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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




