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VViiaajjee  ppoorr  
  EELL  PPLLAA  DDEE  SSTTªª  MMAARRÍÍAA,,  
MMOONNTTBBLLAANNCC  YY  PPOOBBLLEETT  

MMaayyoo    22001100  

    
CCaabbeezzaa  eessccuullppiiddaa,,  MMuusseeoo  ddeell  MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPoobblleett..  
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Iniciamos el viaje desde Reus 
RRuuttaa::  EEll  PPllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  MMoonnttbbllaanncc  yy  MMoonnaasstteerriioo  ddee  PPoobblleett.. 

Dedicarás de todo un día completo, saliendo por C14 hacia Alcocer, por Valls.. 

 

Datos para organizarse con 

anticipación al viaje: 
•  Oficina de Turismo del Pla de Santa María, 
Plaza de la Villa, 1 (Temporalmente)  c/ 
Tarragona, 2 ℡ 977 630 006 
aj.pla@altanet.org 
www.elpladesantamaria.cat  
• Oficina Municipal de Turismo, Antigua iglesia 
de San Francisco s / n  
43400 Montblanc. 
℡977 86 17 33   
Visita guiada a las 11h. Murallas medievales, 
Iglesia de S. Francisco, Iglesia de S. Miguel, 
Sta. María, Hospital de Stª Magdalena, Puente 
Viejo y la Cooperativa 
www.montblancmedieval.cat  
turisme@montblanc.cat  
• Monasterio de Poblet, visitas turísticas,  
℡977 870 254 www.poblet.cat/  
• Oficina Municipal de Turismo, Plaza del 
Milenario, 1 43440 L´Espulga de Francolí, 
℡977 881 22º tur.espulga@altanet.org  
www.espulga.altanet.org  
• M @ 

 

El templo románico de San Ramón, es de una sola nave y crucero. Destaca su portada de 
gran riqueza escultórica, tanto en sus columnas, capiteles y en las arquivoltas. La iglesia 
está dedicada a Santa María desde su construcción en el S. XIII. 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRaammóónn  ddee  PPllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..      

Fachada del templo, donde se aprecian sus dimensiones.           Enorme rosetón con sencilla decoración, en la fachada de poniente
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En la parte inferior del tímpano de la portada se puede apreciar, la escena de la 
Natividad. 

La iglesia consta de una sola nave con ábside semicircular y transepto, con cubiertas de 
bóvedas nervadas. 

La parte más interesante es su portada de arco de medio punto, con 8 columnas lisas 
por lado con arquivoltas en degradación, y su tímpano.  

Los canecillos que están presente a lo largo de los muros,  representan rostros humanos 
y hombres en diversas actitudes, por lo general, aludiendo a la lujuria. 

Precioso pasaje de la Natividad, en la parte inferior del tímpano, la Virgen con el Niño, ambos dentro de una mandorla que los 
separa de los ángeles y de las escenas de los Reyes Magos a un lado y de la Anunciación al otro.  

           
Una magnifica portada, exuberante de un rico  trabajo y en los capiteles con figuras de temas religiosos y vegetales.  

Detalle de sus columnas, capiteles y figuras de la primera arquivolta..  

Detalle de sus canecillos que hay a lo largo de toda la fachada bajo el tejaroz.  
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Las llaves para visitar la iglesia, me indicaron que estaban en el Ayuntamiento, consultar 
antes por teléfono. 

En esta localidad, se puede visitar la Iglesia de La Asunción de estilo barroco, y nos 
dirigimos por la montaña a Montblanc, pasando por Figuerola del Camp. 
Llegamos a Montblanc, con puntualidad, pues nos habían indicado que las visitas 
guiadas, comenzaban a las 11h. Montblanc, en una ciudad con el encanto medieval que 
aportan sus murallas, y las diferentes construcciones que guarda en su interior. 
 

Su recinto amurallado levantado en el siglo XIV llegó a alcanzar un perímetro de dos 
kilómetros y tenía 34 torres y 4 puertas de las cuales se conservan dos. Actualmente 
tiene 1,5km y 30 torres. 

Son las murallas el signo de identidad de esta localidad, dándole un carácter feudal. La 
puerta de San Jorge era una de las cuatro que tenia la ciudad, en ella según la leyenda 
San Jorge mató al dragón, es uno de los portales mejor conservados con tres pisos. 

El portal de San Antonio, antiguamente hubo una vía romana, y un camino medieval. 

.     
Parte posterior del ábside semicircular desde sus dos lados.                                                    Unos de los canecillos del ábside. 

                                              MMuurraallllaass  mmeeddiieevvaalleess  ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

Lienzos y torre frente Iglesia de San Francisco.      Murallas de San Jorge.                                           Portal de San Jorge.          

Muralla de Jaime II junto Portal del Castellano S. XV   Portal de San Antonio da acceso a la calle Mayo  Torre de las cinco esquinas.
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Las torres defensivas tienen una base rectangular, a excepcional de una de ellas que es 
pentagonal, la llamada Torre de las Cinco Esquinas. 

Pertenece al gótico temprano con rasgos románicos y es lo que queda del convento.  

Inicialmente la iglesia primitiva era de una nave con cabecera plana y sin capillas, se 
amplió en 1286 con una nave de siete tramos, con una cabecera pentagonal y bóveda de 
crucería y techumbre de madera a dos aguas. 

La portada situada en un cuerpo sobresalido, formada por cuatro arquivoltas apuntadas 
protegidas por un guardapolvo. El claustro, estaba adosado al lado de la Epístola de la 
iglesia, tenía planta cuadrada y estaba formado en dos niveles, del que no quedan restos. 
 

Esta iglesia aparece documentada en 1288 y de su primitiva fabrica solo queda la 
portada. Ya en siglo XIV se sustituyó la antigua nave por otra de estilo gótico. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  FFrraanncciissccoo  ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

    
Portada de San Francisco                                     Fachada                             lateral de ábside. 

Detalle de las arquivoltas y columnas. Dos imágenes de la cabecera del templo con su crucería.  Arcos y techo de madera policrom. 

                                          LLaa  iigglleessiiaa  ddee  SSaann  MMiigguueell  ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

Sencilla portada                                                                detalle de sus arcos y el artesonado de madera. 
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La fachada románica tiene una portada de arco de medio punto, formada por grandes 
dovelas, con tres arquivoltas en degradación y con una sencilla moldura exterior 

La nave del templo es de salón, sin ábside, con cinco arcos diafragmáticos ojivales. 

Con capillas laterales en los espacios de los contrafuertes. 

Su cubierta es de madera policromada del siglo XIV,  de gran valor artístico donde 
dominan los tonos oscuros y vivos colores  con motivos geométricos, de tradición 
románica (sirena, monstruos, dientes de sierra) y góticos (escudos y animales).En la 
parte exterior de la iglesia estuvo el cementerio medieval que se mantuvo hasta el año 
1845, 

El techo decorado de esta iglesia se salvo a que existía una bóveda que en época posterior se coloco, y en una restauración salió.. 

 
Detalle de sus arcos diafragmáticos ojivales.                             Detalle de los travesaños de su techumbre. 

Restos de pinturas murales.          Pila de agua bendita.                    Lateral izquierdo del templo. 
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Recorremos la ciudad para ir a la iglesia de Santa María, pasando por el Palacio Real, del 
S. XII-XIV.  Llegando a la Plaza Mayor, donde se agrupan las edificaciones de la Casa de 
la Villa, la de los Desclergue y de Cal Malet 

La fachada del Ayuntamiento pertenece a la estructura gótica. 
 

La actual iglesia se encuentra ubicada en el lugar donde antiguamente había la primitiva 
iglesia románica y está situada en la parte más elevada del núcleo. 

La fachada gótica fue destruida durante la Guerra de los Segadores, motivo por el que se 
realizó otra en estilo barroco (s. XVIII). 

 
Palacio Real                                                        Casa de los Desclergue            Otra imagen de sus porches.                             

Ventanales de los Desclergue                               Ayuntamiento del S. XIII      Porches de Cal Malet 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  MMaayyoorr  ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

Fachada gótica de la iglesia Santa María, en la parte más alta de la villa.  
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Su Interior de grandes dimensiones, con una larga nave con bóveda de cañón y con 
claves esculpidas de escenas del Antiguo Testamento.  

En los laterales se encuentran las capillas de base cuadrada y bóveda de cañón, a media 
altura se abren unos bellos ventanales góticos, donde se representan los misterios del 
Rosario. 

En el interior destaca la gran, el retablo de San Bernardo y San Bernabé y el órgano 
barroco, uno de los más importantes de Cataluña. 

Portada gótica de Santa María, y diferentes tomas de la misma.  

Santo Cristo    Altar mayor imagen gótica de la Virgen del Cor, tallada en madera policromada. Detalle de la crucería del ábside. 

Retablo policromado de San Bernardo y san Bernabé             Una de las capilla laterales y un primer plano del Altar Mayor 

El órgano barroco                         Restos de la primitiva iglesia románica.                        Detalle de un capitel en el ábside. 
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Al salir de Santa María, hay un crucero hermoso por su estado y trabajo del mismo, y la 
Casa de los Josa, de la cual algunas de sus arcadas son del románico, esta casa 
actualmente es el Museo. 

 
 

Probablemente formaba parte de las Escribanías Reales. Se comenzó a construir en el S. 
XIII conservándose de esa época dos arcadas y un arco ligeramente  apuntado. Resto de 
construcción hasta el S. XVIII.  

Actualmente es el Museo Comarcal de la Cuenca de Barbera 

 
Nos desplazamos hacia el Palacio de Alenyá S. XIV con una fachada con ventanales 
tripartitos, que actualmente es la sede del Consejo Comarcal. Con la fachada principal de 
sillares, con una gran puerta principal de medio punto. En la parte baja del palacio 
destacan un conjunto de arcadas. Su nombre es el origen de la familia de los Alenyà, 
posteriormente de los Conesa y finalmente de los Aguiló. 

 

                                 
Parte superior del crucero en las escaleras de Stª Mª   esquina de la Casa de los Josa 

                          CCaassaa  ddee  llooss  JJoossaa,,    MMuusseeoo  CCoommaarrccaall    ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

Arcos de su fachada lateral, bellos ventanales.    Entrada Museo                  Gárgola  

Restos de pinturas de sus muros                        Mecanismo de un reloj de torre  Estampa de oficios ya desaparecidos. 
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Nos adentramos por la zona que fue la Judería, en dirección al Hospital de Santa 
Magdalena, 

Salimos por el portal de San Antonio, reconstruido en el S. XX, por la calle del Rabal de 
Santa Ana, que nos llevara al hospital y al puente Viejo, ya en arrabal de la localidad. 
 

Situado en  extramuros, es un conjunto formado por la iglesia, con arcos de diafragma y 
techos de madera del siglo XIV, y el hospital es un edificio gótico construido en los siglos 
XV y XVI  (entre 1490 y 1515).  

El hospital es de dos plantas con un bello claustro. Los arcos de la planta baja son 
ojivales y descansan sobre columnas poligonales mientras que en el piso superior los 
arcos son rebajados. En medio del claustro hay un pozo. El pavimento es el original del 
siglo XVI. Actualmente es el Archivo Comarcal.  

Fachada del Palacio Alenyá.   Detalle de sus ventanas  En la parte superior se encuentra una galería de porches del siglo XVI   

 
Actualmente sólo queda una calle que nos recuerda el nombre donde se conserva un pequeño arco medieval. 

      AAnnttiigguuoo  HHoossppiittaall  ddee  SSaannttaa  MMaaggddaalleennaa    ddee  MMoonnttbbllaanncc..      

Fachada de la Iglesia.                                       Fachada del Hospital.                    Figura de la escalera al segundo piso. 
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En el piso noble, con arcos rebajados apoyados sobre pilares, ornamentados con aristas 
dispuestas en espiral 

 

Los orígenes de este puente son romanos, se construyo sobre el camino real, para cruzar 
el rio Francolí, es del S. XII sus arcos, arcada central y contrafuertes, son de la 
estructura románica. La parte superior ha sido rehecha varias veces a consecuencia de 
las riadas. 

Imagen con el escudo de Montblanc en su parte inferior.  Escudo sobre el umbral de la puerta.       Acceso al claustro. 

Arcos del claustro de la planta baja  y los de segundo piso.  

Encuadre del patio del claustro, la proporción es de 4arcos x 3 y un pozo en el mismo. 

                                          PPuueennttee  VViieejjoo  ddee  MMoonnttbbllaanncc..      
 



VIAJE MONTBLANC, EL PLA DE STª Mª Y POBLET   MAYO  20                            12    
  

Para una mejor organización de tu itinerario aquí dispones del plano de Montblanc 

Hay restos de bloques de otras épocas en las reparaciones del  puente.  

Antiguamente el puente tenía arcos en sus extremos, uno con un escudo esculpido y el otro con la figura de un ángel. Estos arcos 
fueron destruidos en el s. XIX para facilitar el paso de los carruajes.  

1) Iglesia de San Francisco (Información Turismo) 
2) Palacio del Castellano. S. XV. 
3) Iglesia de San Miguel S. XIII 
4) Palacio Real S. XII-XIV. 
5) Casa de los Desclergue 
6) Ayuntamiento S. XIII. 
7) Iglesia de San Marcial S. XIV. 
8) Convento y Santuario de la Serra S. XIII 
9) Plaza de Santa Barbará  
10) Iglesia de Santa María la Mayor S. XIV 
11) Casa de los Josa S. XIII-XVIII 
12) Calle de los Judíos. 
13) Palacio del Alenyá S. XIV 
14) Bodega Modernista 
15) Molino de Els Capellans 
16) Convento de la Merced 
17) Puente Viejo S. XII 
18) Antiguo Hospital de Santa Magdalena S.XIV-XVI
19) Torre de las Cinco Esquinas 
20) Portal de San Antonio. 
21) Baluarte de Santa Ana 
22) Torre portal de San Jorge 
23) Portal del Castellano S. XV  24) Torre-p.de Bové
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Nos desplazamos con el tiempo justo para llegar a Poblet, por lo que no paramos en 
Espulga de Francolí 
 

Asentado en la falda de las montañas de Prades, y con una riqueza paisajística 
incomparable. Fue fundado el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV que alrededor del 
año 1150 donó las tierras. 

Durante siglos fueron frecuentes las donaciones tanto de reyes como de familias de la 
nobleza. Con lo que se incrementaba su construcción y terrenos. Cercado por murallas 
del S. XIV, el conjunto monástico se compone por tres cercados amurallados. 

Es el prototipo de abadía cisterciense española y panteón real de los reyes de la Corona 
de Aragón, desde Alfonso II. El monasterio de Santes Creus y el de Poblet son los 
poseedores de los panteones reales de los reyes de la Corona de Aragón. Fue Pedro IV el 
Ceremonioso, junto con el abad Copons en el año 1340, el que decidió hacer realidad los 
deseos de Alfonso II de convertir el monasterio en un panteón real. 

El claustro, está situado al norte de la iglesia con la que se comunica por medio de una 
puerta románica, fue construido en diferentes fases. 

                              
Santa S.                              RReeaall  mmoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  PPoobblleett..      

Puerta de Prades, 1er recinto. Puerta dorada (27), por las planchas de bronce que la recubrían. Puerta Real entrada 3er recinto.(1)

Puerta Real. (1)                                   Puerta románica que da acceso al claustro. (3)  Primera ala del claustro según entras. 

 
Claustro del S ¿? Con el ala del románico al fondo.  Imagen de la parte románica.         Sepulcros sobre los muros del claustro. 

  Diversos sepulcros de nobles sobre los muros.      
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Buen ejemplo del claustro mayor, es la transición del románico al gótico, tiene bellas 
ventanales de lacería. 

Hay otro claustro en la parte más antigua del cenobio, o claustrillo de San Esteban o de 
la enfermería. 

Antiguos abades fueron enterrados en el suelo de la sala capitular, bajo once grandes 
laudas de piedra. Llevan esculpida la heráldica de cada uno y algunos su nombre. 

Entramos en la iglesia, tiene planta basilical con tres naves y crucero; las dos laterales 
son bastante más estrechas que la central. La nave norte (adosada al claustro), es 
románica con bóveda de crucería; la nave central, también románica pero su bóveda es 
de cañón apuntado; la nave sur es gótica 

Una de las alas del claustro románicas. A la derecha de la fuente. 

 
La fuente del monasterio de Poblet (7).  

  
Biblioteca.                                               Uno de los ventanales de la Sala Capitular.  Interior de la sala. Con los sepulcros. 

Sepulcros Reales a ambos lados de la nave central en el crucero de la Iglesia..  
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Los panteones reales de los reyes de la Corona de Aragón. Fue Pedro IV el Ceremonioso, 
junto con el abad Copons en el año 1340, el que decidió hacer realidad los deseos de 
Alfonso II de convertir el monasterio en un panteón real. 

 

Retablo en alabastro de traza arquitectónica, obra de Damián Forment que lo ejecutó 
entre 1527-1529, durante el reinado de Carlos I. 

 

Santa S.                         Figuras yacentes de Juan I y Violante   Sepulcro de Juana de Aragón 

    

 
Altar Mayor en alabastro de Damián Forment. El autor y su esposa están reproducidos en los extremos bajos. • Sotabanco: 
Altorrelieves con escenas de la Oración en el Huerto, Prendimiento, Flagelación, Jesús ante Pilatos y Caída camino del Calvario. • 
Primer cuerpo: La Virgen con el Niño preside en el centro, con un tamaño mayor que las colaterales. A un lado y a otro, en
hornacinas más pequeñas están las santas Colombina, Úrsula y Florentina y los santos Matías, Bernardo y Guillén. • Segundo cuerpo:
Altorrelieves con los Gozos de María. • Tercer cuerpo: En el centro está la imagen de Jesús, a mayor tamaño que las otras de los
Apóstoles. Se corona con el ático que lleva la representación del Calvario. 

 

Naves laterales del templo                                                            Nave central              Vidriera  rosetón abierto en el muro oeste. 
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Damos por concluida la visita, no sin pasar por el atrio de la iglesia y visitando las 
capillas, que por este lado son accesibles. 

 

 
ΑHay que ver: 

Museo   
Palacio del rey Martín el Humano.-Se encuentra (23) junto a la puerta Real, ocupando las 
plantas superiores del atrio del claustro, lagares, Desde el punto de vista arquitectónico se 
le considera como una de las joyas del arte gótico civil en Cataluña.  

    
Dormitorio del S. XIII                                    Clave de los arcos del dormitorio.     La bodega. 

Capilla de las reliquias  S. XVII 

1) Puerta Real  S. XIV 
2) Murallas 
3) Atrio del claustro S. XIV 
4) Bodega S. XII rehecha en el S. XIII
5) Cocina S. XIII 
6) Ala del claustro 
7) Fuente del claustro 
8) Refectorio S. XII 
9) Calefactorio S. XIII 
10) Locutorio S. XII 
11) 1 
12) Sala Capitular S. XIII 
13) Iglesia Mayor S. XII XIII 
14) Tumbas Reales S. XIV 
15) Retablo de Damián Forment  S.XVI
16) Ábside 
17) Sacristía Nueva S. XVIII 

      21)Refectorio S.XIII Bodega en el XIV 
      23) Acceso al Palacio Real Rey Martin. 
      25)Atrio S. XIII XVI 
      26)Capilla de las reliquias S. XVII 
      27)Fachada Iglesia S.XVII XVIII 
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Fue mandado construir por el rey Martín I el Humano, comenzando las obras en 1397 y 
quedando sin concluir desde 1406. El maestro arquitecto fue Arnau Bargués, autor de la 
Casa del Consejo de Ciento de Barcelona. En la actualidad sirve de sede al museo del 
monasterio. 

Con lo que damos por finalizada la visita. Al salir vemos con detenimiento alguno de los 
edificios que en a entrada, no tomamos interés como el Palacio Moderno del Abad 

La capilla de San Jorge mandada construir por Alfonso V de Aragón el Magnánimo, en 
acción de gracias por la victoria obtenida en la conquista de Nápoles en 1442 

Acceso al Museo Palacio del Rey Martín I  

 
Todo un extenso conjunto de piezas del propio monasterio de Poblet.  

 
Cabeza de peregrino?                            Figura de león                              sutil pareja con desproporcionadas manos                  

 
La capilla de San Jorge es de planta cuadrada, con puerta gótica flanqueada por columnas que terminan en pináculos. La fachada 
ostenta los escudos reales de Alfonso V de Aragón, y de Nápoles más el escudete del abad Conill  Y el palacio foto derecha.  



VIAJE MONTBLANC, EL PLA DE STª Mª Y POBLET   MAYO  20                            18    
  

Finalizamos la visita, si recorrer el pueblo de Espulga, que procuraremos volver pronto. 
 
 
Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 

 
Puedes conectar conmigo en este correo@@  mledo13@gmail.com  
 
 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
 http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 


