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EXCURSION A ASTORGA 

   

Entre  las muchas  posibilidades  que  los  astorganos  tenían  para  establecer  su 
diversión en una esquina del tiempo, eligieron la romanidad. Una vez al año, el día de 
Santa Marta, a finales de agosto, se disfrazan de vestales y de centuriones, montan en 
cuadrigas, asisten al circo y organizan, en  fin, un  festejo muy animado que quizás se 
parece  algo  a  los  que  C.  Plinius,  o  sea  Plinio  el  Viejo,  financiaba  hace  2.000  años, 
cuando era el jefe supremo y el administrador del oro que se distribuía desde Astúrica 
Augusta. Cuando el emperador Augusto andaba en aquella  larga y  legendaria guerra 
contra  los  cántabros  y  astures  –  es  decir,  los  que  vivían  por  la  cuenca  del  río  Esla, 
entonces <<Astura>>, no sólo en  las montañas hoy asturianas,  leonesas y cántabras‐, 
estableció en el año 15 antes de Cristo un campamento militar en un altozano sobre el 
valle del  río Tuerto. Prosperó  tanto aquel cuartel de  las  legiones, que en el siglo  I  la 
colonia  era  ya  capital  del  convento  jurídico  asturicense  y  una  de  las  tres  o  cuatro 
ciudades más importantes de Hispania. 

Dos siglos más tarde tenía ya obispo cristiano, también uno de los primeros de 
la Península. Seis o siete carreteras confluían en la ciudad y dos de ellas eran poco más 
tarde  verdaderas  autopistas  de  la  época. Uno  de  los  grandes  caminos  subía  desde 
“Emérita” (Mérida), el << Iter ab Emérita Asturicam>>, llamada hoy, por corrupción del 
apelativo árabe, Ruta de  la Plata. Otra  salía hacia Zaragoza, con bifurcaciones hacia 
Tarragona  y  Burdeos.  Luego  había  ramales  hacia  <<Lucus>>  (Lugo),  <<Bracara 
Augusta>>  (Braga)  y  <<Gijia>>  (Gijón),  a  través  de  las  montañas  de  <Tibérica>> 
(Teverga), de la que aún quedan muy buenos tramos. 

Tal  facilidad  de  comunicaciones,  como  centro  vital  del  noroeste  peninsular,  

acarreó  a  Astorga mucha  prosperidad  y  bastantes  desgracias.  La  saquearon muy 

pronto  el  visigodo  Teodorico,  los  moros  Muza,  Tarik  y  Almanzor…  Pese  al 
repoblamiento  que  hizo  el  conde Gatón  en  el  854,  la  naciente  importancia  de  otro 
cuartel de legiones, León, adonde se había  trasladado la corte de los reyes asturianos, 

fue poco a poco eclipsando la importancia política y económica de Astorga. La ciudad 
volvería  a  tener  importancia  durante  los  años más  brillantes  de  las  peregrinaciones 
jacobeas, entre los siglos XII y XV. En este tiempo era después de Burgos la ciudad más 
vigorosa  del  itinerario,  hasta  el  punto  de  que  poseía  dos  docenas  de  hospitales  o 
albergues. Queda muy poca huella arquitectónica de esos edificios, salvo en el de  las 
Cinco  Llagas  y  el  de  San  Juan  (donde,  naturalmente,  se  hospedó  san  Francisco  de 
Asis…), pero solamente en el recinto urbano hay más de sesenta representaciones del 
apóstol, pintadas o esculpidas, algunas extraordinarias. 
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Revive un poco  la historia astorgana cuando  los ejércitos de Napoleón andan 
persiguiendo  a  los  ingleses.  Se  levantan  los  vecinos,  mandados  por  el  general 
Santocildes,  contra  los  invasores,  los  franceses  echan mucha  gente  a  los  pozos,  el 
familiar de un  cura  consigue acercarse a Napoleón, que acaba de  llegar, muerto de 
frío, el primero de enero de 1809 y se había metido entre dos colchones, lo encañona 
con un arma y  finalmente no se atreve a disparar, aparece  la heroica  figura del cabo 

Tiburcio…. Y el nombre de Astorga se graba en el arco parisiense del triunfo o de  la 
Estrella como una principal victoria del devorador de Europa. Un hermoso león erigido 
en  la  plaza  de  Santocildes  recuerda  hoy  las  gestas  de  aquellos  defensores  y  a  las 
victimas de los sitios. 

Casi en el mismo tiempo reaparece con mucho vigor otro rasgo fundamental de 

Astorga. Los primeros que se levantaron contra los franceses fueron los seminaristas, 

formando un  llamado Batallón  Literario de Clavijo  y  Santiago, nada menos. Quiere 
decirse que siempre fue esta una ciudad muy culta, literaria y pensadora. Aunque casi 
siempre dentro de un adecuado orden clerical, desde luego. Uno de sus obispos, entre 
los muchos cultivados e  incluso pendencieros en asuntos teológicos que tuvo, Torres 
Amar, tradujo  la Biblia al castellano y aseguran que es  las mejores biblias escritas en 
esta lengua. Mester de clerecía abundante, con sermoneadores, sabios, historiadores, 
poetas. También mester más  laico,  ya que Astorga ha  sido manantial abundante de 
vates,  periodistas  y  escritores  de  género  diverso. Ricardo Gullón,  Leopoldo Panero, 
Alonso Luengo, entre docenas de otros. 

Quizás  no  lo  parezca mucho,  a  primera  vista, mirando  ahora  esta  pequeña 
ciudad  <<herbosa,  yerma  y  callada  >>  como  la  llamó  uno  de  aquellos  hombres, 
encerrada en sus murallas medievales y alargadas entre la catedral y el convento de los 
redentoristas,  en  la que  ahora  llaman plaza Romana. Pero detrás de  esa  apariencia 
algo soñolienta, suave e  inhibida, han rugido mucho  los  leones del pensamiento. No, 
no han pasado sus siglos  los astorganos horneando sus famosas mantecadas según  la 
receta que, según cuentan, sacó del convento una monja que dejó en él colgados sus 
hábitos.  Las  mantecadas  de  hoy,  con  menos  mantequilla  y  de  fabricación  medio 
industrial, no son  las de antes, pero  la ciudad,  inmovilizada desde hace tiempo en su 
población, esconde un alma muy rica y multifacética. 

La línea mejor amurallada envuelve a la catedral y al estrambótico palacio que 
Gaudí levantó a finales del siglo para su devoto amigo el obispo Grau y Vellespinos. El 
polifacético monseñor editaba también un periódico llamado precisamente “El Criterio 
Tridentino”. Tal vez por ello nunca llegó a habitar esa construcción inspiradora de Walt 

Disney que  le sienta a Astorga como un puñetazo en  los riñones. A mucha gente  le 

gusta  su  neogótica  blancura,  frente  a  los  honorables  dorados muros  de  la  catedral 
verdaderamente  gótica  y  renacentista.  Desde  1965,  esa  extravagancia  logró  algún 

sentido  estético  como Museo  de  los  Caminos,  de  todos  los  caminos  de Astorga, 
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desde  los  romanos  hasta  los  de  la  arriería maragata.  Es muy  digno  de  ver.  Allí  se 
exhiben estelas  romanas, mapas, enternecedores documentos de hace nueve  siglos, 
diversas muestras de la columna maragata y muchas más preseas. 

Bastante más  rico es el museo de  la  catedral y  los elementos artísticos de  la 
catedral misma, desde el pináculo que preside el simpático Pero Mato hasta el Retablo 
Mayor de Becerra,  la sillería,  las vidrieras y una de  las mejores tallas románicas de  la 
Virgen. 

Podría ser  todo esto bastante para una ciudad, pero Astorga es mucho más 

generosa en monumentos. De  los  romanos sólo conserva un puente,  las cloacas y  lo 
que  se  ve  en  la  plaza  de  su  nombre,  gracias  a  nuevas  excavaciones,  así  como  una 
antigua  cárcel  de  esclavos  utilizada  ahora  como  almacén  privado  de  un  comercio 
vecino  llamado La Fábrica. De  las siete  toneladas anuales de oro que Roma sacó del 
monte Medulio, Las Médulas del Bierzo, y durante más de doscientos años, cargas que 

pasaron por Astorga, ni una pepita queda. Menos aún de  los musulmanes, que sólo 

destruyeron lo que Roma Había levantado. 

Pero sí, en cambio, recuerdo de los judíos, sobre cuya sinagoga crece ahora un 
delicioso  jardín,  también rodeado por  las murallas. Y varias  iglesias y conventos muy 
nobles, además del suntuoso edificio del seminario. Sin desdeñar, claro, del hermoso 
Ayuntamiento del  siglo XVII, acabado de  remozar, en  cuya espadaña dos maragatos 
autómatas dan las campanadas de las horas. 

Astorga  no  es  propiamente  tierra maragata,  aunque  sí  de  algún modo  su 

capital natural. A media docena de kilómetros al sureste se inicia ese territorio pobre, 
áspero y legendario. Muchos de esos pueblos guardan recuerdos vivos de los célebres 
arrieros, casta tal vez de judíos que se aposentaron allí antes del nacimiento de Cristo, 
honrados como nadie en su trabajo (hasta el rey les encomendaba el transporte de sus 
caudales), sufridos serios,  laboriosos y vagabundos. Sus  llamativos atavíos y sus raras 
costumbres‐ por ejemplo en las bodas – incluso viajaron a América: la indumentaria de 

los gauchos de la Pampa es herencia de la suya. Lo mismo que Astorga es relicario de 
tantas culturas que no han muerto 

Astorga está situada en la comarca de la Maragatería, y es cabeza de una de 

las diócesis más extensas y antiguas de España, cuya jurisdicción abarca la mitad de la 
provincia de León y parte de las de Orense y Zamora. 

Nacida como campamento militar  romano de  la Legio X Gemina a  finales del 
siglo  I  a.C.  poco  después  se  transformó  en  un  núcleo  civil,  capital  de  Conventus 
Asturum, Asturica Augusta fue un importante nudo de comunicaciones en el noroeste 
peninsular y gozó de cierta prosperidad en los primeros siglos de nuestra era gracias a 
la  cercanía  de  varias  explotaciones mineras,  entre  ellas  Las Médulas.  Los  trabajos 
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arqueológicos  realizados  en  los  últimos  años  han  dado  lugar  a  una  interesante 
información  acerca  de  los  distintos  sistemas  defensivos  que  se  fueran  levantando 
durante la época romana en el cerro sobre el cual se asienta la ciudad. 

El primero corresponde al muro o vallum correspondiente al campamento que 
levantó aquí  la Legio X Gemina. Tal empalizada se ve probada al haberse hallado  los 
fosos que se situaban al pie de la misma, cuyo fin era aumentar el sistema defensivo. 

El segundo recinto se corresponde con una muralla de piedra, construida una 
vez que el asentamiento dejó su actividad militar, originando un núcleo civil. Tan sólo 
se tienen evidencias de este muro en un solar de la ciudad, con 2,5 metros de ancho y 
cubos circulares,  fue demolido hacia  finales del siglo  I para construir en su  lugar una 
vivienda. Su construcción, entre los reinados de Tiberio y Claudio, habría sido a la par 
que las primeras muestras de arquitectura civil en la ciudad. 

Por último, la tercera muralla se construyó a finales del siglo III o principios del 
IV, siendo el recinto aún visible y que, a diferencia de la anterior, se levantó a los pies 
del  cerro,  rodeándolo  por  completo.  Entre  las  causas  de  su  construcción  estaría  la 
inestabilidad que se produjo en las décadas finales del imperio. De una longitud de 2,2 
km,  englobando  una  superficie  de  26  hectáreas,  su  espesor  ronda  entre  los  3  y  4 
metros. 

La  única  puerta  de  época  romana  de  la  que  se  tienen  noticias  se  conoce  a 
través  de  los  trabajos  arqueológicos  realizados  en  1971  y  1972.  Con  4 metros  de 
ancho, su vano estaba protegido   por torres semicirculares de 8 metros de diámetro, 
de las cuales quedan en pie cuatro hiladas. 

El foro, espacio público más destacado den cualquier urbe romana, en Asturica 
Augusta  se  sitúa  en  uno  de  los  lugares  de  mayor  elevación  del  cerro.  De  forma 
cuadrangular,  se extendía por una  superficie de 30.000 metros  cuadrados  formando 
sus límites un pórtico jalonado por exedras, tanto semicirculares como cuadrangulares. 
Entre las mismas, sobresale una con entrada in antis y ábside de forma semicircular, su 
situación  y  el  pavimento  a  base  placas  de  mármol  (opus  sectile),  llevó  a  que  se 
considerase como Aedes Augusti, es decir un espacio de dicado al culto imperial. 

El cierre del foro está señalado por un pasillo de dos naves entre  las cuales se 
sitúa una columnata. En el muro aparecen ábsides semicirculares que se organizan en 
relación  a  una  cabecera  cuadrangular.  Al  sur  de  la  misma  se  identificaron  varios 
espacios de función posiblemente comercial (tabernae). 

En  cuanto  al  edificio  conocido  vulgarmente  como  “Ergástula”,  su 
interpretación  resulta  difícil.  Se  trata  de  un  criptopórtico  construido  en  opus 
caementicium siendo probablemente un edificio semi‐subterráneo que serviría de base 
a un pórtico en forma de U, el cual rodearía posiblemente un templo, en el centro del 
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foro.  La Ergástula  sería  la base del  lado oriental del pórtico;  su  función  sería  sobre‐
elevar el edificio para mejorar su percepción. Actualmente recoge el Museo Romano 
de la ciudad. 

Las  termas,  como  baños  públicos,  servían  además  como  centros  donde 
relacionarse con  los demás. Asturica Augusta contaba con  instalaciones termales:  las 
denominadas termas mayores y termas menores. 

Las termas mayores se situaban en la zona central de la ciudad, junto al cruce 
de dos de  las vías urbanas. Del complejo termal se conocen un frigidarium (sala fría), 
anexo a cuatro espacios, de  los cuales tres de ellos contaban con hypocaustum (cella 
tepidaria y dos sudatoria circulares), el cuarto, cuyo suelo lucía un mosaico bicromo, se 
interpretó como un apodytherium o vestuario. 

No  hay  datos  acerca  del  abastecimiento  de  agua  al  complejo,  al  igual  que 
ocurre con el resto de la ciudad, pero fueron encontrados, por ejemplo, un canal que 
dirigía  las  aguas  desde  el  frigidarium  hacia  una  de  las  cloacas  que  pasa  cerca  del 
edificio. 

Sobre  los accesos al complejo, tan sólo se pudieron  identificar  los  límites sur y 
este,  coincidiendo  el  primero  con  una  construcción  cuadrangular  (un  posible 
vestíbulo),  y  el  segundo  por  la  localización  del  apodytheruium,  que  podría 
interpretarse como una entrada al edificio. 

 En el proceso de excavación  se  identificaron dos momentos constructivos. El 
primero  se  correspondería  con  las  estancias  ya  descritas:  un  apodytherium,  que 
comunica  con  un  frigidarium.  De  ahí  se  continúa  por  un  tepidarium,  anexo  a  un 
espacio circular identificado como sudatorium. De este primer momento no se conoce 
la situación de los caldaria, pero posiblemente siguieran al tepidarium. 

En el segundo momento se insertan una serie de espacios que reorganizan una 
parte de las termas, con un sudatorium circular y un tepidarium y su correspondiente 
alveus, este de planta semicircular. 

Cronológicamente,  la  primera  fase  se  data  entre  mediados  del  siglo  I  y 
mediados del III, y la segunda ofrece el siglo V como momento de abandono. 

En  cuanto  a  las  termas menores  se  localizaban en  la parte  sudoriental de  la 
ciudad,  junto    a  la muralla.  En  buen  estado  de  conservación,  se  pudo  conocer  la 
función de cada uno de  los espacios de baño  (frigidarium, tepidarium, sudatorium y 
dos caldaria) y de servicio, como los que albergaban los praefurnia. 

 Tras  el  fin  de  éstas  y  las  sucesivas  destrucciones  de  la  ciudad,  ésta  se  vio 
sumida  en  un  prolongado  letargo  hasta  que  en  siglo  XI  el  impulso  del  Camino  de 
Santiago supuso la revitalización del núcleo urbano. 
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Creado el marquesado de Astorga en 1465, en época Moderna la ciudad quedó 
sumida  en  una  etapa  de  estancamiento.  Durante  la  Guerra  de  la  Independencia, 
Astorga soportó el asedio de las tropas francesas, hasta la derrota, tras más de treinta 
días de sitio. Durante el periodo napoleónico, la ciudad fue propuesta como capital de 
uno de  los departamentos en  los que quedaría dividida  la España de  la época. En el 
siglo XIX, la implantación del ferrocarril provocó el declive de la arriería pero permitió 
una revitalización de la vieja urbe al potenciar de nuevo las posibilidades que brindaba 
como nudo de comunicaciones. 

Su patrimonio histórico y monumental, su situación como cruce de la Via de la 
Plata  y  el  Camino  de  Santiago,  la  convierten  en  una  ciudad  receptora  de  turismo 
nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la 
Catedral, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento  y  la Ergástula Romana,  todos ellos 
declarados Bien de Interés Cultural. 

El  topónimo  de  Astorga  es  una  evolución  natural  y  popular  del  topónimo 
antiguo, Asturica. Sobre el origen y significado de éste último hay varias teorías. Para 
algunos  como Gil González Dávila, proviene del nombre que  llevaba Astyr o Astur, 
escudero  de  Memnón,  llegado  desde  oriente,  mientras  que  para  otros  deriva  de 
Astiria,  Astirica  o  Asturia,  denominación  con  la  cual  aún  se  la  conocía  durante  las 
conquistas de Munuza. 

En  1635,  Pedro  Juneo,  apoyándose  en  otros  textos  como  el  Diccionario  de 
Covarrubias, escribió que derivaba de Astu y Orgia, dos palabras que unidas formarían 
Astorgia,  con  el  significado  de  “ciudad  para  celebrar  el  culto  de  los  dioses”, 
concretamente de Baco, y que latinizada se transformaría en Asturica. Asimismo, dijo 
que antes de llamarse Asturica se denominó Rhoma, sinónimo de fuerte en griego. 

La  ciudad  es  citada  como Astorica  en  documentos  de  878,  como Osturga  y 
Austurga en el Codex Calixtinus, y como Astur, Asturius y Asturia a lo largo de la Edad 
Media. En el siglo XIX, Victor Gebhardt, en su “Historia General de España”, escribió 
que Astorga, en épocas anteriores, tuvo el nombre de Asturica Amak. En el diccionario 
de Antonio de Lebrija, edición de 1734, se la llama Asturia y Asturica :”Asturia, región 
y ciudad cercana a Portugal” y “Asturica Augusta, ciudad de  la España tarraconense, 
vulgarmente llamada Roma” 

En todo caso, Asturica se denominó a la antigua capital de las 22 tribus astures, 
recibiendo más tarde, de manos del emperador Cesar Augusto, el apellido de Augusta, 
a la vez que elevó el lugar a capital de convento jurídico. 

En la Edad Antigua, Astorga fue, según Plinio el Viejo, la capital de la tribu de 
los astures, debido a que su posición, junto al monte sagrado del Teleno la convirtió en 
un cruce de caminos para los pueblos celtas que habitaban el noroeste peninsular. Este 
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asentamiento llamó poderosamente la atención de Roma, que conquistaron la ciudad 
en el  siglo  I a.C y  la convirtieron en base de  la Legio X Gemina durante  las Guerras 
Cántabras, dirigidas por el propio emperador Octavio Augusto. El dominio de la ciudad 
astur tenía como objetivo fundamental el control de los ricos yacimientos auríferos de 
la zona y el establecimiento de rutas más seguras para transportar el mineral de oro 
desde  el  cercano  paraje  de  Las  Médulas.  Por  dicha  razón,  el  castro  astur  fue 
rebautizado en honor del César como Asturica Augusta. 

Con  la  llamada de  los  romanos y  la  fundación de  la civitas en el año 14 a.C., 
Asturica Augusta vincula a su centro no solamente el suelo y  los productos agrícolas, 
sino también, y ante todo, el subsuelo, pues bajo su control se hallaba el área minera 
más importante del mundo conocido entonces, Las Médulas. En estrecha relación con 
ello  cabe  añadir  la  transformación  del  núcleo  en  un  enclave  fundamental  en  la  red 
viaria  del  Noroeste  peninsular  y  en  importante  centro  político  por  la  capitalidad 
jurídico‐administrativa del Conventus Asturum. Mudo testigo de su gran relevancia en 
el  imperio eran  las muchas calzadas que tenían origen o pasaban por  la ciudad; entre 
estas  calzadas  destaca  la  Via  de  la  Plata,  que  comunicaba  Asturica  Augusta  con 
Emerita Augusta. Todo ello  lleva a que Plinio el Viejo  calificase a  la  ciudad de Urbs 
Magnifica,  de  la  cual  se  van  descubriendo  abundantes  restos  en  las  más  de  27 
hectáreas que ocupaba la civitas por aquel entonces. 

El  Itinerario  de Antonino,  una  de  las  pocas  recopilaciones  de  caminos  de  la 
antigüedad, datado en el siglo III,  informa de  las muchas calzadas que pasaban por  la 
ciudad: 

• XVII  y  XVIII,  o  Via  Nova,  que  la  comunicaba  con  Bracara  Augusta 
(Braga) a través del Bierzo. 

• XIX y XX, hacia Lucus Agusti (Lugo) 

• XXVI  y  XXVII,  hacia  Caesar  Augusta  (Zaragoza)  y  Emérita  Augusta 
(Mérida) 

• XXXII  y  XXXIV,  hacia  Tarraco  (Tarragona)  a  través  de  Palencia  y 
Briviesca, y hacia Burdigala (Burdeos), ya en Francia. 

El Anónimo de Rávena, del siglo VII, habla  también de Asturica en  relación a 
uno de sus itinerarios, que coincide con la Via Nova citada en el Itinerario de Antonino. 

Otro documento, las llamadas Tablas de Barro de Astorga, también mencionan 
la capital maragata. La tabla  III describe  lo que sería  la Via de  la Plata; en cambio,  la 

tabla  IV  cita  el  trayecto  entre  Astorga  y  Braga.  Pero  se  trata  de  fuentes 
controvertidas, ya que algunos autores no reconocen todas las tablas como auténticas. 
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En  recuerdo  a  su  pasado  como  importante  cruce  de  caminos,  en  2006  se 
inauguró un miliario conmemorativo que recuerda las calzadas que unían Asturica con 
otras ciudades tanto de Hispania como de la Galia. 

Posteriormente,  tras  esta  época  de  esplendor,  con  la  decadencia  y  la  crisis 
romana,  el  fin  de  de  las  explotaciones  mineras  hacia  finales  del  siglo  IV  y  la 

desintegración final del imperio, Astorga, pierde su categoría. En la Hispania visigoda 
fue sede episcopal de  la  iglesia católica, sufragánea de  la Archidiócesis de Braga que 
comprendía  la antigua provincia  romana de Gallaecia en  la diócesis de Hispania.  Se 
inicia una etapa de sucesivas destrucciones de  la ciudad, como  la acaecida en el 456 
por Teodrico  II o  la que vendría después en el 714 por parte de  los musulmanes. En  
definitiva,  la ciudad sufrió un  largo  letargo, roto  tan solo por  la presencia de  la sede 
episcopal y la reconstrucción de la ciudad por el obispo Toribio en el 460. 

La ciudad es reconquistada por los astures a los musulmanes en el año 743. La 
repoblación ejercida por Ordoño  I a mediados del siglo  IX afecta a  la ciudad, que se 
repuebla  con  gentes  provenientes  del  Bierzo  y  supone  la  revitalización  del  núcleo 
urbano y de la sede episcopal, que no obstante fue interrumpida de nuevo a finales del 
siglo X por la destrucción de la ciudad por parte de Almanzor en el año 987. 

A  partir  de  la  segunda mitad  del  siglo  XI,  la  ciudad  de  Astorga  recibe  el 
impulso  de  la  peregrinación  a  Santiago  de  Compostela,  que  resultó  ser  un  nuevo 
modelador urbano y mercantil. El impulso se concreta en un incremento de población, 
entre  la  que  aparecen  inmigrantes  extranjeros  de  diversas  procedencias,  como  los 
francos, que dejaron su testigo en el callejero de  la ciudad con  la calle de  los francos. 
La ciudad crece extramuros, adosándose a  las murallas nuevos arrabales como  los de 
San  Andrés,  Rectivía  y  Puerta  de  Rey.  Se  construyeron  también  nuevas  iglesias  y 
monasterios, que se ubicarán tanto en el núcleo antiguo como en los nuevos arrabales. 
Surgen  también entre estos arrabales dos  juderías que  tendrán un  importante papel 
en  la vida comercial y social de  la ciudad. El desarrollo de estos barrios  imprime a  la 
ciudad un mayor dinamismo económico y social y aumenta la complejidad funcional de 
la ciudad. 

En el 1465 se crea el Marquesado de Astorga. 

En la época moderna Astorga arrastra una vida lánguida que sin embargo nos 

deja huellas en la Catedral, la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, dejando presente que 
las dos  instituciones que dominan  la ciudad durante este  tiempo son el Concejo y el 
Obispado, que realizan su labor junto a la del Marquesado de Astorga. 

La recuperación  iniciada en parte en el siglo XVIII a raíz de  la construcción del 
seminario menor en  la segunda mitad de dicho siglo se ve bruscamente  interrumpida 
por la crisis del siglo XIX y por la Guerra de la Independencia, que afectó duramente a 
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la ciudad, que tuvo que soportar el asedio por parte de  las fuerzas francesas, evento 
que  originó  la  aparición  de  héroes  como  Jose Maria  Sontocildes  y  de  huellas  en  la 
propia ciudad como la de la Brecha. La actuación de los maragatos en dicho asedio le 
vale  a  la  ciudad  el  título  de  Benemérita,  haciendo  que  por  éste  y  otros  méritos 
contraídos  a  lo  largo  de    historia,  tenga  el  timbre  de  Ciudad  Muy  Noble,  Leal, 
Benemérita,  Magnífica,  Augusta  y  Bimilenaria.  Durante  el  período  en  que  los 
franceses se mantuvieron en el poder, la ciudad fue propuesta como capital de uno de 
los  departamentos  en  los  que  quedaría  dividida  la  España  de  la  época,  el 
Departamento del Esla. Finalmente, con las vueltas de los Borbones al poder, la ciudad 
y la comarca maragata fueron adscritas a la provincia de León en 1833. 

Como monumentos más importantes, destacaremos: 

Catedral  de  Astorga,  dedicada  a  Santa  María,  es  la  sede  episcopal  de  la 
diócesis, documentada desde el siglo III con el título de Apostólica. 

Antes  del  edificio  actual  existió  un  templo  prerrománico  y  otro  de  estilo 
románico consagrado en el año 1069, que pudo tal vez ser terminado a mediados del 
siglo  XIII,  sin  que  se  tengan muchas  noticias  de  su  construcción.  La  actual  catedral 
comenzó a edificarse por  la  cabecera en el  siglo XV  (1471) en estilo gótico  (naves y 
capillas)  y  siguió  en  los  siglos  posteriores  con  la  portada  sur  y  dos  capillas 
perpendiculares a  la nave en estilo renacentista y  la fachada principal en barroco del 
siglo XVIII. La obra gótica tiene posibles vínculos con los arquitectos Juan de Colonia y 
su hijo Simón de Colonia en lo que se refiere a la construcción original, atribuyéndose 
el trabajo del siglo XVI a Rodrigo Gil de Hontañón. 

Es de planta basilical, con tres naves que se prolongan sobre la planta románica 
y capillas entre contrafuertes y tres ábsides poligonales;  las bóvedas son de crucería. 
Los pilares que las sustentan no tienen capiteles sino que se prolongan uniéndose con 
los  nervios  de  las mismas.  Tiene  dos  torres  cuadradas  a  los  pies,  con  chapiteles  de 
pizarra. El claustro es neoclásico de 1755, siendo su autor Gaspar López. 

La  orientación  del  edificio  es  inusual  pues  su  cabecera  se  dispone  hacia  el 
noreste, siendo lo normal una orientación hacia el este. El presbiterio cobija el Retablo 
Mayor obra cumbre del románico en España, del escultor Gaspar Becerra. El coro de la 
nave central es de estilo  flamenco con una  interesante sillería de nogal de esmerada 
talla, en especial la silla renacentista de Santo Toribio. 

El  edificio  forma  un  complejo  catedralicio  que  comprende  tres  áreas 
diferenciadas: 

• La Iglesia. 

• El Archivo Diocesano, Archivo Capitular y Museo. 

• El Hospital de San Juan Bautista. 
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Casi adyacente a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal de Astorga, obra 
modernista  de  Antonio  Gaudi,  formando  ambos  un  armónico  conjunto  pese  a  las 
diferentes épocas en las que fueron construidos. 

El  edificio  sufrió  graves  daños  con  el  terremoto  de  Lisboa  de  1755,  y  en  la 
siguiente  centuria  considerables  daños  a  causa  de  las  tropas  de  Napoleón, 
especialmente en el claustro. 

Durante el  reinado de Fernando  I y Sancha  (1037‐1065)  comenzó una nueva 
vida para  la catedral cuya consagración  (aun  sin el  templo  terminado)  tuvo  lugar en 
tiempos de Alfonso VI, hijo de Fernando  I y bajo el obispado de Pedro Nuñez (1066‐
1082),  el  20  de  diciembre  de  1069.  Con Alfonso VI  y  el Obispo Osmundo  entró  en 

Astorga  la  reforma  litúrgica,  es  decir  el  cambio  de  liturgia  hispana  por  liturgia 

romana, cambio impulsado y aconsejado desde Roma y difundido a través de la abadía 
de Cluny. 

El siguiente monarca patrocinador y protector de la catedral fue la reina Urraca 
I de León; este período histórico se conoce por su inestabilidad socio‐política pero pese 
a ello  la catedral siguió engrandeciéndose gracias, entre otras cosas, a  las donaciones 
del obispo Pelayo y gracias  también a  la oportuna donación de  la  reina en 1120: un 
solar cercano a  la catedral donde se pudieron construir  las dependencias necesarias. 
En este ambiente de donaciones y cuidados fue creciendo el edificio y se mantuvo  la 
sede episcopal en toda su autoridad. 

A lo largo de la construcción y ampliación de la catedral surgieron importantes 
mecenas que ayudaron con su criterio y economía a  llevar  las obras a buen término. 
Uno de  los más activos  fue el prelado Alonso Mexia de Tovar  (1616‐1636), persona 
amante de las bellas artes y uno de los obispos que más se integró en el desarrollo de 
la construcción y su amueblamiento. Fue el responsable de  la  reja del coro  realizada 
por Lázaro de Azcain y de los retablos de la Virgen de la Majestad, de Santa Teresa y 
de  la  Inmaculada,  cuyas  trazas  encargó  al  canónigo  Juan  de  Peñalosa,  una  figura 
excepcional de origen cordobés, poeta y arista. Juan de Peñalosa se encargó también 
de  realizar  las pinturas que  los  adornan dejando  testimonio de este  trabajo en una 
cartela del banco del retablo de la Inmaculada. 

Otro gran mecenas a tener en cuenta fue el chantre Juan Ramos, que en 1655 
encargó  al  ensamblador  Antonio  López  el  retablo  de  San  Juan  Bautista.  Otro  fue 
Nicolás  de Madrid,  obispo  jerónimo  y maestro  arquitecto  del  panteón  Real  de  El 
Escorial. 

Se tienen pocos datos y pocos vestigios sobre el primer edificio románico que 
se supone se construiría ampliando o rehaciendo el anterior que hubo alto medieval. 
Sin embargo un documento con  fecha de 1117 proporcionó a  los estudiosos un dato 
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clave para conocer la evolución del edificio. En este documento se hace saber que los 
reyes Alfonso VI y su mujer Constanza habían mandado fundar desde el comienzo (ab 
initio) la iglesia de Santa María Virgen, es decir el templo catedralicio. Esto sucedía en 
el  tiempo  de  mandato  del  Obispo  Osmundo,  encargado  de  introducir  la  liturgia 
romana.  Poco  se  sabe  también  del  siguiente  paso  o  período  bajo  el mandato  del 
obispo  Pelayo  (1097‐1120),  aunque  se  sospecha  que  hubo  movimiento  de 
construcción a juzgar por los documentos de donaciones. Paro hasta el momento no se 
tiene noticia directa sobre este templo románico, ni se sabe si se llegó a finalizar, no se  
conserva ningún vestigio arquitectónico o artístico que pueda  relacionarse con estos 
años. 

La siguiente fase pertenece al estilo tardorrománico o románico tardío. Existen 
datos de  la época de  los obispos Nuño y Pedro Fernández que abarcan  los años de 
1226 a 1265. Los documentos relacionados con el obispo Nuño hablan de las obras en 
el claustro de  la catedral y en  la casa del obispo. La noticia relacionada con el obispo 
Pedro Fernández está en el texto de su epitafio donde se dice que terminó el edificio y 
lo consagró. También existe el documento Constituciones del coro en el que se habla 
del  altar mayor,  de  capillas  como  la  de  san  Cosme,  del  pórtico,  del  claustro  y  sus 
esculturas  y  campanario,  así  como  de  enterramientos  de miembros  del  clero  y  de 
particulares. Pero del edificio en si, de su estructura, de su alzado, no hay nada escrito 
y  tampoco  se  han  hecho  hasta  la  fecha  excavaciones  en  el  subsuelo.  Siguiendo  los 
estudios de Manuel Gómez Moreno se llega a las suposiciones: 

• La iglesia estaba formada por tres naves con tres ábsides semicirculares 
(según las líneas que marcan el templo actual). 

• Tenía un crucero que corresponde al 5º tramo de  la  iglesia actual, que 
es más ancho que los demás. 

Sin  embargo  se  si  conservan  algunas  piezas  encontradas  en  el  entorno 
catedralicio. Otras se hallan en manos de particulares. Se muestran en el museo o en la 
propia  iglesia  soportes,  arquerías,  capitales,  ábacos, ménsulas,  cornisas;  todas  estas 
piezas  son  de  alta  calidad  artística  cuyos  autores  son  conocedores  de  las  nuevas 
tendencias en la Europa occidental del siglo XII. Se conservan también algunos objetos 
artísticos como una talla de la Virgen y un broche. 

El  lunes  16  de  agosto  de  n1471  (fiesta  de  la Dedicación)  se  puso  la  primera 
piedra  para  la  construcción  de  la  catedral  gótica,  tal  y  como  reza  en  repetidas 
inscripciones.  El  edificio  fue  tomando  forma  sobre  la  planta  del  anterior  templo 
románico, a partir de  la cabecera y como una ampliación del mismo. El estilo gótico 
quedó plasmado en nave, bóvedas y capillas, siendo los posibles autores de la fábrica 
original Juan de Colonia y su hijo Simón de Colonia. 
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Las ampliaciones del siglo XVI en estilo renacentista se atribuyen a Rodrigo Gil 
de Hontañón que por entonces residía y trabajaba en  la ciudad. Están documentados 
como maestros de obras Juan de Alvarado y en fecha posterior Juan de Alvear. Hubo 
más  ampliaciones  y  renovaciones  en  los  siglos  XVII  y  XVIII;  están  documentados 
también  los  arquitectos Pedro Alvarez de  la  Torre,  Francisco de  la  Lastra Alvear,  y 
Manuel  de  la  Lastra  Alvear  a  quien  sucedió  Pablo  Antonio  Ruiz.  Los  tres  últimos 
tramos hacia los pies fueron ejecutados en el siglo XVII y las torres son del siglo XVII y 
XVIII, lo mismo que la fachada y portada principal de occidente (siglo XVIII). 

El  resultado  fue  un  templo  de  planta  basilical  con  tres  naves  con  sus  tres 
ábsides  poligonales  que  encierran  sus  respectivos  altares  y  capillas  entre 
contrafuertes,  dos  de  ellas  a modo  de  falso  crucero  sin  señalarse  en  alzado  (1553‐
1557).  Los  nervios  de  sus  bóvedas  arrancan  de  columnas  clásicas  estriadas.  Estas 
bóvedas  se  componen  de  terceletes  y  nervios  combados  y  sus  claves  están 
policromadas  y  se  adornan  con  rostros de  reyes  y profetas.  La bóveda de  la  capilla 
mayor está articulada con dieciocho   nervios; en  su clave puede distinguirse un  rico 
florón  policromado,  adornado  con  águilas  simétricas  y  ángeles  cantores  portando 
instrumentos musicales. Treinta y dos pilares sin capiteles, esculpidos con baquetones 
que se prolongan hasta unirse con los nervios de las bóvedas de crucería. 

La  fachada principal supuso el triunfo del estilo barroco  leonés. Se muestra al 
espectador como un gran retablo de piedra cuya ejecución se debe a  la dirección de 
los arquitectos Francisco y Manuel de la Lastra Alvear (padre e hijo) que trabajaron en 
esta obra desde finales del siglo XVII hasta principios del XVIII. Intervino también en los 
últimos años el maestro Pablo Antonio Ruiz. 

Esta  fachada  se  articula  a  imitación  de  la  fachada  occidental  gótica  de  la 
catedral de  León  con  tres portadas abocinadas  ricamente  labradas,  limitadas en  sus 
flancos  por  dos  torres,  que  se  unen  al  cuerpo  central  por  medio  de  elegantes 
arbotantes y balconcillos  labrados con esmero. Se remata con torrecillas y pináculos, 
como en la de León, pero adaptados al estilo barroco. 

De  las tres portadas de acceso  la central ocupa un espacio bastante mayor en 
anchura.  Los  tres huecos avanzan  a modo de pórtico,  con gran  riqueza de  tallado  y 
separados  unos  de  otros  con  columnas  ajarronadas  y  muy  trabajadas.  Esta 
ornamentación  del  pórtico,  más  las  columnas  panzudas  y  los  relieves  de  los 
paramentos recuerdan el proyecto que firmó Pedro de Valladolid para la culminación 
de la portada del convento de San Marcos de León. 

El  arco  de  la  puerta  central  es  trilobulado  y  está  enmarcado  por  columnas 
ajarronadas.  En  la  bóveda  fueron  labradas  copiosas  escenas  con  iconografía  del 
Evangelio. 

• Purificación del templo (expulsión de los mercaderes) 
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• Parábola de la mujer adúltera. 

• Dos curaciones, la del hombre hidrópico en un sábado y la del ciego de 
Betsaida  (que  va  vestido  de  peregrino,  en  alusión  al  Camino  de 
Santiago). 

• Escena del descendimiento con alegorías de la Inocencia y la Piedad. 

En la hornacina central de la fachada se ve la imagen de la Asunción (titular de 
la catedral). Más arriba, en un tímpano triangular está  la representación de Santiago 
que  recibe y despide a  los peregrinos que pasan por allí. En el vértice   del  triángulo 
aparece  la  representación  mística  del  Cordero,  custodiado  por  cuatro  ángeles.  A 
ambos lados y en los pilares están las figuras de San Pedro y San Pablo que son fieles 
representantes de  la cristiandad y de  la  Iglesia Católica. En el centro se abre un gran 
óculo cuya vidriera (vista desde el interior) representa a Cristo resucitado. Por encima 
hay una balaustrada decorada con sirenas y grutescos y en la cima, un rosetón calado 
que  se  corona  con pináculos barrocos  y  roleos. El pináculo  central  culmina  con una 
cruz y bajo ella, la representación del pelícano como símbolo de la Eucaristía. 

En  la  fachada  sur  realizó  Rodrigo  Gil  de  Hontañón  en  1551  una  portada 
renacentista. Consta  de  dos  cuerpos  y  un  frontón.  Su  arco  es  abocinado,  de medio 
punto, con clave resaltada. La portada está delimitada en sus flancos por columnas con 
capiteles platerescos; consta de dos cuerpos más frontón. En  las enjutas del arco hay 
dos medallones representando a  los Apóstoles Pedro y Pablo. El  friso está decorado 
con metopas y triglifos. 

El tímpano está adornado con fina crestería a candelieri y en su interior puede 
verse  la efigie del Padre Eterno que con su mano derecha bendice mientras sujeta  la 
esfera del mundo con la izquierda. En el segundo cuerpo hay una hornacina de medio 
punto que contiene la Virgen de la Asunción coronada por ángeles. 

En  los  años  50  del  siglo  XVI  se  anunció  un  concurso  para  realizar  el Retablo 
Mayor de esta catedral. Presentaron sus proyectos dos talleres de gran prestigio  que 
representaban el modo  tradicional de  trabajar  la madera  frente a  las nuevas  formas  
manieristas en que los retablos eran más arquitectónicos que ornamentales. También 
presentó su proyecto el escultor Gaspar Becerra, conocedor de las nuevas tendencias. 
Iba acompañado de un equipo de maestros y oficiales expertos en ensamblaje y talla 
de madera, sabedores de las ideas de su maestro, que supieron llevar a la práctica sus 
conceptos y deseos en las esculturas que conforman el retablo. 

La organización del retablo fue una gran novedad  introducida por este equipo 
de  artistas.  El  armazón  presentó  columnas  y  frontones  clasicistas,  planteándose  un 
nuevo sistema arquitectónico que sirvió de ejemplo a los retablos de la segunda mitad 
del siglo XVI. La traza y las esculturas fueron llevadas a cabo por Gaspar Becerra y sus 
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colaboradores;  la policromía  la  realizaron Gaspar de Hoyos y Gaspar de Palencia. El 
contrato se firmó en 1558 siendo terminada la obra en 1584. 

El retablo consta de tres cuerpos o pisos y cinco calles, más cuatro entrecalles. 
En la calle central están dispuestos los grupos en bulto redondo de la Asunción y de la 
Coronación  de  la Virgen.  Toda  a  iconografía  está  dedicada  a  la  vida  de  Cristo  y  la 
Virgen. El calvario del ático es   de grandes proporciones. En el centro de  la pradela o 
banco está colocado el sagrario, de buen tamaño según se acostumbra a hacer a partir 
de  las  recomendaciones  de  la  Contrarreforma.  A  ambos  lados  se  encuentran  los 
relieves de las Virtudes. 

Otros  retablos  a  destacar  son  el  de  la  Virgen  de  la  Majestad,  debido  al 
mecenazgo del obispo Alonso Mexia de Tovar, situado en la capilla absidal menor del 
lado del Evangelio. Desde 1994 es la capilla del Sagrario. 

Se  trata de un  retablo  clasicista hecho en madera dorada y policromada que 
empezó el ensamblador Lupercio Getino y terminó otro ensamblador  llamado Mateo 
Flores. Las trazas y las pinturas son de  Juan de Peñalosa y las esculturas de los ángeles 
de Gregorio Español (1622). En el centro se encuentra  la  imagen titular, Virgen de  la 
Majestad, románica del siglo XII. El conjunto mide 7 x 4,5 x 0,15 mts. Consta de banco, 
cuerpo único y ático, en cuyos costados se ven  los escudos firmados por el mecenas. 
En 1994 tuvo lugar una buena restauración llevada a cabo por Javier Oyamburu. 

La  imagen  titular,  Virgen  de  la Majestad,  es  de  comienzos  del  siglo  XII,  en 
madera de peral policromada en temple y chapada en plata. Mide 120 x 41 x 37 cm. 
Está sentada sobre un trono, sirviendo ella misma de trono a su hijo Jesús. El modelo 
iconográfico es de Kyriotissa bizantina (Kyriotissa o trono del Señor) en que sostienen  
sobre sus piernas al Niño, como si  fuera un  trono. Mantiene en su mano derecha el 
símbolo de la manzana calzada, siendo este detalle un precedente sobre este modelo 
románico.  Es  una  imagen  relicario,  con  el  hueco  ubicado  en  la  espalda  donde  se 
encontraron  a  raíz  de  la  restauración  de  1988  unos  paquetitos  identificados  por 
cartelas que indicaban ser astillas de la Vera Cruz y leche de María. 

  Otros retablos a destacar son los de Santa Teresa de Jesús, de la Purísima, de 
San Jerónimo ,de San Juan Bautista y de San Miguel. 

  La sillería del coro pertenece al segundo cuarto del siglo XVI. Está realizada en 
madera  de  nogal  sin  policromar.  Sus  autores  fueron  Juan  de  Colonia,  Nicolás  de 
Colonia, Tomás Mitata, Roberto Memorancy y Pedro del Camino. El trabajo de Juan 
de  Colonia  quedó  inconcluso    hacia  1530  y  en  1547  el  cabildo  catedralicio  (siendo 
obispo  Diego  de  Alava  y  Esquivel)  contrató  a  los  restantes  entalladores  que 
completaron  el  conjunto  con  nueve  sillas  y  accesorios,  consiguiendo  una  verdadera 
unidad estilística y unidad temática para todo el conjunto. Los respaldos de  los sitios 
altos  y  bajos  fueron  tallados  siguiendo  un  amplio  programa  iconográfico  sobre  el 
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Antiguo  y Nuevo Testamento: apóstoles  y  santos para el  segundo nivel  y profetas  y 
personajes  veterotestamentarios  para  el  primero.  El  resto  de  las  tallas  en 
misericordias,  apoyamanos,  crestería,  etc,  se  elaboró  en  algunos  casos  siguiendo 
temas  góticos,  los  llamados drôleries  (como  los perros que  fuman en pipa mientras 
juegan a las cartas) y en la mayoría de los casos con temas ornamentales propiamente 
renacentistas. 

  El  resultado  final  fue un  coro de 97  sitiales de  los que 42  se  colocaron en  la 
parte baja y 55 en la parte alta. Toda esta estructura se instaló en la nave central, en el 
centro geométrico, ocupando  los dos primeros tramos, dando  la forma tradicional de 

U. Resalta especialmente la talla esmerada de la silla renacentista de Santo Toribio. En 

el primer tramo está colocado el órgano, de caja barroca adornada con  las figuras de 
Santa Cecilia, ángeles con instrumentos y otros músicos que parecen llevar el compás. 
Consta de 2830 tubos y 3 teclados. 

  El mecenas y obispo de la catedral Alonso Mexia de Tovar intervino junto con 
los miembros  del  Cabildo  en  la  elección  del  rejero  que  había  de  llevar  a  cabo  la 
construcción de la reja que cierra el espacio del coro y que sustituyó a una anterior. Su 
participación  y  aportación  económica  quedó  bien  patente  y  a  perpetuidad  en  el 
escudo que  se encuentra en el  tercer  cuerpo de  la  reja, al otro  lado del escudo del 
Cabildo.  Por  aquellos  años  del  siglo  XIV  las  fraguas  castellanas  habían  disminuido 
bastante  y  como  consecuencia  se  habían  encarecido  los  trabajos,  por  lo  que  en  la 
mayoría de los casos se recurría  a los maestros rejeros vascos, formados en las propias 
herrerías  que  desde  siempre  habían  suministrado material  a  toda  la  península.  Así 
pues el Cabildo se dirigió a los centros más afamados y desde ellos acudieron rejeros a 
los que se entregó las trazas a seguir y las condiciones del contrato. La costumbre era 
adjudicar la obra a quien ofreciera más garantías unido a un menor precio, para lo que 
era habitual seguir una especie de ritual que consistía en encender una vela durante el 
plazo de la subasta y se otorgaba cuando el cabo de vela se extinguía coincidiendo con 
el nombre del  candidato. Finalmente el elegido  fue  Lázaro de Azcain, un  rejero  con 
poca experiencia. 

  El contrato se  firmó el 28 de marzo de 1622 y en él se concretaron  todas  las 
condiciones:  plazo  de  ejecución,  precio,  materiales,  medidas  exactas  de  cada 
elemento; a cuenta del artista irían los materiales (hierro, bronce y madera), la pintura 
y la tarea de asentar la reja y a cuenta del cabildo los andamios. Se advertía de posibles 
penalizaciones por demora o incumplimiento de alguna parte del contrato. 

  El Cabildo entregó a Lázaro de Azcaín las trazas ejecutadas de antemano en el 
taller de Juan Tomás y Juan Bautista Celma (autores entre otras de las trazas de la reja 
del monasterio de San Benito de Valladolid , de la catedral de Burgos, de la catedral de 
Orense  y de  la  colegiata de Toro).  La  reja está asentada  sobre banco de piedra  con 
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unas medidas de 8,80 x 11,40. Está dorada y policromada y se remata con una Calvario 
ejecutado en madera, obra de Gregorio Español y su discípulo Diego de Gamboa. 

  El  primer  cuerpo  está  compuesto  por  balaustres  y  columnas  apoyados  en 
pilastras  de  decoración  renacentista.  Tiene  cinco  calles,  sirviendo  la  central  como 
hueco para la puerta de acceso. 

El segundo cuerpo está separado por un  friso calado de hierro con decoración 
renacentista, arquitrabe y coronación de madera. Sus balaustres son de menor altura 
que  los del  primer  cuerpo  y  las pilastras  rematan  en  términos balaustres  (o  termes 
balaustres), llamado a si al recurso de agregar un busto o cabeza humana. 

El cuerpo superior es  la prolongación de  la calle central con diez barrotes que 
alternan con once términos balaustres. A ambos  lados se ven  los escudos del Cabildo 
(Agnus Dei con banderola) y obispo Mexia; por encima hay un cornisamento con dos 
arquillos en los extremos y decoración de gotas, ornamento my común en los dibujos 
de los Celma. Sobre este remate se sitúa el Calvario hecho de madera. Azcaín encargó 
el  crucifijo  a  Diego  de  Gamboa  y  las  figuras  de  San  Juan  y  la  Virgen  a  Gregorio 
Español. 

El trascoro es obra neoclásica, ejecutada en mármol, jaspe, alabastro y bronce. 
El  conjunto  es  una  verdadera  capilla  con  retablo,  altar  y  cerramiento  con  una  reja. 
Antes  de  esta  creación,  el  espacio  estaba  ocupado  por  una  serie  de medallones de 
sibilas que rodeaban todo el cercado exterior del coro. 

Consta de un solo cuerpo y tres calles,  las dos  laterales avanzan en curvatura; 
en el centro de cada panza y encuadradas están esculpidas unas escenas de San Pedro 
y San Pablo. Las calles están  limitadas por columnas de capiteles  jónicos. En  la calle 
central se abre una hornacina dispuesta entre columnas, que acoge una  imagen de  la 
Milagrosa. Sobre el arco de  la hornacina hay un  sol esculpido  con  cuatro angelotes 
entre nubes y en el centro del sol, la paloma símbolo del Espíritu Santo. Encima de este 
único  cuerpo hay un  friso bastante ancho y  sobre él y en el  centro está  colocada  la 
gran imagen del obispo Santo Toribio. 

La  sacristía  es  obra  neoclásica  de  José  Trancisco  Terán  realizada  bajo  el 
gobierno del obispo Juan Manuel Merino Lumbreras (1769‐1782), y es un espacio de 
grandes  proporciones.  Esta  ricamente  amueblada  con  cajonerías,  espejos,  sillones, 
mesas y bancos y enlosada en mármol de tres colores. Se encuentra adosada al cuerpo 
de la catedral por la parte norte. Tiene cúpula y linterna. 

Al fondo y en lugar bien visible se halla el gran mueble del relicario delante del 
cual  hay  un  altar.  El mueble  armario  del  relicario  es  de madera  dorada,  de  estilo 
rococó,  adornado  con  rocallas  y  espejos  y  está  dispuesto  a  manera  de  retablo, 
flanqueadas  sus  puertas  por  sendas  columnas.  Se  corona  con  peineta  que  hace  las 
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veces de ático, donde se encuentra un gran relieve de la figura de la Virgen orante. En 
los lados y siguiendo la línea de las columnas hay dos angelitos policromados. Cuando 
las puertas del armario‐relicario están cerradas se ven sobre ellas dos lienzos de forma 
oval  con  la  representación  de  Genadio  de  Astorga  y  Santo  Toribio.  A  derecha  e 
izquierda del mueble y sobre dos puertas están las representaciones en bulto redondo 
de otros dos obispos de Astorga: San Dictino y San Efrén. 

Palacio Episcopal.‐ Es un edificio proyectado por el arquitecto español Antonio 
Gaudí, máximo  exponente  del modernismo  catalán,  y  cuya  construcción  se  llevó  a 
cabo entre 1889 y 1915.  

Unos años antes se había producido un incendio en el palacio episcopal, que lo 
destruyó totalmente. Al no disponer la ciudad de arquitecto diocesano, el obispo Joan 
Baptista  Grau  i  Vallespinós  decidió  encargar  la  construcción  del  nuevo  palacio 
episcopal  a  su  amigo  Antonio  Gaudí,  cuya  amistad  había  comenzado  años  atrás 
mientras Grau fue Vicario General de la archidiócesis de Tarragona e inauguró la iglesia 
de Jesús y Maria cuyo altar había diseñado Gaudí. Gaudí aceptó en el mes de febrero 
de 1887,  y en el mes de marzo  siguiente el Ministerio de Gracia  y  Justicia, que era 
quien debía pagar la obra, aceptó el nombramiento. Cuando Gaudí recibió el encargo 
de construir el palacio episcopal estaba ocupado en diversos proyectos entre ellos el 
Palacio Güell, los Pabellones Güell, el Colegio de las Teresianas y la Sagrada Familia, 

por  lo que no podía desplazarse a Astorga para estudiar el terreno y el entorno del 
nuevo  edificio.  Para  no  retrasar  el  proyecto  le  pidió  al  obispo  que  le  enviase 
fotografías,  dibujos  y  demás  información  del  lugar,  de  forma  que  le  permitiesen 
comenzar a proyectar el palacio de manera que armonizase con  las edificaciones del 
entorno. Una vez hubo estudiado todo el material recibido, Gaudí preparó  los planos 

del proyecto y los envió a Astorga. 

El 30 de septiembre la Junta Diocesana de Astorga acordó enviar los planos al 
Ministerio y este  los transmitió a  la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
que debía aprobarlos. Después de diversas modificaciones que molestaron a Gaudí, se 
consiguió  la  aprobación  definitiva  del  proyecto  el  día  29  de  febrero  de  1889, 
subastándose  en  el  mes  de  abril  y  adjudicándose  al  único  concursante  que  era 
Policarpo Arias Rodriguez por la cantidad de 168.520 pesetas de la época. 

Aunque por  subasta pública  las obras  se adjudicaron al  contratista astorgano 
Policarpo  Arias  Rodriguez,  Gaudí  decidió  emplear  en  la  obra  obreros  y  albañiles 
catalanes que ya habían trabajado para él, de forma que durante sus ausencias la obra 
continuase de forma precisa según sus ideas. 

Los  trabajos  comenzaron pronto,  colocándose  la primera piedra el día 24 de 
junio de 1889, dia de San Juan y fiesta onomástica del obispo. 
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Las  obras  se  iniciaron  a  buen  ritmo,  y  hallándose muy  avanzadas murió  el 
obispo  Grau  el  21  de  septiembre  de  1893.  A  partir  de  esta  fecha  comenzaron  las 
dificultades  para Gaudí.  Las  obras  tuvieron  que  interrumpirse  ya  que  la  promotora 
Junta  Diocesana  se  inclinaba  más  bien  por  realizar  economías  y  prescindir  del 
significado litúrgico que no entendía demasiado. Gaudi‐ de fuerte carácter‐ no aceptó 
ningún  cambio en  sus planteamientos  y  retiró  todo el personal  catalán‐ artesanos  y 
especialistas  –  que  había  hecho  venir  de  Barcelona.  También  debió  influir  en  la 
decisión de Gaudí el  importante retraso en el cobro de sus honorarios de arquitecto 
por parte del Ministerio de Gracia y Justicia. 

A  partir  de  aquí  se  encargaron  de  las    obras  otros  arquitectos  que  no 
consiguieron  hacerlas  progresar  sustancialmente.  Estos  arquitectos  son  Francisco 
Blanch  i  Pons  –  enero  a  julio  1894‐  que  renunció  al  cabo  de medio  año. Manuel 
Hernández  y Alvaro Reyero que fue nombrado el mismo año, ocupó el cargo sin hacer 
nada  significativo.  Posteriormente,  el  obispo  Julián  de  Diego  y  Alcolea  que 
comprendía mejor  la  obra  de  Gaudí,  se  trasladó  a  Barcelona  para  pedirle  que  se 
hiciese nuevamente  cargo de  los  trabajos,  cosa que el arquitecto  rechazó. El obispo 
Miranda que sustituyó a de Diego y Alcolea en 1905 encargó la dirección al arquitecto 
Ricardo García Guereta que prescindió de muchas de  las  ideas de Gaudí para dibujar 
los  planos  de  terminación  definitivos‐  que  difieren  sustancialmente  del  proyecto  de 
Gaudí, mucho más atrevido e imaginativo. Las obras estaban muy avanzadas en el año 
1913  cuando  el  obispo  Alcolea  consagró  la  capilla,  pero  en  1914  García  Guereta 
renunció a  la dirección cuando solo faltaban por acabar detalles de  la última planta y 
elementos decorativos. 

El edificio quedó en estas condiciones  sin acabarse del  todo, hasta que en el 
año  1936  se  convirtió  en  central  de  Falange  Española  en  Astorga  y  albergue  de 
militares de artillería.  Los numerosos desperfectos originados por esta utilización no 
fueron reparados hasta unos años más tarde, finalizándose el edificio durante los años 
sesenta. 

El  Palacio  Episcopal  es  un  edificio  que  tiene  un  aire medieval,  aspecto  de 
castillo, mansión  y  templo  con  su  impresionante  exterior  construido  con  piedra  de 
granito  de  color  blanco.  Construido  en  un  estilo  neogótico,  presenta  una  serie  de 
elementos con aparente función militar como almenas, torres y otros como miradores 
y terrazas. El edificio está orientado de sudeste a noreste y está actualmente rodeado  
por un foso y una verja de piedra y de hierro añadida con posterioridad. 

La planta del cuerpo del edificio es rectangular,  flanqueada por cuatro torres, 
una en cada uno de los ángulos –una de ellas de mayor diámetro que las otras tres‐. 

El  edificio  consta  de  cuatro  pisos:  sótano  (de  estilo  mudéjar),  planta  baja 
(contiene  un  gran  vestíbulo,  del  que  parte  la  escalera  noble,  adquiriendo  una  gran 
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altura  que  permite  la  apertura  de  grandes  ventanas,  de  forma  triangular,  que 
proporcionan una gran luminosidad, que recuerda un poco al esquema utilizado en el 
palacio  Güell),  planta  principal  en  forma  de  cruz  griega‐  donde  se  halla  la 
impresionante capilla ( que forma al exterior un triple ábside con vidrieras, arbotantes, 
gárgolas, etc y en el  interior adornado con vitrales, pinturas y objetos  religiosos que 
refuerzan  la magnificencia del conjunto),  la sala del trono, el despacho del obispo, el 
comedor  de  gala  que  se  organizan  alrededor  de  una  pieza  central  o  vestíbulo‐  y  el 
último piso o sotabanco. 

En  el  exterior  el  porche  con  sus  tres  arcos  abocinados‐que  crearon  serios 
problemas durante su construcción, ya que hubieron de ser reconstruidos tres veces‐
constituyen  uno  de  los  elementos  arquitectónicos más  espectaculares  de Gaudi.  En 
palabras  de  Cesar Martinell,  son  juntamente  con  las  columnas  inclinadas  “el mejor 
avance la arquitectura en piedra desde la época ojival hasta la actualidad”. 

En el  interior, el granito, el mosaico,  los pilares y  las columnas se mezclan de 
manera espectacular, permitiendo , como dice Carlos Flores, una organización práctica 
del  espacio  “como  un  todo  continuo  y  fluido  en  que  las  diversas  partes  se  van 
sucediendo y encadenando sin rupturas ni divisiones definitivas” además de adaptarse 
con rigor al espíritu simbólico del palacio. 

La  iluminación  es  otro  de  los  aspectos  notables,  especialmente  en  la  planta 
principal que está dotada de una luminosidad que crea un ambiente a la vez recogido y 
majestuoso. Lamentablemente, el último piso  (sotabanco) no se construyó según  los 
planos de Gaudí,  sino  con  los de García Guereta  con  lo que estos espacios pierden 
brillo y originalidad aparte de la luz. Estos cambios no afectaron únicamente al interior, 
sino que también al exterior se terminó con unos tejados mucho más convencionales 
lo que no permitió colocar  las grandes figuras de ángeles que había previsto Gaudí y 
que actualmente se exponen en el jardín del palacio. 

Las ventanas son de estilo gótico y  las de dos de  las torres presentan escudos 
del obispo Grau promotor del edificio.  La  cubierta  tiene  forma de  cruz griega a dos 
aguas y está rematada con pizarra. 

En la capilla existen frescos que representan la Presentación del Niño Jesús en 
el  templo, escenas de  la  vida de  Jesús, personajes del Antiguo Testamento, Adan  y 
Eva, la Natividad y  otras figuras bíblicas de Fernando Villodas. 

Los vitrales de la capilla representan escenas de la vida de la Virgen María y de 
Jesús,  la creación de Adán y Eva, y  la expulsión del Paraíso de  Joan H. Maumejean, 
artista  francés que desarrolló  la mayor parte de su actividad artística en Barcelona y 
que se basó para este trabajo en dibujos del pintor Modesto Sánchez Cadenas. 
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En cuanto a esculturas,  figuran sobre  los capiteles de  la girola: Santo Toribio, 
San Genadio, San Isidoro y San Ildefonso, una Virgen María con Niño Jesús de Enrique 
Marín e Higuero. 

Aunque  la  decoración  se  hizo  después  del  abandono  de Gaudí  se  considera 
probable que  se basase en  criterios gaudinianos,  ya que  la etapa en que  se  realizó‐ 
hasta  1913‐  el  obispo  era  Julián  de  Diego  y  Alcolea  muy  identificado  con  estos 
criterios. 

Las Médulas. 

Además de  la  importante explotación de  Las Médulas, en El Bierzo, Asturica 
contaba bajo su área de influencia un conjunto de explotaciones repartidas a lo largo y 
ancho de la Maragatería, cuyas huellas son aún visibles. 

Estas explotaciones tienen su origen en época prerromana, siendo abundantes 
los  asentamientos  astures  conocidos.  Sin  embargo,  fue  Roma  la  que  desarrolló 
profundamente  la minería a  los pies del Teleno, desde el asentamiento de  la Legio X 
Gemina hasta la fundación del núcleo civil pasaron unos 50 años en los que se pacificó 
el territorio y se establecieron castros y coronas en relación a la explotación minera. 

El  sistema  de  trabajo  se  basó  en mano  de  obra  indígena  bajo  el  control  de 
unidades  del  ejército  dependientes  de  la  Legio VII Gemina  establecida  en  León.  La 
ingeniería  permitió  producciones  de  hasta  seis  toneladas  al  año,  cifra  destacada 
teniendo  en  cuenta  que  la  riqueza  de  las  capas  está  entre  tres  y  seis  gramos  por 
tonelada. 

En cuanto al proceso, primero se construía la red de canales que levase el agua 
de  los ríos hasta  la explotación. En ésta se almacenaba en albercas, como  las que se 
pueden ver en la explotación de la Fucarona, para luego soltarla a presión sobre conos 
y galerías,  los  conos arrastraban material hasta  los  lugares de  sedimentación donde 
tenía  lugar  el  lavado  (arrugia),  y  las  galerías  derrumbaban  el  sustrato  para  dirigirlo 
también a los lavaderos (ruina montium). 

…las montañas son minadas a lo largo de una gran extensión mediante galerías hechas a la luz 
de  lámparas…Acabado el trabajo de preparación, se derriban  laos apeos de  las bóvedas desde  los más 
alejados,  se anuncia el derrumbe y el vigía  colocado en  la  cima de  la montaña es el único que  se da 
cuenta de él. En consecuencia da órdenes con gritos y con gestos para poner en aviso a la mano de obra 
y, a la vez, el mismo baja volando. La montaña, resquebrajada, se derrumba por si mismo a lo lejos con 
un  estruendo  que  no  puede  ser  imaginado  por  la  mente  humana,  así  como  con  un  increíble 
desplazamiento de aire…. 

Plinio el Viejo, Historia Natural 

   


