Inscrita en los Monumentos Históricos,

PLACE GUILLAUME DE NOGARET : la
plaza y su torre.

la commanderie es una morada privada. Es del

colegiala hasta esta morada para conmemorar
este evento.

siglo XIII y quizás la casa más antigua de Saint

LA COLEGIALA

Félix.
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A principios del siglo XIV alberga « le

Chapitre

La plaza cubierta fue construida en el
centro del pueblo en el año 1245. En 1557, el
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12

estilo

gótico

méridional,

su

construyó de 1303 hasta 1317. Reconocida
Monumento Historico en el año

1920. Su

chanoines et 1 doyen) creada por el papa Juan

campanario mide 42m. Se supone que el pozo

XXII de ahí le viene el nombre de« Logis

situado a la izquierda del porche tiene una

Collégial » con el cual aparece en todas las

profundidad igual a la altura del campanario.

guías turísticas. En su fachada se puede ver

En el interior, podemos apreciar su techo

una bala de piedra que commemora la

abovedado con láminas de madera.

ocupación de Saint Félix por las fuerzas

pinturas detrás del altar son de François

protestantes de Condé et Coligny en 1570.

Cammas (1743-1804) et representan la vida de

Las

ayuntamiento estaba encima de esta plaza. Se

Tras su restauración en 1970 se le

accedía al ayuntamiento por la escalera de

otorga a su proprietario la recompensa del

A cada lado del altar se encuentran las

piedra que se encuentra dentro de la torre. La

premio « la Tour d’Or » de las obras de arte en

estatuas de San Felix à mano izquierda y San

virgen fue instalada en 1863 tras una epidemia

peligro.

Valentín a mano derecha. El órgano reconocido

Santa Angela.

de cólera en la placa commemorativa se puede

Además del patio Renacentista, la

leer :
« POSUERRUNT ME CUSTODEM HUJUS »
« CIVITATS, MDCCCLXIII »
«Me han elegido guardiana de esta ciudad »
En el año 1793 el ayuntamiento se encontraba
bastante deteriorado. El 7 de mayo del año
1860 los gobernantes desean volver a construir
el ayuntamiento en el mismo lugar, pero este
proyecto no se llevará a cabo.

Commanderie posee una gran sala con una

íntegramente fabricado por Gregorio Rabiny

acústica inigüalable para la organización de

(fabricante

conciertos. Esta morada histórica es también

alemana ) de 1779 a 1781.

conocida con el nombre de Casa de San

El

Valentín, en memoria de la famosa jornada del

guirnaldas florales es un instrumento musical

14 de febrero del 1570 en la que las balas

admirable. El órgano tiene 2600 tubos de

lanzadas por el ejército de los protestantes

estaño. La calidad instrumental asociada a la

hicieron una grieta en el muro. Antiguamente

notable acústica de la Colegiala permite a Saint

LA COMMANDERIE O LOGIS

cada 14 de febrero una procesión salía de la

Félix ofrecer conciertos de gran calidad.
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buffet de estilo Louis XVI decorado con

CASA NATAL DE DÉODAT DE
SEVERAC
La familia de Séverac siempre ha

EL CASTILLO DE SAINT-FÉLIX

ocupado altos cargos en Saint-Félix desde el
siglo XV. Comprada por su padre Gilbert de

SAINT-FELIX LAURAGAIS

Séverac, pintor, durante la segunda mitad del
siglo XIX, la casa principal es del siglo XVIII,
probablemente de 1749 si nos fiamos a la fecha

Saint-Félix formaba parte del Condado de

inscrita sobre el umbral de la puerta. La parte

Toulouse. Tenemos noticias del castillo desde

de la izquierda, utilizada como almacén por la

el

familia Séverac, parece ser la mas antigüa pero

Albigeois », en el siglo XIII, unas veces en

no se sabe nada de su función initial.

manos de Simon de Montfort, y otras en las del

siglo

XI.

Durante

« la

Croisade

des

Comte de Toulouse, Raimond VII hasta la
VISTA PANORAMICA
Desde la Torre de Montfort podemos
disfrutar de un punto de vista sin igual.
BUSTO DÉODAT DE SEVERAC
Compositor nacido en Saint-Félix el 20
de julio de 1872. Enamorado de su tierra natal
y de La Cerdaña donde vivió y murió en Céret
en 1921, sus obras están inspiradas en estos
dos lugares. Compuso melodías ( ma poupée
chérie), óperas (Héliogabale) y también obras

muerte de este en 1249. En esta fecha,
Alphonse de Poitiers, hermano de Louis IX
casado con la hija de Raymond VII, llegó a ser
Comte de Toulouse.
De 1317 hasta el siglo XVII, el castillo
perteneció a la familia Duèze, siendo el primero
Pierre Duèze, hermano del papa Juan XXII,
fundador del colegio de Saint Félix. Hoy día
pertenece a la municipalidad.
www.auxsourcesducanaldumidi.com

para piano (Cerdaña). Desde 1924 se puede

HAUTE-GARONNE
Place Guillaume de Nogaret
31540 Saint-Félix Lauragais
T : 05 62 18 96 99 – F : 05 61 83 09 20

apreciar su busto, al pie de la muralla del

documentation@auxsourcesducanaldumidi.com

castillo , su mirada siempre girada hacia El
Canigou.
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