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Primera visita, la Catedral de Zamora

Real Oratorio del Caballero de Gracia

La catedral de Zamora, dedicada al Salvador, se ins-

cribe dentro del denominado románico del Duero,

distinguiéndose por ser la más pequeña y la más anti-

gua de las once de la Comunidad de Castilla y León.

Fue declarada Monumento Nacional por Real Orden

de 5 de septiembre de 1889. Su planta es de cruz

latina con tres naves de cuatro tramos, las laterales

con bóveda de arista y la central de crucería simple.

Los tres ábsides que tenía en origen fueron sustitui-

dos por una cabecera gótica en el siglo XVI. En el

crucero se alza un cimborrio con un tambor de 16

ventanas sobre el que se levanta una cúpula de gallo-

nes revestidos con escamas de piedra y soportada con

pechinas de clara influencia bizantina. Es el elemento

más llamativo, bello y original del templo, y un verda-

dero símbolo de la ciudad.

I) Antecedentes históricos

Durante los reinados de Alfonso VI y Alfonso VII se

consolidó la repoblación extramuros, lo que contribu-

yó definitivamente al progresivo auge de la ciudad de

Zamora, hecho que impuso la necesidad de contar con

una catedral acorde al rango e importancia que la

misma había adquirido, idea que recibiría su impulso

definitivo cuando la Diócesis de Zamora consiguió defi-

nitivamente en 1120 su propia sede, al ser elegido

obispo Bernardo de Perigord, monje de Sahagún y

chantre de Toledo.

En el reinado de Alfonso VII, el edificio que servía

de sede, San Salvador, seguramente levantado en el

mismo lugar que hoy ocupa la catedral, parece que no

reunía las condiciones necesarias, motivando que el

rey en 1135 donase la iglesia de Santo Tomás para que

provisionalmente hiciese las veces de catedral. Entre

1150 y 1160 se documentan importantes mandas a la

seo y nueve años más tarde, en 1169 ya hay docu-

mentación que corrobora la existencia de un templo

románico.

II) Origen y construcción

La construcción de la catedral se atribuye al obispo

Esteban, sucesor de Bernardo, levantada seguramente

sobre el local de la anterior, en lo mejor de la ciudad,

junto al castillo, y patrocinada por Alfonso VII de León

y su hermana, la infanta-reina Sancha Raimúndez. Res-

Vista interior de la cúpula.
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pecto a las fechas de inicio y final de las obras de la

catedral, no hay acuerdo entre los autores, si bien exis-

ten una serie de datos que permiten hacer algunas pre-

cisiones.

Esta casa se hizo sobre la salomónica que la prece-

dió. Aquí añadid la fe. Y esta casa sucede a aquella por

su magnificencia y coste. Se realizó en veintitrés años

desde que se cimentó. Se consagró con la ayuda del

Señor el año MCLXXIII, teniéndose a Esteban por su

constructor.

Tradicionalmente se ha admitido que la fábrica se

alzó de un solo tirón en tan solo 23 años (1151-1174),

como parece atestiguar un epígrafe situado en el extre-

mo norte del crucero en el que se copiaron otros más

antiguos referentes a la breve historia de la catedral y

epitafios de los tres primeros obispos. El que nos inte-

resa dice así:

Recientes y meticulosos análisis de la documenta-

ción existente han permitido asegurar que las obras, al

menos las de cimentación, estaban ya en marcha en

1139, en tiempos del obispo Bernardo y que, a su

muerte, ya estaban edificadas la cabecera, nave meri-

dional y portada de este lado pues fue enterrado en el

lado sur, correspondiendo la continuación de la cons-

trucción a Esteban que la consagró en 1174, aunque

este último detalle no supuso la terminación de las

obras, ya que las mismas continuaron durante el obis-

Frente a la Catedral de Zamora.

Aguardando la entrada en la Catedral.
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pado de su sucesor, Guillermo (1176-1192), que levan-

taría el transepto y el cuerpo de la iglesia, en tanto que

el claustro y la torre estaban en obras en el primer ter-

cio del s. XIII.

La insólita celeridad de su fábrica se tradujo en una

unidad de estilo poco frecuente en aquel siglo y en una

extrema austeridad decorativa, más propia de lo cister-

ciense que de otros templos coetáneos de la penínsu-

la. Aun así, se proyectó según los cánones borgoñones

clásicos y, sobre su marcha, se introdujeron sustancia-

les novedades en la cobertura por influencia cistercien-

se y oriental. Las bóvedas de ojivas de su nave central

son de las más tempranas de España y anuncian ya el

gótico.

Un sólo maestro, anónimo como es habitual, la pro-

yectó y dirigió su construcción. Para Gómez-Moreno

era foráneo y figura de primer orden, seguramente

francés traído por el obispo Bernardo, y hubo de estar

en contacto con los maestros al servicio de los nor-

mandos en Sicilia, donde los orientalismos estaban al

orden del día. Sin embargo, no se le puede identificar

con el “Guillermo maçonerius” o el “Munendo pedre-

yo” que figuran en documentos de la época, ni tampo-

co con el “magister Oddo” que aparece dirigiendo los

trabajos en 1182. Su personalidad habría de imponer-

se a otras en otras construcciones del valle del Duero,

especialmente en Toro, Salamanca, Ciudad Rodrigo y

Benavente. En las últimas fases debió intervenir el

maestro Fruchel cuya presencia está documentada

entre el 1182 y 1204.

III) Descripción

El templo románico, tiene planta de tres naves,

en origen tres ábsides, que debían ser parecidos a

los de la colegiata de Toro y que se sustituyeron en

el siglo XV por los actuales góticos y un crucero

poco marcados en planta. Los transeptos se

cubren con bóvedas de cañón apuntado, las naves

laterales con bóvedas de arista capilazadas, y la nave

Virgen con el Niño. Cristo yacente.

Capilla de San Ildefonso.
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central con bóveda de crucería tardorrománica o

protogótica.

Sobre el crucero, apoyado internamente, se alza el

cimborrio, que es un tambor perforado por 16 venta-

nas sobre el que se elevan las dos cúpulas, una inter-

na semicircular, gallonada, y otra externa ligeramente

apuntada. Tiene planta de cruz latina, tres naves de

cuatro tramos y tres ábsides que fueron sustituidos por

una cabecera gótica en el siglo XVI. El exterior se ame-

niza con cuatro cupulines que sirven para reforzar las

esquinas y cuatro frontones hacia los puntos cardinales

que apuntalan la bóveda. Es, con su decoración exte-

rior de escamas, el elemento más destacado del tem-

plo y un auténtico símbolo de la ciudad. De «obra

genial sin paralelo en la arquitectura medieval» la califi-

có el historiador José Ángel Rivera de las Heras, quien

añade que se convirtió en «cabeza de serie de obras

semejantes en la Catedral Vieja de Salamanca, la Cole-

giata de Toro o la sala capitular de la seo de Plasen-

cia», singular grupo que fue denominado por el histo-

riador Manuel Gómez-Moreno como cimborrios bizan-

tino-leoneses.

Hay que destacar también el coro, que fue cons-

truido entre 1512 y 1516 por Juan de Bruselas. La

sillería del coro destaca por la abundancia de temas

de carácter profano: escenas basadas en fábulas, pro-

verbios, refranes, mitología y también de la vida coti-

diana.

La torre del Salvador, de 45 m de altura, se cons-

truyó a lo largo del siglo XIII aunque el estilo es

románico. En tiempos debió de estar almenada. Sirvió

hasta el terremoto de Lisboa de 1755 como cárcel

del Cabildo.

Desde el claustro se accede al Museo Catedralicio,

que alberga una importante colección de tapices.

El interior del templo posee numerosos símbolos e

inscripciones en sus muros que aún hoy siguen descu-Capilla de San Pablo.

Adela, Mª Antonia, Inmaculada y Bárbara. Rafa en primer término.
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briéndose, como la que recientemente se ha recupera-

do de antiguas y desafortunadas intervenciones que

hace mención a posesiones de la iglesia en “Orlelos” y

“Carvillino” (actuales Roelos y Carbellino).

IV) Retablos mayores

Cuatro han sido los retablos mayores que ha tenido.

El original románico fue sustituido por uno de estilo

gótico hispano-flamenco, realizado por el pintor Fer-

nando Gallego y su taller entre 1490 y 1494. Éste a su

vez fue vendido en 1715 a la parroquia del pueblo de

Arcenillas (a 7 kilómetros de la capital), por 3.240 rea-

les y algunas cargas de grano. Se desconoce cuántas

tablas lo integraban, aunque se sabe que eran al menos

35. Con la desamortización 19 fueron a parar a manos

del ejecutor de la misma en la zona, Manuel Ruiz-Zorri-

lla (dos descendientes suyos donaron en 1925 al Obis-

pado las dos que se exhiben en el Museo Catedrali-

cio). 

En el inventario realizado en 1897 faltaba otra más,

que no se había recuperado tras una exposición. El

número continuó menguando con el paso del tiempo,

pues de estas 15, cuatro fueron robadas el 22 de

noviembre de 1993 y hasta la fecha no han sido recu-

peradas. De las otras 24 tablas sólo se conoce el para-

dero de tres: 2 se conservan actualmente en el Museo

Catedralicio: “Pentecostés” y “Noli me tangere”, y otra

más en el Museo de Bellas Artes de Asturias, “Adora-

ción de los Magos”, en el que ingresó en 1994, inte-

grada en el conjunto de obras de la colección Masaveu

que dicho museo recibió como dación de pago del

impuesto de sucesiones de Pedro Masaveu. Este último

cuadro fue identificado como procedente de Arcenillas

en 2005 gracias a las investigaciones del zamorano

Enrique Rodríguez García. 

Ya antes de las tablas del altar mayor, la catedral

había encargado a Gallego otro retablo para la capilla

de San Ildefonso a finales de la década de 1470 (éste

conservado in situ) y que está considerado como la

obra más temprana de cuantas se conservan del pintor.

El sustituto del retablo gótico fue un altar barroco del

escultor Joaquín Benito Churriguera, de efímera vida,

Nuestra Señora Majestad o Calva (1300).

Detalle Tapiz Tarquino Prisco-Arras (Siglo XV).

«Noli me tangere». Taller Fernando Gallego (1495).
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puesto que sufrió daños por el terremoto que el 1 de

noviembre de 1755 arrasó Lisboa (cuyos efectos se

sintieron también en otras provincias españolas) y a

consecuencia de ello fue desmontado en 1758, siendo

malvendido al año siguiente, parece ser que para hacer

fuego, desapareciendo con ello la que según los datos

que se conocen constituyó la obra cumbre de su autor.

Lo sustituyó el actual, de mármoles y bronce dorado,

diseñado en estilo neoclásico por Ventura Rodríguez,

para el que se inspiró en el que había diseñado Saba-

tini para la Catedral de Segovia.

V) Epitafio de la infanta Sancha Raimúndez

En el muro izquierdo del presbiterio de la catedral se

encuentra colocado un epitafio, compuesto entre 1620

y 1621 por Alonso de Remesal, en el que se afirma que

la infanta Sancha Raimúndez, hija de la reina Urraca I

de León y hermana deAlfonso VII de León, fue sepul-

tura allí: HIC IACET ILLUSTRIS DOMINA SANCIA INFANTISSA

SOROR ADEPHONSI IMPERATORIS.

No obstante, a pesar de dicho epitafio y de las afir-

maciones de algunos historiadores, está documenta-

do que el cadáver de la infanta Sancha recibió sepul-

tura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León,

donde en la actualidad se conserva su cadáver inco-

rrupto.

VI) Capilla de San Bernardo

Fue fundada a mediados del siglo XIV por el obis-

po Alfonso Fernández de Valencia, que era bisnieto

de los reyes Alfonso X y Sancho IV de Castilla, con el

propósito de destinarla a panteón privado. Dicho pre-

lado falleció en 1365 y fue sepultado en ella, y el día

10 de enero de 1421 el patronato de la capilla fue

concedido por el cabildo catedralicio al mariscal de

Castilla Juan de Valencia, sobrino carnal del obispo

fundador.

En la capilla se venera desde 1835 la imagen del

Cristo de las Injurias, que llegó a la catedral, proce-

dente del desaparecido monasterio de San Jerónimo

Coro de la Catedral.
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de Zamora, durante la Desamortización de Mendizá-

bal. Y durante la Guerra de la Independencia Espa-

ñola dicha imagen estuvo a punto de ser quemada

por los soldados franceses, aunque fue rescatada

por el canónigo Martín Pérez de Tejeda.

VII) Portada del Obispo

La Portada del Obispo es la única que se mantiene

completa de las tres originales. Es junto al cimborrio la

pieza más valiosa de todo lo románico de la Catedral de

Zamora constituyendo un ejemplo de decoración

arquitectónica, sin apenas escultura.

Se divide en tres calles que a su vez están divididas en

dos pisos, los inferiores contienen sendos arquillos con

lo mejor de la escultura románica zamorana, uno, con

San Juan y San Pablo y otro con una Virgen Theotokos.

En el siguiente piso solo aparece una arquería ciega.

Rematando todo el conjunto se yerguen sobre los

estribos y las dos pilastras acanaladas que recorren

la fachada tres arcos ligeramente apuntados que con-

forman el remate del hastial. l

Cristo de las Injurias en la capilla de San Bernardo.

Mirador sobre el Duero y puente romano.

Portada del Obispo.




