
Buenos días, estimado / a 

Un reciente y corto (ay, demasiado corto) viaje por el centro de Francia me ha permitido 
llegar hasta el Périgord, una región espléndida, de llanuras y suaves colinas. Lo que no 
está asfaltado es verde, tiene la mayor concentración de pueblos bonitos que recuerdo, 
se ve un pasado medieval muy bien conservado, y gozan una logística e infraestructura 
más que razonable. Llegar hasta la región, a unos 400 Km desde Barcelona, permite 
pasearse por varios departamentos (Lot, Lot-et-Garonne, Corrèze, Dordogne, Aveyron…), 
yendo de descubrimiento en descubrimiento. Muy recomendable, tanto para una 
escapada de fin de semana como para quince días de estancia.

Además, el Périgord tiene fama, entre los propios franceses, de tener buena comida y 
buen vino. No hase falta desir nada más…

Espero que os guste

Josep Mª Oliver

La plaza mayor de Montauban, toda de ladrillo. Durante el siglo XVII, aquí se cascaron 
fuerte católicos y protestantes (hugonotes); ahora está mucho más pacífica. 



En las iglesias se puede ver todavía el rastro de las guerras de religión, cristianos contra 
cristianos. Como uno de los bandos (los hugonotes) no aceptaban las imágenes de 
santos, se entretuvieron en machacar cuidadosamente la imaginería de los templos. Este 
ejemplo está en la catedral de Cahors. En la catedral gótica de Rodez mutilaron todas las 
figuras del tímpano de la puerta principal, que así sigue.



El casco urbano de Cahors tiene muchos caserones historiados, a menudo con puertas 
magníficas. Esta está particularmente bien conservada.



Estas florecillas crecían en la tapia de Notre Dame des Velles, una iglesia rural 
completamente románica, a orillas del Lot



Uno de los pueblos medievales de la zona: Saint Cirq Lapopie. Encaramado a un 
promontorio que domina el Lot, es una gozada para pasear



La vista desde las ruinas del castillo de Saint Cirq Lapopie es magnífica. El Lot viene de la 
llanura, y entra en una zona con acantilados (a la izquierda de la foto)



Los tejados de Saint Cirq Lapopie...

…las calles...



y los callejones, siempre en cuesta.



En tiempos medievales, sin caminos, los ríos aseguraban el transporte pesado. El Lot 
encaminaba los vinos de la zona hacia Burdeos (es un afluente del Garona), y las 
gabarras se llevaban río arriba tirando con cuerdas desde las orillas, con bueyes, mulas o 
paisanos. Como en el Ebro, por ejemplo. Son los caminos de sirga; cuando las orillas del 
río se ponen verticales, como aquí, pues el camino se excava en la roca. 



Éste es el camino de sirga del Lot, y el lugar se llama "acantilado de los ingleses". Es que 
el vino que por aquí pasaba se embarcaba hasta Londres… Ahora es un apacible paseo, 
pero si imaginamos las gabarras, los bueyes y el sudor, el tráfico por aquí debía ser todo 
menos plácido.



El túnel y la carretera son modernos, pero la pared almenada nos dice que aquí había una 
guarnición vigilando el río.



En Catalunya tenemos el puente medieval de Besalú, y en Cahors el de Valentré, de talla 
XXXL y muy bien conservado. Data del siglo XIV, y las guerras lo respetaron.



La escalera que lleva a una de las torres del puente debe ser la original, a la vista del 
desgaste.



Se visita la antigua estación de bombeo de agua potable a Cahors (la Maison de l'Eau), 
toda ella hidráulica porque se hizo cuando no había electricidad. Cuatro turbinas 
hidráulicas horizontales, movidas por la corriente del río, accionaban mediante bielas y 
reenvíos tres pistones cada una. No pude enterarme de caudales ni presiones… 



En Penne d'Agenais, un bonito pueblo medieval, un pintor se anunciaba de la guisa. 
Decoraciones tipo madera, tipo mármol, pátinas decorativas, panorámicas, trampantojos: 
de todo.



Curiosamente, el cementerio está en la cima de una colina; Penne se extiende por la 
ladera. El decorado para los panteones es inusual.



Han renunciado al tráfico rodado, como puede comprobarse



Aquí es en Pujols, pero casi todos los pueblos tienen un espacio cubierto en su Plaza 
Mayor, antiguamente el mercado y ahora el mercadillo.



Generalmente, las ventanas están bien provistas de macetas. Aquí las flores no son los 
habituales geranios, pero me parecieron preciosas.



Villeneuve sur Lot se llama así desde que la fundaron en el siglo XIII. Ahora ya no es 
nueva, y tampoco guarda gran cosa de esa época. Aquí, pasar deprisita…



Todos los pueblos de Francia tienen su monumento en recuerdo de sus muertos (y 
hubieron muchisimos, eh) de la Gran Guerra. El de Monpazier es singular: está en el 
límite del pueblo, mirando a la llanura, y como dando el alto al enemigo.



El ayuntamiento de Monpazier había decidido que, aunque no tienen mar, no es razón 
para no tener playa. Así que se han montado una, en medio de la plaza mayor, y allá 
están los chavalines del pueblo pasándolo bomba, con su socorrista y todo



En Galicia también había de éstos: destiladores ambulantes, que se paseaban con un 
alambique en el carro, de pueblo en pueblo, haciendo orujo o aguardiente con los vinos 
locales. Aún quedan, como se ve, aunque seguramente ahora va en camioneta.

Una casa de Monpazier, cuya imagen me pareció sugerente



Los porches de la plaza de Monpazier, y su esfera armilar.

Por la puerta, se adivina que detrás de la hiedra hay casa.



Monflanquin, otro pueblo medieval, conserva el trazado de las murallas. Aquí, el 
Ayuntamiento, y al fondo el acceso a la plaza porticada.



Más Monflanquin

Otra sorpresa: Sarlat-la-Caneda, con un centro histórico muy bien conservado y muy vivo; 
un poco demasiado para turistas, pero muy agradable



Las calles de Sarlat. Todo el casco es así, y es bastante grande.

No es normal que una ciudad francesa de provincias tenga este ambiente nocturno; es 
que había una celebración puntual.



Cualquier rincón se aprovecha para poner una terracita, y a cenar a la fresca.



Seguimos en Sarlat. Donde debió haber habido una virgen o un santo, ahora hay otro tipo 
de imagen. ¿Por qué no?



Si una iglesia se derrumba a medias, pues se le pone una pared y unas puertas, y listo. 
Luego se llena de charcuteros y fruteros, y se hace mercado. ¿Alguien tiene una idea 
mejor?



Sarlat, todavía. Una calle rectilínea, trazada en el XIX, separa el casco histórico en dos 
barrios: el de los turistas, y el tranquilo (aquí)



Monumento a las ocas, en Sarlat. Se ve que es tierra de foie gras



Un pueblecillo llamado Les Eyzies-de-Tayac se ha convertido en uno de los lugares clave 
para el estudio de la Prehistoria. Aquí está el Musée National de la Préhistoire, y la región 
bulle de abrigos rocosos y grutas, donde se desarrollaron grupos humanos desde hace la 
tira de años. 



Cuando se está en una catedral, y se mira arriba, se pueden ver perspectivas 
inhabituales. Aquí estamos en la Collégiale Saint Martin, en Brive-la-Gaillarde



Otro pueblecillo curioso: Collonges-la-Rouge, así llamado por la piedra roja, ferruginosa, 
que se usó en todas, todas las casas. También en la iglesia y en los dos castillos que 
alberga.

Es curioso que se amontonaran tantas cosas en un acantilado. Es Rocamadour, ahora un 
concurrido lugar turístico, pero que antaño fue un relevante centro de peregrinaciones, y 
etapa muy importante en el Chemin de Saint Jacques (que es como por aquí llamaban al 
Camino de Santiago).



Al acercarse, se siguen distinguiendo los tres estratos: la calle comercial abajo, la basílica 
en medio, y el castillo (ahora es privado) arriba.



Impresiona mirar hacia arriba, y no se puede evitar pensar en cómo debieron hacer 
semejante obra, en los tiempos en que la hicieron. No preguntaremos por si llevaban 
EPIs… ni si hubieron accidentes laborales.



A media ladera de Rocamadour. 



La iluminación de la Iglesia del Salvador (St. Sauveur), en Figeac, no es habitual, pero sí 
muy plástica.



La magnífica catedral de Rodez alberga las tumbas de varios prelados que ejercieron en 
el XIX. Los monumentos funerarios están firmados… 



El crucero de la catedral de Rodez, completamente gótica y muy maciza. Es un edificio 
muy masivo, cuyos accesos son exclusivamente laterales: el lado opuesto al ábside, 
donde normalmente está el gran portalón, es una pared ciega con un gran rosetón en lo 
alto.



El campanario de la catedral de Rodez, gótico total.

El casco antiguo de Rodez, muy paseable, nos sorprende con esta muestra. Supongo que 
era la mansión de un ilustre chacinero, y seguramente no era ni árabe ni judío.



Brousse-le-Chateau es eso, un castillo grandote y un pueblecillo pequeño a su falda. El 
restaurante local, muy orgulloso de sus suministradores, los detalla en el menú: todos de 
proximidad. Doy fe de que las materias primas eran buenas, y la cocina también.

Al otro lado del castillo, el río y el molino


