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ROSSI VAS 

TARRAGONA 

La visita única organizada por los 
Amics de la Catedral, que tuvo lu-
gar ayer por la mañana fue un ver-
dadero espectáculo para la multi-
tud que se presentó. Desde el ini-
cio, los organizadores de esta ini-
ciativa confesaron sinceramente 
su grata sorpresa por ver a tantas 
personas agrupadas en las puertas 
del claustro. Ciento veinte fueron 
los interesados en ver estos luga-
res santos, por los que nadie que 
no fuera del sagrado vínculo, no 
había paseado antiguamente. Los 
coordinadores tuvieron que orga-
nizarse en varios grupos para po-
der realizar la visita, guiada entre 
otros por mosén Joaquim Gras, el 
actual presidente de los Amics de 
la Catedral, Hilari Alfaro y una de 
sus fieles promotoras, Maria Joana 

Virgili. La ruta se realizó con mu-
cha emoción y curiosidad por par-
te de los visitantes. La mayor parte 
de ellos era gente mayor, pero 
también había niños y jóvenes lle-
vados por sus inquietudes perso-
nales. La idea general es «exportar 
la cultura de este monumento fue-
ra, para que la conozca la ciudad», 
dijeron los organizadores.  

Algo muy espiritual y enigmáti-
co acompañaba por el camino las 
palabras del mosén Joaquim Gras 
cuando comenzó su relato sobre 
estos lugares desconocidos. Fue la 
primera vez que los tarraconenses 
tuvieron el honor y el placer de 
tocar sus paredes respirando su 
olor a mirra y antigüedad. Curio-
sos, los tarraconenses pregunta-
ban mostrando su necesidad de 
saber los detalles. «¡Es guapo y 
curiosísimo!», exclamaban. «Va-
mos a ver todo lo que hay detrás 

de la Catedral y subiremos a los 
tejados», dijeron los guías aumen-
tando de esta manera aún más las 
ganas. Después de la introduc-
ción, todos en diferentes grupos 
se fueron a contemplar estos rin-
cones misteriosos… 

Empezaron enseñando el claus-
tro, que se construyó en el lejano 
siglo XIII. Verlo por dentro es dife-
rente, porque te da otra perspecti-
va de la arquitectura. Desde allí 
arriba, se pueden observar sus tres 
muros romanos que quedan por 
restaurar, también la Capilla dels 
Sastres, que fue lo más impactante 
de esta parte. Las vidrieras, hechas 
por un francés, impresionan con su 
finura y edad que raíza en el siglo 
XIV. Su técnica es única, y muestra 
los detalles de las imágenes, que 
resaltan incluso tantos siglos des-
pués. «Desde los dormitorios de los 
monjes se bajaba directamente al 
claustro. Ellos dormían sin venta-
nas ni ventilación», narró Maria 
Joana Virgili, y desveló su interés 
personal por el tema añadiendo 
que su padre era sastre. 

Enseñaba a los presentes las 
marcas originales en los cristales 
de la capilla. Como si hablaran de 
aquella época, conservan hasta 
ahora algunas formas extraordi-
narias y también la firma del au-
tor, de origen francés. «Es una 
zona espectacular», se oía comen-
tar. «La cuidamos, y esto ya es 
mucho», contestaba contenta ella. 
Durante la Guerra Civil tuvieron 
que desmontar las vidrieras, por 
lo cual al colocarlas nuevamente 
algunos trozos se pusieron de una 

manera equivocada. A pesar de 
esto, todavía quedan las marcas 
de algunos de los símbolos de la 
ciudad, entre los cuales el escudo 
y la imagen de la Virgen, del año 
1359, cuyos cabellos destacan con 
su pintura amarillo plateada. La 
Cofradía de los Sastres ayudó en 
la restauración durante la posgue-
rra, aportando dinero para esta 
causa benéfica. Los nuevos trozos 
de vidrio, colocados posterior-
mente, son del año 1950. 

Sacristía y capilla 
Otros puntos de la visita fueron la 
sacristía –donde guardaban las ro-
pas y los objetos para la liturgia–, 
y la capilla, actualmente con sus 
dos salas. En una se montaba el 
coro, y en la otra se halla el tesoro 
de la Catedral. Aquí, en una de las 
muchas vigas, la cuarta en concre-
to, en el techo, capta la mirada una 
pintura que hace mención a la fá-
bula del lobo y la cabra. Destacan 
varias inscripciones, entre las cua-
les hay incluso en árabe. Atraen la 
mirada las reliquias de plata dora-
da. Impresionan las ménsulas ex-
celentemente decoradas, muy ori-
ginales, y el símbolo del centauro 
inteligente llamado quirón, de la 
mitología griega, lo que da lugar a 
varias hipótesis sobre lo que había 
antiguamente aquí. 

El vestidor de los monjes era 
otra de las paradas, con una sala 
amplia y paredes con cruces y va-
rias estelas funerarias que eran lo 
más curioso. Después, proseguía 
el lugar con los armarios que ha-
cía siglos estaba dividido por una 
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Por los rincones históricos. Unas 120 personas pudieron realizar un recorrido con 
guías excepcionales por espacios a los que el público en general no puede acceder.
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El apunte 
Más de dos horas de 
ruta

● Guiada por mosén Joa-

quim Gras y por los represen-

tantes de los Amics de la 

Catedral, la ruta espectacular 

duró más de dos horas, y 

estuvo formada por una 

multitud de personas curio-

sas que tenían la inquietud 

de ver los rincones sagrados 

y escuchar las historias del 

templo.   
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pared  gótica y ventanas al estilo 
romano, más una ventanilla. 
Mientras mosén Joaquim Gras ex-
plicaba, la gente no paraba de 
hacerle preguntas, a las que él 
respondía con paciencia. «Desde 
la Catedral, por una escalera, se 
debería acceder a los dormitorios 
que sería lo más lógico, pero aquí 
hay varias hipótesis sobre la esca-
lera prevista», comentaba él mos-
trando el lugar de la supuesta es-
calera no acabada, proyectada 
para las cuatro torres románicas.  

Se visitaron también la Sacristía 
de reuniones, donde se vio la caja 
fuerte reventada durante la Gue-
rra Civil española, de la que no se 
sabe si había algo dentro de valor 
o no. Entre los lugares interesan-

tes y desconocidos, estaban el ta-
ller repleto de objetos pendientes 
de restauración o limpieza a fon-
do, las rosetas laterales que se 
vieron desde lo alto de la cate-
dral, con sus bellos adornos e 
imágenes diferentes de vidrieras 
modernas, y las columnas góticas, 
con escenas de posibles interpre-
taciones múltiples. La maciza 
puerta central de la catedral es de 
estilo gótico, en vez de que las la-
terales son de estilo romano. 

Amontonada, la gente se paró a 
disfrutar un largo rato de la Capi-
lla de Santa Lucía y la del Santísi-
mo Sacramento, iluminada por 
las ventanas de arriba, a las que 
se llegaba mediante una estrecha 
escalera en caracol. 

1. La capilla del 

claustro. 

2. El numeroso 

grupo de 

visitantes, en 

el interior de la 

capilla. 

3. Mosén 

Joaquim Gras 

durante la 

explicación. 

4. El vestidor 

de los monjes. 
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La víctima sufría un 
deterioro cognitivo. El fiscal 
pide para la procesada 
cinco años de prisión 

Una mujer de 77 años se sentará 
el próximo 15 de marzo en el 
banquillo de acusados de la Sec-
ción Cuarta de la Audiencia Pro-
vincial de Tarragona por un de-
lito de estafa. El fiscal sostiene 
que se apropió de casi 72.000 
euros, dinero que era propiedad 
de una mujer con problemas 
cognitivos. Por ello, solicita para 
la encausada cinco años de pri-
sión y el pago de una multa de 
4.500 euros por un delito de es-
tafa, además de devolver el di-
nero a la afectada. 

En su escrito de acusación, 
el Ministerio Público asegura 
que en el mes de febrero del 
año  2012 la acusada mante-
nía una gran amistad con la 
víctima, que entonces tenía 87 
años y que estaba afectada por 
un «incipiente deterioro cogni-
tivo».  

La acusada, «valiéndose 
de esa relación de amistad y 
de las patologías que 
presentaba la víctima», según 
el fiscal, consi-guió efectuar un 
desplazamien-to patrimonial a 
su favor por un importe de 
71.990,26 euros a través de 
tres movimientos ban-carios. 
De una de las cuentas, el 9 de 
febrero efectuó un reinte-gro 
de 5.265,51 euros y poste-
riormente la canceló, ascendien-

do entonces el importe del dine-
ro a 30.737,26 euros. 

También canceló otra cuenta 
corriente de la misma entidad 
bancaria, consiguiendo 38.987 
euros. 

 Durante el juicio está previsto 
que declaren como testigos dos 
personas –entre ellas la vícti-
ma– y el perito que elaboró los 
informes durante la fase de ins-
trucción.

Tribunales

u gada u a mu e  de 
77 a s  a ia se 
de 71.990 € de su 
amiga

a en au ada habría 
an e ado do  uen a  
 e habría quedado e  

dinero que había
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Descobrint els secrets de la Catedral de Tarragona
18/02/2018

Els Amics de la Catedral ens han adreçat aquesta crònica de l’activitat programada dissabte passat
destinada a explorar els indrets menys conegut del recinte.

Un dels tres grups que composaven la visita.

“Ahir a les 11 hores del matí els Amics de la Catedral, ens van convidar a viure una experiència, inusual
inclosa dins del programa del Curs Acadèmic 2017-18: Explorar els indrets menys coneguts de la Catedral.
Es presentava plena de sorpreses i aventures i val a dir que no ens ha decebut.

La primera sorpresa ha sigut les 150 persones de llarg i de totes les edats que s’han adherit a la
convocatòria. Com podríem atendre a un nombre tant elevat de participants si els espais que preteníem
visitar eren reduïts i alguns d’ells de difícil accés. Llavors el canonge obrer, mossèn Joaquim Gras, i director
de l’activitat, ha decidit dividir-nos en tres grups d’unes 50 persones cadascú que faríem diferents
recorreguts. Les persones encarregades dels altres dos grups han estat Juan Jose Cuartielles i M Joana
Virgili.

U a

http://diaridigital.tarragona21.com/linkout/261844
javascript:void(0)
http://www.tarragona21.cat
http://diaridigital.tarragona21.com/
https://api.whatsapp.com/send?text=Descobrint els secrets de la Catedral de Tarragona http%3A%2F%2Fdiaridigital.tarragona21.com%2Fdescobrint-els-secrets-de-la-catedral-de-tarragona%2F
javascript:;


Observant la part posterior dels vitralls de la Capella de Santa Maria del Sastres.

Hem accedit, per damunt del sobreclaustre a les vidrieres de la Capella de Santa Maria dels Sastres, on hem
pogut admirar les marques de vitraller, realitzades el 1359 pel vitraller francès Guillem de Lemtumgard,
alhora que hem admirat les tècniques emprades per a la seva realització: grisalla, sistema de subjecció, groc
d’argent, ..

Una nova grata sorpresa l’hem tingut en poder pujar, a través de la capella de la Purísima, damunt de les
capelles del canonge Barceló, on a més de l’espectacular vista del transsepte hem admirat curiosos capitells
romànics, la barana gòtica, a més de descobrir la caixa forta oberta rebentada, en el darrer conflicte, amb un
soplet oxiacetilènic.

Retaule, pintat per Issac Hermes, de la Capella del Santíssim que hem recorregut per la part posterior

en tota la seva alçaria.

L’aventura només havia començat. En el cadirat del presbiteri, una de les cadires, s’ha convertit en una porta
que ens ha permès l’accés a un espai reclòs sota del cadirat. Una nova descoberta, la porta que dóna accés a
la part superior del retaule major, l’escala que permet accedir a la balconada de la capella dels sastres. Hem
pujat pel darrera del retaule, pintat per Isaac Hermes, de la capella del Santíssim i des d’allí hem contemplat,
a través d’una finestra de fusta, tros de refetor convertit, en l’actualitat, en espai museístic. En aquest mateix
espai hem observat una finestra romànica encastada a la paret.

Hem accedit al rober a través de la magnífica escala de cargol que s’obre al passadís que condueix del
claustre a l’església.

No podia faltar la sagristia major, la sala del tresor, la part inferior de l’absis major. Un punt interessant ha
estat l’accés a la coberta de nau lateral a través de l’esplèndida capella de Santa Tecla i també admirar les
sagristies de la mateixa.

Ha estat un matí intens, ple de sorpreses i de descobertes. Hem pujat, baixat, observat, … i se’ns han obert
un munt d’interrogants que de moment deixem als més joves la seva resolució.
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