
LA CAÑADA DE LES TAULES

LA CAÑADA DE LES TAULES Y EL POBLAMIENTO

DISPERSO A LA SERRA DE LLABERIA

Itinerario que nos llevará a una antigua vía de 

comunicación, la cañada de Les Taules, construida 

principalmente para el paso del ganado. Todavía hoy 

en día se pueden observar los márgenes que la 

delimitaban. Desde aquí, en días claros, gozaremos 

de esplendidas vistas.

Caminado por estos antiguos senderos de 

comunicación llegaremos hasta algunas de las masías 

aisladas de la Serra de Llaberia, como la Caseta de la 

Vall, todavía con viñedos en producción, y el Mas 

d'en Cosme, donde el bosque se ha tragado las 

antiguas tierras cultivadas. 

Al largo de la excursión podremos captar y 

maravillarnos del duro trabajo que llevaron a cabo 

nuestros antepasados para cultivar la montaña.

(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

De la plaza del Ayuntamiento salimos hasta llegar a la 

carretera que lleva a la Torre de Fontaubella (1) y seguimos a 

la derecha, hacia abajo, hasta que encontramos una pista a la 

derecha (2) que transcurre paralela al barranco de los 

Ribassos. A partir de aquí seguimos las señales verdes y 

blancas del sendero local. Cruzamos la riera de Marçà y 

subimos por la izquierda (3) por un sendero hasta llegar a un 

cruce (4). Continuamos subiendo por el sendero de la 

derecha hasta arriba del todo, donde caminaremos 

llaneando alejándonos de Marçà (5). Caminamos por la 

cocó antigua cañada y pasamos por el lado de un (cisterna de 

piedra seca) hasta llegar a la Caseta de la Vall. Este edificio 

cocótambién tiene un  y está situado dominando unos 

viñedos en producción, que rodeamos hasta situarnos al 

otro lado. 

Encontramos un cruce de senderos (6) y cogemos el que 

sube hacia la Cresta del Gall, en dirección al Mas d'en 

Cosme. Después de subir a la Cresta del Gall bajamos 

progresivamente dejando un sendero (7), hasta llegar a la 

masía. La bordeamos y continuamos bajando hasta 

encontrar un cruce de senderos (8) donde continuamos 

recto por el sendero local que desemboca a una pista (9). La 

seguimos hacia abajo dirección a Marçà hasta que llegamos 

a la carretera (10), por la que continuamos unos pocos 

metros a la izquierda hasta coger una pista a la derecha (11) 

que nos conducirá al Mas d'en Crusat. Aquí seguiremos las 

marcas amarillas y blancas del PR que nos llevarán de vuelta 

al 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.

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. 

El pueblo de Marçà, situado dentro de la comarca del Priorat, 
2cuenta con una extensión aproximada de 16 km  y 662 

habitantes. Buena parte del término es plano y destaca la colina 

de la Miloquera, muy cerca del pueblo. Este nombre proviene 

de “miloca”, nombre popular que recibe la lechuza en el 

mundo rural, y que a menudo se aplica también a otras rapaces 

que sobrevuelan los cultivos, como los mochuelos. 

Actualmente, quedan pocas parejas.

Un elemento destacado del itinerario es la cañada de Les 

Taules, que permitía el paso del ganado entre los antiguos 

campos de cultivos que dominaban extensas zonas, hoy 

dominadas por el bosque. El paso actual se reduce al sendero 

trazado por los excursionistas pero la anchura de la cañada 

todavía se puede intuir hoy en día por los restos de márgenes 

de piedra seca que la delimitaban. La función principal de estos 

márgenes era impedir que el ganado entrara en los cultivos y 

los pudiera dañar. Al lado de esta cañada destaca la presencia 

de un “cocó”, construcción de piedra seca destinada a 

acumular agua y que probablemente servía para abastecer al 

ganado durante su trayecto. 

En este punto del itinerario es donde se obtienen las vistas más 

extensas sobre el territorio, llegando a ver en días claros todas 

las sierras que rodean la llanura de influencia del río Ebre. 

Un antiguo sendero nos adentrará en la Serra de Llaberia, pasando 

por el lado de un tejo de notables dimensiones. Este árbol, situado 

en una hondonada muy fresca, es más propio de ambientes 

eurosiberianos y destaca por su crecimiento lento. Esencialmente 

tóxico, excepto la parte carnosa de su fruto, se hacía servir 

antiguamente para construir y envenenar las flechas. 

Durante el itinerario visitaremos 3 edificaciones vinculadas al 

aprovechamiento agrario de la Serra de Llaberia. Al final de la 

cañada encontraremos la Caseta de la Vall, situada en un collado 

donde todavía se cultivan viñedos. 

El Mas d'en Cosme, hoy en ruinas, se sitúa en medio de la Serra de 

Llaberia y está prácticamente tragado por el bosque. Destaca el 

corral, de dimensiones similares a la masía y situado en un edificio 

separado. Es una de las masías más alejadas de los núcleos 

habitados y que pertenece al municipio de Capçanes, al igual que la 

Caseta de la Vall. 

Justo antes de llegar al pueblo de Marçà bordearemos el Mas d'en 

Crusat, una de las masías más antiguas y notables del pueblo, y que 

cuenta con una capilla propia dedicada a Sant Marià. En la 

actualidad se cultivan los campos de su alrededor, formados sobre 

todo por viñedos, avellanos y almendros. 
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