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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Castillo de Sant Gervàs
Visita al castillo y a la ermita de Sant Gervàs 
desde Sant Miquel de la Vall

Llimiana, Montsec, Pallars Jussá, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     1:15h

Desnivel acumulado    150m

Distancia total     3 km

Punto de salida / llegada     Sant Miquel de la Vall 

Población más cercana     Sant Miquel de la Vall
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INTRODUCCIÓN

Itinerario corto y circular para visitar el castillo de Sant Gervàs en el valle de Barcedana. Tomaremos 
la pequeña población de Sant Miquel de la Vall como punto de partida para subir por el camino viejo 
hacia los restos del antiguo castillo. En este punto, disfrutaremos de una bonita panorámica de la 
vertiente norte del Montsec y del valle de Barcedana.

El castillo de Sant Gervàs forma parte de una trama de castillos y torres de defensa conocidos como 
“Castillos de frontera” y repartidos por la vertiente norte de la sierra del Montsec. Todos estos castillos y 
torres, que forman un extraordinario patrimonio de arquitectura militar en el Pallars Jussá, nos explican 
cómo era la vida en la Alta Edad Media y cómo se llevaron a cabo la reconquista y las colonizaciones 
feudales. La construcción del castillo de Sant Gervàs a finales del siglo X y principios del XI se convirtió en 
un elemento clave en la repoblación del valle de Barcedana, a raíz de su situación estratégica en relación 
a los accesos hacia los dominios musulmanes establecidos en Ager, justo en la otra cara del Montsec.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUTO CARTOGRÁFICO DE CATALUÑA. Base topográfica de Cataluña 1:25.000
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Pasear por las ruinas del castillo, trasladándonos a otros tiempos.

Conocer y descubrir el precioso valle de Barcedana, una joya desconocida.

Admirar la grandeza de la sierra del Montsec.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  Toda la circular, 1:15h aproximadamente. 0:30h hasta el castillo 
de Sant Gervàs, 0:05h del castillo a la ermita de Sant Gervàs y 0:40h de la ermita hasta Sant Miquel de la 
Vall.

DESNIVEL ACUMULADO: 150m

DISTANCIA TOTAL: 3 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Ninguna dificul

CARTOGRAFÍA: Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

OBSERVACIONES: El itinerario se puede realizar indistintamente en los dos sentidos de la marcha, aunque 
el sentido descrito es el más frecuente, ya que puede ser más cómodo hacer de bajada el trozo de pista. 
Para aquellos que tengan dificultades especiales, hay la opción de llegar en coche hasta el castillo por 
esta pista asfaltada que sale de Sant Miquel de la Vall y que está en buen estado. Toda la subida por el 
camino viejo, desde el pueblo de Sant Miquel de la Vall hasta el castillo de Sant Gervàs, está totalmente 
señalizada.

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde Tremp, la capital del Pallars Jussá, hay que tomar la carretera C-13 en dirección a Balaguer y 
Lérida. Justo antes de entrar en el desfiladero de Terradets, tomamos a mano izquierda (cruzando el 

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

        Iglesia de Sant Miquel de la Vall 0:00h N 42.0700677º E 0.9634860º 845m

        Inicio del camino viejo al castillo 0:05h N 42.0703594º E 0.9646562º 850m

        Pista de tierra 0:25h N 42.0728579º E 0.9689103º 980m

        Castillo de Sant Gervàs 0:30h N 42.0719117º E 0.9690726º 990m

        Ermita de Sant Gervàs 0:35h N 42.0708970º E 0.9705981º 970m

        Cruce de la pista de Aransís 0:45h N 42.0689638º E 0.9724177º 960m

        Primer desvío al camino viejo 1:10h N 42.0698443º E 0.9660160º 860m

        Iglesia de Sant Miquel de la Vall 1:15h N 42.0700677º E 0.9634860º 845m
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RECORRIDO

Justo detrás de la        iglesia de Sant Miquel de la Vall (0:00h - 840m) comenzamos a andar por la pista 
(en dirección NE) que da acceso rodado al castillo de Sant Gervàs y por donde nosotros bajaremos. Un 
panel de inicio de itinerario nos muestra el recorrido que haremos. A unos 150m del inicio, la pista gira un 
poco a la derecha, dejando el barranco del Torrent de l’Embut a mano izquierda. Rápidamente llegamos 
al inicio del camino viejo del castillo de Sant Gervàs, donde dejamos la pista de tierra y nos adentramos 
en el bosque. 

Iniciamos la subida por el       camino viejo hacia el castillo de Sant Gervàs (0:05h - 850m) subiendo 
unos grandes escalones de piedra que nos quedan a nuestra izquierda. El camino que va subiendo por 
el bosque va haciendo algunos zigs-zags entre antiguos bancales de cultivo actualmente tapados por 
la vegetación, en algunos sitios bastante frondosa. El itinerario, que está en todo momento muy bien 
señalizado, forma parte de “Camins del Jussà”, un proyecto de recuperación de los antiguos caminos de 
herradura y otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussá. El camino asciende 
muchas veces protegido por antiguos muros de piedra seca y en algunos tramos aún podemos ver el 
viejo empedrado. El sendero va subiendo y gana altura, siempre con el Torrent de l’Embut a nuestra 
izquierda (con el sentido de la marcha hacia el castillo). Atravesamos un bonito encinar y llegamos a una 
ancha          pista de tierra (0:25h - 980m) con una señalización. Tomamos esta pista, en ligera bajada, hacia 
la derecha (en dirección SE).

En unos pocos minutos aparece delante de nosotros el       castillo de Sant Gervàs (0:30h - 990m). Es 
una de las construcciones fortificadas más importantes que se conservan en la comarca del Pallars Jussá. 

1

¿SABÍAS QUE...

El castillo de Sant Gervàs también es conocido con el nombre de Castelló Sobirà de Sant Miquel 
de la Vall o también, simplemente, como Castillo de Sant Miquel de la Vall?

2

pantano de Terradets por un puente) la carretera LV-9121 que se dirige hacia Llimiana. Poco antes de 
llegar a esta población, giramos a la derecha para seguir subiendo por el valle de Barcedana. Dejamos 
atrás la población de Sant Cristòfol de la Vall y al llegar a Sant Martí de Barcedana dejamos la LV-9121 
por dónde veníamos y tomamos un desvío a mano izquierda para subir hasta Sant Miquel de la Vall. 
Cruzamos todo el pueblo hasta llegar a la iglesia de esta población, donde hay suficiente espacio para 
dejar los vehículos (justo detrás de la iglesia).
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Aunque este castillo medieval está bastante degradado, es muy interesante visitar los restos que aún 
quedan en pie. El castillo tenía una planta de forma triangular con una torre semicircular en cada vértice 
y con una cuarta torre central más alta (16m) en la banda norte. Todo el perímetro, de unos 62m de largo 
por unos 20m de anchura máxima, estaba cerrado por una muralla. Este castillo incluía dentro de su 
recinto un pueblo con el mismo nombre que el castillo. Este pueblo se situaba al sur del castillo y también 
estaba cerrado por un muro perimetral. Se calcula que unas veinte familias vivieron en este pueblo desde 
el siglo XI hasta el XIII y se cree que al menos estuvo habitado hasta el siglo XVI. Este castillo tuvo mucha 
importancia en la Edad Media al estar situado en un lugar privilegiado y estratégico para controlar la 
entrada y salida de la comarca. Era un complemento a la protección natural que ofrecían las montañas del 
Montsec a los ataques de los musulmanes asentados en la Plana de Lleida. Y es que desde lo más alto 
del castillo tenemos unas vistas espléndidas de la vertiente norte del Montsec: el Montsec de Rúbies y el 
Montsec de Ares, separados por el desfiladero de Terradets.

Después de visitar durante un rato los bonitos rincones que nos ofrecen los restos del castillo, seguimos 
con la ruta. Cogemos otra vez la pista por la cual hemos llegado al castillo y la seguimos planeando en 
dirección SE. En pocos minutos llegamos a la        ermita de Sant Gervàs (0:35h - 970m). A mano derecha 
nos queda esta capilla construida en el siglo XII y restaurada hace poco, dedicada a San Gervasio, de la 
cual el castillo cogió el nombre posteriormente. 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 Gervasio y Potasio. Desde la ermita tenemos que regresar atrás unos 
metros para coger un pequeño sendero que antes habíamos pasado de largo. Este camino baja un poco y 
pasa por detrás de la ermita y enlaza con una pista que hay más abajo. Tomamos esta pista a la izquierda, 
para enlazar con otra que tomamos a la derecha (es la que pasa por arriba y va al castillo).

A partir de aquí, el itinerario transcurre siempre por la misma pista que nos tiene que llevar a Sant Miquel 
de la Vall. En algunos tramos, la pista está asfaltada y la bajada se hace cómodamente. Dejamos a mano 
izquierda el       cruce de la pista de Aransís (0:45h - 960m) y seguimos bajando por la pista por dónde 
venimos sin desviarnos. Durante la bajada gozamos de bonitas vistas de Sant Miquel de la Vall, en primer 
término, y de Sant Cristòfol de la Vall, un poco más lejos. Estos pueblos están situados en la vertiente 
sur de la sierra que se conoce como sierra del valle de Llimiana. Pasamos de largo un primer desvío (a 
la derecha) para llegar rápidamente al        desvío del camino viejo del castillo de Sant Gervàs (1:10h - 
850m) que hemos tomado en la subida. Lo dejamos y seguimos por la pista unos 5min, llegamos de nuevo 
al punto de inicio de la ruta en         Sant Miquel de la Vall (1:15h - 840m). Finalizamos así esta ruta que 
nos ha descubierto un románico diferente en el Pallars Jussá, una tierra de castillos con mucha historia.
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Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve 
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información 
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para 
cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

Pantano de Terradets (embarcadero y zona de descanso)

Lago de aguas tranquilas que casi siempre tiene el mismo nivel de agua. 
Posee instalaciones para realizar deportes náuticos y zonas para pasear 
y relajarse. Una de ellas se encuentra poco después del puente que 
cruza el pantano viniendo de Tremp y yendo hacia Llimiana, a mano 
izquierda.

Coordenadas GPS: N 42.0599066º E 0.8894833

Desfiladero de Terradets y fuente de las Bagasses

Este impresionante desfiladero es la separación natural de la sierra del 
Montsec por el paso del río Noguera Pallaresa. Es bonito observar sus 
grandes paredes de roca, muy frecuentadas por escaladores. Subiendo 
a mano izquierda encontramos el área de descanso de la Font de las 
Bagasses, donde podremos coger agua y disponer de mesas para 
hacer un picnic.

Coordenadas GPS: N 42.0350870º E 0.8837729º

Cueva dels Muricecs (murciélagos)

Se trata de una cueva de gran belleza y de un importante punto de cría 
de murciélagos. Tiene una profundidad de 390m y presenta diferentes 
salas. Actualmente el acceso a la cueva está regulado. No obstante, 
se pueden hacer visitas guiadas, aunque durante los meses de junio 
y julio está cerrada para proteger a los animales en época de cría. Se 
accede a ella desde el puente que cruza el embalse de Terradets para 
ir a Llimiana (5min a pie).

Coordenadas GPS: N 42.0527750º E 0.8945983º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Vistas desde Llimiana

El pequeño pueblo de Llimiana, situado sobre un peñasco, cerca del 
pantano de Terradets, es uno de los miradores más espectaculares de 
la Conca de Tremp, el Montsec y la cara sur de los Pirineos. Este pueblo 
de menos de 200 habitantes tiene una situación privilegiada en medio 
de un bonito entorno rural.

Coordenadas GPS: N 42.0762220º E 0.9157850º


