
Rieux-VolVestRe
Déjese guiar a través de

la ciudad medieval...

La Ciudad paso a paso



ANTIGUO 
SEMINARIO
Después de la Revolución 
Francesa, el seminario, que data de 
los siglos XV y XVI, se convirtió en la 
sede del Ayuntamiento. Hoy en día,
también alberga la Oficina de Turismo.

Un ala está dedicada al museo de 
historia local donde usted podrá 
descubrir numerosos vestigios de 
conventos y capiteles… así como 
también la costumbre local del tiro 
al Papogay, tradición de tiro con arco 
que data del siglo XIV.
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CASA EN 
«PANS DE BOIS»
Esta casa destaca por su 
hermosa fachada de dos plantas 
con voladizo. Interesantemente, 
la fachada presenta dos estilos 
de pans de bois (armazón de 
madera) diferentes: un motivo en 
forma de rombos y otro en forma 
de espina de pescado. En la 
casa también se pueden admirar 
una techumbre saliente y dos 
ventanas esculpidas. 

El antiguo local se encontraba en 
la planta baja, mientras que las 
otras plantas estaban reservadas 
para la vivienda. La edificación 
data de finales del siglo XV. La 
casa fue restaurada en 1970.
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EL PUENTE LAJOUSCATEDRAL DE 
SAINTE-MARIE

EL PARQUE DE 
LOS JACOBINS

Se trata de una construcción con 
arquitectura meridional: gruesos 
muros, en ocasiones sobrepasan 
los 3 metros, y pilares de 
contención. Suspendida sobre 
un meandro del Arize, la catedral 
formaba parte del aparato 
defensivo de la ciudad.

Fue edificada en el siglo XIV 
sobre el emplazamiento de la 
capilla de Sainte-Marie des Aygas 
del siglo XI, de la cual aún se 
puede ver el muro almenado en 
el extremo noreste. En la fachada 
se puede observar un vestigio de 
la antigua entrada.

Fue remodelada en el siglo XVII. 
Su campanario, del siglo XIV, con 
su impresionante base octogonal, 
fue calificado como uno «de los 
más hermoso del reino».

Las últimas tres plantas, 
finalizadas en el siglo XVII, con 
sus ventanas en forma de mitra, 
son una réplica del campanario 
de los Jacobins de Toulouse.
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Desde el puente podrá admirar 
las fortificaciones de la catedral. 
El puente fue reconstruido en 1683 
y restaurado en 1785. Comunicaba 
la ciudad con Casterette, donde se 
encontraba el castillo feudal, en el 
emplazamiento del cementerio actual.

La puerta de la ciudad se encontraba 
a la entrada del puente y fue demolida 
en el siglo XIX. La puerta exhibía un 
monumento dedicado a Luis XIV.

Aún pueden apreciarse los vestigios 
del marco de este monumento sobre 
el muro exterior de la sacristía de la 
catedral.

El edificio de ladrillos rojos data del 
siglo XVI y es el único vestigio del 
con-vento de los Jacobins, el cual 
disponía de dormitorios y cocinas en 
el sótano.

Este fue el lugar donde se instalaron 
los Dominicos desde 1272 hasta la 
Revolución. Frente al portal de hierro 
forjado, cerca de los juegos para niños, 
se encuentra una bóveda de crucería 
que solía formar parte del claustro.

En el siglo XIX, el edificio se convirtió 
en una escuela pública para niñas.

Cruce el puente para admirar la vista del Arize y la 
catedral. Regrese por el mismo camino y tome la 
Escoussière des Paous, a lo largo del Arize. Entre a la 
zona de aparcamiento para alcanzar un mirador con 
vista al campanario. A la derecha, siga la «Rue des 
Teychenés» hasta llegar al parque de los Jacobins.

Tome la «Rue du Solan du Compte» siguiendo 
alguno de los caminos ubicados frente al Arize.
Mirador con vista al Arize y el Puente d’Auriac.
A la izquierda, tome la «Rue du Courtiou».

CAPILLA DE 
NOTRE DAME DE 
BONNE GARDE Y 
PUENTE D’AURIAC
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La capilla, que en realidad se trata 
de un oratorio, protegía la ciudad de 
los hugonotes (protestantes) y de las 
inundaciones. Los frescos, del pintor 
tolosano Bénezet, representan a un 
caballero y a un obispo que dispone a 
la ciudad bajo la protección de Notre 
Dame du Pont, Nuestra Señora del 
Puente. Este santuario se convirtió 
en una garita de la Guardia Nacional 
durante la Revolución.

En 1875, una inundación deterioró 
el extremo del puente, del lado del 
lavadero, así como también muchos 
edificios. El extremo de la ciudad 
permaneció intacto.

Suba por la «Rue d’Auriac» y tome la primera 
calle a la izquierda, la «Rue de Mirepoix». 
Continúe por esta calle hasta llegar a la «Rue 
de l’Hôpital» y cruce a la derecha en la «Rue 
de Salles» hasta llegar a la Tourasse, la cual 
se encontrará a su izquierda.



LA TOURASSE 7

Esta torre señorial del siglo 
XIII perteneció a la familia de 
Marquefave. En 1517 fue adquirida 
nuevamente por la ciudad de Rieux 
y se convertió en consistorio para 
reunir a la asamblea del clero y 
más adelante en ayuntamiento, 
hasta la Revolución.

En la planta baja se construyeron 
cárceles durante el período 
revolucionario y en el siglo XIX 
para los desertores de las guerras 
napoleónicas.

En 1923 se acondicionó un teatro 
a la italiana en la primera planta. 
Más adelante, este se convirtió 
en un cine. En 1963, el edificio fue 
desacralizado.

Puede visitar el edificio solicitando 
una reservación para grupos o 
durante el Théâtrales de Rieux, el 
festival de teatro que se celebra a 
principios del mes de agosto.

Vuelva a la «Rue d’Auriac». Suba hasta la 
lonja, la cual se encontrará a su derecha.

LA LONJA 8
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La estructura fue realizada 
en su totalidad con maderas 
enclavijadas y data del siglo XV. 
Fue restaurada en 2004 y los pilares 
fueron completamente remodelados. 
Los mercados solían celebrarse tres 
veces por semana.
Cuando se comprobaba la existencia 
de fraude, se confiscaba la mercancía 
y se repartía entre los pobres de la 
ciudad. Frente a la lonja se encuentra 
una casa decorada con mascarones 
del siglo XVII. De izquierda a derecha 
y de arriba hacia abajo, estos 
representan: Venus, Júpiter, Mercurio, 
Poseidón, Saturno, Baco.

¡Hay quienes afirman que el 
mascarón que figura sobre la puerta 
de entrada representa el carácter del 
propietario!

Baje por la «Rue de l’Evêché».

El portal del Obispado estaba decorado 
con los escudos de los obispos del 
siglo XIV y XV, los cuales fueron 
arrancados por los revolucionarios.
En ambos lados del portal, se 
construyeron aspilleras para permitir 
disparar los mosquetes.
La torre almenada y coronada por una 
aguja, conocida como torre Valtan, 
lleva el nombre del obispo que decidió 
la reconstrucción del obispado en 
1510. Su estilo tiene cierta influencia 
morisca y el pequeño campanario fue 
construido en forma de alminar.

Actualmente, los edificios se 
encuentran ocupados por un centro 
médico.

¿QUIERE USTED 
CONTINUAR SU PASEO 
POR EL PUEBLO?

Desde el puente de Auriac, 
puede caminar algunos metros 
a lo largo del río. En este mismo 
lugar, discubrirá dos tableros 
de información acerca del río, el 
puente y el molino.

¡Podrá disfrutar también de la 
zona de picnic y del muelle de 
pesca!

N.B : Una parte del recorrido no 
es accesible para las personas 
discapacitadas.

EL OBISPADO, 
LA TORRE VALTAN
Y LA CASA LAGUENS



RIEUX-VOLVESTRE,
PARADA COMPOSTELANA 
El crecimiento de las peregrinaciones 
a lo largo de la Edad Media se vió 
acompañado por la multiplicación de 
iglesias, de oratorios y de hospitales para 
acoger peregrinos y viajeros. 
En Rieux-Volvestre encontramos la 
cofradía y hospital, el oratorio, la capilla 
Santiago (Saint-Jacques) y el busto 
relicario. En los archivos Compostela de 
1777 se da testimonio del culto jacobeo 
en el municipio y en el Volvestre.

El itinerario que atraviesa el Volvestre es 
una vía alterna al Camino de Santiago 
de Compostela. Es el llamado camino 
Garona o Via Garona, ubicado entre el 
camino Tolosano y el camino de los 
Piemontes.

Hoy en día, la Via Garona es un camino 
de senderismo con un recorrido de 
170 km que une los sitios del camino de 
Santiago entre Toulouse (Basílica Saint-
Sernin) y Saint-Bertrand-de-Comminges 
(Catedral Sainte-Marie). Cruza 41 
pueblos, todos en el departamento de 
la Haute-Garonne: Toulouse, Muret, 
Noé, Rieux-Volvestre, Martres-Tolosane, 
Saint-Martory, Saint-Gaudens y 
Saint-Bertrand-de-Comminges, a media 
hora de la frontera española.

No dude en visitar la Oficina de Turismo:  
Un espacio de documentación sobre el 
Camino de Santiago, consejos para preparar 
su peregrinación, la Compostela en latín 
(1777), el busto de Santiago...

OFICINA INTERCOMUNAL DE
TURISMO DEL VOLVESTRE

9 rue de l’évêché
31310 RIEUX-VOLVESTRE
Tél : +33 (0)5 61 87 63 33

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
EN CARBONNE

111 avenue de Toulouse
31390 CARBONNE
Tél : +33 (0)5 36 17 20 00 

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
EN MONTESQUIEU-VOLVESTRE

20 place de la Halle
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
Tél : +33 (0)5 61 90 19 55

tourisme.volvestre.fr
officetourisme@cc-volvestre.fr


