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El sábado 22 de febrero de 2020  la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud 
forjó un eslabón más en la historia de este templo que desde el S. XII, y de forma 
ininterrumpida, ha mantenido la tradición sepulcrista en España, con la ceremonia de 
toma de posesión como Canónigo y nuevo Prior del Rvdo. D. Javier Vicente Sanz 
Lozano, y en la que participaron los Caballeros y Damas de la Sección de Aragón 
constituidos en Capítulo bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Carlos de Corbera y 
Tobeña, en su condición de Presidente de la Sección de Aragón, quien ostentaba la 
representación, por delegación expresa, del Excmo. Sr. D. Juan Carlos de Balle Comas, 
Lugarteniente del Capítulo Noble de Aragón, Cataluña y Baleares, de la Lugartenencia 
de España Oriental. 

La ceremonia dio 
comienzo a las 18:30 
horas con la solemne 
procesión de entrada por 
las naves de la 
Colegiata, mientras se 
entonaba el himno Veni 
Creator en la que, 
precedidos de la Cruz 
Guía,  iniciaban el 
cortejo las Damas y los 
Caballeros de la Orden 
Ecuestre del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, revestidos con el Hábito Coral. Tras ellos el clero de la ciudad de 
Calatayud, los Canónigos Ad Honorem de la Real Colegiata del Santo Sepulcro y el 
nuevo Prior in pectore, con el Hábito Coral que S.S. el Papa Urbano VIII concedió a los 
Canónigos del Santo Sepulcro de Calatayud, con capa de vueltas rojas y que lleva sobre 
el lado izquierdo, en paño, la cruz patriarcal flordelisada roja, y muceta, con un capuz 
que forma la característica joroba propia de los hábitos de los canónigos aragoneses.  

Ya en el altar, el M.I. Sr. D. Juan Martínez Vela, Canónigo de Cabildo de la Colegiata 
dio lectura al nombramiento, que el nuevo Canónigo escucho de rodillas a los pies del 
presbiterio y, acto seguido, el M.I. Sr. D. Miguel González Soriano, quien hasta ahora 
había ostentado el cargo de Prior, asperjó la cruz patriarcal, símbolo de los Canónigos 
sepulcristas, con agua bendita y, cogiéndola en sus manos, la impuso al nuevo 
Canónigo, diciendo: "Recibe el signo de la Cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y 



del Espíritu Santo. Insignia de la Iglesia del Santo Sepulcro, en memoria de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo y para defensa de tu cuerpo y de tu alama. Por el mismo 
Jesucristo Señor nuestro". 

 

Después D. Javier Sanz, ya como Canónigo de 
la Real Colegiata del Santo Sepulcro de 
Calatayud, abrazó a los demás Canónigos del 
Cabildo, según el orden de antigüedad y, junto a 
los Caballeros y Damas de la Orden Ecuestre 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, en su 
condición de Canónigos Honorarios de la Real 
Colegiata, acompañaron al nuevo Canónigo al 
coro para la posesión de la sede de Prior. Desde 
1901, el cargo de párroco va unido al de Prior 
de la Colegiata por expreso deseo del Papa León 
XIII, quien así lo dispuso en el Breve "Sancta 
Templa Dei". En la silla prioral recibió el báculo 
al que, por privilegio del Papa Clemente VII 
dado en 1385, tiene derecho y que, junto al 
pectoral con la Cruz Patriarcal, usa como 
insignias de su cargo.  

Acto seguido dio comienzo el rezo de vísperas 
cuya salmodia fue rezada en dos coros por toda 
la comunidad asistente y seguida de la lectura 
que pronunció el Presidente de la Sección de 
Aragón, finalizando con el cántico evangélico y concluyendo el acto con una oración a 
la Santísima Virgen del Pilar quien, desde el año 1954 ostenta también el título de 
Dama Noble de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.  



 

El ceremonial finalizó con la bendición del nuevo Prior D. Javier Sanz, quien desde 
ahora asegura la continuidad del Cabildo de la Real Colegiata del Santo Sepulcro de 
Calatayud, Casa Madre de la Orden en España. 

 

Carlos de Corbera y Tobeña 

Presidente de la Sección de Aragón de la OESSJ 


