Sendero de los gentileshombres vidrieros
Entre naturaleza y patrimonio ....
Desde el pueblo medieval de Saint-Amans levantado en el
siglo XIII y su campanario listado en los Monumentos Històricos, el sendero de los gentileshombres vidrieros se dirige
hacià la Montagne Noire. Esta se ofrece al paseante con sus
formas elegantes y redondeadas que guardan el secreto de
esos artesanos vidrieros.
El camino pasa a proximidad del Castillo de Soult-Berg y
de su magnìfico parque donde crecen muchàs clases de
arboles. Y despues el recorrido utiliza la pista forestal para
subir agradablemente entre castaños y hayas. Hay que
dejarse llevar por la melodia natural de los riachuelos hasta
divisar a la vuelta del camino la vidriera forestal de Peyremoutou. Entre el arroyo de Rieuvergnet cuya agua corre
despacito, y pequeños caminos bordeados de arboles tornasolados la Croix (cruz) de la Roque ofrece una vista extensa
hacia el Hérault por una parte, y las llanuras de Castres por
otra parte. La bajada muy agradable hasta la llegada se hace
por un camino sombreado.

Saint Amans Soult

18 km - 5h30
Inclinacion:641m

Bueno por saber
El sendero de los gentileshombres vidrieros revela parte de
la rica historia de estos artesanos de arte. Soplar el vidrio
fue una actividad muy presente en la Montagne Noire en el
siglo XVIII.
En el curso de la «réveillée», perìodo de trabajo del vidrio
que iba de octubre a abril, los maestros vidrieros fabricaban
numerosas piezas (cubiletes, vasos para beber, ...) gracias
a la mezcla de arena (sìlice) con agua a la cual se le añade
un fundente (potasio, cal o sodio) para que la temperatura
de la fusiòn baje.

Acceso y punto de partida: Desde el parking
del Espace Gare, dirigirse hacià la iglesia y su
campanario por la antigua vìa ferrea (voie verte)
. Pasar por el pasadizo subterràneo atravesar la
RD 612 en frente del ayuntamiento por el paso
de cebra y subir la calle que da al Monument aux
Morts. Uno se encuenra en la Ville Haute (el pueblo alto). Anda por las callejuelas hasta llegar a la
iglesia (aprovechar el itineràrio històrico).
Tomar la carretera que linda el cementerio
pasando delante la granja del Château de SoultBerg, gran caserio agrìcola tìpico de la comarca.
Torcer a izquierda en la Croix de Garrigues.
Seguir por el camino y saliendo del parque del
Castillo, girar a la derecha. Tomar el camino
encajado, lecho natural de un pequeño riachuelo,
para despues torcer a la izquierda al nivel de la
placa « attention, exploitation forestière » por el
camino que baja atravesando el bosque.
Pasar el puente por encima del bello arroyo de
Rieuvergnet, y torcer a izquierda para seguir la
pista hasta la carretera. Ir a la derecha al llegar a
ella. Pasar delante La Saladou, la casa màs alta
del pueblo, y tomar la pista forestal que hace una
curva a la derecha. Continuar unos kilòmetros en
la pista forestal, siguiendo el balizamiento.
Salir de la pista forestal cogiendo un antiguo
camino a la derecha, y subir varios kilòmetros.
Llegar a los « quatre chemins » (cuatro caminos) y coger a la derecha la « route forestière
des fours à verre » (el camino forestal de los
hornos vidrieros). Pasar delante el horno vidriero
des Peyremoutou y, 2 km màs lejos, delante la
segunda cabaña de los cazadores.
Dejar la pista forestal para torcer a la derecha
por un camino que se adentra en el bosque. En
la Pause des Pâtres, girar a la derecha siguiendo
siempre el camino que baja. Llegar a la curva
por encima de la Croix de Roque y bajar por el
camino que està en frente.
Pasar cerca de la Croix de Roque , cuyo lugar
ofrece una vista magnìfica del valle. Seguir el
sendero que baja para pasar a proximidad de
unas ruinas de aprisco, hasta llegar al pueblo por
el camino alquitranado. Continuar unos 100m y
girar a la derecha donde se divisa el campanario
de la iglesia hasta llegar al punto de partida.

