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Tomás Fernández Calvo 

 

BREVE APUNTE BIOGRÁFICO 
 
Nace en Zamora el día 29 de Diciembre de 1811 (Santo Tomás Becket) del cual toma su 
nombre, hijo de Luis Belestá y María Cambeses. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia 
de San Vicente Mártir, al ser la parroquia que le correspondía a su familia por vivir en la 
zona de la Plaza Mayor. La partida de bautismo dice lo siguiente: 
 

Tomás Francisco Belestá. El día treinta de Diciembre de mil ochocientos once, yo cura propio de la Iglesia 
Parroquial de San Vicente Mártir de esta Ciudad de Zamora, bauticé en ella solemnemente a un niño que 
nació el día inmediato anterior, y se llama Tomás Francisco, hijo legítimo de Luis Belestá, natural de San 
Clair, Obispado de Potier, en Francia y de María Cambeses, natural del Escorial y mis feligreses. Abuelos 
patronos, Luis Belestá, natural de Martese y María Bardon, natural de la dicha San Clair, ambos en el 
mismo obispado. Maternos, Manuel Cambeses, natural de San Sebastián de Gubelo, Arzobispado de 
Santiago, y Josefa Rodríguez, natural de esta ciudad. Fueron padrinos Francisco Furnier y Juana 
Gutiérrez, a quienes advertí lo que previene el Ritual Romano, y para que conste, lo firmo. Don Juan 
Pérez Merino. 

 
Ingresa en el Seminario Conciliar San Atilano de la capital en el año 1927 (cuenta con 16 
años). Esta en el por espacio de 10 años. Curso las Letras divinas y humanas con tal 
aprovechamiento, que mereció, al concluir su carrera, se le encargara de la cátedra de 
Lugares Teológicos. 
 
En el año 1838 fue ordenado presbítero en Segovia por estar Zamora en Sede Vacante.  
 
En el año 1839 se presentó al concurso de curatos vacantes de Astorga, en el cual obtuvo el 
número uno (primera censura), siendo colocado por esta razón en la parroquia de Abadía 
de Viana de Bollo, donde estuvo ejerciendo hasta el año 1845. 
 
En 1845 recibió los grados de Bachiller y Licenciado en Teología por la Universidad de 
Salamanca. Se presenta para impartir clase de la asignatura de Religión y Moral en la 
referida Universidad, la que obtuvo por su brillante oposición. 
 

En el año 1848 hizo oposición a los curatos vacantes de Salamanca, logró la primera 
censura (el número uno) y por ello fue colocado en el curato de la Iglesia Catedral. 
 
En 1850 recibe el título de Doctor en el Seminario salmantino, e hizo oposición a la 
Penitenciaria de la supraescrita Catedral, cuya prebenda obtuvo por la casi totalidad de 
votos. 
 
Rector de la Universidad de Salamanca 

 
En año 1851 por Real orden de 18 de Octubre fue nombrado Vice-Rector de la Universidad 
Salmantina.  
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En el año 1853 se le confirmó por Real orden de 16 de Junio el cargo de Rector en comisión 
de la Universidad de Salamanca, cuyo cargo desempeño hasta el año de 1854, en que fue 
separado por la Junta de Gobierno. 
 
 
En 1858 por Real orden de 13 de Marzo se dignó su S.M. nombrarle otra ver Rector de la 
Universidad de Salamanca. En su cese como rector, producido en el año 1866, S.M. 
manifestó que quedaba altamente satisfecha del mucho celo e interés con que había 
desempeñado el cargo, obligándose a utilizar sus señalados servicios; y dos años después 
le agració con la Cruz de Caballero Comendador de la Real y distinguida Orden de Carlos 
III. 
 
Otras labores y nombramientos 

 
En la ciudad de Salamanca de debe a D. Tomás el establecimiento de la Escuela Normal de 
Maestro y Maestras, la escuela de sordo-mudos y ciegos, escuelas dominicales de adultos, 
el colegio titulado Príncipe Alfonso. También promovió la creación de un monumento a 
Fray Luis de León, hoy colocado ante la fachada de la Universidad. 
 
En el año 1869 el Obispo de Salamanca, Fr. Joaquín Lluch y Garriga le otorgó la dignidad 
de Arcediano de la Iglesia Catedral de Salamanca. 
 
En 1877 recibe el nombramiento de Misionero Apostólico, en virtud de cual preside nueve 
misiones y triduos. Pocos momentos antes de la muerte de Pio IX fue nombrado Prelado 
domestico de Su Santidad.  
 
El 23 de Agosto de 1880 fue presentado para la 
Silla Episcopal de Zamora, teniendo lugar su 
Preconización el 16 de Diciembre del mismo año. 
Tercer y último obispo de Zamora nacido en 
Zamora. 
 
Obispo de Zamora 

 
El día 6 de Marzo de 1811, tuvo lugar la 
consagración en la Iglesia del Real Colegio de 
Escuelas Pías de San Antonio Abad en Madrid. 
Fue el consagrante principal el Excmo. Sr. D. Fr. 
Fernando Blanco y Lorenzo (Arzobispo de 
Valladolid), asistido por D. Vicente Calvo Valero 
(Obispo de Santander) y por D. Ciriaco Sacha 
Herbás (Obispo Auxiliar de Toledo, que llegaría a ser 
Cardenal y beatificado por el papa Benedicto XVI en el 
año 2009). 

 
A la ceremonia asistieron distinguidos miembros 
de la corte entre los que se encontraba el Excmo. 
Sr. D. Claudio Moyano, Ministro que había sido 
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varias veces de la corona, también se encontraba una comisión del Clero de la Catedral 
zamorana, del Excmo. Ayuntamiento presidida por el Alcalde, D. Pedro Cabello y Septien 
y otra de la Diputación Provincial, etc. 
 
El nuevo obispo lucia en la ceremonia una cruz pectoral y un anillo regalos del Excmo. Sr. 
Marqués de Francos (padrino episcopal del Sr. Obispo), una preciosa mitra, regalo de 
varios amigos de Salamanca, y un magnifico báculo regalo asimismo de sus admiradores y 
paisanos hijos de Zamora. 
 
Hizo su entrada oficial en la Diócesis el día 28 de Marzo de 1881. 
 
Nada más tomada posesión de la Diócesis visitó a los enfermos sacramentados durante la 
semana, visita que llevó a cabo durante todos los domingos sin interrupción, mientras la 
salud se lo permitió y socorriendo a los pobres en la medida de sus posibilidades.  
 
Al poco tiempo emprendió la Santa Visita de la Diócesis, predicando en todos los pueblos, 
en menos de dos años la terminó. 

 
Restableció para el clero los Santos Ejercicio espirituales a los que todos los años asistía 
gran parte del mismo, siendo D. Tomás el primero en asistir. 
 
Estableció la Catequesis, institución con la que los niños y los adultos aprenden cuanto 
necesitan, además de las conferencias morales y el día de retiro espiritual en toda la 
Diócesis. 
 
Hizo una segunda visita a la Diócesis con gran aprovechamiento del clero y de los fieles, 
estando ya incorporadas a la Diócesis las Vicarías de Alba y Aliste, que también visitó. 
 
Realizó dos visitas ad limina Apostolorum a Roma, la primera al poco de terminar la 1ª visita 
a la Diócesis. Fue recibido por el Santo Padre León XIII en audiencia particular, 
encargándole la misión de portar un valioso cáliz a la Iglesia de las Carmelitas de Alba, 
donde está el cuerpo de Santa Teresa de Jesús, siendo él el que dijera la primera misa que 
se celebrara con dicho cáliz. La segunda visita la realiza una vez terminada la segunda 
visita a la Diócesis, en este viaje tuvo la altísima honra de asistir el 1 de Enero de 1887 a la 
misa Pontifical que con motivo de su jubileo sacerdotal celebró con el Santo Padre.  
 
Fundó las Escuelas Dominicales y de adultos, que costeó por varios años. 
 
Dio Estatutos al Ilmo. Cabildo Catedral y Cofradías, formó los Aranceles parroquiales, 
asistió al Concilio Provincial de Valladolid y fue el primero de los Obispos residenciales 

que celebró Sínodo Diocesano. 
 
Fundó en Toro la orden de Mercedarios Descalzos; las Religiosas Siervas de San José, con 
la recién canonizada madre Bonifacia Rodríguez al frete y las Siervas de María. 
 
Costeó el pavimento de mármol de la S.I. Catedral que fue al poco declarada Monumento 
Nacional, así como la Colegiata de Toro. En la Iglesia de San Vicente el mármol que cubre 
su capilla mayor y el pavimento marmóreo de la nueva iglesia de las Marinas. 
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Obsequió a la sagrada imagen de la Virgen del Transito un magnifico dosel de damasco 
azul, tachonado de estrellas de plata, que cubre todo el presbiterio y sirve de elegante 
trono a la Señora de Cielos y Tierra, que aun en la actualidad se sigue utilizando. 
 
Fue elegido tres veces senador, una por la 
provincia eclesiástica, otra por Gerona y otra 
por Zamora. Sus discursos siempre se 
encaminaron a la mayor prosperidad de la 
Iglesia y siempre sirvieron a la causa de la 
religión. 
 
Atento siempre a Jesús, como el marino a la 
brújula que le orienta, dio a los pobres crecidas 

limosnas, porque Jesús dio su vida por el 
pecador.  
 
Médico espiritual de las almas que la 
Providencia le encomendara, jamás carecieron 
éstas del bálsamo de la divina gracia que el 
aplicaba con la mayor solicitud y cariño, y siempre prodigando los divinos auxilios, no 
hubo llaga que no curarse, ni dolor que no aplacara, ni llanto que no enjugase, ni pena que 
no mitigase, ni peso que no aligerase. 
 
Fallecimiento 

 
“El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Zamora, Dr. D. Tomás Belestá y Cambeses, falleció el 22 de Abril de 
1892, a los 80 años de edad y 11 de pontificado, después de recibir los Santos Sacramentos y demás 
auxilios espirituales. D.E.P.  
 
La ínclita ciudad de Zamora, que en marzo de 1881 tuvo la inmensa satisfacción de ver subir a la Silla 
Episcopal de su nombre, a uno de sus más brillantes hijos, al Dr. D. Tomás Belestá y Cambeses; en Abril 
de 1892 ha tenido el profundo dolor de ver bajar a ese esclarecido hijo suyo a la tumba” 

 
Con estas palabras comienza la nota oficial que el B.O.D. de Zamora ofrece sobre el 
fallecimiento de D. Tomás. 
 
El día 27 de abril de 1892 una vez terminados los responsos en la S.I. Catedral, el cuerpo 
sin vida de D. Tomás fue trasladado procesionalmente a la tumba abierta en el pavimento 
de la capilla del Santo Cristo llamado de las Injurias (hoy capilla de San Nicolás) según 
había dispuesto el prelado, donde fue sepultado. D.E.P. 
 

*** 
Información recopilada de: 

 Boletín Oficial del Obispado de Zamora, años 1880, 1881 y 1892. 

 Los Obispos de Zamora en los Documentos del Archivo Secreto del Vaticano. Manuel Gómez Ríos. Zamora, 2000. 


