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En Astorga, a 14 de agosto de 2015, 
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 constructores de la 
Catedral.

Los maestros canteros que labraron las 
piedras de nuestra catedral pensaron 
siempre en dejar sitio a los maestros 
vidrieros para que iluminaran el espacio 
sagrado del templo con la luz cambian-
te de las horas del día y la atmósfera 
diferente de las estaciones del año.

Los artesanos del cristal fueron colo-
cando vidrios de colores enhebrados 
en plomo para teñir la luz blanca en 
haces de color que inundasen de espi-
ritualidad presbiterio, coro, naves y 
capillas.

Ángeles, apóstoles, profetas, santos, 
historias del Antiguo y NuevoTesta-
mento flotaron entre las tracerías de 
los arcos y se unieron así al culto de los 
fieles. Maestros como Rodrigo Herre-
ros o Sebastián Pérez trabajaron en sus 
talleres para hacer celeste el espacio 
temporal del templo. 

La Asociación de Amigos de la Cate-
dral de Astorga tuvo siempre la ilusión 
de llenar la catedral de luz, restaurando 
las viejas vidrieras o abriendo los ven-
tanales cegados. De esta manera pro-
movió un primer plan Director en 1993 
y colaboró con el Cabildo en la restau-
ración y creación de nuevas vidrieras. 

En esta tarea ha tenido un papel des-
tacado Vidrieras Barrio, empresa que 
ha realizado la restauración de anti-
guas vidrieras y la creación de nuevas 
en las capillas, crucero y naves de la 
Catedral.

Por estas razones, la Asociación de 
Amigos de la Catedral de Astorga quie-
re rendir público homenajea Vidrieras 
Barrio, proclamándola Amigo Mayor de 
la Catedral y haciendo votos para que 
en el futuro se prosiga la labor empren-
dida hace cinco siglos convirtiendo la 
Catedral de Astorga en un prisma de 
luz, de color y de fe.

Dado en Astorga, en el trascoro de 
la Catedral, 14 días andados del mes 
de agosto de 2015, vigésimo primer 
año del episcopado de nuestro obispo 
Camilo Lorenzo Iglesias. El Secretario 
de la Asociación levantó acta con el 
visto bueno de la Presidenta.

Homenaje a los 
constructores de la Catedral




