CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA

Es un recorrido llano que se adentra en los
paisajes de secano propios de la comarca de La
Segarra, apto para todo tipo de excursiones
familiares, tanto en coche, como a pie o en BTT.
La Ruta de los Castillos del Sió de La Segarra
discurre básicamente a lo largo del curso de este
río, en un itinerario que coincide plenamente
con las líneas defensivas que se crearon en la
Marca Superior a finales del siglo X y principios
del XI. La ruta nos ofrece una visión histórica y
monumental de los castillos de frontera que se
construyeron en la época.
A mediados del siglo XI la orilla del río Sió fue
reconquistada a los árabes y pronto proliferaron
castillos e iglesias que garantizaban la presencia
cristiana. Es así como el Sió se convierte en
espacio de frontera en estas tierras, además de
área de comunicación social, cultural y económica.

www.lasegarra.org

CASTILLOS
DEDEL SIÓ
LASEGARRA

RUTA
DE LOS
EL RÍO SIÓ

En Gàver (Segarra), el agua brota del subsuelo como una fuente
para empezar a dibujar el cauce del río Sió, que bajará en un
recorrido de 77 km hasta desembocar en el Segre.
Riu Sió

Se trata de un río de régimen pluvial, es decir, con un caudal que
depende directamente del volumen de lluvias que recibe. Al ser
la comarca de La Segarra una zona de secano con pocas
precipitaciones, el caudal del Sió es muy escaso hasta que llega a
la Noguera, zona de regadío, donde ya aumenta notablemente.
Desde muy antiguo, la existencia de agua era un elemento
indispensable y estratégico para los asentamientos humanos en un
lugar u otro, por lo que la ribera del río Sió acogió distintas culturas.
En época de reconquista cristiana, proliferaron torres de defensa
y, posteriormente, núcleos urbanos.
Otro hecho característico es que el agua del Sió fue utilizada como
fuerza motriz de diferentes molinos harineros, haciéndose captaciones
hidráulicas en varios puntos de su recorrido. A mitad del siglo XX
los molinos cayeron en desuso y se deterioraron muchas de las
instalaciones.
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· · · CASTILLOS VISITABLES INTERIORES DE LA SEGARRA
· ·EL· CASTILLO DE
MONTFALCÓ MURALLAT
CASTILLO DE LES SITGES
FLOREJACS

Montfalcó Murallat es una de las joyas arquitectónicas de las tierras
de Lleida: se trata de un pequeño pueblo de época medieval (s. XI)
construido en lo alto de una colina que ocupaba una posición
estratégica para la vigilancia y defensa en época de reconquista
cristiana. Este excepcional conjunto conserva una quincena de casas
de piedra que se cobijan a cubier to de las murallas.

Arnau Mir de Tost, señor de Àger,
construyó este castillo en el s. XI
sobre una fortaleza aún más antigua.
De hecho, su nombre tiene raíces
iberas: loreac, “elevación fortificada
de las flores”.

Visitas guiadas para grupos y visitas taller para escolares (previa
reserva).

El castillo es, actualmente, una gran
casa de estilo renacentista que
conser va algunos elementos
medievales, como los muros de la
antigua muralla y una torre de
planta cuadrangular. Cuenta, además,
con una gran colección de objetos
históricos, desde juguetes y vestidos
de diferentes épocas hasta armas.

Oficina Comarcal de Turismo. Tel. 973 531 303
CAT. Tel. 973 534 442
www.lasegarra.org

El topónimo de Les Sitges (Los Silos) se documenta a partir del
año 1025 y el castillo homónimo, a partir del 1116 (castrum de
Ciges). Gracias a su situación estratégica, se convirtió en protagonista
durante las luchas cristianas y el avance hacia las tierras de la
Hispania musulmana.
El castillo conserva un aspecto genuinamente medieval, con una
esbelta torre de homenaje (s. XIII) en el centro del conjunto de
más de 20 metros de altura. En el interior, el castillo nos muestra
espacios propios de una residencia aristocrática y conserva la
bodega, la mazmorra y los espacios destinados a cocina, horno y
caballerizas.
Castillo de Les Sitges
Tel. 600 537 970
www.castelldelessitges.com

Castillos de Lleida
Tel. 973 40 20 45
www.castellsdelleida.com

CASTILLO DE
CONCABELLA
Las primeras noticias del castillo se
remontan a principios del s. XI. Muy
pronto, el castillo pasa a manos de
la estirpe de los Concabella, quienes
mantendrán el señorío hasta el s.
XIV, momento a partir del cual pasará
por manos de distintos linajes. Será
la familia Erill quien transformará la
fortaleza en castillo-palacio (s. XVI).
Actualmente, acoge el Centro de
Interpretación de los Castillos del
Sió, que nos ofrece los parámetros
para entender una parte esencial de
nuestra historia: la expansión feudal
sobre al-Ándalus, la creación de una
línea defensiva cristiana y la
pervivencia del régimen señorial
dur ante la época moder na.

CASTILLO DE LES PALLARGUES

CASTILLO DE
VICFRED

Las primeras referencias al castillo de Les Pallargues se remontan
a mediados del s. XI, documentado con el nombre Espallargues. En
aquel momento, la construcción constaba de una torre de vigilancia
y defensa y poco más, y se encontraba aislado en el punto más alto
junto al río Sió.

El actual edificio nos recuerda
más a una bella residencia señorial
que a un castillo de frontera.
Aunque, efectivamente, estos son
sus orígenes.
El lugar ya aparece documentado,
en el año 1079, como Bichfred,
y, más tarde, como Castrum de
Becfreit. Perteneció al linaje de
los Cardona.

El castillo actual pertenece al tipo de castillo-palacio que tanto
abunda en La Segarra, con una planta muy irregular fruto de las
distintas etapas constructivas. En su interior, se pueden visitar las
dependencias destinadas al servicio, la planta noble, los calabozos,
el pozo de hielo, la bodega, etc.
Castillo de Les Pallargues
Tel. 973 520 041
www.castelldepallargues.com

A lo largo de su historia, el castillo
ha sufrido muchas restauraciones,
a medida que iba perdiendo su
función defensiva.
Hoy podemos contemplar una
gran mansión de los siglos XVII
y XVIII con una extensa colección
de pinturas, tapices, vestuario, etc.

Oficina Comarcal de Turismo
Tel. 973 531 303
CAT Tel. 973 534 442

Castillos de Lleida
Tel. 973 402 045
www.castellsdelleida.com

· · · CASTILLOS VISITABLES EXTERIORES DE LA SEGARRA
···
CASTILLO DE MONTCORTÈS
CASTILLO MOLÍ DE RATERA
El primitivo castillo de Montcortès se encuentra ya documentado
en el siglo XI, pero, como tantos otros castillos de frontera, a finales
del siglo XV fue reformado y sustituido por el edificio que hoy
podemos ver. El pequeño núcleo de Montcortès está formado por
casas de campo de los siglos XVII y XVIII y la iglesia de Santa Ana
(s. XVI).

El castillo Molí de Ratera ya existía en 1008, cuando era seguramente
una fortificación secundaria del de Concabella. El castillo, que en los
s. XIV y XV ya había sido convertido en mansión gótica, fue dotado
de un molino que aprovechaba las aguas del Sió (s. XVI). Así, el antiguo castillo fronterizo se convirtió en complejo militar, residencial
y productivo.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Oficina de Turismo de Cervera
Mayor, 115 (Cervera). Tel 973 531 303
Consell Comarcal de la Segarra. Pº Jaume Balmes, 3
(Cervera). Tel. 973 531 300
CAT. Av. President Macià, 78 (Cervera)
Tel. 973 534 442
Oficina de Turismo de Guissona
Pl. Vell Pla, 7 (Guissona). Tel. 973 551 414

CASTILLO DE CASTELLMEIÀ
La fortaleza de Castellmeià, con dos torres circulares que le dotaron
de un aspecto robusto y majestuoso, preside la aldea homónima y
la pequeña iglesia románica situada justo al lado. Castellmeià (castrum
Midiani) ya existía en el año 1044. Durante el siglo XVI, la antigua
for taleza fue transformada en el actual castillo-palacio.

CASTILLO DE LES OLUGES
El antiguo pueblo de Les Oluges estaba formado, originariamente
(s. XI), por dos núcleos: Oluja Alta o Sobirana y Oluja Baixa o Jussana,
cada uno con su propio castillo e iglesia. Actualmente, el castillo que
destaca es el de Oluja Baixa, una notable construcción renacentista
del siglo XVI.

TORRE DE MEJANELL
Del antiguo castillo del siglo XI, se conserva únicamente la torre de
defensa circular a la que, en época moderna, se adosó una casa.
Actualmente, torre y masía (s. XVI) están integradas y han sido
convertidas en alojamiento rural.

CASTILLO DE VERGÓS GUERREJAT
Aunque el castillo de Vergós Guerrejat está
documentado a comienzos del siglo XII, lo que
hoy podemos ver corresponde principalmente
a las obras de reforma llevadas a cabo durante
el s. XVI.

TORRE D’IVORRA

Del primitivo castillo medieval del siglo XI sólo
se conserva la torre de planta circular, situada
en el punto más elevado de la población, conocida
popularmente como Torre del Moro. Bajo la plaza
Mayor, se conserva la antigua cisterna del castillo
(s. XIII), hoy restaurada y accesible.
CASTILLO DE L’ARANYÓ
El edificio actual es el resultado de las reformas
iniciadas en el siglo XVI, que cambiaron totalmente
la fisonomía de la fortaleza medieval. En realidad,
se trató de una verdadera reconstrucción que
dio lugar a un castillo-residencia en el que las
exigencias defensivas se combinaban con la
función residencial. En el siglo XIX, perteneció
a la familia del escritor Manuel de Pedrolo, nacido
en l’Aranyó en el año 1918.

FIESTAS
- Pesebre Viviente de Sant Guim de la Plana
- El Brut i la Bruta de Torà, fiesta de la Llordera
- La Pasión de Cervera
- Festival de Pascua de Cervera
- Mercado del Viernes Santo de Torà
- Feria de Florejacs
- Feria de San Isidro de Cervera
- Fiesta de la Enramada de Guissona
- Feria del Huevo de Sant Guim de Freixenet
- Festival de Cortometrajes "Lo Cercacurts” de Montornès
de Segarra
- Mercado Romano de Iesso, Guissona
- Festival Internacional de Música de Cervera
- Aquelarre de Cervera
- Tres Tombs de Sant Ramon
- Castillo de Fuegos Artificiales de Sanaüja
- Festival de Música de Concabella y Ratera
MERCADOS SEMANALES EN LA SEGARRA
Cervera: viernes
Guissona: jueves
Sant Guim de Freixenet: jueves (si el jueves es festivo,
se adelanta al miércoles)
Torà: viernes
Sant Ramon: martes
Sanaüja: domingo
RUTAS Y SENDEROS
- Ruta de los Romanos (sendero)
- Ruta de la Pleta (sendero)
- Ruta de los Castillos del Sió (BTT)
- Ruta de los Castillos del Doll (BTT)
- Ruta de los Dos Valles (BTT)
- Ruta del Monasterio (BTT)
- Rutas del Santuario de Ivorra
Más rutas, www.lasegarra.org

