
Unahistoriaapasionante
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¡VisitenLoubensengrupo!ParaGroupos

ElcultivoyelnegociodelPastel

Elnombre"Loubens"aparecióporlaprimeravezduranteelsigloXI,cuandoel
caballero
GuillaumedeLoubens,nacidoenLaRéoleenGironde,acompañóaRaymondIV,
CondedeToulousedurantelaSantacruzada.Cuandovolvió,seinstalóenlaregióny
construyóunprimercastilloperoquedejópocorastrodesuexistencia.Durantela
Cruzadaalbigense,losseñoresfueronsospechadosdeserherejes,comola
mayoríadelaaristocracia.
Perdieronsuscastillosysustitulosen1297.DuranteelsigloXVI,Philippeysuhĳo
JacquescambiaronelpalacioconlaArquitec-
turadelRenacimiento.Transformaronlosinterioresylosexterioresgraciasalnegocio
delPastel.Elsiglosiguientefuetambienimportante:lafamiliaestuvoensuapogéocon
alianzasmatrimonialasysuomnipresenciapolítica.

LoubensesunpueblosituadoenelcentrodelTriángulodel
"OroAzul"(EntreAlbi,ToulouseyCarcassone).Contribuía
activamentealnegociodelPastel.Laplanta,llamadaIsatis
Tinctoria,fueutilizadaparateñirenazullostejidos.Los
productoresdePasteldejabanlashojasfermentar,y
despuésseformabanbolasllamadas"Cocagnes".Alfinal,
picabanlas"Cocagnes"yutilizabanelpolvoparateñirtelas.

Puedendescubrirlahistoriadelpuebloconnuestrosguias:
atravéslascalles,enlaiglesias,elmolino,yposiblemente
visitarelparquedelcastillo(bajocondiciones)
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Iglesia Nuestra Señora

El Castillo La Virgen Negra

El viejo molino

Las calles

El mercado
cubierto

La callejuela cubierta

Construido en el cen-
tro del pueblo, el mer-
cado cubierto fue el
lugar principal para los
encuentros y nego-
cios. Durante el siglo

XIX, se pesaban los granos con medidas especiales
y había un calabozo detrás de la puerta (planta
baja). El primer piso fue una sala de subastas. La
gente vendía cereales a la luz de velas. Al principio
de siglo XX, este lugar se convirtió en una sala de
ensayo para la escuela de musica del pueblo.

Construita durante el siglo XVI en el centro del pueblo
y a lo largo del foso del castillo, la iglesia tiene una
impresionante torre en la base del campanarique
posee tres salas donde se encontraban los archivos
del pueblo y un observador en caso de peligro o
asalto. La iglesia fue el sepulcro de los Señores de
Loubens. Dentro, las pinturas son muy sorprendentes:
fueron restauradas en 1950 por Vialaret.

Fue construido sobre las ruinas del antiguo castillo por la famila Loubens
de La Réole en Gironde durante el siglo XI. La morada fue cambiada por
una arquitectura del renacimiento durante el siglo XVI, gracias al negocio
del Pastel. Hoy, la propriedad privada tiene un jardín clasificado “Jardin
remarquable”, viejos graneros, apartamentos amueblados...
Apertura en junio durante las “Jornadas Europeas del patrimonio” - Reser-
var para los grupos)

Paseando por las calles, descubriran bonitas casas con postigos azules y ladrillos. Los postigos azules nos recuerdan el antiguo y lucrativo
negocio del Pastel. Algunas casas tienen la planta baja de piedra: es una prueba de riqueza porque las piedras son raras y preciadas.

La estatua es una madonna ne-
gra sentada sobre un lobo. Fue
creada en 1950 por Regis Viale-
ret, un amigo del cura.
Según la leyenda, la Virgen María
salvó a un chico atacado por un
lobo.

Esta estrecho callejuela, en parte
cubierta, permitía la conexión
entre la calle inferior (des Vieux
Moulins) y el centro del pueblo.
¡Al tomarlo notarán las marcas
amarillas de una caminata de 12
km hacia Le Faget!
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Posado sobre los
contrafuertes del pueblo, este
viejo y restau- rado molino
tenía un gemelo al principio.
Eran propriedades de la
familia Loubens pero fueron
vendidos en 1850. Al morir el
ultimo molinero en 1935, los
molinos perdieron sus alas,

porque los dueños
debian pagar un
impuesto para
conservarlas. Despues de
un incedio, el segundo
molino fue destruido.


