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Wna1, palabras bel <exmo.�r.ebi1,po. 

TRABAJAR POR LA CATEDRAL,UNA OBRA QUE VALE LA PENA 

Un monumento de ocho siglos de existencia necesi 
ta ser rescatado de los lógicos elementos co:rrosivos que 
lo amenazan. Pero además,al hallarse situada.la Catedral 
a un extremo de la ciudad,hace que el olvido9la incuria 
y el abandono sean males endémicos en ella y en sus al 
rededores,llegando incluso a sernos familiares. Es más, 
como la Catedral,el Cabildo y el Obispado no disponen 

. � 

Y si esta preocupación se da,y es un fen6meno que 
habria que fomentar,es lógico que entre ciertos cristia� 
nos de Zamora se haya estimulado el laudable interés por 
su Iglesia Madre,por la Catedral,porque además de ser el 
Primer Templo es,por añadidura,el monumento artistico y ·· 
�:��eolÓgico mas notable de nuestra Diócesis y Provin-<;1-. .�,� 

Lo cierto es que,gracias a Dios,va despertándose f:j 
el interés y la preocupación por "!::ialvar la Ce t ed.r a L', 
Pero permitidme que de un modo sucinto explique lo que 
entiendo por "salvar": ' 

En las parroquias e iglesias de nuestros pueblos . . y ciudades es frecuente la existencia de p e r's on as que, 
de una manera Útil,eficaz y desinteresada,se dedican al 
cuidado y a la atención de los templos y ermitas. De esa 
manera glorifican al Señor del Templo y ofrecen a la co 
munidad un lugar digno y dispuesto para reunirse los cre 
yentes. 

El código de Derech6 Canónico también c6ntempla 
esta facultad. Y asi,en la Iglesia Católica,se multipli· 
can las asociaciones o los grupos de creyentBs empeña 
dos en realizar o en compartir ciertas actividades de a 
postolado,o encaminadas a otros fines muy especificas. 

Todas las leyes del mundo civilizado respetan el 
derecho que tienen los ciudadanos a asociars'é para pro 
mover,ejercer y proteger sus legitimas intereses,bién 
sean económicos,culturales,profesionales o de cualquier 
otro tipo. 
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Que este esfuerzo común en favor de nuestra S.I. 
Catedral vaya cada vez en aumento. No os canseis,no os 
desanimeis. Trabajar por la Catedral es una obra que 
vale la pena. 

Para todo esto tenemos que unir esfuerzos y vo 
luntades,tenemos que arrimar el hombro y superar di 
ficultades e incomprensiones. Unidos podeis,podemos, 
influir ante aquellas instituciones que,con poder e 
conómico,politico o administrativo,tienen en sus ma 
nos la solución de los grandes males materiales por 
los que atraviesa la Catedral de Zamora . 

Por todo ello comprendereis por qué hemos puesto 
tanto empeño en esta Asociación de Amigos de la Cate 
dral. Ella es para mi motivo de satisfacción y de espe 
ranza. Los Amigos de la Catedral son los amigos del 
Obispo. 

Mas aún,vuestra ayuda y esfuerzo son necesarios 
para el cuidado\del culto,puesto que este es el fin 
primordial de la Catedral y al Cabildo se le encomien 
da este importante ministerio. Atender,pues,a la lim 
pieza y el ornato,ser solicites con los pormenores y 
lo aparentemente'insignificante,es una gran labor que 
se debe realizar en la Catedral,pues de lo contrario 
el descuido y la mugre lo pueden invadir todo. 

de aquellos medios económicos suficientes para hacer 
frente a su conservación y adecentamiento,urge la ne 
cesidad de que los cristianos de Zamora,y en general 
toda persona culta y sensible,creyente o no,aporte o 
busque los recursos financieros indispensables. 
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+ EDUARDO POVEDA. 
OBISPO DE ZAMORA. 
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FELICITACION Y AGRADECIMIENTO 

VITALIANO ALFAGEME. 
DEANPRESIDENTE CABILDO 

... !) erras bel Jlmo.�r.i!lean. 

En nombre propio y del Cabildo de la S.I.�ate 
dral que me honra presidir,a vosotros,AMIGOS DE LA CA 
TEDRAL,os agradezco cuanto haceis por ella y os feli 
cito por vuestra CUPULA. 

Al aceptar la amable sugerencia de escribir en la , 
revista CUPULA,que sale hoy por primera vez,me han ani i ! 

mado dos ideas: La del agradecimiento y la de la felici 1 
taci�n. Creo que es lo menos que puedo hacer,como Deán � 
Presidénte del Cabildo de la S.I.Catedral de Zamora. �· 

¿Agradecimiento? sí. La Asociación AMIGOS DE LA 
CATEDRAL ha surgido con una finalidad muy concreta: Co 
laborar desiriteresadamente con el Cabildo catedralicio 
en el cuidado, conservación, restauración y mejora de nues·''' 
tro Primer Templo,de sus dependencias,de sus bienes y de�· 
su entorno. Y,aunque lleva poco tiempo de vida,esta Aso. 
ciación ya ha dado pruebas evidentes de su capacidad y i. 
deseo de realizar sus propios fines. Ahí están entre o = 
tras: La limpieza del templo y de sus ornamentos,la ca t a.': 
legación de su orfebrería,las obras realizadas en las 
tarimas de la Capilla del Santísimo y del coro ... Además, 
son varios los proyectos de obras inmediatas en otras 
capillas y la disponibilidad para apoyar decididamente 
proyectos de mayor ambición que tiene el Cabildo. 

¿Felicitación? También. Su amor a la Catedral y a 
cuanto ella significa en todos los Órdenes les ha im 
pulsado a realizar la revista CUPULA,sin temor a las di .,, ficultades económicas y de todo tipo,para dar a conocer 
el valor inmenso de la misma Catedral y de puanto ella 
encierra y despertar en los zamoranos y en todos los 
que desde cualquier parte del mundo son atraidos por 
nuestra esbelta y hermosa éupula románicobizantina,el 
interés y la colaboración que ellos han sentido y prac 
ticado. 
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besde el comienzo de nuestras actividades sentiamos la 
necesidad de tener y mantener un boletin informativo que,de 
forma periódica,recogiera las realidades y los anhelos,el eco 
y la noticia de nuestra Asociación. 

Concebida la idea,habia que materializarla en una fra 
gil realidad de papel y darle un nombre sonoro y significa 
tivo. No hemos encontrado en la frondosidad de nuestro idio 
ma otro mejor que CUPULA: Palabra alta y cóncava,mistica y 
sublim'e, que en el caso concreto de nuestra Catedral, compendia 
y culmina su artistica belleza. Y es penacho y escudo que 
pregona en perfil el descubrimiento,el ser y la eternidad de 
Zamora. 

Vamos a ver si,entre toqos,ciudamos estos primeros pa 
sos del boletin y le damos contenido e identidad. Como la 
Catedral va a ser protagonista indiscutible,ser� la propia 
Catedral quien nos cuente desde ahora su historia apasionan 
te. Pensamos hacer entrevistas de opinión y sugerencias. 
Hojearemos -y ojearemos archivos venerables para la curio 
sidad remota y la anécdota desconocida. Espigaremos a traves 
de los liricos zamoranos un glosario poético de la Catedral. 
Hablaremos de la riqueza de sus tesoros y de la pompa de su 
liturgia. Daremos cuenta de las obras,que son amores. Y ha 
brá siempre un lugar de honor para los agradecimientos y los 
nombres de aquellos amigos que,además de serlo,lo demuestren 
engrosando las filas de la Asociación que soñamos. 

¡Cuantas cosas y cuantas ilusiones en marcha! ¡Cuantos 
afanes,sin reparar en tiempo ni en medios,tan escasos ambos 
en nuestras limitaciones! Pero la empresa puede ser colosal. 
A ver si entre todos porque será de todos bruñimos este 
boletin como un espejo y lo hacemos caja de reconancias ecle 
siales. A ver si,con las ruedas de nuestro fervor,lo conver 
timos en vehiculo eficiente para que,por el camino de los me 
dios oportunos,nos acerque a los fines que nos proponemos. 

Unos fines que,unidos en ramillete de ofrenda zamora 
na,los ponemos a los pies del Señor con este lema común: 
¡A MAYOR HONRA Y GLORIA DE LA CATEDRAL! 

o o o 
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Pero no espereis de mí sermones engolados ni im 
portancias pergaminosas. Os contaré a la llana,como u 
na abuela que congrega a sus nietos en torno al fuego 
del hogar. ¿Que mejor hogar que la iglesia y que mejor 
fuego que la fe? Sentaos,hijos,y descansad en mi rega 
zo: Siempre os veo corriendo de acá para allá y os oi 
go decir que no teneis tiempo de nada. El tiempo,hijos, 
es como un vaso precioso que teneis que llenar de obras 
buenas. ¡Si sabré yo de estas cosas,tantos siglos vara 
da en el Tiempo,pero soñando y señalando Eternidad! 

CUANDO AUN YO NO ERA ... 

7 

Me pedis,amigos,que os cuente mi vida. Y ocurre 
que mi merno r'La se pierde en la niebla del tiempo, como 
el paisaje se pierde en la niebla del rio,mi vecino y 
confidente,mi compañero fiel de tantos avatares. ¡El 
Duero si que ha visto pasar cosas .. ! Cuanto yo sé de 
mis antecedentes porque ocho siglos no son muchos en 
la historia de un pueblo me lo ha contado el rio,unas 
veces en son de romance,otras veces en son de plegaria, 
en el silencio de las noches de luna. 

¡Loado sea Dios .. ! ¡Que gozo tan grande a mis o 
chocientos y tantos años,reumática de humedades,debili 
tada de termitas invasoras y,sobre todo,fria de abando 
no .•. ,que gozo tan grande sentirme rodeada de amigos 
que me cuidan y me pulen con tanto amor,que siento re 
mozarse la carne de mis piedras perdurables,piedras 
con alma porque son piedras de fe! 

'&;, 
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Bueno,hijos,que estamos de tertulia hogareña,aquí 
en intimidad. Empezaremos ya como en los cuentos de las 
viejas veladas. "Una vez ... " 

Como todas las cosas de la vida soy hija de las 
circunstancias; unas circunstancias que se dieron en un 
momento preciso de la historia: Cuando Dios lo dispuso. 
Mucho antes de mi nacimiento,me ha contado el rio la de 
cosas que ocurrieron por estas soledades: Invasiones os 
curas,pueblos nómadas que pasan ... Algo he oido de feni 
cios y cartagineses,de vándalos y godos .•. !Que se yo! 
En los primeros tiempos históricos,hubo un famoso perso 
naje,Viriato,que tuvo en jaque a los romanos por estas 
latitudes y que se vinculó para siempre a Zamora,cuando 
Zamora no existía. Porque tuvieron que pasar siglos y su 
cesos trascendentales para que el nombre de la ciudad co 
menzara a sonar en itinerarios y cronicones. 

En la invasión árabe los primeros reyes cristianos 
batallaron mucho por estas comarcas y el Duero,que siem 
pre fué rio hidalgo y capitán,sirvió de frontera inexpug 
nable a la naciente monarquía,reflejando en sus aguas u 
na linea rotunda de castros defensivos. AquÍ,en Zamora, 
el rey Alfonso el Casto,si no recuerdo mal,elevó la pri 
mera muralla en el mismo solar donde estamos,sobre las 
peñas tajadas .del rio. Fueron años muy duros de luchas 
entre cristianos y árabes,de arrasamientos y repoblacio 
nes. Pero llegaron los dias de Alfonso Tercero que por 
cierto nació en Zamora y la ciudad,fortalecida por el 
avance cristiano,comenzó a torrearse de cubos y de alme 
nas. Zamora,desde entonces,fué ya punto de referencia 
en el tiempo y en el espacio. 

Este Alfonso,a quien llamaban "el Magno",fué al pa 
recer quien fundó la diócesis zamorana bueno o "numanti 
na" porque no se aclaraban las cosas con la figura del 
gran San Atilano. Y quien erigió me remito a las éonfi 
dencias del rio la primera Catedral,mi antecesora. No 
me pregunteis cómo era,porque como nos llevábamos tanto 
tiempo no nos conocimos: No tengo ni idea remota. Solo 
puedo aseguraros que la erigieron aquí,sobre mi mismo 
solar y que se llamó de San Salvador de Numancia. Como 
obra de su tiempo,sería mas pequeña y mas pobre. Desde 
luego y no me tomeis a vanidad "no tenía mi estilo". 
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Reinaba entonces en León don Alfonso el Séptimo, 
que había de ser coronado Emperador y este monarca res 

9 

Aquí es donde queria yo venir a parar,pero me enre 
dé un poco para situaros; aquí es donde quería yo venir 
a parar por lo de las circunstancias de mi nacimiento. 

Porque,hijos,en la vida y en los pueblos se esta 
ban produciendo cambios fundamentales� Era como la lle 
gada de un orderi nuevo,originado por muchas cosas de las 
que poco se. Aquí,el imperio musulmán se derrumbaba len 
tamente,con los Últimos dias del Califato. Los reinos 
cristianos rompían su aislamiento y por el camino fran 
cés de las peregrinaciones llegaban a Compostela oleadas 
de gentes plurales,cuyo intercambio de influencias de to 
do orden había de vertebrar Europa. Se alzaban en la ru 
ta castillos,puentes,hospitales. Los monjes del Cister y 
de Cluny fundaban monasterios,iluminaban códices: Porque 
fué la Iglesia quien mantuvo y transmitió en un caos sin 
fronteras la cultura del mundo. Aquí mismo,hijos,recor 
dad el esplendor de Tábara,Moreruela,Bellofonte,que lue 
go nombrareis Valparaíso ... ¡Ay,Señor,cuanta nostalgia, 
porque hasta las ruinas perecieron! En resumen: Que se 
venían abajo formas seculares y cambiaban los rumbos po 
liticos,sociales,religiosos ..• y artísticos también .. 

Entretanto avanzaba la Reconquista por los campos 
de España. Alfonso el Sexto penetró hasta Toledo y plan 
tó la frontera cristiana por la linea del Tajo. Estas 
piedras descansaron un poco y por los horizontes de mis 
llanuras,que la guerra dejaba atrás,se iban reconstru 
yendo los pueblos y la vida. 

Pero no todo iban a ser ya glorias y bonanzas. Aun 
quedaban tiempos azarosos que padecer. Un dia nefasto la, 
horda huracanada de Almanzor arrasó la ciudad en sus pie 
dras y en sus gentes. La cadena de la diócesis que nacia 
perdió los eslabones pastorales de sus Obispos y dicen 
que se incorporó a la de Astorga para mas de cien años. 
Andando la historia,se produjo después la epopeya del 
Cerco famoso,que conoceis tan bien romanceado. Y aquí si 
que la nieblas� me adensa ... Ni el Duero se me aclara 
con lo turbias que corrían sus aguas por entonces sobre 
la suerte de mi hermana,la primitiva Seo: La épica no le 
dejaba lugar para la mística. 
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tauró definitivamente la Sede zamorana,siendo su primer 
Obispo "primero de los modernos" dicen los cronicones 
un Don Bernardo,al parecer monje cluniacense del monas 
terio de Sahagún. Don Alfonso,que tenía su trono en la 
silla del caballo,vino a Zamora con gran séquito de pre 
lados y nobles y le extrañó cómo el Obispo y su Cabildo 
tenían que dar culto a Dios en un pobre templo aledaño, 
acaso San Pedro,tal vez Santa María. 

El caso es que en aquella solemnidad,ante el acata 
miento y homenaje del pueblo llano,al rey se le movió la 
conciencia ... y decidió traerme a este mundo. Es decir: 
Ofreció erigir una nueva Catedral,sobre el solar de la 
antigua,digna de Dios y de Zamora. 

Y empezó la epopeya. No hubo dias mas grandes y fe 
briles en la historia de la ciudad,ya gloriosa entonces, 
que aquellos del preludio de mi nacimiento. ¡Que afanes! 
¡Que laboreo de colmena! Fué absolutamente trascendental. 

No os exagero. Porque,decidme,hijos: ¿Os imaginais 
vosotros a Zamora sin mí .. ? ¿Os imaginais a Zamora sin el 
Índice de mi torre cuadrada,sin la gracia oriental de mi 
cúpula,sin mi regazo de silencio y campanas,sin mi entor 
no inefable de pájaros y de jardines .. ? 

Ya lo se que no ... ¡Sería una Zamora sin alma por 
que llevo a Dios dentro! ¡Sería una Zamora sin vida tras 
cendente,porque yo soy su corazón espiritual! 
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CURIOSIDADES. 

FIESTD DEL R,DYO 

" Seg�n consta en actas capitulares,en el dia 
18 de Junio de 1811,martes de la Octava del Corpus, 
al toque de oraciones,cayó una exhalación en esta San 
ta Iglesia,arrancando varias pizarras de la aguja de 
la torre del Reloj,introduciéndose por el agujero de 
las cadenillas de los cuartos,bajando por el corredor 
de piedra y desprendiendo cuatro balaustres,sin que al 
gunos.fragmentos de éstos,ni la viveza del fuego,ni la 
densidad del humo hiciesen daño de consideración ni al 
edificio ni a varias personas que se hallaban rezando 
el rosario ante la imagen de N.Sra.de la Majestad o de 
la Calva,no obstante haber caido en medio del altar, 
chamuscando a unas el calzado y a otras los vestidos". 

"En su virtud el Cabildo,deseando dar gracias 
a Dios por lo que consideró como un especial beneficio 
de su Providencia,hizo llamami�nto para el dia 22 de 
Junio a fin de acordar "la demostración que se debe 
hacér en acción de graciasrr (Acta de 21 de Junio 1811) 
En veintidos de Junio de dicho año se acordó "que en 
el dia de mañana (y hora de las diez) se cante una Mi 
sa a la Virgen y después de ella un Tedeum con toda 
la posible solemnidad: que se convide a la ciudad por 
si gustare de asistir y que se de parte al Sr.Goberna 
dor: que se avise al campanero para que toque hoy a 
mediodia y vuelva a hacer señal un cuarto de hora an 
tes de la oración •.• Acordándose asimismo dar llama 
miento para el primer Cabildo ordinario,a fin de re 
solver si se ha de perpetuar esta demostración y en 
este caso,en qué terminas se ha de hacer" 

"En 27 de Junio de 1811 "se acordó que todos 
los años,el 18 de Junio,y si no cupiere en este dia 
por caer en la Octava del Corpus o por otro motivo,el 
domingo inmediaro,después de horas,se cante en el al 
tar mhyor a Ntra.Sra. una Misa solemne y después una 
Salve,haciendo señal el dia anterior a las do�ce y vol 
viéndose a tocar las campanas un cuarto de hora ues 
pués de la oración,convidándose a la ciudad por si 
gustase asistir" 

11 

Digitalizado por TFC 2017



#En el advenimiento a la silla episcopal del gene 
roso y sapientísimo prelado D.Diego Meléndez Valdés se 
llevaron a cabo,en esta basilica zamorana,numerosas e 
importantes obras que llevan el sello característico de 
finales del siglo XV y primeros del XVI,época en que 
floreció este ilustrísimo purpurado. 

Los arcos,excesivamente apuntados,ponen una eleva 
c1on mística sobre el arco de medio punto: son como unos 
párpados que levantan al infinito la mirada. Las recama 
das umbelas tienen el recogimiento psíquico del arroba 
miento piadoso y las atrevidas y caladas agujas imitan 
bién el humo del incienso,el espíritu de la oración que 
se lanza a las regiones 

..... 
1 

COJRAJL §JllLJLJERJIA ILA 

UNA PAGINA LITERARIA DE 1920 

que me ocupo. No es posi 
ble detenerse en la enume 
ración de sus riquísimos 
detalles,porque esta es 
empresa que no cabe en un 
artículo. 

etereas. 
En este valioso mo 

mento artístico se dio a 
luz el notable coro de 

Cada religión ha tenido un arte especialí�simo que 
ha plasmado su espíritu de una manera definida y concre 
ta: pero ninguna tan elocuente como la cristiana. El bi 
zantino y el románico del Último periodo fueron muy dies 
tros preparadores de lo que luego pabia de ser definiti 
vamente la exacta interpretación del cristianismo en el 
arte. 
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Realmente el arte gótico es la cristalización ar �: \1' /. · 

tística del cristianismo: tiene su elevación mística, su \l/t-1'. 
litúrgica espiritualidad y adquiere todo su rico y poéti _/1[ 1 
co simbolismo con el renacimiento de la escultura, que (:a.�n{l.l duran te toda la Edad Media habia perdido su armonía ana �  \ 
tómica con las mas extrañas y arbitrarias deformaciones. ,_ lL 
La piedra y la madera no se tallaron mejor jamás. El cin \{1 I IPJ 
cel y la gubia se transformaron en mágicas agujas para 1H :f ·1 

bordar maravillosas filigranas sobre el granito y el no i[:�
1, ¡:/) 

gal mas noble. "I JJF 
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Se ignora quien fue el autor de tan maravillosa o 
bra. Francisco Antón,que ha hecho un detenido y competen 
te estudio de este coro,supone que acaso sea de Rodrigo 
Alemán. 

Esto es lo mas importante que del periodo gótico 
conserva la basílica zamorana,labrado en el centro de su 
planta,como si la propia catedral fuese un estuche de 
piedra construido para la custodia de esta magnífica jo 

También de la misma época son las verjas que cie 
rran el presbiterio y el coro,la puerta de la sacristia 
y la que da paso al claustro,aunque esta ya del Renaci 
miento bien declarado. 

JULIO HOYOS . 

ya." 

13 

Como en la mayoria. 
de esta clase de obras, 
cuando en ellas se dedi 
caba toda la amplitud del 
rito cristiano,allÍ está 
representada desde la se 
ducción de nuestros pri 
meros padres por el rep 
til diabólico hasta la 
coronación de la Virgen, 
Patrona de la Iglesia, sin ""--------------------====.., 
omitir la serie de após 
toles,patriarcas,profetas y mártires mas significados. l 
Puede decirse que aquello es una verdadera biblia escri 2->, 

i, ( ta sobre el nogal. 

1 

� 

Unas ochenta sillas,aproximadamente,componen este !1 

maravilloso coro,en el que sobresalen las emplazadas a 
f?r:. ._{··]_"R .:l ,:,_! :•1,1 ,,� :é",: 

los dos extremos y la del centro,destinada al asiento e\� 
piscopal. Son un alarde de valentia,de elegancia y buen 
gusto. Repartidas entre las columnas del coro alto,entre 
las del friso,en las celosias y puertas que dan acceso (t¡ 
al coro,hay ciento noventa y dos estatuas,aparte de las �h1, 
numerosas tallas y bajorrelieves con que está exornada t\ifY I 
esta notable obra. y con t ad que aún tiene más mérito, a �;r 
mi juicio,la parte que cumple un fin exclusivamente deco �: 
rativo. �) 

Hay en esta magnífica obra una parte llena de inge \�� � .• 
nio, de sutileza y de humorismo, en la cual hasta la ej ecu )J ,� 
ción misma tiene la ligereza y la desenvoltura que necesi� �� ta .au intención esencialmente satírica. Corresponde a las . l ménsulas o "paciencias"; soportes sobre los que descansan. 11. 
los tableros que sirven de asientos. Son todas ellas es \ lij cenas que vienen a sustituir nuestras actuales caricatu. :1¡ i 
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GLOSARIO POETICO DE LA CATEDRAL. 

= TJIEMPO Y JEYJEJRNJIDAJD) 

Los - . cantan del vecino, paJaros parque 
los niños se agitan en un remolino 
jugando a la sombra de la Catedral. 
Abajo va el Duero rulando caudal. 

Y yo los contemplo,contemplo y medito 
y •admiro el contraste,contraste infinito: 
Los niños,la mole de la Catedral ••. 
Y allá abajo,el río rulando caudal. 

De los contrafuertes ciclopeos al lado, 
niñas con juguetes juegan al mercado: 
¿Vendesis cosas,niñas? No,n� es de verdad. 
Abajo va el rio rulando fugaz ••• 

Bizantina mole dijérase abuela 
que a sus juguetonas nietecita$_Vela 
sin que,pensativa,deje de rezar. 
Y allá abajo el rio pasa sin pasar. 

Y juegan los niños y piensan los grandes 
y el tiempo te empuja,te empuja a que andes. 
¿Donde,donde puede la verdad estar? 
� abajo va el rio rulando hacia el mar .••. 
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s JIMJB(())JLJI §MO 

¡Zamora! ¡La torre de la Catedral! 
La torre imponente,divina señal, 
la torre testigo de fe medieval, 
la torre,guerrero de gesto triunfal. 

La torre es Imperio,la torre es Pregón. 
Su mensaje hechiza como una ilusión. 
¡No hayais miedo! !Fe,que ella es protección: 
Es un misterioso,sacro torreón� 

Y a su pie es la Cúpula reina entronizada, 
de oro bizantino Dama coronada. 
Cual un sacramento,es cosa sagrada. 
De Cristo la Iglesia es la Esposa amada. 

¡Que el Duero allá corra! !Sacro torreón, 
resuenen tus bronces tu eterno Pregón! 
¡Zamora,sé siempre cual tu Catedral: 
Serena firmeza y fe medieval! 
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He aquí la lista inicial de los que 
ya han respondido. Sobre estas "co 
lumnas" se irá sustentando la Asocia 
ción. La puerta sigue abierta ... 

Jesús R.Fernandez Matilla. 
Ana Mª.Martin Campos. 
Mª.Pilar Vald oro LÓpez. 
José Oñate B s amante. 
Mª.José Francia Viña. 
Primitiva Martin Marcos. 
Gabino Bo e Vega. 
Alfonso ·rae Peñalosa. 
Tránsi o G erra Guerra. 
L is iz Ma'till.a � 

r'eto Iglesias. 
· enez Sánchez. 

Juliá opez Martin. 
Diego Vega Alvarez. 
Esperanza Hdez.Garcia. 
Baltasar Esteban Fernandez. 
Nuria Ruiz Moreno. 
Mª.Pilar Alonso Garcia. 
Pilar Lagedo Veg�. 
Mª.Dolores Colino Matilla. 
Adelaida Galán Rosón. 
Luis Jaramillo. 
Dolores Matilla Villar. 
Mª.Antonia Rguez.Glez. 
Amelia Macho Alonso. 
Juan Luelmo Salvador. 
Manuel Sánchez Pérez. 
Pablo Durán Campos. 
Ignacio Fernández Mayo. 
Santiago Durán Campos. 
Osear Tejero Fernández. 
Roberto Matilla Cuesta. 
césar Miguel Vicente. 
Luis D.Sánchez Pérez. 
José D.Alvarez Alonso. 
Jesús M.Hdez.Sánchez. 
Hortensia Calvo Meirama. 
Gerardo J.Casaseca García. 
Javier Casaseca García. 
Beatriz Tostón Bartolomé. 
AnaI.Garcia Alvarez. 
Eugenio J.Avila Juárez. 
Maria Y.Lorenzo Rodriguez. 
Ezequiel de Castro Arias. 
E.Matilla Prieto. 

46. 
47. 
48. 
49. so. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
5 • 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74, 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86, 
87. 
88. 
89. 
90. 

NOS LLAMO CATEDRAL LA 

Julia Lopez Juanes. 
Tomás.A.Gaitán Rodriguez. 
Emilio Luelmo Salvador. 
Angela Alvarez Delgado. 
José Morán Salvador. 
Tomás Fernández Calvo. 
Emilio Luelmo LÓpez. 
Consuelo Prieto Rueda. 
David Garcia LÓpez. 
Asunción Andrés Calvo. 
Jesús Luelmo LÓpez. 
Francisco J.Fito Manteca. 
Ramón Fita Revert. 
Isidoro S.Amigo Adánez. 
JuanJosé Amigo Adánez. 
M.Purificación Andrés Calvo. 
Marceliano Albalat Garcia. 
JuanManuel Sánchez Franco. 
Candelas Fernández Garcia. 
Carmen Rodriguez Garcia. 
Alberto Avedillo Rodriguez. 
Mª.Rita Campos González. 
Gumersindo Gaitán Calvo. 
Alfredo Prieto Rueda. 
Amelia Dominguez Alaejos. 
Francisca Pardo Fernández. 
Hortensia Meirama Alvarez. 
Mª.Josefa Alvarez Alvarez. 
Mª.Teresa del Rio de Castro. 
Pilar Burgos Pino. 
José Salvador Luendo. 
Conrado Eguaras Gutiérrez. 
JuanCarlos Pascual de Cruz. 
Raúl Herrero Cuello. 
JoséManuel de Uña Jimeno. 
Emilia Alba González. 
Manuel Bueno Fincias. 
EstherS.Bueno Paula. 
Luis Bueno de Paula. 
Sr.Director de Banesto. 
Banesto,S.A. 
Feo.Javier Escudero Arias. 
Mercedes Peralta Garcia. 
Manuel de Lera Maíllo. 
Jerónimo Aguado González. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 • 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
i2. 
�3. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38, 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
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91. Manuel Cardo Moldón. 
92. Alicia Malagón Matanza. 
93. JoséA.Garcia Baena. 
94. Bernardo Carrascal Madroño. 
95, Asterio Chimeno Ferrero. 
96, Maria Garcia Martin. 
97. PedroA.NÚñez Lobo. 
98. Andrés Garcia Alvarez. 
99. Antonio Gaitán Rdguez, 

100. Marcelino Luelmo LÓpez. 
101. Josefina Per4z Mañosa. 
102. Manuel Juanes Martin. 
103. Antonia Rodriguez Glez. 
104. Maria Jesús Vidal. 
105. Manuel Vial Montes. 
1�6. José Manuel Vidal. 
107. Fernando F.Rosón Jimenez. 
108. Luis Badillo Borrego. 
109. Agustin Barrios Prieto. 
110. Luis Gonzalez Fdez. 
111. Maria Angeles Abad. 
112. Mª.Belén Alonso Moreno. 
113. JoséL.Hernandez Luis. 
114. Juane.Izquierdo Dominguez. 
115. Josée.Lera Maíllo. 
116. Maria F.Villamor Beneito. 
117. Maria Martin Pechón. 
118. Alfonso Illán Bartolomé. 
119. Sres.López Villarroel. 
120. Fernando Aguirre Gutierrez. 
121. Manuel Ramos Alonso. 
122. Pedro Alvaro Martin. 
123. Eduardo Vidal Gutiérrez. 
124. Antonio Garcia Milán. 
125. José Alonso Martin. 
126. JoséM.Velasco Fernandez. 
127. José Garcia Diaz. 
128. Alfonso Calvo Estéban. 
129. Carlos Ramos Chico. 
130. Anselmo Garcia Diaz. 
131. Mª.Carmen Calvo Alfonso. 
132. Gerardo Prieto Mesonero. 
l33. Julián Hernández Prada. 
134. Josefina Yugueros Bragado. 
135. Andrés Fernández Pastor. 
136. Jesusa Yugueros Bragado. 
137. Carmen Rueda Fernández. 
13�. JuanM.Colino Andrés. 
139. Mª.Dolores Toledano Tuela. 
140. JoséI.prieto Iglesias. 
141. TeresaJ.Matilla GÓmez. 
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142. Natalia Bobo. 
143. Isidro Carvajal Lopez. 
144. Eduardo Campo Cuevas. 
145. Zacarias Macho Orive. 
146. JoseM.Bueno Ramírez. 
14 7. JoséA. Huerta· Uvis. 
148. Angel Macho Jiménez. 
149. PedroC.Pérez Alonso. 
150. Julio LÓpez Sánchez. 
151. Gabriel Sechi Vázquez. 
152. Carmen Matees Morán. 
153. Ursula Lorenzo Fuente. 
154. Luis Cid Fontán. 
155. Isaías Galende Rguez. 
156. RosaM.Cales Enriquez. 
157. Antonio Fdez.Fincias. 
158. Vidal Aguado Seisdeoos. 
159. Manuel Castaño Santiago 
160. Agustin Garcia Rus. 
161. Nazario Fuente Peral. 
162. LuisM.Blanco Fdez. 
163. M.Rosario Olea Diez. 
164. Mercedes Allín Domguez. 
165. Montserrat Gaitán B. 
166. M.M.Alonso Albarrán. 
167. F.Javier Cuadrado Al. 
168. Antonio Fdez.Carbajo. 
169. Maria Morán Salvador. 
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• • 

SON A_MORES OBRAS 

•• 
Adquisición de una cartelera de hierro artístico 

para anuncios y carteles,confeccionada por el maestro 
forjador de esta ciudad D.Miguel Fernández Calles . 

2 ........ R, ..... _.., ' .. . ' , 
'ri, ::.,.,, .. ,, 
�, ··�'r.. . .- 

•• 

•• 

Limpieza periódica de suelos,metales,rejería y 
objetos litúrgicos,en la Catedral,claustro y otras de 
pendencias. 

• • 

• • 

Limpieza de la silleria y lijado,�arnizado y a 
brillantamiento de las tarimas del Coro alto y bajo . 

Colaboración con el Ilmo.Cabildo Catedral en la 
restauración y limpieza de la Capilla del Santísimo . 

Clasificación,catalogación y revisión de ropas 
y ornamentos litúrgicos. Confección de dos frontales 
para el Altar Mayor,utilizando terciopelos,brocados y 
otros tejidos nobles antiguos. A estos fines se ha 
creado un taller de restauración de ornamentos . 

Visitas de cortesia a Autoridades ca es_ pro 
vinciales. Tomas de contacto y presentació co Enti 
daaes y Organismos de Zamora y de la Comunidad. 

Apertura de cuentas en diez E tidades Bancarias 
de esta ciudad,para facilitar a socios y simpatizantes 
el ingreso de cuotas y donativos. 
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(: � grabtcimientos. :¡. 
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¡QUE DIOS SE LO PAGUE! 

.. 

A todos los donantes anónimos que,generosamente, 
nos vienen prestando su ayuda ejemplar. 

A la Excma.Diputación Provincial que sufragó la 
edición de nuestros Estatutos • 

A todos los que,de alguna manera,han aportado al 
go positivo: Orientaciones,trabajo,comprensión. A to 
dos,sin excepción: 

AD.MiguelAngel Mateos y demás personas colabo 
radoras que entregaron un donativo de 112.781.Ptas. pa 
ra obras de la Catedral. 

A las Entidades y Organismos que nos han recibi 
do,alentado y prometido apoyo. 

A las Entidades Bancarias de Zamora,por sus apor 
taciones económicas en las respectivas cuentas: Banco 
Atlántico,de Bilbao,Español de Crédito,del Comercio,Ca 
ja Rural,Caja Zamora,Fomento,de Castilla ••• 

A los .Medios de Comunicación: TV.Regional,Pren 
sa local y_ nacional y Emisoras de Radio de Zamora,que 
se han volcado en divulgar noticias,entrevistas y ar 
ticulos de nuestra Asociación. 

Digitalizado por TFC 2017



LOS PROYECTOS EN MARCHA ... 

* Instalación de calefacción en la Catedral. 

r.'"', ,'<J: ,. ( 
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... 11 . 

Restauración colgaduras de la Capilla Mayor. 

Adquisición de aparatos mecánicos de limpieza. 

Ampliación del Museo en el claustro bajo. 

* 

* 

* 

* Cambio de bancos por otros mas dignos. 

• • f( 

••• 

* Restauración de la Capilla del Cardenal. 

* Verja del trascoro y barandilla escalera Coro. 

* Inminente restauración Capilla de San Pablo. 

LA CATEDRAL ES NOTICIA., .• 

Y otro lugar de honor para la exposició e se 
está celebrando Marzo/Abril 1990 bajo el tit o FE 
Y ARTE EN LA CATEDRAL DE ZAMORA,con la colaboración y 
el patrocinio de la Caja de Zamora. En la sala de su 
Centro Cultural se muestran documentos antiguos y ob 
jetos preciosos de culto y de arte. 

Reseñamos en lugar de honor la magna exposición 
de esculturas de D.Ramón Alvarez,co otivo del Cente 
nario de su muerte en 1989. Fué un inolvidable aconte 
cimiento artístico que llevó a la Catedral veinte mil 
visitantes. 
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ENTREVISTAS 

Perdon�: ¿Y el nacimiento de la Asociaci6n ccmo 
tal,la chispa de la idea •• ? 

Todo tiene un principio. Nuestras inquietudee y 
actividades empiezan hace unos echó años,a ráiz de creap. 
se la Hermandad del Corpus. Estas perso,nas nos J,liden en 
tsnces a varias mujeres que les ayudemos a limpiar la 
Custodia. Antes íbamos a la Catedral muy poco,pere desde 
entonces se nos mete en el coraz6n,porque vemos la nece 
sidad de manos para ayudar a poner las casas en orden. 
Recuerdo que un aRo,al terminar la procesi6n,el Sr.Obia 
pDO se acercó a darnos las gracias. Allí nos ofrecimos 
para ayudar lo que pudiéramos,pero tado se quedó en JD• 
labra$. Y hasta el a�o siguiente. 

No le pienso tocar. Perdexía la fluidez y la na 
turalidad de las buenas cc:onversadoras como tú,cuando di 
cen lo que sienten. Adelante. 

Verás: Yo me matriculo en la Escuela deArtes y 
Oficios y,con la ioquietud que ya llevaba dentro,surge 
el arreglo de un dosel y después el de unas grandes col 
gaduras del siglm XVIII. M� inquietud prende en alguna& 

 Buenos días ,Julia. Te agra.deceríamC!Js que descan 
saras un poco (si es que �uedes) y cuentes a nuestras a 
migos cómo empezó tcdo ésto ••• 

Bueno,te lo diré a mi aire y luego tú corriges, 
ordenas y haces lo que quieras. 

Iniciamos esta serie de entrevistas abordandQ hoy 
a la Presidenta de la Asociaci6n,doña Julia López Jua 
nes,objetivo nada fácil de conseguir dado su sorprenden 
te dinam�smo. Sabíamos que el mejor lugar de encuentro 
sería la Catedra,l y no nos falló la intuición. A.llí la . 
smr,arendimos con sus muchachos  unos jóvenes 11agníficos, i 
colaboradores entregados al trabajo oscuro y humilde de 
las pequerlas cosas necesarias." lilnpiando, fijando y dan 
do esplendor" a nuestro Primer Templo. Bajo sus naves,, 
iluminados por la luz de la cúpula que da no•bre a estas 
páginas,iniciamos un diilogo directm,que Julia mantuvo 
con la espontaneidad vehe111ente que la caracteriza. Y en 
tra111os imnediat.a,snente en. el te111a. 
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personas,entre ellas Angela Alvarez,�rofesor� de Text�les, 
y allí se comienza, a hablar de una. posible asociación. Y 
como tú bien sabes cóino son las cosas de Dios,el aldabona· 
zo nos lo dieron las termitaa,que fueron noticia �reocu 
pante. Esto nos dió pié para visitar a D.Ratnón Fita,enton 
ces canónigo Fabriquero,que ce�parte nuestras inquietudes 
y ponemos manes a la obra. 

 Pero todavía no hay "obra". ¿C6•o y cuándo se pro 
p a g Ó la idea •• ? 

Movi�ndonos,t� lo sabes. Ech,ndole urgencia al a 
sunto. Hablando en la calle. Conectando con la gente. Y el 
dia 27 de Junio de 1988 un grupo de personaa tenemos nues 
tro primer encuentro en el �oro catedralicio,donde acude 
nuestro quex ido Sr. Obispc:i a darnos unas palabras de alien 
to para hacer realidad lo que hasta ahora es solo una idea. 
Dialogamos �ucho y de allí sale,con carácter provisional, 
la primera Junta Dir��tiva. 

De la que tú eres Presidenta. 

�Me hubiera gustado no serle,�ero la decisión fué 
un,n�me. Tuve que aceptar. Desde entonces la ilusidn nos 
empuja y se empie�an a elaborar unos Estatutos que llevan 
bastante tiempo matizar,ya que estamos en todo unidos al 
Ilmo.Cabildo,a cuya consideraci6n y �prGbaci6n se someten. 
Estcos Estatutos,una vez oficialmente legalizados,se editan 
con el patrocinio de la Excma.Diputación Provincial,quien 
ta•bi�n sufraga una dignísima tirada de fichas de socios. 

- O sea,que ya e11pieza la solidaridad y las ayudas. 
Que ya se va conociendo la Asociación. 

Pues sí. Comenzamos a visitar instituciones,orga 
nismos,empresas tanto locales como �ro�inciales y de la 
Junta de Castilla y León. Todos nos han recibido bién y 
se han hecho promesas. Ya vere•os ••• �ientras tanto,empe 
z·amos a trabajar firme,sabiendo que va a ser un.a tarea 
dif'Ícil,incr::omprendida acas.o: Una tarea de amor en la que 
colaboran ya ejemJI)larmente varias chicos já\lenes que ncs 
empujan y de los que tenemos que hablar,por�ue se lo �e 
recen todo. Sin ellos,poco hubi�ramos podido hacer. Lo 
principal es que la llama está prendiendo y qoe la gente 
se "conciencia" de que la Catedral es de tcd�s,un tesoro 
que tenemos que conservar dignamente,Iglesia Madre Dioce 
sana y c&tedra. del Obispo. Estamos contentos. Vamos a se 
guir manos a la obra. Y aquí estamos ••• 

�Gracias,Julia por tus manifestacisnes. Vas a con 
tar con la ayuda de muchos. Y cuentas ya con la ayuda de 
Dios. 

V.de P. 
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Dirección Postal 
para información 

y envio de inscripciones: 

AMIGOS DE LA CATEDRAL 

Apartado de Correos 427. 

49080.  ZAMORA. 

++++++++++++++++ 

FICHA DE SOCIO 
Nombre completo 
Dirección 

AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ZAMORA 

• Es una Asociación abierta a todas las personas que amen dicha 
Catedral. 

TU PUEDES HACER ... 

• Lo que otros ya están haciendo: Inscríbete como �ocio según las 
normas de los Estatutos. Piensa que la unión hace la fuerza. En 
este caso, también la fuerza del Espíritu. 

• Tratar de conocer la Catedral para mejor amarla. 
La Catedral es «La Gran Desconocida». 

• Preocúpate de su cuidado y conservación. Piensa que la Catedral 
es estuche de muchas joyas. Y que es, sobre todo, la Iglesia Ma- 
dre de la Diócesis, Sede del Obispo y Casa de Dios. 

SER AMIGO DE LA CATEDRAL CONLLEVA 

• Considerarla como tuya, con santo orgullo de católico y de zamo- 
rano. 

• Poder participar en las actividades y bienes espirituales de la 
Asociación. 

• Ofrecer tu apoyo personal y colaborar económicamente a los no- 
bles fines que se persiguen. 

Localidad 
Provincia 

______________________ Código Postal----,---- 
Teléfono ���������������������������� ������ 

Deseo hacerme socio de «AMIGOS DE LA CATEDRAL» 

Mi aportación será de . .. Ptas. anuales o . 
La forma de entrega será: O Cuenta Bancaria 

O En mano 
O Giro Postal 
O Otros ( especifíquelo) 

.. Ptas. semestrales. 

?� 
SR. DIRECTOR DE 

Por la presente autorizo se transfiera a la el c. número 
de «Amigos de la Catedral» la cantidad de 
( táchese lo que no proceda) con cargo a mi cuenta 
abierta en su Entidad, a nombre de 

Zamora, ... ·. 

......... Ptas. ANUALES/SEMESTRALES 

...................................................................................................................... de . 
(Firma) 
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UN GRABADO DE LA CATEDRAL DE 1890. 
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