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Ruta de los
Castillos 
del Sió

Intro—
ducción
A mediados del siglo XI, la ribera del río Sió fue 
reconquistada a los árabes y enseguida proliferaron 
castillos e iglesias que garantizaban la presencia 
cristiana. De este modo, el río Sió se convirtió no 
solo en un espacio de frontera en estas tierras sino 
además en un área de comunicación social, cultural 
y económica.

La Ruta de los Castillos del Sió de la Segarra sigue 
el curso de este río, en un itinerario que coincide 
con las líneas defensivas que se crearon en la Marca 
Superior, entre los siglos X y XI, y nos ofrece una 
visión histórica y monumental de los castillos de 
frontera que se construyeron en la zona.

Se trata de un recorrido llano que se adentra en 
los paisajes de secano propios de la Segarra, y 
apto para todo tipo de excursiones familiares, tanto 
en coche como a pie o en BTT. Otros

espacios
visitables
MUSEO DE GUISSONA Y PARQUE 
ARQUEOLÓGICO DE LA ANTIGUA CIUDAD 
ROMANA DE IESSO

Museo de Guissona

973 551 414

museu@guissona.cat - www.museudeguissona.cat

Servicio de visitas guiadas a la vila de Guissona y su 

conjunto monumental

973 551 414

MUSEO COMARCAL DE CERVERA Y 
CASA MUSEO DURAN I SANPERE

Museo de Cervera

973 533 917 

reserva@museudecervera.cat

www.museudecervera.cat

Servicio de visitas guiadas a la ciudad de Cervera 

y su conjunto monumental

Turismo Cervera

973 534 442

turisme@cerverapaeria.cat

www.turismecervera.cat

Castillos
visitables
interiores
MONTFALCÓ 
MURALLAT
Montfalcó Murallat es una de las joyas arquitectónicas 
de las tierras de Lleida. Se trata de un pequeño pue-
blo de época medieval (s. XI) construido sobre una colina 
que ocupaba una posición estratégica para la vigilancia y 
la defensa en la época de la reconquista cristiana.

Este conjunto excepcional conserva una quincena de ca-
sas de piedra cobijadas al abrigo de las murallas.

Visitas guiadas para grupos con reserva prèvia.

Oficina Comarcal de Turismo

973 531 300 - www.lasegarra.org
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CASTILLO DE 
CONCABELLA
Las primeras noticias del castillo son de principios 
del siglo XI. Enseguida es dominado por la estirpe 
de los Concabella, que mantendrán el señorío hasta 
el s. XIV, momento a partir del cual pasa a manos de 
diferentes linajes. Los Erill (s. XVI) transformaron 
la fortaleza en castillo-palacio. 

Actualmente, en el edificio se encuentra el Centro 
de Interpretación de los Castillos del Sió, que 
nos ofrece los parámetros para entender una par-
te esencial de nuestra historia: la expansión feudal 
sobre el Al-Andalus, la creación de una línea defen-
siva cristiana, y la pervivencia del régimen señorial 
en la época moderna.

El castillo también acoge el espacio y el fondo 
documental Manuel de Pedrolo, así como la ex-
posición permanente de los Secanos de Ponente.

Castillo de Concabella

www.castelldeconcabella.cat

info@castelldeconcabella.cat
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CASTILLO DE 
FLOREJACS
Arnau Mir de Tost, señor de Àger, construyó este 
castillo en el s. XI sobre una fortaleza más antigua. 
De hecho, su nombre tiene raíces íberas: loreac, 
“elevación fortificada de las flores”.

El edificio actual es un casón de estilo renacentista 
que conserva algunos elementos medievales, como 
los muros de la antigua muralla y una torre de 
planta cuadrangular.

En su interior podemos ver una gran colección de 
objetos históricos, desde juguetes y vestidos de dife-
rentes épocas hasta armas.

Castillos de Lleida

973 402 045

www.castellsdelleida.com
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CASTILLO DE 
PALLARGUES
Las primeras referencias al castillo de las Pallargues 
remontan a mediados del siglo XI, cuando se encuen-
tra documentado con el nombre “Espallargues”. 
En aquel momento estaba tan solo compuesto por 
una torre de vigilancia y defensa.

El castillo actual pertenece al tipo de castillo-pa-
lacio que abunda en la comarca de la Segarra. 
Presenta una planta muy irregular, fruto de las di-
ferentes etapas constructivas.

En el interior se pueden visitar las dependencias 
destinadas a los servicios, la planta noble y los cala-
bozos, el pozo de hielo, la bodega, etc.

Castillo de les Pallargues

973 520 041

www.castelldepallargues.com
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CASTILLO DE LES 
SITGES
El castillo de Les Sitges se documenta en el siglo XI 
con el nombre de Castrum Ciges. Gracias a su situa-
ción estratégica, se convirtió en protagonista de 
las luchas entre cristianos y musulmanes.

El castillo conserva un aspecto genuinamente me-
dieval, con una torre de homenaje (s. XIII) en el 
centro del conjunto.

El interior nos muestra los espacios propios de 
una residencia aristocrática. Conserva la bodega, la 
mazmorra, y los espacios destinados a la cocina, el 
horno y la cuadra.

Castillo de les Sitges

973 402 045

www.castellsdelleida.com
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Castillos
visitables
desde el
exterior
CASTILLO DE VERGÓS GUERREJAT

A pesar de que el castillo de Vergós Guerrejat está 
documentado a principios del s. XII, la construcción 
que podemos ver hoy corresponde a las obras de re-
forma que se llevaron a cabo durante el s. XVI.

CASTILLO DE VICFRED

El actual edificio nos recuerda más a una bella resi-
dencia señorial que a un castillo de frontera, pero 
desde muy pronto aparece documentado con el 
nombre de Castrum de Bechfreit.

TORRE DE MEJANELL

Del antiguo castillo del s. XI solo se conserva la to-
rre de defensa circular, a la que se adosó una casa en 
época moderna. La torre y la masía que están inte-
gradas en el conjunto son hoy un alojamiento rural.

CASTILLO DE ALTA-RIBA

El castillo de Alta–riba, documentado desde el 1110, 
fue vendido en 1238 por Guillem de Cervera al mo-
nasterio de Santes Creus, que lo mantuvo hasta la 
desamortización.

Actualmente, se conservan las ruinas de un castillo 
que, según la estructura, es anterior a la época gótica. 

CASTILLO DE CASTELLMEIÀ

Castellmeià (Castrum Mediani) ya existía en el año 
1044. En el siglo XVI, la antigua fortaleza fue trans-
formada en el castillo-palacio que podemos ver 
actualmente y que preside la aldea homónima.

CASTILLO DE LES OLUGES

El pueblo de Les Oluges originariamente (s. XI) 
estaba formado per dos núcleos: La Oluja Alta o 
Sobirana y La Oluja Baja o Jussana, cada uno con un 
castillo y una iglesia.

Actualmente, el castillo que destaca es de La Oluja 
Baja, una notable construcción renacentista del siglo 
XVI. Debajo de la plaza mayor se conserva la antigua 
cisterna del castillo (s. XIII), actualmente restaurada 
y accesible.

CASTILLO DE MONTCORTÈS

El primitivo castillo de Montcortès está documenta-
do en el siglo XI pero, como muchos otros castillos 
de frontera hacia finales del siglo XV, se reformó 
y fue sustituido por el edificio que hoy podemos 
contemplar.

CASTILLO DEL ARANYÓ

El edificio actual es el resultado de las reformas 
encauzadas en el siglo XVI y que cambiaron total-
mente el aspecto de la fortaleza medieval. 

En el siglo XIX, el castillo del Aranyó perteneció a 
la familia del escritor Manuel de Pedrolo, que nació 
allí el año 1918.

CASTILLO MOLÍ DE RATERA

El castillo de Ratera ya existía en el año 1008. Más 
tarde, en los siglos XIV y XV, se había convertido 
en un casón gótico y, poco después fue dotado de 
un molino que aprovechaba las aguas del río Sió. 
Así, el antiguo castillo fronterizo se convirtió en un 
complejo militar, residencial y productivo.

CASTILLO DE ESTARÀS

CASTILLO DE MALACARA

CASTILLO DE GOSPÍ

CASTILLO DE SANT GUIM DE LA PLANA

CASTILLO DE MALGRAT

El rio Sió
En el nacimiento del río Sió el agua brota del sub-
suelo como una fuente en Gàver, en la Segarra. Allí 
empieza a dibujar el lecho del río, que bajará en 
un recorrido de 77 km hasta desembocar en el río 
Segre. Se trata de un río de régimen pluvial. 

Desde siempre, la localización de agua era un 
elemento indispensable y estratégico para los asen-
tamientos humanos, motivo por el cual la ribera 
del río Sió acogió diferentes culturas. En la época 
de la reconquista cristiana, proliferaron torres de 
defensa y, posteriormente, núcleos urbanos. 
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Ruta de los Castillos del Sió
Recorrido: 41,88 km   ·   Duración: 3 h 48 min
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 401 m
Salida: Cervera - 41º40’’38” N / 01º16’09” E

Castillo visitable interior

Castillo visitable desde el exterior

Conjunto monumental

Torre

Castillos y torres más allá del Sió

Museo

Información

Ruta de los Castillos del Doll
Recorrido: 24,5 km   ·   Duración: 2 h 05min
Dificultad: moderada   ·   Ascensión: 249 m
Salida: Guissona - 41º47’11” N / 1º17’19” E


