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VViiaajjee  aa  llaa  
  CCUUEENNCCAA  ddeell   

BBAARRBBEERRÁÁ   
OOccttuubbrree      22001111  

  

CCaappiitteell    ccoonn  SSaann  PPeeddrroo  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa  ddee  llaa  ppoorrttaaddaa                                                              
eenn  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRaammóónn  eenn  EEll  PPllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..  
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Iniciamos el viaje desde Lérida a Tarragona. 

RRuuttaa::  BBaarrbbeerráá  ddee  llaa  CCuueennccaa,,  CCaabbrraa  ddeell   CCaammppoo,,  PPllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  RReeaall   
MMoonnaasstteerr iioo  SSaannttaass  CCrruucceess,,  AAiigguuaammuurrcciiaa,,  VVii llaa  RRooddoonnaa,,  yy  BBrraaff íímm 

 
Dedicarás de todo un día completo 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Iglesia de San Miguel en Espulgues, C/ d'En Canós, nº 16 Información horario en Oficina Turismo. 
• Oficina turismo Espuga de Francoli, 43440 Espluga de Francolí ℡977 871 220 

• Ayuntamiento Barberá, Mayor, 12  ℡977 887 010   www.barbera.altanet.org   aj.barbera@altanet.org       

• Parroquia Santa María, Iglesia. s/n –43422 Barberà de la Conca ℡977 680 418  

• Ayuntamiento Cabra del Campo, Plaza de la Iglesia, 1 -- 43811 Alt Camp ℡ 977 630 131 www.cabra.oasi.org  

• Parroquia de Santa María de Cabra del Camp, Plaza de la Iglesia, s / n Horario misas: domingos a las 11:00 h ℡ 977 
630 034 Mosén: Josep María Font  
• Ayuntamiento de Brafím,  Plaza de la Villa, 1  ℡977 620 011   mmiracle@brafim.altanet.org  www.brafim.altanet.org   

• Ayuntamiento Pla de Santa María,  Pl. Villa, 1  ℡977 630 006  aj.pla@altanet.org   www.elpladesantamaria.cat  

• Oficina de Turismo del Pla  Abierta el segundo y cuarto sábado  de cada mes de 10 a 13 h.  ℡977 630 006  

• Ayuntamiento de Aiguamurcia, Pl. Sant Bernat, 1 - 43815 Poblet - ℡977 63 83 01 www.aiguamurcia.altanet.org  

• Ayuntamiento  de Vilabella, c/. d'Avall, 3 -- 43886 - ℡977 620 161 

• Ayuntamiento de Renau, Camino de la Rulla, s / n -- 43886 Renau ℡977 620 532 

• Ayuntamiento de El Catllar, Plaza de la Villa, 1 -- 43764 El Catllar  ℡977  653  101 http://www.elcatllar.org/   

• Monasterio de Poblet, visitas turísticas,  ℡977 870 254 www.poblet.cat/  

 

 
Iglesia de San Miguel, templo de transición del románico al gótico clasificada como monumento histórico-
artístico en 1923. 

                                  IIgglleessiiaa    ddee  SSaann  MMiigguueell   eenn  EEssppuullggaa  ddee  FFrraannccooll íí..        ����������������          
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Como curiosidad, cabe mencionar que en 1837 se ocultaron bajo las escaleras de la iglesia los restos de los 
reyes catalanes que habían sido profanados en el monasterio de Poblet.  

Templo de una nave de tres tramos, con bóveda de crucería, y con capillas a los lados entre los 
contrafuertes, con una gran portada al mediodía y sobre la misma se proyecta su campanario de dos 
cuerpos con vanos de medio punto para las campanas.  
 

1) En el lado de la Epístola, entre los contrafuertes tiene otra entrada la iglesia,  antiguo acceso al cementerio, es de medio punto 
con dovelas sobre un pórtico de arco rebajado. 2) Otra imagen del Templo. 3) entre los capiteles se aprecian algunas caras 
humanas  

                             
1) Portada de San Miguel, y sobre la misma su torre cuadrada, con vanos de medio punto para las campanas, 2) Su portada de 
arco apuntado con varias arquivoltas, que descansan sobre capiteles esculpidos con motivos historiados. En su exterior un 
guardapolvo sobre ménsulas.   

                            
1) Detalle de las columnas de la derecha de su portada. 2) En sus capiteles se aprecian figuras y caras humanas.  3) Primer plano 
de su campanario.  Iglesia edificada con buena piedra sillar, y recios contrafuertes en sus costados. 
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La iglesia nueva de San Miguel, muy próxima a la anterior en la misma plaza, en estilo neoclásico 
construida en el S. XIX. 

 

 
En la misma plaza se encuentra el antiguo hospital, de estilo gótico y se construyó en el S. XIV. Lo fundó la 
orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Destaca su patio interior abierto, rodeado 
de arcos de piedra. 

Construido entre los S. XV y XVI, en el que acogía a los enfermos, pobres y huérfanos. Su actividad se 
mantuvo hasta el S. XIX, mantenía en su planta baja la sala de convalecencia, una capilla y el depósito 
mortuorio, en la planta superior contaba con dos grandes estancias, en su fachada esta el escudo de la 
localidad de 1528. 

                                                                                                                                                                                

1) Torre de San Miguel. 2) Portada neoclásica.  3) Otra imagen de su fachada principal. 

��������                                                EEll   aanntt iigguuoo  HHoossppii ttaall   eenn   EEssppuullggaa  ddee  FFrraannccooll íí..        ��������          

1) Hospital de San Juan de Jerusalén.               2) Portada de medio punto.                               3) Ventana geminada. 

                                       
� Escudos de la villa de Espulgues.  
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Nos desplazamos al monasterio, próximo a la localidad. 
 

 
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 Santas Cruces 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 y podemos observar una de sus alas su construcción románica que 
destaca de las demás, mediante arcos dobles de medio punto. 

                            RReeaall   MMoonnaasstteerr iioo  ddee  SSaannttaa  MMaarr ííaa  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 Monasterio de Poblet,  con el ala del románico al fondo.  Imagen de la parte románica.         Sepulcros sobre los muros 
del claustro. 

 



VIAJE A LA CUENCA DEL BARBERÁ  AGOSTO 2011                             6    
  

 
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, 
que 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 
 

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. 

  Diversos sepulcros de nobles sobre los muros.      

      
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. 
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En el altar Mayor se encuentra una de las joyas del monasterio, su retablo de alabastro, obra de Damián  
Forment, que lo ejecutó entre 1527-1529, durante el reinado de Carlos I. 

• 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. 

                            
Sepulcros Reales a ambos lados de la nave central en el crucero de la Iglesia.  

                 
¿?.                                                       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.  

                             
� Detalle del sotobanco.  
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Las naves son de una gran sobriedad, en los aspectos decorativos u ornamentales, que unido a su 
monumentalidad, llama la atención. Las ventanas dan una luminosidad, que según la hora de sol es, casi 
total. 

 
Adjunto un plano para mejor interpretar las estancias. 

 
Damos por concluida la visita, no sin pasar por el atrio de la iglesia y visitando las capillas, que por este 
lado son accesibles. 

 

                            
Naves laterales del templo                                                            Nave central              Vidriera  rosetón abierto en el muro oeste. 

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

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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֠֠֠֠Hay 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.  

 
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. 

 
Hay una preciosa colección de imágenes religiosas, junto con piezas procedentes del propio monasterio, 
como objetos litúrgicos, cuadros y piezas arquitectónicas. 

Capilla de las reliquias  S. XVII 

                              
Acceso al Museo Palacio del Rey Martín I  

                             
Todo un extenso conjunto de piezas del propio monasterio de Poblet, se pueden encontrar en  estas salas.  
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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 
 
Tomamos la dirección por la C-241, para tomar después la T-242 y llegar a Barberá.  
 
Barberá de la Cuenca.- A principios del siglo XI el lugar quedó despoblado, y se recuperó gracias a que 
Ramón Berenguer I donó a Arnau Pere de Ponts el llamado Puig de Barberá. Se le impuso la condición 
de repoblar la zona y alzar ahí un castillo. Su repoblación se completo en el S. XII al cederse el castillo a los 
caballeros de la orden del Temple. 

 
En 1307 los templarios fueron encarcelados por orden del veguer de Montblanc y sus bienes quedaron bajo 
administración real hasta que en 1307 pasaron a manos de los caballeros hospitalarios quienes 
conservaron la señoría hasta el fin del antiguo régimen. Durante más de treinta años, la zona estuvo 
regida por Guillem de Guimerà, fraile que amplió de un modo considerable el territorio controlado por la 
orden. 
 

                             
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.  

                             
1) Panorámica de Barbera. 2) Castillo Templario en los S. XII-XIV y hospitalario los S.XIV-XIX.  3) Crucero. 
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La iglesia parroquial está dedicada a Santa María. Se trata de un edificio barroco de tres naves que fue 
construido en el lugar en el que se encontraba el antiguo templo románico. Del edificio antiguo se 
conserva aún el tímpano donde puede verse una imagen de la Virgen entronizada. Tiene al niño a su 
izquierda y queda todo enmarcado en una mandorla sostenida por dos ángeles. 
El templo, de estilo barroco, tiene una nave central y dos laterales. El campanario, que se alza a partir de 
la nave lateral derecha. Actualmente cerrado los desprendimientos de un reciente terremoto, que ha 
producido algunas fisuras.  

 

 
La población creció alrededor del antiguo castillo. Construido en el siglo XI, los templarios se encargaron 
de ampliarlo, añadiendo entre otras dependencias la de la capilla. 
 
Muy cerca se encuentra la localidad de Cabra, siguiendo por la T-231 y continuando por la TP-2331. 
 

 
Esta iglesia es una obra del S. XVIII, de estilo barroco neoclásico. Fue construida encima de una iglesia 
anterior, de la cual se conserva un Santo Cristo de mucha devoción. Es un templo de cruz latina, con una 
portada con sendas columnas a sus lados, y sobre la misma un óculo rosetón, a su derecha en el lado de la 

                                            IIgglleessiiaa    ddee    SSaannttaa  MMaarr ííaa  eenn  BBaarrbbeerráá..����������������                  

                                                                                                                                                           

1) Portada del templo, Fachada de Santa María. 3)  En el extremo lateral de la fachada se alza el campanario, de base cuadrada y 
octogonal desde media altura.   

1-2) En su portada, del anterior templo está este tímpano representado a la Virgen sedente con el niño sentado sobre sus rodillas. 
Éste levanta su mano realizando el gesto de bendecir, y las dos figuras se encuentran en el interior de una mandorla flanqueada por 
dos ángeles.   

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ddee  CCaabbrraa  ddeell   CCaammpp..��������                  
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Epístola se encuentra su torre, de planta cuadrada en su inicio, y octogonal los dos segundos donde se 
alojan las campanas. 

 

El castillo de Cabra aparece citado desde 980, pero fue destruido a finales del S. X. Dentro del término 
han sido encontrados restos del neolítico. 
Continuamos la visita en el Pla de Santa María… 
 

 
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. 

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. 

                            

1) Torre, en su inicio de planta cuadrada, que evoluciona en sus cuerpos superiores a octogonal. 2) Fachada enmarcada por su 
portada, y en el lado de la Epístola su campanario.  3) Portada con dos estilizadas columnas, con un frontis y una hornacina. 4) Parte 
posterior del templo. 

                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  RRaammóónn  ddee  PPeennyyaaffoorr tt   ,,  PPllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..        ����������������          

Fachada del templo, donde se aprecian sus dimensiones.           Enorme rosetón con sencilla decoración, en la fachada de poniente 

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.  
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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. 

Las llaves para visitar la iglesia, me indicaron que estaban en el Ayuntamiento, consultar antes por 
teléfono. 

                           
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.  

                            
� Detalle de los canecillos que hay sobre la fachada del rosetón. � La mayoría de los canecillos están formadas por un cara humana. 
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En su casco antiguo  se encuentra la Iglesia de La Asunción, importante edificio gótico. 

 
Entramos en la Cuenca del Gaia, y directamente nos trasladamos al monasterio, con un hermoso crucero, 
en el puente de acceso. 
 

 
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. 

.                                                                  

Parte posterior del ábside semicircular desde sus dos lados.                                   Capitel de la portada a derecha. 

                            
1) Crucero en la localidad. 2) Uno de los portales de la villa.  3) Iglesia de la Asunción del S. XVIII, de estilo barroco, compuesta de 
tres naves con una gran cúpula.  Fachada cuya portada esta flaqueada por dos grandes columnas. 4) Campanario que su último 
cuerpo es de ocho caras. 

                                          MMoonnaasstteerr iioo  ddee  llaass  SSaannttaass  CCrruucceess..        ��������������������������������          

                             
(1) Crucero entrada  (2) Arco de entrada paste posterior Pza. Santa  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.         
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Tras pasar su portada del recinto, se accede a la plaza de San Bernat, donde se encuentra una fuente…  

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.  

Fuente y plaza de San Bernat Calbó S. XIII-XIX.   Plano del conjunto de la localidad. 

              
Plano del sitio.  

                             
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. 
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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, 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. 

 

 
Luego volveremos a él, para apreciarlo en detalle, con la sala Capitular y el lavadero. 

                                                   
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. 

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

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.              

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

 

 

 
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. 
 

                            
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. 

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



VIAJE A LA CUENCA DEL BARBERÁ  AGOSTO 2011                             19    
  

 
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. 

 
Este templete, es una estancia de estilo románico más importante por su nivel arquitectónico.  
Tiene planta cuadrangular con bóvedas de arista, con nervios que confluyen en las columnas centrales. Y 
en el centro una gran pila redondo para el agua.  

 
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.. Puigverd.. 
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.  
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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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.. 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. 
 
Aiguamurcia.- Estuvo poblado en época romana,  como lo acreditan los restos que se han ido 
encontrando en sus alrededores. Esta pequeña localidad regada por el Gaia, y a pocos kilómetros del 
Monasterio de las Santas Cruces. 

 
 
Vila-rodona.- A la entrada nada más pasar el puente a la derecha está el camino a él Columbario este 
monumento funerario está datado en el siglo I. 

 
La iglesia de Santa María, de grandes dimensiones, fue construida en el siglo XVIII sobre un templo 
románico y restaurada en 1954. Con una gran fachada con columnas planas adosada a la misma que la 
divide en tres partes, en la central se aloja su puerta, y sobre esta una hornacina con la virgen y los 
ángeles, tiene la planta de cruz latina y cimborio y campanario de planta cuadrada coronado por dos 
tramos octagonales. 

                            
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 

                            

1) Original construcción de piedra. 2) Iglesia de Aiguamurcia.  3) Panorámica del Monasterio de las Santas Cruces. 

             
1) Panorámica de Vilaredona. 
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En la parte alta de la localidad, se encuentra el Castillo construido sobre una plataforma rocosa a base de 
cantería. Con los años se abrieron muchas ventanas en el cubo del mismo. Desde el año 1210 se tiene 
constancia del mismo y de sus murallas. Durante las guerras carlistas los liberales se hicieron fuertes en el 
mismo. 

El portal de Perera y el Castell. Forman parte de las murallas medievales que rodeaban una población. 
Brafím.-  A la entrada del pueblo está la ermita de la Virgen de Loreto. 
 

 
En dirección a Tarragona se puede visitar los siguientes pueblos si te queda tiempo: 
Vilabella con la antigua iglesia de Santa María  que conserva algunos elementos de los siglos XII-XIII, es de 
estilo gótico tardío. Iglesia de San Pedro. Y la iglesia actual, dedicada a San Pedro, de estilo neoclásico, 
construida en la segunda mitad del S. XIX, posee una colección de pintura religiosa de las escuelas, 
española, italiana y flamenca de los S. XVI - XIX, con 110 cuadros. 
 

1)  Iglesia Santa María. 2) Airosa y alta torre octogonal,  El campanario, de cerca de 60 metros, es uno de los más altos de la 
provincia.  3) Imagen exterior de la misma. 

                   
1) Torre adosada a los muros. 2) Otra imagen desde la carretera, lo mejor conservado es la torre del homenaje.  3) Parte posterior 
sur. 

                             

1)  La iglesia del pueblo está dedicada a su patrón San Jaime y es de finales del siglo XVII.  2)  en su interior se encuentra un 
magnifico retablo barroco y admirar su órgano..  3) Ermita Virgen de Loreto .  
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En Renau, situado al límite con el Alt Camp, con la  Iglesia Parroquial de Santa Lucía, construida durante 
la segunda mitad del siglo XVIII. Dentro de la iglesia hay una artística cruz procesional de plata de los 
siglos XVII o XVIII. Ermita de la Virgen del Loreto, (talla gótico-flamenca), construida a finales del siglo 
XVII. 
El Catllar.- con su castillo enclavado en la roca, de los S. XIII y XV, paso por pertenecer a varios nobles 
hasta en 1599 a los condes de Santa Coloma de Queralt. Y se construyó cobre los restos de un poblado 
fortificado de la edad de hierro S. VII-V aC. 
 
En la localidad esta la iglesia de San Juan Bautista, construida sobre la anterior románica en 1776 y 
consagrada en 1790, a ambos lados de su portada están los escudos de los señores de Querat y de El 
Catllar. 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaríRománico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder a el conocerlo y poder 
incluirloincluirloincluirloincluirlo. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias    anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.error, te estaré agradecido, para poder subsanar.    
 

                              
Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 

interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/  
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Plano Mº. de las Santas Cruces  

 
 

(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 

 


