
BARRACA

CASETA

SIGUIENDO LOS PASOS 

GUERRILLERO CARRASCLET

EL BARRANCO DE LA VALL Y EL ANTIGUO NÚCLEO DE 

LLABERIA, UNA EXCURSIÓN PANORÁMICA POR LA SERRA

El itinerario se inicia en el pueblo prioratino de 

Capçanes y nos llevará desde los frescos valles hasta 

las cumbres de la Serra de Llaberia, donde 

gozaremos de espectaculares vistas sobre un extenso 

territorio. Siguiendo el camino del guerrillero 

Carrasclet, señalizado con el PR-C 91, y otros 

senderos ancestrales, ascenderemos hasta el Forat de 

la Roca de Llaberia, mirador privilegiado de la llanura 

agrícola y las sierras que lo rodean. Descenderemos 

hasta el barranco del Tortó, donde nos podremos 

acercar a la Olla del Gegant para ver un salto de más 

de 15 metros excavado en la roca. También nos 

acercaremos al pueblo de Llaberia, antiguo núcleo de 

población situado en el mismísimo centro de la Serra 

de Llaberia y actualmente deshabitado. Bajaremos 

por un antiguo camino empedrado hacia el barranco 

de la Vall y seguiremos los pasos de Carrasclet de 

vuelta a Capçanes.

Salimos des de la cooperativa de Capçanes, situada a la 

entrada del pueblo y seguimos la calle Llaberia hasta llegar al 

final de las casas (1). Cogemos el camino cimentado que nos 

adentra a valle de la Fou por el PR-C 91 hasta un cruce de 

caminos señalizado (2) y subimos por el de la izquierda. 

Continuamos subiendo por la pista hasta llegar a unos 

viñedos y a otro cruce señalizado (3), donde seguimos por 

un sendero señalizado con líneas amarillas, que inicialmente 

sigue el trazado de un cortafuegos. Después de 30 minutos 

de breve pero intensa subida llegamos al Forat de la Roca de 

Llaberia. Seguimos a la izquierda el sendero que nos llevará 

hasta la cumbre (4), desde donde descendemos hacia el 

pueblo de Llaberia. Al final de la bajada encontramos 

primero el barranco del Tortó (5), que merece la pena seguir 

abajo hasta el Salt de la Olla del Gegant (6). El itinerario 

remonta el barranco hasta coger a la izquierda un sendero 

que sale del torrente (7) y continuamos hasta llegar a 

encontrar el GR 7 (8). Si lo seguimos a la izquierda llegamos 

al pueblo de Llaberia. Continuamos a la derecha por el GR 7 

en dirección a Capçanes y Tivissa, bajando por el sendero 

empedrado del Portell del Tortó, y atravesando el curso de 

agua de la fuente del Rodorall. Llegamos a un cruce (9) 

donde se une el PR-C 91, continuamos hacia abajo en 

dirección a Capçanes. Encontramos la fuente de la Mata y 

llegamos a una pista (10) que seguimos a la izquierda. Más 

adelante dejamos el GR (11) y continuamos a la derecha por 

el PR en dirección al Racó de la Sendal y Capçanes. El 

sendero baja progresivamente hasta llegar a un campo de 

olivos. Lo cruzamos y salimos a un antiguo camino que lleva 

a una pista cementada (12). La seguimos a la derecha en 

dirección a Capçanes y, después de cruzar el barranco de la 

Vall, volvemos a encontrar el camino cementado de Calàs 

(2) que hemos hecho al inicio de la excursión y que nos 

llevará de vuelta  al pueblo. 
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(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Distancia horizontal

Tipo de recorrido

Severidad en el medio natural

Dificultad de orientarse en el itinerario

Dificultad de desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesario

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

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.
 e

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.
 e 

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. 

Capçanes es un municipio de la comarca del Priorat con una 
2extensión aproximada de 22,21 km  y  408 habitantes. El lugar 

donde se sitúa el pueblo y la parte más al norte del término es 

bastante plana, en contraposición a la parte sur, donde 

encontramos las estribaciones montañosas de la Serra de 

Llaberia. 

El Forat de la Roca de Llaberia constituye un mirador 

resguardado situado justo por debajo de la cumbre de la 

montaña, resultante de la carstificación de la roca calcárea de la 

Serra. Actualmente, los principales usuarios de este abrigo son 

las cabras y los excursionistas. 

El aprovechamiento de la encina para hacer carbón estaba 

bastante extendido a la Serra de Llaberia y, de hecho, los 

espacios utilizados como carboneras todavía se pueden 

reconocer hoy en día. Son zonas planas donde no crece la 

hierba y la tierra aún es negra. Encontraremos una bastante 

evidente en la subida, breve pero intensa, hacia el Forat de la 

Roca de Llaberia, formando un rellano. 

Es el pueblo natal de Pere Joan Barceló, conocido como 

Carrasclet, guerrillero antiborbónico que luchó durante la 

Guerra de Sucesión y que, una vez terminada, continuó 

activamente en la resistencia hasta que se exilió a Hungría, 

donde murió luchando contra las tropas borbónicas francesas 

a la edad de 61 años.

carrasclaSu apodo proviene de , un tipo de carbón hecho de 

encina que producía su padre y que él y su hermano se 

encargaban de transportar a Reus y Falset.

El itinerario nos lleva hasta el pueblo de Llaberia, pequeño núcleo 

de población que pertenece al extenso municipio de Tivissa, ya 

dentro de la comarca de la Ribera d'Ebre. Destaca la iglesia 

románica, del siglo XII, y el museo del Bast, antiguo sistema de 

transporte que se basaba en los animales de carga. Desde aquí se 

puede hacer una excursión familiar hasta la Miranda (editada por el 

Consorci de la Serra de Llaberia) donde se ubica el radar 

meteorológico.  

Pasando por el Portell del Tortó caminaremos por un camino 

empedrado sujetado por imponentes márgenes de piedra seca, que 

permiten salvar el desnivel haciendo diversas revueltas. Estos 

caminos constituían antiguamente la red básica de comunicación y 

de transporte de mercancías, y en la actualidad sólo se conservan 

gracias al uso lúdico de los excursionistas.

Cuando llegamos al nivel del barranco de la Vall nos podemos 

acercar a la Fou, un paraje umbrío y fresco en verano que invita a 

hacer una parada y beber de la fuente de la Mata. Más abajo se sitúa 

el Racó y las Coves de la Sendal, rincón húmedo recubierto de 

vegetación y donde el agua ha modelado la roca de forma 

caprichosa. 

Más cerca del pueblo nos volvemos a encontrar los campos de 

cultivo, que nos recuerdan el intenso uso agrícola que 

antiguamente tuvo la Serra de Llaberia. 
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