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LA ABADÍA DE
ALET-LES-BAINS
OS OFRECEMOS ESTA GUÍA DE VISITA
PARA QUE OS AYUDE A DESCUBRIR
ALET-LES-BAINS: LA ABADÍA, EL PUEBLO
Y ALGUNOS RINCONES DE NATURALEZA.
OS ENSEÑARÁ LUGARES BONITOS,
INTERESANTES...
Y SI SOIS CURIOSOS Y QUERÉIS SABER MÁS,
VER MÁS, COMPARTIR MÁS, ENCONTRARÉIS
OTRAS HERRAMIENTAS A VUESTRA
DISPOSICIÓN.
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El papa Juan XXII, en su palacio de
Avignon, escuchaba las quejas de
las monjas de Prouilhe: si Limoux se
convertía en un obispado, ellas perderían
importantes ingresos. Entonces, se
decidió convertir en obispado la antigua
abadía de Alet. En esta próspera abadía,
que se remonta al siglo IX, se puede
apreciar a simple vista la confrontación
del poder del arzobispo de Narbonne,
del obispo de Toulouse y la lucha contra
la herejía. En Alet, el abad Barthélemy
acogió la noticia con alegría: Si el
obispado está aquí, los donaciones
crecerán, y se podrá construir una
preciosa y grandiosa catedral. La abadía
románica, sobrecargada pero refinada,
se engloba en la nueva luz gótica...
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Mampostería de altura
Mampostería baja
en ruinas
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Elementos desaparecidos
Mampostería altura
(vigas, bóvedas de crucería,
etc.)
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LA ABADÍA-CATEDRAL
En 970, el abad Benoît, también abad de
St Hilaire y de Lézat, dirigía la pequeña
comunidad de monjes benedictinos que
vivían en Alet-les-Bains. Estos monjes
necesitaban ciertos edificios para poder vivir
según su regla: un claustro, un refectorio,
una sala capitular... y una iglesia “abacial”.
En 1318, al crear el obispado de Alet, la
iglesia se convirtió en catedral. Fue a partir
de entonces cuando se construyó el coro
gótico, por donde habéis entrado.

Un tamaño impresionante
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La abadía románica, cuyos restos datan de los siglos XI-XII, presenta una nave central y dos colaterales,
es decir, dos naves más estrechas que la bordean de un lado y de otro. A la izquierda, aún se conservan
los pilares de la nave central; sin embargo de los de enfrente solo se aprecian las bases. Al final, el
coro románico. Hay que imaginarse una bóveda de cañón, las paredes y una luz débil. En el siglo XIV,
el enorme coro gótico, por donde habéis entrado, no se veía desde la nave. Había que pasar por un
colateral para acceder, apreciar la luz de las vidrieras y ver el ábside románico iluminado.

Observar
Las dimensiones de la abadía románica son
extraordinarias propiamente hablando. Tiene
casi la misma anchura que Saint-Sernin,
en Toulouse, con una diferencia de 40 cm.
Su altura es bastante fácil de imaginar si
miramos el inicio del rosetón que predomina
en el fondo de la nave. Si seguís su contorno,
podréis imaginar el piñón interior y por
último, la bóveda. Otro aspecto a tener en
cuento, el tamaño de la tribuna visible a
la izquierda: una inmensa apertura, poco
habitual...

Comprender
La arquitectura románica de Sainte-Marie-d’Alet
es una figura de excepción. Su tamaño nos lleva
a hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué un
monumento como este en un lugar tan apartado?
La tribuna por ejemplo, tiene el mismo tamaño que
la de los edificios religiosos reales aragoneses...

EL PAPA SE DESVIÓ
1096. El papa Urbano II no cogió la ruta de
Roma al volver de Toulouse donde fue para
bendecir las obras de Saint-Sernin. En lugar
de partir por Narbona, Marsella... se desvió
y vino aquí, a Alet, donde las obras estaban
mucho menos avanzadas que en Toulouse.
¿Por qué? Desde 1054 aquí ser conserva
una reliquia de la Santa Cruz… ¿fue motivo
suficiente para que decidiese viajar por
estos caminos tan poco recorridos?

DECORADOS
EXCEPCIONALES
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Además de sus destacables dimensiones, Sainte-Marie-d’Alet
ofrece un conjunto decorativo único que los investigadores
internacionales estudiaron. Aunque Saint-Sernin no tiene
tales adornos...

Observar
Lo que sorprendió a Mérimée (el 1.er
inspector general de Monumentos
Históricos en 1834), a tal punto que clasificó
estos restos como patrimonio nacional, fue
la calidad del decorado del coro románico.
Se aprecia un capitel con una factura
excepcional: una imitación perfecta, tanto
en su precisión como en su ejecución,
de un capitel corintio. También se ve un
decorado de estuco policromado, azul, rojo
y verde. Hoy en día, cerrado por motivos
de conservación, es uno de los restos
más raros de estuco medieval. Además, la
abadía románica cuenta con otras riquezas
decorativas de diferentes estilos.
Parece que varios escultores dejaron salir
aquí su creatividad. Hay que destacar el
fino acabado de los contornos del rosetón
y de las vidrieras, esferas que van al ritmo
de las paredes...

Comprender
Para construir un lugar así y con esta calidad
hacían falta medios considerables: medios y
una disposición política. Fueron los abades
quienes expresaron su poder y su gusto en
esta obra. Pons Amiel, una personalidad que
surgió en el siglo XII, dirigió la abadía hasta
su apogeo. Su cuerpo fue desterrado por el
señor de Saissac para presidir la elección de
un nuevo abad ya que el que habían elegido
los monjes no le gustaba...

ESCULTORES CON TALENTO
Hay que ir a Arles o a Saint-Gilles du Gard para
encontrar una imitación del estilo románico del
nivel de Alet.
¿Quiénes fueron estos escultores?
¿De qué cultura?
¿Dónde aprendieron?
¿Cómo es posible que entre Cataluña y aquí,
entre la Provenza y aquí, los escultores no hayan
dejado ninguna huella?
A diferencia por ejemplo del maestro de Cabestany,
cuyas obras se pueden seguir y observar por toda
la región.
¿Vinieron aquí a propósito?

RESTOS IMPRESIONANTES
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LA SALA CAPITULAR
Esta bonita sala abovedada con ojivas ofrece unos magníficos ventanales decorados con
capiteles históricos. Aquí, de nuevo, un trabajo está cuidado. Sin embargo, las piedras
conservan la memoria del paso de la era abacial a la era episcopal, y de los pocos casos
que nuestros ancestros hicieron construcciones anteriores. Solo hay que mirar a la
izquierda en el entrada, como el arco gótico se apoya en el arco románico... ¡irrespetuoso!

Comprender
Como en todos los monasterios, la entrada
de la sala capitular se encontraba en una
galería del claustro. Por tanto, no existía
el muro que la bordea. En la prolongación
de la sala capitular se encontraba el
refectorio y sin duda, en la primera planta,
el dormitorio. Siguiendo el muro, al final, se
llega a una puerta fortificada muy decorada:
una entrada reservada para el abad y sus
invitados de honor...

EL CORO GÓTICO
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Este coro es enorme y tiene una factura
excepcional. Contaba con 5 capillas que
se desplegaban ampliamente por la calle
actual y las casa que la rodean. Su estilo
es de nuevo un tema sorprendente, ya
que es el de Île-de-France. Como en
Narbona o Carcasona, pero al contrario
de las prácticas regionales, que utilizaban
un gótico llamado “languedocien” hasta el
siglo XVI. Pero había que tener un signo, un
mensaje político.

Comprender
El coro gótico engloba el ábside románico. ¿Es una casualidad? No lo sabemos. En este tipo de
edificios de la Edad Media, se comenzó a demoler el ábside románico para remplazarlo por un coro
gótico, y desde ahí se avanzaba. Pero no es lo que ocurrió aquí, por que las obras del siglo XIV no
pudieron continuarse. La Guerra de los Cien Años llegó, el Príncipe Negro devastó la región y afectó
la Peste. En cualquier caso, la abadía románica aparece como un lugar encerrado dentro de un
reliquiario...

EL PÓRTICO MONUMENTAL
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Hay que salir de la abadía, seguir la
calle por la derecha y entrar en el
cementerio. Una visita indispensable:
desde aquí se tienen las vistas de
la

abadía

más

fotografiadas,

las

que permiten hacerse una idea de la amplitud
y de la belleza de estas magníficas ruinas. Unos
majestuosos restos del portal románico. Un león
con alas, o quizás un centauro, motivos florales,
una pequeña ventana con toques orientales...
el radiante gres es el material principal de estos
decorados. Desde aquí, también se puede entender
cómo se construyó el coro gótico, no en su lugar
habitual, sino detrás del edificio románico.
LA ABADÍA BOMBARDEADA
Durante las Guerras de Religión, Alet estuvo asediada en numerosas ocasiones tanto en manos de los
católicos, como en manos de los protestantes. La abadía-catedral, y sus altas torres, fueron el punto
estratégico, el que había que tomar... incluso derribar. Sainte-Marie-d’Alet, bombardeada durante
estos años por los dos bandos, terminó desplomándose.

EL PUEBLO DE
ALET-LES-BAINS

El pueblo de Alet-les-Bains cuenta
con 21 edificios inscritos o clasificados
como Monumentos Históricos. Desde
la época románica hasta el siglo XVII,
este lugar supo reflejar el poder de su
abadía catedral. Alet-les-Bains también
cuenta con una riqueza natural, su agua
de manantial, una de las más antiguas de
Francia, explotada desde el siglo XIX.

LAS CALLES
UNA CIUDAD ABACIAL
Alet se desarrolló al mismo tiempo que la abadía. Hoy en día parece
que la ruta que atraviesa el pueblo lo separa del monumento. Esta
ruta se abrió en 1776, destruyendo el coro de la catedral gótica.
Hasta ese momento, el pueblo estaba literalmente unido a su
monumento. Se desarrolló dentro de las murallas fortificadas en
el siglo XIV, donde hay dos puertas. La puerta Cadène, en el norte
(hacia la piscina), atraviesa una fosa y cuenta con un portón.
La puerta Calvière, en el sur (hacia el ayuntamiento), es una simple
torre-porche que da a las murallas románicas. Las calles principales
salen de la plaza formando una estrella.
UNA ARQUITECTURA CIVIL ACOMODADA
LA CALLE CADENE DESDE LA PUERTA CADENE
La calle Cadène está rodeada de bonitas residencias con
entramados de madera y saledizos. A la derecha se abre un
pasaje muy estrecho, al final, los restos de la Casa de los
Regentes, fundada por Nicolas Pavillon en el siglo XVII para
ofrecer educación a las niñas pobres.
En la última casa de la calle Cadène se puede ver el paso del
tiempo: una casa de los siglos XV-XVI, un entramado de madera
en su integridad que muestra 3 maneras diferentes, motivos con
esculturas de madera del Renacimiento, algo bastante raro, una
fecha de modificación indicada en la puerta, 1793...

LA CALLE DE LA JUIVERIE
La calle de la Juiverie cruza la calle Cadène desde el principio. La existencia
de esta calle da testimonio de la presencia de una importante y potente
comunidad religiosa. Esta comunidad bastante mal tratada en la Edad
Media, nunca se vio tan bien protegida como cuando lo estuvo por parte de
las autoridades religiosas...

… LA CALLE CALVIERE DESDE LA PUERTA CALVIERE
Calvière forma un codo para bajar hacia la plaza:
aquí es donde se encuentra una magnífica vivienda.
Su fachada muestra el mismo motivo, también
realizado delicadamente como los de la abadía.
Los decorados que se fueron añadiendo en los
siguientes siglos también son de gran calidad.
Se trataría de la casa de un rico pañero que
instaló su tienda en la planta baja, en el centro sus
apartamentos, y arriba, el almacén y el secado de las
telas. Justo enfrente, un rica vivienda de finales del
siglo XVI que cuenta con una divertida inscripción:
UNA PASAJE ENCANTADOR
«¡Viva yo!, el maestro», sin duda una provocación
A espaldas de la casa románica, una pasaje
dirigida a su vecino…
cubierto que invita a perderse. Seguidlo
para adentraros en los jardines...

… LA PLAZA DE LA REPUBLIQUE
La plaza de la République, antiguamente la
plaza del Mercado, está rodeada de magníficos
soportales del siglo XVII. Desde aquí se puede
oír el agua de una fuente, donde antiguamente
se acudía para buscar agua. El naranja de sus
ladrillos massacan juega con la madera y la
piedra. En la primera planta, frente a la calle
Cadène, la sala de los cónsules, y debajo, la
puerta de la antigua prisión. Justo al lado,
una casa con grandes ventanales, sin duda los de una antigua tienda. En esta plaza, como en
todo el pueblo, se puede apreciar una impresión de opulencia por las bonitas piedras talladas,
delicadamente ensambladas, las finas decoraciones... Estamos lejos del calificativo cuyo Antiguo
Régimen ridiculizaba a los obispados como Alet o Saint-Papoul, ¡”los obispados mediocres”!
… CALLE DU SEMINAIRE DESDE LA PLAZA DE LA REPUBLIQUE
Al principio encontramos una bonita puerta manierista. Después, un
poco más lejos, aparece una serie de arcos excepcionales. Estos arcos
tienen una calidad que solo se puede encontrar en los monumentos,
castillos o abadías. Son perfectos y lujosos ejemplos de los arcos góticos
de tercer punto. Este edifico lleva la marca del poderío episcopal.
NICOLAS PAVILLON
Nicolas Pavillon, de origen parisino, y formado por san Vincent de Paul,
se convirtió en obispo de Alet en 1637. Su episcopado marcó ya que se
preocupó por la educación de su clero y de los pobres, no dudó en
personarse en Capcir, una región montañosa en el extremo sur de su
diócesis, para defender a 3 mujeres acusadas de brujería. Era un hombre
austero y activo. Además, mandó construir un hospital-hospicio cuyo patio
daba a la calle del antiguo ayuntamiento, cerca de la plaza. También dejó en
Alet una obra esencial, el puente que atraviesa hoy en día el Aude.

LA IGLESIA SAINT-ANDRE
Esta iglesia parroquial fue construida en el siglo XIV.
Ya entonces, Alet mostraba una riqueza inesperada.
Al fondo a la izquierda, en la capilla Saint-Benoît, un
extraño tesoro: restos de frescos del siglo XIV cuyos
colores, aún vivos, sugieren la fuerza. Al otro lado, en
una sala, se encuentran dos vírgenes preciosas. Una,
de madera, del siglo XII. La otra, de marfil y codiciada,
durante un tiempo, por el museo del Louvre. Esta virgen
del siglo XVI es un regalo de Francisco I para agradecer
la participación del pueblo en el pago de su rescate
cuando era prisionero en Pavie.

EL LAVADERO Y LA PISCINA
El agua de Alet es más que una simple historia, es una
tradición. La fuente, cuya agua se bebe desde hace siglos,
está viva. Todavía hoy en día, se acude a la fuente para
rellenar la botella y saborear este agua mineral que sale
del grifo. También se pueden meter los pies, en este lugar
tan vivo y frecuentado, donde se mantiene el recuerdo de
las lavanderas. El agua de Alet también está presente en la
piscina, una obra de los años 50 que ya por si sola vale la
penar visitar...

EN LOS
ALREDEDORES

JUSTO ENCIMA DEL PUEBLO
Un camino lleva a la colina del pueblo.
Un pequeño paseo en familia para ver
el pueblo y la abadía con un solo abrir y
cerrar de ojos.

SAINT-SALVAYRE
Es un caserío por encima de Alet.
Una capilla del siglo XVII con varios
modillones procedentes de la abadía
románica y unas vistas panorámicas
inolvidables...

EN PRÁCTICA
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BUENAS PRÁCTICAS
Animales aceptados

SERVICIOS
BAÑOS
Place de la République, bajo los arcos.

APARCAMIENTOS
Aparcamientos gratuitos
Promenade des Platanes, Callejón de Thermes

TIENDA
En el recinto de la abadía

OFICINA DE TURISMO DE LIMOUXIN
7 Av. du pont de France - 11300 LIMOUX
+33 (0)4 68 31 11 82
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