
DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO-ARTISTICO 
DE LA IGLESIA ROMANICA DE ALCOVER 

Orden de 3 de noviembre de 1931 

Ilmo. Sr. 

lncoada experiencia sobre declaración de monumento histórico-artístico de la primitiva 
iglesia románica de Alcover(Tarragona): 

Resultando que la Comisión de Monumentos de Tarragona solicitó de este Ministe- 
rio la declaración de Monumento histórico-artístico de la primitiva iglesia románica de 
Alcover o de la Sangre y su inclusión en el Tesoro Artístico Nacional. 

Resultando que pasado expediente e informe de la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, esta entidad, teniendo en cuenta la importancia de dicha iglesia en el 
orden arquitectónico y las riquezas que atesora. propuso en su dicramen la declaración 
solicitada y su inclusión como monumento en el Tesoro Artístico Nacional. 

Resultando que la Junta para la protección y acrecentamiento de la riqueza Artís- 
tica emitió informe favorable a la mencionada declaración proponiéndolo así a la 
Superioridad. 

Considerando que los informes emitidos resulta que la iglesia románica de Alcover, 
correspondiente al siglo Xlll y reformada en el XVIII, es un ejemplar interesante, tanto 
por su construcción como por el coro que conserva del siglo XIV, el importante 
retablo con importanres pinturas de escuela catalana y los objetos de culto de gra 
riqueza que se conservan en la misma. 

Este Ministerio ha resuelto que se declare la primitiva iglesia románica de Alcover 
(Tarragona) denominada de la Sangre y también mezquita, Monumento Histórico-Artis- 
tico, quedando incluida como tal en el Tesoro Artístico Nacional. bajo la inmediata 
inspección de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Tarragona. 

Madrid, 3 de noviembre de 1931 
Marcelino Domingo 

Sr. Director de Bellas Artes 

En cierta ocasión tuve la suerte de acompanar a las minas de la iglesia .de la 
Sangre, a don Eufemii Fort Cogul, historiador, natural de la vecina villa de la Selva del 
Camp, entre otras cosas me manisfestó, que fué él quien hizo los informes para la 
declaración de Monumento histórico-artístico de la mencionada iglesia y que hoy sos- 
tiene mas que nunca. que su construcción es de últimos del siglo X11 a principios del 
X111. Me habló de los tesoros que en la misma se guardaban, especialmente las pinturas 
y esculturas del coro; el retablo mayor de transición del románico al gótico, siendo de 
la misma opinión el pintor don Jaime Minguell, de Tárrega. 

Según el nombrado Sr. Minguell, los cuadros que formaban el triptico del altar de 
la "Mare de Déu de la Magrana", fueron pintados en la plenitud del gótico. Por una 



fritngrafia que poseemos que representa la Dormicií~n de  Nuesrra Señora, puede vcrsc 
la riqurza de  las tablas pintadas en el siglo XIV. 

Según se desprende d e  un documento encontrado en Tarragona, los cuadros q u r  
formahan las puertas iiel camarín drindc se puarrlaha la imagen <Icl Santo Cristo titular 
<le la Cofradía de la Purisima S a n g c  <ic Nuestro Srnor  Jcsucristo. fucrnii pintailos 
sohre tela por  el pintor tarracofiensc Mate<> Ortancda de cstiln harroct). Según consra cn 
el expresado documrntii  tuvo prohlcma.; a la hora de entirar. I>c estos cuadriis .;c 

conservan los siguicntcs en rl  coro de  la iglcsia Parroquial: "Eccc Ilomo". "l'lagcla- 
ción". "l.evantamicnro de  la Cruz", "La Dolor<isa", "La Caiila". "Dcsnuilancl<i 21 Jr- 
sí~s". "Bajanilo a Jcsús de  la Cruz". 

En csta iglesia. cn sus úItimt>s años d e  triicr culto, sólo sc celelrralva el Santo 
Sacrificio de la Mis¿ una vez al ano el día iIc Nurstra Srñora  de  los Duli?rcs. ). eran 
muchas las madres que delante la Virgen quitatian 11)s pañales de sus hijos para vestirlos 
de niño o niña. 

Al mig (I'uns paratgcs csplcndiiriisiis a m h  I>clls L,oscos il'alrincs. pins i rourcs quc la 
Natura ha dniiat a aqucstcs vallc. acompanyars d'arl>usts <Ir rota iiiriia amli talls i salts 
d'aigua cncisadors. a m b  tina ar l~rcda que cls propietaris <Ic "Mas Monravi" i "1:ori.s" han 
voltejat Ics scves formoses niasirs. quc podricm qiialificar de  paradisiaqucs, i situant- 
riiis al Iicll m$ del pont que iineis le.; <lucs rilrcs del riii (;li>rirta com si guaitcs ranra 
bellcsa ilrs il'un cim, s'hi trol,a la t o r r i  dc <Icfcnsa coiicguda pcr "tnrrc <Icl mas d r  
Monrat.5" ( 1  ). 


