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A ORILLAS DEL TARN- 
SUROESTE FRANCÉS

TEXTo y foTos manena munar  www.laventanademanena.com

Vista de La Cuidad Roja de Albi desde el Hotel Mercure Albi Bastides.



El río Tarn a su paso 
por Albi.    
sus piedras guardan  
el rojo arcilloso de la 
tierra del Tarn.

La calidad de vida
La calidad de vida de la ciudad  
occitana de albi, con tiempo para todo, 
como ir al mercado sabatino.

El río Tarn ha dado nom-
bre a la región que baña 
y su arcilla roja,  color a 
sus muros. Uno de sus 
más bellos ejemplos es  

la Ciudad Roja de Albi, capital 
del departamento del Tarn; una 
urbe pequeña repleta de histo-
ria que atestiguan monumentos 
de la categoría de la Catedral 
de Santa Cecilia, el Palacio de la 
Berbie  y el Puente Viejo,  pa-
trimonio de la humanidad desde 
Agosto de 2011.  Sus pintores-
cas callejuelas de ladrillo ber-
mellón y entramado de madera 
están salpicadas por restauran-
tes y cafés que guardan otro de 
los tesoros del Tarn , su gas-
tronomía, variada y exquisita,  
protagonizada por sus vinos, su 
huerta y el foie-gras, producto 
mimado de la región. 

> destino a orillas del tarn

En un primer paseo por las 
calles albigenses ya se respira 
el aire tranquilo de Albi. Salta a 
la vista la calidad de vida de la 
ciudad occitana cuyos habitan-
tes se mueven en bicicleta, ca-
minan sin prisas charlando con 
unos y otros, y se paran en las 
coquetas tiendas que venden 
de todo un poco.
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Por algo será que de 
antaño al territorio del 
Tarn se le decía “Le pays 
de Cocagne” el país de la 
Cucaña,  donde fluyen 
ríos de leche y vino y los 
lechones cuelgan de los 
árboles: el País del buen 
vivir..
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La Cuna de Henri de TouLouse-
LauTreC
Citas,  reproducciones de dibujos y car-
teles de Henri de Toulouse- Lautrec apa-
recen en muros, cristales, ventanas... y 
es que Albi celebra  durante todo el año 
el 150 aniversario de su hijo predilecto, 
Toulouse-Lautrec que nació en la villa el 
24 de Noviembre de 1864 y en ella vi-
vió hasta 1881 cuando se trasladó a Pa-
ris para consagrarse como artista.  Pero 
el mayor testimonio de su trayectoria 
pictórica y personal se encuentra en el 
edificio medieval del Palacio de Berbie, 
antigua residencia episcopal que alber-
ga su Museo con más de 1000 obras 
donadas por su familia o prestadas por 

el Museo de Orsay en París.  La vida del 
pintor cobra realidad en el recorrido por 
el Museo ; su afición al dibujo desde 
niño, las fracturas consecutivas de sus 
piernas que no soldaron originando su 
deformidad, su formación en la acade-
mia privada de Cormon, donde coincidió 
con Vincent Van Gogh,  y su estudio en 
pleno Montmartre al lado de Degas que 
tuvo una gran influencia en su obra... De 
sus cuadros se desprende una gran psi-
cología al captar las expresiones y mo-
vimientos de sus modelos entre las que 
predominan las mujeres pelirrojas, cuyo 
cabello carmesí recuerda a la arcilla roja 
de la ciudad natal del pintor.  

Los mayores manjares de 
la región

Toulouse Lautrec era un 
hombre sensual que amaba 
los placeres de la vida, entre 
ellos la buena mesa.  eran 
famosas sus fiestas en albi 
donde se degustaban los 
mayores manjares de la 
región. De hecho escribió su 
propio recetario que ilustró 
con dibujos. Y dicen que de 
vuelta casa los comensales  
iban cargados con productos 
de la región, regalo de 
monsieur Toulouse-Lautrec.
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el museo que la ciudad de albi dedica a su 
hijo predilecto Henri Tolouse-Lautrec se 
ubica en el Palacio de Berbie-s.XIII, antigua 
residencia episcopal. Tras doce años de  
remodelación el museo se reabrió en 2012 
cobijando más de mil pinturas, dibujos y 
carteles del pintor

Interior de la Catedral de santa Cecilia.
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> destino a orillas del tarn Vista de Bergen desde el Monte floyen a 320 m de altura

Museo de Henri Toulouse-Lautrec en  Albi.



Vecina del Palacio de Berbie, la Catedral de Santa Ceci-
lia es una obra maestra del gótico meridional de la que 
se dice ser el mayor edificio de ladrillos del mundo. Si 
su forma y tamaño exteriores parecen una fortaleza, 
su interior suntuoso y colorido expone los extraordi-
narios murales del Juicio Final de más de 200 m2, una 
bóveda y treinta capillas de estilo renacentista italiano 
del s. XVI, el órgano de 16,40 m de largo y 15,30 m de 
alto que Christophe Moucherel fabricó en el s. XVIII, y  
un coro y estuario bellísimos, en proceso de restaura-
ción.  

La Catedral de Santa Cecilia testimonia la fe cris-
tiana tras la herejía cátara que iniciando su expansión 
en el Castillo de Albi, se extendió por el territorio del 
Tarn en el s. XIII. Al entrar en la Catedral un joven 
engalanado con una capa toca el violoncelo al pie del 
altar,  acentuando el ambiente onírico de tan esplén-
dido marco.

sabrosa gasTronomía deL Tarn
La noche cae sobre Albi y la vista desde el balcón del 
Hotel Mercure Albi Bastides es una bella postal del 
puente viejo con los edificios iluminados en ámbar re-
flejándose en el río Tarn. Es hora de probar alguno de 
los deliciosos cócteles frutales de Nicolás Miquel en el 
bar del Hotel L´Alchimy. Una cena muy especial es-

pera en al restaurante L´Esprit du Vin donde su chef 
David Enjalran que fue galardonado en 2006 con una 
estrella Michelín, hará gala de su  gastronomía en la 
que prevalecen los productos de sus suministradores, 
de los que saca el mayor de los partidos en su taller de 
cocina. Diferentes exquisiteces llegan a la mesa: un 
crocante de pasta filo con bacalao, la sabrosa  aceitu-
na de  Lucque y  roquefort con jalea de higo,  regados 
con el famoso espumoso curiosamente denominado 
Método Ancestral , una forma de vinificación de una 
sola fermentación,  que ya utilizaban los monjes de la 
Abadía de Saint Michel en el s. XVI,  y que le da al caldo 
un cuerpo suave, de gas integrado y aromas de fru-
ta y hierba con algunas notas minerales. David habla 
con pasión de su hamburguesa de buey a la plancha 
aderezada por foie-gras que se podría considerar su 
especialidad. Vinos blancos y rojos del área vitícola de 
la denominación Gaillac se suceden durante la vela-
da para acompañar las vieras con verduras y judías 
tiernas, el bacalao con caviar y alcaparras, la crema 
de marisco,  el capuchino de castaña y los ravioles de 
magret de pato ahumado o el espectacular pastel de 
naranja con naranja amarga y naranja sanguina, es-
coltado por un  gazpacho de fresas, cassis  y jalea gra-
nadina con una nube de vainilla y merengue de canela.

> destino a orillas del tarn
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Torreón gótico 
meridional de la 
Catedral de santa 
Cecilia en Albi.

Imágenes de la Catedral de santa Cecilia cuyo coro y estuario están en proceso de restauración. La Catedral testimonia la fe cristiana 
tras la herejía cátara que protagonizó el territorio del Tarn en el s. XIII.
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Jardines de la Abadía-Escuela-Hotel de sorèze.



El recorrido sabatino por el mer-
cado de Albi bajo la guía de  Da-
vid Enjalran resulta estimulante y 
educativo. David, cuya trayectoria 
profesional pasó de farmacéutico, 
médico, a bibliotecario de los sabo-
res, conoce todos los entresijos del 
mercado abierto de los sábados y 
el mercado cubierto y permanente 
que data de 1905 y cuya construc-
ción se debe a Jules André Michelin, 
el inventor de los famosos neumáti-
cos que llevan su nombre. Monsieur 
Enjalran es amigo de sus provedores 
como Yann Alisier , el panadero, que 
le hornea todo tipo de hogazas de-
pendiendo de la carta del día. El Chef 
halaga al ajo rosa de Lautrec, suave 
y digestivo. Presume de las alcacho-
fas gigantes y otras verduras y hor-
talizas de la zona, hace hincapié en 
los muchos quesos de la ribera del 
Tarn y pasa un buen rato hablando 
sobre las excelencias del foie gras, 
el foie micuit  y del magret, confit 

y el jamón de pato, antes de hacer 
un alto en el camino para tomar de 
aperitivo unas excelentes ostras del 
Atlántico del puesto de Marenne Olé-
ron, acompañadas por un blanco de 
Gaillac. 

Tierra deL azuL pasTeL
La fértil tierra  del Tarn no solo ha 
dado excelentes productos alimenti-
cios, de la flor amarilla Isatis Tinc-
toria que crece en sus valles,  se 
extrae el tinte azul pastel. Gracias a 
ésta pequeña flor,  la ciudad de Albi, 
junto con Toulouse y Carcassone El 
triángulo de Oro  se convirtió  a prin-
cipios del renacimiento en  uno de 
los mayores centros de producción 
y exportación del colorante, dando 
pie a enormes fortunas, constatadas 
por las casas señoriales que pueblan 
la región del Tarn. Sin embargo, la 
llegada del índigo de las Indias a me-
diados del s. XVI, más barato y de 
elaboración más sencilla, supuso el 

principio del fin del pastel albigense. Co-
quetas tiendas con ropa azul honran el 
pigmento que tanta importancia tuvo en 
el desarrollo de la Ciudad Roja.

a CLase...
En el Taller de gastronomía del Suroeste 
de Marie Capmartin, la  joven simpática 
y  llena de energía, comparte algunos 
secretos culinarios. Su amor contagioso 
por la restauración que cuida al detalle 
se traduce en sabrosos resultados típi-
cos de la zona.    

Por su cocina resplandeciente, a la 
que no falta de nada,  Marie se mueve 
a su antojo, cortando, batiendo , hor-
neando y haciendo de la preparación del 
parmantier de pato con puré de boniato 
y chantilly de nuez moscada y ajo,  una 
tarea divertida. Finalmente los alum-
nos se quitan los mandiles y pasan a la 
mesa decorada con esmero para sabo-
rear el fruto de su clase de cocina mien-
tras vinos escogidos de la zona se alter-
nan durante el almuerzo.

> destino a orillas del tarn
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Mercado cubierto de Albi.
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Chef David Enjalran , una estrella 
Michelín,  en el mercado cubierto de 
Albi.



> destino a orillas del tarn

un puebLiTo aquí, y oTro más aLLá...
Rabastens, otro de los tesoros del Tarn. Sus calles me-
dievales llenan de color e historia éste rincón de la región 
del Mediodía-Pirineos bañado por las arcillosas aguas del 
río Tarn. La ciudad occitana apenas a 35kms. de Toulo-
use se ha convertido en un rincón privilegiado de resi-
dencia para los toulesianos.  Su iglesia de Nuestra Dama 
del Burgo , que al igual que la Catedral de Santa Cecilia 
en Alvi, es un magnífico ejemplo del gótico meridional 
con frescos de los s XIII-XV y Patrimonio de la UNESCO, 
consta como uno de los monumentos relevantes en el 
Camino de Santiago.  A pocos metros del centro, desde 
el Pigeonnier,  considerado como punto de encuentro, 
se divisan unas pintorescas vistas de la ciudad cátara 
al borde del río Tarn. A Rabastens no le falta el vino, y 
la cooperativa  INGEVIN reúne a cuatro bodegas de la 
zona con uvas muy especiales como la autóctona  loin 
de l´oeil (lejos del ojo), variedad de  blancos , rojos y 
rosados  y un licor dulce elaborado con la cosecha tardía 
que es un auténtico néctar de vino con ligeros sabores a 
acacia, ideal para acompañar al queso roquefort.

De camino a Sorèze, el bucólico paisaje de suaves co-
linas y verdes prados alberga los viñedos de una de las 

zonas de mayor tradición vinícola de Francia. Un parque 
centenario vestido con sauces llorones, robles y platane-
ros esconde la vasta construcción de la Abadía- Escuela 
de Soreze situada a las laderas de la Montaña Negra. 
Si nació como abadía benedictina,  creció como escuela 
destinada a hijos de nobles y  fue ganando  importan-
cia, tanta,  que el rey Luis XVI la incluyó entre las doce 
Reales Escuelas Militares de Francia,  hasta que Napo-
león suprimió las escuelas militares . En 1988 se declaró 
monumento histórico destinado a Hotel, Universidad de 
Empresa de los laboratorios Pierre Fabré , oriundo de 
Castres ,  y Museo Dom Robert  y de la Tapicería  del s. 
XX.  Al entrar en el Hotel la longitud de los corredores, 
la altura de los techos, la secuencia de puertas de las 
habitaciones  y el silencio reinante  transporta a la coti-
dianeidad de sus años estudiantiles cuando  su método 
innovador y sus emprendedores educadores como el Pa-
dre Lacordaire le convirtieron en uno de los lugares más 
considerados del saber en Francia.  Su reciente función 
como hotel no ha restado la prestancia de la antigua 
escuela, y pasar una noche en una de las habitaciones 
decoradas con sencillez  y elegancia , supone un reman-
so de paz y una vuelta al pasado.
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Troldhaugen, el hogar de los Grieg, fue un sueño madurado 
durante mucho tiempo que tardó tres años en cumplirse

Los ajos rosas y suaves de 
Lautrec.

Los excelentes productos de la región del Tarn se pueden comprar en el mercado sabatino al aire libre y en el 
Mercado cubierto diario de Albi.
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Vista de las ciudad de Rabastens desde el Pigeonnier.



eL CanaL du midi
No lejos de la abadía se encuentran alguno de 
los arroyos de los que Pierre-Paul Riquet se sir-
vió  para el abastecimiento del Canal du Midi, 
tremenda obra de ingeniería que comenzando 
en 1667 duró catorce años y empleó a mas de 
12.000 hombres y mujeres. Su sueño de unir el 
Atlántico con el Mediterráneo y abrir una ruta 
fluvial de comercio por el centro de Francia se 
hizo realidad,  a pesar de los muchos proble-
mas  topográficos con los que Riquet tuvo que 
lidiar y resolver  gracias a la construcción de 
diques y embalses como el de St. Ferréol, el  
depósito más grande de aquel entonces,  desde 
donde se llevaba el agua hasta el dique de Nau-

rouze por la Acequia de Riquet.
Hoy en día  el canal  se utiliza con fines tu-

rísticos y las gabarras navegan por sus aguas 
ofreciendo una opción diferente para recorrer la 
campaña francesa. Tampoco es mala idea coger 
las llanas vías ciclistas que discurren en parale-
lo al canal y pedalear a su ribera.

La escapada por el suroeste de Francia fina-
liza en el restaurante Le Tournesol, donde bajo 
una decoración detallista rebosante de buen 
gusto , Gigi, su dueña, hace magia en su cocina 
y deleita a los comensales con su conversación 
y con la especialidad de la casa,  la cassoulet 
de Castelnaudary con salchichas de Toulouse, 
confit de pato y judías blancas. !

> destino a orillas del tarn
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En esta misma 
página, casas 
de arcilla roja 
con entramado 
de  madera del 
suroeste francés.. 
En la página de 
la derecha, Marie 
Capmartin en su 
taller de cocina   
preparando la 
parmantier de pato 
y boniato.
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Pintoresco pueblo de 
sòreze
Pintoresco pueblo de 
Sòreze, antiguo cartel de 
los alumnos de la abadía-
escuela de Sòreze y 
embalse de St Ferréol que 
almacena las aguas del  
Canal du midi.
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Casa de madera en Ulvik 
con un jardín en su tejado.

Acequia de Riquet. Patrimonio Mundial de 
la UNEsCo.



guía práctica

cómo LLegar
Una buena opción es coger el AVE hasta 
Gerona y allí alquilar un coche, pues la 
ruta se merece un recorrido automovilís-
tico para poder disfrutar de su paisaje y 
sus pueblos.
www.renfe.com 

dónde dormir
Hotel mercure albi bastides.
Este antiguo molino de agua del s. XVIII 
reformado en un hotel de cuatro estrellas,  
cuenta con una de las vistas más sober-
bias de la ciudad.
www.mercure.com/gb/hotel-1211-mercu-
re-albi-bastides-hotel/index.shml

brasería y Hotel alchimy
Los hermanos Laura y Nicolás Miquel han 
convertido éste edificio Art-Déco en el 
centro de Albi,  en un refugio donde  sa-
borear su excelente coctelería y cocina y 
dormir en lujosas habitaciones.
www.alchimyalbi.fr

Hotel abadía de sorèze. Donde revivir 
el pasado,  degustar productos autóctonos 
en su restaurante Les Collets Rouges, an-
tiguo refectorio de la abadía, pasear por 
los patios y jardines y hacer escapadas al 
Canal du Midi y al pintoresco pueblo de 
Sorèze.
www.abbaye-soreze.fr

Le Lautrec
En este restaurante de excelente gastro-
nomía local que se encuentra al lado de la 
mansión de los Toulouse-Lautrec, se pue-
de comprar el recetario que el pintor es-
cribió acompañado por sus ilustraciones.
www.restaurant-le-lautrec.com

dónde comer 
pon Vieux albi
Entre otros platos, sobresale una excelen-
te ensalada con jamón de pato y micuit, 
de postre el Café Gourmand o variedad de 
dulces para acompañar el café.
www.aubergedupontvieux.com

Lésprit du Vin en albi
Donde saborear las recetas creativas de 
su Chef David Enjalran merecedor de una 
estrella Michelín.
www.lespritduvin-albi.com

Taller de marie Capmartin situado en 
La Halle Aux Terroirs donde se encuentran 
una alta gama los productos regionales  
del Suroeste francés
www.vins-foie-gras-gaillac/presentation

Le Tournesol de soreze , mansión del s. 
XVII al lado de la Abadía de Soreze, trans-
formado en un cálido restaurante donde 
su dueña Marie cocina con maestría lo me-
jor de los productos del Tarn.
www.restaurant-tournesol.com

ineLUdiBLes
museo de Tolouse Lautrec. www.mu-
seetoulouselautrec.net

museo del Canal du midi. www.midica-
nal.fr

museo de la abadía de soreze. www.
abbaye-soreze.fr

recorridos cicListas
Thierry Jalbaud
www.itinerance-vtt.com

más información
oficina de turismo de Tarn
www.tourism-tarn.com
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