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Château d'Auriac (42° 55′ 56″ Nord 2° 29′ 37″ Est): El Château d'Auriac es un castillo en ruinas en la comuna de 

Auriac en el departamento de Aude. El castillo data de los siglos XI y XII y es propiedad de la comuna y el estado. 

En 1948 fue catalogado como monumento histórico por el Ministerio de Cultura de Francia. El "castellum" fue 

mencionado por primera vez en 1028, bajo la soberanía del arzobispo de Narbona y conde de Carcassone. 

Después de la cruzada contra los albigenses, el arzobispo reclamó las torres Auriac y Egues, que fueron devueltas 

en 1227. El castillo está situado en una meseta rocosa estrecha, accesible por carretera en un lado y con vistas a 

un barranco en el otro. Las defensas exteriores, que avanzaban en las laderas de la quebrada están muy 

degradadas. Se accede a través de una abertura en una puerta de la torre cuadrada. La entrada está en la cara 

este de la torre, atravesada por tres series superpuestas de aberturas correspondientes a sus tres plantas. 

Volviendo hacia el oeste, una pared perpendicular a la muralla podría ser el vestigio de una segunda torre 

cuadrada más pequeña, cerca de la cual se encontraría otra entrada. Más allá de la torre, la muralla continúa 

unos metros y luego adopta un ángulo agudo desde el inicio de la formación rocosa. A continuación, una pared 

perpendicular a la cortina sur, en la extensión de la cara oriental de la torre, así como otras dos, definen un 

rectángulo que fue ocupado por el antiguo edificio principal. En el noreste y el norte, las defensas son 

prácticamente inexistentes debido a la naturaleza del sitio. Uno ve los restos de la capilla, construida en el borde 

del barranco. Al oeste se encuentra la parte más vulnerable de la fortaleza. La cámara interior se puede fechar en 

el s. X u XI y el resto de construcciones del x. XII. 

 

Fuente: Traducción libre de varios textos en francés 


