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Misviajess  

Localidad tarraconense de la comarca Alto Campo 
que conserva su núcleo medieval, en donde se 
localizan diferentes casas de la burguesía del S. 
XVII, junto con los portales de su muralla,  los 
templos de la Purísima Sangre, románico de finales 
del XII, de San Miguel del XIV y de  
de la Asunción  del XVIII y su museo.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Alcover, Plaza Nueva, 3 – 43360 Alcover ℡977 760 441    http://www.alcover.cat
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• Iglesia de la Purísima Sangre,  Plaza de Fuente – El Portal – 43360 Alcover ℡977     ininterrumpidamente 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del Rec, 27   – 43360 Alcover ℡977  846 082   Lab. y Visp. 19h. 
Fest. 11,45 h. 

• Iglesia de San Miguel, en el cementerio Camino de San Miguel, 4   – 43360 Alcover ℡977      

• Museo Municipal de Alcover, Costera, 1-3   – 43360 Alcover ℡977  846 452   de martes a viernes de 10 a 14h. 
Sab. De 11 a 14 y 18 a 20h. Domingos y festivos de 11 a 14h. 

• Ermita Virgen del Remedio, Ctra. Del Remedio km 2,5 -- 43360 Alcover   ℡977     2º sábado del mes a la 10h. 

• Oficina de Turismo de Alcover, Costeta, 1 – 43460 Alcover,  ℡977 846 452     aj.alcover@altanet.org  

 

    ��� Alcover  

 
Municipio de la Comarca del Alto Campo de Tarragona junto a las montañas de Prades 
que tras la reconquista de esta zona se libero y fue repoblada por Alfonso I de Aragón y 
dando carta de población en 1165. En la guerra de 1462-72 se rebelo contra Juan II de 
Aragón y en 1474 sucumbió. En el S. XVI fue uno de los focos del bandolerismo en esta 
comarca.  

 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

 
� Escudo de la localidad en la fuente, que recibió este título en 1166 del Alfonso “El Casto” de Aragón. � Casa modernista del 
médico Luis Domínguez en la avenida de Montblanc nº 2. � Portal en la avenida de Montblanc de esta casa construida en cantería y 
ladrillo. Sobre la puerta un emblema con las iníciales L y D entre las cuales esta una mano que en su palma dispone de un ojo 
símbolo de la profesión médica. 

 
�  Crucero frente al portal de San Miguel, en la avenida de Montblanc. � Cruce en la avenida de Montblanc, con el portal de San 
Miguel al fondo � Edificio junto al cruce y a mano derecha la calle que nos lleva al cementerio y la Iglesia de San Miguel. 
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Su núcleo antiguo de origen medieval conserva restos de su muralla gótica y algunos de 
sus portales. 
Tomamos la calle Mayor donde en su trazado sinuoso están los edificios más antiguos en 
dirección al Ayuntamiento. 

 
En la plaza nueva un amplio espacio ovalado y sobre unos soportales esta la casa 
consistorial. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Edificio construido en 1591-92 de tres plantas con unos soportales con cuatro columnas 
toscanas donde hay tres puertas dos laterales bajo óculos y la central con un frontón 
circular donde se aloja el escudo de la villa y su planta noble abierta con balcones sobre 
el principal está en un óculo el reloj culminando la parte central con un frontis triangular. 

 
Nos acercamos a la casa consistorial y tras pasar su puerta adintelada con un patio 
donde arranca su escalera a la planta noble, y si reparo nos dejan tomar unas fotos 
dentro de ella. 

� Calle Mayor de trazado estrecho y casa con dos o tres alturas. � Portal de esta casa fechado en 1798. � Con portales de medio 
punto en dovelas de piedra. � Plaza Vieja, con la foto de la casa Comunal en la Edad Media. 

� La plaza con edificios con soportales, estos mediante columnas trajanas, en la parte opuesta son de arcos rebajados los mismos. 
� Fachada de la casa consistorial.  
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En la plaza se congregan algunas casas como la de Figueroa de 1692, Malapeira 1768 
con su fachada esgrafiada, Miralles 1769 

 
Estos edificios prueban el auge constructivo que tuvo en el S. XVI.  
 

    � Casa de Cultura  

 
En la antigua casa Cosme edificada en 1618 para sus propietarios regresados después 
de hacer fortuna en  América, es de estilo renacentista. 

 
Hay una serie de singulares construcciones que algunas coinciden con el regreso de 
indianos que volvieron enriquecidos a Alcover. 
 

� Puerta principal con un frontis curvo.  En el dintel de su puerta ostenta el tercer escudo de la villa. � Escalera a las plantas 
superiores. � Mural de contenido de actividades populares en una de las plantas del consistorio. 

� Panorámica de la plaza Nueva. 

� Portalada adintelada.  � Con una fachada de tres plantas con sus ventanas de la planta noble con frontis curvos y rectos y una 
galería de arquillos de medio punto en la segunda planta. � Inscripción de que en esta casa nació el poeta Cosme Vidal. 
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    � Casa de la Abadía   

 
Construida en 1618 con un edifico en puro estilo renacentista donde su fachada da una 
sensación de simetría, con la salvedad de la restructuración de las ventanas convertidas 
en puerta y la puerta en ventana de su estado original. Propiedad de los hermanos 
Company que emigraron a América. 

 
A finales del S. XVII este edificio se convierte en la sede rectoral hasta hace poco que es 
las dependencias parroquiales y una pequeña sala de teatro.  

 
Otras casas que como la Güerba, Maginet, la Senyora y Figuerola. 
 
También hay muestras de la heráldica religiosa como la de los Padres Franciscanos en la 
calle San Jaime número 16,  casa del Dr. Esteban Oller (donada a la orden) en cuya 
puerta principal ostenta el anagrama “JHS” y a su izquierda de este dintel el emblema de 
la Orden “VOTR” (Venerable Orden Tercera Recoleta), y a derecha otro emblema con la 
cruz y la fecha de construcción del edificio. 

� Ventana sobre la que había una puerta. � Fachada de la casa almohadillada la parte inferior. � Detalle del balcón y el alero de la 
misma. 

� Escudo con un halcón perchado sobre una mano en el cuartel superior, en los inferiores una mano extendida y un castillo. � Las 
ventanas con frontones triangulares. � Otra imagen de la parte inferior de la fachada.. 
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     �� Iglesia de la Purísima Sangre  

 
Esta iglesia románica también conocida como Mesquita, de finales del S. XII principios del 
XIII, con la característica de que en su construcción se empleó la piedra rojiza (sauló rojo) 
muy oscura.  
El templo fue quemado en la guerra civil por los milicianos en 1936 hundiéndose en el 37, 
y conserva algunos lienzos exteriores y parte de su ábside estando el resto hundido. 
Hoy día este templo está integrado en la Plaza de la Iglesia Vieja dado que tanto el lado 
del Evangelio abierto por un arco rebajado y su puerta de medio punto el lado epistolar 
prácticamente falta en su totalidad. 
Y en esta plaza se suelen hacer actividades culturales. 

 
Este templo fue declarado Monumento Nacional, unos años antes de su hundimiento. En 
su interior guardaba interesantes pinturas y esculturas en el coro, además del retablo de 
su altar Mayor de transición del románico al gótico, con el tríptico de la Virgen de la 
Granada cuyos cuadros fueron pintados ya en plenitud del gótico. 

� - � . � Distintos grabados de carácter religioso  de la Orden Franciscana en el dintel de la puerta. 

� Detalle del rosetón de ocho brazos � Por la parte exterior. � Puerta de medio punto en el lado de la Epístola con tres arquivoltas 
y guarda lluvias, sobre capiteles y tímpano liso. 
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En el ábside dispone de cuatro columnas adosadas siendo las exteriores dobles con 
hermosos capiteles bajo la imposta corrida. 

 

� Arco lateral del crucero en el lado epistolar. � Imagen de la cabecera. � Toda la cabecera estaba ocupada con el retablo. 

� Capitel del arco del presbiterio con la figura humana sentada. � Conjunto de dobles columnas con capiteles con dos animales 
mitológicos alados y enfrentados. � Capitel con tallos entrelazados con hojas. 

� En el lado derecho del ábside capitel con tres órdenes de arquillos � Doble columna con capiteles con sendas águilas 
enfrentadas. � Capitel con una persona agachada, que está muy erosionado. 
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Del templo se guardan en el museo Diocesano de Tarragona alguna de las piezas de este 
templo. 

 
En lo alto de la localidad al final de la calle del Rec y en terrenos de extramuros, en su 
periodo medieval se encuentra su templo… 
 

     � Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción   

 
Este templo inició su construcción en 1578 finalizando en 1630, es de grandes 
proporciones, es una mezcla de renacimiento y barroco, en 1795 se hundió su 
campanario por problemas de estructura, su interior es de nave única, de la decoración 
original apenas quedan algunas muestras. 

 

� Ábside abierto con dos ventanas. � De medio punto con doble derrame. � Restos de su escalera. � Rosetón por la parte interior 
del templo. 

� Fotomontaje de algunas de las tablas del retablo. � Retablo de los gozos de la Virgen. � Escultura de la Virgen de la Granada.
� Foto retrospectiva. Cabecera con el retablo mayor de transición del románico al gótico. Imágenes del cartel informativo del 
templo. 

 
� Portada del templo desde la calle del Rec. � Claveteado en su puerta principal con alusión a su titular en el lateral izquierdo y un 
crismón en el derecho. � Parte de su torre mochada y no restituida. 
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Iglesia llamada Nueva para diferenciarla de la antigua de la Sangre. 

 
Continuamos observando su fachada donde destacan sus altos y anchos contrafuertes. 

 
La Capilla de la Concepción es de 1634 situada en el lado de la Epístola.  

 
En el lateral opuesto existe otra puerta similar, adintelada y actualmente cegada, y con 
unas atractivas gárgolas con figuras de animales. 

� En su fachada renacentista tenemos su portada de dos órdenes con dobles columnas que entre ellas se alojan hornacinas vacías.
� Cuerpo superior culminado con un frontis triangular y sobre el mismo un gran óculo con una vidriera con una gran cruz. � En 
este templo se ostenta el cuarto escudo medieval de la villa. 

� Lateral exterior del lado del Evangelio donde se aprecian robustos contrafuertes que en su interior se alojan las capillas. 
� Cabecera poligonal que igualmente lleva contrafuertes algo menores. 

� Portal del lado epistolar con un frontón curvo abierto en su parte central.  � Lateral de la capilla con su cúpula octogonal. � Otra 
imagen del lateral de la capilla con la cabecera del templo. 
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Entramos en el templo de una sola nave sin crucero con amplias capillas entre sus 
contrafuertes, que además de su amplitud, apenas tiene decoración por los estragos de 
la guerra, y con gran luminosidad donde las pocas muestras de su mobiliario aun 
destacan más. 

 
Tomamos el lateral epistolar donde esta la primera capilla del baptisterio cerrada con una 
reja y la siguiente con una hermosa Piedad y un expresivo Santo Cristo. 

� Gárgola con la forma de perro. � Otra con la cara humana humanizado de un barbudo león. � - � Otras con figuras de animales 
barbudos. 

� Pilas de agua bendita ante la entrada del templo. � El templo de una sola nave con capillas algo profundas en los contrafuertes. 
� Pila bautismal de mármol con la taza troncocónica octogonal, con su fuste torneado sobre una basa cuadrada, cuenta con una 
tapa en forma de cúpula de metal dorado.  

� En la cabecera de la capilla dentro de una hornacina una Piedad, y bajo la misma en una urna la figura yacente de Jesucristo. 
� El Crucificado con un mueble en forma de cruz hueca que lo alberga. � Lateral de la Epístola con las capillas con cierta 
profundidad. 
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Nos acercamos un poco más adelante a la capilla de la Concepción donde se encuentra 
él Sagrario. 

 
Esta capilla de de gran dimensión con planta de cruz latina con una luminosa cúpula y con 
una cabecera algo más profunda que los laterales del crucero. 

 
Donde llama la atención su cabecera por la decoración de sus muros resaltando del resto 
de los muros blancos de la misma.  

 

� Nave de la capilla de la Concepción. � Espacio sobre el crucero de la capilla. � Cabecera con una cuida decoración sobre su 
muros y cúpula, con un retablo de tres calles. 

� Panorámica del crucero. 

� Altar con el retablo que aloja en la hornacina central al Sagrario � Detalle de las pinturas de su cúpula con un Agnus Dei en su 
parte central. � Púlpito y capillas en el lateral opuesto de Evangelio en frente de la capilla de la Concepción. 
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En este templo posee una amplia muestra de sepulcros cuyas lápidas decoradas, se 
encuentran en la parte más próxima  a la cabecera 

 
Nos acercamos a su cabecera elevada por unas gradas sobre su fondo se encuentra la 
patrona de la iglesia.  

 
En su lateral izquierdo se encuentra la sacristía donde habíamos quedado con el párroco 
además de visitar el templo fotografiar el aguamanil que dispone y que muy amablemente 
nos acompaña. 

 

� Sepulcro de Ramón Avella ex rector en Alcover. � Sepulcro  de Joseph B---ech y Andreu. � Sepulcro de Joseph Guell  
Beneficiado de esta parroquia.� Sepulcro de J. Andreu, P. Moller de Batista, Andreu y Adzarias. 

� Detalle de la cabecera desde la parte central del templo. � La cabecera semicircular con una amplia repisa que la recorre. � Y 
en su parte central un templete para el Sagrario y la estatua de Nuestra Señora de la Asunción. 

� Sacristía. � Pila aguamanil en una hornacina de azulejos decorados que alberga un gran jarrón de cerámica verde con un grifo 
sobre una pila semicircular con gallones en relieve adosada al muro, y sobre la parte superior un crismón con dos ballenas a los 
lados y un inscripción en latín.. � Azulejos con la decoración sobre la hornacina. 
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En el lado del Evangelio nuevamente se encuentran de forma uniforme las lapidas de los 
sepulcros. 

 

 

 
Concluimos la visita agradeciendo al párroco el habernos abierto el templo como 
habíamos quedado. 

� Sepulcro  de ¿? y Beal  Muller de Jaume Pons. � Sepultura de ¿? Pons y Beal Muller de Jaume Pons Papaeri_. � Sepulcro  de Pio 
Suet Company. � Sepultura de Jentrudias Roic y  Yxart.  

� Capilla de la Purísima. � Capilla de San José. � A los pies del templo el coro en alto sobre un arco rebajado, contiene una 
exposición de lienzos sobre sus paredes. 

� Inscripción en el muro de los pies en el lado de Evangelio de la construcción de esta parroquia y de los tempos precedentes en 
Alcover � Bóveda de crucería simple. � Una de las claves de la bóveda. 
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    � Portales de San Miguel y de La Saura   

 
Del recinto amurallado medieval nos quedan estos testigos siendo el más antiguo el de 
San Miguel del S. XIII esta al final de la calle Mayor como entrada desde Montblanc.  

 

 
El portal de La Saura data de 1316-1360, y que de forma retranqueada dispone de otro 
arco siendo este el 1634 con más altura y anchura. A este se accedía llegando desde 
Reus conserva algunas aberturas de vigilancia 

� Portal de San Miguel.  � Portada de medio punto exterior con grandes dovelas de  piedra rojiza (sauló rojo). � Calle Mayor con 
el pasadizo del portal al fondo. � Con u arco apuntado de piedra en su lado interior. 

� Portal de San Miguel. � Portal de 1636. � Torre casa Ballester. � Torre del Musol. De las dieciocho torres existentes solo se 
conservan estas dos y las de Girona y Tatxó.  

 
� Fachada con el portal de la Saura. � Portal de la Saura a la derecha que da paso a la calle Costalet, donde se encuentra el 
segundo escudo de la villa. el otro portal de la izquierda no da paso al Rabal del Carmen. 
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Junto al portal de la Saura, en la calle Costeta, n º 1-3 está el museo. 
 

��� Museo Municipal   

 
Ubicado en la casa Batistó donde se ha rehabilitado el edificio medieval que nos ofrece la 
visión de la vida de la burguesía local. Y con la vertiente arqueológica donde se exponen 
un conjunto de fósiles de Alcover - Montral y la expo paleontológica de Las Montañas de 
Prades de hace 240 millones de años  donde se admiran los restos fósiles del triásico 
muestra de interesante valor por la escasez mundial de los mismos.  

 

� Otra imagen del portal de la Saura. � En su parte interior se encuentra esta escalera de caracol al exterior del mismo. A la 
derecha se encuentra una ventana bífora. � Ventana con un mainel compuesto por una columnilla con un capitel liso y una basa 
trapezoidal 

� Portada del Museo y croquis de las plantas del mismo.  

� Entrada a la sala de Paleontología.   � Información sobre los periodos Cenozoico, Mesozoico y Paleozoico. � Todas las salas con 
entorno oscuro donde predomina la iluminación en los murales y piezas expuestas 
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Espacio con los fósiles marinos del Triásico que se descubrieron de manera fortuita en la 
Lluera, entre Alcover y Mont-ral. En la extracción de piedras de una cantera. Esta 
montaña fue un lago interior salado y al retirarse las aguas se fosilizaron sus peces. 

 

 

 
� Estos fósiles se descubrieron en un paraje cuya altitud está entre los 600 y 700 m. sobre el nivel del mar. �  De la Era 
Secundaria periodo Triásico. calculándose en unos 120 a 180 millones de años,  

� Croquis de las áreas del museo. 

� Mural descriptivo de los fósiles,                                                     � Pantalla retro iluminada con un pez fosilizado. 
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Continuamos con otras vitrinas con animales marinos, plantas e insectos… 

 
En las canteras de Alcover y Mont-ral se localizaron más de un centenar de fósiles y 
muestras. 

 
Con esta última visita concluimos con la exposición paleontológica, y nos dirigimos al 
segundo piso para visita los aposentos de la casa Batistó 

 
Nada más entrar en este pequeño recibidor a  mano derecha hay una estancia también de 
espacio reducido para los servicios de una capilla. 
 

� Cnidaris, Plantas, Decápodos y Gasterópodos � Cnidaris, Bivalvos, Equinoideus o erizos de mar.  � Pescados cartilaginosos, 
Bivalvos…. 

� Piezas de animales: Metaxyherium del mioceno, Tragoportax bóvido del mioceno e Hiparión équido con dentadura similar a los 
caballos actuales. � Hueso de rinoceronte que como diversas especies desaparecieron en la última glaciación del cuaternario, que 
hará unos 12.000 años. 

� Croquis de la distribución de casa Batistó. 
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Y accedemos al salón de la casa que también hace de distribuidor para llegar a  las 
estancias… 

 
Entramos en una sala que dispone de una pequeña exposición de documentos y objetos 
de la vida de Alcover desde principios del S. XIX. 

 
Al fondo de esta sala hay una pequeña habitación con un mirador que esta sobre el portal 
de la Saura. 

� Puerta de acceso de la casa por la parte interior.  � Esta puerta tiene la comunicación con la capilla. �  Lateral de la capilla. 

� Hogar de mármol en el salón.  � Otra vista de este amplio salón. � En cada uno de los lados del salón se accede a una de las 
habitaciones. 

� Sala con documentación retrospectiva de la historia de Alcover y el Alto Campo de Tarragona. � Otro de los murales de esta sala. 
� Carteles antiguos de actos y ceremonias en Alcover, y la foto de la puerta modernista del médico Luis Domingo.  
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Volvemos al salón para en el dormitorio principal. 

 
Concluimos la vista y al salir para tomar el ascensor esta la cocina con dos habitáculos 
separados. 

 
Y volvemos a la planta baja para salir. Este museo dispone en sus almacenes una de las 
colecciones más numerosas de estelas a la que tuve acceso y que incluyo algunas. 
  

     ��� Estelas Funerarias   

 
Desde la prehistoria pasando por la Edad de Bronce a los tiempos de los Íberos en los 
enterramientos colocaban unas estelas para el difunto que generalmente grababan 
algunas características del difunto, arcos flechas o armas para los guerreros, los aperos 
de agricultores y artesanos. Teniendo una evolución en los siglos de ampliación de los 

� De la sala con la exposición, se adentra uno en un salita con un mirador, el cual tiene una venta bífora con un mainel y los 
asientos de piedra sus lados. � Esta salita mirado tiene un pequeño hogar. � Rincón con el hogar con chimenea. 

� Alcoba con el dormitorio.        � Decoración de la sala ante la alcoba.       � Antepasados de la casa Batistó. 

� Zona de la ante cocina.  � En este lateral disponía de agua corriente con una toma con pila. � Lateral de la cocina interior. 
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conceptos en la Edad Media, en las cruces, con escudos o los tocados de sus cabezas 
para los eclesiásticos, reyes y nobles. Llegando a la edad moderna. 

 
En sus almacenes guardan a la espera de un espacio adecuado para su exhibición 32 
estelas de las cuales su mayor parte pertenecen al cementerio de la localidad. 

 
Nos despedimos de los responsables del museo, para trasladarnos a otro templo de la 
localidad que está dentro del recinto del cementerio local. 
Para situarnos desde el portal de San Miguel en la Avda. de Montblanc está la calle 
Camino del Cementerio y antes de llegar al Tanatorio se encuentra la entrada al 
camposanto. 
 

     ��� Iglesia de San Miguel    

 
Templo ya documentado en el S. XII con cubierta a dos aguas del S. XIV, reformado en el 
S. XV y con muestras del gótico, ubicado en un lateral del cementerio. 
Se compone de nave única de cuatro cuerpos con arcos rebajados con bastante 
amplitud, y en el cuerpo de su cabecera (plana) esta elevada con cuatro peldaños de 

� Estela de piedra caliza en su disco ostenta una cruz patada en relieve dentro del aro, con un vástago ligeramente acampando. En 
su dorso otra cruz patada con la particularidad de estar fragmentada en su parte superior. � Estela de piedra caliza su disco esta 
desprendido de su pie y dentro del aro dispone grabado en relieve un cordón en forma de espiga. En el dorso dispone de una cruz 
griega en relieve. Esta con desperfectos en su parte superior. � Estela de piedra caliza con el disco sin su vástago, cuenta con unas 
hojas (4) excavadas en forma de rosácea y en la parte inferior una quinta muy pequeña y un trazo fino vertical. � Estela de piedra 
caliza que su disco se encuentra perdido casi en su mitad derecha lo mismo que su vástago, dentro de un grueso aro con fino surco 
tiene una cruz pata en relieve. En su dorso cuenta con unas inscripciones latinas borradas. 

� Estela de piedra caliza con el disco fragmentado por varias partes conservándose dos tercios del mismo con un sinuoso y grueso 
aro y en su interior una cruz de Malta con un pequeño orificio en el centro. Lo mismo que en su dorso. � Estela de piedra caliza con 
el disco que ha perdido su pie dispone de una cruz patada en el anverso y reverso en relieve dentro de su aro. � Parte del vástago 
de una estela. Procede del cementerio municipal. � Estela de piedra caliza con el disco fragmentado por varias partes, su disco esta 
finamente tallado con muy poco relieve, no posee su pie.  
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escalera, donde dispone de un ara moderna elevada con seis arquillos, y sobre la pared 
un gran Santo Cristo, es lo único moderno que dispone el templo. 

 
El templo en su mayor parte está construido con cantería, salvo los arcos interiores y su 
puerta. 

 
En los arcos han combinado la piedra de arenisca clara con la piedra local rojiza (sauló 
rojo).  
 

 
En la cabecera y en los laterales de la nave hay construidas una bancadas para sentarse 
los feligreses. 

� Lateral epistolar de la iglesia. � Portada de medio punto que da a un anexo del cementerio y a la fachada de los pies del templo 
y en la parte superior una estatua sin identificar. � Puerta del templo de medio punto con grandes dovelas lisas. 

� Parte exterior inferior del templo que está abierta con una aspillera y una posterior ventana con un arco apuntado. 
� Igualmente en su cabecera recta dispone de un arco apuntado. � Cabecera sobre un estrado con escaleras. 

� Detalle de su nave y la amplitud de los arcos torales � Lateral del lado del Evangelio. � Púlpito construido igualmente con 
mampostería. 



ALCOVER 23                 

 

 
En el suelo de la nave se encuentran unas laudas sepulcrales… 

 
En su término municipal se encuentran algunos yacimientos como… 
 

     ��� Puente de Goi y Cau d´en Serra   

El Cau de en Serra esta una de las cuevas sepulcrales calco líticas (inicio de la metalurgia 
del cobre) más importantes de Cataluña. También  yacimiento íbero del Vilar en Valls es 
uno de los más importantes cerca de la localidad. Sin embargo, en la partida del goteo 
están los restos de un poblado ibérico. Los restos romanos de una tejería en la partida del 
Burguet y las de un conjunto termal con sepulcros en la partida del Cogoll, evidencian la 
presencia de villas romanas cerca de Alcover. 
 
 Y en el valle del Glorieta se encuentra la Masía Fores que podemos tener como referencia 
de los molinos papeleros de los S. XVIII-XIX. Tomar la carretera TV-7041 hacia Montral. 
 

   � Relojes de Sol   

 
Cerca de la plaza Nueva sobre la fachada de Casa Miralles de 1769 calle M. Domenech, 
luce un sencillo reloj de sol que evidencia su reciente pintado. 

 
� Lateral de la Epístola, con una pequeña habitación al fondo, que supongo haría las veces de sacristía. � En esta parte se 
almacenen materiales para los pasos de Semana Santa. � Primer plano de Santo Cristo crucificado. 

� Sepulcro de Francisca Gassol y Moragas, 9 de Mayo de 1848, en el lateral de la Epístola junto al altar.  �  Sepulcro de Joseph de 
Casador y Casador,  7 de Abril 183_,  en el centro de la nave. �  Sepulcro de Margarita? Catala y __cles y los sucesores,  18 de 
____? 1846,  en el centro de la nave. �  Sepulcro de Juan Roig Agrás, Antonio Jové Ribés, Pedro Gomis Agras, y Pedro Fortunat 
Roig, 29 de Septiembre 1938¡6,  en el centro de la nave. 
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En el 2º fin de semana de octubre se efectúa la Feria del Bandolerismo con variedad de 
actividades. En las inmediaciones y gracias a la orografía del terreno propicio para que 
se alojaran partidas de bandoleros en sus cuevas. 

 

Muy próximo a Alcover está el Convento de Santa Ana S. XVII y XVIII, y la Ermita del 
Remedio S, XVIII. 
 

Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
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.    

 

�  Fachada de Casa Miralles �  Tipo: vertical, circular. Con los números y horas pintados.  Traza: de las 8 a las 12 h. p.m. en 
números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. Año: 1769.  � Rótulo de la calle. 

� Pancartas de la feria del Bandolerismo sobre la fachada del museo municipal. 
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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/  

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

 

 
 

 


