
LA SERRA DE LLABERIA

LA MIRANDA Y EL RADAR METEOROLÓGICO, EXCURSIÓN

Itinerario que sale del antiguo pueblo de Llaberia, 

hoy deshabitado durante buena parte del año. Por 

sus caminos ancestrales subiremos hasta la Miranda, 

la cima de la Serra de Llaberia, donde hay instalado el 

cuarto radar del Servicio Meteorológico de 

Catalunya. Es bien cierto que la predicción del 

tiempo es un aspecto que nos preocupa desde 

tiempos inmemoriales, hecho que ha originado a lo 

largo de los años una gran riqueza tanto léxica como 

de expresiones. 

Desde la Miranda, la cima de la Serra, gozaremos en 

días claros de espectaculares vistas que nos 

permitirán contemplar desde la Serra de Montsant, 

pasando por la imponente Mola de Colldejou y la 

llanura del Camp de Tarragona hacia el norte, hasta 

el extenso mar de montañas integrado por la Serra de 

Llaberia, las Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, y las 

otra sierras meridionales más lejanas, al sud. En días 

claros y ventosos de invierno hasta podremos 

entrever un trocito del Delta del Ebre.

LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO 

PARA PREDECIR EL TIEMPO EN LA SERRA

(Método para la Información de Excursiones)

Tiempo de caminar

Ascensión acumulada

Desnivel máximo

Tipo de recorrido

Severidad en el medio natural

Dificultad de orientarse en el itinerario

Dificultad de desplazamiento

Cantidad de esfuerzo necesarioDistancia horizontal

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

Empezamos desde el pueblo de Llaberia dirigiéndonos a la 

iglesia de Sant Joan Baptista. Poco antes de llegar bajaremos 

a la izquierda por el camino de Colldejou (1), siguiendo el 

GR 7 que inicialmente es llano. Justo después de cruzar el 

barranco de Llaberia encontramos un cruce de senderos (2) 

y subimos por el sendero de la derecha en dirección al 

Portell de Llaberia. Pasamos por alguna plataforma de roca 

hasta que llegamos a otro cruce de senderos, donde 

dejamos el GR 7 (3), y continuamos recto hacia arriba en 

dirección a la Miranda, con el radar meteorológico en su 

cima. Pasamos por el lado de las Covetes del Vaqué, donde 

todavía se ven los restos de los muros de piedra seca al 

abrigo de las rocas que servían para guardar el ganado y de 

refugio para el pastor. Continuamos hacia arriba y, unos 

metros más allá de un pequeño estanque donde se acumula 

el agua, llegamos a una pista en mal estado (4). La seguimos 

hacia arriba hasta llegar a un camino en más buen estado (5) 

que nos lleva haciendo lazadas hasta la Miranda, el punto 

más alto de la Serra de Llaberia y, por tanto, todo un mirador 

privilegiado. Deshacemos el camino volviendo por la pista, 

de bajada podremos coger algún atajo que nos acortará el 

camino hasta llegar al Collet (pequeño collado) dels 

Collivassos, donde hay un cruce de caminos señalizado (6). 

Cogemos el camino de la derecha desciendo 

progresivamente en dirección a Llaberia, siguiendo el PR-C 

90. Antes de llegar al pueblo, donde empieza una valla, 

dejamos el camino para coger un sendero a la derecha (7), 

siguiendo las marcas amarillas y blancas del PR. Salimos al 

lado de un campo de fútbol, siguiendo hacia abajo por una 

pista cimentada y, justo antes de entrar en una zona donde 

hay bungalows, cogemos a la izquierda el sendero que nos 

llevará a la carretera, unos metros antes del pueblo. 

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.
 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. 

Llaberia es un pequeño pueblo de estética medieval situado en 

medio de la Serra de Llaberia, sólo habitado durante el verano. 

Se sitúa a la punta más oriental del término de Tivissa, del que 

depende, dentro de la comarca de la Ribera de Ebro. Destaca la 

iglesia románica de Sant Joan Baptista, del siglo XII, 

construida en las paredes de una antigua fortaleza. Fue 

restaurada durante los años 80, momento en que se descubrió 

un silo al centro de la nave, poniendo de manifiesto el doble 

uso del edificio: como lugar de culto y refugio de bienes. 

Durante el siglo XVIII la iglesia también fue hospital de 

campaña del guerrillero Carrasclet, personaje conocido por su 

resistencia a la invasión borbónica. Se debe visitar también el 

museo del Bast, único museo monográfico del transporte con 

animales del país, cercano a la entrada del pueblo. 

Otro hecho destacado del pueblo es que se autoabastece de 

energía mediante una central fotovoltaica, que ya forma parte 

del paisaje del núcleo. Podemos profundizar en su 

funcionamiento gracias a las visitas guiadas que ofrece la 

oficina de turismo de Tivissa. 

Los antiguos pobladores de Llaberia conrearon buena parte de 

los terrenos que rodean el pueblo, adentrándose en la agreste 

montaña y llegando a lugares imposibles. También cuidaron 

de rebaños, actividad que perdura en la actualidad. Uno de los 

testimonios del pasturaje en esta sierra son las Covetes del 

Vaqué, que encontramos al lado del sendero, antes de llegar a la 

Miranda. Hoy en día todavía se pueden ver los restos de los 

muros de piedra seca situados a cobijo de las rocas que servían 

para guardar el rebaño y de refugio al pastor. 

En el punto más alto del mirador privilegiado de la Miranda destaca 

el radar meteorológico, una inmensa bola blanca metálica que 

protege la antena y que se sitúa sobre un pedestal de hormigón. Fue 

inaugurado el setiembre de 2008 y forma parte de la red de 4 

radares que da servicio casi a la totalidad del país, y aporta sobre 

todo información de las tormentas que pueden llegar a Catalunya 

desde el sur y suroeste, las cuales originan a menudo 

precipitaciones intensas. Con toda esta tecnología, la predicción 

del tiempo es cada vez más fiable pero no podemos olvidar que la 

naturaleza es imprevisible. Por lo tanto, siempre va bien saber 

interpretar los señales del tiempo y conocer el refranero para 

intentar llegar allá donde la tecnología se para. A continuación he 

aquí algunos ejemplos (traducidos del catalán), para refrescar la 

memoria de grandes y pequeños:

Cuando la hormiga saca tierra del nido, arregla la gotera y huye del río.

Por Sant Benet (4 de abril) cada cucú canta en su lugar y, si no canta, es 

muerto de frío.

Cuando veas el pez al agua saltar, tiende la colada que el buen tiempo 

vendrá.

Cuando la garza baja, viento señala, y cuando sube, señala lluvia.
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