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LA SABIDURÍA DEL AGROPASTORALISMO
Viaducto de Millau.
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Los niños que viven en
Les Grands Causses
aprenden desde su
tierna infancia a escalar
por muros, paredes,
aprenden a vivir en las
alturas y disfrutar de
ellas

Un colegio de
excursión por
los pueblos
templarios..

V

ivre Vrai”-Vive de Verdad- reza la premisa
del departamento del
Aveyron que pertenece
desde Enero 2016 a la
región francesa de LanguedocRosellón-Mediodía-Pirineos. La
UNESCO ha distinguido a dos de
sus” terruños “como “paisajes
culturales del agropastoralismo
mediterráneo”, incluyéndoles en
su patrimonio. Motivos más que
suficientes para emprender una
agradable aventura por las tierras
de Grands Causses.
El Aveyron, antigua provincia
occitana de Rouergue, se caracteriza por sus causses o mesetas cársticas formadas por siglos
de agropastoralismo basado en
la cría de la oveja, que llega a su
punto álgido con la inclusión de
la denominación de origen roquefort. La comarca, está poco
habitada, en cuanto a seres humanos se refiere, ya que la oveja
Lacaune, cuya leche es la causa
del delicioso y controvertido queso , campa a sus anchas por las
mesetas en rebaños considerables.
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LA CULTURA
Cultura tampoco le falta al Aveyron, y desde los tiempos del paleolítico cuando los cazadores recolectores se refugiaban en esas
mesetas estratégicamente situadas entre Atlántico y Mediterráneo,
por allí pasaron gentes de todos los
credos, lenguas y formas de vida
que dejaron su granito de arena
agricultor, religioso, cultural... Véase la gran herencia de la prestigiosa
orden religiosa y militar del Temple
que si nació en Jerusalén , durante
los s XII y XIII templarios e incluso hospitalarios se establecieron en
tierras del Aveyron, en los castillos

y fortalezas del circuito de Larzac
como La Cavalerie, La Courvertoirade, Sainte- Eulalie de Cernon
, Viale du Pas de Jaux y SaintJean d`Alcas donde acogían a los
peregrinos que por allí recalaban.
Al cruzar la puerta fortificada de
La Couvertoirade un ramillete
de casas de piedra enclaustradas
entre murallas y fuerte forman
uno de los pueblos más bonitos
de la zona, testimonio mudo de
la era templaria que se refleja en
cada detalle y culmina subiendo
por el chemin de ronde para disfrutar de una de las panorámicas
más bellas de ese paisaje cárstico

La flor del girasol en la puerta es señal
de bienvenida.
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Los monjes de la Intendencia de Sainte Eulalie de Cernon
dormían en catres en el suelo y alojaban a los peregrinos

que los mismos templarios convirtieron
en un granero de trigo.
Vestido de caballero templario en la 		
Intendencia de Saint Eulalie de Cernon.
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EL PUEBLO MEDIEVAL
Por el pueblo medieval pasean grupos
estudiantiles de adolescentes, infantes
que les señalan a sus padres la espada
de madera y el traje negro con la cruz
de los templarios en aquel escaparate de
una de las muchas tiendas de productos
artesanos que pueblan los bajos de las
casonas . En los restaurantes decorados
con gracia y calidez, se puede probar alguno de los muchos quesos de la región,
el roquefort rey de todos ellos, embutidos caseros y el reconfortante aligot,
puré de patata con queso fresco montañés.
Entre los parques naturales y protegidos les Cevennes y les Causses , escondido en el bosque se encuentra un
pequeño pueblo, Layrolle, con un hombre de espíritu grande , Jean Pierre Romiguier, que como muchos habitantes de la
región ha sabido aprovechar sus recursos naturales y sacar el mejor partido
de ellos.. Estamos hablando del famoso

Sac dur Berger, el saco original para el
pastoreo que desde el siglo XVII no ha
cambiado un ápice siendo la bolsa por
excelencia de los pastores en su trashumancia, donde guardar viandas, herramientas y lo que fuere necesario para su
épica aventura. Jean Pierre , siguiendo
la tradición curtidora de sus ancestros,
ha conseguido a lo largo de treinta años
un bolso para toda la vida gracias a la
calidad de la piel que remata en cuero
suave, cuero grueso, costuras invisibles,
hebillas de latón y el esmero y cariño
con el que se crea un producto hecho a
mano en su taller. Pero no es solo el saco
lo que se encuentra en su preciosa tienda; otros tipos de bolsos, abrigos, chaquetas, trencas , carteras o monederos
embellecen con su elegancia el establecimiento. Su calidad es tal que al acariciar
la prenda fácilmente pueden competir en suavidad y textura con la seda y
el cashemere. Aunque al primer vistazo
el precio parece alto, tras estudiar la hechura, sus costuras, el como sienta, y su
tiempo de vida, esa trenca gris hasta los
talones que sienta como un guante, o el

Una de las entradas del pueblo templario de La
Couvertoirade.		
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Estudiantes adolescentes recorren los pueblos templarios del Aveyron como parte de su aprendizaje.
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El guante de Causse.
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La forma artesanal con que se trabajan los guantes,probablemente, de mejor calidad y diseño del mundo, en la fábrica de Causse en
Millau.

genuino sac du berger que sirve para la ciudad y el campo,
las viandas y los papeles, realmente valen los que cuestan
e incluso más.
Y todavía inmersos en aquellos medievales siglo , entre
los pastoriles paisajes del Valle de Cernon, se llega a Sainte
Eulalie de Cernon, donde apenas han pasado los años. La
Comandancia que establecieron Templarios y Hospitalarios
sigue prácticamente igual y una vez dentro del pueblo es
ineludible la visita a la iglesia románica de los Caballeros
Templarios y a la Comandancia perfectamente conservada
y ambientada. Maniquíes recreando misteriosos monjes,
catres a ras del suelo, pinturas murales, la torre de vigilancia y el salón de honor son testigos mudos de la vida
cotidiana de sus moradores de antaño.
LAS GARGANTAS DEL TARN.
Las gargantas del Tarn es parte del Parque Natural regional
de Grandes Causses que se compone de seis entidades :
Causse de Larzac, Causse Negra, Causse de Sévérac, Millavois y lCausse Roja, Meseta de Lévézou y Raspes del
Tarn; Rougier de Camarès, Saint-Affricain y el País de Roquefort, formando la mayor reserva de Europa de parques
protegidos.
Durante casi noventa kilómetros una carretera serpen76 /
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teante recorre ese paisaje de causse , cuya traducción, no
fácil, vendría a ser parameras de paredes calizas. El río Tarn
confluye entre ellas esculpiéndolas con formas singulares ,
entre las que de cuando en cuando se vislumbra un pueblecito medieval, que si parece abandonado, no lo está, pues
comunidades varias, artísticas mas que nada, han hecho de
este lugar perdido en el mundo su hogar y su taller donde
, principalmente en la estación estival, se reúnen, organizan exposiciones y conferencias, en el más bucólico de los
entornos.
Árboles de hoja perenne y de hoja caduca, arbustos,
flores varias, entre ellas la mayor variedad de orquídeas de
Francia, aromas frescos y el sonido del agua protagonizan
el escenario. De pronto el río se estrecha y las gargantas
se engrandecen volviéndose sublime en este punto donde
el agua se achica ante las paredes calcáreas que le envuelven. Al pasar otro recodo cualquiera aparece la vista del
pueblo medieval La Malene , perfecto para hacer un alto
en el camino, pasear por sus playas fluviales, observar
a los pacientes pescadores , disfrutar de bares y tiendas,
atravesar el puente para fotografiar otra bella perspectiva
de La Malene, e incluso, si la metereología lo permite, alquilar una canoa o un kayak y descender por las gargantas
del Tarn.
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El hombre de Les Grand Causses.
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La piedra caliza de Les Grand Causses.

> DESTINO AVEYRON
Pueblos de artistas en las gargantas del Tarn.
		

MILLAU. UN PEQUEÑO GRAN PUEBLO...
Capital de las gargantas del Tarn, Millau llena las páginas
de un buen libro de historia por todo lo que allí ha acontecido y sigue aconteciendo. A los menhires, grutas, y dólmenes de la prehistoria le siguen vestigios de la edad media
como el Puente Viejo y la Torre de los reyes de Aragón,
hoteles con toques del Siglo de las Luces, un mercado estilo Barltard de la era contemporánea y una de las primeras
obras de arte del s. XXI , el impresionante viaducto de Millau. El coloso de acero y hormigón levantado por el ingeniero francés Michel Virlogeux y diseñado por el arquitecto
inglés Norman Foster se abrió a la circulación en 2004 ,
añadiéndose a la autopista A-75 para unir Causse Rouge
y Causse de Larzac atravesando el valle del Tarn. Siete pilares le sostienen dándole un cierto aspecto de velero que
en vez de bogar los mares , se asienta en el bucólico escenario del Aveyron, y a pesar de su estructura gigantesca ,
se amolda con elegancia a los rigores del paisaje. Puede
incluso jactarse con sus 2.460 metros de ser el puente
80 /
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más largo con tirantes, el más alto ya que alcanza los 343
metros, 19 mas que la torre Eiffel... y sin duda alguna uno
de los viaductos más extraordinarios del mundo.
SIENTA COMO UN GUANTE...
Hablando de Millau y de la capacidad de la región para
aprovechar sus recursos naturales, llegamos al Museo del
Guante Causse que le valió la fama a Millau durante el s.
XVIII como la capital francesa y prácticamente mundial de
la piel y del guante. A principios del s. XX la ciudad contaba con 18.000 habitantes de los que 12.000 trabajaban en
la piel de oveja.
Hoy el arte de la curtiduría en Millau está representado
por la empresa Causse fundada en 1892 por Paul Causse.
Causse potencia a través de generaciones su modus artesanal que le sigue obsequiando premios de diseño y fabricación, consiguiendo que sus piezas maestras adornen los
escaparates de las mejores boutiques de Londres, Nueva
York, Moscú, Tokio y París. Entrar en el mundo del guante
JULIO - AGOSTO 2016 /
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Paisaje de las gargantas del Tarn.

de Causse es una prebenda. Al traspasar la puerta cristalina de la tienda-fábrica se aspira ese inconfundible aroma a
calidad y buen gusto y su perfume exquisito se agudiza al
ver el género de esas pieles que los artesanos, estiran, cortan, cosen y diseñan con destreza y cariño hasta convertir el
cuero de la oveja en una obra de arte peletera que enfundan
manos de diferentes hormas como puedan ser las de Madonna, Nicole Kidman, Sharon Stone, Pharrel Williams y se
la disputan marcas de la categoría de Dior, Chanel, Hermès,
Vuitton... Guantes sinuosos, sexys, fantasiosos, prácticos.
Guantes para conducir, galopar, o navegar.. Guantes para seducir, para enamorar, para presumir o para sorprender... se
encuentran en las vitrinas de Causse.
EL REY DE LOS QUESOS, ROQUEFORT.
Donde empieza la realidad y donde acaba la leyenda... Érase una vez un pastor que por lanzarse en pos de una bella

zagala abandonó rebaño y viandas en un recodo dentro de
la montaña de Cambalou. Pasados los primeros ardores, el
pastorcillo volvió a buscar sus ovejas Lacaune que allí le esperaban, igual que el pan y el queso que aún enmohecido por
el clima y el tiempo zampose tan a gusto !Se había comido el
primer bocadillo de queso Roquefort! sobre el que más tarde el historiador de la zona Amans-Alexis Monteil haría esta
bella reseña “Este queso delicado, fino, cremoso, jaspeado,
picante, siempre afecta al apetito: o lo da o lo devuelve”.
Descender a las cuevas de SOCIÉTÉ al pie d rocher du
Combalau, es entrar en el Mundo Roquefort que cuenta con
Denominación de Origen desde 1925. De ellas se saldrá sabiendo mucho, casi todo sobre el fascinante proceso de este
bocado de dioses, a pesar de su dudoso aspecto. La primera y fascinante etapa es contemplar y escuchar la maqueta
viviente que entre ruidos esperpénticos, cartón piedra y un
diseño tan pasado de moda como entrañable, ofrece la fan-

Las gargantas del Tarn.
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La oveja Lacaune es nativa del Departamento del Tarn y con su leche se produce el Roquefort.
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tasmagórica visión de la montaña desmoronándose y creando las fisuras que formaran los túneles y cuevas donde se dan
las condiciones idóneas para la crianza del queso roquefort.
Tras un espectáculo de luz y sonido en la cueva Reynes, la
más antigua, donde se reproduce a sus anchas el hongo penicillium roqueforti que Roquefort Société cultiva en cepas
seleccionadas del pan de centeno, se entra en el laberinto de
cuevas donde se almacena el preciado queso. Las cuevas de
Société originan el microclima necesario para la maduración
de tres meses durante los cuales se le añade el moho en la
leche o se pincha en la cuajada. Acto seguido se procede al
picado con agujas para abrir cauces que faciliten el desarrollo
del penicillium roqueforti. Las cuevas donde reposan cientos
de blancos y redondos quesos, más tarde verdosos y agujereados, tienen una belleza simple y única. Para postre de la
cautivadora exploración , en la tienda de la Société se podrán
degustar los tres tipos de cepa roquefort que la empresa cultiva en sus cuevas : La Cave Abeille dará un queso blanco
con tonos de verde tierno, equilibrado en gusto y textura, el
curado en la Cave des Templiers será intenso y de color verde
azulado y de la Cave Baragnaudes saldrá un Roquefort delicado de textura untuosa y pálidas vetas verdosas.
PARC DE LOISIRS NATURE DE MONTPELLIER-LE VIEUX
Durante el recorrido a pie o en el trenecillo turístico del parque se disfruta de la naturaleza salvaje, exuberante de
Grands Causses . Los elementos naturales del agua, el viento, y el paso de los años han tallado, pintado y esculpido en
esa piedra calcárea del Causse Negro, con diseños que recuerdan a animales, formas abstractas, formas grotescas y
sobre todo los que la imaginación de cada cual quiera ver en
ellas. El tren sube y baja por las curvilínea trazada, y lo hace
a ritmo pausado para escuchar las explicaciones del guía siguiendo con la mirada aquel agujero perfecto en lo alto de
la roca, que antaño servía de oráculo para convertirse en un
mal presagio cuando la redondez de la luna llena se asomaba
por la circunferencia rocosa, según los ancianos de la aldea,
o aquella narizota que sobresale de una puntiaguda cabeza
rocosa y el elefante , el cocodrilo, el ave fénix o la silla del
diablo en la que no apetece sentarse, e incluso un arco del
triunfo y una señorial cabeza de la Reina Victoria. Punto culminante el mirador de Belvedere desde donde se divisa una
regia panorámica de la parte boscosa del parque con sus rocas calcáreas sobresaliendo entre la espesura. !
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GUÍA PRÁCTICA
CÓMO LLEGAR
Una forma muy agradable de recorrer la región es llegar en Ave
hasta Gerona y alquilar un coche.
www.renfe.com

DÓNDE DORMIR
Hôtel de la Muse et du Rozier
Está estratégicamente situado entre Aveyron y Lozere, a orillas del
río Tarn. Cada habitación, decorada estilo contemporáneo, goza de
preciosas vistas al río. El Hotel también ofrece piscina climatizada
exterior, masajes, playa privada fluvial.
www.hotel-delamuse.fr

Hotel de la Muse et du Rozier
El restaurante del hotel Maitre Restaurateur propone sabores de
la cocina regional refinada, haciendi hincapié en la esencia y autenticidad de los mejores productos de la zona.
www.hotel-lamuse.fr
Auberge du Pere Roussel
Dentro del pueblo templario de La Couvertoirade, está este acogedor y coqueto restaurante cuya parilla hace las delicias de los
amantes del cordero a la plancha, las salchichas; acompañados de
un excelente aligot, como se llama al puré de patata con queso sin

afinar Tomme Fraîche o queso fresco de montaña.
Mourguette, 12230 La Couvertoirade
+33 5 65 62 28 25
Chateau de Creissels
Alojarse en este castillo renovado del s. XII con vistas al espectacular viaducto de Millau, y al paisaje bucólico del Valle del Tarn y
Larzac, es una magnífica elección.
En sus lindes imperan el silencio, y el aroma de las flores que pueblan el cuidado jardín. Su interior es una vuelta al pasado con las
comodidades del presente; biblioteca añeja, sofás de floridas cretonas, flores en los numerosos jarrones, chimenea, wifi, televisión
plasma, piscina, y balcones sinuosos que seguro guardan jugosas
historias entre sus balaustradas...
www.chateau-de-creissels.com

DÓNDE COMER
Chateau de Creissels
Bajo el marco medieval de arcos ojivales y muros de ladrillos, el
restaurante del Chateu ofrece en superlativo un viaje gastronómico por la región de Aveyron, a través de sus productos y sus vinos:
foie Gras de Canard du Chateau en Terrine, Chutney con frutas,
ensalada de vieras, escalopes de foigras, y un postre gourmand en
el que entran cinco deliciosos y dulces bocados, son algunas de sus
apetitosas opciones.
www.chateau-de-creissels.com

Le Mangeoire
¿Qué decir del que está considerado como uno de los mejores
restaurantes de Francia? Decorado con gusto y calidad, este restaurante que lleva ya 50 años a cargo de la misma familia es un
clásico de la zona.
Mientras se degusta una cazuela de puerros y champiñones gratinados con queso de cabra, gratinados, o un dúo de sopas de maíz
biológico , espuma de foie, crema de calabaza con castañas y
crujiente de parmesano, u ostras de Bouzigues, se observa al Chef
cocinando a la brasa un solomillo que acompañara con roquefort,
un surtido de cordero de la región o un pincho de atún y salmón
con salsa thai. De postre no puede faltar el surtido de quesos o los
postres caseros.
www.restaurantmillau.com
Área de descanso del Viaducto de Millau
No es un área de descanso al uso, ni mucho menos. Instalado en la
antigua granja de Causse de Brocuéjouis ofrece vistas esplendidas
del viaducto y se degustan los famosos “capucins” del chef Michel
Bras, galardonado con tres estrellas Michelin .
Crta A-75 (Peaje) dirección Clermont Ferrand a la altura de la población de Millau.

INELUDIBLES
- Atelier Le sac du Berger
www.lesacduberger.com
- Causse Gantier
www.causse-gantier.fr
- Roquefort Société
www.roquefort-societe.com
- Parc de Loisirs Nature de Montpellier-le-Vieux
www.montpellierlevieux.com

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de turismo de Aveyron:
www.marque-aveyron.fr
86/

/JULIO - AGOSTO 2016

