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Frente a la Bigorra que amenazaba sus tierras, la vizcondesa Margarita de Bearne firmó un acuerdo de protección con Arnaud
Guilhem, abad de St Pé de Bigorra, que le aseguraba la igualdad de derechos y de posesiones. De este acto político nacerá en 1308
una nueva ciudad entre Bearne y Bigorra, una bastida que se llama Montaut, que impulsará el desarrollo económico y demográfico
de la región. El lugar elegido, al resguardo de las crecidas es el Mons Altus, el “Monte elevado” que se transformará en: Montaut.
Sus grandes bosques y su subsuelo rico en caliza permitirán la construcción de hornos de cal que alimentarán sobradamente las
construcciones de la época y las futuras.

Départ :
MONTAUT
Arrivée :
MONTAUT

Distance : 1.3 km

Dénivelé : 17 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 1h
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      Étapes

Etapa 1. Ir a la fuente de Bruquet.. Desde la salida de la plaza de la iglesia, dar la vuelta a la iglesia a la izquierda
para llegar a la plaza Place de la Bastide. Mirando la iglesia, ir a la derecha y girar en la primera a la derecha. Cruzar
el ferrocarril – cuidado con los trenes – y llegar a la fuente de Bruquet.
Etapa 2. Ir hasta las fábricas y la aldea de Lassun. Desde la fuente, desandar lo andado y girar a la derecha. Podrá
ver las casas con patios. Seguir todo recto en la calle Rue de Lassun para llegar a las fábricas y la aldea de Lassun
Etapa 3. Los hornos de cal y la estación de tren. Al nivel de una cruz, girar a la izquierda y seguir todo recto hacia
la iglesia. Las puertas y las ventanas de las casas. Con la iglesia a la izquierda, seguir todo recto. Cruzar la calle Rue
du Moulin y seguir todo recto. Tomar en la curva a la izquierda para llegar a los hornos de cal y la estación

      Attention

• Cruzar el ferrocarril
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      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces pastoraux. Evitez de partir avec votre chien. Dans tous les cas,
tenez-le en laisse. Merci !
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