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                         Misviajess  

13-8-2012  

 

Para disfrutar un fin de semana 
Salida desde Tarragona 
Ruta a recorrer:  Torroja del Priorato, Cratallops, 
Falset, y Pradell de la Teixeta 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de  Porrera, Plaza de la Constitución, 1 – 43739 Porrera ℡977 828 003 aj.porrera@altanet.org Todos 

los días de 11 a 13 h 

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza Iglesia, 9 --  43739 Porrera ℡977 828 000  977 830 232  

• Ayuntamiento de  Torroja del Priorat, Mayor, 31 – 43737 Torroja del Priorat ℡977 839 217 aj.torroja@altanet.org  

• Iglesia de San Miguel,  Plaza de la Iglesia  – 43737 Torroja del Priorat ℡977  
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• Fuente Vieja,  – 43737 Torroja del Priorat ℡977  

• Ayuntamiento de  Gratallops, De Dalt, 13 – 43737 Gratallops ℡977  839 295 aj.gratallops@altanet.org  

• Iglesia de San Lorenzo  Plaza de la Iglesia, 8 – 43737 Gratallops ℡977 839 162  

• Casa de los Frailes, Calle Mayor   – 43737 Gratallops ℡977   

• Ayuntamiento de Falset, Plaza Quartera, 38 – 43730 Falset ℡977  830 057 aj.falset@altanet.org  

• Iglesia arciprestal de Santa María, Calle Dalt, 22 43730 Falset.℡977  830 232.  

• Palacio de Duques de Medinaceli ,   Pl. Cuartea, 41-43730 Falset℡977   

•  Palacio de Condes de Azara, Junto Plaza Quartera  – 43730 Falset ℡977   

•  Portal del Bou, Calle del Portal   – 43730 Falset ℡977   

•  Castillo, Museo del Vino,   – 43730 Falset ℡977     horario: viernes a lunes y festivos de 11 a 13:30 h y de 16 a 

17:30 

• Cooperativa Agrícola, Miquel Barceló, 31 – 43730 Falset ℡977  830 105  

• Oficina de Turismo del Priorat  Castillo de Falset Bonaventura Pascó, s/n -- 43730 Falset  ℡977 831 023  

E-mail: oit@priorat.cat De martes a viernes de 11 a 14 h Sábado de 10 a 14 h 

• Ayuntamiento de  Pradell de la Teixeta, Dal, 19 – 43774 Pradell de la Teixeta ℡977  828 004 aj.pradell@altanet.org 

Lunes, martes y viernes de 9 h a 13 h Jueves  de 9 h a 13 h y de 16 a 17 h 

• Iglesia de  Santa María Magdalena, Plaza de la Iglesia, 5 --  43774 Pradell de la Teixeta ℡977 828 276   

• Oficina Pradell de la Teixeta C / Arriba, 19, 43 774 Pradell de la Teixeta-  ℡977 82 80 04 info@pradelldelateixeta.cat 

www.pradelldelateixeta.cat  De lunes martes y viernes de 9 a 13 h. Jueves de  9 a 13 horas. y de  16 a 19 h. 

 
Esta zona del Priorato perteneció al protectorado musulmán de Ciurarna. 
 

    ��� Porrera   

 
Este lugar que en 1157 se llamaba Valporruera pasando a ser Vallen Porreran en 1180 
perteneciente al monasterio de San Vicente de Pedrabona, y posteriormente en 1263 a la 
Cartuja de la Escaladei.  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

� Panorámica desde el mirador de la localidad. 

� Puente Viejo sobre el curso del rio Cortiella. � El caserío distribuido en la ladera junto al rio. � La iglesia de San Juan 
Evangelista. 
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En la localidad hay dos ermitas, la de San Antonio Abad del S. XVII (1610) con una sola 
nave y la de San Juan Evangelista también del XVII de estilo neoclásico.  
 

   ��� Relojes de Sol   

 
Esta localidad cuenta con un cran número de relojes de Sol distribuidos por todo su 
caserío, reflejo de otras épocas. 

 
Tras dejar aparcado el coche en la plaza junto a la tienda, que hace también de oficina de 
turismo y que amablemente nos indica algunos detalles para visitar el pueblo, recorremos 
la ruta tal cual la tiene organizada el propio ayuntamiento de forma peatonal 

 
El primer reloj se encuentra frente a la plaza de Cataluña junto al rio Cortiella. 

Croquis ruta de los relojes, plano empleado de un folleto de Turismo 

� Ates de llegar a la localidad en de la Masía Juncosa en el km, 4,5 de la TP-7401. � Reloj  vertical, cuadrado. Con los números y 
horas pintados. Gnomon de varilla con apoyo. Estado: Muy descolorido.� Frente a la plaza de Cataluña junte al puente Viejo. 

  



El Priorato Catalán (I)  
5                  

 

 
Tras ver el de la plaza de Guinea, tomamos la calle de la Unión… y después bajamos al 
barraco por unas escaleras, desde donde se puede apreciar el de Casa de Jaime Asens. 

 

� Nº 1) Calle Ros S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números 
romanos. Gnomon de varilla. Orientación Sur-este Estado: perfecto. Año: 1887. � Nº 2) Plaza de la Guinea, S. XIX. � Tipo: vertical, 
cuadrado. Con los números y horas pintados Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Orientación 
Sur-este. Año 1887� Tipo: vertical, rectangular. Con los números, horas y la decoración interior efectuados sobre azulejo Traza: de 
las 10 a las 7 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. 

� Nº 3) Edificio de la Cooperativa S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. 
Orientación Sur-este. Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla perdida. Estado: algo de colorido, 
como el resto de la fachada. Año: 1.820. � Nº 4) Frente el barraco S. XIX en la casa Jaime Asens. � Tipo: vertical, cuadrado. Con 
los números y horas pintados sobre una orla y dentro de ella en un circulo redondo con decoración. Orientación Sur-este. Traza: de 
las 4 a las 2 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto, algo descolorido, y con las indicaciones de 
orientación. Año: 1.886. 

�  Nº 6) Calle los Amores S. XIX � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. Orientación Sur-
este Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. � Nº 5) Calle  las Viudas S. XIX.. �
Tipo: vertical, cuadrado sobe una placa de piedra. Con los números y horas pintados. Orientación Sur-este. Traza: de las 8 a las 4 h. 
p.m. en números arábigos?. Gnomon de varilla. Estado: inapreciable los rasgos y horas.  
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Vamos a la calle Maestre Lurba, y continuamos a la calle de las Viudas, para luego 
continuar subiendo hacia el castillo, donde no está actualmente el reloj existente.  

 

Ahora vamos bajando hasta la calle Vilanova esquina con la de Miguel Martí y Pol. Y para 
localizar el siguiente lo hacemos desde un callejón (Obac) que nos permite ver la fachada. 

 

� Nº 7) Emplazamiento: en el Castillo, junto la calle de la Carrerada. Es copia de un reloj de una masía de Porrera�  Tipo: vertical, 
cuadrado. Con los números y horas ¿?s. Orientación al Norte Traza: de las ? a las ? h. p.m. en números arábigos?. Gnomon de ¿?.
Estado: esperando la restauración por parte del Ayuntamiento y su nueva colocación Año: 1.990.  �  Nº 8) Calle Vilanova con Pla S. 
XIX. �  Tipo: vertical, ovalado. Con los números y horas pintado dentro de una orla ovaladas. Orientación Sur-este Traza: de las 6 a 
las 6 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla apoyada. Estado: perfecto.  Año: 1.857. 

� Nº 9)  Calle Pla S. XIX . � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla. Orientación Sur-oeste 
Traza: de las 9 a las 7 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.. � Nº 10) Calle Reiri S. XX. � Tipo: 
vertical, redondo. Con los números y horas pintado dentro de un círculos. Orientación Sur-este  Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en 
números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.  Año: 1.909. 

� Nº 11) Calle Vallvé. S. XIX. � Tipo: vertical, circular dentro de un rectángulo decorado. Con los números y horas pintados. 
Orientación  Traza: de las 5 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Año: 1.851. � Nª 11.1) en la 
calle Peirí en la fachada de la casa rural. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas decorados sobre azulejo. Orientación 
Sur-este Traza: de las 6 a las 6 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto con una atractiva decoración. 
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Una vez visitados los que hay una vez pasada la plaza de la Olivera, bajamos a la calle de 
la Fuente de Dalt… 

 
Y desde aquí retornamos al centro del pueblo para  visitar el mas ilustrado de todos los 
relojes, el que está en la calle el Portal con Pau Casals. Este es uno de los relojes de 
mayor tamaño de Cataluña. 

 
Si deseas más información de estos y otro relojes aquí tienes un enlace: 
http://relojesdesolen.wordpress.com/    
Continuamos la visita después de haber subido por calles empinadas o bajadas 
pronunciadas,  nos acercamos a su iglesia… 
 

     � Iglesia de San Juan Bautista   

 
Este templo con tres naves y bóveda de cañón con planta de cruz latina, en su crucero se 
alza sobre pechinas lisas su cúpula, y su cabecera semicircular en su interior. El altar 
Mayor esta su titular sobre una peana junto el águila que caracteriza a este evangelista. Y 
en sus laterales capillas entre los contra fuertes. 

� Nº 13) calle Rabascall S. XIX. � Tipo: vertical, ovalado. Con los números y horas excavados dentro de una orla formada por dos 
ramos de hojas. Orientación Sur-este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. �
Nº 12º) calle del Serrallo  S. XIX. � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados dentro de una orla decorada. 
Orientación Sur-este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto.. 

� Nº 14) calle del Portal S. XIX � : vertical, rectangular. De grandes dimensiones Con los números y horas pintados. Orientación 
Sur-Este Traza: de las 5 a las 4 h. p.m. en números arábigos, y los signos del zodiaco. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Con 
diversas inscripciones y datos de su orientación. Año: 1.858 y restaurado en 1.995.. � Detalle de las horas, los signos de zodiacos y 
alusiones a los meses. 
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Se levanto entre los años 1763 y 1771 en estilo neoclásico, aunque tiene algunos 
elementos propios del barroco. 

 
A los pies del templo en el lateral del Evangelio tiene su torre campanario de varios 
cuerpos. No podemos ver mucho más dado que lo están cerrando. 

 
Entre las construcciones de la localidad se conservan algunas medievales y también del 
siglo pasado. 

 
Continuamos viaje hacia Torroja que está a unos 8 km. 
 

� La torre de la iglesia que sobresale de entre las casas � Fachada del templo ante una placita muy reducida. � Su portada de 
piedra con arco de medio punto y columnas rectas adosadas sobre la misma una hornacina. � Bajo un frontis triangular y con 
columnas adosadas su hornacina a venerada con la talla de su titular. 

� Nave central del templo. � Cabecera con la Talla de san Juan bautista. � -  � Dos pilas de agua bendita gallonadas 
exteriormente a la entrada del templo. 

� Casa con portada de medio punto � Que en a clave de su puerta conserva este escudo religioso, no estoy seguro si fue lugar de 
los dominicos??. Con la fecha de 1603 � otra portada, esta de arco rebajado sobre impostas. � Y con la fecha inscripta de  1826. 
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    �� Torroja del Priorato   

 

Localidad situada a orillas del río Ciurana. Torroja debe su nombre a una antigua torre 
musulmana de los siglos X y XI, llamada Torre Roja, que fue construida como torre de 
vigilancia y comunicación con otros lugares cercanos. Está casi en el centro de la 
comarca. Es una de las localidades dedicadas al cultivo de las viñas. 

Sus tortuosas pero típicas calles construidas con guijarros y piedras escalonan la loma 
donde está asentada a 331m. 

Nada más entrar a las calles del pueblo, nos lleva el sentido a la plaza de la Iglesia con  
una pequeña fuente … 

     � Iglesia de San Miguel   

Este templo fue construido entre 1766 y 1767 con una sencilla fachada donde destaca su 
portada de piedra, y su torre octogonal de ladrillo. 

� Panorámica de Torroja. 

� Otra imagen llegando al pueblo (que tomamos la carretera que estaban ¿arreglando? � Reloj de Sol en el 17 de la Plaza de la 
iglesia.  � Tipo: vertical, cuadrado. Con los números y horas pintados sobre una zona de yeso. Traza: de las 6 a la 1 h. p.m. en 
números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto, algo descolorido. 

� Plaza de la iglesia � Torre octogonal con ventanas de medio punto para sus campanas. � Portada en piedra con un arco de 
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En su interior con tres naves las dos laterales entre los contrafuertes,  con cubierta a dos 
aguas y cabecera pentagonal. En estilo neoclásico con algún elemento barroco, destaca 
el órgano del S. XVIII, realizado por el francés Jean Pierre Cavaller. 
Su construcción es de mampostería salvo sus esquinas y portada con piedra sillar. 
 Apenas quedan restos de sus fortificaciones o de su torre sarracena que dio nombre al 
lugar. Y en la misma plaza esta … 
 

�� Casa de Compte   

 
Esta casona del S. XVIII es la más notable de la localidad, hoy es un “hotelito” en sus 
amplias dimensiones de este edificio. En su exterior destacan sus balcones y la galería de 
arquillos que hay en su última planta. 

 
En su interior con un patio y unas galerías con arcos que dan al mismo, también tiene los 
restos de un oratorio privado. 
Recorrer la localidad pausadamente con sus empinadas cuestas, y llegar a … 
 

       La Fuente Vieja  

 

medio puntos u sendas columnas recta adosadas, sobre su entablamento una hornacina coronada con frontis triangular. � En la 
hornacina el arcángel San Miguel. 

 
� Exterior con las capillas entre sus contrafuertes. � Torre campanario con un balaustrada en su parte superior. � Vidriera del 
óculo 

� Arco que es un pasaje de la calle bajo la casa. � Con una puerta decorada de medio punto de piedra. � Y sobre la misma la 
fecha del 1801. � Original canalera del tejado en forja 
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Junto a un área recreativa (la pista de baile) se encuentra esta antigua fuente sin ningún 
detalle de interés, salvo que antiguamente abastecía a la localidad. 

 
Continuamos y a 15 km esta… 
 

    ��� Gratallops   

 
Según la tradición, antiguamente la población se habría llamado Vilanova del Pi. Su Carta 
de Población fechada en el año 1258, en la que el Convento de Escaladei dio a poblar el 
lugar. Estamos a 321m de altura 

 
Esta localidad agrupa una gran actividad vinícola de ella y localidades próximas. 
A unos 2 k, en dirección a la Viella Baja, está este eremitorio sobre una colina 
desviándose a la derecha de la T-- 710 
 

     �� Ermita de la Consolación    

 
La construcción de la ermita tuvo lugar en dos épocas bien diferenciadas por sus estilos: 
la parte posterior, más antigua, donde se encuentra el camarín y la sacristía, maestro que 
la entrada en forma de cruz latina, es de estilo gótico en transición hacia el renacentista, 
de 1544 cuando el arzobispo Jerónimo Doria  autorizó la ampliación 

� Junto a la pista, que hay unas zonas de terrazas, se encuentra la fuente, tras bajar unos escalones a la misma �  Arcada frontal 
con una inscripción en cerámica. �  Con dos arcadas de piedra una a lado de la otra. � Arcada lateral. 

 
� La plaza con la iglesia al fondo y una de las bodegas a la derecha. � Uno de los restaurantes. � Y en el que estuvimos 
comiendo, y que amablemente nos devolvieron dos cámaras fotográficas que nos habíamos olvidado cuando la estábamos por la 
calle.. 
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     �� Iglesia de San Lorenzo   

 

El templo parroquial de San Lorenzo en estilo neoclásico del S. XVIII  (1770) con tres 
naves, con coro, cimborio y campanario. 

 

 

� La Virgen con el niño ante la fachada de la Ermita. � Gozos de Santa María de la Consolación. � Dibujo de la cabecera de la 
ermita. La parte más antigua. � Gozos de San Lorenzo. Agradezco al párroco de la iglesia y a la monjita de esta ermita, la 
información y documentación aportada.. 

� Fachada del templo realizada con cantería salvo su aristas y portada. � Con una sencilla portada de piedra con columnas lisas 
adosadas y puerta de medio punto. � Con una hornacina a venerada con la imagen del patrón. � Su torre de planta octogonal esta 
realizada en ladrillo, y se corona con un espacio cuadrado.  

� Lado epistolar exterior del templo con la cúpula y linterna de la misma. � Imagen con la cabecera en el exterior. � Nave central 
con bóveda de cañón, abierta con pequeñas ventanas. 

  



El Priorato Catalán (I)  
13                  

 

 
Tras entrar en el templo lo recorremos hacia su cabecera, en donde se encuentra la 
reliquia del brazo de San Lorenzo. 

 

 

� Pila de mármol blanco de agua bendita. � Capilla del Baptisterio. � Imagen del lateral de la Epístola.. 

� Nave lateral del Evangelio � Capilla con  la Virgen y la urna con Jesucristo yacente. � En la cabecera de la capilla Mayor sendos 
cuadros Con Cristo en Majestad dentro de una mandorla. 

� Altar Mayor, con un ara de mármol jaspeado. � Sobre una peana la talla de San Lorenzo con su parrilla. � Relicario de plata con 
la muestra del brazo de San Lorenzo. 
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En el lateral de la Epístola se encuentran algunas capillas, la del Santísimo en la cabecera 
de la nave.  

 

 

Con lo que concluimos la visita  al templo, y nos vamos a comer. En la localidad hay un 
pequeñísimo tramo de un tranvía y el mismo para 2 ó 3 personas en la calle Saperes 15  
pero nos indican que sus dueños no están hoy aquí. 
 En la calle mayor está … 
 

� Casa de los Frailes   

Esta casa fue la antigua residencia de los monjes cartujos de Escala Dei con una portada 
renacentista. 
 

De nuevo tomamos el coche y a 10 escasos km, está nuestra próxima localidad.  

� Imagen de San Sebastián en el lado izquierdo del altar Mayor. � Cruz procesional en la cabecera del templo. � Crucificado de 
gran tamaño en el crucero izquierdo de la iglesia. � Vista del coro a lao pies del templo y de sus bóvedas. 

� Capilla con un retablo de piedra con la Ascensión de María. � Capilla del Santísimo. � Lateral epistolar � La Talla del Niño Jesús. 

� Capilla de la Virgen de Montserrat � Lateral de la Nave del Evangelio. � La urna con el cuerpo yacente de Cristo.. 
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    ��� Falset.   

 
Es la capital de la comarca del Priorato. Fue una de las primeras localidades que se 
repoblaron tras la reconquista. El 5 de mayo de 1191 le fue concedida carta de población.  

Localidad que formo parte del condado de Prades desde 1324, y sus condes se instalaron 
en el castillo. 

En una bocacalle de la Avda. de Cataluña esta su antigua bodega del Sindicato Agrícola  
 

       � Cooperativa Agrícola 

 

Esta bodega fie construida en 1919, dispone de dos alas, con un estilo modernista por el 
arquitecto César Martinell, discípulo de Antonio Gaudí.  

� Panorámica desde la Avenida de Cataluña, junto a la gasolinera, para subir al castillo. 

� Molino en la Avda. Cataluña, a la entrada de la Cooperativa. � Trujal de vino ante la plaza de la Iglesia . � Monumento en la 
rotonda a la subida del Castillo. 

� Lateral. � Placa conmemorativa ala presidente de la Cooperativa M. Barceló y Pujadas � - � Otras construcciones modernistas. 

  



El Priorato Catalán (I)  
16                  

 

 

Su interior está construido con ladrillos todos los arcos y arquerías que sustentan su 
techumbre cubierta a dos aguas de su nave central y de las dos laterales. 
Tras el paso de los Condes de Prades, paso a dominio de los señores de Medinaceli la 
población, y estos construyeron su palacio en la plaza de la Quartera… 
  

��� Palacio de Duques de Medinaceli   
 

Este palacio renacentista construido en 1630 dispone de una fachada porticada con tres 
arcos de medio punto de piedra sillar, y sobre el pórtico su planta noble con un balcón 
corrido sobre sus arcadas y el último piso con una arquería de medio punto. 

� Panorámica de la bodega. � Con un fachada abierta con numerosas y artísticas ventanas, con una puerta de medio punto. 

�  Plaza de la Quartera, su nombre proviene de la antigua medida de grano que se empleaba y que era de piedra (esta bajo los 
porches del ayuntamiento) , rodeada de soportales su perímetro. � Edificio del Ayuntamiento, antiguo palacio de los Duques de 
Medinaceli. � Fachada del Palacio renacentista 

� Porches en la planta baja. � Sus ventanas con frontis curvos y triangulares dan a un gran bacón corrido sobre la plaza . �
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Su interior está ocupado con las dependencias municipales del concejo.  
Tras la plaza se encuentra el otro palacio de la nobleza… 
 

��� Palacio de Duques de Azara   

 
Este palacio del S. XVIII de origen gótíco con elementos renacentistas, pero con una 
fachada mucho más sobria a base de sillares y una gran puerta de medio punto con sus 
dovelas lisas, lo mismo que el resto de la fachada, que salvo dos impostas corridas 
enmarcan el último piso de este palacio. 

 
En su interior dispone de una gran escalera donde están  los escudos de eata familia de 
nobles ilustrados aragoneses con un patio gótico, en ella está instalada la sede del 
Consejo Comarcal del Priorato. 
También es conocida como casa Grande, en un lateral esta la Oficina de Turismo local 
Su interior no tuvimos la ocasión de poder verlo al estar cerrado.  
  

     �� Iglesia arciprestal de Santa María   

 
Su construcción se inicio en 1768 usando elementos de la muralla y el templo del castillo. 

 

Robustos arcos con columnas cuadradas. 

 
� Lateral con la oficina Turismo.       � Su fachada hace una L.                    � Con su gran portada dovelada. 

� Fachada del templo � Con portada de arco rebajado. � Tras su gran óculo un reloj de Sol. � En la hornacina la Virgen María. 
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Fue bendecida en 1780 y su interior es de planta de salón con tres naves y el crucero con 
una cúpula, todo en estilo barroco (salvo la capilla del Santísimo del S. XIX). Conserva el 
retablo de alabastro, el resto fueron destruidos en la guerra civil, y las reliquias de la 
Santa Candia. 

 
A los pies se alza su torre campanario que el primer cuerpo es de planta cuadrad y los 
tres siguientes octogonales, en las ventanas del campanario hay algunas inscripciones 
sepulcrales. 
Tras ver su parroquial, en las inmediaciones están los restos de las murallas y el  
 

     Portal del Bou 

 
Junto con unos pequeños restos de la muralla queda este portal medieval  de los cinco 
que llego a tener la villa, las otras, de los Herreros, de la Berruga, de la Fuente Vieja y de 
San Blas, ya no existen.. Su datación es como el castillo del S. XII. En el mismo esta visible 
el escudo de armas de los duques de Medinaceli , cosa que no encontramos. 

 
 Y tomamos el coche para subir al castillo… 
 

    � Castillo 

 
El catillo documentado desde 1199, esta sobre la colina que vigila la localidad, su 
construcción es del S. XII. Tras la reconquista. Además de la residencia de los Condes de 
Prades, en el mismo nacieron las reinas Leonor de Aragón y Foix reina de Chipre y 
Margarita de Prades, última esposa del Rey de Aragón  Martín I “El Humano” ó “El Viejo”.  

� - . � Florones de la portada con sendos escudos. � Los tres últimos cuerpos de la torre. � Toda realizada en piedra sillar. 

� Frontal de la puerta por el exterior de la muralla. � Su parte interior con arco rebajado y en el centro hay un arco de medio 
punto. � Aun quedan algunos soportes arquitectónicos. � Parte de la muralla de argamasa con una parte inferior de sillares.. 
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Este castillo fue arrasado por orden de Felipe V, aunque volvió a ser reconstruido como 
cuartel militar. También tuvo uso como prisión en 1825.  

 
Entre sus restos se conserva su capilla románica del S. XII, con bóveda ojival. Este templo 
que fue la iglesia parroquial de la localidad durante mucho tiempo,  junto con dos torres 
que se construyeron por mandato de Felipe V.  

 
Fue construido por la familia Castelvi. En la plaza bajo la misma se conserva una cisterna 
de grandes dimensiones como aljibe de agua recogida de la lluvia. 

� Panorámica del castillo desde el pueblo � Se conservan parte de sus murallas. 

� Otro lado de sus murallas. � Una esquina de las mismas. 

� Portada de la capilla con un arco de medio punto con sus dovelas levemente acanaladas en su arco interior y con un 
guaradlluvais del que apenas queda algo del mismo sobre impostas lisas. � Además de las marcas de haber existido una planta 
adosada a la misma por las marcas de alojamiento de los travesaños queda una línea de su alero y debajo hay algunos canecillos, 
que apenas se perciben sus caras. � Canecillo con una cara. � Y otro con otra. 
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Actualmente se utiliza como Centro de Interpretación del Vino. 

 

 
Y ya retornando a Tarragona a 10 km, nos salimos de la N- 240 para visitar este pequeño 
pueblo. Con vistas a la sierra de Argentera y en el extremo de la comarca. 
 

    � Pradell de la Teixeta   

� - � Restos del palacio donde está la muestra vinícola del Priorato. 

 
� Con otra portada de medio punto y dos ventanas triples de factura moderna � En sus paredes exteriores hay algunos textos. 

 

� Cabecera de la iglesia adosada al palacio. � Parte del ábside del templo totalmente remozado y restaurado. � Restos de una
garita de vigilancia. 



El Priorato Catalán (I)  
21                  

 

Peque localidad ya casi en los limites con la comarca de Bajo/Baix Campo, en tiempos  
formaba parte del monasterio de Escornalbou, y se entrego a Pedro de Dios en 1195 para 
su repoblación. Existen varios yacimientos arqueológicos que han proporcionado varios 
enterramientos prehistóricos con sus pertenecías. 
 

     �� Iglesia de Stª Mª Magdalena   

 

Templo construido sustituyendo a su antigua iglesia románica en 1767 y bendecido el 
mismo en 1776. 

 

Su interior de nave única con planta octogonal y gran amplitud en estilo neo clásico, y sus 
laterales con capillas que estuvieron decoradas 

 

Tuvo sus capilla decoradas, hasta su destrucción en la guerra civil, del altar Mayor de 
Santa María Magdalena, La de la Virgen del Rosario, El del Santo Cristo, de la Purísima 
Concepción, y el de la Virgen del Carmen 

� Fachada del templo ante la plaza. � Con una sencilla puerta coronada con una hornacina de la santa titular. � En el lateral de la 
Epístola esta su torre de planta cuadrada su primer cuerpo pasado a ser octogonal y culminada con un chapitel � Posee dos pilas 
de agua bendita a su entrada con taza cuadrada, fuste también de sección cuadrada. 

� Panorámica de su planta, con las capillas laterales 

� Interior del templo. � Capilla del Baptisterio. � Santo Cristo. � Capilla del Sagrario, con la Mano de Dios pintada en el altar. 
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La única capilla que destaca por su decoración es la Capilla del Corazón de Jesús.  

 
En su cabecera destacan algunas tallas y la antigua pila bautismal (supuesta del anterior 
templo románico)  

 
Y finalizamos nuestra visita… 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� -� - � - � - � Montaje de la parte frontal del interior del templo. 

� Cruz de reminiscencias románicas. � La tala de la titular Santa María Magdalena. � Pila bautismal de piedra sin pulir de taza 
troncocónica, sin fuste ni basa. 



El Priorato Catalán (I)  
23                  

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


