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·------ .. -·: SANTA IGLESIA CATED.RAL 

ijestibibob be lo �nmoculobo: 8 de diciembre, 13 horas 

Misa Estacional celebrada por el Sr. Obispo. Impartirá la Bendición Papal. 

ijiesto be illuc�ebueno: 
Tradicional Misa del Gallo celebrada por el Sr. Deán. 

eulemnibob be illobibob: 

24 de diciembre, 24 horas 

25 de diciembre, 13 horas 

Misa Estacional celebrada por el Sr. Obispo. Finalizará impartiendo la Bendición Papal. 

Misa concelebrada por el Sr. deán y Cabildo Catedral. 

¡Jestibibob be lo @lJif umu: 

1 de enero, 1 O horas 

6 de enero, 13 horas 

Misa concelebrada por el Prelado de la Diócesis y el Cabildo Catedral. 

Los días 8 y 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero solemnizará las celebraciones el "Coro Sacro de Zamora". 

Restaurante 

El figón e.n. 

Avda. Portugal, 28 

Télf. 53 31 59- 53 0613 ZAMORA 
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JUNTA l)JReCTIVA 

PRESIDENTE: José Salmador 
VICEPRESIDENTE: Tomás Gómez 
SECRETARIA: Diamantina Regojo 

VICESECRETARIA: Amelía Fuentes 
TESORERO: Ezequiel de Castro 

VOCAL DE PRENSA Y MEDIOS: José Morán 
VOCAL DE ORNATO Y ORDEN: Julia López 

VOCAL DE RELACIONES OTRAS ENTIDADES: Emilio Luelmo 

suares 
Existen vocalías vacantes. Seríais bien recibidos si os animáis a compartir los trabajos. 

Estatutariamente los socios juveniles "no tienen derechos ni deberes" sin embargo se señala 
que "sienten amor hacia el primer Templo zamorano". Como el amor es un sentimiento que 
mueve a, parece lógico que los juveniles se muevan y, dentro de su condición, pudieran cola, 
borar en el acolitado, junto al altar, en domingos y festivos. 

Esta revista es de todos. Quien tenga algo que decir o desee colaborar puede hacerlo y esta 
Junta Directiva se lo agradecerá. 

NOTICIA 

10º ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL SMº CORPUS CHRISTI 

En el museo catedralicio exposición de objetos y material relacionados con la Hermandad. 

Días 20 de diciembre de 1993 a 2 de enero de 1994. Durante los días que permanezca abierta 
la exposición se pronunciará una conferencia y un concierto de música sacra. La clausura será 
el 2 de enero de 1994. En la Santa Iglesia Catedral se celebrará una Misa solemne como final 
de la conmemoración. 
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AMIGO DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL 
El número 1 de la revista CÚPULA, de la asociación "Amigos de la Catedral", se 

abría con una colaboración de mi entrañable antecesor, Mons. Eduardo Poveda. En el día de 
los Difuntos, tras haberlo recordado con viva fe y ardiente esperanza en la oración, me dis- 
pongo a ofrecer al n 2 2 de la misma revista una sencilla y breve colaboración. 

Los "Amigos de la Catedral" constituyen una valiósa iniciativa por 
varias razones. 

Es ya admirable que un grupo nume- 
roso de laicos quieran a su Catedral no sólo 
porque es un tesoro histórico y artístico, sino 
porque es el símbolo de la comunidad dio- 
cesana, el lugar de la celebración eucarísti- 
ca de toda la diócesis, el marco de la cáte- 
dra del obispo, el templo de todos los cre- 
yentes de Zamora. 

Resulta, además, estimulador que 
este grupo frecuente las naves de la Catedral y participe activamente en el culto litúrgico de 
la misma. 

Conforta asimismo saber que los "Amigos de la Catedral" contribuyen, en colabora- 
ción con el Cabildo, a las tareas de conservación y restauración de la primera iglesia de la 
diócesis y a los trabajos de su adecentamiento. 

Es esperanzador que estos mismos "Amigos" estén empeñados en dar a conocer nues- 
tra Catedral no sólo a los visitantes, sino también a la misma sociedad zamorana y sus institu- 
ciones civiles. 

Todas estas razones me inducen a hacer mío el SÍ inequívoco e ilusionado que les 
dio en su día nuestro obispo D. Eduardo. 

Agradezco y reconozco sinceramente los trabajos de la pasada Directiva. Conozco y 
estimo los proyectos y realizaciones de la nueva. A ambas y a todos los "Amigos" les saludo 
familiarmente desde este página, porque el obispo quiere ser amigo de los amigos de la Cate- 
dral. 

Zamora, 2 de noviembre de 1993. 

) 
,/ ,,,,..-· --- »> 

 __ ...,...--------- 

+ J 
IJ{,«. "'- /Le. a:« / ,t <. 

Juan María. 
Obispo de Zamora. 
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LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL 
Y EL CABILDO CATEDRALICIO 

La iglesia catedral es la cátedra del Obispo; por esa razón está considerada como la 
iglesia madre de la Diócesis. 

El Cabido catedralicio es un colegio de sacerdotes, al que corresponde celebrar las fun- 
ciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral; y además le compete cumplir aquellos 
oficios que el derecho o el Obispo diocesano le encomienden. 

No cabe duda que para realizar ese culto solemne, el Cabido necesita medios materia- 
les, como es el personal, el templo, los altares, los ornamentos ... , en una palabra, cuanto 
exige dicho culto. Para esto la Catedral, como las parroquias, tiene su propia fábrica, es decir, 
un fondo de bienes para repararla y costear los gastos del culto divino. Sin embargo, no siem- 
pre cuenta con los medios adecuados. 

De ahí que la Asociación AMIGOS DE LA CATEDRAL haya tenido la feliz idea de 
constituirse para colaborar con el Cabildo catedralicio en la doble vertiente: la que se refiere 
al culto divino y la que se refiere a la administración de sus bienes. 

En efecto, el Cabildo necesita primeramente su colaboración personal para celebrar 
dignamente el culto divino: personas que ayuden en el altar, que hagan las lecturas de la 
Santa Misa, que atiendan la limpieza de los utensilios del culto ... 

Pero, como al Cabildo le corresponde también por derecho la administración de la 
fábrica de la Catedral, los AMIGOS DE LA CATEDRAL pueden ayudar muchísimo con sus 
sugerencias y prestándose a realizar cuantas tareas en este orden le encomiende aquél, como 
puede ser el aportar medios económicos, propios o conseguidos de personas particulares o de 
instituciones. 

Sus miembros saben muy bien que la Catedral exige muchos cuidados. Ahora el Cabil- 
do está poniendo la calefacción en la Capilla del Cardenal y lógicamente esto supone una 
gran cantidad económica. Por otra parte, conocen los escasos medios económicos con que 
cuenta en la actualidad la Catedral y las deudas que tiene contraídas. 

Éste es, principalmente, el doble objetivo en el que dicha Asociación puede prestar 
grandes servicios a la Catedral. Por eso, de antemano, y recordando mis palabras en el primer 
número de "CÚPULA", les reitero mi agradecimiento y mi felicitación, así como el de todo el 
Cabildo, por cuanto su colaboración es un verdadero y valioso servicio a la Iglesia diocesana. 
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./!G. técnicG. G.l Jnvlclo del G.'Cte • ./!G. cG.tedtG.l, G.Jcu.G. de lu.3, es todo u.n Ji m6olo: 
ÓG.'CO del caminanre en la llanuta; eJttel!a de 16. ¿e en la noclie de ;lamota. 

Ha pasado casi un año desde que la nueva Junta Directiva nos hiciéramos cargo de la Asociación. Si 
estimamos escasos los meses transcurridos y tenemos muy en cuenta la actual etapa de desaceleración 
económica hemos, al menos, intentado consolidar lo que nos dejó la Junta saliente. 

Recogimos el testigo un tanto amilanados por la responsabilidad que aceptamos, pero llenos de ilusión. 

Una fugaz recapitulación de lo que consiguieron los salientes, servirá para aportar claridad a la mate 
ria: 1. Adecentaron el piso y maderas del coro. 2. Igual suerte corrió la capilla del Santísimo. 3. Nuevo 
piso en la capilla de San Pablo. 4. Catalogaron ropas y utensilios de culto. S. Descubrieron a tiempo la 
plaga de termitas y se lograron combatir. Además tenían una meta que, por imponderables ajenos a sus 
afanes, no consiguieron. 

Algo parecido ocurre con nosotros. Nos estamos refiriendo a consolidar una Escuela Taller exclusiva 
para la CATEDRAL. No abandonamos el intento. ' 

Por nuestra parte algo vamos consiguiendo: la iluminación automática del coro, dignamente ejecuta 
da, aunque con gran retraso, está cumpliendo con complacencia el fin perseguido. Pusimos muelles en 
las tres puertas de entrada para silenciar su cierre, sustituyendo, no sin pena, los antiguos artilugios. Ini 
ciamos al final del verano las charlas sobre la CATEDRAL, comentadas por D. José Muñoz Miñambres y 
seguidas con gran interés por la numerosa audiencia. Van a continuar todo este curso, un domingo cada 
mes (ver tablón de anuncios) a las 11 de la mañana. 

Continuamos haciendo viajes culturales a ciudades con catedral o con atractivos históricomonu 
mentales. Tras el buen resultado del que se realizó a Palencia, Sahagún y Villalón, pensamos hacer otro, 
antes de finalizar el año a Salamanca (ver las Edades del Hombre) y empalmar con Ciudad Rodrigo o 
Alba de Termes. 

Hemos involucrado en nuestros trabajos a la Cofradía del Silencio. Aparte de que diariamente a las 
11 se celebra Misa en la capilla del Sm2 Cristo de las Injurias, se van a restaurar los hacheros y sustituir 
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las ofrendas de llama por otras eléctricas. 
También colaboraremos económicamente 
con la Hermandad del Sm2 Corpus Christi 
para restaurar la carroza: así podrá estar 
siempre en el museo sustentando la custo 
dia. 

Conseguimos tener el carnet de asocia 
do. Se renovará anualmente. Con él tenéis 
libre acceso al museo catedralicio. Esta 
atención hemos de agradecerla al llm? 
Cabildo. Hemos domiciliado la sede de la 
Asociación en la Casa de la Iglesia (Ramos 
Carrión, 18): los martes y jueves a las 7 de 
la tarde estamos allí para recibir vuestras 
sugerencias o consultas. 

Intentamos rotular todas las capillas 
como el coro y restaurar la sala capitular, 
bien con nuestro solo esfuerzo o por 
medio de la escuela taller. 

Os anticipamos un ciclo de tres confe 
rencias a celebrar (D.M.) los días 15, 16 y 
17 del próximo mes de marzo. Serán dic 
tadas por personal laico y religioso. Enton 
ces entregaremos los premios, además, a 
los ganadores del "Primer Certamen Esco 
lar Diocesano CATEDRAL DE ZAMORA". 

Como esta revista llega a vuestras 
manos en el entorno de la NAVIDAD, nos 
sirve de medio para transmitiros nuestros 
mejores deseos de paz y felicidad en las 
íntimas fiestas del NIÑO DIOS. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

cr 
RONCERO 

• Equipos de sonido HI-FI 
• Televisores 
• Vídeo 
• Cámaras de vídeo. Vídeo- 

j uegos. 
• Electrodomésticos linera 

blanca y marrón 
• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Baterías de Cocina 
• Pequeño electrodoméstico 

• Regalos 
• Regalo juvenil 
• Juguetería 
• Restaurante - Cafetería 

• Perfumería 
• Droguería 
• Librería 
• Todo-Cien 

• Ferretería - Jardinería 
• Bricolage 

OOOOOOOOOOOOOO""OOOOOOOOOOOOOOO .... O°""'OQ0 .......... 00> ... 00000000000QOOOO"'°'OOOOO'OOOOOOOOOOOO .... OOQ.,...OMOOOOOOOOOOOQOOOOOO"'°OHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'OO'ffll., 

Con el fin de fomentar el conocimiento de nuestro Primer Templo y exaltar su belle 
za artística, esta Asociación ha programado un ciclo de conferencias en el Salón de 
Actos de "Caja España", C/. San Torcuato de esta ciudad del 15 al 17 de marzo y 
por las personalidades siguientes: 

, D. JOSÉ MUÑOZ MIÑAMBRES, Canónigo S.l.C. 
D. REMIGIO HERNANDEZ MORAN, Profesor Instituto "Claudia Moyana" 
D. FERNANDO ROMO SADA, Profesor Instituto Maestro Haedo. 
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"" VEINTITRES ANOS FULGURANTES 
iCuánto tiempo, hijos, sin veros por aquí! 

Parecía que ya me habíais olvidado.. . i Se 
encuentra una tan sola y con tantos acha- 
ques! Menos mal al río, mi fiel compañero, 
que es inagotable y me canta y me evoca ... 
iAy, Señor! Una es de piedra, pero de piedra 

viva que siente y padece y ama¡ porque está 
ennoblecida de arte y animada de fe y es 
heraldo de la gloria de Dios. 

Pero acercaos, hijos, que os 
seguiré contando intimida- 
des. i Se encuentra una 
tan sola.,.! A veces la 
memoria me falla 
-ison ya· ochocientos 
años!- y temo decir 
algo que no esté 
muy conforme con 
las leyendas de los 
viejos pergaminos. No 
importa, hijos. Haced- 
me caso a mí, que el 
Duero confidente es qmen 
más sabe. 

¿Dónde estábamos, hijos? iAh, sí! Queda- 
mos en aquello de Don Alfonso el Séptimo 
-le llamaban el Emperador- que cabalgando 

estos reinos, vino un día a Zamora con gran 
corle de nobles y prelados; y al ver la penuria 
de la Sede, recién restaurada, decidió erigirme 
aquí, en el mismo solar de mi hermana, la 
vieja catedral primitiva que arrasaron las 
huestes de Almanzor. Don Alfonso tuvo pala- 

bra de Rey y con su hermana Doña Sancha, 
porque las mujeres pueden mucho, puso 
manos a la obra. 

Terminaba de llegar a estas tierras, despo- 

bladas por tantas luchas, aquel Don Bernardo 
que os comenté, monje de Sahagún, creo que 
de origen francés, "primer Obispo de los 
modernos" después de tantos años de abando- 
no. El Rey hizo donación a Don Bernardo y 
su Cabildo de este solar donde estamos, con 
sus campos y posesiones de entonces, para 

que al menos tuviera ya donde nacer. 
Pasaron unos años de esperas y 

dificultades; no fueron 
muchos, pero sí los sufi- 

cientes para que el buen 
Obispo no pudiera ver 
ya, aquí abajo, la obra 
planeada en la que 
tanto empeño puso. 
Bueno, eso es lo que 
dicen las crónicas, 

pero a mí me ha dicho 
el río -guardadme el 

secreto- que Don Bernardo 
sí que vio más que comenza- 

dos mis muros y tengo razones de 
creerlo que otro día os contaré. Lo que pasa 

es que le sucedió Don Esteban, que creo era 
monje también, y a este Obispo le atribuyen 

toda mi obra: De la primera piedra hasta la 
consagración. Bueno, esto de "toda mi obra" 
es un decir, porque las catedrales somos obras 
de siglos y no nos terminan nunca. 

En fin, hijos, pequeñeces aparte -y aquí 
quería llegar, porque me he perdido un poco- 
lo cierto es que en sólo veintitrés años fulgu- 
rantes me "creó", de la base a la cruz, el 
esfuerzo y la fe de este pueblo nuestro que 

II 
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tanto sabía ya de sacrificios, secundando la 
idea de un plantel de alarifes anónimos, cons- 
tructores geniales que vinieron sembrando los 
Caminos de Peregrinación de insignes monu- 
mentos, dejando en cada uno improntas e 
influencias singulares, aprendidas por las tie- 
rras y los cielos de Europa. Lo cierto es que 
de la nada de un solar vacío, donde ululaba 
sólo la épica etegía del viento, surgí yo, her- 
mosa, llena de armonía y de gracia, con todo 
el simbolismo teológico y la proporción y la 
forma del estilo nuevo, inspirado por el espíri- 
tu del Císter y la epopeya oriental de las Cru- 
zadas. � 

A pesar de las luchas del siglo entre el 
estado llano y la nobleza, fueron veintitrés 
años fulgurantes, veintitrés años febriles de 
rumor de colmena en que todo el pueblo, 
movido de idénticos fervores, rivalizaba en 
prestaciones generosas y buenas .,"oluntades. 
Artesanos y menestrales, pecheros y nobles, 

cofradías y gremios, gentes humildes de los 
arrabales aledaños al río, de las colaciones del 
Mercadillo y San .Martín el Viejo, de las pue- 
blas de Balborraz y el Valle, se confundían en 
un esfuerzo común de herramientas y acarreos, 
pensando que la Catedral que elevaban era 
casa de Dios y de los hombres, imagen viva de 
la celeste Jerusalén. Esto, hijos, ya os digo, 

era un hormiguero sin reposo de canteros, 
tallistas, vidrieros, rejeros, alarifes; gentes que 
emplomaban, fundían, tallaban, aboveda- 
ban ... Una hazaña increíble, como tantas de 
entonces, que sin medios apenas, a fuerza de 
sudor y de brazos, conseguían fines trascen- 
dentales, obras portentosas para el asombro 
de los siglos. Yo, hijos, tuve suerte: la preste- 
za de mi ejecución salvó mi unidad de estilo. 

Y eso a pe�ar de todo; porque hay "algo" 

muy importante en lo que creo yo se fijan 

paco mis historiadores. Ya sabéis cómo anda- 

ban las cosas en aquella sociedad primitiva 
entre los nobles y el estado llano: de muy 
mala manera. Bueno, pues cuando el pueblo 

estaba manos a la obra, en plena fiebre de 
construirme, saltó la chispa del encono ... , y 
ocurrió un episodio sangriento y terrible que 
tuvo que paralizar la vida de Zamora . .Me 
refiero, ya lo adivináis, al ".Motín de la Tru- 
cha", uno de los pocos sucesos medievales de 
aquí que saben de memoria hasta los niños. 
.Mal le irían las cosas a mis piedras con aque- 
lla asonada. No sé si se despoblaría la ciudad 
como algunos me han dicho; pero yo vi 
mucha gente con sus carros de ajuares y per- 
trechos dispuestas a acampar en otras tierras, 
temerosas del castigo real por los desmanes 
cometidos. Llegó al fin el perdón de Fernan- 
do Segundo que acababa de subir al trono, 
porque Don Alfonso el Emperador había 
muerto sin poder ver terminada mi obra. Con 
el perdón real y las penitencias de Roma vol- 
vieron las aguas a su cauce: la mano campesi- 
na a la esteva, el cantero al sillar, el artesano 
al oficio. Bueno, pues a pesar de todo, en 
veintitrés años me alzaron, de la base a la 
cruz. Y en de gracia de 1174 se produjo la 
alegría culminante de mi consagración. 

Dejad que lo recuerde, hijos, si la emoción 
me deja. iAy, Señor. .. ! Era un mes de Sep- 
tiembre dorado y maduro. Sobre la cruz de 
mi planta que veintitrés años antes cimenta- 
ran artistas anónimos, me crecieron los 
muros solemnes, los tallos de las fuertes 
columnas, los nervios atrevidos de las bóve- 
das, los tres pórticos rituales arqueados, el 
breve transepto, el ábside rotundo, como un 
triple abrazo acogedor ... Y sobre toda esta 
fábrica prodigiosa, hijos, pura y exacta, auste- 
ra y sencilla como la idea monacal que la ins- 
pirara, un buen día, uno de esos días cenitales 
en que el dedo de Dios señala a un pueblo, 
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vinieron unos hombres extraños, unos anóni- 
mos maestros que traían los ojos deslumbra- 
dos de la luz fastuosa del Oriente y en el cen- 
tro de mi cruz, como un milagro exótico, 
como un sueño de piedra estremecida, me 
alzaron esta cúpula sin par, esta joya única, 
esta linterna mágica por donde penetra la luz 
celeste que, desde entonces -imás .de ocho- 

cientos años, hijos!- es imán de belleza, faro 
de fe, prodigio de arte, sello de oro que 
inmortaliza para siempre la identidad de un 
pueblo en las grandes perspectivas del Tiempo 
y del Espacio. 

Porque aquel día glorioso de mi consagra- 
ción -era muy distinta de ahora, ya os conta- 
ré-, cuando mis piedras palpitaron con el 
aliento del Espíritu y me sentí Sede del Obis- 
po e Iglesia Madre de la rn.ócesis, creo que ha 
sido el día más trascendental de Zamora. 
Recuerdo aún cómo en medio de la pompa 
litúrgica, el primer rayo de aquel sol de Sep- 
tiembre me besó la frente de mi cúpula 
nueva, de mi joya preciosa y la bruñó de oro. 
Era como si una corona de reina hubiera 
ceñido aquel día glorioso y para siempre- las 
sienes de la ciudad. 

LA CATEDRAL DE ZAMORA 
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LA CATEDRAT� 
La Catedral de Zamora, titulada de El Salvador, fue 

alzada en veintitrés años. El Vicario Capitular en sede 
vacante D. Esteban colocó la primera piedra el año 
1151 y elevado después a Obispo de esta diócesis, reali- 
zó el acto de consagración de este templo el día 15 de 
septiembre de 1174, la rapidez de su alzado se debe a la 
magnificencia de D. Alfonso VII "El Emperador" y de 
su hermana Dª Sancha. 

No se conoce el nombre del arquitecto que dirigió las 
obras, con la mayor probabilidad procedería de Borgoña, 
acompañando al Prelado D. Bernardo. A él se debe el 
equilibrio de su unidad sin vacilaciones en la construcción 
a la vez que en ella se asimilaron influencias orientales. 

Su planta y alzado es de cruz latina con crucero acu- 
sado y con tres ábsides semicirculares, los que a finales 
del siglo XV fueron derribados y sustituyéndolos por una 
gran capilla mayor, mientras que el astial del poniente 
tendría un grandioso pórtico plagado de imágenes como 
los que se conservan en la Catedral de Ciudad-Rodrigo 
y en la colegiata de Toro, contemporáneas suyas, y des- 
truido el de Zamora para hacer allí una gran capilla; al 
exterior únicamente se conserva íntegra en su pureza la 
fachada del sur en la que se abre la puerta llamada del 
Obispo por enfrentar al palacio episcopal, en la que se 
observan influencias orientales, formada por cuatro 
arcos lobulados sobre otros tantos pares de columnas, 
reforzada a manera de contrafuertes por dos medias 
columnas estriadas que rematan en capiteles de follajes, 
a los lados de esta puerta sendos arquillos enmarcando 

en cada uno tímpanos esculpidos, en la derecha verá el observador representada la Virgen como Reina y Madre con su 
corona, y sostiene en sus brazos al Divino Niño y en el arquillo de la izquierda las Imágenes de San Pablo y San Juan; la 
escuela predominante en esta fachada es la francesa de Aquitania. Por encima de la puerta hay una arquería ciega y más 
arriba de ésta una comisa de ménsulas y arcos lobulados los que indican el arranque interior de la bóveda del crucero y 
dentro de esa arcantura un gran ventanal, todo este conjunto guarda una gran semejanza con otro de la catedral de 
Angulema. Don Vicente Lamperez en su Historia de la Arquitectura Cristiana Española, tomo I pág. 542, dice: "Es difí- 
cil encontrar en todo el arte románico algo más razonable, movido y al par severo y arquitectónico que la fachada de la 
Catedral de Zamora"; sin embargo al estar en sitio tan recóndito muchos visitantes dejan de verla; semejante a ella 
debió de ser la portada del norte, sustituida por otra en estilo renacentista cuando comenzaba el siglo XVII, como igual- 
mente entonces en este mismo estilo se rehizo el claustro sustituyendo al románico-bizantino. 

La hermosa cúpula es semejante a la de la catedral vieja de Salamanca y a la de la Colegiata de Toro a la vez que 
se diferencia de estas, siendo la zamorana la primera en el tiempo mostrándose más fiel al bizantinismo al contar con 
una sola fila de ventanas y el esquema de su cubierta es la media esfera, mientras que sus dos hermanas son casi idénti- 
cas (salvo en mayor escala la de Toro) al constar ambas de dos pisos con dos filas de ventanas y las cubiertas de estas 
son de forma peraltada y su forma es a manera de torre y así como "La torre del Gallo" se le llama a la cúpula de Sala- 
manca, por lo que en estas dos predominan con mayor fuerza las escuelas francesas poitevina y aquitana, por consi- 
guiente la de mayor pureza oriental es la zamorana, originariamente deriva por Persia y Siria y de allí al Asia Menor y 
península de los Balcanes, y también guarda algunas semejanzas con la mezquita de Kairouan en el Cairo. En cuanto a 
la hábil manera del paso del cuadrado que forman los cuatro arcos coincidentes en el interior en el centro del crucero 
al círculo que forman el tambor medio de pechinas, ya había sido resuelto en el siglo VI con la cúpula de Santa Sofía 
de Constantinopla y aun como más exacto parece, comparando fotografías del conjunto de los cuatro arcos centrales, 
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pechinas y arranque del tambor se verá que son idénticamente iguales estos de 
Zamora con los de la cúpula menor de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusa- 
lén, si bien esta última, especialmente en su exterior, no tiene la dignidad y 
grandeza que correspondería para el lugar más sagrado de la cristiandad. D. José 
Cavada en su obra sobre monumentos que fue publicada en 1848, decía de la 
cúpula zamorana: "Es cuanto la civilización ha producido de poético y grandio- 
so" y D. Francisco Antón, Director que fue del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid publicó diciendo de ella: "Asombro y pasmo de los amantes de arte, 
tan elegante, tan bella de líneas, tan pura que suspende y alucina". 

Si todo lo dicho hasta ahora se refiere al aspecto general del conjunto, 
merecen también una atención especial en los detalles, así respecto al exterior 
sobre cierta altura de esas ventanas corre una imposta de la parte de la media 
esfera que la ciñen diez y seis nervios que convergen todos en la parte más ele- 
vada y central, a la vez que estos nervios en el interior marcan la forma de diez 
y seis bovedillas peraltadas; equidistantes a los lados y como contrafuertes tiene 
cuatro cupulines en los que sobre la imposta tiene diminutas y deliciosas venta- 
nillas muy orientales por arcos de medio punto y entre ellas van pares de 
columnillas exornadas con diminutos capiteles, también en medio de cada fren- 
te marcado entre los cupulines y sobre la imposta hay cuatro frontispicios que 
terminan rematados en un triángulo que contiene una arquería semejante a la 
existente en la parte superior de los cupulines. 

La enorme torre-fortaleza, escalonada en las partes altas con una, dos y tres 
ventanas en sentido ascendente, todas en arco con sus columnas por cada lado, 
fue hecha más tardiamente, ya que seguían las obras en 1236; esta torre sirvió 
también de complemento defensivo del castillo, ya que hasta ella llegaron los 
fosos y la tercera y más exterior de las murallas de la fortaleza. 

En el interior las tres naves de que consta en cuatro tramos, están separadas 
por arcos apuntados ligeramente de doble arquivolta, asentados sobre pilares de 
núcleo cuadrado de tres medias columnas de cada lado que parte de altos zóca- 
los que se adornan encima con algunas cabezas de animales; los capiteles sin 
duda por la influencia de la Orden del Císter son casi lisos con escotaduras rec- 
tangulares sobre el aboco y todos uniformes y únicamente con la excepción a lo 
que fue entrada a las capillas absidales menores y hoy a los extremos de acceso a 
la gran capilla mayor los que subsisten con primeras labores de hojas. En cuanto 
a cubiertas, la nave mayor lo está con bóveda de crucería del inicio del gótico, 
la del crucero de medio cañón apuntado y las dos laterales lo son de arista. 

La planta baja de la torre tiene bóveda de medio cañón desfigurada por el 
estuco que le dieron y está dedicada a Santa Inés y al Rey Femando III "El 
Santo", al otro lado es decir al final de la nave del mediodía se alzó la capilla de 
San Juan Evangelista, en la que se halla el precioso sepulcro gótico-flamenco 
del Canónigo Doctor Grado, y entre ambas de estas dos capillas la fundada por 
el Cardenal D. Juan de Mella en honor de San Ildefonso con precioso retablo 
del pintor Fernando Gallegos con temas relativos a este Santo a San Juan Bau- 
tista, y con diversos sepulcros de la familia Romero de Mella. ' 

Al final interior del muro del sur, el Obispo de Zamora D. Alfonso de Valen- 
cia, biznieto del Rey Sancho IV fundó la de San Bernardo, en la que hay un 
bellísimo retablo con pasajes de la vida de la Virgen en escultura policromada; 
también se encuentra en esta capilla el excepcional "Cristo de las Injurias", cuya 
escultura denota la gran influencia de las obras de Miguel Angel, cuyo autor no 
se ha precisado. Las capillas adosadas al muro norte de arriba hacia los pies del 
templo, la de San Miguel, más conocida por capilla del Sagrario, con sepulcros a 
los lados de los canónigos Balbás, el altar procede de una capilla derribada hace 
pocos años en la iglesia de San Juan, que en el centro del primer cuerpo tiene 
imagen de la Virgen sentada con el Niño en sus brazos y encima la de Cristo 
Resucitado; pasadas las puertas del claustro, está la capilla de San Nicolás de 
Bari con la imagen de este Santo y en un hueco del muro de la izquierda la 
momia de la mártir de Roma Santa Benigna y finalmente la capilla de la Con- 
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versión de San Pablo, con este Santo caído del 
caballo al interrogarle Cristo aparecido 
"Paulo, Paulo por qué me persi- 
gues" y en el fondo un precio- 
so nacimienco de regular 
tamaño de escuela caste- 
llana. 

En la capilla 
mayor, en su centro 
un alto relieve de 
mármol de Car rara 
que representa la 
Transfiguración del 
Señor en gran tamaño 
que está orando en el reta- 
blo también de mármoles de 
colores con enormes columnas 
entre las que se encuentran a uno y 
otro lado San Ildefonso, y San Atilano tam- 
bién en mármol blanco, que sustituyó en el siglo XVIII a 
otro de pinturas de Fernando Gallegos, algunas de cuyas tablas se conservan en la Iglesia parroquial de Arcenillas y 
otras dos en el Museo Catedralicio; a la derecha del observador un espléndido retablo reluciente en oro y estofaduras 

que le realzan que sirve de enmarque para un Cristo 
Crucificado y al lado izquierdo otro retablo en 

algo semejante al anterior y muy italia- 
nizante en el que se halla la excep- 

cional Imagen de Ntr". Sr". de la 
Majestad esculpida en piedra 

arenisca, la que sentada 
mide 1'62 metros de alta, 
con el Divino Niño entre 
sus brazos y el rostro de la 
Imagen de la Virgen 
rebosa de majestad; fue 

esculpida en el siglo Xlll y 
su pintura renovada con 

acierto cuando casi finalizaba 
el siglo XVI. El Sr. D. Manuel 

Gómez Moreno dice en la página 
112 de la primera edición (1929) de su 

Catálogo Monumental de la provincia de 
Zamora, lamentando el desconocimiento en que se la 

tenía en la propia ciudad: "No conozco otra Imagen española de su tiempo y clase, capaz de rivalizar con ella y de 
antes quizás sólo sea digna de equiparársele otra igualmente desconocida, también llamada de la Majestad, en la Cate- 
dral de Burgo de Osma". 

Si entrase a tratar del Coro, requería este trabajo varias páginas que podrían sobrepasar las limitaciones de esta Revista. 
Para terminar, recordar las palabras del célebre historiador y arqueólogo José María Cuadrado que llamaba a la 

Catedral de Zamora "La perla del siglo XII", paralela con otra denominación famosa en la Historia del Arte y que por 
antonomasia es conocida también por "La perla del Duero", y admiración también para los anónimos artistas, los que 
como coordinación de la fe y del trabajo supieron con gran maestría alzar y adornar este singular monumento como 
una de las mayores glorias de nuestra ciudad. 

Correspondiente e as eales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. 
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EL CARRO TRIUNFANTE 
MEMORIA HISTÓRICA 

• 

urante los primeros siglos del 
Cristianismo la Eucaristía se cus- 
todió en cajas en forma de palo, 
ma (píxides). Los «píxides» se 

transforman más tarde en simples cajas cilín- 
dricas a Las que, con el tiempo, se añadió un 
pie evolucionando así hasta lo que habría de 
ser el copón. 

A partir del siglo XIII, con la institución 
de la festividad del Corpus Christi, el Santí- 
simo comienza a ser expuesto públicamente a 
la veneración de los fieles. Para su exposi- 
ción será colocado en un «viril» o caja de 
vidrio que lo hace visible. El viril provisto 
también de un pie que permite poderlo llevar 
en las manos recibe ahora el nombre de Cus- 
todia, precisamente por ser el objeto de culto 
que sirve para guardar la Hostia. 

En los siglos XV y XVI el aumento de la 
devoción al Santísimo y la magnificencia de 
su culto obliga construir monumentales cus- 
rodias de oro, plata y piedras preciosas, con, 
cebídas a modo de templetes o tabernáculos 
en forma de torre de las que nuestra Catedral 
conserva un excelente ejemplo. Las custo- 
dias, empleadas sobre todo, para la solemne 
procesión del Corpus, se colocan sobre ricas 
andas labradas de orfebrería, decoradas con 
suntuosos doseles o baldaquinos de la misma 
labor. Si inicialmente son llevadas por los 
mismos clérigos, pronto algunos gremios arte, 
sanos (plateros, doradores, molineros, etc ... ) 
comenzarán a cargar con ellas. Sin embargo, 
desde el siglo XVIII en la mayor parte de las 
catedrales y colegiatas de España, se hace 
común el empleo de carros para llevarlas. 
Estos carros, a los que se adjetiva «triunfales» 
por representar alegóricamente el triunfo de 
la eucaristía y la fe, junto con la construcción 

ENCARGO 

� um 
n Zamora tradicionalmente la 
custodia era llevada en andas 
por los molineros de las aceñas 
del Cabildo. Esta costumbre 

de monumentales altares de plata y ostenso- 
rios son fruto del rebrote del culto a Su Divi- 
na Majestad, culto que encontrará en la 
monarquía católica y singularmente en el rey 
Carlos III su principal defensor y promotor. 

cambiaría en el último tercio del siglo XVIII 
tras la construcción de un carro para la pro, 
cesión del Corpus. La idea fue presentada al 
Cabildo por el señor Deán, don Antonio de 
Bargas, en su reunión de 8 de julio de 1778, 
quien, después de informar de la hechura en 
Toledo de un carro para la fiesta de Corpus y 
de ponderar los inconvenientes que ocasio- 
naba el que la Custodia fuese llevada por los 
molineros dilatando en exceso la procesión 
por sus continuas paradas, proponía construir 
uno a imitación del que tenía la vecina ciu- 
dad de León. 

En el inmediato mes de agosto el Deán 
había adelantado las gestiones para el encar- 
go del carro triunfante y pedía el consentí- 
miento de los capitulares para proponer su 
hechura al mismo maestro que había cons- 
truido el de la Catedral leonesas y autorizar 
su desplazamiento a Zamora con el fin de 
reconocer las calles y pisos por donde discu- 
rría la procesión para mejor formarse una 
idea de su diseño que pareció bien a todos, 
acordándose su construcción con las modifi- 
caciones que el señor Deán estima oportu- 
nas. No sabemos cuándo inició su hechura 
en León su autor, Pedro del Valle, si bien, en 
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marzo de 1 779 el carro estaba ya concluido y 
en Zamora. 

El empleo del carro en la procesión de 
Corpus determinó reformar el conjunto de 
las antiguas andas y el dosel. Las primeras se 
desecharon y el primitivo dosel de plata 
argumentando los peligros que su excesivo 
peso podría ocasionar, fue sustituido por otro 
de tisú, obviamente mucho más ligero. 

acer el carro costó a la fábrica de 
la Catedral cerca de catorce mil 
reales. De éstos unos seis mil se 
pagaron al maestro Pedro del 

Valle por su trabajo, incluidos los jornales de 
sus oficiales ( carpinteros y cerrajeros), los 
materiales (madera, clavos, etc ... ) y su ence- 
rado para protegerlo durante el camino. 
Otros mil reales largos se gastaron en los via- 
jes y estancias en Zamora de los susodichos 
maestros y oficiales; partida que resultó reba- 

jada del precio inicial por prestar el señor 
Deán al carretero que trajo el carro un coche 
y sus acarreos. Los siete mil reales restantes 
se emplearon, por mitad, en pagar a José 
González, maestro dorador, su trabajo, y en la 
compra en Madrid del tisú y otras telas para 
el nuevo dosel. 

DESCRIPCION 

,. 

• 

1 carro triunfante de la Catedral 
de Zamora está construido en 
madera de nogal. Es una pieza 
rectangular que mide 3 metros 
de largo, 1'81 de ancho y 1'60 

de alto. En su parte superior, sobre una plata- 
forma cuadrada, van sujetos, con tomillos, la 
Custodia y el dosel; esta plataforma dispone 
de un ingenio que la hace móvil, antigua- 
mente empleado para bajar las calles de acu- 
sado desnivel. 

Pese a ser una pieza barroca la decoración 
del Carro Triunfante es más bien sencilla. 

ERFESA 

COSTE 

• 
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Todo el conjunto está dorado con decora- 
ción en relieve de .estuco apenas resaltado y 
talla. La ornamentación no tallada cubre, 
con motivos vegetales de claro referente 
eucarístico ( espigas, racimos, zarcillos, 
etc ... ), sus entrepaños; en el centro de los 
laterales, a modo de medallones, aparecen 
los dos únicos motivos ideográficos no talla- 
dos; un sol radiante sobrevalorado por un 
águila y un jardín. 

La decoración del bulto, si puede conside- 
rarse tal, recorre su moldura superior y es, sin' 
duda, la más vistosa y propiamente barroca 
(angelotes entre profusos y complicados 
motivos vegetales, volutas, veneras, etc ... ), 
repitiéndose sin alteración en el centro y 
extremos de sus paredes laterales. 

La ornamentación tallada en relieve se 
limita a seis pequeñas tablas alusivas al mis- 
terio eucarístico. En su pared frontal, junto 
al guión, aparece la eucaristía, representada 
por una figura de mujer con ojos vendados 
que sostiene en sus manos la Cruz y el Santí- 

simo Sacramento y a sus pies una nube y el 
globo terráqueo. Esta escena, alegórica al 
triunfo de la fe, figura, aunque en actitud dis- 
tinta (sobre un carro que asciende a los cie- 
los), en el frente de la puerta del sagrario del 
altar de plata que para las festividades de Jue- 
ves Santo y Corpus Christi tiene la Catedral. 
La tabla trasera repite igualmente otro de los 
motivos eucarísticos también labrados en 
este sagrario: el pelícano que picándose el 
pecho alimenta a sus polluelos, símbolo de 
Cristo que dio su vida por la salvación del 
género humano. En el lateral derecho figu- 
ran, por este orden, el sueño de Elías, asimis- 
mo representado en una de las credencias del 
citado altar, en alusión al pan del cielo que el 
profeta recibió de manos de un ángel cuando 
huía de Jezabel; y Melquisedec, sacerdote del 
Dios altísimo, recibiendo con pan y vino a 
Abraham tras haber derrotado al rey Codor- 
laomor, la primera de las tallas de la pared 
izquierda representa la recogida del maná en 
el desierto, en íntima alusión al verdadero 
pan del cielo y la segunda al león muerto por 
Sansón en cuya boca hay un panal del que 
salen abejas. 

Esta escena también se cinceló en una de 
las credencias del susodicho altar de plata y 
posiblemente su simbolismo haga referencia 
al dulce manjar que es la eucaristía aquí 
reflejada por la miel y la fortaleza que da su 
frecuencia que representaría el León. 

CONSERVACION 

11
1 estado de conservación del 
��rro Triunfante. es, sin exagera- 
cion alguna, lastimoso. No obs- 
tante, su estructura, reformada al 

fundarse la Cofradía del Santísimo Corpus 
Christi, no parece presentar riesgo alguno 
para la seguridad de la Custodia. 

Estas reformas llevadas a cabo en 1983 se 
limitaron a sustituir su viejo armazón (cha- 
sis) de madera por otro metálico al que se 
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dotó de un sistema de amortiguación por 
ballestas, las primitivas ruedas de madera, 
que tan dañinas fueron para la integridad de 
la custodia, por otras de hierro con cubiertas 
y cámaras de goma y hacer un nuevo guión, 
menos rígido y con mayor capacidad de 
maniobra; sin embargo, por imperativos eco- 
nómicos, nada se ha podido hacer detener el 
progresivo deterioro de sus elementos deco- 
rativos; pérdida del dorado en la mayor parte 
de sus molduras, cuarteado del estuco en las 
tablas, roturas en la decoración de bulto de 

las cornisas, abundantes golpes y quebrantos, 
etc ... 

La importancia de esta pieza artística, sin 
ser excepcional, reside en su función, es 
decir en servir aún de objeto litúrgico y por 
tanto parece lógico debiera restaurarse, 
máxime cuando sobre ella se coloca otro sin- 
gular extraordinario valor como lo es la Cus- 
todia. 

J .A. CASQUERO FERNANDEZ 

El éxito obtenido en las tres visitas comentadas, para mejor conocer nuestra 
Catedral, hizo que se prolongasen un domingo más. Se celebraron en Agosto y 
Septiembre pasados. 

De las charlas monográficas sobre la Catedral queda para este año la del día 
19 de Diciembre, que versará sobre el magnífico Coro y que augura otro éxito 
de D. José Muñoz Miñambres. 
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•(\. � sl l�ue e . 
• No es solamente una enorme montaña de armoniosas piedras, es algo más. 
• Es algo más que la geometría y el cálculo del arquitecto; 

algo más que el trabajo de los albañiles; 
algo más que la caridad de los creyentes; 
algo más que la suma conmovedora de tantos trabajos y de tanto amor. 

• La Catedral es ante todo y sobre todo un acto de fe, una idea, una pal.abra construida. 
• La Catedral no se contenta con exaltar, enseña. Instruye. 
• La Catedral es el verbo. Literalmente la palabra lo dice: es la sede, la Cátedra del Obispo. 
• La Catedral convence por los sentidos, evidencia los sentidos. 
• La Catedral está al servicio de la Fe. 

Un cuadro, por ejemplo, no es otra cosa que Palabra pintada. 
El incomparable conjunto de la sillería del Coro de nuestra Catedral es Palabra tallada en madera. 
Porque detrás de cada obra de arte, detrás de cada arquitecto, escultor o vidriero; detrás de cada pintor, orfe- 
bre o tejedor, ha existido siempre, sobre todo en la Edad Media, un hombre de doctrina, un hombre de cien- 
cia. Detrás del artesano está el hombre de Fe. 

• Por eso la Catedral no olvida a nadie, 
no desdeña a nadie, 
no aparta a nadie, 
no resulta indiferente para nadie. 

Piensa en los pequeños, 
en los simples, 
en los inocentes, 

en ese pueblo menudo de Dios que está formado por la gran multitud de fieles que necesitan comprender el mis 
terio insondable de Dios presente en el mundo y en la Historia. 

• Si la Catedral de Zamora la vemos desde esta perspectiva, hallaremos en ella todo ese tesoro de la idea cristiana 
de las cosas; toda una representación del mundo; una serie de imágenes que nos pueden servir de alimento para 
nuestra vida espiritual. Imágenes que nos pueden aclarar el sentido de nuestro destino divino. 

• Si la Catedral es todo esto que acabamos de decir, no es posible que la de Zamora esté semiabandonada. 
• Forzoso es reconocer el pésimo 'estado en el que se encontraban, y aún se encuentran, tanto la Fábrica como 

muchos de los bienes muebles de este primer templo zamorano. 
• Al no existir calefacción, sus amplias naves y capillas repelen a los fieles durante más de seis meses al año. 
• De auténtica miseria y abandono puedo calificar el estado en el que se encontraban, y aún se encuentran, 

ciertas zonas y dependencias de la Catedral de Zamora. 
• Era necesario, pues, actuar con rapidez por salvaguardar lo existente, tanto por su valor material, como por su 

significado religioso, como por ser unos bienes que debemos transmitir a otras generaciones. 
• Para llevar a cabo todas estas urgentes necesidades, indispensable es poner manos a la obra, pedir, ayuda, con- 

cienciar, gritar, despertar al que está dormido o somnoliento. 
• Es un trabajo inmenso el que hay que realizar en la Catedral de Zamora. Y no podemos inhibirnos. ¡Amigos, 

colaborad, para aumentar el número de asociados! 

Digitalizado por TFC 2017



, 

I eERTll!f E¡f/ LITERIIRI() Ecf eOLIIR 
OIOeEcf l/¡1/() 

"ellTEORIIL OE Zll!f ORII" 
La asociación "AMIGOS DE LA CATEDRAL" de Zamora con objeto de ensalzar más los valores espiri 
tuales e históricoartísticos de nuestra CATEDRAL, convoca este certamen literario, regido por las 
siguientes: 

BASES 

1. El concurso quedará abierto el 20 de diciembre de 1993 y la entrega de trabajos finalizará el 1 O de 
febrero de 1994. 

2. Pueden participar en él los escolares de E.G.B. de 2ª etapa, que realicen sus estudios en los Centros 
enclavados dentro de la Diócesis zamorana. 

3. Los trabajos presentados a este certamen deben versar sobre la CATEDRAL DE ZAMORA contem 
plada desde cualquiera de los aspectos: religioso, histórico, artístico, etc. 

4. Los originales se presentarán mecanografiados a doble espacio o con escritura manuel bien legible 
y con una extensión no superior a dos folios, por una sola cara. Deben presentarse dos copias de 
cada trabajo que estará encabezado por los datos personales del autor, dirección y Centro de estu 
dios al que pertenece. 

5. Se remitirán en sobre cerrado a AMIGOS DE LA CATEDRAL, apartado de Correos 427 o a Casa de 
la Iglesia (Ramos Carrión, 18. 49001 Zamora). 

6. El jurado estará formado por: el presidente de la Asociación y un miembro de la Junta, un represen 
tante del limo. Cabildo Catedral, representante del M.E.C. y representante de la Dirección de Ense 
ñanza de la Iglesia; el secretario será el de la Asociación. 

7. Se establecen los siguientes premios: 
1 º vale de 20.000 pts. y placa recuerdo 
2º vale de 15.000 pts. y placa recuerdo 
32 vale de 10.000 pts. y placa recuerdo 
4º, 5º y 6º accésites placa recuerdo. 

A los Centros Escolares a que pertenezcan el 12 y 2º de los premiados se les entregará un lote de 
libros sobre la CATEDRAL DE ZAMORA. 
Los vales del premio son para retirar material: escolar, recreativo o de lectura en "Almacenes Roncero". 

8. Se informará individualmente a los premiados del resultado y se hará público en los medios de 
información locales. 

9. Los trabajos premiados se publicarán en la revista de la Asociación "CÚPULA". 
1 O. La entrega de premios se efectuará en un acto coincidente con la clausura de unas Conferencias 

sobre la CATEDRAL, en el próximo mes de marzo. 
11. La participación en el certamen supone la aceptación plena de estas bases. 

ZAMORA, noviembre de 1993 

LA JUNTA DIRECTIVA. 
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EXCMO. Y RVDMO. SR. D. EDUARDO POVEDA 

Querido señor Obispo: 
Esté tranquilo, que aquí nos tiene a todos, en una piña de amor. El fuego que usted supo 

encendernos, la obra hermosa que impulsó y bendijo, sigue en pie. Y está de nuevo en buenas 
manos. Sabemos que usted intercede y eso nos conforta. 

De verdad que nos cuesta escribir, entre otras cosas porque es ya larga la procesión de los 
días, desde aquel en que usted se fue a la Casa del Padre. Se han apagado los ecos necrológicos, 
el testimonio unánime de cuantos le querían y nosotros le tenemos tan cerca que nos sentimos sin 
palabras, de corazón a corazón. 

Claro que extrañamos muchísimo el vacío de su presencia física, la costumbre de aquella bon- 
dad suya inefable, aquella sencillez de su persona que irradiaba paz. Tan humilde era que había 
que acercarse mucho para conocerle; y conociéndole se le tenía que amar. ¡Cuánto sabemos de 
esto sus amigos -los "Amigos de la Catedral"-; cuantos tuvimos el privilegio de sus efusiones 
paternales! Fue aquella una etapa inolvidable que nos ha marcado la vida. 

Sabemos de sus afanes pastorales, de su fervor evangélico. Nos ejemplariza su aceptación del 
dolor -porque amó y sufrió mucho- y damos gracias a Dios por habernos permitido conocer, cree- 
mos que a fondo, toda su entrega a esta Diócesis. En usted siempre encontramos un padre y en su 
casa una familia ejemplar; pero este es otro tema pendiente porque queremos ser agradecidos. No 
podemos silenciar el nombre de don Ramón, su fiel secretario, vicepresidente de nuestra primera 
Junta Directiva, impulsor de tantas generosas tareas. Para nosotros es un nombre que estará por 
justicia indisolublemente vinculado a su recuerdo. 

Aunque usted nunca se fue del todo -¡cuánta Zamora había en su humilde hogar de Valen- 
cia!- ya le tenemos de nuevo con nosotros. Usted dispuso, mientras esperaba la llamada del Padre, 
entregarse para siempre a Zamora en lo único que le quedaba ya: sus restos mortales. Y eligió la 
protección de la Virgen Dormida, la que hace cuatro siglos legaran los ángeles peregrinos de la 
leyenda áurea a otra valenciana ilustre, Sor Ana de la Cruz, Fundadora de este convento francisca- 
no del Corpus Christi. 
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Ahora, cuando ruamos las rúas camino de la Catedral, se nos hace costumbre del alma la que- 
rencia de su sepulcro, humilde como lo fue su vida. Y hacemos estación en el Tránsito, donde ya 
cada tarde el Señor Sacramentado recibe la adoración de los fieles. Desde su regreso definitivo la 
Virgen está más acompañada. Y nosotros también. 

Le sentimos más cerca que nunca, ahora que ya no tenemos que pedir audiencia para visitarle y se 
ha liberado del agobio del tiempo. Siga intercediendo por tantas cosas como necesitamos aquí abajo. Nos 
da una enorme confianza. Cuando en el silencio ele nuestras efusiones nos quedamos a solas con noso- 
tros mismos, a solas con nuestra propia verdad, nos repetimos muchas veces en clave de jaculatoria: 

-Verdaderamente, don Eduardo era un hombre de Dios. 

AMIGOS DE LA CATEDRAL 

 -------- Oe la.s' 01'¡,eo ex,ea/".s'!(Jl(e.f ¡a.e se ¡retelf(lelf real/zaJ< ¡;or la r�r'ólf: 
a) Ef;a.s'arÍP 17 ele oeta.Jre se fa.e a Pale,lfeia ! cfaia¡dlf ele CaJtr/PJ'. 
J) Ef;rÓÚ!f((J 12 ele clieie!f(br,e se r�d a Cráclacl Roclrrj,(J, A!Ja ele lir/f(e.f r cfalaJtral(ea (Eclacle.r 

elef.1/(J!f(bre/ O¡nrt«.lfa/f(el(te se claJ<d a O(Jl(QOer e« eaJ<tele.r ! Prel(J'a. 
e) P ara /eirerQ, lt.s'tor¡a ! l.eólf, OQI( u/iita a aJtrba.? eateclrafe.r ! /f((Jl(«.lf(elft(JJ', 
el) PaJ<a /f(a¡,o (eM lffá.u,¡;l"a.s' ele Ira), 8af"¡(J� Zas lla.ef¡a� (}aJ<ttya ele #t�afloru ! cfalf 

Pec!r(J ele (}aJ<eleirá. 
e) PaJ<aja.lfi(J (eM ba.M tré/f(;(J) ;tf(J!f(h«.eff'¡ cfalf ;tf aJ<tílf ele Ca.?taier/a e(JI( /QJ'1Jle, e,(J!f(t'cla ! 

b(}.I(� e« el !.a¡(J ! e« la taJ<ele, Paella ele cfalfabrrá. 

NOTICIA 
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LA ASOCIACION "AMIGOS DE LA CATEDRAL" 
LE DESEA MUY f ELICES 

NAVIDADES 1993 
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