
1 
 

CIUDAD DE ASTORGA  

 

 
La Catedral y el Palacio Episcopal 

 Astorga surgió como un castro celta, y 

posteriormente fue la capital de las tribus astures. Los 

romanos hicieron de ella un importante enclave para el 

control y explotación de las minas de oro del Bierzo. El 

emperador César Augusto ordenó construir la ciudad de 

Astorga hacia al año 15 a.C. y la convirtió en centro de 

sus operaciones en las guerras contra cántabros y 

astures. Por eso recibió el nombre de Astúrica Augusta. 

Debió estar poblada solamente por funcionarios y 

soldados, pues, salvo la ergástula, larga construcción 

abovedada con claraboyas realizada con piedra 

machacada y mortero, que pudo ser una cárcel destinada 

a los esclavos o un pórtico subterráneo, y el 

alcantarillado, no han quedado más vestigios de su 

dominación, a excepción de algunas monedas y lápidas.  

Astorga constituye un importante nudo de 

comunicaciones desde la más lejana antigüedad, por aquí 

pasan: la Vía de la Plata, que era la calzada romana que 

atravesaba de sur a norte parte del oeste de Hispania, 
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desde Augusta Emerita hasta Asturica Augusta; (el 

nombre, "Vía de la Plata", procede de la Edad Media y 

deriva de la palabra árabe "Ba La Ta", que significa 

camino enlosado), el Camino de Santiago y el Camino de la 

Arriería Maragata, que a lo largo de la historia han 

aportado a la ciudad riqueza y florecimiento cultural por 

una parte y destrucción y miseria por otra, pues varias 

veces se encontraron en el cruce “capitanes con huestes 

guerreras contrarias” que la destruyeron, aunque 

siempre logró levantarse.  

Así ocurrió que con la caída del Imperio Romano, 

cayó también Astorga, pues fue destruida por los godos 

el año 457; luego de su reconstrucción, volvió a ser 

destruida por las tropas de Almanzor el año 984, en sus 

correrías destructivas por León y Galicia que terminó 

llevándose las campanas de la catedral de Santiago a la 

mezquita de Córdoba; y dos veces más volvió a estar en 

el lugar inadecuado en el momento inoportuno: la primera 

durante la guerra de la Independencia española de 1808- 

12, la ciudad de Astorga fue sitiada por los franceses, en 

cuyas manos cayó el 22 de abril de 1810 reteniéndola 

hasta el día 19 de agosto de 1812, que tras la batalla de 

Arapiles, el ejército napoleónico se retiró hacia la 

frontera; y la segunda acción destructiva fue realizada 

el día 3 de junio de 1823 por los Cien Mil Hijos de San 

Luis, también del ejército francés, estacionados en 

España a petición del rey Fernando VII, dejándola 

destruida cuando partieron. Pero como no podía ser de 

otra manera, a las etapas de destrucción le seguirían 

otras de reconstrucción. 
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 En los albores del año 864, el rey astur Ordoño I, 

alma guerrera y combativa, ganó a los musulmanes las 

ciudades de Coria y Salamanca y reedificó las que ya 

había ganado con anterioridad: Amaya, Astorga, León y 

Tuy, levantando multitud de fortalezas al sur de la 

cordillera cantábrica. 

 Sampiro, obispo de Astorga y notario real que vivió 

entre los años 960-1042), escribió una historia del reino 

de León que luego fue seguida por otros escritores que 

también plasmaron sus experiencias y estudios en la 

Historia Silense del año 1110 y en la Crónica Najerense, 

de la misma época.  

  A finales del siglo XI, reinando Alfonso VI el Bravo 

de León y Castilla, Astorga recibió un nuevo impulso vital 

con el fenómeno de las peregrinaciones jacobeas; se 

reconstruyeron las murallas, surgieron hospitales, hasta 

22 llegó a tener para la asistencia de los peregrinos de la 

ruta jacobea, y se inició la edificación de la catedral 

primitiva; esta diócesis está considerada como la más 

antigua de España, puesto que bajo dominación romana a 

mediados del siglo III, ya tenía rango de sede episcopal. 

En el siglo XVI se procedió a construir la catedral 

actual, envolviendo a la anterior y aprovechando la 

cimentación y la disposición de sus naves; la gigantesca 

fachada principal fue levantada en el siglo XVII, ya en 

plena época barroca. 

 En 1886 ardió el palacio episcopal, y el entonces 

obispo titular, don Juan Grau, encargó a su paisano y 

amigo, el arquitecto modernista Antonio Gaudí, la 
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construcción de un nuevo palacio, actualmente dedicado a 

Museo de los Caminos: de la Arriería Maragata del 

Camino de Santiago y del de la Vía de la Plata, que unía en 

tiempos romanos esta ciudad de Astorga con Mérida, 

para el transporte del oro obtenido en las cercanas 

Médulas. 

 Astorga es la capital de la Maragatería formada  

por un grupo étnico del que se desconoce su procedencia 

exacta, y que conserva antiguas tradiciones y trajes 

peculiares. Tipos silenciosos, resistentes, fieles, duros, 

nómadas de oficio eterno, que sorprendieron a todos los 

curiosos que cruzaron sus ásperas tierras.  

Se piensa que son de origen mozárabe, de la época 

del rey visigodo Mauregato, de quien podrían haber 

tomado el nombre. Los maragatos se hicieron famosos 

como arrieros; perdían la vida antes que la mercancía y 

por eso los reyes les confiaban el transporte de sus 

tesoros. Con sus carros y recuas hacían el servicio entre 

Galicia y Castilla, llevando toda clase de mercaderías, el 

pescado gallego incluido, hasta Madrid. Este trajín 

terminó con la llegada del ferrocarril. 

 En su término municipal se cultivan cereales, 

remolachas y patatas, y se cría ganado vacuno y lanar. 

También desarrolla una industria centrada en la 

mecánica, la cerámica, los curtidos y los alimentos 

(chocolate, cecina y los afamados mantecados).  

 Digno de mención es su famoso cocido maragato, que 

se empieza a degustar por las carnes, continúa por los 

garbanzos y se termina por el caldo. 
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 Se cuenta popularmente que esta manera de comer 

el cocido, opuesto a como se hace en el resto de España, 

lo implantaron los templarios cuando fueron declarados 

ilegales el 12 de octubre de 1307 –fecha de la disolución 

de la Orden del Temple-.  

“Los monjes disueltos seguían en grupos habitando, 

furtivamente, los expropiados castillos y abadías que 

anteriormente les pertenecieron, y la vianda de 

mediodía, rutinariamente era el cocido o puchero; las 

tropas reales encargadas de darles captura se 

presentaban invariablemente a mediodía cuando 

comenzaban a almorzar, de tal forma que los monjes 

siempre salían huyendo sólo con la sopa en el estómago y 

sus perseguidores se comían lo sólido; por lo que los 

monjes decidieron invertir la forma de ingerir los 

alimentos, comiendo primero lo sólido y dejando el caldo 

para el final, por si venía el enemigo y tenían que salir 

huyendo tener las calorías para hacerlo”. 

A unos 15 km de Astorga, la Orden de San Juan de 

Jerusalén fundó junto al río Órbigo el Hospital de 

Órbigo, una importante enfermería alrededor de la cual 

creció la población, Hospital de Órbigo. Para cruzar el río 

se construyó un puente de piedra, que se hizo célebre 

por la hazaña de don Suero de Quiñones, quien en 1434 

desafió a todos los caballeros de Europa, 

comprometiéndose a impedir el paso del río a todo aquel 

que no reconociera la superior beldad de su dama. Hasta 

300 lanzas rompió don Suero, antes de que le venciera 

don Gutierre de Quijada en lo que desde entonces se 

llamó “El Paso Honroso”. 
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Lugares de interés 

Catedral de Santa María se consagró en 1069, 

aunque fue reedificada con posterioridad a mediados del 

siglo XIII, el templo actual data del año 1471. La 

fachada principal y las dos torres se construyeron en la 

segunda mitad del siglo XVII, reuniendo en un solo 

edificio elementos del gótico florido, renacentistas y 

barrocos. El Museo Diocesano instalado en unas salas 

accesibles desde el claustro, conserva la arqueta-

relicario regalada por Alfonso III el Magno al obispo 

Genadio en los primeros años del siglo X, es la pieza más 

valiosa del museo.  

Iglesia de San Bartolomé es de estilo gótico, pero 

conserva una torre románica. 

El Santuario de Fátima antes iglesia de San Julián, 

posee bellos capiteles de estilo románico en la portada 

principal. El interior está decorado con yeserías de la 

escuela asturicense. 

Las iglesias de San Esteban y Santa Marta forman un 

conjunto. La última conserva una impresionante imagen 

de San Pedro de Alcántara del siglo XVII. La de San 

Esteban data del siglo XVI. 

La iglesia de Sancti Spiritus y los conventos de San 

Francisco y Santa Clara son de estilo gótico. 

El Palacio Episcopal es una de las geniales obras de 

Antonio Gaudí. Fue iniciada su construcción en 1889 y 

concluida en 1913 por Ricardo Guereta. En el interior 

tiene cuatro originales salas: el salón del trono, con 
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ventanales neogóticos de finas vidrieras; el comedor de 

gala; el despacho oficial, y la capilla, todos ellos 

decorados con evidente inspiración gótica, pero con el 

genial toque personal de Gaudí. En el edificio se halla 

instalado el Museo de los Caminos en el que se conserva 

cuanto se relaciona con las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela. 

El Ayuntamiento es una obra barroca del siglo XVII. En 

la parte superior puede contemplarse una pareja de 

maragatos que marcan las horas mediante un original 

mecanismo. Conserva el famoso Pendón de Clavijo. 

Las murallas son de fecha muy antigua; tal vez 

pertenezcan a la época romana. Se sabe que fueron 

reparadas en el siglo XIII; los restos que se conservan 

son muy escasos. 
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