
el castillo y la colegiata de MurEn el extremo de una loma que custodia la Conca de Tremp, la Conca

Dellà, el embalse y el desfiladero de Terradets y el Montsec, como una

torre de vigía en la avanzada del castillo de Mur, hay los restos del

Castillo de Guàrdia, una construcció documentada ya en el año 1012.

Queda en pie una torre de planta triangular y un muro que cierra al

norte. Al lado del castillo de Guàrdia está la iglesia de Sant Feliu, que

a pesar de encontrarse en un estado muy ruinoso y deteriorado todavía

se puede apreciar el estilo de arquitectura lombarda del siglo XI.

Con un diseño arquitectónico muy particular, al avistar ya de lejos el

castillo de Mur sorprende la imagen no de un castillo, sino casi de un

barco anclado sobre una loma, tierra adentro y con la línea de los

Pirineos tras de sí. La fachada exterior, completamente restaurada, es

de una pulcritud y luminosidad que no pueden por menos que atraer

al visitante. El castillo de Mur es un ejemplo excepcional de la

arquitectura civil del siglo XI, de formas sobrias y redondeadas, con

una gran torre cilíndrica que emerge sobre las murallas de perímetro

triangular. A pesar de que las primeras referencias escritas que hay del

castillo son de mediados del siglo X, parece que la obra no se acabó

hasta mediados del siglo XI, cuando el castillo pasó al noble Arnau

Mir de Tost, quien era también señor del castillo de Guàrdia y tenía

su residencia en el cercano castillo de Llordà.

Muy cerca del castilllo se levantó, entre los años 1057 y 1060, la iglesia

de Santa Maria de Mur, que hoy se puede ver también restaurada. Lo

que falta son las pinturas murales que se encuentran entre el Museo

de Boston y el Museu Nacional de Arte de Catalunya.

Se puede gozar de visitas guiadas al castillo y a la colegiata de Mur

en el verano i los fines de semana. Para cualquier consulta hay que

llamar a la oficinas de información. ITINERARIO A PIEnivel 2
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Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial

i Obres Públiques

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, 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
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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el castillo de Guàrdia

Inicio del itinerario. Guàrdia de Noguera (540 m) El itinerario empieza

siguiendo la pista que parte a mano derecha detrás de la báscula, a la entrada

del pueblo.
0,2 km - 3 min – Bifurcación Al llegar al cementerio, la pista se bifurca

y se continúa por la de la izquierda.

0,3 km - 5 min - Carretera Se cruza la carretera perpendicularmente y se

continúa por la pista, donde hay estaciones del viacrucis.

0,4 km - 7 min - Bifurcación Se deja una pista a la izquierda (ésta es la

pista por la que se regresará).

0,8 km - 13 min - Barranco de Fonteter (515 m) Se cruza el barranco y

se sigue la pista que se encarama en zigzag hasta llegar a la loma del serrado.

1,9 km - 40 min – Loma del serrado (590 m) Al llegar a la cima de la

loma del serrado, allí donde se cambia de vertiente, es preciso seguir a la

izquierda por un sendero que asciende por la divisoria entre vertientes.

2,5 km - 1 h 10 min - Castillo de Guàrdia (710 m) El itinerario continúa

por la divisoria siguiendo el sendero.

2,7 km - 1 h 15 min – Iglesia de Sant Feliu (720 m) Se sigue el sendero

por la línea de cresta, dirección oeste.

3,8 km - 1 h 33 min - Carretera (790 m) El sendero se acaba y se continúa

hacia la derecha por la carretera.

4,1 km - 1 h 40 min - Pista Se pasa de largo la pista que sale a la izquierda

de la carretera y que conduce a Collmorter. Se continúa por la carretera

hasta encontrar otra pista también a la izquierda.

4,2 km - 1 h 42 min - Pista Justo a la entrada de la pista hay que tomar

un sendero a mano derecha que conduce hasta el castillo de Mur cruzando

varias veces la carretera.

4,9 km - 2 h - Castillo de Mur y Santa Maria de Mur (865 m) Desde

el castillo se debe deshacer el último tramo de camino hasta llegar a la

pista que da acceso a Collmorter y que en la subida se ha pasado de largo.

 5,7 km - 2 h 15 min - Pista Esta pista que nace ahora a la derecha de

la carretera bordea el pueblo de Collmorter y vuelve a salir a la carretera.

6 km - 2 h 20 min - Carretera Se cruza la carretera perpendicularmente

y se continúa por un sendero que parte paralelo a la carretera y que

desciende hacia el barranco de Mur, llamado barranco de Fonteter, en su

último tramo.
6,8 km - 2 h 35 min - Barranco de Mur Se cruza el barranco y el sendero

continúa por la otra orilla dentro de un bosque de robles y bojes, hasta

encontrar un campo de cultivo que el sendero bordea por la derecha y la

parte más alta del campo.

7,6 km - 2 h 45 min - Campo de cultivo Al final del campo y justo en

medio del enlace entre este campo y el siguiente, es preciso dar un giro

de 90 grados hacia la izquierda para continuar por el sendero que

nuevamente se adentra en un bosque.

8,2 km - 2 h 52 min - Campo de cultivo El sendero pasa por un tramo

de enlace entre dos campos y por la izquierda de la entrada al segundo

campo continúa de nuevo hasta el bosque. Antes de llegar a la pista, el

sendero vuelve a cruzar perpendicularmente en un pequeño enlace entre

dos campos.
8,3 km - 2 h 55 min - Pista Se continúa abajo por la pista, donde se

reencuentran las estaciones del viacrucis enlazando con la pista que se

ha tomado de subida, de manera que solo hay que cruzar la carretera y

llegar a Guàrdia siguiendo la pista del cementerio.

8,8 km - 3 h - Guàrdia de Noguera (540 m) Final del itinerario.

nivel 2 CaMINOS DeL JuSSa:

El Pallars Jussà es tierra de castillos. Castillos medievales que

fueron levantados en puntos estratégicos para controlar los

movimientos de los musulmanes asentados en Catalunya y para

proteger el territorio de su posible ataque. Este itinerario une dos

de estos castillos ofreciendo también una visión a vista de pájaro

de la comarca del Jussà.

EL CASTILLO DE MUR

Punto de inicio: Guàrdia de
Noguera
Punto final: Guàrdia de Noguera
Recorrido: Guàrdia de Noguera
 - Castillo de Guàrdia - Església
de Sant Feliu - Castillo de Mur y
Santa Maria de Mur - Collmorter
- Guàrdia de Noguera
Distancia: 8,8 km
Duración: 3 hores
Desnivel: 400 m
Dificultad: Nivel 2
Acceso en vehículo:
Desde Tremp hay que tomar la
carretera C-13 y a la altura del
embalse de Terradets, antes de
llegar a Cellers, coger a la
derecha la carretera LV-9124
hacia Guàrdia.
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Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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