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Por supuesto, ambas instituciones no 
sólo son próximas sino también casi 
contiguas; son vecinos de puerta y…
se llevan bien, de maravilla; se admiran, 
colaboran, se defienden mutuamente, 
comparten enseres pero también senti-
mientos y proyectos. En definitiva, ¡SON 
ENTRAÑABLES AMIGOS!
Tampoco podía ser de otra manera ya 
que ambos pertenecen a la misma fami-
lia; es más, son madre e hijo, un hijo alum-
brado sin epidural, con un parto largo y 
doloroso; creció un tanto enclenque hasta 
alcanzar la mayoría de edad pero, lo que 
es ahora y desde hace tiempo, se puede 
considerar en estado de plenitud y pujan-
za; solamente necesita, para su pleno 
lucimiento, algunos retoques de simple 
cosmética, por necesarios, costosos y 
urgentes que sean. Hay que protegerse 
contra la inclemencia de la intemperie.
Desde el Palacio-Museo de los Caminos 
nos sentimos muy honrados y orgullosos 
de este reconocimiento. Orgullosos y, 
naturalmente, agradecidos a la benemé-
rita Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga que, en Asamblea Plenaria, 
ha tenido a bien distinguir al Palacio 
Episcopal de Gaudí con el honroso título 
de Amigo Mayor de la Catedral 2013.
Para nosotros, esta distinción llega en 
el momento más oportuno dado que, 
en este año 2013, estamos celebrando 
el centenario de la terminación de las 
obras del Palacio y el cincuentenario de 

los primeros pasos del Museo, que se 
siente orgulloso de estar instalado en tan 
prestigioso y emblemático edificio.
El 14 de agosto, al terminar el rezo de 
Vísperas en la Catedral, tuvo lugar en 
el trascoro del templo el acto oficial del 
nombramiento. El Sr. Obispo, Don Camilo 
Lorenzo Iglesias, recibió el diploma y el 
correspondiente pergamino, y agradeció 
la significación del nombramiento a la Aso-
ciación de Amigos de la Catedral. El honro-
so título, debidamente enmarcado, se halla 
expuesto en la pared del lado derecho del 
vestíbulo, a la entrada del Palacio.
Siempre he creído que el Palacio fue 
concebido como guardaespaldas de la 
Catedral y como faro-vigía para la ciu-
dad y para toda la diócesis. Me atrevo 
a asegurar que, de una forma sencilla y 
humilde, está cumpliendo estos cometi-
dos a satisfacción.
Gracias mil, Amigos de la Catedral de 
Astorga. Os deseamos los mayores 
logros como los que hasta el presente 
venís cosechando.
Una vez más, el Palacio y el Museo de 
los Caminos se ponen a vuestra total 
disposición como sinceros servidores y 
AMIGOS.
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