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A 
ño y medio, cerca de 5.000 visitan-
tes, tres exposiciones distintas y 
un sinfín de amigos, que nos ani-

man a continuar, es el balance actual de una 
aventura que compartimos con los incansa-
bles Amigos de la Catedral.

En apenas tres frases podemos resumir 
lo realizado y sin embargo las cifras no lo 
son todo. Para la Asociación y para Imagen 
M.A.S., que han realizado todos su méritos 
a base de trabajo, las cifras ayudan a saber 
de dónde partíamos y hasta donde hemos 

llegado; de lo que no nos hablan, afortunada-
mente, es del futuro que nos espera.

Durante este tiempo, tras el gran esfuerzo 
de la Asociación de Amigos en la restaura-
ción de su sede, podemos decir que hemos 
conseguido una aportación modesta pero 
muy significativa para la ciudad: el enriqueci-
miento, con la Casa del Sacristán,  del patri-
monio de Astorga a disposición de los viaje-
ros y los propios astorganos. La Casa, una 
vez restaurada y abierta, es la única vivienda 
del siglo XVII que puede visitarse en la ciudad 
y un ejemplar casi único en el resto de la 
Comunidad. Es un orgullo que la sede de la 
Asociación sea un nuevo aliciente, ofrecido al 
viajero desde la oficina de turismo, para des-
cubrir algunos de los secretos de la Catedral 
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y de la antigua vivienda de su sacristán. Si 
tenemos que destacar dos aspectos espe-
cialmente valorados por los visitantes, éstos 
son: las singulares y novedosas perspecti-
vas que se tienen de la espléndida fachada 
barroca del edificio catedralicio y los detalles 
que se descubren en el audiovisual del reta-
blo mayor.

Por encima de las cifras hemos consegui-
do dar vida al gran anhelo de la Asociación 
en los últimos años: la apertura de su sede a 
los socios, a los ciudadanos y a los visitantes 
de Astorga. Un logro conseguido además 
con el aliento y los ánimos del Cabildo Cate-
dralicio que generosamente cedió la vivienda 
para las labores de la Asociación. 

Pocas cosas han sido tan importantes 
para Imagen M.A.S. como la posibilidad de ser 
protagonista de esta apertura, tras numerosos 
años de intentos e ideas para conseguirlo. Al 
final, gracias a este “pequeño milagro”, como 
lo denominó un veterano y esforzado socio, 
pudimos hacerlo y hoy se puede decir que 
todos y cada uno de los días en los que ha 
permanecido abierta la Casas del Sacristán 
alguien se ha acercado a conocerla. 

Además, en la tienda (en la que poco 
a poco vamos apostando por crear nue-
vos productos que fomenten la imagen de 
Astorga y su catedral), hemos descubierto 
cómo ya tenemos un número modesto pero 
curioso de incondicionales que, desde otros 
lugares de la provincia, repiten visita para 
conocer sus novedades o comprar nuestro 
chocolate, mantecadas, etc. para llevar como 
recuerdo a sus casas o las de sus familiares.

Con el reciente concurso/juego hemos 
conseguido levantar la expectación que 
esperábamos para que la gente vuelva su 
mirada hacia la catedral, nuestro fin último, y 
curiosee por la misma con afán de aprender.

No está siendo un trayecto fácil pero 
podemos estar satisfechos con el camino 
andado. Para el año que se presenta mon-
taremos nuevas exposiciones y crearemos 
nuevos productos que lleven el recuerdo 
de nuestra Catedral por el mundo adelante. 
Seguiremos abiertos para socios, visitantes y 
amigos; el “pequeño milagro” seguirá, poco a 
poco, dando sus frutos.

Es vuestra casa y a todos os esperamos 
en ella. 




