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Asociación de Amigos de la Cate-

dral de Astorga, haberse fijado 

en nosotros en su veinticinco 

aniversario para honrarnos con esta 

distinción. Es un honor que recibimos 

como un auténtico premio y además 

nos enorgullece porque es también el 

reconocimiento a nuestro trabajo y al 

servicio prestado a la Catedral. Pero 

además tiene un significado especial 

porque viene de una institución compro-

metida con la vida cultural de la ciudad, 

con el mantenimiento, la conservación y 

difusión de su rico patrimonio y es el tes-

timonio vivo del empeño de los vecinos 

por seguir siendo mecenas, patrocina-

dores e impulsores de grandes obras de 

arte, un vínculo que se mantiene desde 

la fundación de la Diócesis y cuyos 

frutos hoy forman parte del patrimonio 

cultural y espiritual de la ciudad.

Sería injusto no reconocer que ya hemos 

recibido nuestro premio diario mientras 

las grandes obras en vidrio eran some-

tidas en nuestro taller a los tratamientos 

de restauración y conservación. Cada 

vidriera de la Catedral que ha pasado 
por nuestras manos la hemos enten-
dido como una oportunidad que no 
podíamos desaprovechar y nos hemos 
sentido en la obligación de dejarnos 
impregnar e influir, cuando los vidrios, al 
ser observados de cerca, dejan de ser 
por un momento material arqueológico y 
se convierten en una clase magistral de 
pintura sobre vidrio, impartida en exclu-
siva para nosotros, por los maestros 
vidrieros más prestigiosos del Siglo XVI.

Pronto hará veinte años que llegamos a 
Astorga por primera vez como vidrieros. 
Recuerdo aquel primer día de trabajo: una 
primera toma de contacto con los proble-
mas de conservación de las vidrieras y la 
emoción que se siente al ver de cerca la 
obra del taller de los Arnao y Rodrigo de 
Herreras. En un momento de descanso 
aproveché para recorrer con la mirada 
el imponente Retablo Mayor, dejándome 
seducir por las formas renacentistas de 
Gaspar Becerra. Pero lo que recuerdo de 
aquel día con más nitidez es el encuentro 
con la Virgen de La Majestad, me inundó 
su expresividad que excede a la repre-
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sentación de la realidad y transmite toda 
la hondura del gran Arte.

Estaría reviviendo muchos bellos 
momentos pero solo voy a recordar otro 
día; la visita al taller por parte de respon-
sables del Cabildo, Equipo de Técnicos 
y Arquitectos y varias personas implica-
das en la Campaña pro-financiación de 
Vidrieras. Es difícil olvidar la mirada de 
todos ellos y en especial la del presti-
gioso orfebre y platero D. Jose Manuel 
Santos, sus ojos se encendieron como 
el crisol de su taller viendo de cerca 
las pinturas de los Arnao, palpando 
con profundo respeto la calidad de los 
vidrios, los siglos de historia y de arte, 
para no perderse ni el más pequeño 
detalle de tan edificante experiencia.

En nuestro trabajo hemos podido cons-
tatar multitud de actuaciones que duran-
te siglos se llevan realizando en las 
vidrieras, todas ellas fundamentales 
para salvaguardar este arte frágil; cabe 
destacar el apoyo que en este sentido 
ha realizado la Asociación sufragando 

la recuperación de varias de las vidrie-

ras, la Campaña pro-financiación de las 

vidrieras puesta en marcha dentro de la 

iniciativa “Conserva tu Catedral”, el duro 

trabajo de buscar las ayudas necesarias 

para que no cesaran los trabajos, la 

creación de una Mesa Técnica primero 

y un Comité Técnico después para la 

redacción del Plan Director de Vidrieras, 

proyecto impulsado por Monseñor D. 

Camilo Lorenzo.

La ciudad de Astorga tiene que estar 

orgullosa de su gente, del compromi-

so existente entre los responsables del 

patrimonio de la Diócesis y el arte que 

alberga su Catedral y de los esfuerzos 

y recursos empleados para mantener y 

preservar todo este patrimonio. 

Hoy conocéis mejor las vidrieras de 

vuestra Catedral y sois conscientes de 

su valor artístico y patrimonial, de la 

importancia que tiene como testimonio 

de vuestro pasado que debéis transmitir 

a las futuras generaciones.




