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Santa María de Moreruela

Alfonso VII, el Emperador, entregó el solar a Ponce de Cabrera pidiéndole que erigiera un monasterio que debería seguir la regla
de San Benito. Gracias al apoyo de la monarquía y la nobleza, Moreruela se convirtió en un centro monástico de primer orden
y poseyó un patrimonio considerable.
Es de arquitectura cisterciense del siglo XII y transición al gótico, remodelado en el siglo XVII. Entre los siglos XVI y XVII se
levantó la hospedería.
La iglesia, de estilo románico con detalles góticos, presenta tres naves, amplio crucero marcado en planta y gran cabecera (la
parte más antigua es del siglo XII). Destaca la capilla mayor sustentada por ocho columnas, con ábside semicircular y girola,
a la que se abren siete absidiolos, cada uno con un altar. Las bóvedas, de estilo gótico, con ojivas y capiteles de impostas y
decoración vegetal.
La sala Capitular y la Sala de los Monjes se mantienen en buen estado de conservación.
Existió una reja que separaba al pueblo de los monjes, en la mitad de la nave central. La Sala de Monjes de principios del siglo
XIV está dividida en dos naves por dos pilares cruciformes con arcos formeros, apuntados y transversales semicirculares, así
como cubierta con bóvedas vahídas de mampostería. Fue una de las fundaciones cistercienses más importantes.

Datos Históricos
Arquitectura: Arquitectura Religiosa
Construcción: Monasterio / Convento
Estilos predominantes: , Románico Gótico
Periodo Histórico: Edad Media

Dirección
Granja de Moreruela. 49740 Zamora.
Teléfono: 679 792 890
Página Web: http://www.moreruela.aguicamp.es/

Más Información
Ayuntamiento de Granja de Moreruela
Dirección:
Municipio de Granja de Moreruela. Zamora.
Teléfono: 980 587 005
Fax: 980 587005
Email: ayuntamiento@granjademoreruela.net
Página Web: www.granjademoreruela.net

Oficina de Turismo Regional de Zamora
Dirección:
Avda. Principe de Asturias, 1. Zamora. 49012 Zamora.
Teléfono: 980 531 845
Email: oficinadeturismodezamora@jcyl.es
Página Web: www.turismocastillayleon.com
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Horarios y tarifas
Horario
•

Del 1 octubre al 31 marzo:

•

De miércoles a domingo: 11:00 – 17:30

•

Cerrado: lunes y martes

•

Del 1 abril al 30 septiembre:

•

De miércoles a domingo: 10:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00

•

Cerrado: lunes y martes

Tarifa Gratuito
Observaciones: Teléfono: 679792890. Festivos y puentes consultar. CIERRA EL 28,29 OCT, 4,5,6,11,12,13,18 NOV.
DICIEMBRE: abre los días 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 y 20 DIC. Resto de días del mes de diciembre CERRADO por vacaciones
Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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