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El pasado 14 de agosto, y al término del 
rezo de las Vísperas Solemnes en honor 
de Nuestra Señora de la Asunción, como 
viene siendo costumbre, tuvo lugar, en 
la capilla de la Inmaculada, el tradicional 
homenaje a los constructores de la Cate-
dral, así como el nombramiento oficial 
de Amigos Mayores de la Catedral 2012, 
galardón que en esta ocasión recayó en 
las emblemáticas figuras del General José 

maría Santocildes y de Llanos y del Húsar 
Tiburcio Fernández Álvarez, cuyos restos 
reposan en nuestro Catedral. Recogieron 
los correspondientes diplomas D. José 
Millán Martín, Coronel del Regimiento de 
Artillería del Acuartelamiento de Astorga, 
y D. Alfonso Gordaliza. Alcalde de Villa-
frades de Campos. A continuación, reco-
gemos las palabras del primero, pronun-
ciadas durante el acto:

El General Santocildes y el 
Húsar Tiburcio: 
Amigos Mayores de la Catedral 2012
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Ilmo. Sr. D. José MILLÁN MARTÍN

Coronel del Regimiento de Artillería del 
Acuartelamiento de Astorga.

Ilustrísimo y reverendísimo señor Obispo 
de la diócesis de Astorga, muy ilustres 
señores Vicario de la diócesis y Deán de 
la catedral, señor alcalde de Villafrades 
de Campos, autoridades eclesiásticas 
y civiles, señora Presidenta y miembros 
de la Asociación de Amigos de la Cate-
dral, oficiales, suboficiales y tropa del 
Acuartelamiento Santocildes, vecinos de 
nuestra ciudad:
Cuando hace unos meses recibí la visita 
de la Señora Presidenta de la Asociación 
de Amigos de la Catedral de Astorga para 
informarme sobre la decisión de nom-
brar al General Santocildes y al Húsar 
Tiburcio “Amigos Mayores” de la Cate-
dral y me distinguió con el ofrecimiento 
de que representara al primero de ellos 
en este acto, sentí un enorme orgullo y 
responsabilidad. Estos sentimientos se 
intensifican cuando, como oficial más 
antiguo de Astorga y aunando mis pen-
samientos con los del señor alcalde de 
Villafrades tengo el privilegio de hablar 
ante ustedes.
La historia, hazañas y esfuerzos del 
General y el Húsar han sido ampliamente 
recogidos y tratados por ilustres eruditos 
que los han ido transmitiendo para que 
las generaciones venideras conozcan el 
carácter de quienes forjaron nuestro pre-
sente. Por lo tanto sólo me limitaré a dar 
unas pinceladas que pongan de relieve 
y traigan a nuestra memoria los hechos 
que les ennoblecieron.
Nos encontramos en la primavera de 
1810 y la zona comprendida entre León, 
Benavente, Astorga y los puertos de El 
Manzanal y Foncebadón está ocupada 
por 40.000 soldados franceses bajo el 
mando de general Junot; de ellos casi 

20.000 sitiaban nuestra ciudad. A éstos 
se oponían 2.500 españoles defensores 
de Astorga, entre militares y civiles arma-
dos, con la débil protección de sus viejos 
muros. Los combates y escaramuzas 
con los franceses se sucedían desde 
hacía siete meses y, entre el 21 de marzo 
y el 22 de abril, Astorga fue sometida a 
un tenaz sitio sin posibilidad de recibir 
socorro.
En este contexto combatían y vivían 
2.500 héroes pero, sin duda, el respon-
sable de su defensa cobró especial pro-
tagonismo.
José María Francisco Silvestre Santocil-
des y de Llanos, el General Santocildes, 
nació en Barcelona en 1771 y los cami-
nos de la profesión castrense lo trajeron 
a Astorga como gobernador militar a 
la edad de 38 años y con el empleo de 
coronel.
En este momento tenía más de 20 años 
de servicio y había participado en multitud 
de combates (Menorca, Gibraltar, Melilla, 
Orán, el Rosellón y los más recientes 
de Medina de Rioseco, Zorzona, Lugo y 
Espinosa de los Monteros). A resultas de 
ellos su cuerpo presentaba ya diversas 
heridas de guerra. El general Santocil-
des era un oficial de la época: cultivado, 
experto, responsable y entregado com-
pletamente a lo más importante para un 
militar, el cumplimiento del deber.
La situación de guerra hacía que su 
cargo de gobernador militar le situara a 
la cabeza de los regidores astorganos. 
Las crónicas nos lo presentan como un 
hombre sensato, ecuánime, reflexivo y 
con un alto concepto del honor y del 
patriotismo. En 1810 fue el defensor 
que se vio obligado a capitular y rendir 
la ciudad y dos años más tarde entró 
en la misma formando parte del ejército 
que la recuperó a las órdenes del gene-
ral Castaños.
Su historia no finaliza en Astorga sino 
que se prolonga hasta su fallecimiento en 
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Barcelona en 1835 después de diversos 
y prestigiosos destinos militares. Como 
anécdota cabe añadir que su existencia 
está enmarcada entre dos catedrales: la 
de Barcelona donde fue bautizado y la de 
Astorga donde fueron depositados sus 
restos al cumplirse el primer centenario 
de los hechos que mantienen vivo su 
nombre entre nosotros.
De la misma manera, los restos del Húsar 
Tiburcio fueron trasladados, faltan 14 
días para que se cumplan doscientos 
años, desde la ya desaparecida iglesia de 
San Miguel a su lugar de reposo definiti-
vo en esta catedral.
Vemos, por tanto, que el cabildo les con-
cedió el privilegio de que sus restos des-
cansaran para siempre en el santo lugar 
que tan esforzadamente defendieron.
Pero como personas y militares de su 
época, seguramente ambos tenían al 
menos una virtud en común: el sentido 
piadoso con el que debían impregnar sus 
actos y decisiones.
A buen seguro ese sentido les trajo 
en numerosas ocasiones a esta bella 
Catedral - donde se unen los estilos 
gótico, renacentista, barroco y neoclásico, 
- a rezar en las diferentes capillas que 
delimitan sus contrafuertes. A solicitar 
la protección de Santa María bajo sus 
bóvedas de crucería. A postrarse ante 
su Altar Mayor, gran obra de Gaspar 
Becerra, implorando por el acierto en 
sus decisiones. Seguramente también 
ocuparon este precioso coro con 
sillería de nogal presidido por la silla 
renacentista de Santo Toribio. Y también 
sufrirían por el progresivo deterioro y des 
trucción al que fue sometida esta bella 
joya arquitectónica por la acción de la 
guerra vaticinando el expolio al que sería 
sometida si las tropas francesas lograban 
penetrar en sus muros.
Con toda seguridad descansaron a la 
sombra de sus magníficas torres rema-
tadas por chapiteles. Admiraron los 

retablos de la Virgen de la Majestad, 
Santa Teresa de Jesús, la Purísima, 
San Jerónimo, San Juan Bautista y San 
Miguel. Pasearon entre estos impresio-
nantes muros contemplando la belleza 
de su reja, obra de Lázaro de Azcaín, 
el órgano original de caja barroca, el 
trascoro culminado por la escultura del 
obispo Santo Toribio y posiblemente 
hasta la Sacristía, en aquella época 
recién terminada.
En aquellos trágicos e inciertos días 
nuestros héroes no podían imaginar que 
doscientos años después, la Asocia-
ción de Amigos de la Catedral que ellos 
ayudaron a defender, les iba a distinguir 
con el nombramiento de “Amigos Mayo-
res” como justa correspondencia a los 
desvelos y esfuerzos empeñados en su 
defensa. Este nombramiento honra a la 
ciudad de Astorga representada por esta 
Asociación y dos siglos después nos 
acerca a las figuras de dos de sus más 
emblemáticos defensores.
Nuestros héroes se sentirán orgullosos y 
satisfechos donde quiera que Dios haya 
dispuesto que descansen sus almas y, 
en su nombre y en el de todos los sol-
dados que hemos formado parte de la 
guarnición de Astorga quiero expresar-
le, señora Presidenta, mi más profundo 
agradecimiento.
Hoy, queridos vecinos y ciudadanos de 
Astorga, homenajeamos a dos héroes 
que con su entrega contribuyeron a que 
nuestra ciudad recibiera el título de Bene-
mérita lo que, unido a multitud de hechos 
realizados en su dilatada historia, la defi-
nen, para orgullo de todos sus habitan-
tes, como Muy Noble, Leal, Benemérita, 
Magnífica, Augusta y Bimilenaria ciudad 
de Astorga.

Muchas gracias.




