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En Astorga, a 14 de agosto de 2014, 
víspera de la festividad de la Virgen de 
la Asunción, patrona de nuestra catedral, 
siendo las nueve de la tarde, se reúne la 
Asociación de Amigos de la Catedral de 
Astorga en Asamblea Extraordinaria, con 
el fin de tributar homenaje a los construc-
tores de la Catedral.

A principios del siglo XIX, pasados los 
tiempos revueltos de la Guerra de la 
Independencia y desaparecido el Antiguo 
Régimen, surgió en España el Estado 
Liberal que consagró una organización 
provincial del territorio que ha llegado 
hasta nuestros días. Surgió así la provin-
cia leonesa al frente de la cual se cons-
tituyó la Diputación de León, institución 
que ha venido aunando los esfuerzos y 
anhelos de cuantos vivimos en este rin-
cón noroeste de España a la sombra de 
las montañas, al abrigo de los valles, a la 
puerta de las llanuras. 

Las dos catedrales leonesas, de blancas 
piedras la Pulchra Leonina y de rojos 
muros la Seo Asturicense, hundieron sus 
cimientos en el corazón de los leoneses 
y astorganos que vieron en ellas el len-
guaje del arte, el símbolo de la religión y 
el anhelo de la esperanza.

A lo largo de estos dos siglos los cam-
bios sociales y económicos han modi-
ficado profundamente la organización y 
sustento de las catedrales por lo que en 
no contadas ocasiones el mantenimiento 
de estos  templos, particularmente de 
aquellos como el de Astorga situados en 
zonas económicamente marginales se 
hace problemático y difícil.

La Diputación de León  ha sido siempre 
sensible a reconocer y allegar fondos 
para la Catedral de Astorga. La Asocia-

ción de Amigos de la Catedral ha sentido 
su apoyo desde su nacimiento: La Dipu-
tación financió el primer plan director de 
las vidrieras y ha patrocinado desde 1990 
el Ciclo de Música Antigua.  

Por estas razones la Asociación de Ami-
gos de la Catedral de Astorga quiere 
rendir público homenaje  a la Excelen-
tísima Diputación Provincial de León, 
proclamándola Amigo Mayor de la Cate-
dral, y haciendo votos para que en este 
siglo y los venideros ambas instituciones 
sigan caminando unidas para preservar y 
aumentar el tesoro artístico y religioso de 
los leoneses.

Dado en Astorga, en el claustro de la 
Catedral, 14 días andados del mes de 
agosto de 2014, vigésimo año del epis-
copado de nuestro obispo Camilo Loren-
zo Iglesias. El Secretario de la Asociación 
levantó acta con el visto bueno del Pre-
sidente.
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