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CORDES SUR CIEL,
Una ciudad misteriosa con un viaje en el tiempo
En Cordes sur Ciel, todas las historias empiezan por « Erase una vez.. » ; historias de dragones dormidos, de burjos, de alquimistas, de caballeros…
Una ciudad que alcanza el cielo, una ciudad de origen medevial que fue creada en 1222 por el
Conde de Tolosa.
Constituye un libro de Historia, como un albúm de arte con lugares destacados del patrimonio
europeo. Una ciudad dominada por la influencia de artistas y artesanos.
Alrededor de Cordes sur Ciel, se pueden descubrir lugares ricos que van del viñedo de Gaillac hasta
el bosque de la Grésigne que reflejan el patrimonio único de nuestra región.
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Historia
Para extremar la defensa de su territorio y proteger a la población por la cruzada, Raimond VII fundó bastides y castelnaus.
El 4 de Noviembre de 1222, Raimond VII firmó la carta de
fundación y otorgó fueros a los habitantes del nuevo castrum
de Cordes.
Cordes, una ciudad prospera dónde el comercio del cuero
y de las telas se desarolló y permitió a nuevos comerciantes
enriquecerse, para construir maravillosas residencias al estilo
gótico.
Después un desarollo demográfico y económico a finales del
siglo XII, la aparición de la pesta negra, de la Guerra de 100
años y de guerras de religiones frenó la actividad económica
y el mantenimiento de la población. Sin embargo, durante el
siglo XV y XVI, el comercio del pastel permitió la recuperación económica.
A partir del regreso de la guerra de 1870, la actividad del bordado apareció en Cordes gracias a Albert Gorsse con 600 máquinas, pero la actividad se decayó en los años 30.
Los artistos y artesanos de arte son muy presente, y es al origen
de la creación en 1940 de la Academia de Cordes gracias a un
pintor figurativo Yves Brayes.
En 1993, Cordes se convierte oficialmente en Cordes sur Ciel.

Arquitectura
Aficionados por la historia de la arquitectura, Cordes sur Ciel es una joya del arte gótico.
Las suntuosas casas de Cordes pertenecieron a las comerciantes que enriquecieron gracias al comercio del
cuero y del paño. Se contruyeron a finales del siglo XII.
Las fachadas nos permiten apreciar y ponen de realce los maravillosos sillares tallados con una precisión
infina. Tres palacios ricamente decorados se distinguen y deben ser visitados : La Maison du Grand Ecuyer
y la Maison du Grand Veneur.
Sus fachadas son famosas gracias a sus esculturas que representan dragones, monstruos, animales hibridos..
La Sociedad « Les Amis du Vieux Cordes » permite conservar el patrimonio rico de este pueblo. Sin contar
los artistos y artesanos que participan también a la restauración de monumentos.
Un trabajo de solidaridad que muestra el amor y la inversión de los habitantes para Cordes sur Ciel.
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Leyendas y Misterios
En la ciudad de Cordes sur ciel, la profundidad del pozo bajo siempre ha prestado al misterio.
¿ Y si existería un pasaje secreto ?
Los personajes y animales esculpidos en la fachada de la Maison du Grand Ecuyer reeforcan el universo simbólico.
Además, « Le sort des Apôtres » nos reveló todos sus secretos en una pared del pueblo.
Pocos estudios científicos fueron realizados, lo que perdura el misterio.
¡ Vengan en Cordes sur Ciel para intentar resolver el secreto de estas leyendas !
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El museo de arte y de historia Charles Portal
Ubicado en el recinto del Portail Peint, expone elementos decorativos que pertenecieron a casas de Cordes
que representan la colección de Charles Portal.
Además, se encuentran piezas de arquitectura, de arte como objetos de las excavaciones del pozo de la
plaza del mercado (entre 1954 y 1961, entre 1977 y 1985). Reconstituye hechos concretos de la Historia.
En efecto, preserva el libro « Ferrat » : obra en occitán del siglo XIII que relata los acontecimientos importantes de la Ciudad.

Musée Charles Portal-Histoire et Architecture
1, Rue Saint-Michel
81170 Cordes Sur Ciel

Tel : 05 63 80 51 72
E-mail : savc-alain.manuel@orange .fr
Site internet : http://musee-charles-portal.assoweb.com/

Musée d’Art Moderne et Contemporain
Maison du Grand Fauconnier
Grand Rue Raymond VII
81170 Cordes Sur Ciel

Tel : 05 63 56 14 79 (musée) et 05 63 56 55 61
(aﬀaires culturelles)
E-mail : culture@cordessurciel.fr
Site internet : http://mairie.cordessurciel.fr
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Musée Des Arts du Sucre et du Chocolat - Yves Thuriès
Se encuentra en la cumbre de la Ciudad en la Casa Prunet. Es una exposición de centenas de piezas en
azúcar elaboradas con diﬀerentes métodos de trabajo por el equipo del mejor obrero de Francia : Yves
Thuriès.
Gracias a las iluminaciones perfectamente estudiadas, a las dos salas de exposición que ponen de relieve
las esculturas en azúcar y en chocolate, dejese seducir por el olor apetiso de este lugar singular que propone también especialidades cordaises como los « croquants » de almendras o gamas de chocolate, confiterías y pastelerías.

Musée Des Arts du Sucre et du Chocolat Yves
Thuriès
33, Grand rue Raimond V11
81170 Cordes Sur Ciel

Tel : 05 63 56 02 40
Fax: 05 63 56 18 90
E-mail : artdusucre@thuries.fr
Website : www.artdusucre.fr
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El Historama
Si se quiere impregnarse de la historia de
Cordes a la época medieval, es el lugar perfecto con más de 80 personas de cera y los trajes confeccionadas en el respeto de los modelos
originales.

E-mail : jfr@ryst-dupeyron.com
Site internet : www.tourisme3281.com

La fabrique du Fourmiguier
Es una gran obra del siglo XIX, fue la sede de
una mono-industria : el bordado mecánico de
Sankt-Gallen de 1880 hasta 1940.

E-mail : lafabriquelagaudane.com
Website : www.lagaudane.com

Jardins des Paradis
Es un lugar donde la mezcla del oriental y del medieval releva toda la belleza de este jardín contemporanéo. Se pueden descubrir las paredes vegetales, platanar, agazapadas flores, huertas, estanques, lo que
despertan todos sus sentidos.
En el corazón del jardín, se encuentran un espacio museografico dedicado a las semillas y otras curiosidades vegetales oriundas de las cuatro esquinas del mundo.
Association C.D Jardins des Paradis
Place du Théron
81170 Cordes Sur Ciel
Tel : 05 63 56 29 77
E-mail : jardindesparadis@orange.fr
Site internet : www.jardindesparadis.eu
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Artesanos
Cordes sur Ciel, misteriosa y secreta conquistó el corazón de los artistas y artesanos que encontraron una
autenticidad y un ambiente propicios para su inspiración.
Unos cincuenta artistas y artesanos de arte viven en Cordes sur Ciel al año. Manos creadoras por una parte
que favorecen la innovación y de otra parte que conservan la tradición.
Descubrimiento de sus talleres y obras de arte que son el fruto de su imaginación..
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Erase una vez … Festividades todo al largo del año
A mediados de Julio : Festividades del Grand Fauconnier
« Escucha, escucha, señores y señoritas, festividades medievales en Cordes sur Ciel »
¡ El éxito, continuamente renovado, de las festividades medievales de Cordes sur Ciel muestra que el
entusiasmo del público nacional e internacional, de las artistas, de los voluntarios es grande !
Estas festividades existen desde hace más de 40 años.
www.grandfauconnier.com
Tercera semana de Julio : festival de la música de cámara y de voz de « Musique sur Ciel »
Conciertos de música en la Iglesia Saint Michel, conciertos comentados gratuitos, conciertos
improvisados en todas partes de la ciudad.
Este festival acoge artistas internacionales y es relevado por la radio « France Musique »
www.festivalmusiquesurciel.fr
15 de Agosto : Fiesta occitana por la asociación Cordae/La Talvera.
Con el objeto de promover la cultura occitana, el Centro Occitán de Investigación, de Documentación y
de Animación Etnográficos (CORDAE) organiza una animación popular con música tradicional occitana,
baile occitan, juegos, cuentos, prácticas de bailes tradicionales ..
www.talvera.org
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Visitas guíadas
La Oficina de Turismo de Cordes sur Ciel propone una oferta variada de visitas según las diferentes
expectativas de nuestros visitadores.
Durante su pasaje en Cordes, su guía les permitirá descubrir las riquezas de la Ciudad que ofrece uno de
los ejemplos de la arquitectura gótica civil más conservada del Sur de Francia.

Ejemplo de programación estival
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Cordes Sur Ciel

Albi (25 km)

Najac (35 km)

Villefranche de Rouergue (48 km)

Saint-Cirq Lapopie - Pech Merle (66 km)

Figeac (79 km)

Rodez (80 km)
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Cahors (81 km)

Vengan a descubrir los « Grands Sites », un viaje extraordinario en MidiPyrénées

En un radio de 100 kílometros, descubren los más próximos de Cordes sur Ciel.
La región Midi-Pyrénées se compromete en un trámite de promoción turística a través la red de los sitios túristicos mayores : les Grands Sites
Paisajes naturales vertiginosos, pequeños pueblos de artistas, metrópolis con colores del Sur… 25 gran sitios se
prometen un viaje inolvidable en placer y belleza.

www.tourisme-midi-pyrenees.com

Toulouse (82 km)

Moissac (102 km)

Sorèze / Revel / Saint-Férréol (90 km)

Conques (108 km)
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France 2
«Le village préféré des Français 2014»
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Erase una vez, Cordes y los medios de información …

TV5 Le monde 2011

ARTE 2011

TV Japonaise 2013

Paris Match 2014

France 3 météo à la carte 2014
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Erase una vez el país de Cordes, y el país de Vaour

El castillo de Penne
Llamado «le nid d’aigle » o la « citadelle du vertige », Penne se alza como una centinela muda que cuida por
les Gorges de l’Aveyron.
El pueblo medieval se despliegue al largo del espalón rocoso con la protección de su fortaleza inexpugnable
desafiando las leyes de la pesadez.
Descubren este pueblo seductor que ha conservado su autenticidad con sus callejuelas estrechas bordeadas
de casas de entramadas de madera y voladizos, su Iglesia gótica que contribuye al sístema defensivo, sus
ventanas con parteluz y puertas Louis XIII…
Un pueblo de carácter que ha seducido numerosos artistas que son próximos del surrealismo.
Vaour … Donde, en el pasado, resonaron las voces de los Templarios (les voix des Templiers).
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La encomienda
Los mónacos-soldados eligieron esta loma en
gres y su posición estrategíca para implantar una
de las primeras encomiendas.
Coincidencia o acto voluntario, construieron su
« gran casa » en el emplazamiento de un lugar
sagrado en tiempos anteriores a los celtas dedicado al culto del agua.
Dejense guiar al corazón de los vestigios del
edificio que contiene variosos construcciones.

El dolmen de «Peyra Lavada» en Peralade
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Gastronomía
Varias opciones pueden corresponder a sus expectativas siempre en la temática «Naturaleza y Cultura ». En
efecto, se pueden disfrutar de hotel de lujo como de la encantadora habitación en casa particular. Se pueden
también degustar platos deliciosos en restaurante gastronómico o tradicional. Se pueden descubrir el concepto
del albergue confortable por ejemplo.
Tenemos la suerte y el privilegio de tener dos grandes chefs en nuestra ciudad :
-

Yves Thuriès : mejor obrero de Francia, que tiene un restaurante gastronómico y un museo de azúcar
Claude Izard : « Recetas golosas » ; comparte su pasión con productos locales.

El Croquant, mezcla de azúcar, claras de huevo, horina y almendras es la especialidad de Cordes por excellencia. Puede ser acompañado de vino de Gaillac … Especialidad de la comarca de Cordes. Algunos cepas son
proprios del viñedo de Gaillac : el mauzac, el ondec y el «en del el »
Todo eso para satisfacer su golosina !

26

Situación y aceso

Cordes sur Ciel está situado a 50 minutos de Tolosa por la autopista
A68 (salida Gaillac) y a 25 minutos de Albi.
Taxi :
06 22 42 72 11
bellanger.anthony@orange.fr
En tren
Desde Paris-Gare Montparnasse : algunos TGV directos Paris-Toulouse + tren regional Toulouse-Cordes
Vindrac.
Cuidado : La estación SNCF Cordes Vindrac se encuentra a 5km de Cordes sur Ciel, pues es necesario contactar un taxi para llegar a Cordes sur Ciel
www.voyages-sncf.com
En avión
El aeropuerto de Tolosa se encuentra a 90km (1h20 en coche) de Cordes sur Ciel
Para ir en el centro de Tolosa, y a la estación de Tolosa : un autobús con una partida cada 20 minutos (duración del trayecto : 20 minutos, tarifa : 5€)
www.toulouse.aeroport.fr
Cífras claves
987 habitantes
Entre 500 000 et 600 000 visitores cada año.
Una veinte de artistas y artesanos de arte que viven en Cordes sur Ciel todo el año.
40 comercios y empresas al año (y el doble en temporada)
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Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour
Maison Gaugiran
40 Grand Rue Raimond VII
81170 Cores sur Ciel
Tel: + 33(0)5 63 56 00 52
Fax: + 33(0)5 63 56 19 52

Website: www.cordessurciel.fr
E-mail: ot.cordes@orange.fr

