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La “Puerta Santa” de la 

Catedral de Tarragona

“Un tesoro en una isla” 
El Tesoro de la 

Concepción,  en Tenerife
IX Jornadas de 

Museólogos en León

Entre el 14 y el 16 de marzo de 2016 tuvieron lugar 
las IX Jornadas de Museólogos de la Iglesia en 
España en la Real Colegiata de San Isidoro de León, 
organizadas por la Comisión Episcopal para el 
Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) y por la Asociación de Museólogos 
de la Iglesia (AMIE). 
Tras la inauguración de las Jornadas, presididas por 
Mons. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila y 
Presidente de la Comisión Episcopal para el 
Patrimonio Cultural, se dio paso a tres interesantes 
conferencias de plena actualidad; la primera con el 
título "Tradición y desarrollo en la museografía", a 
cargo del arquitecto y museógrafo D. Juan Pablo 
Rodríguez Frade, conocido por llevar a cabo la 
reciente renovación del Museo Arqueológico 

Nacional; la segunda, de la 
mano de la directora técnica del 
Museo de San Isidoro de León, 
Raquel Jaén González, sobre la 
"Museografía del Museo San 
Isidoro de León. Propuestas de 
innovación museográfica y 
museología en los museos 
eclesiást icos"; la tercera, 
titulada "Museos encaminados: 
desde el plan museológico a las 
proposiciones museográficas", 
fue pronunciada por el director 
del Museo de León y Presidente 
de ICOM España, Luis Grau 
Lobo. 

Durante las jornadas también 
se realizó una interesante visita 
nocturna a la ciudad, los 
asistentes disfrutaron de un 
concierto de música medieval 
en el magnífico Salón del 
Pendón de San Isidoro y varias 
visitas guiadas, entre ellas al 
Museo San Isidoro de León, a la 
Catedral y al Museo de León.

La belleza de León deslumbra  
en las IX Jornadas de Museólogos

Raquel Jaén.  
Directora Museo San Isidoro de León 
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Roma locuta 
………………………… 
"Es precisamente de la 
u n i ó n , d e l a p e r f e c t a 
a r m o n í a d e v e r d a d y 
caridad, de donde mana la 
auténtica belleza, capaz de 
s u s c i t a r a d m i r a c i ó n , 
maravilla y alegría en el 
corazón de los hombres (...) 
Necesitamos que la belleza 
de la verdad y de la caridad 
toque lo más íntimo de 
nuestro corazón y lo haga 
m á s h u m a n o ( . . . ) N o 
busquéis jamás la belleza 
lejos de la verdad y la 
caridad; al contrario, con la 
r i q u e z a d e v u e s t r a 
genia l idad, de vuestro 
i m p u l s o c r e a t i v o , s e d 
s iempre, con va lent ía , 
buscadores de la verdad y 
testigos de la caridad; haced 
que la verdad resplandezca 
en vuestras obras y procurad 
que su belleza suscite en la 
mirada y en el corazón de 
quienes las admiran el deseo 
y la necesidad de hacer bella 
l a e x i s t e n c i a , t o d a 
existencia, enriqueciéndola 
con el tesoro que nunca se 
acaba, que hace de la vida 
una obra maestra y de cada 
hombre un extraordinario 
artista: la caridad, el amor” 

Del discurso de Benedicto XVI "El 
esplendor de la verdad. La belleza de 

la caridad", en el homenaje de los 
artistas al Papa. Vaticano, 4 de julio 

de 2011. 

La “Puerta Santa” de la Catedral  
de Tarragona  

Con motivo del rito de apertura de la “Puerta Santa”, 
celebrado el día 13 de diciembre de 2015, se abrieron los 
dos batientes mayores que componen el acceso 
principal a la Catedral Basílica Metropolitana de 
Tarragona, uno de los tres que alberga la fachada. La 
ceremonia, seguida de un solemne pontifical presidido 
por el arzobispo Jaume Pujol Balcells, acogió en el 
interior del templo a cerca de un millar de peregrinos 
entre sacerdotes, religiosos i fieles de la archidiócesis. 
Se iniciaba así el Año Santo de la Misericordia 
atravesando el umbral de esa puerta engalanada para la 
ocasión. 
 La puerta consta de dos espléndidos armazones 
que incluyen otros dos menores inclusos. El conjunto 
flanquea el parteluz donde se aloja la figura marmórea 
de la Virgen Madre coronada como reina, esbelta, 
sonriente, majestuosa y maternal quien, bajo los pies 
del Hijo resucitado, recibe a los fieles como 
corredentora de la humanidad; t ipológica y 
estilísticamente guarda relación con la de Reims y 
descansa sobre un escabel con escenas del Génesis 
(Creación de Adán y Eva, Pecado Original, Vergüenza y 
Expulsión del Paraíso). La estilizada imagen de María 
con su Hijo en brazos separa los dos batientes de la 
puerta; se supone que la imagen fue esculpida en torno 
a 1330 a partir del fuste de una columna romana 
existente entre las ruinas arquitectónicas del demolido 
Foro de la Provincia, en parte de cuyo recinto se 
construyó la catedral actual.

Antonio Pedro Martínez Subías 
Delegado para el Patrimonio Artístico. Archidiócesis de Tarragona  

Puerta principal de la Catedral de Tarragona
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El anverso del par de armazones que 
configuran la puerta son de madera de 
roble; a su vez, como se ha indicado, 
alberga cada uno el correspondiente 
batiente incluso sin alterar la armonía 
ornamental del conjunto. La totalidad está 
recubierto con chapas romboidales de 
hierro sujetas al soporte lígneo mediante 
clavos de forja dispuestos en rosario sobre 
las aristas de cada uno de los rombos que 
cubren la superficie a modo de extensa 
trama de tipo geometral. Los cuatro 
ángulos de cada figura y su epicentro se 
embellecen mediante artísticos remaches 
o clavos de bronce: los ubicados en los 
extremos angulares de cada chapa tienen 
la cabeza en forma de chatón circuido por 
una coronilla exagonal; los alojados en el 
centro del rombo están orlados y 
r e p r o d u c e n e l c i t a d o c h a t ó n 
complementado por tres “taus” radiales, 
alusivas a Santa Tecla, titular de la 
catedral, y al emblema del Cabildo 
dispuestos en alternancia con otros tantos 
castillos referentes al blasón del donante, 
el arzobispo Gonzalo Fernández de 
Heredia (1490-1511).  

Completan el exorno de las puertas 
dos bisagras de hierro fundido con cenefa 
central de calaje imbricado bordeada por 
moldura que se exorna en el trasdós 
mediante una concatenación alterna de 
tréboles y lises. Cuatro afiligranadas 
aldabas en forma de argolla suspendida de 
una cabeza de león grifo –sujeta al rosetón 
y con igual exorno que las bisagras, 
permiten golpear sobre el lomo del 
respectivo cuadrúpedo que apoya sus 
garras sobre una plataforma cordiforme. 
Esta clase de llamadores resultan 
habituales en las puertas de muchas 
iglesias como antiquísimo reclamo de la 
denominada tradición de asilo que se 
conseguía asiéndose a ellas. El repertorio 
ornamental de estos artísticos aldabones 
se corresponde con modelos de l 
imaginario decorativo árabe y gótico. 

El reverso de ambos armazones de 
la puerta central permite ver el tipo de 
madera, originalmente encerada, los 
artísticos cerrojos y las tres bisagras de 
forja engoznadas en el correspondiente 
quicial que sujetan, respectivamente, cada 
batiente a las jambas de piedra. El roble 
presenta en la actualidad aplicación de 
barniz mate fijado durante la restauración 
de la cuarta fase del Plan Director de  la 
C a t e d r a l . C a d a a r m a z ó n s e h a 
estructurado en veinticuatro casetones 
cuadrangulares y moldurados que alojan 
en el centro uno de los cuatro tipos 
dist intos de f loráceas dispuestas 
alternativamente. Las referidas puertas 
inclusas, que se abren ocasionalmente, 
albergan cada una de ellas nueve 
casetones. Coronando los casetones de 
cada armazón corre un friso que alberga 
cuatro ángeles tenantes que ostentan 
emblemas heráldicos: la pareja central del 
batiente izquierdo viste túnica blanca 
rozagante, holgada y ceñida a la cintura, 
cuello de solapa granate, estola dorada 
cruzada y abundosa melena sujeta a las 
sienes mediante una elemental diadema 
sobredorada como los rizados bucles del 
cabello.  

   

Parteluz con  la imagen de la Virgen Madre
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Por el contrario, los dos ubicados en 
el centro del friso del armazón derecho se 
arropan con capas pluviales de color 
carmesí y quebrados pliegues; una franja 
azul con ribetes dorados adorna el borde 
diametral de las capas formando dos bandas 
delanteras asidas mediante fíbula circular a 
la altura del pecho. Ambas figuras, 
proveídas como el resto de ángeles con 
ampulosas y prominentes alas policromadas 
(rojo y azul decolorados sobre blanco), 
ostentan el escudo del arzobispo Gonzalo 
Fernández de Heredia que sufragó las tres 
puertas: De gules, cinco castillos de oro en 

sotuer. Estos castillos, ordenados en cruz, 
figuran en el tapiz llamado de la Buena Vida 

que forma parte de la denominada colección 
de Arras donada por el Prelado a la 
Catedral. El referido arzobispo, embajador 
que fue del rey Fernando el Católico en 
Roma y Capitán de la Guardia del Cónclave 
que eligió al papa Alejandro VI, permaneció 
en esa ciudad hasta el 1500, año en el que se 
hizo cargo de la archidiócesis tarraconense.    

El par de ángeles que flanquean el 
friso sostienen, apoyado sobre el tórax y 
cubriendo por delante los pies, el emblema 
del Cabildo Catedral: De gules, una “tau” de 

plata. Es, naturalmente, el antiquísimo 
escudo de la mitra tarraconense en su 
vertiente de poder eclesiástico, adoptado 
por el arzobispo sevillano Rodrigo Tello (ca. 

1290-1308) a finales del siglo XIII o 
principios del siglo XIV, si bien sus armas 
episcopales parece, con las debidas 
r e s e r v a s , q u e f u e r o n u n e s c u d o 
contraverado y tres fajas cuyo policromía se 
desconoce; aparecen en la losa sepulcral 
sobre el pavimento del Coro y en una de las 
claves de la nave central de la Catedral. La 
embocadura de los respectivos emblemas es 
una moldura sobredorada compuesta por 
escotaduras, tipo muy generalizado a partir 
de los primeros años del siglo XVI; sin 
embargo las figuras angelicales, su pose e 
indumentaria resultan algo arcaizantes y 
nos remiten a modelos del siglo XV. Como 
remate del friso se dispuso una cornisa 
policromada, a modo de reducido alero, en 
la que se reproduce una ristra serpenteante 
compuesta por ramas de encina y bellotas, 
r e c u r s o o r n a m e n t a l f r e c u e n t e e n 
determinados repertorios fitomórficos de la 
época. 

Como ya se ha anotado, además de la 
denominada eventualmente “Puerta Santa”, 
el acceso ordinario a la Catedral se efectúa a 
t r a v é s d e o t r a s d o s a b i e r t a s , 
respectivamente, en los muros colaterales 
de la fachada. Fueron costeadas igualmente 
por el arzobispo Gonzalo Fernández de 
Heredia con ayuda económica de don 
Lorenzo Pérez, obispo de Nicópolis y Abad 
de Ager, auxiliar suyo que acudía a celebrar 
los pontificales en la sede de Tarragona 
durante los años que el prelado titular 
permaneció en Roma. Esas circunstancias 
explican que su emblema abacial figure 
pintado al temple, junto al del Prelado y 
Cabildo, en el reverso de los batientes de 
ambas puertas auxiliares. 

 La sepultura del donante, fallecido el 
21 de noviembre de 1511, es una losa de 
piedra marmórea que se ubica tras el 
umbral de la puerta principal de la Catedral. 
La p r i mi t i va l au d a d e c o b re , qu e 
originalmente cubría sus restos mortales, es 
de extraordinario valor artístico y se 
conserva entre los fondos pertenecientes al 
Museo Diocesano.   

Interior de la Puerta Santa
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En el corazón de un fértil valle, custodiado 

por antiguos muros y bajo la atenta mirada 

de María Inmaculada se esconde un 

Tesoro. Para muchos desconocido, para 
otros todo un misterio. 

La isla de Tenerife nos ofrece un viaje en el 

tiempo a lo largo de quinientos años, 

donde convergen todas las artes para crear 

una atmósfera inigualable, contagiada por 
el aire histórico de sus muros, techos y 

t o r r e s , l o s c u a l e s l l e v a n s i g l o s 

contemplando el devenir de La Villa de La 

Orotava, un pueblo que en el siglo XVI 

erigió un templo donde más tarde, en el 
siglo XVIII, se alzaría la imponente 

arquitectura barroca que majestuosamente 

corona el corazón del Valle de Taoro. 

Un Tesoro que, en aparente escondrijo, se 

revela en siete salas de exposición que 
recorren las estancias asociadas al templo, 

lo cual permite conocerlo íntegramente, 

recorriendo sacristías, camarines y anexos, 

ámbitos que, por la excelencia y carácter 

sacro de las piezas, hacen de este museo un 
espacio singular. El viaje comienza en la 

sacristía principal. Aquí encontramos la 

pinacoteca, con obras de artistas locales, 

regionales e internacionales, destacando el 

italiano Domenico Fetti (h. 1589-1623), así 
como piezas de mobiliario íntimamente 

vinculadas al servicio de este lugar. 

“UN TESORO EN UNA ISLA” 
El Museo del Tesoro de la Concepción en Tenerife

Adolfo R. Padrón Rodríguez. Responsable del Museo Sacro “Tesoro de la Concepción” 
Natalia Álvarez Hernández

Sacristía principal
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Sinuosas escaleras nos conducen hacia 

las antiguas dependencias de la Casa 

Parroquial donde hallamos, en dos 
salas, las más importantes piezas 

textiles, custodias y vasos sagrados. 

Joyas de la historia tinerfeña que aún 

hoy podemos ver portadas en las 

celebraciones litúrgicas, como la 
interesante custodia gótico-manuelina o 

el terno de Corpus Christi realizado en 

sederías francesas del siglo XIX.  

Accedemos al coro donde una nueva 

perspectiva del tabernáculo genovés nos 
otorga un sinfín de sensaciones: ángeles 

marmóreos que parecen querer hablar y 

erigir sus alabanzas al Santísimo, 

expuesto en el magistral manifestador, 

obra del escultor Fernando Estévez 
(1788-1854). Todo ello aderezado con 

haces de color que despiden las 

vidrieras que cierran la monumental 

cúpula.  

El camarín encierra una de las mayores 
colecciones de platería de todo el 

Archipiélago que nuevamente nos 

adentra en épocas pasadas con ingentes 

ejemplos, fruto, en mucho de los casos, 

del estrecho vínculo establecido entre 
Canarias y el continente americano. 

Destacamos las andas procesionales, 

altares y un sinfín de elementos 

litúrgicos que hacen hincapié en la 

grandeza heredada a través de los siglos 
para dar culto a Dios en las acciones 

litúrgicas. 

Las dos últimas estancias nos acercan al 

m u n d o d e l m o b i l i a r i o y d e l a 

imaginería, con piezas procedentes de 
diversos talleres, orígenes y tipologías.  

Custodia gótico-manuelina, c. 1520
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En suma, toda una simbiosis de arte, 

historia, cultura, patrimonio y sacralidad  

que en un perfecto engranaje dotan al 
Museo de una riqueza sin parangón.  

Casullas y capas pluviales que se portan, 

cálices y copones donde aún se consagra, 
cruces de manga y ciriales que todavía  

procesionan, altares efímeros que siguen 

e x p o n i é n d o s e e n i m p o r t a n t e s 

festividades, imágenes a las que se 

continúa tributando culto y un largo 
etcétera. Una colección viva, en 

movimiento, activa y tangible. Que esta 

síntesis expositiva te motive a conocer el 

Museo Sacro de El Tesoro de la 

Concepción.

Antipendio (detalle), s. XVIII

Visítanos en www.museosdelaiglesia.com 
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