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Salimos del núcleo de la Torre de Fontaubella resiguiendo
aguas abajo la riera de Fontaubella. Pasamos por el lado de
los antiguos lavaderos y seguimos por la pista ancha,
custodiada por dos robles de grandes dimensiones. El
camino, cementado en los trozos de más pendiente, sigue
paralelo a la riera, bordeando varios campos de cultivo. Al
cabo de un rato, gana altura separándose del barranco, hasta
encontrar un cruce (1). Dejamos el camino que recto lleva
hasta el PRC- 53 y Falset y cogemos a la izquierda el sendero
empedrado que sube hasta el Pla de la Femada y la fuente de
Fontaubella. Siguiendo las antiguas revueltas empedradas
ascendemos gradualmente entre antiguos campos de
cultivo y márgenes de piedra seca, hasta llegar a lo alto de
una pista (2). La seguimos a la derecha y después a la
izquierda para llegar hasta Les Casotes, antigua ubicación
del pueblo. Volvemos sobre nuestros pasos y continuamos
llaneando por la pista gozando de las vistas sobre el pueblo,
dejando a la derecha la pista que baja hacia la fuente de
Fontaubella y el camino de Massanes. Caminamos plano un
buen rato por el mismo camino, dejando a la izquierda una
barraca de piedra seca (3), hasta que llegamos a la carretera
T-322 (4), que comunica la Torre de Fontaubella con
Colldejou y Mont-roig. La seguimos hacia abajo, haciendo
una revuelta hasta que encontramos a la izquierda (5) el
sendero que nos llevará de vuelta al pueblo, pasando por el
lado del cementerio municipal y atravesando una pista
cementada.

UNA CATA DE LA TORRE

DESCUBRIMIENTO DEL ANTIGUO NÚCLEO
POBLACIÓN Y LOS ALREDEDORES DEL PUEBLO

Sencillo itinerario que nos llevará a dar una vuelta
por los alrededores del pueblo, acercándonos a la
originaria ubicación del núcleo de población de la
Torre de Fontaubella. Llegaremos a dicho lugar
siguiendo un antiguo camino empedrado, que
asciende gradualmente hacia el Pla de la Femada.
Durante buena parte de la excursión gozaremos de
las vistas sobre la Torre de Fontaubella, y de las
sierras que la rodean. Destacan las imponentes y
frondosas umbrías de la Mola de Colldejou, que
estallan de color durante el otoño, por la presencia
de vegetación caducifolia como los arces.

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

DE

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

altura (m)

Editor y para más información:

distancia (km)

La omnipresente existencia de los márgenes de
piedra seca y de los cultivos, algunos de ellos todavía
en producción, contrastan con otro
aprovechamiento bien diferente de los recursos
naturales de la Serra, el parque eólico del Trucafort,
que domina el paisaje con cerca de un centenar de
molinos
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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 Torre de Fontaubella es un pequeño municipio de la
comarca del Priorat con un término de 7,1 km2 y 140
habitantes. A pesar de sus pequeñas dimensiones, el hecho de
situarse al lado de la riera de Marçà, paso natural de
comunicación entre el Ebre y el Camp de Tarragona, ha
permitido que cuente con una historia larga y, según algunos
estudios, parece posible la existencia de un campamento
romano en el lugar donde se ubica actualmente el núcleo de
población.
El núcleo original se situaba en el lugar denominado Les
Casotes, que se visita durante este itinerario, ubicado en la
ladera de la Punta de la Font del Pi. Actualmente sólo se
observan los restos de muros de piedra seca de diferentes
construcciones. Posteriormente, el poblado se trasladó a la
ubicación actual, donde se situaba la Torre de Rafolí, de los
tiempos de los musulmanes pero quizá con un origen más
antiguo. Fue entonces cuando se empezó a denominar la Torre
de Fontaubella. Fontaubella podría provenir de “albella”, que
significa corriente subterránea de agua. De hecho, de acuerdo
con la geología existente, por debajo el pueblo transcurre un
río subterráneo.
Durante el itinerario, una vez llegamos al Pla de la Femada,
caminaremos un buen rato por una pista bastante plana y que
transcurre entre terrenos boscosos y campos de cultivo, con
algunas barracas de piedra seca, una de ellas al lado del camino.

El paseo por este lugar nos permitirá gozar de las esplendidas vistas
sobre el pueblo y los conjuntos orográficos que lo rodean.
Por la banda norte veremos las Muntanyes de Les Soleies,
agrupación de pequeñas colinas que nos separan de Falset. Por el
sur se levantan las imponentes umbrías de la Mola de Colldejou,
con una altura media de 900 metros. Una vegetación frondosa
cubre las umbrías hasta los pies de los riscos calcáreos y verticales
característicos de la Mola. A pesar de su aspecto impenetrable e
inaccesible, las canales del Mig y del Corb nos permiten llegar hasta
su cima, eso sí, después de una ascensión intensa.
En medio de un paisaje marcadamente agrario, con terrenos de
cultivo en producción cercanos a los núcleos de población y otros
más lejanos ya tragados por el bosque, destaca el inmenso parque
eólico del Trucafort. Construido el 1999, se sitúa al este de la Torre
de Fontaubella, sobre la línea divisoria de la Serra de l'Argentera.
Cuenta con 91 molinos dispuestos en varias hileras y con una
potencia instalada de 30. MW. Con su construcción se preveía la
generación de 80.000 MWh/año, que equivalen aproximadamente
al consumo doméstico de electricidad de unas 25.000 familias.

