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EL JARDÍN CULTIVADO DE
TIVISSA

CAMINATA A LES MOLES POR NATOCS Y LA ROCA RODONA

Interesante itinerario que transcurre en buena parte
por los campos de cultivo en producción, desde
avellanos a viñedos, pasando por olivos, almendros y
cerezos. Destacan algunos tramos de sendero de una
gran belleza y que se han recuperado recientemente.
Al largo del recorrido, a medida que los campos se
hacen más inaccesibles, los terrenos cultivados dan
paso a los abandonados, conservando todavía todo el
encanto de un trabajo de generaciones que modeló el
territorio de toda Catalunya.

PUNTO DE INFORMACIÓN
FUENTE

(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)

Salimos del punto de información de Tivissa y nos
dirigimos hacia la carretera C-44 (1). La cruzamos y
seguimos a la derecha en dirección a Vandellòs. Al cabo de
unos 300 m cogemos a la izquierda (2) un camino
señalizado que nos llevará a Les Moles. De seguida dejamos
la pista más bien marcada y bajamos por la de la derecha,
que seguidamente se bifurca. Seguimos por el camino de la
derecha (3), que se desdibuja bordeando un campo de
cultivo. Pasamos por debajo de una masía y por el lado de
una encina de gran porte hasta que el sendero desemboca
en unos campos de cultivo, que rodeamos, y llegamos otra
vez a la carretera (4). Seguimos recto por una pista
cementada, atravesando varios campos de cultivo,
mayoritariamente de avellanos y olivos, y dejando a ambos
lados los caminos de acceso a las masías. Llegamos a un
punto donde la pista sube por dentro del bosque (5),
dejamos un camino a la derecha y continuamos hacia arriba
hasta llegar a la parte más alta de un campo de avellanos y a
una caseta (6). Aquí cogemos un sendero por la derecha que
nos llevará entre campos de cultivo en producción y otros
de tragados por el bosque hasta una pista (7), que
seguiremos a la derecha. En este punto encontramos la
fuente del Pardal. Pocos metros más allá llegamos a un
cruce (8), continuamos por el camino de la izquierda, en
dirección a Les Moles, hasta encontrar el GR 7 (9). Lo
seguimos unos pocos metros a la izquierda hasta otro cruce
(10), donde dejamos el GR y continuamos por un camino
menos marcado. Pasamos por el lado de un pequeño pozo
de piedra seca frecuentado por los jabalíes. Seguimos por el
camino hasta que encontramos a la izquierda una antigua
pista (11) que baja en dirección a Tivissa. La seguimos y,
unos 200 metros más abajo (12), la dejamos por un sendero
a la izquierda que sinuosamente nos permite perder altura.
Llegamos a una revuelta de una pista cementada (13), que
seguimos hacia abajo hasta cruzar el barranco Fondo.
Continuamos hacia abajo y se nos une el GR 7 (14), lo
seguimos por un camino que sube hacia la carretera entre
campos de cerezos (15). Lo cruzamos y seguimos por la
derecha, entramos a Tivissa por el paseo arbolado que nos
llevará de vuelta al punto de información.

distancia (km)

Uno de los tiempos más idóneos para hacer este
itinerario sería la primavera, donde el estallido floral
de los almendros y cerezos llena la montaña de
energía y color. A medida que avanza la estación, los
viñedos y campos de avellanos también empiezan a
llenarse de vida, cubriendo sus desnudos ramajes con
el verdor de nuevas hojas. El estiaje y el posterior
enfriamiento del clima volverán a reducir a todos
estos frutales a un esqueleto de troncos y ramas,
esperando otra vez la bonanza primaveral.
Editor y para más información:
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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.

Tivissa es un municipio con un extenso término municipal, de
209,4 km2, y que antiguamente incorporaba en sus tierras los
municipios de Capçanes, los Guiamets y Vandellòs (este
último también muy extenso) los cuales se segregaron durante
la primera mitad del siglo XX. Cuenta con un total de 1.905
habitantes, que se localizan sobre todo en el núcleo de Tivissa
pero también en los núcleos de Darmós y la Serra d'Almos. El
núcleo de Llaberia, situado al extremo oriental del municipio,
no cuenta actualmente con ningún habitante permanente.
De origen bastante antiguo, como denotan las numerosas
pinturas rupestres, contiene uno de los yacimientos más
importantes por lo que respecta la cultura íbera, el llamado
Castellet de Banyoles, situado sobre la llanura
estratégicamente ubicada a las orillas del río Ebre. En este
yacimiento se descubrió en el 1927 el llamado Tresor de
Tivissa, formado por un conjunto de piezas votivas íberas,
datables del s. III a.C. único en Catalunya.
El presente itinerario se adentra en la hondonada de Natocs,
territorio seguramente controlado por estos primeros
pobladores. El cultivo principal de la hondonada son los
avellanos, alternados con algún campo de olivos y almendros.
Las pistas de acceso a los campos de cultivo en producción dan
paso a los senderos que pasan entre los antiguos campos de
cultivo, senderos recuperados gracias al esfuerzo de personas
del pueblo y que permiten admirar las aigüeres, estructuras
que desvían el agua y evitan así la erosión del camino.

La fuente del Pardal, situada justo antes de que el sendero que sube
de Natocs llegue a una pista, a mano izquierda, nos permitirá
refrescarnos. Parece ser que el agua proviene de una mina situada
más arriba, medio olvidada por el desuso. Una vez arriba del llano
de la partida de Les Moles volvemos a encontrar los campos de
cultivo, esta vez de vid y avellanos. Las vistas se amplían desde este
punto y, sobre todo, cuando dejamos el GR, podemos contemplar
desde el Montalt, con el característico bosquecillo de encinas que lo
corona, hasta la sierras del Pas de l'Ase y de Montsant y varios
pueblos situados en las cuencas de los ríos Montsant y Siurana.
Otra vez nos adentramos en el bosque, donde descubriremos un
pequeño pozo de piedra seca que se llena de la escorrentía
superficial del terreno, muy arcilloso. Un lugar muy apreciado por
los jabalíes, que tienen aquí una buena piscina para revolcarse en el
fango y deshacerse de los parásitos. Un sinuoso sendero nos llevará
de vuelta al pueblo, donde llegaremos después de atravesar un
espléndido campo de cerezos por el camino llamado del Pou de la
Neu. Este camino ancho y cementado un buen trozo debe
probablemente su nombre a la existencia de unos de estos
almacenes de nieve, que forjaron una de las actividades económicas
más lucrativas de los siglos XVII al XIX.

