ITINERARIO LA SERRA D'ALMOS – MAS DE L'ALERANY – MAS DE GABDÀ – MORRAL DE LES MOLES – LES MOLES – GR 7 – BARRANCO DE CAPCIR
– BARRANCO DE MUSSEFRES – MAS DE L'ALERANY – LA SERRA D'ALMOS

Salimos del núcleo de la Serra d'Almos en dirección al Mas
de l'Alerany, resiguiendo el barranco de la Font Vella.
Pasamos por en medio de la masía (1) y la bordeamos por
detrás. Después de dejar a la derecha un camino que sube a
unos campos de cultivo, continuamos por una pista,
dejando a la izquierda otro camino que baja al barranco de
Mussefres (por donde volveremos). Pasamos por el lado del
Mas de Gabdà y unos metros más allá, se nos une un camino
por la derecha (2). Continuamos adelante hasta encontrar
una bifurcación (3), seguimos por el sendero de la izquierda,
que inicialmente es llano. Después de caminar un rato en
dirección este, iniciamos el ascenso por el sinuoso camino
antiguo que comunica con Les Moles y que conserva
algunos tramos de empedrado. Después de un tramo final
de breve pero intensa subida, llegamos a la zona de Les
Moles (4). Nos desviamos un momento a la izquierda hasta
llegarnos al Morral de Les Moles, espectacular mirador
sobre la Serra d'Almos y todo el territorio circundante.
Volvemos por el mismo camino y seguimos por el sendero
subiendo hasta llegar a las cimas de Les Moles.
Posteriormente, iniciamos la bajada hasta encontrar el GR 7
(5), que seguimos por la izquierda en dirección al Mas de
Beset y del Catxarrina. Continuamos por el GR hasta llegar
al barranco de Capcir (6) y seguimos todavía por el GR pista
abajo. Después de bordear un meandro pronunciado del
barranco, dejamos a la derecha el GR que comunica con
Llaberia (7). Continuamos pista abajo bordeando el
barranco, llamado ahora de Mussefres, hasta que dejamos a
la derecha una pista que cruza el barranco y transcurre por
su margen derecho (8). Subimos suavemente por la pista y
encontramos el Mas de l'Alerany, rehaciendo el camino de
vuelta al pueblo.

EL MORRAL DE LES MOLES,
MIRADOR DE LA SERRA

ASCENCIÓN HASTA EL MIRADOR DEL MORRAL DE LES
MOLES Y DESCUBRIMIENTO DE BARRANCOS INDÓMITOS
DE LA SERRA

CIMA
CUEVA
CASETA

(Método para la Información de Excursiones)
Tiempo de caminar

Severidad en el medio natural

Ascensión acumulada

Dificultad de orientarse en el itinerario

Desnivel máximo

Dificultad de desplazamiento

Distancia horizontal

Cantidad de esfuerzo necesario

Tipo de recorrido

Rango de 1 a 5 de menor a mayor grado
Fuente: www.euromide.info

altura (m)

Editor y para más información:

distancia (km)

Completa excursión que nos llevará a la cima del
Morral de Les Moles, excelente mirador, sobre todo
en días claros, de la Serra d'Almos, la Serra de
Llaberia, la Serra de Montsant y de las llanuras
situadas a sus pies. A vista de pájaro veremos también
la zona del Coll del Moro, donde todavía se pueden
observar los restos de un poblado ibérico. Desde esta
cima nos sumergiremos hacia los barrancos
indómitos de la Serra, como el barranco de Capcir y
el de Mussefres, que nos transmiten toda la fuerza de
la naturaleza en una zona marcadamente
mediterránea, donde las ramblas secas se
transforman en épocas de lluvia. Durante el itinerario
pasaremos por algunas de las masías de la Serra
d'Almos, entre las que destaca el Mas de l'Alerany,
formada por varias edificaciones.
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La Serra de Llaberia se sitúa en la Serralada Prelitoral, entre
las Muntanyes de Prades y las Muntanyes de Vandellòs y
Tivissa. Abarca las comarcas del Priorat, Baix Camp y
Ribera d'Ebre, y incluye cimas con alturas superiores a los
900 m sobre el nivel del mar.
Actualmente, parte de la superficie está protegida bajo la
figura de Espacio de Interés Natural. La vegetación
dominante es la propiamente mediterránea, formada
mayoritariamente por matorrales arbolados con pinos y
encinares, y comunidades de ambientes de roca, con la
presencia de algún robledal y algún bosque de tejos aislado
en las umbrías (las dos de ambiente eurosiberiano). La
fauna es muy rica y diversa, destacando el grupo de los
invertebrados, que encuentran refugio en las numerosas
cuevas y simas cársticas de la Serra.
El poblamiento humano se sitúa mayoritariamente
alrededor de la Serra de Llaberia, con un único núcleo de
población en el abrupto interior, el pueblo de Llaberia.
Fruto de las inquietudes de la gente del territorio, en el año
2004 los ayuntamientos de Capçanes, Colldejou, Marçà, la
Torre de Fontaubella, Pratdip y Tivissa constituyeron el
Consorcio para la Protección y Gestión del Espacio
Protegido de Interés Natural de la Serra de Llaberia. Esta
institución tiene por objetivo preservar, revalorizar y
gestionar integralmente el espacio natural, y cuenta con un
equipo técnico que ya ha realizado diferentes estudios y
acciones para fomentar el conocimiento y conservación.

La Serra d'Almos es un pequeño pueblo de origen mozárabe,
de donde proviene su nombre (sierra de los moros).
Actualmente cuenta con cerca de 300 habitantes, que viven en
el núcleo construido a lo largo del tiempo a ambos lados de la
carretera y alrededor de la iglesia de Sant Domènec. Este
núcleo forma parte hoy en día del término municipal de
Tivissa, situado a 6 km al sur. Históricamente, ya formaba
parte de Tivissa hasta que se segregó el 1787 y fue
independiente hasta el 1940, cuando se incorporó de nuevo.
El itinerario transcurre por diferentes masías del término,
entre las que destaca el Mas de l'Alerany, imponente
agrupación de edificios que datan del siglo XV y que tuvo un
papel importante durante la Batalla de l'Ebre, funcionando
como hospital. Recientemente se ha rehabilitado para su uso
como alojamiento rural. Nuestro camino permitirá admirar
toda su grandeza, ya que caminaremos en medio de sus
edificaciones y de sus campos. Pocos metros más allá
bordearemos también el Mas de Gabdà. Después de haber
superado Les Moles observaremos todavía dos masías más, de
Beset y de Catxarrina, esta última actualmente en ruinas.
Uno de los atractivos de este itinerario es el mirador del Morral
de Les Moles, pequeño pico que nos permitirá tener una vista
aérea del núcleo de la Serra d'Almos y el territorio que lo rodea.
Desde esta perspectiva destaca una vez más el majestuoso Mas
de l'Alerany. En línea recta desde el Morral hacia el Mas de

l'Alerany, en la última colina antes del mismo, se localiza el
yacimiento ibérico del Coll del Moro, que según algunas
prospecciones data del siglo VI a.C. Se han localizado los restos
constructivos de un poblado, un túmulo funerario construido
sobre dos habitaciones, cerámica ibérica, restos óseos o también el
extremo de un lingote de argento y un pendiente en forma de
media luna. Parece ser que este pequeño poblado estratégicamente
situado (en una zona elevada con buena visibilidad) forma parte de
los primeros enclaves coloniales que tenían los pueblos
mediterráneos, ya que se han localizado restos fenicios (s. VII-VI
a.C.). No es hasta a partir del siglo V a.C. cuando el mundo ibérico
ya está plenamente formado, con núcleos urbanos y de más
extensión, como el Castellet de Banyoles, de Tivissa, que es
visitable y donde actualmente todavía tienen lugar excavaciones
arqueológicas. De hecho, este yacimiento del Castellet destaca por
sus grandes dimensiones y su entrada flanqueada por dos torres
fortificadas.
Las imponentes barrancadas, que veremos de cerca, como el
barranco de Capcir y el de Mussefres, nos permiten captar la fuerza
de la naturaleza. Quedan los rastros en la toponimia, como la cueva
de las Desgràcies, llamada así porque un payés que se refugiaba allí
durante un chubasco, perdió la vida al intentar atravesar el
barranco.

