
vidades en todo el territorio, como el ciclo Música als 
Castells y los premios Catalunya Nostra.

Durante las visitas tanto al castillo de Montsonís 
como a otros de la zona, los visitantes disfrutarán de 
las explicaciones del guía, que les sumergirán entre 
tapices y armaduras, evocando las escenas cotidia-
nas vividas dentro de estas nobles piedras. 

ServicioS hoteleroS  
en el recinto medieval
El pueblo corrió en su día el peligro de desaparecer, 
pero hoy, gracias a la iniciativa pionera de poner este 
rico patrimonio en valor, cuenta con variados servicios 
turísticos de calidad que sorprenden al viajero en este 
rincón perdido del interior de la provincia de Lleida.  

Desde Montsonís organizan las visitas y activi-
dades a diferentes castillos y lugares de interés de la 
zona, el alojamiento en casas rurales y habitaciones 
con encanto en el propio núcleo, así como la degus-
tación de productos locales y vinos de la zona en un 
sitio encantador, La Botiga de Montsonís, ubicado 
en unas bodegas entre las antiguas murallas.

Una buena propuesta de estancia para unos días, 
conociendo nuestro patrimonio a través de este apa-
sionante viaje al pasado. Ramon Orpinell 

Un placentero
viaje al pasado
El núcleo medieval de Montsonís 
nos brinda una buena forma  
de conocer nuestro pasado. Las  
visitas guiadas a diferentes castillos 
y dormir en el recinto histórico, 
saboreando la gastronomía y  
los vinos de la zona, son, en  
conjunto, la mejor manera de  
disfrutar de este patrimonio  
excepcional. 

Arnau Mir de Tost vio claro que el lugar acaba-
do de conquistar a los musulmanes, situado sobre 
el río Segre, con un dominio excepcional sobre 
la llanura que se extendía a sus pies, tenía algo de 
especial. Sus descendientes, señores del castillo de 
Montsonís, durante 30 generaciones han sido pro-
tagonistas de hechos heroicos que han marcado la 
historia de Catalunya.

Un patrimonio por deScUbrir
Justo cien años después de la conquista, en el siglo 
XI, cuando la herencia del gran caudillo era recogida 
por los vizcondes de Àger, aparece por primera vez 
el castillo de Montsonís en los papeles de la historia. 
Desde entonces esta fortaleza, que mandó construir 
el conde de Urgell Ermengol II el Peregrino, se ha 
mantenido en poder de los descendientes de Arnau 
Mir de Tost: los Cabrera, vizcondes de Àger, los 
Ribelles, los Puentes y, finalmente, los Rocabruna, y 
hoy en día los Montoliu. 

El emplazamiento estratégico de la fortaleza, cerca 
de la frontera, le dio un gran protagonismo durante 
125 años de luchas entre la Catalunya Vieja, cristiana, 
y la Catalunya Nueva, aún en poder de los musulma-
nes. Las luchas duraron desde 1024 hasta 1149, cuan-
do tuvo lugar la conquista definitiva de Lleida. 

El castillo, propiedad de Carlos de Montoliu, barón 
del Albi, es la sede de la Fundació Castells Culturals 
de Catalunya, entidad que se ocupa de dinamizar el 
mundo de los castillos con una serie de acciones y acti-

Escapada con encanto. 
Déjate llevar y pasea  
entre las antiguas  
murallas medievales del 
núcleo de Montsonís. 
Junto a las propuestas 
culturales e históricas  
del municipio, disfruta  
de los placeres gastronó-
micos de la zona, así  
como de su rica y variada 
oferta en alojamientos y 
casas rurales. 

Castillo dE Montsonís  
t 973 40 20 45 / 973 40 02 65
Webs www.montsonis.org;  www.botigamontsonis.com
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cómo llegar
Montsonís se encuentra a 2 kilómetros de la ciudad de Artesa de Segre y se puede acceder desde dentro 
de la misma población de Artesa, en dirección a las escuelas, o bien, antes de entrar, tomando un des-
vío que está muy bien indicado delante de la gasolinera. A la entrada de este bonito pueblo encontrará 
amplios espacios para dejar el coche. Le recomendamos acceder a pie por las calles empedradas hasta 
la puerta del castillo.  


