Sendero de las Granjas de Aiguefonde
Una bella escapa en Montagne Noire ...

El sendero de las granjas de Aiguefonde nos lleva desde el
pie de la Montagne Noire hasta su meseta, pasando por las
antiguas granjas del Courbas, la Récuquelle, les Souilhols,
Prat Nouvel... todas ellas, huellas de nuestra historia. Primero
vamos lindando unos matorales, bosquecillos de castaños
con algunos arboles hermosos. En estos ultimos se les ha
injertado la variedad de castañas local « dauphine d’Aiguefonde » Son los supervivientes de los cortes de 1950 que se
hicieron para sacar el tanino destinado a la industria de curtidos. Despues de subir 400 m de desnivel se siente el viento
cargado del olor de las conìferas. Lo alto de la Montagne
Noire, en otros tiempos ocupado por una decena de granjas y
de praderas, esta hoy en dia cubierto de bosques de hayas y
de varias especies de resinosos como el « douglas » apreciado como madera de obras, el abeto « pectiné », el picea
comun, el pino « laricio de Còrcega», el pino comun, el alerce
.... A la vuelta de ciertas curvas se ofrecen a la vista magnìficos panoramas de las llanuras y de la montaña.
La variante permite llegar al Dolmen de la Recuquelle o « Peyro Estampa », lugar mìtico o de sepulturas. Una senda abalizada conduce hasta el dolmen. La bajada hacia Aiguefonde,
tan deportiva como la subida, se hace a traves del bosque
comunal. De vuelta al pueblo, descubrir el castillo, las callejuelas, los lavaderos que se encuentran a lo largo del arroy .

Aiguefonde

14,37 km - 4h30
Inclinacion:468m

Bueno por saber
El municipio de Aiguefonde cuenta con 1000 ha de bosque,
es decir màs de la mitad de la superficie comunal. Las
señales de hierro labrado que indican « Sentier des
Métairies » fueron elaboradas por los alumnos STI del
Instituto Soult de Mazamet. Las señales de madera señalando el lugar de las granjas antiguas fueron llevadas a
cabo por los jòvenes del municipio.
Numerosos restos de muros derruidos son los testigos
de la vida de antaño en la Montagne Noire que en aquellos
tiempos estaba cubierta de culturas agrìcolas y de pastos.
Acceso: A la salida del pueblo de Aiguefonde ,
direcciòn Mazamet, aparcarse cerca del cementerio.
Punto de partida : Seguir por la carretera RD
53 direcciòn Mazamet y atravesar la aldea Les
Vignals. Girar a la derecha por una pequeña carretera. Pasar delante la finca de Canto Coucut.
En el cruze, tomar el camino a la izquierda.
Ir hasta la aldea . En el cruze torcer a
derecha por la calle de Montaud, que pronto se
vuelve camino. Cuando se llega a la pista, girar a
la izquierda.
A la entrada de la Seignarié Haute, torcer
a izquierda. Despues de la barrera, girar a la
derecha. En la primera curva tomar a izquierda y
despues a la derecha, y subir por la pista. Esta
da a una pista màs grande, ir por la derecha.
En la encrucijada de la Frucharié, se gira
a derecha : sendero comun con el « Puech
d’Enblanc ».
En el cruze , girar a la izquierda siguiendo por
el camino del Puech d’En Blanc. Se llega a la
pista que se coge a la derecha.
En el prado de Mespoulet, a proximidad del
GR, coger a la derecha la pista empedrada y
dejar el sendero del Puech d’En Blanc...
Pasar delante Prat Nouvel, en el Bosque de
Montaud, zona hùmeda y pastos. Seguir la pista
todo recto en la montaña y la llanura.
Al nivel de la pequeña aldea des Souilhols ,
girar a la derecha por el camino de curvas.
Llegar al camino alquitranado , torcer a derecha, pasar delante del castillo, y pasear por las
callejuelas , las orillas del arroyo y los lavaderos.
Salir del pueblo y llegar al aparcamiento ...
Variante: indicada con una « V « en las
señales y el abalizamiento amarillo.
Coger a la derecha , la variante. Torcer a derecha hacia el fondo del valle, cruzar el riachuelo
de Courbas y andar a derecha por la pista
cubierta de gravilla. En la segnal « Dolmen »,
dejar la pista para coger un camino a la izquierda
que da al dolmen de la Récuquelle o « Peyra
Estampa » (buscar el triàngulo gravado) . Volver
atras por el mismo camino. Girar a izquierda y
bajar por la pista. Se salta el arroyo de Aiguefonde. Volver en el sendero des Métairies y
seguirle por la derecha.

