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Estimado socio:

Nos presentamos como la cuarta Junta Directiva de la Asociación “Amigos de la Catedral”,
después de veinte años desde su fundación.

La anterior Junta, propuso a finales del año 2007, la disolución por falta de personas que
se hicieran cargo de la Asociación. A todos los socios nos llegó una carta indicándonos
tal situación e incluso salió en los medios de comunicación.

Parte de la primera Junta Directiva, la del año 1.988 en que se fundó la Asociación esta-
mos aquí, junto a personas nuevas y jóvenes, pero con las mismas ganas e ilusión con
las que empezamos a caminar hace ya más de veinte años.

Amamos la Catedral y si entonces pensamos que merecía la pena hacer una Asociación y
era necesaria ¿y por qué ahora no?. Han pasado veinte años, las personas cambiamos, la
Catedral nos sigue necesitando y todos nosotros la seguimos queriendo, si es posible,
cada día más.

Esta revista Cúpula pretende ser el reflejo de nuestro interés por el primer Templo
Diocesano, que como nos indica nuestro obispo en su carta a esta revista sea “nuestra
acogedora casa grande”.

Gracias a todos.

La Junta Directiva

Presidenta: D.ª Julia López Juanes

Vicepresidente: D. Arturo Canales Vergara

Secretario: D. Tomás Fernández Calvo

Vicesecretaria: D.ª Yolanda Lorenzo Rodríguez

Tesorero: D. Manuel Albarrán Ramos

Vocales: D.ª Amelia Fuentes Ramos, D. Luis Juan Santana y D.ª Ángela Álvarez Delgado

JUNTA DIRECTIVA



Con verdadero agrado participo con este artículo
en este número de la Revista “Cúpula” con la que
la Asociación de Amigos de la Catedral de Zamora
despliega alguno de los objetivos que la siguen
animando y se presenta en medio nuestro.

Pensando el contenido que desearía mostraros en
este escrito considero muy conveniente haceros
llegar una sencilla propuesta que espero sea reci-
bida por todos con interés, ya que está animada
por la estima que siento hacia todos vosotros.

Comprenderéis que, como Obispo vuestro, me
dirija a vosotros sintiéndome un protagonista
destacado de nuestra Iglesia Catedral, ya que,
como bien conocéis, la existencia y permanencia
en nuestra ciudad de Zamora
de una iglesia que recibe esta
singular denominación –
Catedral – está vinculada a la
presencia del Obispo.

Podemos señalar que
“Obispo” y “Catedral” son
dos realidades eclesiales
estrechamente asociadas
entre sí, de modo que ha de
considerarse la Iglesia
Catedral como la más verda-
dera y propia “Casa del
Obispo” en su Diócesis, ya
que el Obispo está llamado a
ejercer más plenamente el
ministerio que ha recibido en
bien de la Iglesia local que se

le ha confiado cuando realiza su acción santifica-
dora a través de las diversas celebraciones que él
mismo preside en esta iglesia.

Una primera consecuencia de esta vinculación
señalada conlleva que la Catedral está al servi-
cio del Obispo, ya que es la iglesia que contie-
ne la “Cátedra” – la sede del Obispo -, la cual
es expresión del ministerio episcopal de cuidar
a su Iglesia Diocesana actuando como el
Maestro de la fe verdadera.  Por eso cuando la
Catedral acoge al Obispo, en cualquiera de las
celebraciones en que él allí se haga presente,
está sirviendo al ministerio episcopal ya que
está mostrándose como la “morada” que
alberga a quien actúa, habla y guía al Pueblo

santo de los creyentes en
nombre del Señor Jesús
que ha puesto su morada
en medio nuestro y ha
convertido a su Iglesia en
la “Casa de Dios”.

Que la Catedral aparezca
como la “Casa del Obispo”
conlleva, también, otra
destacada consecuencia
que deber ser reconocida
que Catedral está al servi-
cio de toda la Iglesia
Diocesana, por lo tanto se
ha de considerar como la
“Casa de la Iglesia local”,
ya que el Obispo actúa
como Cabeza y Servidor

“VENIMOS A MI CASA,
QUE ES TAMBIÉN LA VUESTRA”
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del conjunto de su Iglesia.  Así como el Obispo
ha sido constituido para el bien y el cuidado de
su comunidad diocesana, así “su Casa” – la
Catedral – debe reconocerse como la de su
Iglesia local, lo cual se pone de manifiesto cuan-
do la Iglesia diocesana se congrega con su
Obispo para compartir la fe en este hermoso
templo.

Aquí se comprende lo que desearía que recibié-
rais como mi “propuesta”, o dicho de otro modo,
como mi amable y solícita “invitación”: que nues-
tra Iglesia Catedral sea considerada y estimada
como la más verdadera “Casa de la Iglesia
Diocesana que peregrina en Zamora”.  Por eso,
aprovecho estas líneas para dirigir mi convocato-
ria a cuantos integramos nuestra Iglesia: sacer-
dotes, consagrados y laicos, para invitaros cor-
dialmente a acrecentar vuestra vinculación con
nuestra Catedral del Salvador, para así poderos
decir con gozo: “venid a mi Casa que es también
la vuestra”, y por lo tanto procuremos sentirla
como un bien muy nuestro.

Por esto sintámonos convocados a acudir con
frecuencia para participar en las celebraciones
litúrgicas que el Pastor de la Diócesis preside en
nuestra “iglesia madre”, ya que en dichas asam-
bleas se realiza y se consolida nuestra identidad
y pertenencia eclesial, nos vamos constituyendo
más realmente en la “Casa de Dios” entre los
hombres.  En este sentido qué oportunidad tan
apropiada nos permite la celebración del presen-
te Año Paulino, en el que he tenido a bien desig-
nar a nuestra Iglesia Catedral como el templo

jubilar diocesano, donde podremos, personal o
grupalmente, aprovecharnos de esta gracia que
se nos ofrece al hacer memoria del bimilenario
del nacimiento de este gran Apóstol de
Jesucristo.

Percibamos el sentido eclesial de compartir el
banquete eucarístico en torno a la mesa santa de
la “Casa grande de nuestra Iglesia”, ya que así
los fieles diocesanos reforzaremos el hecho de
que todos los comensales constituimos el cuer-
po visible y el templo vivo de Cristo, ya que par-
ticipamos del mismo y único Pan.

Al tiempo busquemos la oportunidad de celebrar
en “nuestra bella Casa” los diversos signos
sagrados de la Iglesia, tanto aquel que nos adhie-
re a este cuerpo de seguidores de Cristo, como
es el Bautismo de los hijos recién nacidos en
nuestras familias cristianas, como también el
sacramento que nos da la consolidación de nues-
tra experiencia de creyentes, promoviendo la
Confirmación de los jóvenes de nuestras parro-
quias en esta iglesia.  Y de modo más relevante,
todo el conjunto de quienes integramos nuestra
comunidad diocesana respondamos con dispo-
nibilidad favoreciendo que, a través de nuestra
participación, nuestra Catedral se mantenga y se
ofrezca como la “Casa de Oración” donde alaba-
mos asidua y conjuntamente el Santo Nombre de
nuestro Dios y Salvador.

Renovando mi espera confiada por encontrarnos
en la Catedral, “nuestra acogedora casa grande”,
os envío mi bendición.

+ Gregorio Martínez Sacristán
OBISPO DE ZAMORA
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1. PORTADA DEL OBISPO

Bajo las arquivoltas molduradas del
tímpano izquierdo se disponen las
figuras pétreas de dos apóstoles en
plena conversación mientras cami-
nan, datadas en el último tercio del
siglo XII. San Pablo señala las pági-
nas de un libro abierto en el que se
lee: "PAVLUS AP[OS]T[O]L[U]S /
SERVVS X[RIST]I". San Juan evan-
gelista se vuelve hacia atrás para
sostener el libro del apóstol de los
gentiles, mientras en su mano
izquierda porta un libro cerrado. Otro
epígrafe grabado en el fondo del tím-
pano, en los ángulos de una cruz,
repite el nombre de San Pablo y
añade el de San Juan: "PAVLVS /
IOh[ANNE]S EV[AN]G[E]L[IS]TA". Se
trata, pues, de la primera representa-
ción del apóstol San Pablo en el arte
de la diócesis de Zamora.

La Catedral de Zamora y su Museo Catedralicio poseen un nutrido número de obras artísticas (escultu-
ra, pintura, orfebrería y textiles) con la representación del apóstol San Pablo.

Desde la Antigüedad, el apóstol de los gentiles ha sido representado con canon estilizado, debido a que
fue identificado con el dios Hermes / Mercurio en Listra (cf. Act. 14, 8-12), y, por su dotación intelec-
tual, a modo de un filósofo antiguo, calvo o casi calvo, y con barba larga y puntiaguda.

Los atributos iconográficos que lo identifican son un rollo o un libro, que alude a sus escritos o cartas
(cf. Gal. 6, 11; 2 Tes. 3, 17), y una espada, instrumento de su martirio y símbolo de la Palabra de Dios
que él difundía en su misión apostólica o del estilo tajante de sus epístolas (cf. Ef. 6, 17; Hb. 4, 12).

LA FIGURA DE SAN PABLO
EN EL ARTE
DE LA CATEDRAL DE ZAMORA
Extracto de la conferencia dictada en el Salón de Actos de Caja España, San Torcuato, 19
el 16 de febrero de 2009.
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2. SEPULCRO DEL DOCTOR  JUAN DE GRADO
Se halla en el lado de la epístola de la capilla de San Juan
Evangelista y fue labrado poco antes de 1507. En la parte superior
de las jambas que flanquean el nicho sepulcral aparecen, sobre
repisas y bajo doseletes, las figuras de San Pedro y San Pablo, evo-
cando su condición de príncipes de los apóstoles y de su califica-
ción de columnas de la Iglesia. 

San Pablo está representado con luenga barba partida; en su mano
izquierda sostiene abierto un libro que alude a sus cartas y con la
derecha mantiene la empuñadura de la espada con la punta orien-
tada hacia abajo.

José Ángel Rivera de las Heras
DIRECTOR DEL MUSEO CATEDRALICIO
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3. SEPULCRO DEL MAESTRESCUELA  JUAN ROMERO
Es el sepulcro central del muro occidental de la capilla de San
Ildefonso o del Cardenal, labrado en el primer tercio del siglo XVI.
En el relieve de la panda está representado el finado, que reposa su
cabeza sobre una almohada labrada. Tiene entre las manos un libro
y va revestido con los ornamentos sacerdotales, en cuya casulla se
efigia la figura de San Pablo. 



6. PUERTA DE LA SACRISTÍA
Para la sacristía, en los años iniciales del siglo XVI, se hizo una puerta de doble
hoja, decorada con las figuras de San Pedro y San Pablo, chambranas con las
armas del cardenal Meléndez Valdés y del Cabildo, y dos escenas profanas, que
la ponen en relación con la sillería coral.

5. ESCALERA DEL PÚLPITO
Las escaleras de los púlpitos van decoradas al exterior con tableros de
madera tallados. Uno de los relieves de la escalera del lado de la epís-
tola representa a San Pablo. Su factura ha sido atribuida al escultor Gil
de Ronza, en el primer tercio del siglo XVI.

4. SILLERÍA DE CORO
La sillería coral fue realizada entre 1503 y
1505, en madera de nogal, por el taller de Juan
de Bruselas. La elaboración de su refinado pro-
grama iconográfico fue encargada por el
Cabildo a los canónigos Juan de Mena, Juan de
Grado y Alfonso de Porres, personas de eleva-
da formación intelectual y amplios conocimien-
tos teológicos.
En un respaldo del coro alto está representada
la figura de San Pablo, de cuerpo entero, con
los atributos identificadores que la tradición
iconográfica les asigna. El relieve está inspira-
do en una estampa grabada por Martin Schongauer hacia 1480-1485.
También aparece, diminuta, otra representación de San Pablo en una
de las puertas del trasacoro.
Y finalmente, en la escalera izquierda, otra más, del siglo XVII, que
corresponderá a la sustitución de otra imagen antigua, perdida.
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8. CAPILLA DE SAN PABLO
Fue adquirida por el chantre Diego del Val, fundador del Colegio Seminario San Pablo para la formación
de cantores que servían al coro catedralicio con el nombre de "seises".
Por encima del entablamento de su portada va una escultura de San Pablo, tallada por el escultor tore-
sano Juan Calleja en 1650.
La hechura del retablo fue ajustada con el escultor salmantino Cristóbal de Honorato el Viejo, quien tra-
bajaba en él en 1647, y su policromía y dorado fueron concertados con el toresano Cristóbal Sánchez en
mayo de 1649. Contiene un atrevido altorrelieve que representa la conversión de San Pablo, resuelta en
una composición histriónica y de exuberante gesticulación.

7. RETABLO DE LA VIRGEN DE LA MAJESTAD
El retablo de Nuestra Señora de la Majestad, ubicado en el teste-
ro de la capilla septentrional, es de la década de 1570 y se atribu-
ye al entallador Juan Falcote. Fue policromado, dorado y primo-
rosamente estofado por Juan de Durana y Alonso de Remesal el
Joven, con quienes se contrató la obra en 1586. En las enjutas hay
dos tondos con los bustos de San Pedro y San Pablo.
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11. LIENZO DE BUSTO
En la sacristía se conserva una serie de lienzos compuesta por un
apostolado y las efigies de Jesús y de María, del siglo XVIII. Entre los
apóstoles aparece también San Pablo. 

10. LIENZO DE LA CABEZA DECAPITADA
Forma pareja con el que representa la cabeza degollada
de San Juan Bautista y ambos se datan en la segunda
mitad del siglo XVII. Son donación testamentaria del
canónigo Felipe Rodríguez Gil en 1875. Aunque llegaron
a atribuirse a Juan de Valdés Leal (1622-1690), el profe-
sor Enrique Valdivieso afirma que la cabeza de San
Pablo, de inferior calidad a la del Bautista, no muestra
ninguna relación técnica con la obra del mencionado pin-
tor hispalense.
Presenta la cabeza del apóstol en disposición oblicua, sobre un suelo pedregoso, en el propio lugar del
martirio, del cual brota un surtidor de agua aludiendo a la leyenda que señala cómo, en el momento de
ser seccionada la cabeza, ésta cayó al suelo rebotando tres veces y brotando tres manantiales en cada
uno de los lugares donde la cabeza había golpeado, tradición que aún se recuerda en la iglesia romana
de San Paolo alle tre fontane.

9. TABLA DEL TRASCORO
La tabla del altar dedicado a Todos los Santos, situada en el trasco-
ro, representa a Cristo Salvador del Mundo en su Gloria, con los
ángeles y los santos y santas. A la izquierda de Cristo aparecen los
santos, entre los que se reconoce a San Pablo. Es una obra relevan-
te del primer tercio del siglo XVI. Gómez-Moreno la atribuye al
Maestro del retablo de Fuente el Carnero; Angulo la asigna a un dis-
cípulo de Juan de Flandes, cercano al Maestro de Astorga; Post la
atribuye a Juan Rodríguez de Solís, y Díaz Padrón al denominado
Maestro de Zamora, discípulo del Maestro de Astorga.
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14. CASULLA
Tondo perteneciente a una casulla conservada
en el Museo Catedralicio, bordado en hilos de
seda, oro y plata en el primer tercio del siglo
XVI. San Pablo, situado a la izquierda, porta un
libro cerrado en su izquierda y con la mano
derecha empuña la espada.

13. CAPA PLUVIAL
Pertenece a la cenefa delantera de una capa pluvial con-
servada en el Museo Catedralicio, bordada con hilos de
seda, oro y plata en el primer tercio del siglo XVI. El
apóstol está entronizado, bajo una bóveda casetonada y
una venera, con un libro abierto en su izquierda y la
espada en su mano derecha.

12. CUSTODIA PROCESIONAL
La obra original de la custodia del Corpus Christi se terminó en 1515. Su
autor es posiblemente el platero Diego de Burgos.
El doselete que la remata, en su parte inferior, tiene pequeñas chambranas
cobijando seis figuras, una de las cuales es San Pablo, fundida en plata
blanca y sobredorada.



MEMORIA DEL ÚLTIMO GRAN MAESTRO DE CAPILLA DE LA CATEDRAL
(EN EL CINCUENTENARIO DE SU MUERTE)

Era minorista. Sólo contaba
23 años y obtenía, por oposi-
ción, el cargo de Maestro de
Capilla de la Catedral de
Zamora. Llegaba del Norte
para aposentarse para siem-
pre, para no irse del burgo
amurallado: en octubre de
1908. Gaspar de Arabaolaza
tomaba posesión del cargo
musical -beneficio, en la
nomenclatura eclesiástica- en
el primer templo diocesano. Y
aquí permaneció hasta su
muerte, ocurrida en 1959. Ha
sido uno de los grandes, en
una lista donde están Alonso
de Tejada, Juan García de Salazar y Diego de
Bruceña. Se cumple un siglo de su arribada a
esta ciudad, y justo es que se reivindique su figu-
ra y su memoria.

Había recibido las Ordenes Menores. Nacido en
1885 en Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa),
Arabaolaza obtenía la dirección musical de la
capilla «tras brillantes oposiciones» -tal recoge el
Boletín Oficial del Obispado en su escueta necro-
lógica-, y no era presbítero. Ni siquiera diácono.
Ambas circunstancias inducen a pensar que la
acogida, en una institución tan compartimentada,
no debió ser entusiasta.

El Obispo de Zamora, Luis Felipe Ortíz y
Gutiérrez, que se proponía dar dignidad al canto
litúrgico en la Seo, hablaba en una comunicación

dirigida al Cabildo el 27 de
junio de 1908 de «las excelen-
tes cualidades que concurren
en el joven» músico, y que no
se apartaba del «dictamen de
los señores jueces que forma-
ron el Tribunal de oposición».
Y participaba a los canónigos
que «por razones muy atendi-
bles le he ampliado hasta el
mes de septiembre el plazo de
su comparecencia para ser
colacionado y posesionado del
Beneficio».

El Cabildo se reunió el día 14
de octubre, y el Libro de Actas
Capitulares recoge que «se dio

lectura del Título de Colación y Mandamiento de
Posesión» expedido por el prelado «a favor del
señor don Gaspar Arabaolaza y Gorospe, nom-
brado por su Excelentísima, en virtud de oposi-
ción, Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia». El
vasco «deseaba tomar posesión el día siguien-
te», según expuso el Deán, lo que se aceptó por
mayoría. Y se le asignó el puesto que debía ocu-
par en el coro: «invariablemente, la primera silla
vacía, después de las que corresponden a los
beneficiados concordados». Se comisionó al
Maestrescuela «para que le dé la posesión»,
Arabaolaza sucedía a Joaquín Gómez
Bustamante. El Obispado publicó, en dos ocasio-
nes, edictos para la provisión del beneficio, pero
nadie se presentó por las condiciones y cargas

GASPAR DE ARABAOLAZA:
LA VOZ MÁS ALTA, LA VOZ MÁS VIVA
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Jesús Hernández
PERIODISTA

impuestas. Prelado y Cabildo acordaron, ante tal
situación, rebajar las obligaciones y exigencias.
En la tercera convocatoria, el de Villarreal de
Urrechu opositó y ganó. Venció a Gerardo Martín
Peña. En marzo de 1909, dirigió «una instancia»
al Cabildo. Le comunicaba que había obtenido
Dimisorias del Obispo diocesano «para ordenar-
se de diácono en Segovia». La corporación ecle-
sial le concedió, de inmediato, «licencia para
ausentarse por quince días», periodo de tiempo
suficiente para recibir ese grado eclesiástico y
realizar los Ejercicios Espirituales. En octubre de
ese mismo año se trasladó a Madrid. En la capi-
tal de España fue ordenado presbítero en las
Témporas de la Trinidad (4 ó 5 de junio).

No le faltaron los problemas a Gaspar de
Arabaolaza, durante su larga estancia, en la capi-
tal zamorana. Tampoco los aprecios y los reco-
nocimientos. La primera noticia de un encontro-
nazo se percibe de la lectura del acta del 8 de
marzo de 1911, aunque en otra anterior, de enero
de ese mismo año, ya se escribe: «que se orde-
ne a los señores sochantre, Organista y salmis-
tas (que) se pongan a disposición del señor
Maestro de Capilla para ensayar conveniente-
mente». Más de uno, por lo visto, encontraba
variadas excusas para cumplir con sus obligacio-
nes. En aquella fecha, una comunicación del
obispo se refiere a «algunos desórdenes más o
menos graves que acontecen» en la Catedral, a
pesar del celo y diligencia que reconoce en el
Cabildo. Este, por lo visto, «los censuraba», pero
«no los corrige suficientemente». Así, es el pre-

lado quien participa a los canónigos que «recien-
temente ha acontecido un encuentro entre el
Maestro de Capilla y uno de los servidores minis-
tros del Coro». (¿Tal vez por ensayos, o no, de
nuevas obras?). Y, después, «manda que se sus-
tancie seriamente el suceso con la correspon-
diente ejemplaridad en la forma que proceda para
evitar ulteriores desórdenes».

El Cabildo no sabía nada o, diplomáticamente,
hizo como que no sabía nada, pero tomó partido.
Mostró su sorpresa «por no tener noticia del
suceso y estimó una omisión que el Maestro de
Capilla acudiera directamente» al Obispo «sin
haber puesto el caso en conocimiento» de la ins-
titución, «primera llamada a corregirlo». Y no se
anduvo con rodeos clericalistas. Así, «se acordó
dar órdenes» al músico «para que se ensayen
algunas otras misas y puedan cantarse en el
Coro» y se le exigió que «explique el encuentro
ocurrido y el motivo porque acudió directamente
al Señor Obispo». Nada consta, documentalmen-
te, de lo segundo.

Gaspar de Arabaolaza, que también fue profesor
de Música del Seminario Conciliar de San Atilano
-desde aquel 1908 hasta 1957- y de la Escuela
Normal de Magisterio -por oposición-, obtuvo el
reconocimiento de la Iglesia zamorana y de la
sociedad civil. ¿Cuál fue el primero? En 1946,
«tomó posesión de una canongía de gracia, a la
que fue merecidamente elevado», recoge el
Boletín Oficial del Obispado. Y el Gobierno le
concedió, en 1957, la Encomienda de Alfonso X
el Sabio. 
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La ciudad, tal vez removida en su conciencia
colectiva, y la delegación del Servicio Español de
Magisterio le ofrecieron un homenaje el 27 de
noviembre, en el "Día del Maestro". En la Casa
Consistorial, «con la asistencia de autoridades
civiles, eclesiásticas y militares», según reza la
información del momento, el alcalde le entregó
las insignias, adquiridas por suscripción popular.
(La solicitud de la concesión había partido de
aquella Corporación municipal). Previamente, se
había oficiado una misa armonizada en la iglesia
de San Vicente. Con posterioridad, se celebró un
banquete en «los salones altos» del Café Lisboa,
el "no va más" del gremio y del momento, con la
asistencia de un centenar «de amigos y autorida-
des». Nunca se sabrá cuántos de unos y de
otras. No se pasó lista. 

Coincidencia y convivencia con otras altas perso-
nalidades artísticas de la época en aquella Zamora
tradicional, de reducido caserío y escaso vecinda-
rio, coincidieron Gaspar de Arabaolaza e Inocencio
Haedo, gran trabajador, de buena inventiva artísti-
ca, que tanto hizo por la música de Zamora. Dos
personalidades. (No eran las únicas. Existían
otras: los violinistas Antonio Arias y Lorenzo
Antón, el organista Dámaso Eguaras, el pianista
Miguel Berdión). Su relación, tal vez por esa cir-
cunstancia -o porque los dos concurrieron a la
cátedra de Magisterio... y sólo uno podía obtener-
la-, no fue amistosa. El primero «era un hombre
estirado, de trato no excesivamente fácil», escribió
Salvador Calabuig, alumno del segundo. Admitía,
no obstante, que fue «músico de gran saber, que
había estudiado piano, órgano y composición» en
el Conservatorio Real de Madrid, además «de
canto gregoriano con los monjes del Monasterio
de Silos y con el Padre Luis Villalba en El
Escorial». Sus estudios musicales fueron más
amplios: con Vicente Goicoechea (en Valladolid,
piano y órgano), Valentín de Arin (en Madrid,
armonía, contrapunto, fuga y composición)...

Toda una vida en Zamora, sí. No obstante, algu-
nas fuentes destacan que opositó, sin suerte, al
beneficio de Maestro de Capilla de Valladolid en
1915. Infortunio y fortuna conviven en la
misma casa.

Su labor se centró en la música sagrada. Sin
embargo, también atendió al canto popular y a su
armonización -publicó "Armonías del campo" en
1933, con melodías que recogió, fundamental-
mente, en Sanabria, con la ayuda de Nicolás
Rodríguez, cura-periodista- y creó, en 1932, los
"Coros Escolares de la Escuela de Magisterio",
con un propósito divulgador, moderno para
aquellos días.

«Fue el músico de mayor talla del siglo XX en
Zamora», asegura Miguel Manzano

«El músico de mayor talla del siglo XX fue, con
mucho, don Gaspar, que era célebre en toda
España. ¿De quién se acuerda la gente hoy? De
quienes tuvieron descendencia», explica Miguel
Manzano, que fue organista con Arabaolaza y es
Premio Castilla y León de Conservación y
Restauración del Patrimonio. «Vino a Zamora
por razones de salud: porque era asmático»,
añade el catedrático de Etnomusicología y direc-
tor de "Alollano". Se trataba de «un vasco orgu-
lloso de serlo. Y conservó su orgullo dentro del
estamento al que pertenecía. No había canónigo
que le faltara al respeto. ¿El trato? Correcto, pero
sin sometimiento». Quizá por esa circunstancia
y, también, porque tenía un renombre nacional.
«Ganó certámenes y concursos de prestigio».
Las hemerotecas revelan que compuso la músi-
ca del himno del Congreso Mariano Nacional,
celebrado en octubre de 1954 en Zaragoza. La
letra fue cosa de José María Pemán, monárquico
y senequista. «Tenía inventiva melódica y sabidu-
ría armónica». Manzano Alonso destaca, sobre
todo, dos obras, dos oratorios: el "Job", escrito
para la coronación del Papa Pío XII -fue un
encargo de la Orquesta Nacional, y se interpretó
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en la emisora estatal-, y "Las Siete Palabras", que
acogía la iglesia de San José de Madrid el
Viernes Santo y se transmitió por la radiodifusión
hasta mediados de los años sesenta. Aquel
sacerdote, «pulcro y elegante, de voz imperati-
va», era, musicalmente, «un gran improvisador,
y dispone de mucha música publicada». Alguna
de sus obras -como "Derrama, Señor, tus gra-
cias"- ha sido grabada últimamente en disco. Su
labor creativa, en la música sacra, también inclu-
ye obras para la Semana Santa ("Ingrediente
Domino", "Regina Coeli", un himno al Cristo de
las Injurias) y villancicos. Compuso, asimismo,
un centenar de piezas para los urretxuarras.

Vivía en la Rúa. Su casa, ya desaparecida, se
hallaba entre las iglesias de la Magdalena y San
Pedro y San Ildefonso. «Era de estatura media,
de complexión fuerte, de tez morena. Vestía ele-
gantemente. Agradable de conversación. Ni sim-
pático ni antipático.
Espontáneo y per-
feccionista», según
el retrato de Juan
Manuel Hidalgo, ex
secretario general
del Obispado y
canónigo, que fue
sochantre (bajo) de
la Capilla Musical de
la Seo zamorana.
Arabaolaza gustaba
de pasear en sole-
dad: Rúa adelante,
cruzaba la Plaza
Mayor y continuaba
por Santa Clara.
«Aprensivo», coin-
cide con otros
expertos. Sus alum-
nos recuerdan una
frase que el sacer-

dote-músico, de otoño a invierno, gritaba en su
aula del Seminario: «¡Esa ventana! Eso es un
cuchillo». Había, entonces, que trancar fuerte-
mente. La ventilación del habitáculo quedaba
para la clase posterior. «Tanto cuidarse de las
corrientes de aire..., y murió de pulmonía». El
sacerdote, en su evocación, lo define «como un
músico completísimo. Un gran director, que
tocaba muy bien el órgano». Uno de sus últimos
disgustos se lo proporcionó el obispo Eduardo
Martínez, cuando el Congreso Eucarístico de
1958. El buen hombre encomendó la letra del
himno a Francisco Romero, Magistral del primer
templo. Sin embargo, sacó a concurso la música,
con notable enfado de Arabaolaza, quien había
triunfado como compositor en certámenes simi-
lares. No obstante, presentó dos obras... Como
si nada. «Fue un hombre con una gran dignidad,
y el obispo le humilló mucho al final de su vida.

Sus últimos años resultaron
duros», según Manzano
Alonso.

Falleció poco más tarde: el 5
de febrero de 1959. Contaba
74 años, y convivía con dos
de sus hermanas. «En casa,
hablaba en euskera con
ellas». El funeral, oficiado en
el primer templo diocesano,
contó con una alta asisten-
cia. Se escucharon «algunas
de sus obras», se recuerda.
Había sido Maestro de
Capilla durante medio siglo.
Se cumple, ahora, una cen-
turia de su presencia en
Zamora, donde tan sano
aire, curador o curtidor en
su sequedad, buscó. Y fue el
último gran Maestro... No
tuvo alumnos.
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FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LA CATEDRAL”

Nacido el 25 de septiembre
de 1.920 en Villanueva de
Castellón, fue bautizado en
esta parroquia a los tres
días. Hijo único de una fami-
lia sencilla, su padre,
Eduardo Poveda RipolI,
oriundo de Monóvar, se
estableció en esta población
con un comercio, en Plaça
de I’Om, nº 1, y contrajo
matrimonio con Vicenta
Rodríguez Marzal, natural
de esta población. Fueron
sus abuelos paternos:
Antonio Poveda Dentell y
Remedios Ripoll Maestre y
sus abuelos maternos:
Vicente Rodríguez Esteve (natural de Alcántar del
Júcar) y Teresa Marzal Millet de esta población.

Desde pequeño mostró afición a los libros y a
escribir. Fue educado en una honda religiosidad.

Asistió a la escuela primaria de D. Remigio
Sanchis, y a la escuela de música de la Banda local,
Lira Castellonense, en la que tocó el clarinete.

Siempre tuvo un carácter apacible y abierto, des-
viviéndose por los demás, con el añadido de una
conducta ética y religiosa sin mojigatería, como
si ya presintiese su futuro; incluso en los tiempos
difíciles de la guerra civil, cuando estaba destina-
do en el frente de Levante, cuento una anécdota
a él referida: su santa madre le enviaba paquetes

de comida, ropa, etc… como
todas, y a veces cirios, para sus
necesidades físicas y espiritua-
les. Uno de los paquetes fue
abierto, en su ausencia, por sus
compañeros de “chabola”, tam-
bién castellonenses, y ni cortos
ni perezosos hincaron el diente a
los que ellos creían “chocolate
de quinta”, con el resultado que
puede suponerse…

Al volver la normalidad ingresó
en el Seminario Metropolitano
de Valencia el 15 de noviembre
de 1.939; siendo ordenado
sacerdote el 2 enero de 1.949.

Llamado por el entonces Rector
del Seminario, D. Antonio Rodilla Zanón, su pri-
mer destino fue el de Superior del Seminario. Fue
coadjutor de Turís.

Enviado (1.951) por la diócesis a cursar estudios
de Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica), obtuvo el grado de Licenciado (1.953),
con una tesina que lleva por título «La filosofía de
Ortega y Gasset desde la “razón vital” hasta la
“razón histórica”».

A su regreso, fue profesor en el Seminario de
varias asignaturas de Filosofía: Introducción a la
Filosofía, Teoría del Conocimiento, Historia de la
Filosofía Moderna y Contemporánea.

Sus clases destacaban por la profundidad filosó-
fica, claridad en la exposición (no siempre los

MONS. EDUARDO POVEDA RODRÍGUEZ
OBISPO DE ZAMORA



sabios logran claridad al exponer, en este caso sí,
la claridad es la cortesía del filósofo), y estaban
plenas de consecuencias espirituales que él sabía
sacar para la vida y ministerio de sus alumnos,
futuros sacerdotes. Entre sus alumnos destaca-
mos al Cardenal de Toledo, D. Antonio Cañizares
Llovera; al Arzobispo de Zaragoza, D. Manuel
Ureña Pastor; al Obispo de Huelva,  D. José
Vilaplana Blasco.

Como anécdota, testimoniar que un comité de
tres alumnos encargado de redactar unos apun-
tes de la asignatura, que recogiera sus explica-
ciones y sirviera de base para el estudio a los
alumnos, contó con su amable y diligente ayuda.

En este tiempo fue capellán de las salesas de
Godella, fue nombrado director espiritual del
Colegio “Domus”, y consiliario de Acción

Católica universitaria.

A esta época pertenece un
escrito suyo titulado “El
tratado de suppositionibus
dialectilis de S. Vicente
Ferrer y su significación
histórica en la cuestión de
los universales”.

Más tarde es nombrado
para cargos de mayor
responsabilidad aún:
Delegado diocesano para
el Clero y Director del
Convictorio. Desde este
último cargo, le tocó la

delicada tarea de iniciar a los diáconos en los pri-
meros pasos en la labor pastoral; y, como escri-
bía el entonces Arzobispo de Valencia, Monseñor
José Mª García Lahiguera “a su tacto humano y
sobrenatural se debe en muy buena parte el feliz
rendimiento apostólico de las generaciones jóve-
nes de nuestro clero”.

Nunca se les olvidará a la promoción de 1.970 el
retiro preparatorio para recibir el sacerdocio, que
predicó, días antes del 18 de diciembre, en las
Operarias Doctrineras de Alacuás. El tema fue el
sacerdocio como muestra de amor exclusivo a
Cristo y de predilección de Cristo a los sacerdotes.

Nombrado Obispo de
Zamora el 13 de octu-
bre de 1.976 (día de
su onomástica), fue
consagrado en la S. I.
Catedral de esta dió-
cesis por el Nuncio
Apostólico, entonces
Mons. Luigi Dadaglio,
el 21 de noviembre de
1.976. Como lema episcopal escogió el siguiente:
“mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini
nostri Iesu Christi” (Gal 6, 14)  (¡Dios me libre de
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo!).

Llego a Zamora conduciendo él mismo su cele-
bre Seat 850. Ya anochecido, al entrar en le lími-
te de la que iba a ser su única Diócesis paró el
coche, se bajo del mismo, se arrodilló y besó la
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tierra, no fue un acto protocolario, sino un sacer-
dote postrado haciendo ofrenda total de cuanto
era, tenía y valía.

Fue miembro de las Comisiones episcopales del
Clero, para la Doctrina de la Fe, y de Seminarios
y Universidades; y Presidente del Comité

Episcopal para la
Defensa de la Vida,
realizando desde este
último una eficaz
labor a favor del valor
de la vida humana.

El anillo y el báculo no
variaron su carácter y
forma de ser, acor-
dándose de su pueblo
natal al que acudía en

fiestas (por muchos años) oficiando la Santa
Misa el día de la patrona, la Virgen de los
Dolores, a la cual coronó en solemne ceremonia
el 28 de Agosto de 1.987.

Por razones de salud, presentó su renuncia al
Santo Padre, que le fue aceptada el 17 octubre
1.991. Acababa de terminar su última visita ad
limina Apostolorum, donde Juan Pablo II le dijo:
“Desde la cruz y desde la enfermedad, también
se sirve a la Iglesia”.

Fijó su residencia en Valencia, donde el 3 de
Marzo de 1.993 fue llamado a la casa del Padre.

Su cuerpo descansa en la iglesia del Corpus
Christi en Zamora, a los pies de la Virgen del
Tránsito, a la espera de la resurrección.

***

En el 15 aniversario de la partida a la Casa del
Padre, esta Junta Directiva, la cuarta desde su
fundación de esta Asociación, está formada por
miembros fundadores que pertenecimos a la pri-
mera Junta Directiva.

Tuvimos el gran honor de convivir muchos
momentos con él, fue nuestro obispo y nuestro
fundador y un padre para nosotros. Nos honro
con su amistad, que seguimos compartiendo, ya
que aunque el Señor lo llevo a su lado, D.
Eduardo quiso quedarse para siempre a nuestro
lado. Aquí, a los pies de nuestra Virgen del
Tránsito, al cuidado de nuestras grandes y queri-
das amigas las Hermanas Clarisas. Él desde el
cielo nos ayuda, es nuestro mejor intercesor, nos
ha dado muchas muestras de ello.

Gracias D. Eduardo por su gran amistad, no solo
cuando lo tuvimos a nuestro lado compartiendo
nuestras alegrías y momentos difíciles, sino tam-
bién ahora desde la Casa del Padre.
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Para darnos a Zamora este Santo Niño Milagroso
fue elegida por Dios la joven Fausta-Isabel-María
Navarro, que se llamó siempre con preferencia
Isabel.

María Isabel nació en Barcelona el 22 de abril del
año 1704. Su padre fue D. Jaime Navarro,
comandante del Real Cuerpo de Artillería de
Barcelona; era natural de Barcelona, pero sus
padres (abuelos de Isabel) descendían de los
Navarro de Perpiñan, capital del condado de
Rosellón. La madre fue D.ª Rosa Rivas y Ferrer,
natural de Barcelona. Eran ambos muy piadosos
y religiosos. Según testimonios, la niña Isabel
nació ciega; su madre tenía mucha pena por ello
y en el día del bautismo la colocó con mucha fe
en el altar de la Virgen suplicándole la curación.
Y al tomarla el sacerdote del altar, la niña Isabel
recobró instantáneamente la visión.

Su madre Dª Rosa la consagró de un modo espe-
cial a la Virgen. Isabel creció en un ambiente muy
piadoso y religioso y desde muy niña sintió lla-
madas especiales a la vida religiosa.

Un tío suyo, religioso franciscano, Fray Salvador
Ferrer, la educó desde muy niña y le inculcó una
vida llena de fervor y virtudes.

Se dice que siendo muy niña aún tuvo un rapto;
y se vio en un Convento entre religiosas; la con-
ducía de la mano el Seráfico Padre (San.
Francisco) y fue introducida en el coro con unas
monjas. Fue una llamada de la niña Isabel María
a la vida religiosa. Pero no sabía ni cómo ni
donde podría realizar esta llamada.

PRELUDIOS DEL SANTO NIÑO

Cuando la niña Isabel contaba seis o siete años
de edad (1710/1711) tuvo una visión, de esta
manera: estaba rezando fervorosamente ante una
imagen de la Virgen que habla en su casa. 

De repente oyó una misteriosa voz que le dijo:
“Recibe un tus manos los tesoros del cielo” 

Oyó enseguida una música muy singular y agra-
dable y vio como que el cielo se abría y descen-
dían dos nubecillas blancas y en medio de ellas
una almohadilla de color ceniciento de una cuar-
ta en cuadro. La estancia se lleno de luces y de
suave fragancia; y vio descender a la Santísima
Virgen María sobre un trono resplandeciente for-
mado por otra nube. La Virgen venía vestida de
blanco con un manto azul, bordado de oro y
sembrado de escudos
con el nombre de JHS.

La Santísima Virgen, que
venía rodeada de ángeles
y acompañada de los dos
serafines Santo Domingo
y San Francisco, traía en
sus manos un hernioso
Niño, que reclino en el
almohadilla y se lo entre-
gó a María Isabel dicién-
dole: “Toma este tesoro
del cielo y póntelo al
pecho que, desde hoy
quedas ceñida a la
Religión”.

BREVE HISTORIA
DEL SANTO NIÑO



Entonces, por orden de la Virgen, Santo
Domingo la vistió con la túnica blanca y San
Francisco la cubrió con un manto azul y la ciño el
cordón, insignias todas del Instituto de la
Concepción.

Así vestida (en la misma visión) se vio llevada a la
entrada de un Convento de la Inmaculada de la
ciudad de Zamora. Vio a la puerta formadas en
dos coros la comunidades de los dos santos
patriarcas y todos en comitiva caminaron hacia el
coro. Vio en fin colocado aquel hermoso Niño en
un majestuoso trono, y las dos comunidades can-
taron un Te Deum laudamus. Finalmente, el Niño
descendiendo del trono, se puso sobre la cabeza
de la Abadesa y echo su bendición a toda aquella
familia religiosa. Así desapareció la visión.

Desde este día hasta los once años de edad
(1715) María Isabel se vio (estando en su casa o
en la escuela) en aquel misterioso coro vestida
del hábito de la Inmaculada. Hasta que una vez,
en una de esas visiones en que también veía al
Niño que la alentaba hacia el ejercicio de la vir-
tud, hizo voto de entregar su libertad al Instituto
de la Inmaculada. Desde que hizo este voto de
Religión le desapareció aquella misteriosa visión.

REAL ENTREGA DEL SANTO NIÑO

Todo lo anterior dicho ocurrió en Barcelona. Pero
luego hubo en la vida de Isabel grandes episo-
dios: las guerras de Europa turbaron a Barcelona;
su padre D. Jaime Navarro, comandante de
Artillería cayo prisionero y lo ejecutaron. Su
madre, viuda, quedo en la pobreza. Isabel tuvo
que ponerse a trabajar todo el día en casa de la
maestra y hasta en el campo; tuvo que sentir la
pobreza. Dios le reveló en la alta oración con-
templativa, de que estaba dotada, que ella habría
de tomar tres estados y le aseguró que en todos
conservarla su virginidad.

Efectivamente, una tía de Isabel estaba empeña-
da en hacerla contraer matrimonio. Le buscó
novio, hasta la amenazó para obligarla al matri-

monio. Isabel se resistía apoyada en su voto de
Religión. Tantas instancias tuvo y acosos, ade-
más de los de la tía que, al final, Isabel consintió
(asegurada como estaba de no perder su virgini-
dad), pero manifestando que tenía voto de casti-
dad y, si contraía matrimonio, tenía que ser un
matrimonio virginal. Su novio D. Antonio Álvarez,
cirujano del Regimiento de Milán, acepto la pro-
puesta y la respetó los 17 años que vivieron jun-
tos como hermanos, no como casados.

Desde entonces quedó vinculada Isabel al
Regimiento de Milán, como su marido y recorrió
varias ciudades.

Estando en Alicante con el Regimiento, víspera
de la Encamación del Señor (25 de marzo ) por la
noche, retirada en su cuarto de oración, estaba
muy fatigada y apenada porque no encontraba la
manera de entrar en la religión como anhelaba
desde la famosa visión y, además atada a la larga
cadena del matrimonio que se lo impedía. Esto
era por el año 1731, cuando ella tenía 25 años.

En esto “vio se le entraba por el aposento un
gallardo joven con el Niño-Dios reclinado sobre
una almohadilla de color ceniciento, con borda-
dura de oro, en que se leía el nombre de “JHS”.
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Y pasándolo de sus manos a las de Isabel, se lo
entregó asegurándola se le acercaba ya el plazo
para retirarse al Convento y, dejándola bañada de
gozo y de consuelo, desapareció aquella visión,
que no era de persona humana sino más bien de
una ángel del cielo.

Isabel cerró la imagen en una arquilla y la abrigó
a su pecho y desde aquel día la llevaba siempre
consigo. Según ella, “esta imagen la libro de
muchos peligros, le hizo muchos beneficios y
con su contacto se obraron maravillas”.

EL SANTO NIÑO EN ZAMORA

El Regimiento de Milán fue destinado a Zamora.
Y aquí vino D. Antonio Álvarez, cirujano del
mismo y su virginal esposa Isabel María Navarro,
que era muy estimada y hasta venerada en el
Regimiento. Así vino a Zamora el Santo Niño.
Esto sería entre los años 1731 - 1737.

EL SANTO NIÑO EN EL CONVENTO
DE CONCEPCIONISTAS DE ZAMORA

Al venir a Zamora, Dios avisó interiormente a
Isabel de la próxima muerte de su marido.

En efecto, D. Antonio Álvarez falleció en Zamora
antes del año 1738. Recibió todos los SS
Sacramentos y su misma esposa Isabel le exhor-
taba a bien morir. Se hicieron las exequias en la
Parroquia de San Juan de la Plaza Mayor de
Zamora.

Ahora ya podía pensar Isabel seriamente en su
entrada en Religión. Así debió pedirlo y, el Obispo la
mandó llamar y la envió al Convento de Dominicas
de San Pablo para que examinaran su vocación,
con la intención de darle allí el Santo hábito.

Algún confesor también quiso desviar su voca-
ción hacia las Dominicas de San Pablo, como era
la opinión del Obispo de Zamora, pero ella se
resistió para seguir las claras voces que había
tenido de la Virgen hacia la Inmaculada
Concepción.

Tardaba en llegar la licencia para la entrada en el
Convento. Una vez estaba Isabel muy apenada
por esta dilación y miró a una imagen de María,
y le expresó su amargo desconsuelo. La imagen
de María, mostrándole inefable benignidad en su
aspecto, la consoló diciéndole: “Está segura de
que en breve se cumplirán tus deseos y que el
hábito de que te ves interiormente vestida, no
tardará muchos días en verse público”. Y desa-
pareció la visión.

Efectivamente, a los pocos días, el 31 de abril de
aquel mismo año 1738, fue despachada la licen-
cia para entrar en el Convento de
Concepcionistas y tomar el Santo hábito por el
Comisario Provincial.

Así entró este Santo Niño en el Convento de
Concepcionistas Franciscanas de Zamora en 1738.

EL SANTO NIÑO DE LAS LÁGRIMAS
Y SU COLOCACIÓN EN EL CORO

El año 1739 enfermó gravemente una religiosa.
Isabel era novicia y conservaba aún en su celda
el santo Niño. La Maestra de novicias le tomó el
Niño Milagroso sin saberlo ella y se lo llevó a la
enferma pidiendo su curación. Lo puso bajo la
almohada de la enferma, pero está al moverse
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hizo que el Santo Niño cayese al suelo envuelto
en la ropa sucia y hubiese ido a la basura. Sor
María Isabel de la Encarnación (así se llama
entonces Isabel) cuando se dio cuenta que le fal-
taba el Santo Niño, quedo confusa pensando que
tal vez la había abandonado por sus infidelidades.
Le buscó preguntando a todas las religiosas.
Andaba frenética buscando la sagrada imagen,
hasta que pasando por la puerta de la enferma
escucho un tierno gemido envuelto en copioso
llanto; entrándose dentro lo halló envuelto en la
inmundicia y arrojado al suelo como un desper-
dicio. Al ver así profanado su tesoro, prorrumpió
en sollozos de amargo desconsuelo.

Con esta ocasión se determinó colocar al santo
Niño en el Coro según la primera visión. Esta
ceremonia solemne, con asistencia de varios
padres de la Orden Franciscana, se celebró el 11
de mayo de 1739.

FIESTA ANUAL DEL SANTO NIÑO

Pronto se difundió por Zamora y su comarca el
prodigio del llanto de este Santo Niño y las mara-
villas que, según testimonio de los devotos, se
obraban con su invocación.

Por eso insistieron ante la Comunidad para que
anualmente se celebrara una Fiesta solemne en
honor del santo Niño Milagroso y de las
Lágrimas. Comenzó esta Fiesta anual el día del
Dulce Nombre de Jesús del año 1741. Y aún
sigue celebrándose el día primero de enero de
cada año.

El día 1 de Junio, parte de la Junta Directiva fui-
mos a despedir a nuestras amigas las
Concepcionistas, estuvimos con sor Nati, se des-
prendieron de todo, se fueron con lo puesto,
¡que desprendimiento! Aquí nos dejaron todo,
pero su corazón se quedó con el Niño.

Sabemos que están muy contentas de cómo se
ha colocado en la Catedral, hemos hablado con
ellas y le contamos como fue la celebración del
día 1 de enero, como estaba de bonita la
Catedral, con el propio terno del Santo Niño, el
altar portátil, el altar mayor con las flores que flo-
ricultura Castilla envió como todos los años y
que D. Bernardo Medina preparó con todo cari-
ño, también como todos los años cantó D. Luis
Santana la misa del primero de año, como les
habíamos prometido.

Le enviamos fotos de cómo ha quedado la vitri-
na, con el dosel confeccionado por Dª María
Mercedes con telas antiguas del monasterio
donadas por ellas, para la adoración al Niño tan
arraigada en la ciudad de Zamora, que ahora se
podrá realizar durante todo el año en la Iglesia
madre de nuestra Diócesis.

Gracias a todas por su gran amor a nuestra
Zamora.

Junta Directiva
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La realidad actual de los cabildos es mucho más
modesta de lo que fuera durante siglos y hasta no
hace tantos años. La renovación conciliar trajo
consigo mejoras importantes en la “gestión” pas-
toral de la diócesis y en el modo de acceder y
conferir los encargos y responsabilidades en la
Iglesia diocesana. Como resultado los cabildos
catedralicios pasaron de ser el selecto senado del
Obispo a una realidad que parecía llamada a la
extinción. Las apetecibles canonjías, a las que se
accedía por oposición, pasaron a sufrir tal oposi-
ción que languidecieron hasta quedar reducidas a
mero título. Lo que fuera honor pasaba a ser con-
siderado una especie de lastre preconciliar que
nadie estaba ya dispuesto a desempeñar. Todo
ello formaba parte de un complejo proceso de
necesaria renovación, pero también desquiciado
esnobismo, que ha caracterizado los años que
siguieron al Concilio. Eran los tiempos en los que
se estaba dando una “pesada digestión” de la
renovación litúrgica y eclesiológica posconciliar.

Las catedrales parecía que habían perdido ya su
sentido. Se iban quedando reducidas a museos.
Y donde, a duras penas, sobrevivían devociones
seculares. Dónde se seguía atendiendo ancestra-
les fundaciones de misas. Y en las que la única
celebración diocesana era la misa crismal o la
ordenación o toma de posesión de un nuevo
obispo. Y esto último no siempre por motivos de
espacio. Las solemnes liturgias catedralicias
dejaron de ser estimadas y se buscaron celebra-
ciones más “a mano”, más comunitarias y parti-
cipativas, que no tardaron en algunos casos a

desfigurarse de tal forma que con dificultad eran
reconocibles como celebraciones de la Iglesia.

Las aguas parecen volver, poco a poco, a su
cauce. Y a pesar de su pesada digestión la reno-
vación conciliar va dando sus frutos. También en
lo que respecta a las catedrales y cabildos que han
re-definido su identidad y sus funciones, abriendo
nuevos cauces de actuación a través de la confec-
ción y renovación de sus estatutos capitulares.

Para conocer esta identidad es necesario acudir
al actual Código de Derecho Canónico en lo que
respecta a los capítulos catedralicios o colegiales
que dice el n. 503: El cabildo de canónigos, cate-
dralicio o colegial, es un colegio de sacerdotes, al
que corresponde celebrar las funciones litúrgicas
más solemnes en la iglesia catedral o en la cole-
giata; compete además al cabildo aquellos ofi-
cios que el derecho o el Obispo diocesano le
encomienden. El n. 505 comienza diciendo: Todo
cabildo… debe tener sus propios estatutos. Y el
número 506 concreta aún más sus funciones:
Los estatutos del cabildo… establecerá que ha
de hacer el Cabildo y cada uno de los canónigos
respecto al culto divino y al cumplimento del
ministerio. El Código habla de oficios sin especi-
ficar, salvo el cargo de presidente (can 507.1) y
el de penitenciario (can. 508). Así mismo esta-
blece los requisitos necesarios para acceder a
esta colegialidad sacerdotal en el can. 509.2: El
Obispo debe conferir las canonjías tan sólo a
sacerdotes que, destacando por su doctrina e
integridad de vida, hayan desempeñado notoria-
mente su ministerio. De lo que se desprende que

LOS CABILDOS, UN SERVICIO A
LA IGLESIA EN RECUPERACIÓN



la función principal del cabildo es una función
cultural colegial. La regulación del cabildo con-
forme a estatutos requerirá la concreción de esta
tarea, así como de otras actividades pastorales
que pueden y deban desarrollarse.

El cabildo catedralicio es una comunidad de
sacerdotes cuya función principal es el culto en
la catedral. Misión que el cabildo desempeña
asistiendo y atendiendo esas celebraciones
solemnes y ordinarias. Expresándose de este
modo la común participación en único
Sacerdocio de Cristo, especialmente la celebra-
ción de la Eucaristía, pero también en la Liturgia
de la Horas, sobre todo cuando son presididas
por el Obispo. El Ceremonial de los Obispos
subraya esta importancia de la liturgia catedrali-
cia diciendo: Por tanto, la Iglesia Catedral se ha
considerado con razón el centro de la vida litúr-
gica de la Diócesis (n. 44). 

Este conjunto de sacerdotes es en la diócesis la
única forma estable e institucional de fraternidad
sacerdotal secular orante. Por pocos que sean
las horas canónicas, según los estatutos de cada
catedral o colegiata, los canónigos en el coro
manifiestan su solidaridad ministerial y la natura-
leza comunitaria de la alabanza e intercesión de la
Iglesia. Sin perder de vista el lugar donde esto
acontece, que en el caso de la catedral tiene
siempre una proyección eclesiológica y escatoló-
gica singular. Se reza la oración de la Iglesia y se
celebran los sacramentos de la Iglesia allí donde
está la cátedra y el altar del Obispo, que es signo
de comunión entre todos los diocesanos y de la

Iglesia particular con el Sucesor de Pedro (cfr.
Ceremonial de los Obispos 42). La dimensión
escatológica es intrínseca a la oración misma
porque nos introduce en la Comunión de los
Santos y nos aproxima a lo definitivo, invocando
el retorno del Señor (cfr. Apoc 22,17), pero ade-
más la misma majestad del templo está evocan-
do la Jerusalén celestial (cfr. Hb 12, 18-19).
Incluso aunque estas acciones litúrgicas en algu-
nas catedrales parezcan rutinarias, o se den con
un reducido número de canónigos, o incluso no
estuvieran suficientemente preparadas no dejan
de recordar la totalidad y convocar a todos los
diocesanos a la asamblea de los santos.

A pesar de que las catedrales dispongan de un
canónigo directamente encargado de la liturgia,
llamase prefecto de liturgia, la encomienda de las
celebraciones, sobre todo las más solemnes es
tarea de todos. Por tratarse, en muchos casos, de
las celebraciones del Obispo y por la significación
del templo requieren una minuciosa preparación
que favorezca la acción interior de la gracia y la
participación fructuosa de todos. Siendo, pues, la
actividad litúrgica, la prioritaria acción de un cabil-
do, no es suficiente la mera asistencia a los actos
de culto capitulares. Ésta no puede descuidarse
Tiene que ser habitual, preparada y cuidada.
Precisa de la aportación de todos y debe evitar
cualquier forma  de clericalismo y  favorecer la
integración de todos los fieles. 

Según las costumbres y las nuevas necesidades,
sobre todo de evangelización. Los cabildos
deben fijar cuales serán las actividades y servi-
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cios que la catedral puede ofrecer, con forme a
derecho y sin colisionar con otras instancias dio-
cesanas. Entre sus objetivos tendría que darse
una especial importancia no sólo el ce la conser-
vación de su rico patrimonio artístico, sino tam-
bién la gestión pastoral, catequética y espiritual
de este depósito.

En lo que respecta a nuestro cabildo los cuatro
nuevos nombramientos, vienen a incrementar en
un número de diez los miembros de capítulo
catedralicio de Zamora, tras la reciente muerte
del muy querido D. Alfonso Cirac. Los nombra-
mientos y funciones han sido el de Canónigo

Magistral, al que se le encarga la predicación
durante el Adviento y la Cuaresma, cuya respon-
sabilidad le ha sido confiada al Vicario General,
D. Juan Luís Martín. La tarea de Canónigo
Penitenciario al Secretario Canciller del
Obispado, D. José-Francisco Matías. La de
Canónigo Director del Museo Catedralicio, a D.
José-Ángel Rivera y la de Canónigo Prefecto de
Liturgia al Delegado Diocesano de Liturgia, D.
Narciso-Jesús Lorenzo.

Los cabildos deben trabajar para que la catedral (y
las colegiatas) sean casa de oración. Para ello se
promoverá todo lo que invite al recogimiento.
Todo lo que facilite la participación de los fieles.
Así mismo fomentará la conciencia de que la cate-
dral es la casa de la Iglesia diocesana, promovien-
do una presencia representativa de parroquias,
grupos, comunidades y cofradías en las celebra-
ciones más señaladas del Año litúrgico y en los
acontecimientos diocesanos. Promoverá la “pere-
grinación” particular de estas entidades y particu-
lares para expresar esa comunión simbolizada en
la majestad del templo, que alberga el altar de la
Eucaristía del Obispo y el signo de su magisterio,
la cátedra. De nuevo el Ceremonial de los Obispos
insiste: Incúlquese en el ánimo de los fieles, por
los medios más oportunos, el amor y la venera-
ción hacia la Iglesia Catedral (n. 45).

La catedral además de disponer, en lo posible, de
colaboradores habituales para el culto, se procu-
rará que estos servicios, u otros tengan una cre-
ciente dimensión diocesana. Así, pues, se podría
solicitar la presencia de lectores, acólitos, mona-
guillos, cantores y coros, que conforme a un pro-
grama y calendario litúrgico-pastoral atiendan y
sirvan las celebraciones diocesanas y catedralicias
más solemnes, sobre todo cuando estas son pre-
sididas por el Obispo.

Otra función importantísima será la de hacer de
la catedral, la casa de la cultura cristiana. A tra-
vés de esa gestión pastoral de su patrimonio
inmueble, mueble, de sus imágenes, orfebrería
y legado musical, que de alguna forma podría-
mos llamar un “fidei depositum”.
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El cabildo puede promover la hospitalidad euca-
rística con todo el clero diocesano y extra-dioce-
sano, invitando a participar en diversas iniciati-
vas cultuales y culturales tanto a sacerdotes,
como a las comunidades eclesiales.

Se debe invitar al clero parroquial y todos los
sacerdotes diocesanos a establecer una vincu-
lación afectiva con esta casa, buscando el modo
“usarla” para promover una proyección más
diocesana y universal de los fieles que les han
sido confiados.

Un objetivo importante será que el Obispo, en lo
posible ajuste su calendario, de modo que presida
en la catedral las celebraciones más importantes
del año litúrgico, transmitiendo así su deseo de

verse rodeado de sus presbíteros, no sólo de su
clero capitular y también de parte de su pueblo
diseminado en parroquias, grupos y comunidades.

A pesar de la carestía de clero sería enriquecedor
para la Iglesia diocesana cubrir todas las plazas
del cabildo, y sin excluir algún nombramiento
como el reconocimiento a una vida de entrega
sacerdotal, procurar una mayor y más dinámica
presencia de sacerdotes incorporados al cabildo.
Esto favorecería una comprensión más diocesana
de la liturgia en torno al Obispo y en la iglesia cate-
dral. Sin dejar de usar la imaginación para presen-
tar ofertas y actividades que hagan de la catedral
una referencia espiritual tanto para los fieles de
toda la diócesis, como para la sociedad civil.



Una de las reliquias más
veneradas de nuestra dió-

cesis es La Cruz de
Carne. Según informa
el documento pontifi-
cio que estudiamos,
en su origen se

encontraba en la iglesia de San Miguel del Burgo
hasta el derribo de la misma en el siglo XVI.
Posteriormente se trasladó la monasterio bene-
dictino de San Benito en donde permaneció hasta
el proceso desarmortizador del siglo XIX, y a par-
tir del cual se custodia en la catedral en el sagra-
rio del retablo de Santa Inés.

La razón de la existencia de esta littera cardinali-
bus en el archivo catedral no es otra que la vin-
culación directa con la reliquia, ya que era el
documento más antiguo donde informaba del
hallazgo de la dicha reliquia.

En el pontificado de Julio II existió
una relación fluida entre la sede
romana y la diócesis de Zamora. El
papa Julio II promocionó a sus
familiares y cubicularios en esta
iglesia local. Entre ellos nos
encontramos a Juan Rodríguez
Baea quien obtiene la colación de
una canonjía en 1504, a Juan
Durán que recibió el arcedianato
de Fuentesaúco en 1511, Diego
Bazán a quien concede la nueva
dignidad de la abadía del Santo
Espíritu en 1512.

En este contexto debemos subrayar la presencia
de los obispos de la diócesis residentes en Roma
como don Juan de Mella, fundador de la capilla del
Cardenal de la catedral de Zamora, y don Diego
Meléndez Valdés, que falleció en Roma en 1506.

La acción jurídica escriturada en esta littera de
indulgencia colectiva, expedida en Roma el 16 de
agosto de 1509 es la siguiente. Un grupo de car-
denales y no el papa Julio II concede cien días de
indulgencia a los fieles que visiten la iglesia de
San Miguel del Burgo en la ciudad de Zamora.
Esta iglesia hoy desaparecida se encontraba bajo
la administración de los monjes benedictinos de
Santa María de la Consolación.

La información más valiosa aportada se encuen-
tra en la narratio o exposición. Estas cláusulas
nos informan las razones de la expedición. Esta

información es aportada a
Roma mediante una súplica
por el solicitante de la littera
don Francisco del Campo
Villaquirán, arcediano de
Benavente en la iglesia de
ovetense. Este hombre era un
patrón y benefactor de la igle-
sia de San Miguel, según des-
cribe el documento, y con
toda seguridad era también
familiar directo de don
Valeriano Ordóñez de
Villaquirán, obispo de Oviedo
(1508-1512), y autor de La
translación de San Ildefonso

LA CRUZ DE CARNE Y
LOS CARDENALES DE ROMA
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(1496). El dato clave es la narración del hallazgo
por un monje llamado Roberto de una cruz mila-
grosa, lignum Crucis miraculuse inventum. Esta
cruz es la “Cruz de Carne” venerada en dicha
iglesia hasta finales del siglo XVI que pasó al
monasterio de San Benito donde permaneció
hasta el proceso desamortizador de 1835, trasla-
dándose posteriormente a la catedral. A. Rojas
Villandrando recoge en su obra El Bven
Republico, publicada en Salamanca en 1611,
como, según la tradición, existió un monje de
nombre Roberto que rezando recibió del cielo
unas prendas. En la Tabla de la “Cruz de Carne”
de los siglos XVIII-XIX se representa la escena de
la entrega de la cruz al monje orante diciéndole,
accipe signum salutis, y con ella no volvería a
padecer la peste la ciudad de Zamora.

La tipología diplomática de esta littera se encua-
dra dentro de los documentos pontificios no
papales, es decir no intitulados por el papa pero
sí escriturados y expedidos en la cancillería pon-
tificia. Por tanto, en su aspecto externo se
corresponde a las litterae cum serico. El nombre
del primer cardenal está escrito como el nombre
del papa con letras alargadas, un espacio interli-
neal mayor que en el resto de lo documentos.
Estos documentos de indulgencia colectiva eran
decorados cum floribus. Nuestro documento
tiene la representación de la Visitación, el
Crucificado en el Calvario, y San Miguel luchan-
do contra el demonio y pesando las almas. 

En la estructura interna después de la intitulatio
de los cardenales le sigue una dirección general

Universis Chistifidelibus … y la fórmula de salu-
do salutem in domino sempiternam. En la plica
se conservan los orificios y vínculos de los que
penderían los sellos de los cardenales de cera
rosa tipo naveta protegidos por una cápsula.

Estos documentos de gran formato tuvieron
como objeto la proclamación pública de la indul-
gencia, y se colocaban en los portales de las igle-
sias para el mayor conocimiento de la feligresía.

En conclusión, esta indulgencia fue expedida por
las buenas relaciones mantenidas entre don
Francisco del Campo
Villaquirán y su familia
con el colegio cardenali-
cio. El suplicante busca-
ba un testimonio docu-
mental público sobre la
tradición oral del hallaz-
go de una cruz milagro-
sa, y también el reconoci-
miento como gran patrón
y benefactor de la familia
Campo Villaquirán de la
iglesia de San Miguel, a la
que su familia había con-
tribuido a la conservación
física del edificio, así como
la dotación de ornamentos
litúrgicos libros, cálices y
luminarias, y sobre todo
por su devoción, según se
asienta con amplitud en el
documento estudiado.
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2008, UN AÑO EN LA ASOCIACIÓN
“AMIGOS DE LA CATEDRAL”

La Asociación comienza con una Junta General
Extraordinaria el día 25 de Enero para la elección
de nueva Junta Directiva, de la que sale la actual
Junta, presidida por Julia López Junes, quien fue
su primera presidenta en al año 1.988.

El 14 de Febrero se mantiene la primera reunión
en la sede de la Asociación con el Sr. Deán D.
Juan González, donde nos habla de las acciones
que se pueden realizar en la Catedral. A partir de
ese momento nos ponemos a trabajar haciéndo-
nos cargo de todo.

El 13 de Abril tuvimos la primera excursión en la
que fuimos a Alaejos, donde se celebró misa, Nava
del Rey y Olmedo, donde comimos. Tanto la misa
como las explicaciones de todo los que vimos y
visitamos fueron realizadas por D. José Muñoz
Miñambres. La excursión resultó muy bien que-
dando los socios asistentes muy contentos y dis-
puestos para realizar cualquier otra excursión.

En el mes de Abril se comienza con un estudio y
petición de presupuesto para la restauración de
la vidriera de la Capilla de San Juan o del Dr.
Grado, (capilla situada entre la del Cristo de las
Injurias y la capilla del Cardenal). Se pide presu-
puesto a la empresa Vitreo para la restauración o
cambio de la vidriera y al herrero para la realiza-
ción de un bastidor donde vaya incrustada la
vidriera, pues la actual va recibida directamente
en la pared. Una vez que nos dieron los presu-
puesto se presentaron al Cabildo Catedral y al
arquitecto del plan director de la Catedral, y hasta
ahora no hemos tenido respuesta, pues el pro-
yecto tiene que ser presentado a patrimonio para

que se de el visto bueno antes de empezar.

El día 2 de Mayo se vista a Sr. Obispo de la
Diócesis, D. Gregorio Martínez. Nos pusimos a
su entera disposición, el nos insinuó la posibili-
dad de ser una asociación de la Iglesia, que
actualmente se está estudiando, también nos dijo
que le gustaría celebrar la Fiesta de la Catedral
que es el 6 de agosto (La Transfiguración del
Señor), pero que ese día no estaría en Zamora,
por lo que se pasó al día 2 de agosto. Se le rega-
ló el libro sobre La Catedral de Zamora de
Guadalupe Ramos de Castro.

Sobre estas fechas se piensa en la posibilidad de
montar un belén en la Catedral, pues solamente
cuenta con un misterio del siglo XVI de Juan de
Montejo. El tema es tratado en Junta Directiva,
aprobando esta que se empiece con un proyecto.

El día 30 de Mayo, se tuvo otra reunión con el Sr.
Deán D. Juan González, nos comenta la posible
colocación de los tapices, no todos, en el claus-
tro de la Catedral una vez acondicionado. Le
comentamos ya la posibilidad de montar un naci-
miento en la Catedral durante la Navidad, gustán-
dole la idea.

El 1 de Junio fuimos a ver a las Concepcionistas
para despedirlas. Le prometemos a sor Nati que
el día 1 de enero seguiremos en la Catedral cele-
brando su fiesta, la del Niño, que han donado
para la misma. 

Se busca un local para poder realizar el nacimien-
to, tras mucho buscar, Caritas nos da las llaves de
la Casa Betania, dando las gracias a D. Domingo.



El día 29 de julio sale en el periódico La Opinión
de Zamora, el primer reportaje sobre el naci-
miento que se pretende montar en la Catedral
durante las fechas navideñas.

El 2 de agosto se celebra la misa de la fiesta de
la Catedral, la oficia D. Juan Manuel Hidalgo,
canónigo de la Catedral. Se celebra una cena la
Hostería Real de Zamora, donde se presentó a
los asistentes el proyecto de Navidad, cuyo cen-
tro será el nacimiento napolitano que se montará
en la Catedral.

Primero de septiembre: Asamblea Extraordinaria
para aprobar la cuota destinada a pagar las figu-
ras napolitanas.

El día 22 de septiembre nos recibe el Presidente
de la Diputación, prometiendo la compra de un
Rey Mago para el nacimiento.

El 24 de septiembre se va a Nápoles a comprar
las figuras para el belén, donde se compran 22
figuras, entre las que hemos de destacar, el
Misterio y los Reyes Magos.

El día 7 de noviembre son presentadas en Caja
Rural, las conferencias que este año se dedican
al ciclo de Navidad. Las conferencias son:

• Día 12 de noviembre. El Belén tradicional
en España. Historia y evolución.
Conferenciante: Dª Letizia Arbeteta Mira.
Doctora en Historia del Arte. Premio a la
Difusión Mundial del Helenismo (UNFOE
- PRAE).

• Día 19 de noviembre. El Belén napolitano.
Su historia, esplendor y ocaso.
Conferenciante: D. Emilio García de
Castro Márquez. Doctor Arquitecto.
Catedrático de Proyectos.

• Día 26 de noviembre. Imágenes del Niño
Jesús en Zamora. Conferenciante: D.
José Ángel Rivera de las Heras. Delegado
Diocesano de Zamora para el Patrimonio
Cultural.

Para el día 25 de noviembre se organizó una
excursión a Linares de Riofrío, San Esteban de la
Sierra, Miranda del Castañar, Mogarraz, La
Alberca y El Cabaco, que no se llevó a cabo por
falta de socios para completar el autocar.

El mismo día 7 de noviembre se celebró al
Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

El día 20 de diciembre es bendecido el Nacimiento
por el Sr. Obispo de la Diócesis D. Gregorio
Martínez Sacristán,  después de celebrar misa y
ofreció un concierto de villancicos la Capilla Aula
Magna. El Nacimiento se pudo visitar de forma
gratuita del día 21 de diciembre al 6 de Enero, en
horario de mañana y tarde. Agradecer en este
punto al Cabildo Catedral la deferencia de no
cobrar entrada para la visitar la Catedral.

Como proyectos para este año 2009 tenemos,
seguir haciendo excursiones y entre ellas a las
Edades del Hombre que este año se celebran en
Soria, el ciclo de conferencias que este año trata-
ran sobre la figura de Gaspar de Arabaolaza y la
música en la Catedral en el 50 aniversario de su
fallecimiento, el estudio de presupuesto para
reponer los antiguos reposteros del presbiterio
de la Catedral de los cuales solo se conservan los
bordados, el nuevo montaje del nacimiento de
cara a Navidad, etc.

Ha sido un año completo y lleno de trabajo, pero
realizado con gusto para mayor gloria de nuestra
querida Catedral.
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BENDICIÓN DEL BELÉN NAPOLITANO



- Queremos agradecer en primer lugar a los socios su aportación mediante la cuota extra-
ordinaria para la ayuda a la compra de las figuras del belén napolitano.

- También queremos agradecer todas las aportaciones de socios y no socios realizadas
voluntariamente para la compra y montaje del belén en la Catedral.

- Agradecimiento a los socios nuevos por confiar en nuestra labor y a los que se han dado
de baja agradecerles su colaboración durante el tiempo que han permanecido de socios.

- Un sincero recuerdo para todos los socios fallecidos, por los cuales se
aplicó la Misa del día 2 de agosto, siempre estarán en nuestro recuer-
do y en especial por D. Alfonso Cirac Peñalosa socio desde un princi-
pio y desde hace unos años Canónigo de la Catedral, siempre estuvo a
nuestro lado dándonos su apoyo y cariño, aún durante su enfermedad,
su sonrisa y su semblante amable fue para nosotros un ejemplo de bon-
dad, desde el cielo sabemos que seguirás ayudándonos. Gracias, Pico. 

- Agradecimiento a los medios de comunicación que siempre acudieron a nuestro aviso
para dar noticia de los proyectos y actividades que realizamos.

-También queremos agradecer la colaboración tanto de Instituciones como de empresas
para poder lograr conseguir nuestros propósitos.

• Muchas gracias y esperamos seguir contando con todos un año más.

• Cabildo Catedral de Zamora

• Obispado de Zamora

• Ayuntamiento de Zamora

• Diputación de Zamora

• Caja Rural de Zamora

• Fundación Científica Caja Rural

• Caja Laboral
• Caja España
• La Caixa
• Centro Comercial Valderaduey-Eroski
• Congelados Clavo
• Y a todas las personas que, de forma
anónima, han colaborado con nosotros

ESPECIALMENTE  A:

AGRADECIMIENTOS
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