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datarse de mediados del siglo XII, como apunta una serie de modillones que representan rostros y animales
fantásticos, cuya calidad se asemeja a la de los grandes talleres escultóricos de Conques, Carennac y Souillac.
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Durante la guerra de los Cien Años, y quizás incluso antes, numerosas aldeas del Reino de Francia erigen
fuertes, en algunos casos ex nihilo, destinados a proteger a las poblaciones rurales de las bandas armadas, que
causaban estragos en el campo. Usando como ejemplo una decena de yacimientos, todos ellos con fuentes
textuales medievales, este artículo pretende presentar los diversos aspectos asociados a esta génesis, prestando
un especial interés a los actores implicados en los fuertes (quiénes los crean y los protegen), el espacio
fortificado propiamente dicho (forma, superficie, parcelación, impuestos, rentas) o la naturaleza de los
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descripciones antiguas, relatos de viajeros, testamentos, etc. Por último, se analizan cuatro losas, muy diferentes
entre sí y que han conseguido sobrevivir por diferentes razones.
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error, los únicos dos que nos han llegado del siglo XVI en Toulouse) realizados por el pintor con mayor
reputación del momento, Bernard Nalot: uno relativo al colegio de Saint-Martial, en 1540, y otro relativo al
Hospital Saint-Jacques, futuro Hôtel-Dieu, tres años después. En ellos, hace uso de los códigos de
representación en planta (dibujo elaborado a nivel de los alféizares, « saute de coupe », referencia a los
procedimientos de abovedamiento e incluso al entorno de vida) que pueden encontrarse en Viator o Jacques
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porticado, crea una escalera recta y unidades de letrinas y, sobre todo, regula todo el conjunto, mientras que, en
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fondo de la sala de enfermos, como en el hospicio de Beaune, y la otra, independiente, al final del claustro,
unida a un ala de alojamiento para el personal. Nalot, consciente del valor intelectual de su trabajo, firma en
latín en ambos casos, aunque en el plano del hospital utiliza caracteres epigráficos y de un gran recuadro
ornamental, como en las inscripciones antiguas. Aunque ya se sabía que había dibujado un plano de la ciudad
(perdido) para ubicar en él el emplazamiento de los bastiones, estos dos documentos muestran un aspecto
desconocido de los trabajos encomendados a los pintores.
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Tras una carrera como arquitecto muy satisfactoria, Pierre II Souffron se retiró a Auch, a su casa de la rue
Camarade (hoy rue Espagne) en compañía de su esposa Barthélémie Rouède, donde esta crió a sus cuatro
hijos: tres niños (de los que tan solo sobrevivió uno) y una niña, Anne, que se casó primero con Jean Nogaro,
abogado, con el que tuvo un hijo, Pierre, y posteriormente, en segundas nupcias, con Jean de Chavaille, sieur de
Colomé, con el que tuvo dos hijas. Debido al fallecimiento de su hijo y de su hija, el testamento de Souffron de
1637 convertía a su nieto Pierre Nogaro en su futuro heredero universal. Pero este, en el marco de su contrato
de matrimonio de 1644, pretendió hacerse con la nuda propiedad de todos los bienes de su abuelo, que
mantendría el usufructo. A la lectura del acto, Pierre Souffron se opuso declarando que tan solo había
autorizado la cesión de la mitad de sus bienes. A esto siguió un periodo de discordia familiar y litigios, que llevó
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al arquitecto a arrendar una parte de su casa de la rue Camarade en Auch para retirarse a Toulouse, donde
poco después decidió, a pesar de ser nonagenario, casarse de nuevo con Jeanne Adrienne Molinier, viuda, lo
que supuso un recrudecimiento del conflicto. A pesar de celebrar un acuerdo de conciliación con su nieto en
1646, la retirada encubierta del mobiliario de su casa de Auch dos años después fue objeto de una escritura de
poder de la que se desprende la existencia de una colección de cuadros, libros y un gabinete de curiosidades de
los que no se tenía conocimiento hasta la fecha. Dada la ausencia de un inventario de los bienes del arquitecto,
este documento deriva su interés de la indicación de los principales cuadros y del valor de las curiosidades de su
gabinete, por el que el limosnero del cardenal Mazarin le había ofrecido 12.000 libras. A pesar de un último
testamento otorgado por Pierre Souffron antes de su fallecimiento en Toulouse el 24 de octubre de 1649, que le
desheredaba, el nieto del anciano arquitecto consiguió adquirir la posesión de todos los bienes inmuebles de su
abuelo, sin contar los objetos, cuadros y curiosidades que este ya había retirado a modo de precaución.
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descubrimientos arqueológicos ; El Château Narbonnais de Toulouse : balance de las excavaciones 1999-2006 ;
Descubrimiento de un techo pintado del siglo XVII en el Hôtel de Clary, Toulouse ; Nota introductoria sobre los
manuscritos ilustrados del «Breviari d’amor» de Matfre Ermengaud : la iluminación de Toulouse en siete
manuscritos del siglo XIV ; fondo de archivos de Georges Baccrabère ; La iglesia Saint-André de Luz-SaintSauveur (Altos Pirineos) : las restauraciones del siglo XIX según un inédito del Père Abadie ; moción de apoyo a
la actuación del alcalde de Saint-Lizier ; El «modello» encontrado de la Asunción de Antoine Coypel
(Mirande)…
Intexto traducciones
pour Coup de Puce Expansion

