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PRÓLOGO

La naturaleza es, sin duda, nuestro valor más preciado. La 
naturaleza es vida, es evolución, es lo inesperado y a su vez quien 
pone las normas que rigen nuestros destinos. Pero el hombre 
también ha encontrado la forma de aprovechar la vertiente más 
lúdica de este bien universal con la sencilla admiración de los 
paisajes y los ecosistemas.

El Pallars Jussà destaca por tener uno de los paisajes más 
variados del territorio catalán, que va desde la alta montaña de 
los picos y los valles profundos de la Vall Fosca hasta el aire 
más mediterráneo de la Conca de Tremp. Para disfrutar de esta 
diversidad os presentamos la guía de itinerarios Caminando 
el Pallars Jussà, que os permitirá gozar de este entorno con 
plenitud y con un total respeto por el medio.

El Consell Comarcal ha reconocido en la naturaleza, pero 
también en el patrimonio cultural, su legado más valuoso, y por 
este motivo hace tiempo que trabaja en el desarrollo del Parc 
Territorial Collegats-Terradets, del que esta guía forma parte, 
que pretende dar a conocer estos valores entre los amantes de 
lo auténtico.

Nos complace poder compartir con todos vosotros no sólo 
nuestra riqueza natural, sino también todos aquellos elementos 
de nuestro patrimonio histórico que os iréis encontrando a lo 
largo de cada uno de sus senderos, iglesias, castillos, pueblos 
pintorescos, todo aliñado con la calidez de nuestra gente, siempre 
dispuesta a recibir a los viajeros.

Xavier Pont i Jordana
Presidente del Consell Comarcal 

del Pallars Jussà
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Caminando el Pallars Jussà
La comarca del Pallars Jussà es un área privilegiada para la 

práctica del senderismo. Se trata de una tierra de excepcionales 
miradores naturales donde cada colina, montaña o cordillera se 
convierte en una atalaya sobre el territorio. Aquí, el esqueleto 
de la geografía, es decir, las cordilleras y barrancos, los valles 
y las cuencas, los acantilados y los congostos, se presentan 
desnudos a ojos de los andariegos. La geología es sencillamente 
espectacular y gracias al hecho de que muchas áreas no están 
emboscadas se pueden apreciar con detalle muchas formaciones 
rocallosas de aspecto inexplicable para los no especialistas.

El horizonte del Pallars Jussà es uno de los elementos más 
vivos y ricos de la comarca. Siempre cambiable, de una profundi-

Camino del congosto de Mont-rebei
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dad inalcanzable, de luces y tonalidades increíbles. La luz clara 
de una atmósfera limpia eleva el perfi l de las cordilleras una tras 
otra hasta perderse en el infi nito. Siempre distintas en un matiz 
de color. Siempre iguales en sus formas armónicas.

El paisaje del Pallars Jussà no es el paisaje idílico del ima-
ginario catalán. Aquí la tierra tiene un carácter áspero e incluso 
adusto. Los tonos son terrosos y cálidos. El agua, salvo la zona 
norte, corre escondida barrancos abajo. Pero atención, cuando 
se camina por el Pallars Jussà, siempre hay algo que nos llama 
sufi cientemente la atención para dejarnos boquiabiertos. Algu-
nas veces es el blanco de las hojas de los almendros contra 
los tonos rojizos de los riscos de Pessonada. Otras veces es el 
verde intenso y vivo de los hijuelos de los cereales saliendo del 
suelo invernal en la Conca Dellà. También puede ser el sonido 
tranquilo del agua en las pozas del barranco de Gurp, el vuelo 
majestuoso del quebrantahuesos sobre el congosto de Collegats, 
la aparición entre la niebla del impresionante acantilado de Roca 
Regina o la puesta de sol colándose por entre el congosto de 
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Mont-rebei. Todo efímero. Visto y no visto. Nada que se pueda 
prever con antelación. Así es el Pallars Jussà. Rico para quien 
tiene paciencia para esperar el momento mágico. Por eso caminar 
es la mejor manera de conocer la comarca, caminar a paso lento, 
dejarse llevar sin prisa, pasear curioseando.

La recopilación de caminatas por el Pallars Jussà que presenta 
esta guía comenzó a gestarse en el año 2004, cuando se actualizó 
una anterior recopilación de propuestas de itinerarios para conocer 
la comarca. Durante los últimos tres años se ha trabajado mucho 
porque la comarca contase con una buena oferta de itinerarios 
para hacer a pie porque tanto la población local como los visitantes 
pudieran gozar del patrimonio natural y cultural de la comarca. 
Es lo que se llamó Camins del Jussà, un proyecto de recuperación 
de los antiguos caminos de herradura y otros caminos históricos y 
tradicionales de la comarca del Pallars Jussà.

Como en gran parte de Cataluña, muchos de los antiguos ca-
minos de herradura que unen los pueblos de la comarca están a 
punto de perderse. En las cordilleras y montañas no hay actividad 
rural y, por tanto, no hay quien transite por ahí. Los caminos se 
meten en la espesura de los bosques, se estropean por las lluvias 
y desprendimientos, se hunden por el paso indiscriminado del 
ganado. En las llanuras, la mecanización del campo los ha hecho 
desaparecer por la construcción de pistas de acceso a los campos 

Sierra de Boumort
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y por la unión de fi ncas para poder mecanizar el trabajo diario. Ante 
este triste panorama, el Consell Comarcal del Pallars Jussà inició 
los trabajos necesarios para conservar algunos de estos caminos 
por su valor patrimonial y por las posibilidades que ofrecen para un 
uso lúdico y turístico. El resultado son los 17 itinerarios descritos 
en esta guía. Los caminos por donde transcurren se han reabierto 
en su totalidad porque sean de nuevo perfectamente transitables 
a pie. Además, en algunos se han llevado a cabo trabajos de 
conservación y reconstrucción de sus elementos constructivos, 
como márgenes de piedra seca, vierteaguas y empedrados. 
También se han instalado algunos puentes y pasaderos y se ha 
señalizado buena parte de los cruces, además de abalizar con 
marcas amarillas todo el recorrido. También hay el compromiso, 
reafi rmado con la publicación de esta guía, de mantener en buen 
estado todos los caminos que se han reabierto.

Esta guía recoge la información necesaria para hacer cada 
una de las caminatas, además de presentar lo más destacado 
del patrimonio natural y cultural alrededor de cada itinerario. 
Las caminatas están agrupadas en tres bloques geográfi cos y 
las podéis diferenciar por el nivel de exigencia:

• Nivel 1: Paseos cortos, con poco desnivel y sin difi cultades, 
que no superan los 5 km.
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• Nivel 2: Caminatas de distancia y desnivel moderados que no 
superan los 14 km de largo ni los 500 m de desnivel.

• Nivel 3: Excursiones más exigentes, bien porque son más largas, 
bien con mayor desnivel, bien con alguna difi cultad concreta.

Consultad siempre el apartado “Otras posibilidades para 
alargar o acortar la caminata”, porque en algunos casos podréis 
adaptar fácilmente el itinerario a lo que os pueda interesar más.

· Itinerarios de la guía
–Sector sur:

• El congosto de Mont-rebei (nivel 1)
• El castillo de Sant Gervàs (nivel 1)
• El barranco del Bosc (nivel 2)
• El castillo de Mur (nivel 2)
• El castillo de Llordà (nivel 2)
• Sant Salvador del Bosc (nivel 3)

–Sector central:

• Los corrales de Gurp y Santa Engràcia (nivel 1/2)
• El monasterio de Sant Pere de les Maleses (nivel 2)
• El puente de Bóixols (nivel 2)
• El Roc de Pessonada (nivel 3)
• El camino viejo de Montsor (nivel 3)

Castellnou de Montsec
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–Sector norte:

• El Coll d’Oli (nivel 1)
• El Carrilet del lago Gento (nivel 1)
• La Casa Encantada (nivel 2)
• El Pont del Diable (nivel 2)
• Los lagos de Manyanet (nivel 2)
• El camino de Rus (nivel 3)

· Algunos consejos para preparar las caminatas
Cuando preparéis vuestras caminatas, merece la pena que 

tengáis en cuenta los siguientes consejos:

• Antes de empezar a caminar, leed la información técnica de 
la caminata, como la distancia, el desnivel y el tiempo nece-
sario para hacerla. Escoged las caminatas que se ajusten 
más a vuestros intereses y a vuestra capacidad física.

• El tiempo de recorrido de los itinerarios es sólo una aproxi-
mación. En ningún caso no se han contado las paradas 
que hagan falta o se quieran hacer. En los itinerarios no 
circulares, el tiempo sólo indica la ida; tendréis que aña-
dirle el tiempo de la vuelta.

• Las mejores épocas del año para caminar por el Pallars 
Jussà son la primavera y el otoño, cuando el sol no aprieta 
ni hace frío. Pensad que en verano el sol y el calor pueden 
ser muy fuertes; evitad siempre las horas de mediodía. En 
invierno, no os arriesguéis en alta montaña y pensad que 
la luz se va a primera hora de la tarde.

• Informaos sobre la previsión meteorológica e id equipados 
para la meteorología que os encontraréis.

• Utilizad siempre calzado adecuado para caminar por la mon-
taña. También es conveniente llevar agua y algo de comer.

• Si no conocéis la zona, seguid siempre los caminos seña-
lizados. Si perdéis las señales, querrá decir que os habéis 
desviado de la ruta propuesta.

• Disfrutad de la naturaleza y respetadla. No molestéis a los 
animales y no dañéis plantas ni minerales.

• No tiréis escombros de ningún tipo, depositadlos en los 
contenedores adecuados cuando regreséis.

• Recordad que está absolutamente prohibido encender fuego.

Cuatro apuntes sobre la comarca
El Pallars Jussà está situado en el Prepirineo occidental 

catalán, a medio camino entre el Pirineo y la Plana de Lleida. Es 
una comarca de contrastes con una gran variedad de paisajes: 
llanuras agrícolas, extensas sierras, bosques de muchos tipos, 
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estrechos congostos, acantilados, altas montañas con prados 
alpinos, embalses, lagos de origen glacial y cárstico, etc.

Este mosaico de ambientes acoge una fauna rica y diversa, 
donde las aves rapaces y carroñeras son el elemento más desta-
cado. Fáciles de observar por toda la comarca, podemos encontrar 
casi todas las especies de Cataluña, ya sea como nidifi cantes, 
migratorias o invernantes.

El medio natural pallarés permite practicar todo tipo de deportes 
de aventura: senderismo, bicicleta de montaña, rutas a caballo, ba-
rranquismo, espeleología, parapente, etc. La escalada destaca por 
su eco internacional, con paredes impresionantes en los congostos 
de Terradets y Collegats. En los embalses de Sant Antoni y Cellers, 
puede hacerse todo tipo de deportes acuáticos: esquí acuático, 
vela, piragüismo, canoa, submarinismo, etc. En cuanto a la caza y 
la pesca, en el Pallars se permiten todas las modalidades.

El Pallars Jussà es el paraíso de la geología, un auténtico 
museo a cielo abierto por donde cada año pasan cientos de estu-
diantes y geólogos de todo el mundo. El motivo de este interés es 
que en la comarca se pueden observar los diferentes aspectos de 
la evolución de la Tierra: materiales de muchas épocas geológicas, 
series estratigráfi cas completas y muchos tipos de formaciones 
geológicas y geomorfológicas: mantos de corrimiento, anticlinales, 
sinclinales, plegamientos, fallas, movimientos en masa, extensos 
barrancos, arroyaderos o badlands, terrazas fl uviales, congostos, 
cuevas, dolinas, etc. Actualmente se están señalizando los luga-
res de más interés geológico y se habilitan miradores. El Museu 

Montsor
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Comarcal de Ciències Naturals de Tremp hace difusión de ello 
para acercar la geología a todos los públicos.

En muchos parajes del Pallars, es habitual encontrar fósiles 
de invertebrados acuáticos, pero es en la Conca Dellà donde hay 
los yacimientos paleontológicos más importantes de la comarca. 
Datan del cretacio superior, hace unos 70 millones de años, 
cuando aquella zona era una llanura abierta al mar y los Pirineos 
apenas empezaban a levantarse. Se han encontrado numerosos 
restos óseos, huellas y huevos de dinosaurio. El Museu de la 
Conca Dellà de Isona organiza excavaciones paleontológicas, ex-
posiciones, talleres y visitas guiadas para divulgar la importancia 
internacional de este patrimonio natural.

Los 1.290 km2 del Pallars Jussà atesoran un patrimonio 
histórico, artístico y cultural muy bien conservado y disperso por 
toda la comarca. Los restos arqueológicos más antiguos datan del 
Neolítico, con asentamientos humanos de la edad de bronce en 
algunas cuevas y grutas. También pueden hallarse monumentos 
megalíticos en las sierras del sur de la Vall Fosca.

Del periodo medieval destaca un importante conjunto de 
castillos y torres en el sur de la comarca: Mur, Llordà, Orcau, 
Sant Gervàs, Toló, Arbul, Alsamora, Montllobar, Estorm, Miravet 
y Guàrdia. Respecto a la arquitectura religiosa, encontramos 
numerosas iglesias y ermitas románicas: Covet, Llimiana, Abella 
de la Conca, Mur, Sant Gervàs, Capdella, etc.

Otros ejemplos del rico patrimonio histórico y artístico pode-
mos encontrarlos en Isona, donde se puede visitar la muralla 
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romana y el Museu de la Conca Dellà, con restos iberos y ro-
manos; en Tremp puede verse la evolución urbanística de una 
ciudad desde la época medieval; en Talarn hay un núcleo antiguo 
medieval y una iglesia con un órgano barroco; en Sarroca de Be-
llera y Envall hay retablos renacentistas o en la Pobla de Segur 
puede verse Casa Mauri, una casa señorial modernista.

En el Pallars puede observarse el conjunto de restos de arqui-
tectura militar de la Guerra Civil Española mejor conservado de 
Cataluña. Diferentes itinerarios guiados por la Vall de Carreu o 
el Mont de Conques permiten descubrir trincheras y búnkeres de 
ambos bandos a lo largo del frente de la guerra durante 1938.

Otros puntos de interés que complementan el patrimonio 
descrito hasta ahora son el Museu Hidroelèctric en la Central de 
Capdella; el Museu dels Raiers, en el Pont de Claverol, y el Casal 
dels Voltors, en la Torre de Tamúrcia. En Salàs de Pallars, en bre-
ve, se podrá visitar el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç, 
donde habrá exposiciones de los bienes de consumo cotidiano 
anteriores al fi nal del franquismo. También se ambientarán cuatro 
espacios dentro del pueblo: una barbería, un bar, una tienda de 
ultramarinos y coloniales y una farmacia de época.

Las ferias, fi estas y tradiciones se han mantenido vivas durante 
muchos años en todo el Pirineo, y forman parte de un rico patri-
monio cultural. A las tradicionales ferias de primavera de Tremp y 
Promopallars de la Pobla de Segur, la feria ramadera de la Pobleta 
de Bellveí y la feria de arte de Salàs de Pallars, hay que sumar 
toda una serie de ferias creadas recientemente que dan a conocer 
productos artesanos y agroalimentarios. En Tremp podemos visitar 
la Fira del Codony y FiraPAM, que trata de las plantas aromáticas y 
medicinales; en Isona, Boletus, la feria de la seta; en Vilamitjana, 
la Fira de Santa Llúcia; en Salàs de Pallars, la Diada de Rememo-
ració de la antigua feria de mulas, que fue la más importante de 
la península Ibérica, y en Talarn, la feria del coleccionismo.

Otras fi estas tradicionales que destacan por su interés cultural 
son el Ball del Contrapàs de Palau de Noguera y de Tremp, la Festa 
dels Raiers i la Baixada de Falles de la Pobla de Segur.

La gastronomía pallaresa ofrece unos platos que son una ex-
quisitez para todos los paladares. Es una cocina tradicional, con 
productos de la tierra y algunas recetas que sólo encontramos 
en este lugar del país: la girella, el alioli de membrillo, el civet, el 
xolís, los gossets, la coca de lechuga, el mostillo o la ratafía. La 
cocina de las setas está muy arraigada, ya que se pueden coger 
muchas especies diferentes y se elaboran platos muy variados y 
para todos los gustos. Durante todo el año se pueden degustar 
estas delicias en los restaurantes de toda la comarca, en especial 
en otoño, durante las tradicionales Jornades Gastronòmiques y 
Jornades Micològiques.



15

Excursions
EL M

O
N

TSEC Y LA
S SIERRA

S D
EL SU

R

Roca Regina - Congosto de TerradetsRoca Regina - Congosto de Terradets



16

El Montsec y las sierras del sur

El Montsec y las sierras del sur

El Pallars Jussà está cerrado por el sur y suroeste por las sierras 
del Montsec, Comiols, el Roc de Benavent y la Serra Mitjana. Esta 
alineación de sierras constituye un magnífi co corredor biológico entre 
Aragón, la Noguera y el Alt Urgell, y atesora un patrimonio natural, 
histórico y cultural de primer orden.

La sierra del Montsec está dispuesta de este a oeste y la forman 
cuatro unidades de relieve: el Montsec de Rúbies (1.677 m), el más 
oriental; el Montsec d’Ares (1.676 m), en el medio; el Montsec d’Estall 
(1.324 m), en tierras aragonesas, y toda una serie de sierras más 
pequeñas en una segunda línea situadas en el norte del Montsec: 
la Campaneta (1.241 m), sierras dels Obacs (1.139 m), de Llimiana 
(1.033 m), del Meüll (1.053 m), de Alzina (1.078 m) o de Alsamora 
(1.110 m). Los tres sectores de Montsec están cortados por estre-
chos congostos de impresionantes paredes: el Pas Nou, excavado por 
el río Boix, separa el Montsec de Rúbies de la sierra de Comiols; el 
congosto de Terradets, excavado por el río Noguera Pallaresa, separa 
los Montsecs de Rúbies y Ares, y el congosto de Mont-rebei, modelado 
por la Noguera Ribagorçana, separa los Montsecs de Ares y Estall, y 
al mismo tiempo hace de frontera entre Cataluña y Aragón. La solana 
del Montsec es de relieve muy abrupto, con altos acantilados y una 
escasa vegetación dominada por encinares. En cambio, en la umbría 
hay un relieve en cuestas, más suave que en la solana, y un paisaje 
dominado por un mosaico de bosques de caducifolios y coníferas.

Las sierras de Comiols y Mitjana, y el Roc de Benavent separan 
la Conca Dellà de la Noguera. Su situación, a medio camino entre los 
imponentes Montsec, Carreu o Boumort, las hace pasar desapercibi-
das, pero esconden una gran riqueza y diversidad biológica. Destacan 
los extensos robledos de Comiols, los imponentes acantilados de 
Benavent, con una importante población de aves carroñeras, o los 
bosques mixtos de caducifolios en la Serra Mitjana.

El sur del Pallars Jussà fue durante la segunda mitad del siglo XI 
una de las zonas más importantes de la conquista cristiana en toda 
Cataluña. Actuó como frontera con el mundo árabe durante muchos 
años, y esto explica la presencia de un rico patrimonio de arquitec-
tura militar. Actualmente podemos descubrir este pasado medieval 
mediante la ruta de los Castillos de Frontera. Pueden visitarse los 
cuatro importantes castillos de la zona: Mur, Llordà, Orcau y Sant 
Gervàs, además de un buen número de torres y pequeños castillos 
que cruzaban el Montsec de este a oeste: Toló, Hostal Roig, Puigcercós, 
Guàrdia, Estorm, Miravet, Ginebrell, el horno de origen medieval de 
Vilamolat, el Meüll, Arbul, Montllobar, Castellnou del Montsec, la Torre 
d’Amargós o Alsamora.
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EL CONGOSTO DE MONT-REBEI

Mont-rebei es a buen seguro uno de los sitios de visita 
obligada en las tierras de Lérida. Aquí un estrecho pasillo 
excavado en la pared de roca permite cruzar caminando 
por un impresionante congosto de acantilados de más de 
quinientos metros de altura. El congosto de Mont-rebei es el 
paso a través del Montsec que encuentra la Noguera Riba-
gorçana en su viaje desde las grandes cimas de los Pirineos. 
Mont-rebei es un corte en el territorio fuera de toda lógica 
humana. ¿Quién puede imaginar aquellas paredes de piedra 
moviéndose cada una hacia su lado para abrir el paso del 
congosto? Difícil, muy difícil de entender.

Para el visitante, el itinerario será una mezcla de emo-
ción y espectacularidad, impresión y majestuosidad. Pero 
no dejéis que este atractivo tan marcado os haga perder de 
vista los pequeños detalles de la caminata.

La excursión se puede completar con la visita a algunos 
de los pequeños pueblos medievales coronados por castillos 
o torres defensivas, como Pont de Montanyana, Alsamora o 
Castellnou de Montsec.

Alsamora
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A tener en cuenta

Para llegar al pantano de Canelles desde Tremp, hay dos 
rutas. La primera alternativa sale de Tremp por la C-13 en direc-
ción a Balaguer y Lérida. Justo 1 km fuera de Tremp, después 
de una curva cerrada en subida, se encuentra a mano derecha 
la carretera C-1811 en dirección a Pont de Montanyana a través 
del Coll de Montllobar, donde arriba del todo hay los restos del 
castillo del mismo nombre. Bajando hacia la orilla de la Noguera 
Ribagorçana, la carretera se convierte en un privilegiado mirador 
hacia el congosto de Mont-rebei. 300 metros antes de llegar 
a Pont de Montanyana, hay que coger la carretera que nace a 
la izquierda y después de 2,2 km tomar la pista de la derecha, 
donde ya hay señalización del congosto de Mont-rebei. Esta pista 
lleva al parking pasando antes por delante de la Mare de Déu 
del Congost, que se levanta altiva sobre una peña dominando 
la entrada norte al congosto.

La segunda alternativa sale igualmente desde Tremp por la 
C-13 en dirección a Balaguer y Lérida para coger la carretera 
que se encuentra 7 km más allá a mano derecha hacia Guàrdia 
de Noguera. Pasado este primer pueblo, se llega a Moror, que 
destaca por su villa cerrada, y después a Beniure y Sant Esteve 

Ficha técnica
Punto de inicio: Parking de la Fundació Territori i Paisatge.
Punto fi nal: Congosto de Mont-rebei.
Recorrido: Congosto de Mont-rebei.
Distancia: 1,5 km (sólo ida).
Desnivel: 60 m (sólo ida).
Duración: 1 h (sólo ida).
Difi cultad: Nivel 1. El camino que atraviesa el congosto no pre-
senta ninguna difi cultad para caminar, aunque, ya que se trata 
de un paso en un acantilado, hay que ir con cuidado con las 
personas que sufran vértigo. En los pasos más vertiginosos, se 
ha instalado barandillas.
Otras posibilidades para alargar o acortar la caminata: Se puede 
alargar la caminata hacia Mas Carlets o Altamiris. Encontraréis 
ambos caminos señalizados durante la caminata al congosto.
Acceso con vehículo: Para llegar al congosto de Mont-rebei desde 
Tremp hay dos rutas. Tanto por Pont de Montanyana como por 
Sant Esteve de la Sarga se llega al mismo punto. Encontraréis 
detalles de ambas rutas en el apartado “A tener en cuenta”.
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de la Sarga, donde hay una bonita iglesia románica. Después de 
Sant Esteve, podemos ir tanto por Castellnou de Montsec y la Clua 
como por Alsamora, este último coronado por una espectacular 
talaya medieval. Tanto por un lado com por el otro se llega a la 
pista que bordea el pantano de Canelles y que hay que coger a 
la izquierda hasta el parking del congosto de Mont-rebei, donde 
empieza la caminata.

Mont-rebei
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El camino del congosto de Mont-rebei

Poder convertir el congosto de Mont-rebei en una gran portalada 
por donde cruzar la sierra del Montsec fue un proyecto en el que se 
dedicaron muchos esfuerzos hasta hace poco. Ni la dura roca ni los 
vertiginosos acantilados pudieron parar lo que el hombre llevaba entre 
ceja y ceja: ¡por allí hay que poder pasar! Así, fue en 1924 cuando 
se terminó de hacer un corte en la roca que servía como plataforma 
para un camino de herradura. La alegría, sin embargo, duró poco. 
La necesidad de almacenar agua fue más importante que todo el 
esfuerzo que se había llevado a cabo picando la piedra y, con la cons-
trucción del pantano de Canelles, se inundó de agua el congosto, y se 
dejó el pequeño camino esculpido por debajo del nivel del agua. Pero 
el sueño de abrir una puerta no se abandona así como así bajo el 
agua, y ante la fatalidad sólo había una respuesta, había que volver a 
empezar. Finalmente, en 1982 se terminó de esculpir un nuevo paso 
en la peña y se abrió de nuevo el camino de herradura.

El congosto de Mont-rebei nunca ha estado abierto al tráfi co rodado 
de vehículos, de manera que la importancia del camino que lo atraviesa 
comparada con las modernas comunicaciones entre las dos vertientes 
del Montsec es inapreciable. Quizá la puerta que se abrió no ha servido 
para lo que se quería, pero en cambio ha permitido acercarse a un 
balcón donde gozar de un excepcional espectáculo de la naturaleza.

ITINERARIO

km 0,000 0.00 h Parking del congosto
  de Mont-rebei (480 m)

Este parking instalado por la Fundació Territori i Paisatge es 
el centro de recepción de visitantes del congosto. Aquí hay 
que dejar el vehículo y seguir por el camino señalizado hacia 
el congosto de Mont-rebei. Primero recorremos una pista 
llana que va repasando el contorno del pantano. Cuando lle-
gamos al barranco de Jullanes, encontramos una bifurcación 
en la que hay que seguir la pista de la derecha, que sigue 
llana hasta que llega al barranco de la Maçana.

km 0,800 0.15 h Barranc de la Maçana
Cruzamos por un puente metálico colgado y seguimos por un 
camino trillado que gana altura hasta llegar a un buen mirador 
de la entrada norte del congosto. El camino sigue ganando 
altura hasta que entramos defi nitivamente en el camino ex-
cavado en la roca que atraviesa el congosto.
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La reserva natural del congosto de Mont-rebei

El congosto de Mont-rebei está situado en el extremo suroeste del 
Pallars Jussà, limita con la Noguera por el sur y con Aragón por el oeste. 
Forma parte del Espai d’Interès Natural y del espacio de la Xarxa Natura 
2000 de la sierra del Montsec, y está declarado como Reserva Natural 
Parcial para proteger una importante población de nutria. En 1999 la 
Fundació Territori i Paisatge de la Obra Social de Caixa Catalunya lo 
adquirió para conservar sus valores naturales y paisajísticos.

El congosto de Mont-rebei es único por sus grandes dimensiones y su 
buen estado de conservación. Su paisaje es fascinante, un lugar donde la 
inmensidad de sus paredes deja a todos boquiabiertos. Desde el punto 
de vista ecológico, atesora unos ecosistemas ricos y variados, donde 
destacan los recortes de encinar litoral con especies propias de la tierra 
baja mediterránea. Acoge unas importantes poblaciones animales, entre 
las que destacan los pájaros, con más de 150 especies catalogadas.
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km 1,500 0.30 h Congosto de Mont-rebei (540 m)
El camino queda atrapado entre la pared de roca y el acan-
tilado pero no presenta ninguna difi cultad, puesto que es lo 
bastante ancho para caminar con comodidad y, además, se 
han instalado barandillas en los puntos más vertiginosos. 
Una vez atravesado el congosto, podemos seguir hasta Mas 
Carlets o bien volver atrás por el mismo camino.

Congosto de Mont-rebei
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EL CASTILLO DE SANT GERVÀS

El castillo de Sant Gervàs, o Castelló Sobirà, como apa-
rece en los documentos antiguos, protegía con sus cuatro 
torres las entradas al condado de Pallars por el congosto de 
Terradets y el Hostal Roig. De hecho, Sant Gervàs formaba 
parte de una trama de castillos y torres de defensa edifi ca-
dos en el fi n del siglo X en lugares estratégicos del Pallars 
Jussà, que complementaban la protección natural que ofrecía 
el Montsec frente a los ataques de los musulmanes asen-
tados en la Plana de Lleida. Posteriormente, estos castillos 
fueron el marco en el que se desarrollaron los inacabables 
enfrontamientos entre los señores feudales, que llevaron a 
la desaparición, en el siglo XV, del condado de Pallars.

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, sube 
serpenteando entre un encinar joven que cubre las antiguas 
terrazas de cultivo que hace años estuvieron cubiertas por 
almendros y olivos, y poco a poco, a medida que se gana 
altura, se va abriendo hacia el sur una de las mejores pa-
norámicas de la vertiente norte del Montsec de Rúbies, el 
valle de Barcedana y el congosto de Terradets.

Sant Gervàs espera con urgencia una restauración total 
de todo el complejo después de la última actuación llevada 
a cabo, en la que se reconstruyó la torre central del castillo, 
en grave peligro de derrumbamiento, y se consolidaron las 
principales paredes del conjunto arquitectónico.

Castillo de Sant Gervàs
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Ficha técnica
Punto de inicio: Sant Miquel de la Vall.
Punto fi nal: 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.
Difi cultad: Nivel 1. 
Otras posibilidades pera alargar o acortar la caminata: No hay.
Acceso con vehículo: Desde la C-13 a la entrada del congosto 
de Terradets hay que tomar la carretera de Llimiana. Poco antes de 
llegar a Llimiana, girad a la derecha para circular por una pista que 
lleva hasta Sant Martí de Barcedana y Sant Miquel de la Vall.
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ITINERARIO

km 0,000 0.00 h Sant Miquel de la Vall (840 m)
Desde la iglesia salimos del pueblo por la pista que da ac-
ceso rodado al castillo de Sant Gervàs (dirección noroeste). 
Al cabo de 150 metros, cruzamos un barranco y, un poco 
más allá, encontramos a la izquierda el inicio del camino 
viejo del castillo de Sant Gervàs.

km 0,200 0.05 h Inicio del camino viejo del castillo
  de Sant Gervàs (850 m)

El camino viejo del castillo de Sant Gervàs sube protegido 
por muros de piedra seca y todavía conserva algunos tramos 
del antiguo empedrado. Desde el inicio, la pista va ganando 
altura dando algún rodeo entre antiguos bancales de cultivo 
hoy cubiertos de bosque. Cuando ha ganado sufi ciente altura, 
el camino empieza a adentrarse en el barranco, que siempre 
queda a la izquierda de la dirección que llevamos. Más arriba 
atravesamos un encinar de montaña y después de un tramo 
de camino especialmente bonito llegamos a una pista.

Castillo
de Sant Gervàs
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