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INFORMACIÓN 
 
Consejo Departamental de Pirineos 
Orientales 
24 quai Sadi Carnot  
66009 - Perpignan Cedex 
Tel. +33 4 68 85 85 85 
 

 
Fortaleza de Salses 
Tel. +33 4 68 38 60 13  
forteresse.salses@monuments-
nationaux.fr  
 

Asociación «Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban» 
 Tel. +33 3 81 87 82 18 
  
 
Fuentes y bibliografía 
L’Encyclopédie du Pays Catalan, Ed. 
Privat, Le Guide du Patrimoine 
Languedoc Roussillon, Ed. 
Hachette, La forteresse de Salses, Ed. 
du Patrimoine, folleto La Route 
Vauban, Yves Hoffmann, 
Les fortifications de Vauban, Alain 
Ayats, Collection Routes et Chemins, 
Ed. Trabucaire, Vauban et le Pays 
Catalan de Jean Reynal y fotografías 
de Michel Castillo, Ed. Privat 
 
Enlaces  
www.tourisme-
pyreneesorientales.com  
www.monuments-nationaux.fr  
www.sites-vauban.org  

www.mont-louis.net/ 
www.conflentcanigo.fr/office-de-

tourisme 

 

 
 
En 1659, tras la firma del Tratado de los Pirineos, los condados norcatalanes (Rosellón-
Vallespir-Conflent-Capcir y una parte de la Cerdaña) pasaron a depender del rey de 
Francia.  
A partir de entonces, la línea de separación entre los reinos de Francia y España ya no 
pasaría por las Corbières, sino por los Pirineos. Salses, que protegía la antigua frontera 
con España, perdió así su importancia estratégica. Desde el año 1659 hasta el 1667, 
Luis XIV mostró poco interés por defender el Rosellón. En 1669, la revuelta contra la 
instauración del impuesto de la sal, conocida como «revuelta dels angelets», llevó a las 
autoridades a reforzar la defensa de Villefranche de Conflent. Efectivamente, este 
levantamiento puso de manifiesto la importancia de controlar el Vallespir, así como el 
Conflent, que estaba abierto a la llanura del Rosellón. Luis XIV estaba ahora decidido a 
conservar el Rosellón y a dotarlo de un sistema defensivo inexpugnable. En 1679, 
Vauban visitó la provincia y concibió el proyecto de una gran plaza a puertas de la 
Cerdaña, a la que llamó Mont-Louis y que fue rápidamente construida por numerosos 
«forçats» (convictos). Si bien en Villefranche hacía falta construir un fuerte (el fuerte 
Libéria), en Collioure solo era necesario hacer algunos cambios. En Prats-de-Mollo, el 
ingeniero propuso elevar las murallas de la ciudad y agrandar el fuerte Lagarde. Para el 
fuerte Bellegarde, en Le Perthus (la nueva frontera), se inspiró en un proyecto español 
y diseñó una vasta fortificación. En Port-Vendres, tenía previsto realizar obras 
considerables, pero su proyecto más ambicioso estaba destinado a Perpiñán. En 1680, 
planeó modernizar la fortaleza y reforzar las fortificaciones existentes para aislar la 
ciudad de sus alrededores. No obstante, por diferentes razones geopolíticas no se 
pudieron terminar todas estas obras. 
 
VAUBAN, 4 viajes a Rosellón  
 
En 1678, Sébastien Le Prestre, marqués de Vauban (1633-1707), fue oficialmente 
nombrado comisario general de las fortificaciones del reino tras la muerte del 
caballero de Clerville. Pero, en realidad, ejercía dicho cargo desde 1668. Trabajador 
incansable, recorrió Francia para visitar los emplazamientos, inspeccionar las obras y 
elaborar proyectos y planos. Hizo cuatro viajes al Rosellón (1669, 1679, 1680 y 1686). 
Aunque se tiende a exagerar el papel que desempeñó, la mayoría de las fortalezas que 
se construyeron bajo el reinado del Rey Sol llevan su nombre. 
 

 Año 2007: celebración del tricentenario de la muerte de Vauban 
 
 Año 2008: Mont-Louis y Villefranche-de-Conflent son declarados 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 
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ARQUITECTURA MILITAR 

¿Dónde encontrar arquitectura militar en Pirineos Orientales? 
 

 
 Amélie-les-Bains: fuerte de Amélie (siglo XVII). 

Elemento del sistema de defensa fronterizo creado por 
Vauban para cerrar la ruta de acceso a España. 
(Privado). 

 Castelnou: pueblo fortificado fundado poco antes del 
994. Recinto amurallado del siglo XIII. Torre vigía de 
señales fuera de las murallas. Castillo del siglo XI. 

 Céret: restos del recinto amurallado del siglo XIV, los 
bulevares que rodean el recinto destacan por sus 
plátanos de sombra. Casa y puerta de Francia (place 
de la République, en la parte noroeste de la ciudad): 
casa de mediados del siglo XIX que integra la puerta 
de Francia, la puerta norte del recinto amurallado. 

 Collioure: castillo llamado «de los Templarios», antigua 
residencia veraniega de los reyes de Mallorca, 
actualmente dentro de un recinto amurallado del siglo 
XVII. Fuerte Saint-Elme: construido entre 1538 y 1552 
por Carlos I de España y V de Alemania. Fuerte 
Miradou (siglo XVII), propiedad militar. 

 Corbère: castillo del siglo XII (privado). 
 Ille-sur-Têt: el recinto amurallado de Ille, construido en 

el siglo XIV, se conserva en gran parte, pero queda 
oculto en varios tramos por las casas adosadas a las 
murallas. Todavía se pueden ver tres puertas y varias 
partes de lienzo con paso de ronda. 

 Les Cluses: restos del fuerte romano y de la ciudadela 
visigoda, llamada «castillo de los moros». 

 Maury: castillo medieval de Queribus (último refugio 
cátaro en la región de Les Corbières). 

 Montalba-le-Château: castillo del siglo XII (privado). 
 Mont-Louis: fortaleza militar, murallas, ciudad 

amurallada: siglo XVII. Antigua fortaleza construida 
por Vauban. Abierto al público de forma permanente. 
(UNESCO) 

 Perpiñán: palacio de los reyes de Mallorca (siglos XIII-
XIV). Antigua residencia de los reyes de Mallorca. 
Situada en el corazón de la ciudadela (restos 
destacados de las murallas, obra de los ingenieros de 
Carlos I de España y de Vauban). Es el monumento 
más importante de Perpiñán y uno de los ejemplos 
más destacados de la arquitectura civil y militar 
medieval del sur de Francia. Le Castillet (Casa Pairal), 
finales del siglo XIV-siglo XV. En un primer momento 
fue puerta de la ciudad, después se convirtió en 
prisión y actualmente alberga el Museo Catalán de 
Artes y Tradiciones Populares. 
 

 

 Le Perthus: fuerte de Bellegarde (siglo XVII) 
construido por Vauban. Una de las obras más 
destacadas de la arquitectura militar en el Rosellón. 
Visitas en temporada alta. 

 Prats-de-Mollo/La Preste: ciudad amurallada con 
murallas reforzadas por Vauban. Fuerte Lagarde. 
Abierto al público de forma permanente. 

 Salses-le-Château: fortaleza de Salses: siglos XV-XVI. 
Un raro ejemplo de la arquitectura militar de 
transición. 

 Villefranche-de-Conflent: ciudad fortificada (murallas 
del siglo XI). Murallas, fuerte Libéria, numerosas casas 
antiguas. (UNESCO) 

 Vinça: restos de fortificaciones y de casas con 
entramado de madera en el pueblo. Saint Julien et 
Sainte Baselisse: destacada iglesia fortificada de época 
medieval. 

 En todo el departamento: innumerables atalayas: 
torre de la Massane, de Madeloc, de Tautavel, cinturón 
de los fuertes de Port-Vendres... 

 
 

mailto:julien.folcher@adt66.com

