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En Astorga, a 14 de agosto de 
2012, víspera de la festividad de 
la Asunción, 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.

A lo largo de los siglos, la Catedral de 
Astorga  además de ser el templo donde 
se ha desarrollado el culto  ha sido tam-
bién el recinto que ha recibido los restos 
mortales de obispos, capitulares y otras 
personas célebres, protagonistas de la his-
toria de la ciudad. Es así como la Catedral 
es también  panteón de hombres ilustres. 

El general D. José María de Santocildes 
y el húsar D. Tiburcio Fernández Maroto  
fueron enterrados en esta capilla de la 
Inmaculada en 1910 y 1912. La Cate-
dral de Astorga recibió en su crucero 
los cuerpos de estos dos hombres que 
sacrificaron sus vidas por su Patria. Hoy, 
a doscientos años de aquellos días en 
que la guerra asoló a España, queremos 
honrar el recuerdo de estos hombres en 
el interior del templo catedralicio. 

Como estos dos militares están enterra-
dos en la Catedral, en lugar principal y 
destacado, a ambos lados de la imagen  
de la Virgen Inmaculada, cuyo manto 

azul parece protegerlos en su eterno 
descanso,  la Asociación de Amigos 
de la Catedral de Astorga quiere rendir 
público homenaje a D. José María de 
Santocildes y D. Tiburcio Fernández 
Maroto reconociendo y proclamando 
a ambos como Amigos Mayores de la 
Catedral, y haciendo votos para que en 
este siglo y los venideros la Catedral 
de Astorga siga recordando en ellos 
a todos aquéllos que hace dos siglos 
sufrieron las desgracias de la guerra.

Dado en Astorga, en el claustro de la 
Catedral, 14 días andados del mes de 
agosto de 2012, décimo octavo año del 
episcopado de nuestro obispo Camilo 
Lorenzo Iglesias. El Secretario de la Aso-
ciación levantó acta con el visto bueno 
del Presidente.

Homenaje a los 
constructores de la Catedral
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Reunidos en la Casa del Sacristán de 
la ciudad de Astorga  9 socios y la Junta 
Directiva, siendo las 17.30 horas del día 
14 de agosto de 2012, y en segunda 
convocatoria, para celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación de 
Amigos de la Catedral de Astorga, se 
procede a tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del acta de la sesión ante-
rior que es aprobada por unanimidad por 
los asistentes.

2.- Informe económico del ejercicio 
anterior, presentado por el Sr. Tesorero.

Ingresos
Saldo anterior .......................................657,18 
Cuotas de socios:  ............................4.497,00 
Publicidad Revista ............................1.055,00 
Subvención ILC Diputación ..............2.400,00 
Subvención 
del Ayuntamiento de Astorga ...........3.000,00 
Subvención Caja España-Duero ..........250,00 
Otros ingresos (Vísperas, transferencias) ..67,20 
Recuperaciones Casa Sacristán ............48,50 

      TOTAL INGRESOS ................  11.974,88 

Gastos
 Gestión de recibos: ..............................402,57 

Recibos de socios devueltos ...............288,00 
XXI Ciclo de Música en la Catedral ..5.795,00 
Conferencias ..........................................97,00 
Gastos de imprenta ..........................1.000,00 
Gastos ciclo música ................................1,80 
Luz, agua (Casa del Sacristán) ............119,32 
Correo y reparto de cartas ..................503,70 
Vísperas de la Asunción (Coral)  ..........860,00 
Revisión órgano ...................................816,56 
Gastos material de oficina .....................88,00 

     TOTAL GASTOS  ........................9.991,95 

SALDO al 31 de diciembre de 2011:
11.974,88 - 9.991,95 = 1.892,93 

El informe es aprobado por todos los 
presentes con el visto bueno de los censores 
de cuentas.

3.- El Sr. Tesorero presenta el presupuesto 
para 2012, señalando que la tendencia de 

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
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las subvenciones es a disminuir, por lo que 
se impone buscar otras fuentes alternativas 
y además ir cerrando las deudas con la 
empresa que imprime las publicaciones de 
la Asociación.

4.- La Señora Presidenta informa de las 
actividades de la Asociación durante el año 
2012: Edición de la tarjeta navideña y de la 
revista, la conferencia de María Jesús Alonso 
Gavela y Antonio Ojanguren Areces sobre la 
Sibila Casandra, y la celebración del XXII Ciclo 
de Música en la Catedral. Asimismo propone 
a la asamblea que la proclamación de Amigo 
Mayor de la Catedral, aprovechando la con-
memoración del bicentenario de los Sitios 
de Astorga, sea para los héroes de los Sitios 
de Astorga el General Santocildes y el Húsar 
Tiburcio. Se propone que recoja el galardón 

el Coronel del Regimiento de Astorga y el 
Alcalde de Villafrades de Campos. 

5.- En el apartado de renovación de car-
gos en la Junta se propone la continuidad de 
todos los actuales, lo cual es aprobado por 
todos los asistentes.

9. -Y sin más asuntos que tratar, se levan-
tó la reunión siendo las 18 h y 20 min. de 
dicho día, de lo cual como secretario doy fe, 
con el Visto Bueno de la Sra Presidenta.

Secretario:
D. Fernando Huerta Alcalde




