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Reseña histórica. El castillo de Segur se encuentra localizado en el punto más alto del núcleo
poblacional, sobre una colina de 780 metros, perteneciente al municipio de Veciana, constituido
por una multitud de masías y diversas localidades como Sant Pere del Vim, Montfalcó el Grós,
Santa María del Camín y La Rubiola.
El germen que dio como consecuencia el nacimiento y evolución de estos asentamientos, serían
los castillos medievales o casas nobles, que trajo consigo una larga y rica tradición histórica, de
la que se impregnan sus calles y plazas, de alto valor cultural. Tanto es así, que esta construcción
supone un símbolo de identidad para sus habitantes, manteniendo una estrecha relación con
lo natural, fundiéndose con el paisaje y actuando como un punto de perspectiva excepcional.
De entre todas las fortalezas destaca precisamente esta protagonista, que ha sido sometida a
rehabilitación, por su situación estratégica y por su relevancia en el tiempo. Se han mantenido
en pie unos pocos restos del castillo, que hacen intuir sólo alguna de sus partes, ya que fue
derribado hacia el año 1616 por orden del Virrey de Cataluña, a causa de la proliferación del
bandolerismo en la zona.
El castillo conserva dos recintos amurallados, uno superior de planta rectangular con una torre
circular en cada una de sus esquinas, de las que sólo se conserva la parte inferior de las dos
más occidentales, ubicado en la cima de la mencionada colina, y un recinto inferior que forma
una segunda defensa que se extiende ladera abajo y que se pierde entre las antiguas casas de
la población. De este último, cabe señalar que delimita y genera la base del primer recinto con
un muro de aparejo regular.
Inicialmente fue la sede central del Señorío de Segur y más tarde de la Baronía de Segur a partir
de 1622. Durante un largo período, abarcando varios siglos , dominó diferentes posesiones
dentro de los territorios adyacentes. A pesar de que la documentación sobre dicho terrateniente
sea amplia, la información relativa al castillo es muy escasa y se desconoce gran parte de su
pasado.
La primera referencia que se ha podido obtener, data de 1069 cuando aparece citado en un
escrito donde Ramon Guadall de Calders recibe de Ramon Berenguer I, Conde de Barcelona,
y de Armengol, Conde de Urgell, diferentes alcaldías, iglesias, predios y castillos tal como el
de Segur, Castellfollit de Riubregòs y Granada entre otros, como recompensa por haber estado
durante años compartiendo armas.
A partir de este momento, se suceden varios documentos que atestiguan las diferentes
donaciones, adquisiciones y herencias de iglesias, huertas y masías que entran a formar parte
del dominio de la Baronía de Segur, o a ser posesión de otros señores.
El inmueble continuará estando en manos de la familia Calders hasta que por matrimonio, en
1718, entrará a formar parte del dominio la familia Copons. Actualmente la familia Villalonga
ostenta el título de Barones de Segur.
Descripción de la actuación. El objetivo de la intervención se ha centrado en detener la
degradación y deterioro de los elementos existentes, para así, dotarlos de sentido y seguridad
con el fin poder hacerlo visitable. Todo encaminado para la conservación del patrimonio
local, dirigido a la promoción del desarrollo turístico, cultural y educativo, así como conseguir
sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener viva su historia, con el fomento de
la difusión de la arquitectura, convirtiéndolo en el eje de la política de promoción y desarrollo
del área urbana.
La actuación queda dividida en dos fases. Por un lado, se engloban las operaciones de
consolidación realizadas sobre los muros del castillo, relativas al rejuntado de los paramentos,
relleno de las hiladas con argamasa y el coronamiento de protección de los mismos, y por otro
lado, encontramos las obras que se han ejecutado sobre la bóveda del recinto superior, con su
apuntalamiento y desescombro.
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Esta actuación ha sido financiada por el Ministerio de Fomento y El Ayuntamiento de Veciana,
el primero, a través de los fondos del 1,5% Cultural, dentro del Programa de Conservación
del Patrimonio Histórico Artístico, financiando el 62,50% de la mencionada actuación, y el
segundo, financiando el 37,50% restante, con un presupuesto de licitación de 22.832,90 €.

