
"Tríptico Medieval": El Calvario y La Anunciación (Tres cajas de 
madera de forma rectangular, grabado y articulados entre sí por 
bisagras)
Altorrelieve, la pintura y el dorado, madera policromada, siglos XIII / 
XIV (?). 1957.0104 - MSML: Habitación 1 - Habitación de Nuestra 
Señora de la “O”.

Arte Medieval en lo Museo: "Tríptico Medieval": 
El Calvario y La Anunciación - siglos XIII / XIV (?)

Castillo de Santa Maria da Feira
Réplica del Castillo de Santa Maria da Feira, realizado en corcho y 
aludiendo a la estética, la estructura defensiva y señorial del 
monumento - muy importante para la a�rmación de la región e 
incluso para al "nacimiento" de la nación portuguesa, en la cronolo-
gía medieval.

Además de representar el monumento es uno de los objetos en 
corcho natural que integra el "Museo del Corcho" en MSML (que 
viene de su "Pabellón de Corcho"). Además de representar el 
monumento, esta escultura, a pequeña escala, es uno de los objetos 
en corcho natural que integra el "Museo del Corcho" en MSML (que 
viene de su Pabellón de Corcho"), y alude a la morfologia del regalo 
en plata, que la Municipalidad de Santa Maria da Feira ofreció a el 
Presidente de la República Portuguesa, Américo Thomaz (1894-
-1987). En su visita al territorio local, que tuvo lugar el 14 de 
septiembre de 1970. 

Siglo XX - Circa de 1970 / Después 1970. 

Castillo de Santa Maria da Feira
La estética de la forti�cación que contribuyó decisivamente a la 
identidad y a�rmación devocional de la “Tierra de Santa María” en la 
época medieval
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Caja secundaria
Escultura de alto 
y bajorrelieve: 
Imberbe 
Apóstol (?).

Cuerpo central
Pintura: La Anunciación - 
izquierda: Gabriel, el Ángel 
heraldo comunica a María 
que el Espíritu Santo vendría 
sobre ella para concebir al 
Hijo de Dios: Jesús.
Derecha: María, escucha el 
mensaje del Àngel y acepta la 
voluntad de Dios.

Cuerpo central
Escultura de alto y bajorrelieve: El Calvario 
(La Cruci�xión simbólica / "Drama del 
Calvario") - Cristo cruci�cado en cuatro 
clavecines (manos y pies cruci�cados por 
separado), nimbado y con perizonium 
(paño de pudor).

Caja secundaria
Escultura de alto y 
bajorrelieve: 
Imberbe Apóstol (?).



Fachada del Museo de Santa Maria de Lamas
Siglo XX.

Apodado "el Museo del Corcho" por su propio público, el actual 
Museo de Santa Maria de Lamas (MSML), fue designado original-
mente por su fundador (el industrial Henrique Amorim (1902-1977)), 
en el curso de los años 50 del siglo XX, como su "casa de oro". Una 
área de re�namiento y de exposición de múltiples expresiones 
humanas, titulado "Domus Aurea: Archivo de fragmentos de Arte”
Así, desde su creación, este complejo se destacó de las demás por la 
cantidad, calidad y variedad (tipológico y temporal), de su patrimo-
nio. 

Un verdadero acervo plural, recuperado y reorganizado a partir de 
2004, lleno de colecciones de Arte Sacro (siglos XIII al XX); Grabado y 
litografía (siglos XVIII al XX); Vestimentas; Buques litúrgicas; Ex-votos 
(siglos XVII al XX); Tapices y bordados (siglos XVIII al XX); Medallas 
(siglos XIX y XX); Azulejos (siglo XX); Cerámica (siglos XIX y XX); Los 
objetos cotidianos (siglos XIX y XX); Horología (siglos XIX y XX); El 
papel moneda y Numismática (siglos XIX y XX); Iconografía del 
Fundador (ca. 50s, 60s y 70s del siglo XX.); Pintura contemporánea 
(siglos XIX y XX); Armería Ibérica (siglos XIX y XX); Lámparas y 
Candelabros (siglos XVII al XX); Insignia honorí�ca (siglos XIX y XX); 
Decoraciones militares (siglos XIX y XX); Muebles (siglos XVIII al XX); 
Artefactos indo-portugués y Chinoiseries (ca. siglos XVIII al XX); 
Instrumentos musicales; Artes decorativas (siglos XIX y XX); Portu-
gués Etnografía (siglos XIX y XX); Estatuas Contemporáneo (francés: 
siglo XIX; Portugués: siglos XIX y XX); Fragmentos relacionados con 
las Ciencias naturales; Escultura de corcho y derivados (siglo XX), y la 
Arqueología industrial (es decir, la maquinaria de transformación del 
corcho de principios del siglo. XX).

"La materia y las formas": Lo Museo de Santa 
Maria de Lamas

Arte Medieval en lo Museo: Nuestra Señora de la 
"O" - ca. siglos XIII-XIV

Arte Medieval en lo Museo: Antonio Abad / 
Antonio Abad Viena / San Antón - ca. siglos XIV - 

XV

Nuestra Señora de la "O"

Madera policromada, circa de �nales del siglo XIII y princípios del 
siglo XIV. 1957.0046 - MSML: Habitación 1 - Habitación de Nuestra 
Señora de la “O”.

Antonio Abad / Antonio Abad Viena / San Antón

Piedra caliza / Piedra de Ançã policromada, Taller de Coimbra (?) 
circa de �nales del siglo XIV y la primera mitad del siglo XV. 
1957.0032 – MSML: Habitación 1 - Habitación de Nuestra Señora de 
la “O”.
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Corona:
Virgen majestuosa (en 
Maestas). Cara agraciada.

Mano izquierda:
Abierto, con los dedos extendidos y 
colocados cerca de la cara y el oído de 
María.

Vientre voluptuoso:
De forma circular, que simboliza la 
virgen embarazada.

Mano derecha:
En contacto con el vientre 
embarazado de María.

Ropa de María
Velo: "Detenido" por la Corona, 
desarrollado a partir de la cabeza de la 
Virgen.
Túnica: Cubre gran parte del cuerpo 
de la Virgen y sus plisados son, en 
mayoría, estáticos y orientados 
verticalmente.
Manto subrepuesto: Caído sobre el 
hombro derecho, cubre parte del 
abultado vientre de la Virgen 
embarazada y es arrestado por doblar 
de su brazo izquierdo.
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Anatomía:
Cara del viejo hombre 
barbudo, com estructura 
rectangular.

Regla Antonina:
Libro de reglas de los 
Antoninos.

Tau / Crux commissa:
Símbolo egipcio de la vida 
futura, sirve como el 
báculo abacial de lo 
ermitaño, destacando 
Antón como un hacedor 
de milagros, protector y 
defensor contra las plagas.
Campana:
Atributo que quita los 
pecados, los demonios, las 
plagas y las tentaciones.

Ropa de los Antoninos:
Negro capucha sobre la 
cabeza; Cabo negro sobre la 
espalda; Sayal / Túnica y 
Escapulario Medieval con 
Cruz templária (se utiliza 
durante el trabajo monástico).

Cerdo:
Animal cuya manteca de cerdo y 
lo tocino, permitió al San Antón 
el descubrimiento de fármacos 
contra enfermedades de la piel; 
caso de la plaga del "fuego de 
San Antón" (siglo III).


