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D 
esde el mismo momento en que la 
Asociación de Amigos de la Cate-
dral de Astorga se hizo cargo de 

la Casa del Sacristán, como generosa apor-
tación del Cabildo a este ejemplar proyecto 
de crear una asociación para colaborar en la 
conservación y difusión de la Catedral y sus 
valores, las primeras juntas directivas busca-
ron los medios para restaurarla y ponerla en 
uso como sede de la misma.

Hoy son muy pocos los que recuerdan el 
estado tan lamentable en el que se encontra-
ba su interior y su imposibilidad de utilización 
en aquellas condiciones.

Con tesón y mucho esfuerzo la Asocia-
ción, poco a poco, fue dando forma a su 
proyecto de recuperación de la casa para 
culminarlo en el año 2008 con la apertura 
definitiva de la misma.

La Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga puede presumir de haber recu-
perado uno de los pocos ejemplos de arqui-
tectura popular del siglo XVII que quedan en 
nuestra ciudad y el único puesto a disposi-
ción de sus vecinos y visitante.

En este esfuerzo Imagen M.A.S. estu-
vo presente, casi desde el principio, en la 
búsqueda de un método que permitiese la 
utilización permanente de la sede de la Aso-
ciación.

Primero aportamos toda la colaboración 
posible, de forma desinteresada, en las dife-
rentes iniciativas que la Asociación tenía para 
la casa. Así, cuando el proceso de restau-

ración lo permitió, se comenzaron a montar 
pequeñas exposiciones relacionadas con 
nuestra Catedral u otras catedrales cercanas. 
Estas iniciativas sirvieron además para ir per-
filando un proyecto, siempre querido por la 
Asociación y todas sus juntas directivas, que 
permitiese la apertura de forma permanente.

En el 2008, muchos años después de 
que la Casa fuese cedida a la Asociación de 
Amigos, con la restauración en sus aspec-
tos fundamentales concluida, podemos decir 
que se ha cerrado una etapa y comienza una 
nueva.

La Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga e Imagen M.A.S. (con la colabo-
ración fundamental de Indi Estudio Creativo) 
hemos creído encontrar un sistema que per-
mitirá poner la Casa a disposición de la Cate-
dral, de los socios y de la ciudad en general 
de forma permanente y activa.

Asimilando, a escala de nuestra ciudad 
y nuestras posibilidades, la gestión de otros 
espacios culturales en nuestro país y el resto 
del mundo, la Asociación e Imagen M.A.S. 
hemos concretado un acuerdo que permi-
tirá un uso real y efectivo de la Casa del 
Sacristán como sede, como espacio cultural 
permanente y lo más importante: como foco 
de atención sobre las actividades de la Aso-
ciación y de la propia Catedral.

Para ello, la casa se ha saneado y abierto 
dándole, a cada una de sus plantas, una 
utilidad y uso.

- En la planta superior se sitúa, además 
del archivo y la oficina de la Asociación, una 
sala de usos múltiples para proyecciones, 
pequeñas charlas, reuniones, etc.

- La planta principal, donde se han recu-
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perado y conservado los espacios 
originales de la vivienda (cocina, 
pasillo, comedor y alcoba), será 
destinada a exposiciones y proyec-
tos de la Asociación y/o las cate-
drales. Se pretende también que, 
ocasionalmente, pueda ser utilizada 
para presentaciones o actividades 
de carácter divulgativo, cultural o de 
difusión de diferentes aspectos de 
la ciudad. Queremos, además, que 
sean unos espacios que también 
puedan dar cabida a iniciativas o 
propuestas de los socios.

- La planta baja  será la “sala de 
máquinas” de la Casa del Sacristán. 
En ella hemos situado una tien-
da con la que se espera cubrir 
las necesidades económicas que 
supone la apertura de la Casa y, en 
la medida de lo posible, de la pro-
pia Asociación. Es un espacio que 
además de disponer de productos 
singulares y cercanos a los que se 
pueden encontrar en las tiendas de 
los principales museos del mundo 
también será un centro de difusión y 
promoción de productos de nuestro 
tierra a los que esperamos darle un 
valor añadido mediante el diseño de envases 
y presentaciones. Mantendremos, así mismo, 
el compromiso de crear productos, relacio-
nados con la Catedral y la Asociación que 
ayuden a su difusión y promoción. 

No es intención de la Asociación de Ami-
gos de la Catedral de Astorga ni de Imagen 
M.A.S., como empresa colaboradora en su 
gestión, que la Casa del Sacristán sea una 
casa-museo muerta. Esta sede se ha abier-
to con el compromiso de convertirla en un 
espacio cultural vivo donde diferentes inicia-
tivas a lo largo del año servirán como lugar 
de encuentro de socios, ciudadanos y visi-
tantes con el fin fundamental de que todos 
ellos tengan presente las razones principales 

del proyecto: la atención, cuidado, difusión 
y sensibilización de los valores artísticos y 
espirituales de nuestra Catedral y la atención 
de sus necesidades.

Desde Imagen M.A.S. solamente pode-
mos dar las gracias a la Asociación de Ami-
gos de la Catedral por la oportunidad que 
nos han dado de participar en un proyecto 
tan apasionante y comprometer todo nuestro 
esfuerzo en consolidarlo y ampliarlo.

 No nos queda más que decir, ahora sí, 
que os esperamos a todos en la Casa del 
Sacristán: vuestra Casa. 




