Ruta Interpretada

por Montfalcó

Los caminos:
un elemento vital
La comunicación entre los diferentes núcleos que pueblan la zona ha sido uno de los principales
problemas a solucionar a lo largo de la historia. Ello es debido a la complicada orografía que presenta la sierra del Montsec, caracterizada por fuertes y continuos desniveles que impidieron la
construcción de cómodas vías de comunicación que facilitaran una rápida unión e intercambio.

Como vemos, estos caminos tradicionales, también llamados de herradura, se transformaron en un elemento vital
para el mantenimiento y desarrollo de estas comunidades. Sin embargo, tras el éxodo de población que sufrió la zona
a lo largo de la primera mitad del siglo XX, muchas de estas vías de comunicación se abandonaron, quedando a
merced de la naturaleza. Otras quedaron inundadas con la construcción del embalse de Canelles en 1960, tal y como
sucedió con los caminos que unían las localidades de Montfalcó con Fet, y Montfalcó con Corçà.

¿Cómo eran estos caminos...?

Siglos atrás de que aparecieran los núcleos
que conocemos actualmente, ya se tiene
constancia de la existencia de importantes
vías de comunicación en la zona. Se trata de
las calzadas romanas entre Chiriveta y la
Val d’Aran y la que recorría la Vall d’Àger,
ambas datadas en el siglo II.
Con el paso del tiempo, durante el medievo, se experimentó un considerable increción del poder cristiano, apareciendo la mayoría de los caseríos que hasta hace unas
décadas llenaban de vida estas tierras. Ello
acrecentó la necesidad de comunicación,
por lo que comenzó a diseñarse toda una
completa red de caminos que facilitó el
tránsito entre todos y cada uno de los caseríos del Montsec, además de mejorar considerablemente el acceso a los campos de
cultivo ubicados, en su inmensa mayoría,
en agrestes terrenos abancalados.

Calzada romana de la Vall d´Àger

La red de comunicaciones del Montsec ha dejado patente el
ingenio de sus gentes, quienes supieron adaptarla con gran
sutileza a la complicada orografía del entorno.
Para la creación de un nuevo camino siempre se buscaba el trazado más sencillo y rápido, aprovechando en todo momento
las escasas llanuras que ofrecen estas tierras y los pasos estratégicos. El resultado era la alternancia de planicies con tortuosos y estrechos trazados plagados de fuertes desniveles que
hacían verdaderamente duro su tránsito. Por esta razón tan
sólo circulaban personas y caballerías, siendo impensable el
paso de carros y carretas, con todo el problema de intercambio
de mercancías que ello supone. Pese a ello, eran los únicos

El pueblo
y la vivienda
El origen de la mayoría de los núcleos que
conforman el Montsec de Aragón se remonta a partir del siglo XI con la consolidación
del cristianismo en la zona. Así, junto a las
fortalezas o puntos de vigilancia ya existentes se alzaron pequeños centros religiosos; a

los pies de éstos comenzaron a levantarse
los diferentes núcleos de población extendiéndose por las laderas de la solana, compartiendo todos ellos una estructura similar.

La casa:
La concepción de casa en el Montsec entra de
lleno en el ámbito pirenaico. Más allá de ser
una espacio construido donde se habita, es un
concepto de gran importancia en la organización económica y social. La casa representaba
la posesión de un patrimonio material
e inmaterial (su historia, su rango o su nombre).

Fachada de una casa en L´Estall

continuo e intenso.

Camino tradicional

Actualmente, muchos de estos caminos se han recuperado y
readaptado para su uso turístico, creando una importante red
de senderos de Pequeño Recorrido (PR) que nos permite conocer estas atractivas y olvidadas tierras ribagorzanas.
Concretamente nos encontramos en el cruce entre nuestra
ruta interpretada y el PR-HU 201 que une las localidades de Fet
y Montfalcó. Parte de este último camino tradicional quedó
inundado a su paso por el barranco de tres Termes tras la construcción del embalse de Canelles en 1960. Para darle continuidad se diseñó un nuevo tramo de camino que contornea el
embalse por su cota máxima, permitiendo la unión con Fet.

Otras alternativas...
Desde este podemos volver a Montfalcó, bien ascendiendo por el PR-HU
201, o bien por nuestra Ruta interpretada. Otra opción es continuar nuestro itinerario circular interpretativo, o bien, marchar hacia el despoblado
de Fet por el PR-HU 201 y disfrutar de una espectacular panorámica del
embalse desde el mirador de su iglesia.

Panorámica hacia el embalse de Canelles y la
Vall d´Àger desde el mirador de la iglesia de Fet.
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Vivienda y comunicaciones
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Sabías que...?
Estas tierras no han estado completamente abandonadas hasta hace muy poco años, ya que un lugareño,
Santiago Pena, fue su único habitante durante más de
25 años. Un hecho por el que se le reconoció el premio
Félix de Azara en el año 1996.

Recreación del hogar en el
interior de una vivienda

¿Cómo se estructura la casa?
Consta de planta baja, donde se ubican los corrales y cuadras, el horno, la bodega, etc.; planta primera, destinada a la vivienda, con la cocina y el hogar, la sala para las reuniones y alguna alcoba
a su alrededor; planta segunda, en la que , según la riqueza de cada familia, se habilitaban otras
falsa

