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En abril de 1954 se inauguró 
con solemnidad el Museo de 
la Catedral de Astorga. Desde 
entonces, su evolución ha sido 

constante hasta nuestros días, pero aún 
no ha conocido, casi 60 años después, 
la remodelación definitiva que haga 
justicia al que, en mi modesta opinión, 
es el museo más rico y con fondos más 
relevantes de la ciudad.

Los esfuerzos realizados hasta la fecha, 
sus sucesivas ampliaciones, conservación 
y restauración de sus piezas, apoyo a su 
difusión y estudio, deben tener continuidad, 
y han de ser alentadas cuantas iniciativas 
contribuyan a dicho fin. 

Los museos de la Iglesia y concretamente 
los catedralicios son una respuesta ante 
la obligación de conservar, investigar, 
exhibir y comunicar el arte, la historia 
y el testimonio de fé que las obras 
que forman parte de sus colecciones 
atesoran. 

Los museos no son ni deben ser un ente 
anclado en el tiempo, que mire hacia el 
pasado. Han de ser dinámicos y vivos 
y en una época eminentemente visual, 
deben incorporar los avances científicos 
y pedagógicos que procedan. No son 
almacenes de obras de arte, historia 
y arqueología. Su objetivo fundamental 
es difundir la cultura y alcanzar una 
dimensión catequética y evangelizadora 
insuficiente en la actualidad.

El Museo de la Catedral: 
Retos del Futuro
(Resumen de la conferencia organizada por los Amigos de la Catedral y 
pronunciada en el Aula Magna del Seminario el 14 de mayo de 2011)
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El arte sacro exige un tratamiento distinto 
al que pueda recibir por ejemplo el 
arqueológico. La obra de arte sacro no 
puede prescindir del sentido religioso y 
a la conservación y exhibición de estas 
piezas, su difusión debe tener muy en 
cuenta la orientación pastoral, pues lo 
religioso no se puede ignorar ni subordinar 
a lo artístico. Integrar pedagógicamente 
la dimensión artística y de testimonio de 
fe de las colecciones que forman parte 
de estos museos es un reto que debe 
convertirse en ineludible. 

Los museos son un medio de aprendizaje 
y un bastión del sistema educativo, pero 
además los eclesiásticos pueden orientar 
su discurso al estímulo espiritual personal. 
En palabras de Ángel Sancho Campo, 
director de los Museos Catedralicio y 
Diocesano de Palencia, “nutren el alma”. 
Su eficacia como instrumento de formación 
y orientación en lo trascendente esta 
todavía por aprovechar y desarrollar.
Sin que el discurso expositivo monopolice 
esta cuestión, pues debe estar abierto 
a cualquier persona, sea cual sea su 
preparación personal y el interés que 
tenga, es necesario hacer un esfuerzo 
para proponer, además de artística e 
histórica, una lectura pastoral que 
complete y enriquezca a las anteriores. 
Las mejoras que tengan incidencia en 
este apartado reforzaran la misión de 
estas instituciones. En la educación se 
decide el futuro.

EL MUSEO Y LA CATEDRAL. 

UNA RELACION DIRECTA.

La Catedral es la iglesia matriz de las 
demás iglesias de una Diócesis. Su 
naturaleza es ser un lugar de culto, 
por lo que todo planteamiento de 
gestión, restauración conservación y 
mantenimiento del inmueble Catedralicio, 

que no tenga en cuenta esta naturaleza 
está abocado al fracaso.
La relación Museo-Catedral, en nuestro 
caso no puede ser más directa. En la 
actualidad, aproximadamente el 65% de 
las visitas culturales y turísticas que recibe 
la Catedral de Astorga son gestionadas 
desde el Museo. La compatibilidad y 
coexistencia de los usos cultuales y 
culturales y turísticos de estos edificios 
constituyen un tema prioritario en su 
gestión.

El museo custodia más de 40 piezas que 
se usan ordinariamente en el desarrollo 
del culto: cálices, incensarios, cruces 
procesionales, ornamentos, etc nacieron 
para fines cultuales y siguen al servicio 
de él. Por lo tanto, el museo no sólo 
permite y organiza el acceso a la Catedral 
en un amplio horario, sino que parte 
de las obras de arte que se conservan 
en sus salas están permanentemente a 
disposición de ser usadas en el culto a 
lo largo de todo el año. Este es un hecho 
diferenciador de los museos eclesiásticos 
con respecto a otros.

RECURSOS

Las catedrales son edificios de una 
enorme complejidad. Continente y 
contenido forman un conjunto patrimonial 
a nivel histórico, artístico y documental 
incalculable.

La conservación y mantenimiento suponen 
una casi permanente intervención en 
cubiertas, mejoras en la accesibilidad, 
restauración de bienes-muebles, vidrieras, 
etc. El altísimo coste de este apartado 
no sólo procede de la financiación por 
parte de las Administraciones públicas 
Central o Autonómica. Hay que valorar 
los convenios con entidades financieras 
y desde luego resaltar la gran labor 
que desde hace años lleva haciendo la 
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Asociación de Amigos de la Catedral 
en restauraciones, organización de 
actos culturales o el ya señero ciclo de 
música.

La propia Catedral, a través de su órgano 
administrativo, el Cabildo, genera unos 
recursos sin los cuales la vida diaria del 
primer templo diocesano sería inviable. 
Una parte importante de esos medios 

económicos proceden del Museo. La 
necesidad de obtener esos recursos es, 
dado el volumen patrimonial a gestionar, 
incuestionable.

La visita cultural y turística es un 
apartado muy importante en la vida de 
una catedral; en los últimos años se 
ha convertido en permanente objeto de 
debate. En una comunidad autónoma 
con un gran potencial en patrimonio, 
que deriva en lo que hoy se denomina 

turismo de masas, cada cabildo ha 
hecho frente a la ordenación de horarios 
de culto y turísticos de maneras muy 
diversas De cualquier modo, a pesar de 
su importancia cuantitativa, en absoluto 
la convierte en su actividad principal y 
primordial. Deberá estar supeditada a la 
actividad religiosa, priorizando cualquier 
acto cultual al turístico. La coexistencia 
de culto y visita cultural exige unos 

criterios claros para que sus horarios y los 
espacios visitables sean racionalmente 
compatibles.

CRITERIOS MUSEOGRAFICOS

En los últimos años, el panorama 
museístico en España ha derivado en la 
proliferación de centros de toda índole, 
con grandes inversiones en algunos casos 
difíciles de justificar, pues el resultado ha 
sido la creación de enormes, sofisticados 



REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 18 23

y costosísimos continentes sin 
apenas contenido.

Por otro lado, la aparición 
de los llamados Centros de 
Interpretación, que en cualquier 
publicación informativa de la 
Junta de Castilla y León superan 
los 60 en la Comunidad , abren, 
en mi opinión, el abanico de 
posibilidades de la aportación 
pedagógica que puede tener 
el museo en su relación con la 
catedral.

¿Por qué existe un Centro de 
Interpretación de la vida pastoril 
en Zamora, de los pinares en 
Soria, del mudéjar en Segovia, 
y no el Centro de Interpretación 
de la Catedral de Astorga? ¿Es 
posible pensar en que ese 
papel, fundamental para la 
comprensión de un monumento 
tan complejo artística, histórica 
y de testimonio de fe, pueda 
asumirla su museo?

La respuesta, sin dudarlo, es SI. 

A mi juicio, el gran reto al que se enfrenta 
el Museo de la Catedral en los próximos 
años, además de la progresiva mejora de 
las instalaciones, será la de convertir una 
parte de la visita de sus salas en un medio 
de presentación y comprensión de la 
Iglesia Catedral con una exposición 
coherente y una rigurosa selección de 
piezas.

Una gran parte de los fondos del 
museo permitirán facilitar ese objetivo. 
Son colecciones de marcada impronta 
religiosa, piezas que proceden del templo 
y que fueron creadas por y para el servicio 
cultual del mismo. Tienen una relación 
directa con la iglesia para la que fueron 

creadas y, en mayor o menor medida, 
constituyen un fiel reflejo de la larga y rica 
historia de nuestra sede episcopal, de los 
usos litúrgicos y de los importantísimos 
proyectos artísticos desarrollados a lo 
largo de los siglos en ella.

El museo de la Catedral crea cultura, 
conocimiento, puede hacer una 
excelente labor evangelizadora y de 
él emanan recursos económicos que 
ayudan al mantenimiento y mejora 
del primer templo de la Diócesis. 
Merece la atención necesaria para 
desarrollar todo ese potencial en los 
próximos años. Todos los que de 
una u otra manera estamos cerca 
del museo, somos responsables de 
una herencia que debe perdurar y 
crecer. 




