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¿Qué es el catarismo?
El catarismo es un movimiento cristiano que se desarrolla fuertemente en Occitania entre los siglos XI y XIII en disidencia
con respecto a la Iglesia Católica Romana. Los cátaros («puros» en griego) llevan una vida muy austera y desarrollan una
doctrina dictada por una voluntad de purificación.

Se liberan de los sacramentos tradicionales de la Iglesia para reconocer sólo el bautismo: el «consuelo» y una sola
oración: el Padre. Ellos entonces son designados como «herejes» y sufrirán a partir de 1208, la «Cruzada
contra los albigenses» seguida de la Inquisición confiada a los dominicos en 1233.

La caída de Montségur (Arieja) en 1244 marcará el declive del movimiento para terminar con la muerte
en la hoguera de Guillermo Belibaste en 1321, considerado por la Iglesia como el último «Perfecto».

¡Visitas guiadas para todos!
¡Descubra la apasionante historia de este
pueblo, pasee con un farol al caer la noche
durante las visitas nocturnas de verano o
descubra los misterios del funcionamiento de
un molino eólico en compañía de nuestros
guías!
Nuestros tours son adecuados para el público
joven, grupos de ocio y empresas.

Contáctenos al +33 (0) 5 62 57 61 66 o a través de nuestra
página web www.lauragais-tourisme.fr/groupes
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La Masacre de los Inquisidores
El 28 de mayo de 1242, unos «Faydits»
(señores desposeídos de sus bienes)
de Montségur con la complicidad
de los avignotinos, asesinan de
noche a los inquisidores en el castillo a
hachazos.
Este trágico episodio dará un nuevo impulso
a la rebelión contra la autoridad real
francesa en toda Occitania. El pueblo será
castigado y su iglesia cerrada durante 40
años. Este episodio resultará en la caída
de Montségur unos meses después como
represalia.

La chevauchée des “Faydits”

Visite un parque eólico & fotovoltaico!

@LauragaisTourisme31 #Lauragaisourisme
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Interesante vista de Port-Lauragais y las colinas
circundantes en la ubicación de una antigua Torre de
Guardia. Más abajo, pasa la famosa vía romana «Via
Aquitania» cerca del trazado actual de la autopista, y a
lo lejos se levanta el Obelisco en tributo a Pierre-
Paul Riquet, situado en el umbral de Naurouze.

La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros de estilo gótico meridional se
construirá a partir de 1320. Las construcciones pararán en 1348 debido a la
peste, el hambre y la invasión inglesa. Reanudarán hacia 1480 para terminar sólo
en 1516 con un campanario octogonal que culmina a más de 40 m de altura!

Dentro hay un cuadro que representa la masacre de los Inquisidores.

Salón del siglo XIX, que recuerda el pasado mercantil
de la ciudad durante las ferias y los mercados
organizados desde 1250 y conocidos por las
sábanas.
En el Renacimiento, el comercio del pastel es la
principal fuente de ingresos que permitirá eriquecer a
muchas familias.

Antiguas murallas que rodean la ciudad
desde la Edad Media hechos de piedra
caliza del país. Antiguamente, cuatro
puertas abiertas durante el día
permitían acceder al corazón del
pueblo. ¡Destruidas en varias
ocasiones, las murallas no resistirán el
paso devastador del Príncipe Negro en
1355!
Se puede observar la incrustación en la
pared de una cruz discoidal
descubierta en los alrededores.

A orillas del Canal du Midi, Port-Lauragais es accesible por el canal, el carril
bici, la carretera y la autopista.
Dispuesto alrededor de una masa de agua de 1,5 hectáreas, se encuentra el
Espacio Descubierto del Lauragais y su tienda «Le Comptoir du Lauragais»,
así como un restaurante, un bar-cafetería y un hotel.

Exposición gratuita abierta todo el año que recorre la historia del Canal du
Midi, del Lauragais y del Pastel. Posibilidad de alquilar bicicletas o baños
eléctricos para dar un agradable paseo por el Canal du Midi.

Torre de pimienta que formaba parte
del antiguo sistema defensivo de la
Puerta de Cers, luego utilizada como
prisión en 1583 para encerrar a Miguel
de Paulo, un temible bandido que
aterrorizaba a la población y a los
viajeros. ¡Será capturado, decapitado
y arrojado por encima de la muralla!
Observe la presencia de una estatua
de guerreros con el escudo de armas
de la familia Desazars de
Montgailhard.
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1 El antiguo castillo

La Iglesia de Nuestra Señora de los Milagros

Calle de la Torre de Guardia El Pabellón

La torre de pimienta

Las antiguas murallas Port-Lauragais

Vestigios del antiguo castillo del siglo XII, llamado «cas-
tellum», protegido por una muralla totalmente
desaparecida. El pueblo se desarrollará bajo su
protección, a lo largo de una importante ruta comercial.
Fue allí donde tuvo lugar el trágico episodio de la
masacre de los Inquisidores en 1242.

La peregrinación de los Candelus
Desde la Edad Media, el culto a la Virgen María está muy
presente, a raíz de los diversos milagros que tuvieron lugar
durante la reapertura de la iglesia al culto.

El lunes por la noche, víspera del primer martes de junio, se
organiza una procesión por las calles del pueblo, «candelu»
en la mano (bougie). Al día siguiente, una misa solemne
abre la peregrinación que dura todo el mes.

Los peregrinos pueden pedir indulgencias a la Virgen y
realizan de rodillas la travesía de la iglesia desde el porche
bajo el campanario hasta el altar.

Espacio de descubrimiento del Lauragais
+33 (0)5 61 81 69 46

¡EXPLORACIÓN!


