El castillo de Montesquiu
Audiovisual y visita

Un castillo lleno de historia...
La historia del castillo de Montesquiu está envuelta en
un halo de misterio y enigma. Y precisamente ahí radica
gran parte de su atractivo.
El castillo de Montesquiu es el resultado de un largo proceso
de construcción histórico que se ha alargado durante más
diez siglos y que se encuentra intrínsecamente relacionado
con la evolución del territorio y la sociedad del momento.
Siglo ix
El proceso de edificación del castillo se inició con la
construcción de un torreón solitario –una guardia– que
mandó levantar el conde Wifredo el Velloso, padre de la
abadesa Emma. Esta guardia servía para vigilar el paso del
río Ter durante la repoblación definitiva de la plana de Vic.

y fantasmas...
El audiovisual que se proyecta narra la historia del
castillo —de manera dramatizada— a través de los
fantasmas de los cuatro personajes más significativos
con los que la construcción ha tenido relación. Y alguno
más...

La abadesa Emma (880?-942),
hija del conde Wifredo el Velloso,
fue la primera abadesa del
monasterio que fundó su
padre, el de Sant Joan de
Ripoll, hoy conocido como el
monasterio de Sant Joan de
les Abadesses.

Siglo xiv
Arnau Guillem de Besora fue el
primero de su linaje en residir en el
castillo. A partir de ese momento, el
antiguo caserón pasó a ser lugar de
residencia habitual.
Siglo xvii
Laude sepulcral del
marqués de Besora

Capilla del castillo

Lluís Descatllar amplió y
ennobleció el casal. A él se
debe la construcción de la
capilla actual y la ampliación
del sector noroeste del
castillo.

Arnau Guillem de Besora
(1339-1383), hijo de Jaume II
de Besora, fue el primer
representante de su linaje
en residir de forma habitual
en el castillo.

Lluís Descatllar
(1596?-1645?), señor de
Besora y del Catllar. Aunque
residía habitualmente en
Barcelona, realizó varias
actuaciones importantes
en el castillo.

Siglo xx
A principios de siglo,
Emili Juncadella
dio al antiguo casal
la apariencia de
castillo que tiene
en la actualidad y
lo completó con
los jardines que lo
rodean.
Hoy día el castillo
de Montesquiu
recupera el vínculo
con el territorio
y se integra en el
parque.

Escalera noble del castillo incorporada
durante las obras de 1917 y 1920.

Emili Juncadella (1885-1936)
fue el último propietario del castillo.
Figura representativa de la burguesía
acomodada, impulsó una
importante intervención en el
castillo entre los años 1917 y
1920. En 1936 cedió la propiedad
a la Diputación de Barcelona.

de todo tipo...
De entre todas las leyendas que existen
sobre castillos, esta es la primera en la
que se presenta a un perro fantasma,
Quiu, que se convierte en el narrador
de la interesante historia del
castillo de Montesquiu. No obstante,
vive ahí desde hace muchos siglos...

El castillo de Montesquiu y los jardines que
lo rodean presiden un espacio protegido, el
del parque al cual dan nombre, un paraje
inspirador del Prepirineo catalán.
El parque del Castell de Montesquiu ocupa
parte de cuatro términos municipales
—Montesquiu, Santa Maria de Besora,
Sant Quirze de Besora y Sora— que,
junto con Vidrà, constituyen el Bisaura.

Oficina del Parque del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell. 08585 Montesquiu
Tel.: 934 727 600
p.montesquiu@diba.cat
parcs.diba.cat/web/montesquiu
Horario: laborables de 8 h a 14.30 h
Castillo de Montesquiu
Horarios de apertura del castillo
De noviembre a marzo: fines de semana y festivos
de 10 h a 14.30 h
De abril a junio y de septiembre a octubre: fines de semana
y festivos de 10 h a 14.30 h y de 16 h a 18 h
Julio y agosto: del martes a domingos de 10 h a 14.30 h
Horarios de visita guiada al castillo
Mañanas: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h y 13.30 h
Tardes (los meses que está abierto): 16.15 h y 17 h
Para grupos de 20 personas o más, visitas
concertadas
Entre semana, festivos y fines de semana
Información y reservas
Tel.: 938 529 234 i 934 727 600
p.montesquiu.bisaura@diba.cat
parcs.diba.cat/web/Montesquiu
Horario: del martes a sábados de 9 h a 14.30 h
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Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel.: 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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