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                         Misviajess  

13-8-2012  

 

Localidad en el Camino de Santiago desde 
Tarragona a Lérida, en un precioso valle tras 
bajar de la sierra del Tallat. Donde está el real 
monasterio, el cenobio más importante del Cister 
en Cataluña. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de un cartel informativo. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Monasterio de Vallbona de las Monjas, Mayor, s/n, 25268 Vallbona de las Monjas  ℡973 33 02 66       de L a S. 10,30 

a 13,30 y 16,30 a 18,45 D. y Fest, 12 a 13 y de 16,30 a 18,45 Lunes  
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• Ayuntamiento de Vallbona de los Monjas,  C. Prat de la Riba, 3 --25268 Vallbona de les Monjas ℡ 973 330 728  
http://vallbona.ddl.net     Más información: http://www.vallbonadelesmonges.cat  
•  Oficina de Turismo de Vallbona Pg. Montesquiu, s/n --  25268 Vallbona de les Monjas ℡ 973 330 260    
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat  

•  Iglesia de Santa María, Plaza Monasterio 9 – 25268 Vallbona de las Monjas 973 330 026   
Oficina de Turismo de Vallbona Pg. Montesquiu, s/n --  25268 Vallbona de les Monjas ℡ 973 330 260    
ajuntament@vallbonadelesmonges.cat 

•    Albergue  de San Bernardo en  la Hospedería Monástica de Santa María de Vallbona C. Mayor, s/n ---  25268 Vallbona 
de les Monjas ℡973 330 266   vallbona@vallbona.com   www.vallbona.com   

 
 

    ��� Vallbona de las Monjas  

 
Vallbona de las Monjas, municipio de la cuenca de Barbera, enclavado en una hondonada 
a los pies de la Sierra del Tallat, donde está el cenobio femenino del cister, y enclavado 
en la ruta del Cister junto con los monasterios de Santas Cruces y de Poblet. 
 

 
Es una localidad de reducidas dimensiones en el S. XV contaba con 21 casas está situado 
a 481 metros, la localidad se formó a partir del Concilio de Trento (1545-1563) que 
postulaba que las ordenes de clausura no podían de estar en lugares apartados. Pero sus 
inicios datan de 1153 al existir una agrupación de anacoretas mixtos bajo la regla de San 
Benito. Y en 1175 solo permaneció  la comunidad femenina que se acogió a la Orden del 
Cister, su primera abadesa fue Oria Ramírez (1176-1180) procedente del monasterio de 
Santa María de la Caridad de Tulebras en Navarra. En marzo de 1178 Alfonso I el Casto y 

  

� Mapa de Vallbona de la Diputación de Lérida. 
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su esposa Sansa de Castilla hicieron   una donación de tierras para construir un convento 
de monjas.  

 
A este municipio pertenecen el de Rocallaura, la aldea de Montblanquet, y el despoblado 
de Montesquiu. 
En el paseo de Montesquiu s/n esta el… 
 

    � Ayuntamiento   

 
Una reciente construcción (el primero se constituyó en 1573) de finales del siglo pasado 
que además es el punto de información turística, y que en ella podemos apreciar una 
pieza arqueológica, un sepulcro gótico que fue empleado como pila de una fuente. 

 

Tomamos la calle que nos lleva a la plaza del Monasterio, donde encontramos una gran 
fuente y en la calle que tenemos a nuestra izquierda la iglesia de Santa María, y a la 
derecha la calle Mayor.  
 

     � Iglesia de Santa María 

 
Este templo del S. XVIII de estilo neoclásico compuesto por una sola nave con bóveda de 
cañón y en sus amplios contrafuertes están alojadas sus capillas que se comunican entre 
sí,  salvo las dos primeras, su crucero con una cúpula de media naranja decorada lo 
mismo que sus pechinas, y su cabecera es recta. 

� Panorámica de Vallbona de las Monjas.  � Del caserío local sobresale la silueta del templo monacal. �   Crucero gótico S. XVII. 

� Fachada de Ayuntamiento. � En el patio interior del ayuntamiento está expuesto el sepulcro gótico que fue empleado como pila 
de una fuente. � Fuente de la Pica retrospectiva y convertida también de abrevadero. 
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Su decoración le proporciona gran luminosidad  al predominar sus muros blancos salvo 
la decoración de su baptisterio. 

 

 
Tras una breve visita por las capillas abandonamos el templo. 

� Detalle de la fachada del templo y su campanario. � Esta sitiada en una calle con gran desnivel. � Pila bautismal moderna de 
mármol crema de taza octogonal, con dos compartimentos y sus lados exteriores planos sin decoración su fuste  igualmente 
octogonal lo mismo que su basa tronco piramidal. Se encuentra en la capilla del baptisterio.. � Detalle de la decoración de la capilla 
bautismal. 

� Pila de agua bendita de mármol semi circular jaspeada, con su base acanalada y adosada  a un lateral de mármol blanco  
decorada con una cruz patada. Adosada a una columna en la entrada por el lado del Evangelio,� Imagen de la nave y cabecera. �
A los pies del templo en coro en alto con un arco rebajado. � Pila  agua bendita de mármol semi circular jaspeada, con su base 
acanalada y adosada  a un lateral de mármol blanco  decorada con una cruz patada. Adosada a una columna en la entrada por el 
lado de la Epístola. 

� Capilla con un Santo Cristo la Virgen y San Juan � Capilla de la Virgen del Rosario. � Capilla de Santa Justa Y santa Rufina??. �
Detalle del altar Mayor. 
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A metros de la iglesia parroquial se encuentra la plaza del Monasterio. 

 
Continuamos por la calle Mayor para acceder al monasterio, a su templo en horas de 
culto se entra por puerta del crucero que hay en la plaza. 

 
Los restos de estas arcadas correspondían a dependencias del propio monasterio. 

� Crucero sobre pechinas una cúpula de media naranja decorada � Capilla de La Sagrada Familia con un retablo de tres calles      
� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Capilla de La Purísima. 

� -  �  Fuente de la plaza del monasterio, de estilo neoclásico � Lateral de la plaza con el monasterio a la derecha, y la entrada a 
la iglesia los domingos. 

� - � - � Detalles de las arcadas apuntadas en la calle Mayor que pertenecen a la antigua bodega, y que foman parte de la 
localidad desde el S. XVI. � Inscripción en azulejos sobre la reina Violante de Hungría. 
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        ��� Real Monasterio de Santa María  

 
Su iglesia constituye un claro ejemplo de transición entre el románico y el gótico, 
destacando los cimborrios, el más grade es una linterna y el otro es el campanario, en su 
interior a cada lado del presbiterio, hay un sarcófago, en uno está la tumba de Violante de 
Hungría, que fue la segunda mujer del rey de Aragón Jaime I el Conquistador, y en el otro 
la princesa Sancha. 

 
Visitamos el exterior del templo antes de entrar en el monasterio.  
 
La portada esta adelantada y tiene un tejaroz triangular con arquillos y pequeños 
canecillos. 

 

� Lateral del monasterio a la calle Mayor.  � Detalle floral de “gitanillas”. � Puerta de arco rebajado de entrada al monasterio con 
una hornacina vacía en su frontis. 

� Al fondo la portada en el lado del crucero del Evangelio. �  Lateral exterior del templo con varias tumbas. �  Ventanas de arco 
apuntado con guarda lluvias. �  Desde la plaza el crucero y su cimborrio. 

 
� - � -. �  Canecillos del alero de la portada. � -. � - � Canecillos del alero lateral del templo con la plaza con guerreros y un 
personaje “orinando?”. 
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El edificio se inició a principios del S. XII, pero no se terminó hasta el S. XIV.  

 
Su iglesia de planta de cruz latina de una sola nave y con tres ábsides. Al inicio de la nave 
mayor se encuentra una preciosa talla de piedra policromada de la Virgen Madre de Dios, 
del S. XIV. 
 

1) Puerta del brazo norte del crucero, con cinco arquivoltas que descansan sobre sendos capiteles y la exterior sobre imposta. En el 
centro un precioso tímpano que lo preside la Virgen con el Niño, con sendos ángeles a los lados con incensarios.  

Croquis del monasterio de Santa María 



VALLBONA DE LAS MONJAS  9                

 

 

 
Durante algún tiemplo la plaza donde están las puertas de la iglesia, fue el cementerio de 
la comunidad, por lo que se encuentran números sepulcros que están adosados al muro 
exterior del templo de estilos románicos y góticos.   

 
En los sepulcros se pueden observar distintos escudos heráldicos, de monjas que 
pertenecían a la nobleza. 
 

 
� Detalle de los capiteles corridos del lado derecho de la puerta. 

�- � Detalle de las columnas y el labrado de sus capiteles. 

� Portada de medio punto con cinco arquivoltas, ligeramente adelantada y con un tejaroz con arquillos sobre la misma. � Lateral 
exterior del lado del Evangelio � La segunda puerta del templo en este lateral. Con los sepulcros conservados del antiguo 
cementerio. 
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Los que llevan escudos heráldicos pueden ser de Sibila de Guimerá esposa de Guerau 
Alamany  y el otro de Miquela Sasala de año 1244. 

 
Entramos en su interior y comenzamos la visita de su claustro trapezoidal compuesto por 
las dos pandas románicas con arcos de pedio punto sobre parejas de capiteles, la cuarta 
adosada al lateral de la Epístola es gótica orientada al norte y el ala oeste es ya 
renacentista con sus formas románicas. 
El ala más antigua es del S. XIII que está orientada al sur compuesta por cinco arcos. 
Tuvo sus orígenes en el S. XII. 

 
Los laterales del claustro son desiguales y los del este sur y oeste están con la mayoría 
de sus capiteles y columnas restaurados. 

� x. �  Sarcófago gótico, con símbolos heráldicos en los arquillos trilobulados, dentro del arco de la portada, que hay en el muro 
norte. �  Sarcófago románico  de Sibila de Guimerá, con símbolos heráldicos en su frontal y una inscripción en el centro del S. XIII. 

�  Sarcófago románico  de Berenguera de Cardona con el frontal liso sin inscripciones y sobre cuatro finas  columnillas del S. XIII. 
�  Crismón tipo oscense con ocho brazos, y con los caracteres de Alfa y Omega pinjantes, con la particularidad de estar invertidos,
en marcado en un doble circulo. �  Sarcófago románico de  Miquela Sala con símbolo con arquillos y una inscripción del S. XIII. 

� Panda del Claustro románica con columnas pareadas sobre un pódium y capiteles con tema tica vegetal. � Las alas meridional y 
oriental son completamente románicas. � Parte central del rosetón. 
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Como en todos los monasterios su vida se realizaba en torno al claustro donde estaban la 
mayoría de las dependencias, entre las que se encuentra en el ángulo nordeste su Sala 
Capitular de forma de rectangular de dos tramos, su portada con dos puertas bajo arcos 
trilobulados,  con crucería ojival con las claves esculpidas, y sobre su suelo se 
encuentran las laudas sepulcrales de las antiguas abadesas de la comunidad. 
En el ala este se encuentra la capilla donde se encuentra la Virgen del Claustro que es un 
talla de piedra policromada románica que es del S. XIII. 

 
El ala norte es el tramo más pequeño de este irregular claustro compuesta por dos arcos 
ojivales con tracería gótica. 

 

�  Rosetón sobre los tres arcos de medio punto de ocho brazos en el ala este.  � Otra imagen de sus pandas. � Imagen del patio 
interior con el pozo. 

� Ángulo del claustro a la derecha el ala norte, � Imagen opuesta de este ángulo con el pozo en primer plano. � Una de las dos 
arcada de esta panta con arco apuntado y tracería en su interior, al fondo una de los arcosolios den los muros de la iglesia. 

� Vanos apuntados de la galería norte. � Está compuesta esta ala por dos arcos apuntados. � En ellos podemos apreciar la 
tracería trebolada 
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Esta ala gótica se realizo en el S. XIV. 

 
Continuamos en esta ala junto al muro del templo. 

 

Pasamos al interior de la sala Capitular del S. XIV,  con puertas y ventana de arco 
apuntado y con tracería, allí está la Virgen de la Misericordia bella talla de alabastro del 
S. XV. 

 
Antes de abandonar el claustro desde su interior apreciamos las características de sus 
cimborrios 

� En los capiteles de esta panda gótica encontramos diferentes escudos heráldicos de la nobleza. � Primer plano de un capitel 
donde se alternan figuras humanas, animales y escudos heráldicos. � Arcosolio en los muros del templo de esta panda del claustro. 

� Parte superior del arcosolio donde se encuentra en su clave un escudo heráldico sostenido por dos ángeles y sobre este la fecha 
de 1690, en el exterior del muro también se a precian rasgos de pinturas murales. � Detalle de la parte superior del arco con una 
carita y un racimo de hojas, de las características de las que rodean el arco. 

� Detalle de las vidrieras en los óculos. � Óculo superior de la puerta de la Sala Capitular con la imagen de Santa María de 
Vallbona.   � Detalle parcial de una de las laudas sepulcrales de las abadesas. 
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Destaca la torre campanario que se eleva sobre un segundo cimborrio, sobre el segundo 
tramo de la nave del templo, se construyo bajo el mandato de la abadesa Elisenda Copons 
entre los años de 1340 y 1348, esta abadesa era la hermana del abad Poblet Copons. 
 
La iglesia de finales del XII y comienzos del XIII con una transición del románico al gótico 
Este monasterio que sigue activo desde su fundación, es componente de la Ruta del 
Cister, con Poblet y Las Santa Cruces de la Corona de Aragón. Fue declarado Monumento 
Histórico-Artístico en 1931. Y es el cenobio más importante en Cataluña cisterciense 
femenino. 

 

Entramos en el templo cuya cabecera central es plana y presbiterio más profundo, y con 
la particularidad de ser más estrecho que la nave central, con dos absiolos a sus lados 
cubiertas con bóveda de cañón. La nave se cubre con bóveda de crucería ojival,  sus 
arranques de planta son románicos pero sus cubiertas ya son góticas del XV. 
 

 

� Capitel de la panda renacentista que imita el estilo románico. � Otro ejemplo de esta ala  que se realizo en el S. XV. � Cimborrio 
del crucero octogonal abierto con alargadas ventanas apuntadas, y con dos pequeñas espadañas sobre el mismo, una metálica y la 
otra de piedra con un vano. . 

� Campanario octogonal abierto con ventanas de arco apuntado. � Una de las ventanas del campanario. � Detalle de los 
numerosos canecillos que hay bajos sus aleros. 
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En el presbiterio a mano derecha se encuentra el sepulcro de la reina de Aragón Violante 
de Hungría, está enfrente el de su hija la princesa Sancha que falleció en Tierra Sancha y 
fue trasladada a este monasterio. 

También dispone de una Farmacia,  una magnífica biblioteca que guarda valiosos 
documentos, códices y un pequeño museo. 
Con lo que concluimos la visita. 
En el museo MNAC de Barcelona en las salas del Gótico–renacentista se exponen algunas 
tablas del retablo del Corpus Christi del maestro de Vallbona de las Monjas Guillem 
Seguer? Con un programa iconográfico de temática eucarística. 

� El coro con la verja, a la derecha se encuentra la capilla del Corpus Christi donde está expuesta la estatua de la Virgen de piedra 
policromada. � Cimborrio ochavado  sobre el crucero, que se eleva sobre trompas, cuya construcción de realizo en el S. XIII. 

� Detalle del crucero con arcos fajones apuntados que arrancan de ménsulas con bóvedas de medio cañón. � Sarcófago sencillo y 
liso, de la reina Violante de Hungría, segunda esposa de Jaime I, el Conquistador. Fue una de las benefactoras de este monasterio. 

� Retablo del Corpus Christi � Fontal ambos realizados al temple con relieves de estuco, dorado con pan de oro y hoja metálica 
cortada sobre tabla. Hacia 1340-1360. 
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Tras el monasterio pasa el Camino de Santiago donde se pueden apreciar los símbolos 
jacobeos  

 

Ahora nos acercaremos al cementerio local, si se desea entrar las llaves están el bar que 
hay enfrente del Ayuntamiento. 

     ��� Estelas Funerarias   

 

En el campo santo las estelas están empotrada en el muro perimetral del mismo. 

� Anunciación a los pastores  � Santa Cena,  ambas tablas  al temple con relieves de estuco, dorado con pan de oro y hoja 
metálica cortada sobre tabla. Hacia 1340-1360. 

� - � Puertas con conchas, pero sin ninguna indicación de si son albergues. � Final de la calle Mayor y Camino de Santiago. 
� Sillar en una casa de esta calle con una rosácea de seis pétalos. 

� - � Estela de piedra caliza en su disco, en el anverso hay una cara  humana (del difunto) con sutiles rasgos, su  dorso tiene un 
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Hay una quinta estela con una cruz patada levemente, y en su dorso no se aprecia 
decoración.  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información. 
 
Puedes ver las etapas del Camino de Santiago en : 
https://loscaminosdesantiago.wordpress.com/camino-de-santiago-de-tarragona-a-lerida/  

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

                                                

 

 

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

esquirol rampante y en sus costados tiene una cruz latina. Emplazamiento: debajo de la plaza del monasterio hay un habitáculo 
perteneciente a un depósito de hielo. � Puerta del cementerio de 1903. � Pináculo sobre el entablamento de la portada. 

 
� Estela de piedra caliza en su disco, una cruz de Malta en su frontal, y otra patada en su dorso con bajo relieve. �  Estela de 
piedra caliza en su disco con una cruz patada dentro de un ancho aro y en su dorso una cruz con el pie ligeramente mayor y en el 
centro un aro con una cruz pequeña. � Estela de piedra caliza en su disco que tiene una cruz de Malta de estrechos brazos, y en su 
dorso un gallo. � : Estela de piedra caliza en su disco dentro del aro ostenta una cruz perforada, y el dorso un original cordero, con 
la parte superior fragmentada y su pie ancho 
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	 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/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

 


