
Buenos días, estimado/a

Quiero compartir contigo unas imágenes de la Catalunya Nord, unas tierras 
catalanas que fueron cedidas (o abandonadas, o vendidas, o dejadas ir) por 
los reyes de España a Luis XIV a mediados del siglo XVII. Ahora forman 
parte del Département des Pyrénées Orientales, aún se conocen como el 
Rosselló, y su capital es Perpinyà (Perpignan, en francés). Una parte de la 
Cerdanya, ahora dividida, la acompañó en el viaje.

Es un país amable, muy poco industrializado, que conserva una gran riqueza 
monumental, histórica y paisajística; además, se come y se bebe bien: la 
infraestructura hotelera es muy buena. Tiene el valor añadido de haber sido 
testigo de la retirada de los republicanos españoles al final de la guerra, en el 
invierno del 38 / 39, y se pueden encontrar las huellas de aquella tragedia.

Espero que os sea de interés

Josep Mª Oliver



Los fugitivos del avance fascista pasaron la frontera por La Jonquera, 
Portbou, Prats de Molló… cualquier paso era bueno, a pesar del frío. Los 
franceses, que no esperaban semejante avalancha de refugiados, los 
hacinaron en campos de concentración que improvisaron en las playas de 
Argelès. Ahora estas playas están dedicadas al baño y el relajo, y solamente 
queda una placa y un monolito recordando los más de 100.000 desgraciados 
que allí fueron confinados. Nuestra visita se produjo a mediados de abril, y 
aún quedaban unas flores depositadas el día 14.



También en Argelès, un pequeño camposanto recuerda a los españoles que 
allí se quedaron definitivamente



Entre los que reposan en el Cementerio de los Españoles, una estela y una 
placa recuerdan que también habían niños… alguien les dejó esta muñequita 
en el árbol contiguo.



Esta vista, tomada desde el Castell de Sant Elm, permite divisar la playa de 
Argelès, que aún se prolonga hacia la izquierda durante unos kilómetros. 
Ahora ponga usted en esa franja de arena unas 100.000 personas, y 
soldados senegaleses para guardarlos; les da poco de comer y de beber, les 
da pocos medios para que se calienten, y la tragedia está servida.



También desde el Castell de Sant Elm, una magnífica vista del Colliure viejo 
(en francés, Collioure)

El Castell de Sant Elm, coronando un monte entre Colliure y Port Vendres. 
Muy recomendable por las vistas de 360º, es interesante su visita.



Abril es aún temprano para la playa, pero la panorámica es espléndida todo 
el año.

Al fondo, el Castell de Sant Elm, sobre el Colliure más nuevo



Colliure fue plaza fuerte durante mucho tiempo; incluso el campanario de la 
iglesia participa de ese carácter.

Hay una colonia importante de artistas que viven y trabajan en Colliure, 
manteniendo todo el año una atmósfera especial en el pueblo viejo



Yo no me pintaría así mi casa, pero hay que reconocer que no queda mal...



Otra calle singular...



...y otra casa colorida.

El cementerio de Colliure guarda la tumba de Antonio Machado, quizá el exiliado más 
ilustre que pasó la frontera. No lo llevaron al campo de Argelès, sino que murió en un 
hotel en febrero del 39.



La capital histórica del Rosselló fue Elna (Elne, en francés), que tiene una magnífica 
catedral románica



con un claustro fantástico: los capiteles son una pequeña Biblia, un muestrario de 
animales fabulosos, y también enseñan algo de Historia.



El conjunto de la Catedral de Elna



cuyo museo, además de las habituales piezas litúrgicas, tiene un apartado de 
documentos: desde bulas medievales, o pragmáticas reales, hasta esta copia del decreto 
de implantación del Sistema Métrico Decimal, ya instalada la República. Es del 13 de 
Brumario del año 9, que vaya usted a saber cuándo sea eso.



Una enfermera suiza, Elizabeth Eidenbenz, se percató del drama de las madres que 
debían dar a luz en el vecino campo de Argelès. Siempre bajo bandera suiza, montó una 
Maternidad en el edificio de la foto, y allí nacieron casi 600 bebés, rescatados de una 
muerte segura. La aventura terminó cuando la Gestapo cerró el centro, bajo la sospecha 
de que también estaba acogiendo a niños judíos, allá por 1942. Si alguna vez pasáis por 
Elna, seguro que os estremecerá la historia que se percibe entre estos muros: tanta 
ternura entre tanto horror.



Las salas del edificio, originariamente residencia de un cacique local, llegaron a acoger 
hasta 100 madres simultáneamente: procuraban ingresarlas en cuanto estaba confirmado 
el embarazo, garantizando así la vida de madre e hijo. Muchos paneles informativos, así 
como un video, detallan la historia del lugar, que fue restaurado recientemente luego de 
años de abandono.



Ya estamos en Perpinyà. El artista local de prestigio fue el escultor Aristide Maillol, y la 
primera muestra la encontramos en el patio del Hôtel de Ville (el Ayuntamiento).

La Catedral gótica, grandota y con poca gracia, está dedicada a San Juan Bautista.



Recuerdo de cuando Perpinyà tuvo Consolat del Mar, este barco coronando el edificio 
medieval de la Llotja



Perpinyà es muy paseable, y su casco viejo está lleno de cuidados patios, a veces con 
tiendas o cafeterías en su interior.



El Castellet data del siglo XII, y ha sido sucesivamente puerta de la ciudad (imagínese 
usted la muralla, por favor), cuartel, cárcel, dependencias municipales, museo… ahora 
alberga colecciones temporales, y su visita (especialmente si llueve, como fue el caso) es 
agradable.



Recuerdo de cuando el Castellet fue Museo de Tradiciones Populares: se ha mantenido la 
instalación fiel de la cocina de una casa de payés de la comarca, que se desmontó y 
trasladó pieza a pieza.



A la muerte de Jaume I el Conqueridor, éste divide su reino entre sus hijos, y a Jaime II le 
deja Mallorca y el Rosselló. Así que desde 1276 Perpinyà fue capital de reino, y éste es el 
Palau dels Reis de Mallorca. Les duró hasta 1344, que el rey de Aragón volvió a por lo 
que pensaba que era suyo, y ahí se acabó el Reino de Mallorca.



El Palau dels Reis de Mallorca tiene su propio pozo para abastecerse de agua: ésta es la 
reja que lo cubre. Imagino que se debió poner por seguridad, una vez el pozo fuera de 
uso; no me imagino al personal abriendo y cerrando la reja cada vez que querían sacar un 
cubo o dos de agua...



La campana es mudo testigo de los visitantes que acceden al Palau



El festival continúa en las cavas Byrrh, en Thuir. Se trata de una empresa que fabrica y 
comercializa, desde finales del XIX, un vino especiado para aperitivo, denominado con el 
curioso nombre de BYRRH. Actualmente forma parte del grupo Pernod, y había sido la 
mayor empresa vinícola de Francia. Véase el parque de cubas… incluida una de 1000 m3 
(un millón de litros, si señor: la mayor del mundo en madera)



La iglesia de Prada de Conflent (Prades, en francés), originariamente románica (ver la 
torre), posteriormente muy transformada...



...y que guarda el mayor retablo barroco de Francia, obra de los hermanos Sunyer y 
dedicado a San Pedro: ahí lo tenemos, de tamaño natural



Próximo a Prada, el monasterio románico de Sant Miquel de Cuxà. Afectado por la 
Revolución y abandonado, sufrió un expolio extra a principios del XX: la mitad de su 
claustro fue vendido a un yanqui, y ahora se puede admirar en el museo “The Cloisters”, 
en Nueva York, junto con otros conjuntos románicos que sufrieron la misma suerte. Ahora 
el monasterio está reconstruido, y su visita permite hacerse una idea de su pasado 
esplendor.



El campanario románico



y el interior de la nave principal, mostrando unos singulares arcos de herradura que la 
separan de los laterales; testimonio de la antigüedad de su construcción.

Los capiteles restantes del claustro de Sant Miquel de Cuxà tienen un delicado trabajo y, 
en general, están bien conservados.



El conjunto completo debió ser impresionante: el claustro es enorme, y los capiteles, 
todos diferentes, son extraordinarios.



Allá donde se acaba la llanura del Conflent, ya encarando hacia las montañas del sur, 
está la ciudad amurallada de Villefranche de Conflent. De origen medieval, fue 
ampliamente reforzada por Vauban, el genial arquitecto militar de Luis XIV, que la 
consideró pieza fundamental en la línea de defensa del reino contra los incómodos 
vecinos del sur, los españoles



Un fuerte, también de Vauban, está en la montaña contigua, a unos 200 m por encima de 
Villefranche. Es el Fort Libéria, y complementa perfectamente las defensas del lugar hasta 
hacerlo prácticamente inexpugnable.



La silueta de Villefranche, desde el Fort Libéria. Un servicio de jeeps asegura el traslado 
de los visitantes desde el pueblo hasta el fuerte, siempre que no se animen a subir por un 
camino en la montaña...



y a bajar por los 700 escalones de esta escalera subterránea, que une fuerte y ciudad.


