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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Cartuja Monasterio Escala Dei, Camino de la Cartuja, s/n, Horario 1/10>31/5 de 10 a 13,30 y de 15 a 17. 1/6>30/9 de 10 

a 13,30 y 16 a 19,30h.Morera del Montsant   ℡977 827 006  escaladei.cultura@gencat.net   

• Ayuntamiento La Morera de Montsant, Mayor, 4  -- 43361 La Morera del Montsant  ℡977 827 112 
http://www.morera.altanet.org/es  

• Iglesia de a la Natividad de la Virgen,  -- 43361 La Morera del Montsant  ℡977  

• Ayuntamiento de Cornudella de Montsant, Conde Rius, 10 -- 43360 Cornudella de Montsant ℡ 977 561 416 
http://www.cornudella.altanet.org/es  

• Iglesia Santa María, Conde Rius, 3 -- 43360 Cornudella de Montsant ℡ 977   821 056  
• Ayuntamiento de Siurana, pertenece a Cornudella de Montsant 

•Iglesia Santa María,  -- Siurana ℡ 977    
• Ayuntamiento de Albarca, pertenece a Cornudella de Montsant 

 •Iglesia de San Vicente, 43360 Albarca ℡ 977    

 • Ayuntamiento de Uldemolins, Plaza de la Villa, -- 43363 Ulldemolins ℡977 561 577   977 561 578   

• Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Plaza de la Iglesia, s/n – 43363 Ulldemolins ℡977 561 639  

•  Oficina Turismo Plaza de la Iglesia sn -- 43363 Ulldemolins puntinfo@yahoo.es   977 ℡ 977  561 577  

• Oficina de Turismo, del Priorato  Plaza Cuartera, 1 – 43730  Falset ℡977 831 023 http://www.turismepriorat.org/es  

 
Salimos de Tarragona dirección Reus y tomamos la C 242 y nos dirigimos por Povoleda (la 
antigua Populeta a orillas del Siurana), a lo que fue en su día una gran extensión de tierras 
de cultivo de los cartujos, con explotaciones ganaderas, de la vid y otras labores 

agrícolas.  
 

     ��� La Cartuja de Escala Dei   

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

 
La portería era el punto de recepción del visitante, esta es una amplia portada, de arco de 
medio punto, y orden toscano. 

 

  

  

  

  

  

  

� Croquis de la situación de la Cartuja.                                    � En un paraje donde predominan los viñedos. 
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Las primeras construcciones corresponden a la transición entre el románico y el gótico, 
fueron la Iglesia de Santa María, terminada en 1228, el primer claustro.  

 
Nos adentramos en la celda 

 
�  Acceso por lo que era el patio de entrada.       �  Portal de la Portería . �  a mano derecha  de esta, estaba la Hospedería. 

� Recreación de la cartuja, tomada del audiovisual. 

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

� Talla de la Virgen � Reclinatorio con sitial. � Mesa de estudio. � y un aparador junto con la cama eran los únicos muebles que 
disponían las celdas. 
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La celda era el espacio esencial del cartujo en su vida eremita, donde se mantenía la 
intimidad y recogimiento, contaba con un pequeño vestíbulo y de sus habitaciones. 

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

 
La capilla del Sagrario del S. XVII,  se construyó detrás de la iglesia, conectando a través 
del ábside. 

 

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

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

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

 
�  Perímetro del claustro con el refectorio al fondo. � -. �  Y las arcadas que se mantienen en pie. 
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El claustro del Patriarca se construyo a partir del legado de Juan de Aragón en 1333, de 
estilo gótico y reformado en los S. XVI y XVII de estilo clasicista 

 

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

 

 

Nos desplazamos por el Montsant, a la Morera de Montsant, localidad de origen 
musulmán junto a los escarpes de la sierra del Montsant  a 743m. 

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

� Croquis distribución. 

� Panorámica de los restos de la cartuja de Escala Dei. 

� Panorámica del Montsant, como una muralla de piedra. 
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Del antiguo castillo árabe, no queda nada se emplearos sus piedras para adoquinar calles 
y construcciones. 
Y continuamos a Cornudella 

 
Camino de Siurana, disfrutando de la naturaleza y pasamos por Cornudella del Montsant, 
con su templo renacentista la Virgen del Patrocinio, y casas de los siglos XVI- XVIII. 
 

    ��� Ciurana/Siurana   

 
Bellísima localidad enclavada sobre un escarpe pétreo calizo que lo rodea el torrente de 
Estopiñá…  

 
�  Iglesia de la Natividad de la Virgen, sobre su portada tres hornacinas y dos óculos se abren en la fachada.  � Con una  puerta 
de  tres arquivoltas de medio punto acanaladas su arista exterior, con un guarda lluvias, que descansan en una imposta corrida con 
un par de columnas con sus capiteles. El interior de una única nave, muy esbelta con cabecera recta y tiene adosada a los pies  una 
torre de planta cuadrada. Todo el templo está construido en argamasa Estaba dotada de nueve altares, entre laterales y colaterales, 
además del altar mayor y todos fueron quemados durante la Guerra Civil.  

� Las moles del Montsant continúan en nuestro paisaje. � Construcción feudal de Cornudella. 

� El caserío de Ciurana sobre la mole elevada. 
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… y a sus pies las estribaciones del pantano con la panorámica del valle del rio Ciurana. 
Estamos situados 737 m, sobre el nivel del mar. 

 

Al llegar podemos dejar el coche en el parquin que hay junto al castillo pues no es posible 
acceder con él dentro del pueblo. 

 

La entra a la localidad es una explosión de colores sobre sus casas por la ornamentación 
de flores.  

 

� La subida es por una buena carretera, pero estrecha. � Que trascurre encajonada junto al barranco � Cola del pantano y del rio  

� Restos del castillo con la localidad al fondo. � Solo quedan algunas partes, mínimas en pie. Este fue uno de los últimos reductos 
musulmanes de Cataluña. � Cartel con el meandro del rio y Ciurana sobre el mismo, con las localidades próximas. 

� Calle principal de la localidad. � Todas sus casas están construidas con piedra. � y con arcadas en sus puertas. 

� Casa de la Abadía. � - � Creo que era una casa rural? 
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Recorremos sus pocas casas a través de su calle principal con la arquitectura tradicional 
de montaña y llegamos a su templo.  
 

     ��� Iglesia de Santa María   

 

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

 

 

� Templo de Santa María, junto al precipicio. � Ábside con una ventana de medio punto abocinada con columnas. � Cubierta con 
un guardapolvo y con capiteles en sus columnas con motivos vegetales. 

� Sarcófago de la Reina “mora” sobre tres ménsulas, con su parte superior parcialmente perdida. � Hastial del templo con su 
campanario que es de fecha posterior � Una de sus ventanas laterales. 

� - �  La portada meridional posee tres arquivoltas sobre sus columnas con capiteles antropomórficos y vegetales, y enmarcad por 
un artístico guardapolvos. 
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De finales del S. XII y principios del XIII. Posee una nave única cubierta con bóveda de 
arista y un ábside con una ventana central, y la torre cuadrada de su campanario. La 
portada y el tímpano están enmarcados por un guarda polvos en doble zigzag.  

 

 

 
Conserva un retablo en su cabecera barroco junto con la copia de la virgen románica que 
desapareció en 1979 y que no se ha vuelto a saber de ella. Y a sus laterales hay dos 
absidiolos. 

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

� Columnas lateral izquierdo bajo una imposta corrida. � - � Ménsulas con unos atlantes. � Columnas del lado derecho. 

� Los capiteles están decorados de izquierda a derecha: Daniel en el foso de los leones, pencas lisas con piñas colgando y hojas de 
acanto. � - � Las dos ménsulas tienen atlantes. � Y en los capiteles del lado derecho se vuelve a repetir la misma decoración que 
en lado opuesto. 
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En el pretil de la iglesia hay unas estelas discoidales, y en su proximidad el monumento a 
la reconquista 

 
Tomamos dirección a Prades, pero seguimos hasta Albarca pequeña localidad 
 

     Albarca   

 
Esta minúscula localidad es la más pequeña de Cataluña, apenas hay unas cuantas casas 
y un alojamiento rural, junto con el albergue que hay del Centro excursionista. Está 
situada a 815 m de altura y que formo parte del condado de Prades. 
Su nombre en árabe significa montaña sagrada, por la cantidad de ermitaños que 
encontraron los musulmanes en la sierra. Fue reconquistada a mediados del S. XII. 
Por la localidad pasa el Camino de Santiago de Tarragona a Caspe, dirección a Zaragoza. 

� Estela discoidal con una cruz. � Estela con una rosácea de 6 brazos. � - � Monumento a la reconquista 

� Croquis localidades próximas de un cartel informativo. 
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      Iglesia de San Vicente   

 
La parroquia es un templo románico del S. XII-XIII que posteriormente se reforma y se le 
adoso una torre de planta cuadrada junto a su fachada con portada clásica. 

 
Conserva su ábside que en las reformas se recreció, y mantiene una ventana de aspillera 
abocinada 

 
 

�  Imagen tomada con el teleobjetivo de su caserío e iglesia. 

� Portada y torre de tres cuerpos de planta cuadrada. � Lateral del ábside. � Ábside donde se aprecia el recrecimiento del templo 
con un pequeño óculo de ladrillo cegado. 

� Parte posterior del templo. � Crucero de camino. � Refugio del Centro Excursionista de Tarragona inaugurado en 1962. 
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    ��� Uldemolins   

 

Localidad que le dio carta de población el Rey de Aragón Alfonso I “El Batallador” el 31 de 
enero de 1166. Y  fue fortificado durante la guerra con el rey Juan II de Castilla. En su 
término se han encontrado restos prehistóricos y romanos. Perteneció también al 
condado de Prades. 
En su entrada esta el Santuario...  
 

     � Santuario de la Virgen de Loreto  

 

Este santuario se construyó en el S. XVII, sus obras comenzaron en 1762, es de nave 
única. Esta realizado en estilo neoclásico y llama la atención su fachada esgrafiada 

 
En su fachada se aprecia un pórtico cerrado que da paso a su entrada, y una decoración 
de esgrafiados que pertenecen a fechas más recientes, se realizaron en 1985. Y sobre la 
misma una pequeña espadaña.  

 

Nos adentramos en la localidad, para llegar a la plaza, donde se encuentra la iglesia.  
 

     ��� Iglesia  de  Santiago 

 
La iglesia está sobre el solar de su antiguo templo románico, del que no queda ningún 
resto. El actual fue construido en el periodo de 1594 al 1595, es de nave única con 
capillas a sus lados y es de estilo renacentista. 
Llama poderosamente la atención su fachada, con una portada ligeramente adelantada 
sobre cuatro columnas adosadas entre las que se encuentran sendas hornacinas vacías 

� Fachada del santuario. � Pórtico con tres arcadas. � Con una puerta de piedra con sendas columnas rectas adosadas. � Portada 
dentro del atrio. 

� Esgrafiado de su fachada realizados en 1985 � Interior del pórtico.                         � Fuente en la plaza ante el santuario. 
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a los lados y en el centro su puerta que alojada esta dentro un arco de medio punto con 
un gran óculo en su parte superior. 
Todo su exterior está construido en piedra y en su lado izquierdo de la fachada principal 
conserva pintado un reloj de sol. 

 
Su torre que de planta cuadrada se convierte en el campanario octogonal y rematada en 
su último cuerpo circular.  

 

�  Fachada ante la plaza.  �  Su campanario que se añadió con posterioridad en 1637 y es de estilo mudéjar. �  Portada. 

 
� Portada con hornacinas entre las columnas adosadas rectas. � Reloj de sol, tipo: vertical, cuadrado con inscripción sobre el 
mismo en la parte superior. Traza: de la 6 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto de 1.789�
Foto de los dos últimos cuerpos de su campanario. 

�  Cartel indicado a Santiago en treinta y cinco jornadas y la ruta de las ermitas. �  Imagen de Uldemolins a la salida. 
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En su término se recogen varias ermitas como la de San Antonio del S. XV, Santa María 
Magdalena del XVI y la que más atractivo tiene la de San Bartolomé, del S. XII donde se 
recogió hacer penitencia el abad Fraguerau de Escala Dei (en la calle del Balç, indica la 
dirección para visitarlas) es un camino para hacer andando a partir del parquin. 

 
 
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. 
 
Tienes en este blog información deTienes en este blog información deTienes en este blog información deTienes en este blog información de    

• Priorato catalán (I) Priorato catalán (I) Priorato catalán (I) Priorato catalán (I) http://misviajess.files.wordpress.com/2014/02/priorato-
catalc3a1n-i.pdf  

• Priorato Catalán (IPriorato Catalán (IPriorato Catalán (IPriorato Catalán (IIIIII) espero tener la I) espero tener la I) espero tener la I) espero tener la oportunidad de volver a visitar la comarcaoportunidad de volver a visitar la comarcaoportunidad de volver a visitar la comarcaoportunidad de volver a visitar la comarca    

    
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.    

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

� Ermita de una sola nave con cubierta dos aguas y cabecera semicircular con una pequeña espad7aña en su hastial y en la puerta
una marca de la pertenecía a la cartuja de la Escala Dei. � Ábside semicircular con una estrechísima ventana de aspillera. 
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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/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


