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El pasado 14 de agosto, tras el rezo solemne de Vísperas 
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, la Asociación de 
Amigos de la Catedral, con motivo de su XXV aniversario, 
quiso tener un recuerdo y rendir homenaje conjunto a todos los 
Amigos Mayores galardonados desde los inicios, a quienes se 
hizo entrega de un grabado conmemorativo de esta efeméri-
des. Reproducimos el texto de presentación del acto:

Como muchos de ustedes recordarán la designación de 
Amigo Mayor de la Catedral, durante los primeros cuatro años, 
recayó en colectivos y personajes importantes en la historia de 
la Catedral, pero que por razones obvias hoy no pueden estar 
representados aquí:

En el año 1995 se rindió tributo y agradecimiento de forma 
general a todos los Constructores de la Catedral, es decir a 
todos aquellos artistas, artesanos y mecenas que hicieron posi-
ble la construcción de la Catedral a lo largo de los siglos.

En 1996, con ocasión de que ese año se limpìaron y repa-
raron dos vidrieras del ábside, atribuidas a Arnau de Vergara, 
se quiso rendir público homenaje a este insigne maestro vidriero 
del siglo XVI, en admiración por las formas, colores y luz que el 
artista supo crear.

1997 fue el año en que se limpió y consolidó la fábrica del edi-
ficio en lo que corresponde a la girola y al crucero. La Asociación 
quiso entonces tributar público testimonio al Maestro Rodrigo 
Gil de Hontañón, genial artista del siglo XVI, artífice del crucero 
y de la puerta de la Asunción de nuestra Catedral.

Al cumplirse en 1998 dos siglos de la colocación en el ábside 
de la estatua en madera de Pedro Mato, se homenajeó al legen-
dario personaje y a quienes idearon y ejecutaron dicha figura, 
símbolo ciudadano que ha aunado las miradas hacia nuestra 
Catedral durante más de doscientos años. 

En 1999, la conmemoración de los 500 años del asenta-
miento de la Comunidad Franciscana de Sancti Spiritus en 
Astorga llevó a otorgarles el galardón a las religiosas de este 
convento que durante muchas generaciones siguieron la cons-
trucción de la Catedral desde sus celdas, y en agradecimiento 
en aquel momento por la cesión de su templo para el culto de 
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la Catedral durante la preparación y realización de las Edades 
del Hombre. Les representa hoy aquí su capellán D. Blas 
Miguélez Vara, (foto 1) al que hacemos entrega de este obse-
quio conmemorativo de nuestro XXV aniversario con el ruego de 
que lo haga llegar a la Comunidad.

La celebración, en el año 2000, de los 200 años de andadura 
de nuestro Seminario Diocesano dio motivo para que ese año 
se nombrara Amigo Mayor a esta institución, teniendo en cuenta 
que ha sido la extensión de la vieja escuela catedralicia y que los 
sacerdotes en él formados llevan consigo el recuerdo y la ima-
gen del primer templo diocesano, haciendo de sus parroquias 
pequeños espejos de la Catedral. Hacemos entrega del obse-
quio al actual Rector del Seminario Menor D. José Antonio 
Prieto Flórez. (foto 2)

Teniendo en cuenta que la Catedral ha sido frecuente inspiración 
para la Empresa Imagen Mas en el desarrollo de su creatividad 
en el arte fotográfico; que esta empresa astorgana ha proyectado, a 
través de la fotografía y en todo tipo de publicaciones, las imágenes 
de la Catedral, contribuyendo así a su mejor conocimiento; y que ha 
prestado a la Asociación de Amigos de la Catedral colaboración y 
ayuda desinteresada y entusiasta desde sus comienzos, se desig-
nó a dicha empresa Amigo Mayor 2001. Recoge el obsequio el 
gerente de la misma D. Miguel Pérez Cabezas (foto 3). 

Por considerarla digna representación de tantos astorganos 
en la diáspora, a quienes las imágenes y recuerdos de la Cate-
dral acompañan siempre en la memoria y les impulsan a difun-
dir sus valores artísticos, históricos y religiosos, la Asociación 
designó Amigo Mayor de la Catedral 2002 a la Casa de León 
en Madrid, institución representada hoy aquí por su Presi-
dente actual D. Alfredo Canal Recio (foto 4). 

En el año 2003, los Amigos de la Catedral quisieron ren-
dir público tributo y agradecimiento a la Coral Excelsior de 
Astorga por su contribución al esplendor de las celebraciones 
litúrgicas solemnes en la Catedral, contribución que continúa 
hasta el momento presente tal y como testimonia su partici-
pación en las solemnes Vísperas que acabamos de celebrar. 
Entregamos el obsequio a su actual Presidente D. Manuel 
Rodríguez Beltrán (foto 5).

En 2004 se conmemoraban 50 años de andadura del Museo 
de la Catedral, 50 años reuniendo, conservando y difundiendo 
el arte sacro de la Diócesis, fundamento de la liturgia y evidencia 
de la piedad y la fe del pueblo cristiano, contribuyendo así al 
desarrollo artístico, cultural y religioso de la Catedral. Por eso, 
ese año se le otorgó el nombramiento de Amigo Mayor al Museo 
de la Catedral hoy representado por su actual Director D. 
Francisco Centeno Cristóbal (foto 6)
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En el año 2005, El Faro Astorgano celebraba su XXV aniver-
sario por lo que se aprovechó la ocasión para nombrarle Amigo 
Mayor de la Catedral, en agradecimiento por la proyección y 
difusión de los valores de la Catedral de Astorga siempre que ha 
sido menester y en representación de todos los periodistas liga-
dos a Astorga y que han contribuido con sus crónicas y artículos 
al conocimiento del Primer Templo Diocesano. Recoge el obse-
quio D. Victorino González Ochoa, Presidente del Consejo 
de Administración de EDYPSA (foto 7)

El año 2006:fue la ocasión para rendir homenaje a los Ciu-
dadanos de Astorga, representados en su Ayuntamiento, 
teniendo en cuenta que Ayuntamiento y Catedral han representa-
do las ilusiones de los astorganos en lo secular y en lo espiritual; 
que la Corporación Municipal representa a todos los ciudadanos 
en las fiestas y celebraciones litúrgicas más importantes, y que el 
Ayuntamiento astorgano, valorando el cariño de los astorganos 
por su Catedral, ha prestado siempre a la Asociación de Amigos 
de la Catedral apoyo y acogida, así como medios económicos. 
Recoge hoy el recuerdo de la Asociación por su XXV ani-
versario la Teniente Alcalde y Concejala de Turismo Dª Silvia 
Cobos Carracedo (foto 8).

El Hospital de San Juan Bautista es un edificio hermanado 
desde hace siglos con la Catedral no sólo por su proximidad 
física, sino sobre todo porque en él se ha dado siempre cumpli-
miento al mensaje evangélico que desde la Catedral se predica, 
dando acogida al peregrino, al enfermo, al anciano. Teniendo en 
cuenta que la Catedral es la Fábrica de la Fe y la Esperanza y 
el Hospital el albergue de la Caridad, en el año 2007 se nombró 
a esta institución dependiente del Cabildo, Amigo Mayor de la 
Catedral. Le representa hoy D. Miguel Sánchez Ruiz, Admi-
nistrador del mismo y Presidente del Cabildo Catedralicio 
(foto 9).

En el año 2008, año de su centenario, la Junta Pro-Fo-
mento de la Semana Santa de Astorga fue designada Amiga 
Mayor de la Catedral, teniendo en cuenta que a lo largo de estos 
100 años, cofradías y archicofradías han acudido puntualmente 
a la Catedral, recorriendo su atrio y entrando con sus pasos en 
las naves de la misma en el transcurso de sus desfiles proce-
sionales, actos que tanto ayudan a los fieles a vivir la Pasión y 
la Pascua de Cristo. Hacemos entrega del recuerdo de este 
acto al Presidente de la Junta Pro-Fomento, D. José Angel 
Ventura (foto 10).

En el año del Centenario de la Aprobación Pontificia de la 
Asociación de la Medalla Milagrosa, el año 2009, se nombra 
a esta Asociación Amiga Mayor de la Catedral, considerando su 
contribución a enaltecer aún más si cabe, el culto a la Virgen 
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María en la Catedral, encargando en el año 1926, una imagen 
de la Virgen Milagrosa, ubicada en un principio en el altar del 
trascoro, y que hoy preside el retablo de la Torre Norte. Además, 
la Asociación celebra en la Catedral el triduo anual en honor a 
esta advocación mariana y se encarga del cuidado de la Capilla 
presidida por esta imagen. Recoge el obsequio su Presidenta 
local Dª Benilde González (foto 11).

En el año jubilar de 2010 se rinde homenaje a todos los Peregri-
nos Jacobeos para quienes las torres, gárgolas y arbotantes de la 
Catedral astorgana, última en el Camino antes de llegar a la de San-
tiago, emanan aliento y acogida al ser descubiertas desde el alto de 
San Justo; y quienes en la Seo astorgana rinden culto a Santiago, 
cuyas imágenes ocupan su fachada e ilustran sus retablos. Les 
representa hoy el Presidente de la Asociación del Camino de 
Santiago D. Juan Carlos Pérez Cabezas (foto 12).

El año 2011 es el año en que la Asociación de Amigos de la 
Catedral se honra en rendir tributo a la Virgen de Castrotierra, 
teniendo en cuenta que la Catedral de Astorga se llena de alegría 
siempre que sus campanas anuncian la llegada de esta pequeña 
imagen, que procesiona en rogativa desde su Santuario a través 
de tierras y montes, la acoge durante nueve días, y la despide 
esperanzada entre pendones y cruces. Recogen el obsequio 
conmemorativo de nuestro XXV aniversario el Párroco de 
Castrotierra, D. José Mateos Pollán, y en representación de 
la Pía Asociación de los Procuradores de la Tierra, su presi-
dente de turno D. Eduardo González Castrillo (foto 13). 

Uniéndose a los actos conmemorativos del Bicentenario de 
Los Sitios de Astorga, la Asociación de Amigos de la Catedral 
de Astorga, designó en el año 2012 Amigos Mayores de la 
Catedral a dos emblemáticas figuras estrechamente vinculadas 
con los hechos que se conmemoraban y cuyos restos yacen 
en nuestro primer templo diocesano: el General José María 
Santocildes, ilustre caudillo y tenaz defensor de la ciudad 
contra las tropas napoleónicas, y el Húsar Tiburcio heroico 
soldado del Regimiento de Húsares de León distinguido por sus 
valerosas actuaciones durante los sitios de Astorga. Habiéndole 
sido imposible encontrarse hoy entre nosotros, haremos llegar el 
correspondiente grabado conmemorativo al Ilmo. Sr. Coronel 
del Acuartelamiento Santocildes de Astorga, D. Joaquín 
Blanco González.

En 2013 se otorga el título de Amigo Mayor de la Catedral al 
Palacio Episcopal de Gaudí en adhesión a la celebración del 
centenario de la terminación de sus obras y coincidiendo con el 
cincuentenario de los primeros pasos del Museo de los Cami-
nos. Catedral y Palacio, cátedra episcopal y morada simbólica, 
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dos siluetas emblemáticas, distantes en edad, pero cercanas 
en materia y espíritu, que durante los últimos 100 años han 
marcado el paisaje urbano de Astorga, comparten sentimientos 
y proyectos y atraen a turistas y estudiosos haciendo que su 
atención se mueva entre el Primer Templo y el Palacio. Recoge 
el obsequio el actual Director del Museo de los Caminos, 
D. Francisco Centeno Cristóbal (foto 14).

Se otorgó el galardón en el año 2014 a la Excma. Diputa-
ción de León como signo de agradecimiento por las frecuentes 
e importantes aportaciones que la Diputación Provincial ha rea-
lizado a favor de la restauración de la Catedral de Astorga, así 
como por la colaboración continuada que de dicha Institución, a 
través del Instituto Leonés de Cultura, los Amigos de la Catedral 
han recibido para el Ciclo “Música en la Catedral” durante los 
25 años que lleva celebrándose. Nos acompaña hoy y recibe 
el obsequio conmemorativo, D. José Miguel Nieto Llamas 
Diputado de la zona de Astorga (foto 15).

Hacemos entrega igualmente del grabado conmemorativo a 
Vidrieras Barrio, Amigo Mayor de este año 2015, (foto 16) 
en reconocimiento de las numerosas aportaciones tanto técnicas 
como artísticas que dicha empresa ha venido realizando, a lo largo 
de los últimos veinte años, enfocadas a la restauración y recupera-
ción de las vidrieras de nuestro primer templo diocesano. 

Y para terminar, la Asociación se complace en obsequiar por 
supuesto, a nuestro Sr. Obispo, D. Camilo, (fotos 17 y 18) 
como muestra de gratitud por el ánimo y apoyo que los Amigos 
de la Catedral han recibido siempre de su parte y en agradeci-
miento por estos 20 años en que, como Obispo de Astorga ha 
ocupado la sede de esta Catedral. Nos atrevemos a pedirle que, 
una vez más, nos honre cerrando con sus palabras este acto.
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