
Un pasado medieval
Este pueblo, que antes llevaba el nombre de «Carmaing», se menciona en los
textos a partir de principios del siglo XI. Como en todo el Lauragais, este señorío
estaba dominado por los condes de Laurac, que debían su inmensa fortuna al
comercio de la sal. Este producto, muy valioso en aquella época, transitaba por
el Lauragais hasta Baziège desde Narbona.

El pueblo de Carmaing se construyó alrededor de un castillo (destruido parcial-
mente en 1622), situado en la parte más alta del pueblo.

En 1206, el pueblo, adquirido a la causa cátara, acogió durante ocho días a Santo
Domingo. Este último había venido a discutir con los muchos herejes para tratar
de traerlos de vuelta a la fe católica, pero en vano. En 1217, el señor de Carmaing
incluso tomó las armas junto al conde de Toulouse para luchar contra Simón de
Montfort, el jefe de la cruzada.
Poco después, el señorío de Caraman fue comprado por el conde de Toulouse y
pasó a manos de diferentes potencias, entre ellas Juana de Foix a finales del
siglo XVI.
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CARAMAN
En los confines del Lauragais

Siguiendo las huellas de un ocupante de la Prehistoria
La curiosidad y la pasión de los arqueólogos aficionados de la asociación caramanesa de «Guardianes des
Raices», han permitido descubrir la presencia de un curioso mamífero, llamado antracotero, durante las ex-
cavaciones arqueológicas en las laderas de Prat Mau, en las afueras de Caraman.

Esta especie, mitad cerdo, mitad hipopótamo, vivió aquí hace más de 28 millones de años en un entorno
completamente diferente al nuestro, debido a un clima casi tropical y una vegetación floreciente.
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¡Un mercado vivo & colorido!
Todos los jueves por la mañana tiene
lugar uno de los mercados más agra-
dables de Lauragais en el centro de la
ciudad. El lugar ideal para descubrir
deliciosos productos locales y arte-
sanales.

Une riche vie culturelle et associative
Gracias a una hermosa programación, el Centro
Cultural Antoine de Saint-Exupéry acoge durante
todo el año espectáculos y artistas de renombre.
La cultura manga está bien representada con la
feria anual Caramanga en primavera.

Para los amantes de los paseos, la asociación Ca-
raman Randonnées Loisirs es imprescindible en la
zona !
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Las guerras de religión
El condado de Caraman fue creado en 1484. Su economía se basaba
entonces en el cultivo de cereales, la ganadería, la viña y, por su-
puesto, el pastel. Durante el siglo XVI, una parte del condado fue
conquistada por las ideas de la Reforma Protestante. En 1570, el
pueblo fue asaltado por las tropas del almirante de Coligny, que ma-
taron a filo de espada a todos sus habitantes e incendiaron todas las
casas. Fue entonces cuando comenzó un período de disturbios y
guerras civiles que saquearon el Lauragais. Caramán estuvo a veces
en manos de los protestantes y a veces en manos de los católicos,
lo que causó muchas desgracias y destrucción.

Caraman en los tiempos de los Riquet
El condado fue vendido en 1670 al creador del Canal du Midi, Pierre-
Paul Riquet y permaneció en esta familia hasta la Revolución France-
sa. En esa época, el condado agrupaba 16 comunidades (incluyendo
Loubens, Albiac, Caragoudas. . . ) y 6. 000 habitantes.
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Esta elegante casa del siglo XVII
es un magnífico ejemplo de cor-
relaciones (denominación regio-
nal de las casas de entramado).
Solía estar frente a la Puerta del
Águila.
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Las antiguas zanjas de la ciudad, hoy ocupadas por los bu-
levares, estaban dominadas por el camino de ronda, tam-
bién llamado «lices. » En este lugar se organizaba la defen-
sa de la ciudad desde el siglo XV, las competiciones y
torneos, así como las ferias ganaderas. Dependiendo de la
pendiente del terreno, las zanjas estaban secas o llenas de
agua.
Uno de estos espacios todavía existe bajo el nombre de
«paso de los lacayos. »

7 Las lizas del Castrum

Lago del Orme Blanc

El Ravelin es una obra de fortificación compuesta de dos caras
que forman un ángulo saliente y sirven para asegurar el acceso
a una plaza fuerte. Este barranco defendía aquí la Puerta del
Águila, una de las tres puertas fortificadas que daban acceso
a la ciudad.
El sistema de fortificación de Caraman consistía en murallas y
zanjas que rodeaban el castillo y el asentamiento que se había
desarrollado a su alrededor. Este conjunto se llamaba «El Cas-
trum. »

1 La plaza del Ravelin

La existencia de un mercado en Caraman se certifica desde el año 1000. Los señores del lugar se enriquecieron con el comercio de sal que pasaba por
sus tierras. En 1864, el granero fue reconstruido en el lugar donde se encontraba el antiguo mercado cubierto.

3 Antigua Halle de los Granos

Esta iglesia es una construcción moderna, que data de principios del siglo XX.
Dos edificios situados en el mismo lugar la preceden: uno fue destruido durante el sa-
queo de la ciudad por los protestantes en 1570, el otro sufrió graves daños durante la
Revolución Francesa. En ese momento, el campanario y las capillas laterales fueron
demolidas.
No fue hasta 1866 que el ayuntamiento votó la construcción de un nuevo campanario
en forma de flecha. Pero el edificio era frágil y, una década después, hubo que volver
a pensar en su reconstrucción. . . el tiempo de encontrar los fondos necesarios. El cam-
panario actual, el punto culminante del Lauragais (47 m de altura) nació en 1905.
Dentro de la iglesia podrá admirar la estatua de Notre-Dame la Belle de mediados del
siglo XVI, así como el hermoso altar de piedra y mármol realizado por el taller Giscard
en Toulouse.

4 Iglesia Saint-Pierre

Los protestantes reinaron desde 1570 hasta el
30 de junio de 1622, cuando los católicos to-
maron la ciudad. Cuando se hicieron dueños
de la ciudad, los protestantes destruyeron la
iglesia y construyeron un templo cerca del
castillo para practicar su culto.
En 1642 compraron una casa en esta calle
para trasladar allí su templo. Fue arrasada 40
años después, el 29 de agosto de 1682, en
vísperas de la Revocación del Edicto de
Nantes, decretado por el rey Luis XIV.

6 La calle del Temple

Este lago de 5 hectáreas situado a sólo 1,5 km del pueblo, es
un remanso de paz! Es posible llegar a él en coche o a pie to-
mando un tramo de la ruta «El Castrum de Caraman. »
Los caminantes disfrutan del paseo alrededor del lago (1,5 km),
los pescadores disponen de diferentes zonas acondicionadas
y los aficionados al baño pueden disfrutar, en temporada de
verano, de una hermosa playa de 80 m de longitud (de pago) y
de los juegos hinchables del Aquapark 31.

Nombre divertido, ¿no? ¡Este es el apodo que se le daba en el pasado al hombre más rico del pueblo! Este último
había construido una imponente residencia, casi tan grande como el antiguo castillo, que dominaba todo el pueblo
gracias a su torre, similar a las que se encuentran en las suntuosas mansiones de Toulouse.

5 “Maison du Coq“


