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Panorámica del Congost desde el embalse
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Pasarela anclada en roca en el Camino Natural

Mas de Carlets

Tramo del camino con el embalse Canelles al fondo
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En cuanto a la fauna, destacan las aves rapaces. Esta sierra alberga pequeñas poblaciones de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), águila real (Aquila chrysaetos), alimoche (Neophron percnopterus), o halcón peregrino (Falco peregrinus).
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La orografía abrupta ha generado invariablemente un medio hostil ya desde los primeros pobladores de la zona, manifestando algunas de las dificultades históricas
que han marcado el escaso desarrollo demográfico de la zona: erosión continua,
poco terreno apto para el cultivo, difíciles comunicaciones internas y escaso aprovechamiento del agua. Por ello, los habitantes del Montsec se vieron obligadas a agudizar el ingenio para conseguir el sustento, roturando nuevas tierras, llevando a
cabo artigueos en las sierras o incrementando el rendimiento de las mejores fincas
combinando cultivos de cereal, olivar y viña.
En la Alta Edad Media, cuando el reino de Aragón daba sus primeros pasos, su condición de tierra de frontera llenó el Montsec de estructuras defensivas y religiosas,
generando el desarrollo de poblaciones en torno a las mismas.
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El río Noguera Ribagorzana, frontera natural entre Aragón y Cataluña a lo largo de
muchos kilómetros de su recorrido, al atravesar la sierra del Montsec distingue el
Montsec de L’Estall (o sierra de Montgai) en la vertiente occidental, administrativamente en la provincia de Huesca, y el Montsec d’Ares, en la vertiente oriental y provincia de Lleida.

LA POBLACIÓN EN EL MONTSEC DE
L’ESTALL Y MONTSEC D’ARES
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El antiguo pueblo de Montfalcó, hoy deshabitado excepto por la Casa Battle
(rehabilitada y convertida en albergue), es el punto de partida del “Camino Natural
de Montfalcó al Congost de Mont-rebei”, un itinerario lineal de 4 km de longitud que
recorre una de las zonas más atractivas del valle del río Noguera Ribagorzana, frontera natural entre Aragón y Cataluña.

El entorno en el que discurre el Camino Natural forma parte de la Red Natura 2000,
declarado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominado “Sierra de Montgai” en Aragón y “Serres del
Montsec” en Cataluña.
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La sierra del Montsec forma parte del conjunto de Sierras Exteriores del Pirineo
Central. Orientada de este a oeste y formada por materiales calcáreos cretácicos y
jurásicos, el modelado general de esta sierra es kárstico, elevándose como una potente estructura anticlinal a lo largo de unos 40 km de longitud cortada por los ríos
Noguera Ribagorzana y Noguera Pallaresa en sus cursos medios, formando abruptos escarpes y barrancos encajados

No obstante, lo más característico de esta zona son las formaciones rupícolas y la
flora (destacando la endémica Petrocoptis montsicciana, muy rara) y fauna, con las
mencionadas rapaces, asociadas a ellas.
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EL CAMINO NATURAL

El paisaje vegetal predominante es de tipo mediterráneo, destacando las quercineas esclerófilas (Quercus ilex) y robledales marcescentes (Quercus humillis,
Qucus faginea). No obstante, en lugar de robles y encinas -árboles perseguidos por
los carboneros- en muchas zonas podemos encontrar pino laricio (Pinus nigra) de
forma natural alternado con masas de repoblación, así como bojedas (Buxus sempervirens) residuales.
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EL ENTORNO
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La población en el Montsec de L’Estall y Montsec d’Ares, nunca demasiado elevada, tuvo un aumento más o menos constante alcanzando su cima a finales del siglo
XIX, frenado por el cólera y la gripe. Tras la guerra civil, en 1939, comienza el éxodo
a los centros industriales catalanes, desapareciendo en pocos años poblaciones
enteras y quedando el resto bastante diezmadas. En 1960 la construcción del embalse de Canelles fue el golpe final para muchos pueblos que vieron inundadas sus
tierras más fértiles y sus caminos tradicionales, dificultando aún más las comunicaciones.
El “Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei” reestablece la conexión
entre las dos vertientes del Noguera Ribagorzana, en la cola del embalse de Canelles, articulando la red de senderos y caminos tradicionales recuperados en ambos lados.
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Los primeros 600 m hasta la fuente de Montfalcó coinciden con un paseo botánico
interpretado que aporta información sobre la flora y la fauna del lugar. El Camino
Natural continúa su recorrido hacia el barranco de la Tartera, recuperando el trazado del camino tradicional que servía de acceso a los terrenos cultivados de la zona,
perdido con el paso del tiempo y los trabajos de repoblación forestal llevados a cabo
en la zona en los años 60. El camino continúa bajando sinuosamente entre el pinar
para llegar a la primera pasarela, anclada sobre la pared de roca que ha de superar,
ofreciendo unas magníficas vistas al caminante. El trazado continúa ascendiendo
hasta una nueva pared rocosa de menor porte que se bordea sin dificultad para dirigirse hasta los pies de la segunda pasarela sobre roca. Una vez recorrida, el
Camino Natural se dirige hacia el congosto del Siegué, donde un puente colgante
salva los 35 m que separan las dos orillas del embalse de Canelles en este punto.
A partir de aquí el camino encara su último tramo, ganando altura progresivamente
hasta conectar con el “sendero histórico” GR 1.

ELEMENTOS DE INTERÉS PRÓXIMOS
AL CAMINO
El “Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei” discurre por un entorno
privilegiado que permite disfrutar de un excepcional patrimonio natural, histórico, artístico y cultural en una zona rebosante de vida que ofrece una panorámica diferente en cada época del año.
Siguiendo hacia el norte el camino histórico GR 1 desde el punto final del Camino
Natural se llega en pocos minutos al Congost de Mont-rebei, recorriendo un camino
de unos 2 km horadado en la roca en paredes de más de 500 m de altura, apenas
separadas 20 m entre sí. Hacia el sur, el GR 1 asciende hacia el refugio de Mas de
Carlets, la ermita románica Mare de Déu de la Pertusa y las localidades de Corçà y
Àger.
En la zona se pueden visitar excelentes ejemplos de arquitectura medieval como
las ermitas de Santa Quiteria de Montfalcó, San Vicente de Finestras, Santa María
de la Clúa, o la mencionada Mare de Déu de la Pertusa, notables ejemplos de arte
románico que impresionan por sus arriscados emplazamientos.
Asimismo, la citada condición de frontera que acusa la zona, propició la construcción de castillos y torres como Castel de Chiriveta, Torre de Viacamp o Torre de Alsamora, excelentes muestras de patrimonio arquitectónico defensivo.
El embalse de Canelles, construido en 1960 para producir energía eléctrica, es el
segundo embalse del Ebro con 679 hm3 de capacidad y 1.569 ha de superficie que
se prolongan a lo largo de 30 km del río. A la pesca en el embalse se añade la posibilidad de realizar rutas náuticas, visitar la central/presa de Canelles o adentrarse
en la cueva Negra de Tragó de Noguera, de casi 1 km de profundidad.
La comunicación con la red de senderos existentes en ambas orillas facilita el conocimiento sosegado del territorio y el acceso a despoblados como Montfalcó, Fet, Finestras o Mas de Carlets, interesantes vestigios de un pasado reciente que invitan
a reflexionar sobre la dificultad del desarrollo rural en el mundo actual.
Para mas información acerca del programa de Caminos Naturales desarrollado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente puede dirigirse a su sitio
web http://www.magrama.gob.es/caminos-naturales.
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Horario: 1 h 56 min
Desnivel de subida: 283 m
Desnivel de bajada: 440 m
Distancia horizontal recorrida: 4 km
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Condiciones de verano, sin nieve,
tiempos estimados según criterios MIDE,
sin paradas, travesía de ida.

Ayuntamiento de Viacamp y Litera:
Ayuntamiento de Àger:
Albergue de Montfalcó:
Emergencias / Urgencias Médicas:
Bomberos:
Comarca Ribagorza:

974 378 004
973 455 004
974 562 043
112
080
cribagorza@cribagorza.org

¡Tú formas parte del paisaje, no desentones!
Respeta el patrimonio natural y cultural

Tire la basura en los contenedores.
Preferiblemente consérvela y deposítela
al llegar en el contenedor de su casa

No se permite hacer fuego

Respeta las instalaciones

No se permite la acampada

Respeta el silencio del entorno
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