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VViiaajjee  ppoorr  
EESSCCAALLAA  DDEEII,,  SSIIUURRAANNAA,,  PPRRAADDEESS,,        

LLAA  MMUUSSAARRAA,,  MMOONNTT--RRAALL  yy  AALLCCOOVVEERR
JJuunniioo    22001100  

  
VViirrggeenn  ddee  llaa  ssaallaa  AAvvee  MMaarrííaa  eenn  llaass  cceellddaass  ddee  llaa  CCaarrttuujjaa  ddee  EEssccaallaa  DDeeii  
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Iniciamos el viaje desde Reus por la T-11, para continuar por la C-242 
RRuuttaa  ::  EEssccaallaa  DDeeii,,  SSiiuurraannaa,,  PPrraaddeess,,  LLaa  MMuussaarraa,,  MMoonntt--rraall,,  yy  AAllccoovveerr 

Dedicarás de todo un día completo, para disfrutar del paisaje y de estos enclaves  

    
 

Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Cartuja Monasterio Escala Dei, Cnº de la Cartuja, s/n, Horario 1/10>31/5 de 10 a 13,30 y de 15 a 17. 1/6>30/9 de 10 a 13,30 y 
16 a 19,30h.Morera del Montsant   ℡977 827 006  escaladei.cultura@gencat.net  

• Siurana, Comte de Rius, s/n 43360 Cornudella de Montsant  ℡977 821 000   

• Prades Oficina Municipal de Turismo, Plaza Mayor, 7    43364 Prades  ℡977 868 302 

• Ayuntamiento Mont-ral  Pl. Nova, s/n ℡977 760 149 aj.montral@altanet.org www.mont-ral.altanet.org 

• Ayunramiento Alcover, Plaza de Nova, 3 43460 Alcover ℡977 760 441 www.alcover.com  www.museualcover.org  
www.altcamp.info/alcover 
 

La cartuja de Santa María de Escala Dei fue el primer monasterio de la orden de San 
Bruno de la península. Creada en 1194, gracias a la iniciativa del Rey Alfonso II de 
Aragón, y más tarde por las donaciones de la corona aragonesa de Jaime I El 
Conquistador y de los reyes posteriores. 

                                        LLaa  ccaarrttuujjaa  ddee  EEssccaallaa  DDeeii..      

    

Acceso por lo que era el patio de entrada.      Portal de la Portería,                        a mano derecha  de esta, estaba la Hospedería.
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La portería era el punto de recepción del visitante, esta es una amplia portada, de arco 
de medio punto, y orden toscano. 

Las primeras construcciones corresponden a la transición entre el románico y el gótico, 
fueron la Iglesia de Stª María, terminada en 1228, el primer claustro 

La celda era el espacio esencial del cartujo en su vida eremita, donde se mantenía la 
intimidad y recogimiento, contaba con un pequeño vestíbulo y de sus habitaciones..   

Las celdas estaban construidas en torno al claustro, que visitamos a continuación el 
grande o Maius. El monasterio tenía dos más, delante del Sagrario de los Dolores del S. 
XV y junto al refectorio el otro, llamado segundo o del Patriarca, este era del S. XIV 

 

Detalle de la Virgen en la portada. Patio del Ave María.   Restos de las dependencias frente la Iglesia.   Acceso a una celda.  

Fachada con restos de la Iglesia, iniciada en 1203.04 y concluida el 1228, es el único elemento que conserva su estructura original. 

Sala del Ave María.                      Oratorio y estudio del monje.                     Y Cubiculum como comedor y dormitorio. 
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La capilla del Sagrario del S. XVII,  se construyó detrás de la iglesia, conectando a través 
del ábside 

El claustro del Patriarca se construyo a partir del legado de Juan de Aragón en 1333, de 
estilo gótico y reformado en los S. XVI y XVII de estilo clasicista. 

La visita se completa, con un audiovisual, de la historia de esta cartuja. Existen las 
visitas guiadas. 

Vista del claustro grande y las arcadas que quedan desde el lavadero.                       El Sagrario, unido  a la cabecera de la iglesia 

Edificio junto el patio de los Dolores. Restos de la cabecera de la Iglesia. Refectorio junto con los restos del claustro del Patriarca. 

Perímetro del claustro con el refectorio al fondo. Y las arcadas que se mantienen en pie. 

Dos recreaciones retrospectivas del monasterio, el patio de entrada, y el claustro del Patriarca. 
 
                                                                
 

1. Patio de entrada S. XVII-XVIII 
2. Edificio de los servicios S. XVI-XVII 
3. Capilla de San Bruno S. XVI-XVII 
4. Hospedería S. XVI-XVII 
5. Portería- Acceso a la Clausura S. XVII 
6. Pario Ave María 
7. Fachada Santa María S. XVI 
8. Patio S. XVI 
9. Plazuela Santa María S. XVIII 
10. Iglesia Santa María S. XVIII 
11. Claustro grande o Mauis  S. XVII 
12. Reconstrucción de una celda 
13. Capillas S. XIII 
14. Sagrario S. XVII 
15. Tercer claustro o patio de los Dolores S. XV 
16. Refectorio S. XIII 
17. Segundo claustro o del Patriarca S. XIV 



VIAJE POR SCALA DEI, SIURANA, PRADES, LA MUSARA, MONT-RAL y ALCOVER     JUNIO 2010                             5    
  

Nos desplazamos por el Montsant, camino de Siurana, que apenas estamos en ¾ de 
hora, disfrutando de la naturaleza. 

Nada más llegar y aparcar en el parquin que hay delante de los restos del Castillo 
musulmán, que fue centro del último reino de taifa reconquistado en Cataluña en 1153 

Y nos adentramos en este pequeño pueblo, esmeradamente cuidado. 
 

Es una iglesia románica, fue construida entre los siglos XII y XIII, tras la llegada de las 
tropas de Ramón Berenguer IV en 1154.  

Nos desplazamos con la mole del Montsant de fondo hasta Cornudella del Montsant, y desde allí ascendemos hasta Siurana..  

Camino de subida a Siurana, y lugar de escalada.   Ruinas del castillo  del walí Almira Alemoni, ultimo reducto musulmán.. 

La arteria principal.            Con la construcción típica de las casas de montaña, totalmente construidas en piedra 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarrííaa    ddee  SSiiuurraannaa..      

           
La portada meridional posee tres arquivoltas sobre sus columnas con capiteles antropomórficos y vegetales..  
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Posee una nave única y un ábside con una ventana central, y la torre cuadrada de su 
campanario. La portada y el tímpano están enmarcados por un guardapolvos en doble 
zigzag 

 
En las proximidades de la iglesia, esta un monumento de cuando Siurana fue 
reconquistada. Y unas inmejorables vistas de sus paisajes con el pantano al fondo. 

Nos dirigimos a Prades, y como no seguimos, serpenteando sobre la montaña 

En el tímpano se representa una crucifixión, donde Cristo aparece rodeado por el sol y la luna, dos leones y  dos grupos de cuatro 
apóstoles bajo arcos de medio punto. La inscripción que tienen encima permite identificar a cinco de ellos: San Felipe, San Andrés, 
San Pablo, Santiago y Santo Tomás   

Primeros planos de capiteles con el mismo motivo en los dos lados.                Ventana de medio punto abocinada con columnas.  

Fachada a la calle mayor                           la parte posterior que da al precipicio.          c.  

Monumento reconquista. Siurana sobre el pantano, donde se practican actividades acuáticas.           Estela en el pretil de la iglesia. 
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Como las distancias, no son grandes y con unas pequeñas, pero buenas carreteras 
llegamos aparcando justo en el portal de la muralla. 

 

La Iglesia es una construcción ecléctica, de transición del románico al gótico, y con una 
fachada principal con elementos renacentistas.  

Plano con las poblaciones próximas a la sierra del Montsant..  

Acceso por la muralla con una cruz de término del S. XIII. Arco con grandes dovelas, y un notable matacán  

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarrííaa    ddee  PPrraaddeess..      

Portada lateral (principal) de la iglesia románica del S. XII que da al arco de entrada, con puerta de medio punto  

Detalle de la imposta, donde descansan las arquivoltas de la portada, es lo único que tiene decoración de la misma. 
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La actual puerta lateral, llamada puerta falsa, es uno de los restos que quedan de la 
original iglesia románica, que con su ampliación rebaso la muralla, y completo con la 
fachada con elementos renacentistas que da a la plaza mayor. 

De planta rectangular, con una gran nave con bóveda de Cañón, y con un ábside 
seisavado y con contrafuertes. Dispone de capillas laterales, una de ellas la del 
Santísimo, era el altar mayor de la iglesia original. 
Tomamos la carretera con destino a L´Albiol, y efectuando un pequeño desvió de un par 
de Km, para entrar en el pueblo abandonado de La Musara, que como Siurana, esta 
encaramado un picacho de gran belleza, por sus vistas. 
La Musara, pertenecía al condado de Prades, la carretera finaliza en el mismo, y se puede 
apreciar una pequeña planicie, en su centro una gran charca natural que recoge el agua 
pluvial, y la derecha el resto de unas ocho casas y la iglesia de San Salvador con su 
campanario de 1859. Llegó a tener 323 vecinos en 1857. Está sin habitar desde 1959. 
 

Iglesia rectangular en planta de cruz y dos pequeñas naves laterales, en el que aún 
pueden verse rastros del primitivo edificio gótico sobre el que se construyó este templo 

1822 recibe la iglesia varios ornamentos procedentes de Escala Dei. Y su imagen de la 
Madre de Dios del S. XIV está en el mueso de Reus. 

       
Portada renacentista con su torre.                          Lateral de la iglesia, esta es la parte ampliada, tras las murallas. Ábside  

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  SSaallvvaaddoorr  ddee  LLaa  MMuussaarraa..      

Estado de su fachada apuntalada y el interior en ruina, con el ábside al fondo.                                  Imagen del campanario. 

Diferentes reproducciones de las casas, ante sus ruinas, en lado izquierdo de la iglesia y delante de charca natural.  
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Se pueden apreciar y están documentados los ocho edificios que hay a continuación de la 
iglesia y delante del estanque natural, que recoge el agua de la lluvia. 
Después de recorrer la zona, nos dirigimos a Mont-ral, que debe de estar sobre 12 km. 

De Mont-ral solo entramos a fotografiar su Iglesia  de  San Pedro, que también esta 
encaramada en lo alto de la villa, ascendiendo por una estrecha escalera hacia su 
fachada principal. 
 

La primitiva iglesia parroquial del pueblo de Mont-ral se dedicada a San Pedro ad 
Vincula, es de estilo románico y conserva en buen estado el ábside y la portada lateral de 
acceso al templo, reformada en el siglo XVIII, fecha en que fue construido el actual 
campanario.  En las escaleras que hay de acceso a la iglesia el cual se localiza una estela 
funeraria.   

 

 
Ya en Alcober, el nacimiento como municipio es del 1166 cuando el rey Alfonso II de 
Aragón y I de Cataluña le concedió la carta de población el 9 de Abril,  entramos por el 
portal de La Saura que cerraba la villa medieval, en el camino a Reus. 

Desde la casa de la Villa. Panorámica hacia Vilaplana.        Antes de llegar a L´Albiol nos encontramos otra construcción abandonada 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann  PPeeddrroo  aadd  VViinnccuullaa    ddee  MMoonntt--rraall..      

 
Detalles del campanario.          La iglesia encaramada en el cerro                                Su puerta de gran sencillez de tres arcos.  

Parte posterior de la iglesia con su torre.      Estela que hay en el camino de subida. Ruinas en la parte posterior y sus armas. 
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Y nos vamos recorriendo la villa en dirección de la Iglesia vieja. 
 

La iglesia Vieja o iglesia de la Purísima Sangre es del siglo XII y de estilo románico. Está 
construida en piedra roja y es conocida popularmente con el nombre de la mezquita. Fue 
destruida durante la Guerra Civil y en la actualidad se pueden contemplar buena parte 
de sus restos como el ábside, rosetón, pilastras…  

Aún destaca buena parte del ábside, un rosetón y pilares adosados a los muros 
conservados. 

El de la derecha el portal de Saura y el torreón por su parte posterior. A continuación  visitamos la Abadía. 

 
                                        IIgglleessiiaa    ddee    llaa  PPuurrííssiimmaa  SSaannggrree  ddee  AAllccoovveerr..      

                               
S.  

Situación después de la guerra.   Rosetón                              Parte posterior del ábside 

El ábside por la parte interior con las columnas adosadas y sus ventanas con impostas esculpidas. 
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De esta iglesia se conservan restos en el museo Diocesano de Tarragona, como las ocho 
tablas del retablo mayor de San Juan Bautista y Santa Margarita. Y siete vigas del 
artesonado del coro mudéjar. 
 

En el año 1594 comenzaron las obras de esta iglesia de grandes proporciones, hasta el 
1630 realizada por varios maestros, mantiene la sobriedad del edificio del estilo 
renacentista.  

Entre 1679 y 1700 se realizó el retablo mayor barroco, del interior destaca el coro y la 
capilla neoclásica del Santísimo Sacramento 1792-1803 

Conserva importantes piezas de orfebrería, como una custodia del S. XV y una arqueta 
del S. XIV.  
 
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.  
 

Capiteles con figuras mitológicas..       Una de las arcadas laterales del templo       Escalera de acceso al coro.  

              IIgglleessiiaa    ddee    NNuueessttrraa  SSrraa..  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  ddee  AAllccoovveerr..      

Detalle de la porta con enormes columnas a ambos lados.            el campanario, que cayó el 1795 y quedó inacabado el 1803 

Originales gárgolas con figuras de animales en su fachada lateral.  
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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/ 

 


