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Miércoles 14 : Visitamos Toulouse, “la ciudad rosa” 
 

Tras dos largas y tediosas horas en bus, llegar a Toulouse fue bastante 
emocionante: para la mayoría de entre nosotros era la primera vez en tres años 
que nos encontrábamos con Belén López, una antigua profesora del liceo que se 
instaló con su familia en Francia. Nos bajamos del bus en la plaza trasera del 
Capitolio, saludamos a Belén y conocimos a la guía, una mujer que se presentó y 
nos advirtió de que no pensaba mostrarnos la parte más joven de la ciudad, que 
trata de imitar París utilizando como materiales de construcción pizarra para los 
tejados y ladrillo amarillo para los muros, sino que nos haría descubrir la Toulouse 
más tradicional, la llamada “ciudad rosa”. 

 
La primera parada fue la  plaza del 

Capitolio, que recibe su nombre de la 
magnífica construcción de ladrillo y 
piedra decorada con ocho espléndidas 
columnas de mármol que rinden 
homenaje a los ocho capitouls  que 
dirigían la ciudad en la Edad Media. La 
guía nos dijo que este edificio es hoy en 
día el ayuntamiento de Toulouse, y 
aunque esta ciudad cuenta hoy en día con 
una hermosa plaza, no siempre fue así, de 
hecho, se tardó más de 150 años en 
terminarla, ya que antes de demoler y 
construir, la ciudad debía adquirir todas 
las viviendas allí existentes. Sabemos 

también que en las obras de excavación y construcción de un parking subterráneo 
en el siglo XX, ruinas romanas fueron halladas y más tarde totalmente destruidas 
bajo la plaza (las murallas de la antigua ciudad y la puerta principal).  

 
En el interior, la guía nos indica los materiales de construcción utilizados y 

nos enseña la razón por la que la estatua del rey Enrique IV no se encuentra en la 
plaza sino en el interior: una vez terminadas las obras en la plaza, la Revolución 
francesa ya había tenido lugar. Igualmente nos explica la importancia de Jean 
Jaurès en la historia política francesa y nos cuenta la historia de la famosa cruz 
occitana, cuyas doce extremidades representan los doce apóstoles. A continuación 
visitamos la sala en la que tienen lugar las bodas civiles. 

 
 

 
 
 

Plaza del Capitolio 

Cruz occitana y bandera 
de Occitana  



Al finalizar el tour por el Capitolio se nos 
conduce a la iglesia del convento de los Jacobinos 
(dominicos), de estilo gótico y totalmente construida en 
ladrillo. Desde el exterior tiene una apariencia bastante 
decepcionante (a causa de los materiales poco valiosos 
para su construcción), pero tiene una singularidad que 
la convierte en sumamente original. La bóveda reposa 
en su integralidad sobre una cola columna con 
veintidós ojivas, lo que convierte esta iglesia más bien 
pobre en una verdadera obra de arte de la ingeniería y 
la arquitectura. El edificio, controlado en el pasado por 
los dominicanos que defendían el Catolicismo frente a 
otras ramas del Cristianismo como los Cátaros, fue 

utilizado por napoleón como cuartel para sus soldados. 
Por suerte, los frescos medievales se conservaban 
intactos bajo la pintura blanca con la que el general 
mandó cubrir los muros. 
 
 

Tras visitar la iglesia, el tour continúa en dirección 
hacia el río, y a lo largo de todo el camino la guía nos 
habla de la comida típica de la ciudad (principalmente 
ostras y cassoulet hecho con judías), mientras que nos 
encontramos con Rémi, un antiguo alumno del liceo. Y 
es a orillas de la Garona y junto al gran puente de 
Toulouse que el tour termina y nos despedimos de 
Belén, que no pudo quedarse a comer con nosotros. 
Cuando entramos en el local, los platos más 
demandados son raclettes y fondues.  

 

 
Una vez terminamos de comer, formamos dos grupos para realizar un juego 

de pistas por la ciudad que nos pedía recoger informaciones de diferentes puntos 
de Toulouse. Cuando la actividad terminó, tuvimos alrededor de una hora de 
tiempo libre para comprar suvenires y regresamos al bus para emprender el 
camino de vuelta. Al llegar a Argelès, la mayoría nos vamos a casa ya que estamos 
bastante cansados. 
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los Jacobinos 

Pausa a orillas del Garona 
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