
El castillo de Sant Gervàs

Los restos que se mantienen en pie del castillo de Sant Gervàs muestran

que tenía una planta de forma triangular con una torre semicircular en

cada vértice y una cuarta torre central más alta (16 metros) en el lado

que daba al norte. Todo el perímetro, de unos 62 metros de longitud

por 20 de anchura máxima, estaba cerrado por una muralla circundante.

Al sur del castillo y cerrado también por un muro perimetral, se

encontraba el poblado de los Vilots, abandonado a finales del siglo

XV, que agrupaba diversas casas, una iglesia, algunas fortificaciones

auxiliares del castillo y un horno de cal. Hoy de los Vilots tan sólo

quedan algunos restos bajo la vegetación.

En un futuro próximo se deben efectuar actuaciones de consolidación

de los restos y la reconstrucción de la torre central del castillo.

Al oeste del castillo se construyó en el siglo XII una capilla dedicada

a Sant Gervàs de la cual el castillo adoptó el nombre posteriormente.

La capilla ha sido restaurada recientemente, sin que se haya reconstruído

la parte de la cubierta de poniente, que había desaparecido anteriormente.

El edificio original estaba formado por una sola nave con una puerta

abierta al norte y un ábside semicircular, pero en el siglo XIV se adosó

una capilla lateral, de estilo gótico, para albergar los santos Gervasi

y Potasi.

Justo a la entrada del valle de Barcedana y  sobre un peñasco de la

sierra destaca el pueblo de Llimiana, uno de los más espectaculares

miradores de la Conca de Tremp, el Montsec y la cara sur de los

Pirineos. Llimiana es conocido también por la iglesia de Santa María,

una de las más destacadas de estilo románico del Pallars Jussà.
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OFICINAS DE INFORMACIÓN
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios para hacer a pie,
a través de los cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3
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ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
Los lagos de Manyanet
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engracia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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castillo de Sant Gervàs y sierra del Montsec

Punto de inicio:
Sant Miquel de la Vall
Punto final:
Sant Miquel de la Vall
Recorrido:
Sant Miquel de la Vall - Castillo
de Sant Gervàs - Capilla de Sant
Gervàs - Sant Miquel de la Vall
Distancia: 3,1 km
Desnivel: 150 m
Duración: 1 h 15 min
Dificultad: Nivel 1
Acceso con vehículo: Desde la
C-13 a la entrada del desfiladero
de Terradets es necesario coger
la carretera de Llimiana. Poco
antes de llegar a Llimiana se gira
la derecha para circular por una
pista que conduce hasta Sant
Martí de Barcedana y Sant Miquel
de la Vall.

El castillo de Sant Gervàs, o Castelló Sobirà como aparece

referenciado en los documentos antiguos, protegía con sus cuatro

torres las entradas al condado del Pallars por el desfiladero de

Terradets y el Hostal Roig. De hecho, Sant Gervàs formaba parte

de una trama de castillos y torres de defensa edificados alrededor

del siglo XI en lugares estratégicos del Pallars Jussà, que

complementaban la protección natural que ofrecía el Montsec

frente a los ataques de los musulmanes asentados en Lleida.

Llegar caminando al castillo por el antiguo camino de herradura,

tal y como se propone en este itinerario, permite saborear poco a

poco todos sus encantos. El camino viejo, un ejemplo del trabajo

tradicional con piedra seca, asciende serpenteante entre un encinar

joven que cubre las antiguas terrazas en las que años atrás había

almendros y olivos. Poco a poco, a medida que se gana altura, se

va abriendo hacia el sur una de las mejores panorámicas de la

vertiente norte del Montsec de Rúbies, el valle de Barcedana y el

desfiladero de Terradets.

algún que otro rodeo entre antiguos bancales de cultivo hoy cubiertos

de bosque. Cuando se ha ganado suficiente altura, el camino empieza

a adentrarse en el barranco, que siempre queda a la izquierda de la

dirección que se lleva. Más arriba se atraviesa un encinar de montaña

y, después de un tramo de camino especialmente bonito, se llega a

una pista.
1 km - 25 min - Pista Se coge la pista, de leve pendiente, hacia la

derecha y en pocos minutos se llega al castillo de Sant Gervàs.

1,2 km - 30 min - Castillo de Sant Gervàs (990 m) A partir de aquí

el itinerario transcurre siempre por pista (excepto un pequeño tramo).

Primero hay que continuar por la misma pista por la que se ha llegado

al castillo, que ahora sigue planeando, hasta llegar a la ermita de

Sant Gervàs.
1,4 km - 35 min - Capilla de Sant Gervàs (970 m) Desde la ermita

hay que retroceder unos metros para encontrar un sendero que baja

hasta enlazar con otra pista que se coge a la izquierda. Se pasa bajo

la capilla de Sant Gervàs y se sigue por la pista hasta salir a una nueva

pista en mejor estado (que es, de hecho, la que da acceso al castillo

y a la ermita de Sant Gervàs).

1,6 km - 40 min - Pista En esta ocasión se continúa hacia la derecha,

de bajada.
1,8 km - 45 min - Cruce de la pista de Aransís (960 m) Se pasa de

largo la pista que va hacia Aransís, a la izquierda de la marcha. Para

continuar hacia Sant Miquel de la Vall se sigue descendiendo por la

misma pista.
3,3 km - 1h 10 min - Cruce del camino viejo del castillo de Sant

Gervàs (850 m) Se pasa de largo el punto donde se ha cogido el

camino viejo de Sant Gervàs de subida. Se continúa por la pista hasta

llegar al mismo punto de Sant Miquel de la Vall donde ha empezado

la caminata.
3,5 km - 1h 15 min - Sant Miquel de la Vall (840 m) Final

del itinerario.

FICHA TÉCNICA
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Inicio del itinerario. Sant Miquel de la Vall (840 m) Desde la iglesia se

parte del pueblo por la pista que da acceso rodado al castillo de Sant Gervàs

(dirección nordeste). A 150 metros se cruza un barranco y, un poco más

allá, se encuentra a la izquierda el inicio del camino viejo del castillo de

Sant Gervàs.
0,2 km - 5 min - Inicio del camino viejo del castillo de Sant Gervàs (850

m) El camino viejo del castillo de Sant Gervàs asciende protegido por

muros de piedra seca y todavía conserva algunos tramos del antiguo

empedrado. Desde el mismo inicio, en la pista se va ganando altura realizando

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:25.000
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