
 

 

Arzobispado de Tarragona 

Inventario de la Parroquia de San Miguel A. de Cerviá, Archiprestazgo de Sn. Martin de Maldá. 

Cerviá, 12 noviembre 1924. 

 

I. TEMPLO PARROQUIAL 

 

A. Fábrica del mismo 

Su descripción. Es un templo de planta de cruz latina de 31 m de largo por 19 m de ancho, de tres 
naves, pintado. Emplazado en el centro de la población.  Su fachada mira hacia el oeste, linda con las 
calles de Albi por el N., con la del Rio por el S., con un patio particular por el E. y con la Plaza Mayor 
por el O. 

B. Fechas de su construcción. Su construcción se dice que fue en tres etapas, la 1ª no consta, la 2ª 
según documento archivado fue a 1766 y la 3ª en 1844. 

C. Estilo arquitectónico: Renacimiento. 

D. Materiales empleados. Fachada de sillería, muros de mampostería, columnas de mampostería, 
bóvedas de ladrillos sin nervios de piedra, sin cúpula, tejado de madera, ladrillos y tejas, pavimento de 
piedra. 

E. Estado de conservación de cada uno de dichos cuerpos. En general el estado de conservación es 
bueno, excepto pequeñas reformas que son a mi parecer de poca importancia. 

F. Número de: 

a) Capillas: hay la del Smo situado al lado izquierdo del presbiterio. 

b) Hay doce altares:  

El Mayor en el centro del presbiterio. 

El altar del Ntra. Sra. del Rosario, al lado del altar mayor y en la parte derecha del presbiterio. 

El altar de la capilla del Stmo. Sacramento, en la izquierda. 

Un altar pequeño en cada columna angular primera, lo propio que en los extremos del crucero, tres en 
la parte izquierda de la Iglesia con la Pila Bautismal y cuatro en la parte derecha cuyas denominaciones 
se dirán más abajo. 

c) Púlpitos. Hay uno fijo de madera en la columna angular izquierda posterior al crucero. 

d) Confesionarios. Hay uno en la capilla del Stmo. y otros dos en los extremos del crucero en la parte 
posterior. 

 

II. ALTARES Y RETABLOS. 

 

ALTAR MAYOR. 

 

A. Descripción y situación. El altar mayor está dedicado a Sn Miguel Arcángel y situado en el ábside 
de la Iglesia. 
B. Número y materia de sus cuerpos. La mesa es de madera, sencilla sin molduras, hay un pequeño 
sagrario de madera dorado pintado entre dos gradas, flanqueado en sus dos ángulos por dos 
columnitas sin estrías con un bajo relieve en la portezuela que representa un cáliz con la hostia Sta.  
 
El retablo es de yeso, de estilo renacimiento, consta de tres cuerpos: 
 



1. El inferior y zócalo sin molduras, base con adornos de jarros y flores incrustados dorados. Al pie 
de la tercera grada está el sagrario: hay cuatro columnas sin adornos ni estrías, en su puerta, un 
bajo relieve de una custodia grande terminando todo su conjunto entre cuatro piñas con una paloma, 
sirve para la exposición Mayor. 
2. En el centro del segundo cuerpo hay una hornacina en que hay la imagen del titular Sn Miguel A. 
pintado-dorada teniendo a su derecha entre grandes columnas las imágenes de Sn José y Sn 
Agustín y a la izquierda Sn Ramon y Sn Blas.  
3. En el cuerpo superior hay la hornacina de menores dimensiones con la imagen de La Purísima 
teniendo a sus lados Sn Antonio y Pablo Sto. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: en 1844 y 46 respectivamente por Félix Valeri de Sta. Coloma. 
D. Dimensiones del altar o ara. Tiene 40X40 cm por 7 de grueso. 
Hay un crucifijo de metal y cinco de madera. Cinco juegos de sacras, uno de metal dorado, dos de 
madera dorada, uno de negro y otro de nogal. Hay un juego de doce candeleros de metal dorado para 
las grandes festividades, diez plateados y seis de madera negros. Hay dos manteles para las 
solemnidades, tres con encajes, tres sin ellos y dos sencillos. Hay seis manteles, dos sencillos y cuatro 
para las solemnidades en las credencias. 
E. Accesorios. 
Denominación, materia y descripciones de cada una de las imágenes. La central del titular es de yeso, 
dorado pintado como las demás del altar, mide 2m de alto, lo propio que las imágenes de Sn Agustín, 
José, Ramón y Blas. La Purísima colocada en el centro de la hornacina superior mide 1’60 m. Lo propio 
que Sn Antonio y Pablo. 
 
Frontales, hay cuatro sencillos, blanco, encarnado, negro y violado. Hay una lámpara de metal dorado 
pequeña y sencilla. Una araña de metal dorada y adecuada con profusión de bujías en el centro del 
crucero. Hay un par de jarros con sus floreros. Dos mesitas para las credencias. Espléndida instalación 
eléctrica. 
 
E. Estado de conservación. En general bueno estando algún tanto deterioradas las cornisas inferiores. 
F. Cuida de este altar el sacristán y el Párroco. 

 

CAPILLA DEL STMO. 

 

A. Descripción y situación. Está situada a la izquierda del altar mayor. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo de yeso estilo greco-latino consta de tres cuerpos: 
 

1- La mesa y zócalo sin adornos, alegorías de molde en la base, entre dos gradas está un pequeño 
sagrario de madera dorada, flanqueado en sus dos ángulos anteriores con dos columnas 
pequeñas estriadas, en la portezuela un bajo relieve que representa un cáliz con la Hostia Sta. 
2- La hornacina cuadrangular en donde hay un crucifijo que mide 1’60 en conjunto teniendo a sus 
lados la Virgen y S. Juan de Sm. A sus pies está la Dolorosa vestida con corona de plata. A los 
lados del retablo hay con trofeos de la pasión, dos ángeles de 1’60 m.  
3- Por remate finalmente se destaca el busto del Padre eterno mirando a su S Hijo entre rayos de 
gloria. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: 1846 y 1850 respectivamente. 
D. Dimensiones del altar o ara, 38 cm ancho, 39 largo y 3 grueso. Dos juegos de sacras. Ocho 
candeleros, seis de metal y dos de madera. Tres cubre manteles, superior y dos sencillos. Tres 
lámparas una de metal dorado. Cuatro floreros, dos superiores y dos sencillos. Un vaso para la 
purificación digital. Un platillo de metal blanco para la Sda. Comunión. 
 
E. Estado de conservación. En general bueno, excepto las cornisas y gradas en su parte inferior. 
F. Cuida de este altar Dolores Balañá. 



 

COFRARIA DE NIÑO JESÚS. 

 

Hay seis capotes. Siete vestidos de disciplinantes con sus capuchas y cinturones. Seis blandones. Una 
toalla del Sto Cristo. Dos candelabros. Dos cajas-banco. Dos imágenes del Niño Jesús vestidas. Ropa 
interior del niño. Una bandera grande de seda blanca. 

 

ALTAR DE LA PURÍSIMA Y ASOCIACIÓN DE HIJAS DE MARÍA. 

 

A. Descripción y situación. Está al lado izquierdo en la primera columna del presbiterio y crucero. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo consta de un solo cuerpo, mesa sin molduras ni 
adornos, una hornacina cuadrangular cerrada por una vidriera terminando con unos rayos dorados, es 
de pequeñas dimensiones, todo es de madera. La Purísima está vestida y mide 1,40 m. 
C. Año en que fue construido y dorado: 1890. 
D. Dimensiones del ara, 32 cm ancho, 35 largo y 3 grueso. 

Dos crucifijos. Dos juegos de sacras. Ocho candeleros pequeños. Tres manteles con encajes, dos 
superiores y uno sencillo. Tres cubre manteles, dos para solemnidades y otro ordinario. Seis floreros. 
Catorce jarros. Un armario grande de madera. Dos pedestales. Dos candelabros. Cuatro ramilletes. 
Una araña con lámpara de metal.  Una imagen de 60 cm vestida para las asociadas enfermas y 
difuntas. Cinco enaguas, tres grandes, dos pequeñas. Cinco mantos, tres grandes y dos pequeños. 
Tres toquillas y 22 blandones. 

E. Estado de conservación. Bueno. 
F. Cuidan de este altar sus mayoralas. 

 

ALTAR DE SAN ISIDRO. 

 

A. Descripción y situación. Está situado al lado izquierdo del presbiterio, parte superior extrema 
crucero. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo estilo renacimiento es de yeso i consta de tres cuerpos:  
 

1- El inferior donde hay mesa y zócalo sin adornos, base con molduras doradas alusivas, gradas 
sencillas, encima un bajo relieve que representa pasos de la vida del Santo.  
2- En el centro del segundo cuerpo hay una hornacina con la imagen del Sto. que mide 1,90 m. A 
su derecha, entre columnas, Sn Antonio de Padua y Sta. Lucia.  A su izquierda Sn Francisco 
Xavier y Sta. Águeda.  
3- En su cuerpo superior otra hornacina con Sta. Teresa de Jesús, a sus lados 
proporcionadamente, Sta. Clara y una mártir con dos ángeles pequeños que ostentan insignias de 
la gran Doctora. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: 1846. 
D. Dimensiones del ara, 32 cm ancho, 35 largo y 3 grueso.  
Dos crucifijos. Dos juegos de sacras. Tres cubre manteles. Diez candeleros. Cinco manteles con 
encaje y dos sin ellos. Cuatro capotes. Seis floreros. Una bandera grande de seda blanca. Una 
lámpara. Una caja blanca. Un banco. 
E. Estado de conservación. Bueno. 
F. Cuida de este altar D. Gregorio Torrent (Simón) 

 

ALTAR DE LA PURÍSIMA. 

 



A. Descripción y situación. Está situado al lado inmediato de Sn Isidro. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo es de yeso, de estilo renacimiento, responde a dos 
etapas distintas.  
Consta de tres cuerpos: 
 

1- La mesa de madera con molduras y estrías en sus columnas, el zócalo sin adornos y la base con 
alegorías.  
2- En el centro de la hornacina del segundo cuerpo hay La Purísima de madera, como también su 
hornacina, formada en sus lados por cuatro columnitas estriadas algo elegantes, mide la imagen 
1,40 m. A sus lados derecha e izquierda hay las imágenes de Sn Joaquin y Ana de iguales 
dimensiones.  
3- En el cuerpo superior hay la imagen Sto. Tomás de Aquino con dos medallones a sus lados de 
bajo relieve representando la oración de Jesús en el huerto y la Dolorosa teniendo a sus brazos 
Jesús. 
 

C. Año en que fue construido y dorado: 1845. 
D. Dimensiones del ara, 31 cm ancho, 36 largo y 3 grueso. 
Dos juegos sacras superiores y ordinarios. Dos crucifijos. Dos juegos de candeleros. Cuatro manteles 
de superiores, medianos y ordinarios. Dos floreros superiores y ordinarios. 
E. Estado de conservación. Regular. 
F. Cuida de este altar Dª Pilar Rué, Cal Marconet. 
  

ALTAR DEL CORAZON DE MARÍA. 

 

A. Descripción y situación. Está situado a continuación del de la Purísima y mismo lado. 
B. Número y materia de los cuerpos. El retablo es de yeso, estilo renacimiento. Consta de tres cuerpos: 
 

1- Mesa y zócalo sin adornos, la base moldurada, encima la mesa donde se colocan las gradas hay 
un sepulcro de cristal que mide 2 m de largo, 60 cm de ancho y 60 de altura y una imagen vestida 
de la Assumpta.  
2- En el segundo cuerpo central hay una hornacina con vidriera donde hay la imagen del Corazón 
de María, mide 1,50 m con un penitente que implora su protección de 1,20 m. A su parte derecha 
está la imagen de Sn Isidro de madera y a su izquierda S. Coloma de 0,80 m y 1,40 m 
respectivamente.  
3- Encima en su parte superior hay una hornacina con Santa Apolonia. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: en 1854 y 1860 respectivamente. 
D. Dimensiones del ara, 31 cm de ancho, 32 largo y 3 grueso. Un crucifijo de madera. Un juego de 
sacras. Seis candeleros, dos de metal y cuatro de madera. Tres manteles con encaje dos buenos y 
otro sencillo. Dos cubre manteles bueno y sencillo. Una lámpara. Una caja banco. 
E. Estado de conservación. Bueno. 
F. Cuida de este altar Dª Teresa Aragüés, cal Mateuet. 
 

ALTAR DE SAN JUAN. 

 

A. Descripción y situación. Está situado a continuación del Sdo. Corazón de María. 
B. Número y materia de los cuerpos. El retablo, estilo renacimiento, consta de tres cuerpos: 
 

1- La mesa y zócalo sin molduras, la base con aplicaciones doradas alusivas al Santo.  
2- En la parte central del segundo cuerpo hay una hornacina en la que hay la imagen de San Juan 
representando el bautismo de Jesús. Mide la imagen de aquel 1,60 m y la de este 0,88 m. Hay 
además a sus lados S. Zacarias e Isabel de iguales dimensiones.  



3- En la parte superior una hornacina con la imagen de la Virgen del Pilar y dos ángeles en sus 
capiteles. 
 

C. Año en que fue construido y dorado: 1844. 
D. Dimensiones del ara, 26 cm ancho, 29 largo, 6 grueso. Dos crucifijos. Dos juegos de sacras. Cuatro 
candeleros de metal. Dos manteles con encaje. Dos cubre manteles. Cuatro floreros. Un armario de 
madera. Una caja banco. Una araña lámpara. 
E. Estado de conservación: bueno 
F. Cuida del altar Dª Rosa Martí. 

 

CRUCIFIJO. 

 

En el muro posterior izquierdo frente al Stmo. hay una venerada imagen artística del crucifijo bajo docel 
que mide 1,30 m con cruz proporcionada, entre dos barandillas de hierro. 

 

ALTAR DE LA VIRGEN DEL ROSARIO. 

 

A. Descripción y situación. Situado a la derecha del Altar Mayor. 
B. Número y materia de los cuerpos. El retablo de yeso, estilo renacimiento consta de tres cuerpos: 
 

1- El inferior, la mesa y zócalo sin adornos, la base con molduras simbólicas del Rosario. 
2- En la parte central del segundo cuerpo hay una hornacina con la imagen de la Virgen del Rosario 
que mide 1,60 m. A la derecha Sn Domingo y Sn Ildefonso a su izquierda.  
3- Encima en la parte superior hay un medallón representando la coronación de la Virgen. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: 1845. 
D. Dimensiones del ara, 33 cm ancho, 33 largo y 2 grueso. Dos crucifijos. Ocho candeleros de madera. 
Dos juegos de sacras. Tres manteles con encaje. Tres cubre manteles. Dos capotes. Seis 
sobrepellices. Tres pares de floreros y una bandera pequeña de seda rosada. Una bandeja con la 
imagen de la Virgen. Un banco caja. Una lámpara. 
E. Estado de conservación: bueno. 
F. Cuida del altar. D. Gregorio Rué Güell. 

 

ALTAR DEL SDO CORAZÓN DE JESÚS. 

 

A. Descripción y situación. Está situado al lado derecho del altar mayor en la primera columna angular. 
B. Número y materia de los cuerpos. Es un retablo de madera consistente en una mesa sin adornos, 
hornacina con la imagen del Sdo. Corazón de Jesús pintado dorado que mide 2 m rematando con 
una gloria dorada. 
C. Año en que fue construido:  En 1890 por un artista de Cervera. Lo propio que el altar de la Purísima. 
D. Dimensiones del ara, 32 cm ancho, 44 largo y 2 grueso. Dos crucifijos. Ocho candeleros, cuatro 
superiores y cuatro sencillos. Dos juegos de sacras. Tres manteles con encaje. Dos cubre manteles. 
Cuatro floreros. Una lámpara. 

E. Estado de conservación: Bueno. 

F. Cuida del altar Dña. Maria Tost. 

 

ALTAR DE SAN SEBASTIÁN. 

 

A. Descripción y situación. Está situado a la parte extremo derecha del crucero. 



B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo es de yeso estilo renacimiento, consta de tres cuerpos:  
 

1- El inferior la mesa y el zócalo sin adornos, la base con molduras alusivas al Sto., encima las 
gradas hay un pequeño sagrario.  
2- En la parte central del segundo cuerpo hay la hornacina donde está la imagen de Sn. Sebastián 
que mide 2 m. Entre columnas grandes, están las imágenes de Sn. Pablo y Sn. Magín en la 
derecha, Sn. Pedro y Sn. Roque a su izquierda.  
3- En el cuerpo superior hay la imagen de Sn. Jaime en una hornacina que mide 1,60 m. A su 
derecha Sta. Bárbara y a su izquierda otra mártir ostentando sus imágenes dos ángeles, encima 
sus capiteles. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: En 1845 por la familia de Felix Valerí de Sta. Coloma. Lo propio 
que los demás altares que no se ha indicado. 
D. Dimensiones del ara, 39 cm ancho y 39 cm largo 3 cm grueso. Dos crucifijos. Dos juegos de sacras. 
Ocho candeleros cuatro superiores y cuatro sencillos. Cuatro manteles con encaje. Dos cubre 
manteles. Cuatro floreros. Dos capotes. Una bandera grande de seda encarnada y una lámpara.  

E. Estado de conservación: En general bueno. 

F. Cuida de este altar D. José Tost (a) Coixa 

 

ALTAR DE SAN JOSÉ. 

 

A. Descripción y situación. Está situado en la parte derecha a continuación de Sn Sebastián. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo es de yeso de estilo renacimiento, consta de tres 
cuerpos: 
 

1- La parte inferior sin molduras.  
2- En el centro del segundo cuerpo hay una hornacina con la imagen del Sn. José que mide 1,80 
m. A su derecha entre columnas Sta. Teresa de Jesús, a su izquierda Sn. Francisco de Asís de 
iguales dimensiones.  
3- En la hornacina de la parte superior Virgen del Carmen con floreros dorados a sus lados. 

 
C. Año en que fue construido y dorado: 1846. 
D. Dimensiones del ara, 39 cm ancho, 39 largo y 4 grueso. Dos crucifijos. Tres juegos de sacras. Ocho 
candeleros. Tres manteles con encaje. Dos cubre manteles. Dos pares de floreros y una lámpara. 
E. Estado de conservación: Perfecto 
F. Cuida del altar. Bautista Rubió. 

 

ALTAR DE LAS ALMAS. 

 

A. Descripción y situación. Está situado en la parte derecha inmediato al de Sn. José. 
B. Número y materia de sus cuerpos. El retablo de yeso, es de estilo renacimiento, consta de tres 
cuerpos: 
 

1- El inferior mesa y zócalo sin molduras, la base adornada de floreros dorados.  
2- En el centro del segundo cuerpo hay un cuadro de yeso de 1,60 m con el bajo relieve de La 
Virgen del Carmen y las Benditas Almas. A su derecha Sn. Miguel A., a su izquierda el Sto. 
Ángel de la Guarda de 70 cm.  
3- En la hornacina superior S. Lorenzo con los correspondientes floreros laterales. 

 
C. Año en que construido y dorado: 1846. 



D. Dimensiones del ara, 25 cm ancho, 33 largo y 3 grueso. Dos crucifijos. Tres juegos de sacras, uno 
de metal. Cuatro manteles con encaje. Tres cubremanteles. Tres manteles sin encaje. Tres pares de 
floreros. Ocho candeleros. Una caja banco. Un armario grande de madera y una lámpara.  

E. Estado de conservación. Regular. 

F. Cuida del altar. D. Antonio Farré (a) Baiget 

 

III. BAPTISTERIO. 

 

Descripción. Es una cámara rectangular en el centro de la cual se halla la Pila. En la pared lateral hay 
un pequeño armario para los utensilios correspondientes. En la central un cuadro pintado 
representando a Jesús en el acto de mandar a sus Apóstoles a predicar. 
Lugar de emplazamiento: En la parte posterior del templo parroquial a la izquierda de la puerta principal 
y al lado del almacén. Está cerrado con una verja de madera. 
La Pila es cóncavo-circular de mármol sobre columna, mide 1 m de altura, 0,80 m de circunferencia 
cubierto de madera con dos cerrojos. 
Accesorios: Tres crismones de metal plateado. Una concha del mismo metal. Un velo. Dos lienzos. 
Todo en buen estado. 
 

IV. CORO. 

 

A. Descripción.  
Está situado a la parte posterior del templo y sobre el cancel de la puerta principal, tiene acceso 
mediante una escalera de 20 gradas de piedra y ladrillos a la que se entra por el interior de la Iglesia 
por la parte derecha del cancel, mide 10 m de ancho por 6 de largo. 
El faristol de forma piramidal con un crucifijo pequeño. 
B. Libros corales. 
Hay un antifonario de papel impreso en casa Tris (Tarragona) en el año 1868 con cubiertas de piel. 
Un misal impreso en casa Ratisbona en 1868. 
Hay los gozos de las Almas, Dolorosa, S. Roque, S. Sebastián y otros. 
C. Sillería. Hay un banco fijo con su silla presidencial y cinco bancos movibles. 
D. Instrumentos. Hay un armonio de 12 registros fabricado en casa Kasriel de París sin fecha pero 
moderno y otro bueno y más antiguo en la capilla de N. S. de Lourdes. 
E. Estado de conservación: Bueno. 

 

V. SACRISTIA. 

 

Número i descripción de:  
Armarios: Hay dos de fijos donde se guardan imágenes, floreros, y otro para sacras, cálices, vinajeras 
y otros objetos. 
Dos cómodas, una grande de nogal con cuatro cajones para albas, roquetes y ropa blanca con un 
armario dividido en pequeños partimientos donde se conservan las casullas y capas de distintos 
colores. 

Un juego de perchas de madera. Una caja banco donde se guarda cera. Un lavabo de mármol. Unos 
carrillones de seis campanillas de diferente tamaño. Dos plumeros. Cuatro cuadros 

 

VI. CAMPANARIO. 

 

A. Descripción: Consta de dos cuerpos, su planta y primer cuerpo cuadrados, el segundo con remate 
piramidal. Altura 26 m. 



Materiales de construcción: Es de sillería y mampostería en sus dos cuerpos con las aristas de piedra 
labrada. Escalera de piedra y ladrillo. 

B. Campanas. Hay cuatro. 

1. Micaela, año 1902 lo demás no consta. 
2. Isidora, año 1868, Polmerols, Reus. 
3. Sebastiana, 1809 Idem. 
4. Rosa, alrededor del año 1730. 

C. Reloj: Se ignora la fecha de su construcción y se dice que procede usado ya de Montblanch 
habiendo sido reparado por José Solanes en 1869. 

D. Todo en buen estado excepto las maromas de las campanas. 

 

VII. ALHAJAS Y UTENSILIOS. 

 

A. Número y materia de: 

 a) Cálices: cuatro, tres de plata y uno dorado. b) Patenas: cuatro del mismo metal. c) Cucharaditas: 
ídem. d) Cupones: tres de plata con dos globos para la sagrada comunión. e) Custodias: una grande 
de metal plateado con su funda. f) Veracruz de plata y estilo gótico. g) Cruces procesionales: dos, una 
de metal y otra de madera que sirve para los entierros. h) Dos ciriales de madera. i) Una palmatoria de 
metal blanco. j) Vinajeras: dos juegos de cristal con platillos de metal y plata con estuche. k) Tres 
campanillas de mano. l) Atriles: tres de madera. m) Agua mariales: dos, uno de mármol y otro de piedra. 

B. Número y materia de:  

a) Reliquiarios: uno de 0,60 m de metal blanco, adornado con las tecas de las reliquias de S. Sebastián, 
Ramón, Pedro, Pablo, S. Juan Bautista y de la Cruz. b) Incensarios y navetas: dos incensarios con sus 
navetas de metal blanco y dorado. c) Calderillas e hisopos: dos juegos de calderillas con sus hisopos. 
d) Portapaces: dos de plata. e) Bandejas: una de metal con la imagen de las almas. f) Hostiarios: no 
hay g) Cajas para hostias: dos grandes, otras de pequeñas. 

C. Estado de conservación. Bueno en general. 

D. Marca de los plateros: Cruz procesional mide 1,20 X 0,5. En el cruce de sus brazos hay las imágenes 
del crucifijo y la Virgen en el anverso y reverso. Decoran los extremos de sus brazos estrellas de metal. 

Hay una escalera grande de mano. Dos tinajas para el aceite. 

 

VIII. ROPAS Y HORNAMENTOS. 

 

A. Número de: 

a) Mantos, 16 con sus correspondientes mitas de hilo y seis de seda encarnada. b) Albas, 9, tres con 
encaje de 90 cm, 3 de 70 cm y 3 de sencillas. c) Cíngulos, 6 encarnados, uno de ellos superior con 
borlas doradas. d) Roquetes, dos con mangas y seis sin ellas para sacerdotes, cinco para monaguillos. 
e) Sobrepellices, dos. f) Fiadores, los correspondientes a los roquetes. g) Corporales e hijuelas, 25 y 
tres para el sagrario. h) Purificadores, 27. i) Toallas, 5. j) Paños de mano 35. 

B. Ternos y casullas. a) Hay cuatro ternos completos, encarnado, negro, dos blancos, uno superior y 
otro sencillo. b) Casullas, tres de blancas sencillas, dos encarnadas, tres negras, una de terciopelo, 
dos moradas, una verde, otra azul. c) Pluviales, ocho, encarnados dos, blancos dos, negros dos, uno 
verde y otro morado. d) Capillas para el viático, dos superior y sencilla. e) Paños de hombro, 5, tres de 
blancos, dos superiores y otro sencillo, uno morado y otro encarnado. f) Estolas sueltas, 4 moradas y 
tres blancas. 

C. Color y número de: a) sotanas, 4 encarnadas y cuatro negras para los acólitos y una para el 
sacristán. b) Bonetes, cinco. 

D. Estado de conservación. Todo relativamente bien excepto una capa pluvial blanca sencilla. 



 

IX. LIBROS LITÚRGICOS. 

 

a) Misales: Hay cuatro, uno nuevo editado por la casa Berché tipografía de Sn Juan en 1921. Otras 
dos en casa Punset Desain 1892. Otro con la tipografía Regué Societatis 1847. Misales de Réquiem, 
uno nuevo Pastet Ratrisone 1920. Otro de Desain Malinas 1877. Dos sin fecha Anterpia Tipografía 
Antoniana. b) Rituales, hay un Ritual Tarraconense con dos manuales. c) Devocionarios, dos de 
parroquiales, otro del mes de Sdo. Corazón de Jesús y Mes de María. Tres tomos de meditaciones, 
otros manuales devotos sin importancia. 

 

X. OBJETOS VARIOS. 

 

A. Adornos de altar. a) El manto real es de hilo azul, centro blanco con estrella. b) Templetes, dos, uno 
blanco y otro negro. c) Faristol es de madera pintado. d) Atriles, tres para la celebración y otro para el 
púlpito. 

B. Muebles para procesiones. a) Dos andas, una pintada de blanco con relieves dorados y otra negra. 
Una carroza sencilla para la Asunción de María. b) Palios, dos, uno superior bordado y dorado y otro 
de sencillo. c) Banderas, tres, encarnada, blanca y negra. d) Estandartes, cuatro, de la Virgen del 
Rosario, blanco y negro, Congregación Mariana y Tarcisios. e) Pendones, cuatro, Sdo. Corazón de 
Jesús, Hijas de María, Rosario y de las Dolores. f) Faroles, dos. g) Dos imágenes de Sn Miguel pintadas 
y doradas de 0’80 m para las andas y cefata. 

C. Objetos para el viático. a) Umbrela, una de seda encarnada. b) Linterna, una de hojas de lata. c) 
Campana, una de mano ad hoc. 

D. Objetos propios de Semana Santa. a) El monumento es de perspectiva pintado sobre grandes 
lienzos que combinados cierran el altar mayor con dos escaleras a sus lados. b) Urna, una en forma 
de armario con su puerta de cristal.  c) Misterios no hay. d) Tenebrario, uno en el campanario y otro 
que utilizan los acólitos. e) Vestidos de disciplinantes, sin ornamentos de centuriones. 

E. Muebles funerarios. a) Túmulo, uno de armazón de madera cubierto de paño negro con cruz blanca. 

b) Candelabros, 4. c) Paños, uno grande para el altar mayor. 

F. Adornos del templo. a) Una para cada muro o pared del presbiterio de poco valor. b) Alfombras, dos 
sencillas. c) Sillones, uno guarnecido de damasco encarnado y otro sencillo de madera. d) 
Genuflectorios, dos de madera y tres bancos en el presbiterio uno para los ministros y dos para las 
autoridades, 21 bancos en el llano del templo para los feligreses. e) Sillas, no hay en propiedad de la 
Iglesia sino del servicio de los fieles. f) Viacrucis eregido y cruz de hierro para colocar el calvario. e) 
Una araña de metal dorado en el centro del crucero. 

 

XI. CEMENTERIO. 

 

A. Descripción. Está cerrado de pared de cal y canto de dos metros de altura con puerta de hierro. a) 
Situación al norte del pueblo. b) Distancia del pueblo e iglesia ½ kilómetro. c) Extensión. 30 x 25 m. d) 
Panteones, hay una capilla particular con tres sepulturas a su lado cerrada por una verja de hierro. 
Nichos hay 84. 

B. Fechas de construcción y bendición. La primera no consta, si bien creo se remonta cerca 100 años, 
la bendición fue a 1886. 

C. Estado de conservación es bueno. 

D. Propiedad del cementerio. Es parroquial.  Llaves una que la guarda el Párroco. 

E. Junta del Cementerio la constituye el Sr Alcalde, presidente, dos vocales nombrados por el Párroco 
que actúa de secretario, se lleva libro de actas desde 1885. 



 

XII. PROPIEDADES DEL CURATO. 

 

A) Casa rectorial. a) Situación en la Plaza de la Iglesia. b) Extensión 121 m2. c) Linderos, linda con la 
plaza, calle del Rio y Mayor y con casa Manresa. d) Pisos y habitaciones, hay dos pisos, en la planta 
baja una dependencia que sirve de escuela parroquial, bodega y corral. En el 1er piso, despacho, 
archivo, dos habitaciones, cocina comedor y terrado con retrete. En el 2º piso una sala grande, alcoba, 
dos habitaciones terrado y retrete. e) Agua del servicio público. f) Luz eléctrica en todas sus 
habitaciones. g) Consta en el registro de la propiedad pero no paga contribución. 

B) Muebles propios de la Parroquia. Un armario grande de madera, una mesa escritorio con su silla, 
otra en la cocina, cuatro sillas, dos mapas de Reyes, otro geográfico de España, dos cajas de madera, 
dos perchas. Su procedencia se ignora, no posee huerto ni otra propiedad. 

 

XIII. ARCHIVO PARROQUIAL. 

 

Libros y Legajos. 

 

a) Bautismos, diez tomos, I- 1593 a 1631, II- 1629 a 1703, III- 1703 a 1767, IV- 1767 a 1799, V- 1799 
a 1833, VI- 1833 a 1851, VII- 1852 a 1855, VIII- 1855 a 1883, IX- 1883 a 1908, X- 1908 hasta la fecha. 

b) Confirmaciones, seis tomos, I- 1592 a 1631, II- 1622 a 1703, III- 1703 a 1766, IV- 1767 a 1799,  

V- 1799 a 1832, VI- falta, VII- 1859 hasta la fecha. 

c) Matrimonios, nueve tomos, I- 1592 a 1631, II- 1622 a 1703, III- 1703 a 1766, IV- 1766 a 1799,  

V- 1799 a 1832, VI- 1833 a 1851, VII- 1852 a 1866, VIII- 1867 a 1913, IX- 1914 hasta la fecha. 

d) Óbitos, nueve tomos: I- 1592 a 1631, II- 1622 a 1703, III- 1703 a 1766, IV- 1767 a 1799, V- 1799 a 
1833, VII- 1833 a 1851, VIII- 1852 a 1866, IX- 1866 a 1900, X- 1901 hasta la fecha. 

e) Testamentos, hay pliegos de testamentos que comprenden: I- 1700 a 1811, II- 1811 a 1832, III- 
1833 a 1844, IV- 1844 a 1884, V- 1884 a la fecha. 

f) Fundaciones y causas pías: Hay un libro de carga y descarga, uno de 1707 a 1722, otro de 1864 
hasta la fecha. Hay además una libreta de cumplimiento o levantamiento de cargas de las fundaciones 
pías de Sn Miguel A. del año 1922 hasta la fecha. 

g) Cofradías: Un libro que comprende las cuentas y administración de las cofradías de S. Sebastián, 
S. Isidro, Ntra. Sra. del Rosario, S. Miguel A. y el Sdo. Nombre de Jesús que data de 1707 a 1766. Un 
libro de la cofradía de Sn Sebastián de 1785 hasta la fecha. Libro de Sn Isidro desde 1767 a la fecha. 
Del Rosario del año 1767 a la fecha. De Sn Miguel A. del año 1767 hasta la fecha. Del Sto. Nombre 
de Jesús de 1732 hasta la fecha. Un libro de cuentas y lista de cofrades del Rosario de 1860 hasta la 
fecha. Libro de cuentas de la cofradía de la doctrina cristiana de 1981 hasta la fecha. Libro de cuentas 
y administración de fondos de la asociación de Hijas de María de 1896 hasta la fecha. 

h) Celebraciones: Celebraciones “pro populo” de 1776 a 1924. 

i) Cumplimiento pascual. Dos tomos, el I no consta, el II de 1865 hasta la fecha con sus 
correspondientes certificaciones. 

j) Consta una Consueta antigua 

k) Un libro que comprende desde 1865 hasta la fecha. 

l) Boletín oficial eclesiástico. Tomos encuadernados hay 37 tomos desde 1860 hasta 1922.  

m) Catálogo de varias escrituras. 

n) Auténtica de la reliquia de la Veracruz y demás santos.  

o) Libros constituciones sinodales de Tarragona de Dr JR. Josephus Helinis de 1704.  



p) Un libro de visita pastoral de 1635 hasta la fecha.  

q) Dos pliegos de diferentes documentos sin valor y dos pliegos de pastorales.  

r) Una carpeta donde constan las copias de los beneficios y fundaciones.  

s) Hay además diversos folletos, algunos libritos de propaganda de piedad y algunos volúmenes de 
ciencias, artes, literatura cedidos por sacerdotes y seglares.  

t) Tres pliegos de expedientes matrimoniales y otro de solicitudes. 

 

Doy fe. 

Cerviá, 12 noviembre 1924. 

Alejo Miguel, Párroco Regente. 


