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VViiaajjee  aa  
  RReeaall  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaass  
CCrruucceess,,  yy  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  

QQuueerraalltt  
JJuulliioo    22001100  

  
Templete del lavado S. XII   Real Monasterio de Santas Cruces 
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Iniciamos el viaje desde Reus 
RRuuttaa  ::  SSaannttaa  CCoolloommaa  ddee  QQuueerraalltt,,  yy  RReeaall  MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSaannttaass  CCrruucceess 

Dedicarás de todo un día completo, puedes organizarte las vistas llamando y concertando 
las horas, y dedicar la mañana a Stª. Coloma, y la tarde a las Santas Cruces. 

 

Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
• Oficina de Turismo de 
Santa Coloma de Queralt 
Patio del Castillo, s/n 
℡977 880 478   
of.turisme@stacqueralt.alta
net.org  
www.santacolomadequeralt.
cat  

• Restaurante Colomí 
℡977 880 653  
•  Monasterio de Santas 
Cruces, Plaza Jaume el 
Justo 
43815 Aiguamúrcia Horario: 
de 10 a 17 h. lunes cerrado, 
los martes visita gratuita. 
℡977 638 329  
www.mhcat.net  
• Oficina Turismo Santes 
Creus ℡977 638 141  
www.tarragonaturisme.cat 
•  
 

Así pues comenzamos por Sarral, donde paramos a ver su crucero y desayunar. 

Y continuamos hacia Santa Coloma, que la vista esta concertada a la 11h. 
Anverso del Crucero.                                                                 Reverso del mismo. 

Portal de Stª Coloma y vivienda del Carla delegado señor feudal, salida a Montblanc.  Portal de Cervera.  Puerta patio armas del 
castillo. Y el Ayuntamiento en la plaza Mayor. 
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Nos guió Jaume, de forma amena y “entretenida” con su don de gentes. 

 

Fue levantada sobre una anterior iglesia románica, de la que se aprovechó la portada, 
situada en la fachada occidental, y que presenta una rica decoración escultórica.  

La portada del S. XIII consta de tres arquivoltas en degradación que descansan sobre 
columnas con capiteles decorados con motivos vegetales, geométricos y algunos 
historiados muy interesantes por las imágenes que nos aportan por su expresividad. 

 

Plano de Santa Coloma de Queralt. 

                              
Santa S.                            IIgglleessiiaa    ddee  SSttªª  MMªª  ddee  BBeellll--LLlloocc  eenn  SSaannttaa  CCoolloommaa..      

Iglesia de Santa María de Bell-Lloc con su espadaña y hueco de una campana. Tímpano de la Virgen con el Niño y los tres reyes,  y 
al otro lado de la Virgen, se halla San José entre otras figuras.  
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Podemos apreciar por la arquivolta exterior está decorada con una serie de veintiún 
círculos en los que se inscriben distintas escenas y figuras zoomórficas y vegetales. 

En el centro se sitúa un tímpano en el que figura la imagen de la Virgen coronada con el 
Niño, flanqueada por dos escenas, la Epifanía y la Anunciación. A ambos lados de la 
portada encontramos también dos frisos que representan a los Reyes Magos ante 
Herodes y la Huida a Egipto. 

En la fachada, se aprecia diferentes piedras, con un desgaste del tiempo apreciable sobre 
todo el tímpano, que las figuras han perdido sus rasgos más finos. 

Exquisita las imágenes de la arquivolta exterior..  en el frontis izquierdo encontramos otra reproducción de los tres reyes 

La imagen de los RRMM, y sobre esta, la primera, imagen de cargado mensaje del sexo, el primer capitel bendición a un monje. 

La primera arquivolta interior descansa sobre estas originales columnas con dados esculpidos  capitel friso de la Huida a Egipto..  
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Ya en su interior, con unas dimensiones reducidas, el templo presenta un ábside recto y 
planta de cruz. Y en la capilla de la izquierda se encuentra el Crucero que existía entre 
Stª Coloma y otra localidad próxima y el sepulcro. 

Sepulcro gótico de Pedro V de Queralt y de Alamanda de Rocabertí, de finales del siglo 
XIV. 

 
Hay que ver: 

La Portada de la Iglesia 

Capiteles del lado derecho.                      Friso con la reproducción de la Huida a Egipto. Parte superior de la portada.  

Imagen del altar Mayor                           y del sepulcro de Pedro V y su esposa Alamanda.  

Detalle de la Capilla con el sepulcro. Primer plano del crucero.   Frontal de sepulcro de Pedro V.     Detalle del ábside con la Virgen. 

Detalles escultóricos del sepulcro, en su lado de Pedro V. en el centro y en el lado de Alamanda.  
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Por lo elaboradas de las figuras, tanto en la arquivolta exterior de las figuras que contienen 
en los círculos, como por sus capiteles y columnas. 
 

Se comenzó a levantar hacia 1330, sobre una anterior construcción románica, si bien no 
se terminó hasta el S. XVIII  

Se compone de una sola nave con capillas laterales entre los contrafuertes, con una 
cabecera en la que se abren cinco capillas radiales que se comunican por un pasadizo; 
entre dichas capillas destaca la de la Santa Cruz, con el retablo en alabastro de San 
Lorenzo, de finales del siglo XIV. 

                              
Santa S.                                          IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarrííaa    eenn  SSaannttaa  CCoolloommaa..      

Fachada que da a la  Calle Mayor,                                                                                          Portada en esta misma calle 

 
Retablo de alabastro de San Lorenzo    y la Figura risueña del Santo                                    Capilla de la Santa Cruz.  
 

  
Imagen de Santa Coloma, en la portada. Detalle de la cúpula del ábside, unas de las capillas radiales del ábside y el Altar mayor, 
las cinco capillas radiales  
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Su portada construida hacia 1577, presidida por la imagen de Santa Coloma. Y sus dos 
campanarios, uno de planta cuadrada levantado en el siglo XIV y concluido en el XVII, y 
otro octogonal más pequeño, gótico. 

 
 Hay que ver: 

Capilla de San Lorenzo, arcada plana del Coro. 
La capilla de San Lorenzo por su exquisito trabajo sobre alabastro de su retablo, aunque 
no es de gran dimensión, y la expresión del Santo. El Coro es la segunda arcada plana 
mayor de después de la de Stª Mª de Morella.  (*) Una de las campanas está elaborada 
con el cañón que les regalaron los franceses en la guerra de los Segadores. 
 

Cristalera del rosetón de la facha del pie de la iglesia. Capilla central de la Virgen.     Decoración del plafón sobre el Altar Mayor.  

Arcada del Coro                                                  Fachada parte Rabal de los Capellanes.       Y el campanario de la torre (*).  

Torre de cuatro cuerpos de marcado carácter defensivo. Portada principal, y portada del pie del templo. 
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Levantado a principios del siglo XI (hacia 1018) por los condes de Santa Coloma y que 
durante el siglo XVI fue reconvertido en residencia palaciega  

En la actualidad está destinado a usos municipales (biblioteca, oficina de información 
turística…); así, la sala noble está destinada a la celebración de conferencias y 
exposiciones. Junto con dicho elemento destacan también el vestíbulo de entrada y, 
sobre todo, la gran torre de vigilancia de planta circular y unos 24 metros de altura, con 
tres pisos, dos de los cuales están cubiertos con cúpula; la puerta de acceso está a 11 
metros del suelo. 

Hubiera sido interesante poder ver el resto de dependencias, si tenían algún interés 
artístico 

 Hay que ver: 
La estructura de este castillo gótico 

Aún quedan en el exterior bastantes elementos de su construcción, además de su crucero. 
Dispone de un conjunto de maquetas de los edificios más importantes de la localidad. 
 
El paseo que nos efectúa el guía, además de lo descrito, esta la pequeña zona de la 
Judería, junto con la plaza con los soportales, porticada desde el S. XIV,  con restos de 

                                                EEll  ccaassttiilllloo  ccoonnddaall    eenn  SSaannttaa  CCoolloommaa..      

Fachada que da al Patio de Armas (en obras)     Parte lateral al paseo de la Muralla,                y la torre circular de defensa.  

Escalera de subida a la segunda planta del castillo, y la decoración de la cúpula de la escalera principal.  

Diferentes salas del mismo y en la entrada junto las escaleras este hermoso crucero.  
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forja en algunos balcones del S. XVIII. La fuente de Canelles del S. XVII. Y la Iglesia de la 
Magdalena, en la misma plaza de armas.  

Damos por concluida la vista de Santa Coloma, y nos quedamos a comer en el 
restaurante Colomí, que nos recomiendan. Perfecto. 
Salimos con dirección al monasterio, y se aprecia que hemos estado a más de 600m. de 
altura, pues pasamos, por zonas que se alterna el cereal y los pinos, que confieren estos 
un frescor a la carretera. 

Plaza Mayor, y dos imágenes retrospectivas de la plaza. 

La Fachada de la Iglesia es del S. XIV, y fue trasladada aquí en 1922, por una vecina. Es propiedad particular. Y la Fuente Canelles.

Fuente construida por Dalmau III virrey de Cataluña durante el S. XVII, con ocho caños con caras diferentes. Parte superior. Esta 
fuente es el nacimiento del rio Gaiá.  

     
Crucero junto a la fuente.                                                                                  Hostal restaurante Colomí 
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Alcanzamos Santa Perpetua de Gaiá, y como vamos con la hora de la vista, solo hacemos 
parar para sacar unas fotos. 

Son unos veintitantos Km, que serpenteando y bajando nos llevan hacia Santas Cruces, 
pasamos por San Jaime de Montiagul, por la C37 

 
Y llegamos por El Pont d´Armentera, con el navegador hasta el lateral del monasterio, por 
lo que aparcamos perfectamente en el parking. 
 

 
El Real Monasterio de Santas Cruces es una abadía cisterciense erigida a partir del siglo 
XII, que se sitúa en el término municipal de Aiguamurcia, en la provincia de Tarragona. 
Su fundación por la familia de los Montcada remonta al 1150, como filial de la abadía de 
la Grand Selva (Languedoc).  
En 1174 comenzaron las obras de construcción del conjunto monástico: primero, la 
iglesia y la sala capitular; luego, el primitivo claustro románico hoy desaparecido; más 
tarde, la sala de los monjes, el refectorio y el dormitorio. Hacia 1225 quedaban 
concluidas las principales dependencias. 

Santa Perpetua de Gaiá dentro de la ruta del Cister.   Aún quedan restos del antiguo castillo del pueblo 

San Jaime de Montagul, también en ruinas.                                                                       (sin identificar) 

Querol  con su castillo en la parte alta del pueblo,  nombrado desde el siglo X, fecha en la que fue repoblado por Ansulf de Gurb.  

                                          MMoonnaasstteerriioo  ddee  llaass    SSaannttaass  CCrruucceess..      
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A mediados del siglo XIII la monarquía aragonesa interfiere en el ritmo de la abadía 
mostrando un interés por la misma que a la vez perturba la sencillez de la vida 
monástica cisterciense y engrandece el complejo monacal con nuevas y valiosas 
construcciones. 

 
Los tres recintos medievales quedan en parte alterados por la construcción de viviendas 
en antiguas dependencias monásticas que forman el actual pueblo de Santes Creus. Del 
primero, queda una puerta muy simple y la capilla de Santa Lucía. La Puerta Real 
barroca conduce al segundo recinto y a la gran plaza presidida por una fuente dedicada 
a San Bernat Calvó, con casas decoradas con esgrafiados; destaca el Palacio Abacial, 

  
(1) Crucero entrada  (2) Arco de entrada paste posterior Pza. Stª Lucia. (3) Puerta de entrada  de la Asunción de María, obra 
barroca de  la segunda mitad del siglo XVIII (1741). (4) Parte interior   plaza de San Bernat Calbó S. XIII-XIX, esta zona de la plaza 
correspondía a la media clausura del monasterio.         

               

 
Plano del sitio. En la última página hay un plano del monasterio. 

Fuente y plaza de San Bernat Calbó S. XIII-XIX.   Plano del conjunto de la localidad. 
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construido (1640) sobre un antiguo hospital, con un pequeño claustro, hoy sede del 
ayuntamiento. 

 
El gran claustro gótico realizado por el maestro inglés Reinard Fonoll (1331-1341) La 
magnífica sala capitular gótica alberga tumbas abaciales. Destaca el gran dormitorio en 
el piso primero, con los arcos ojivales llamados de diafragma, hoy sala de conciertos. 

Portada románica del siglo XII muy abocinada, con arquivoltas y columnas lisas de la Iglesia, con una gran ventanal sobre la misma. 
Con tres etapas constructivas, la portada con arquivoltas y capiteles con  motivos zoológicos y vegetales y los dos ventanales de 

arco de medio punto son del románico;  el ventanal con vitrales es del gótico;  y las almenas cuando Pedro el Ceremonioso ordeno 
la fortificación del monasterio en el año 1376. 

                         
Fachada donde se aprecian las almenas. .                Puerta Real del S. XXIV de medio punto con amplias dovelas, enmarcada por 
arquivoltas y con un goterón floronado, sobre salen los restos de un posible porche. Esta se construyo por iniciativa de la Corona 

En una dovela esta el escudo con las cuatro barras de Jaime el Justo y dos dovelas más con el de flor de lis de la reina Blanca de 
Anjou. Traspasada esta puerta  accedes al claustro. 
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Luego volveremos a él, para apreciarlo en detalle, con la sala Capitular y el lavadero. 
En el lado oriental se encuentra un pequeño y sobrio claustro  (S. XVII). Se conservan 
interesantes restos del primitivo palacio real de Pedro II (abacial desde 1520), como la 
escalera, la galería y el patio plateresco.  

Traspasamos el claustro posterior, de forma ligeramente trapezoidal con arcos 
apuntados, y con ventanales u ojos de buey, presumible presencia de un piso en el 
mismo, y una pequeña fuente en su patio, y a continuación se encuentra la capilla de la 
Trinidad del S. XII, levantada en los años iníciales del monasterio. 

Es de planta rectangular y de pequeñas dimensiones, no dispone ábside y está cubierta 
con bóveda de cañón ligeramente apuntada, dispone de dos ventanas de arco de medio 
punto. 
En los siglos posteriores se convirtió en la capilla de la nueva enfermería. 
En la cabecera esta la talla de madera de un Santo Cristo efectuado en el S. XV. Junto a 
esta  capilla se encuentran los restos de las estancias primitivas del monasterio de los S. 
XII-XVII, que apreciamos a continuación. 

(1,2,3) Diferentes lados de claustro. (4) cimborrio, construido en el siglo XIV que no se puede apreciar dentro de la iglesia.  

Claustro posterior S. XII-XIVII.                      Pasillo que conduce a la capilla de la Trinidad S. XII     

La capilla de la Trinidad, al fondo.     Con puerta de arco de medio puntos sin ningún trabajo sobre la misma. Cabecera de la capilla.
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Palacio Real, S. XIII-XVI, iniciado por el Rey Pedro el Grande, y finalizado en el 1310. Es 
una estructura propia de los palacios de esta época medieval, y pertenece al gótico. 
Dispone de un patio central, que dispone de una escalera para el piso superior, donde 
están las estancias, y con una galería con arcadas mediante finas columnas, podemos 
apreciar en el artesonado, aún los restos de la policromía. 

 
Cabecera de la Capilla de la Trinidad S. XII.       Cristo Crucificado del S. XV 

Diferentes imágenes de las estancias primitivas de los S. XII-XVII 

Patio plateresco del Palacio Real S. XII-XVI                Detalle de la galería superior y de la escalera de acceso. 

Artesonado de la galería superior.      Decoración de las vigas de la entrada con el escudo del monasterio 

   
Escudo Real                               escudo con las cruces del monasterio, mosaico de las paredes, y de los suelos. 
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De nuevo en el claustro, su construcción se inició en el 1313, lo primero que observamos 
es el templete del lavado, de los S. XII y XIII, es una edificación hexagonal con una 
cubierta de seis nervios. 

 
En el ala este del Claustro (el templete está en la galería sur) se encuentra la Sala 
Capitular del S. XII. Aquí los monjes se reunían con el abad y se sentaban en los 
peldaños que hay a lo largo de la sala, para la lectura diaria, en este caso de un capítulo 
de la Regla de San Benito a la que pertenecían. 
Es una estancia de estilo románico más importante por su nivel arquitectónico. Es una 
planta cuadrangular con bóvedas de arista, con nervios que confluyen en las columnas 
centrales.  

 
El templete del lavabo,  lo único que se conserva del claustro primitivo es este templete, que alberga la pila-lavadero en la que los 
monjes se lavaban las manos tras las tareas agrícolas, antes de pasar al refectorio o dedicarse a los rezos. Se trata de una
construcción de planta hexagonal, cada uno de cuyos lados está formado por dos arcos de medio punto sobre columnas de doble
fuste. Se suprimió la columna central del lado por el que se une al claustro para dar mayor amplitud al acceso. La cubierta es de
crucería a base de porciones de bóveda apuntada.  

Tanto por la composición arquitectónica, como por su austeridad decorativa, es una obra del más puro estilo cisterciense.  

Columna por la parte exterior del templete, y columnas adosadas del arco de entrada, clave del crucero del mismo. 
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Saliendo de esta sala y a mano derecha se encuentra la capilla de la Assunta. 

    

Estas dos ventanas y la puerta forman una triple arquería.    Por arcos  de medio punto sobre columnas dobles. 

     

La orientación de la estancia permite la entrada de la luz de la mañana por tres ventanas abiertas, desde las primeras horas del día

    

En el pavimento podemos apreciar  las lápidas esculpidas en relieve de las  tumbas de los abades que fueron enterrados aquí 

Era el “armariúm” y el abad Jaume Valls (1534-1560) la convirtió en la capilla de su hermana, que costeo con su legado las obras. 
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En el ala norte del claustro, están las sepulturas de los nobles, Cervello.. Cervera.. de 
Queralt.. Pugverd.. de Moncada.. 

 
En los capiteles de todo el claustro está recubierto de figuras representando animales 
fantásticos, rostros, oficios y escenas cotidianas, elaboradas a partir del siglo XIII. 

Y entramos a la iglesia… 
La iglesia, fue consagrada en 1211, tiene planta de cruz latina con cinco capillas 
absidiales cuadradas. La del altar mayor y dos a cada lado. 

 

En el muro de la iglesia se abren seis arcosolios, donde se encuentran las urnas funerarias de los nobles.  

Al fondo de esta ala se abre la Puerta de la Monjía del S. XII. Con un conjunto escultórico sobre el Juicio Final de los S. XIII y XIV. 
En la pared de la derecha está la Virgen con el Niño del S. XV 

 
Diferentes expresiones de caras humanas en las columnas del claustro. 

 
Animales fantásticos, o personas representando a músicos, artesanos, gremios, bíblicos y fantasiosos.  etc.  



Viaje al Real Monasterio de Santas Cruces, y Santa Coloma de Queralt   Julio  2010                             18    
  

La bóveda es de crucería y en la fachada oeste se abre una puerta románica y un gran 
ventanal gótico. En su interior destacan las tumbas reales de Pedro III, esta con 
magnífico sarcófago de de pórfido rojo, que el almirante Roger de Lauria trajo desde 
Sicilia. El fue el primer monarca aragonés en recibir sepultura en el Monasterio y de 
Jaime II el Justo de Aragón y Blanca de Anjou, rodeadas por esbeltos templetes góticos 
(S. XIV)  

    
Las dos capillas del lado derecho según entramos en la iglesia.     Y las capillas del lado izquierdo.  

             
Altar Mayor retablo obra de José Tramulles  La Cabecera esta coronada con el esplendido rosetón realizado entre los años 1193 y 
1211, con la particularidad, de ser una réplica de una iglesia próxima, nos referimos a San Ramón del el Pla de Santa María, en la 
parte inferior se complementa con tres ventanales con arcos de medio punto. Y a mano derecha cuando entramos tenemos la 
escalera que da al dormitorio, para acceder con facilidad a los rezos nocturnos (es la denominada escalera de maitines). El 
dormitorio es del último tercio del siglo XII y ofrece un aspecto de austera grandeza en la que se unen el románico, el puro
cisterciense y elementos góticos primitivos 

(1)Cúpula sobre el crucero de la iglesia,  el trazado de la planta responde al esquema de cruz latina de tres naves, más ancha la
central, constituidas por seis tramos desde los pies hasta el transepto. (2) El ventanal gótico vidriado que se conserva casi 
completamente en su estado original  sobre la puerta principal, (3) Nave lateral izquierda, y (4) Ventanales en la nave de la dcha.  
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En ambos lados del altar mayor se sitúan los sepulcros reales de los reyes de Aragón.  
El primero según entramos es el de de Jaime II, rey de Aragón, y de su segunda esposa, 
Blanca de Nápoles. 

Y en el otro lado del altar, está el sepulcro de Pedro III el Grande, rey de Aragón, quien 
dispuso  que tuviera sepultura en este monasterio, y fue su hijo Jaime II el Justo el que 
mandó realizar estos sepulcros tanto el de su padre, como el suyo y de su esposa. 

Comentamos por finalizar, el antiguo scriptorium,  la cocina y la despensa…. 

En sepulcro del rey Jaime II el Justo de Aragón y su esposa esta realizado como el de su padre con baldaquino de mármol, de  las 
canteras de San Feliu, pero no es tan suntuoso, cubre el mismo de forma inclinada las figuras de ambos una hacia cada lado. 

 

El sepulcro del rey Pedro III fue realizado entre los años 1291 y 1307 por Bartomeu de Gerona y es más rico de decoración 
escultórica que el de su hijo. Consta de un  gran templete de caladas tracerías, y  urna de pórfido rojo, que el almirante Roger de 
Lauria trajo desde Sicilia (él se encuentra a los pies del sepulcro), que se encuentra rodeada por imágenes de santos.  

El  scriptorium…donde se copiaba y guardaban los libros. Columna de esta sala de los S. XII y XIII. Reproducción del comedor. 
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lugar el refectorio y la bodega. 

 
 Hay que ver: 

Los restos del Románico, el claustro mayor, y los sepulcros de los reyes de Aragón 
Aún con las diferentes remodelaciones y transformaciones del monasterio, aun conserva 
importantes muestras del románico, destacando el Lavabo del claustro, su sala Capitular y 
en la fachada del ábside mayor, luce un gran rosetón y tres ventanas. El claustro gótico 
muy rico tanto en su dimensión como en la tracería de sus arcos, y expresión de sus 
capiteles. Y culminando con los dos sepulcros reales. 
 
 
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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducción de la bodega, y de los utensilios con los que los monjes y legos realizaban las construcciones. Y una de las pocas 
pinturas murales, en consecuencia  con los patrones cistercienses, el interior del monasterio carece de toda ornamentación 
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(1) Puerta Real S. XIV 
(2) Iglesia S. XII-XIV, Nave S. XII-XIII 
(3) Sarcófago del Rey Pedro III el Grande. S. 

XIII-XIV 
(4) Sarcófago del Rey Jaime II y su esposa 

Dña. Blanca. 
(5) Claustro gótico del S. XIV 
(6) Templete del lavado S. XII 
(7) Antigua Sacristía. 
(8) Sala Capitular S. XII 
(9) Escalera acceso dormitorio. Dormitorio S. 

XII-XIII 
(10)  Locutorio. 
(11)  Refectorio Primitivo 
(12)  Scriptorium – bodega S. XII-XIII 
(13)  Sala Monjes jóvenes 
(14)  Antiguas habitaciones monjes jubilados 
(15)  Enfermería nueva 
(16)   Antiguas habitaciones monjes jubilados. 
(17) Claustro posterior S. XIII-XVII 
(18) Cocina S. XVII-XIX 
(19) Refectorio S. XVII-XVIII 
(20) Palacio Real S. XIII-XVI 
(21)  Estancias primitivas S. XII-XVII 
(22)  Capilla de la Trinidad S. XII 
(23)  Cementerio S. XII-XIX 
(24) Plaza de San Bernardo 
(25)  Puerta de la Asunción de María 

(Assumpta) 
(26)  Palacio Abacial S. XVI 
(27)  Capilla de Santa Lucia 
(28) Puerta románica de la iglesia S. XII 

 


