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La 

ubicación estratégica de 

Astorga motivó el emplazamiento de los 

conquistadores romanos hace más de dos 

mil años, primero con un campamento militar de 

la Legio X Gemina, y después con el 

establecimiento de la capital administrativa de una de 

sus demarcaciones: el conventus asturicense. Ello ha dado 

lugar a una riqueza arqueológica abundante, que refleja la vitalidad 

económica de la Asturica romana desde el siglo I d.C. a inicios del III. 

 
PROGRAMACIÓN PREVISTA 

         VIAJE ASTORGA Y HOMENAJE AL P.PAZ   Del 9 al 11 de Marzo 2018   
 
VIERNES 9 :  GRANADA – MADRID – ASTORGA                                             748 kms. 

 
Salida  a las 0 horas.  

Desayuno Ruta por cuenta de 
cada uno.   Previsto: 
10,00 horas aprox. Llegada. 
11,00 horas: Ruta Romana con 
guía. Murallas, termas, Ergástula, 
Foro, Museo, cloacas, etc. 
Alojamiento. Comida en hotel.  

Tarde: Tiempo libre/paseo 
por Astorga y su Plaza Mayor, 
Catedral, palacio Gaudí, muralla 
medieval  . Visita antiguo colegio 
y saludo P.Paz. Cena Hotel. 
Tiempo libre 

 
SÁBADO 10 :  ASTORGA-LAS MEDULAS-CELEBRACIÓN                            (87-87 KMS.) 

    Desayuno y salida en 
autocar a Las Médulas. Ruta 
guiada.  

Se encuentra en el Bierzo, al 
noroeste de los Montes Aquilanos 
y junto al valle del río Sil. 
Fantástico paisaje resultado de las 
explotaciones auríferas romanas, 
y declarado Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Comida  hotel.  

Tarde: tiempo libre.   
19 horas: Celebración Eucaristía . 
  Cena  Hotel. Y homenaje al P. Paz  
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DOMINGO 11 :  ASTORGA - SEGOVIA-GRANADA         265 KMS-67 kms. -443 Kms 

 
Desayuno.   
9,00 horas: Salida con dirección a Segovia.   
Llegada aprox 12 horas. Tiempo libre para 
visitar su acueducto, Casa de los Picos o la 
Plaza de Medina del Campo, Catedral de 
Segovia, la tercera catedral más grande de 
España, Alcázar y la Torre de Juan II, 
muralla, Barrio de la Judería y antigua 
sinagoga, etc   
14,00 horas: Comida Restaurante Casares 
Aqueducto con sopa castellana o judiones y 
de segundo cochinillo asado o bacalao y 
bebida.Terminada la comida. Salida dirección 
las Matas. Parada (67 km)  Continuamos a 
Granada (443 kms...) Parada en Ruta.  

Llegada prevista: de 10 a 11 de la noche. 
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     EL HOTEL EN ASTORGA 

ASTUR PLAZA *** 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCANSA Y DISFRUTA EN UN LUGAR 
CARGADO DE HISTORIA 
Nuestro hotel se encuentra en el centro del casco 
histórico de Astorga, la Plaza Mayor, a escasos cinco minutos a pie de el Palacio de 
Gaudí y la Catedral. Disfrute del encanto de un hotel pequeño con todos los 
servicios 
 
Servicios generales de cada habitación 
WiFi gratuita, caja fuerte, aire acondicionado, plancha para ropa, escritorio, 
calefacción, secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, baño con bañera, canales 
de pago, teléfono, TV de pantalla plana, minibar, servicio de despertador. 
 
Servicios a disposición del cliente 
Servicio de habitaciones, salas de reuniones y banquetes, servicio de lavandería, 
desayuno en la habitación, servicio de planchado, suite nupcial, fax y 
fotocopiadora. 
 
GASTRONOMÍA TRADICIONAL 
Prueba la gastronomía tradicional de la comarca en la taberna y restaurante Plaza 
Mayor. Su horno tradicional de cerámica permite el asado lento del apreciado 
lechazo de la montaña del Teleno 

http://www.hotelasturplaza.es/es/habitaciones
http://www.hotelasturplaza.es/es/habitaciones
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Viernes  9  de  marzo.                             ASTORGA 

                                                                    LA RUTA ROMANA 

La Ruta Romana es una visita guiada a través de la cual se pueden co¬nocer los 
restos arqueológicos que se han ido conservando en el centro histórico de la ciudad de 
Astorga. 

El itinerario permite visitar un tramo del foso que formaba parte del sistema 
defensivo del campamento de la Legio Décima Gémina, que dio origen a la ciudad. 
También se visitan las Termas Menores, el Aedes Augusti, que era un templo dedicado a 
la memoria del emperador y punto de reunión de la curia de la ciudad, y los restos del 
pórtico de la zona sur Foro. 

La Ruta se completa con el recorrido por el interior de un tramo del sistema de 
cloacas y la visita a una lujosa casa, cuyo propietario, sin duda, pertenecía a uno de los 
grupos sociales más elevados de Asturica Augusta. 
 

PRESENTACIÓN. HISTORIA DE ASTORGA 

La ubicación estratégica  de Astorga motivó el emplazamiento de los 
conquistadores romanos hace más de dos mil años, pr imero con un 
campamento militar de la  Legio X Gemina , y después con el establecimiento 
de la capital administrativa de una de sus demarcaciones: el  conventus 
asturicense . Ello ha dado lugar a una riqueza arqueológicaabundante, que 
refleja la vitalidad económica de la Asturica  romana desde el siglo I d.C. a 
inicios del III.  
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El fenómeno de las peregrinaciones a Compostela , ya en la Edad 
Media, proporcionó una recuperación de Astorga como encrucijada de 
caminos durante los siglos xii y xiii. Fue entonces cuand o la construcción de 
iglesias, monasterios, hospitales y casas de vecindad transformó su 
urbanismo con el enterramiento de la antigua traza regular de época romana 
en favor de un crecimiento orgánico, propio de una sociedad medieval. A 
finales del xv, con la edificación de la catedral se inicia un equilibrio 
inestable entre la autoridad del obispo y la del marquesado de Astorga.  

Pero hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada del  ferrocarril ,  
no comienza el desarrollo de la ciudad actual, que se e xpande extramuros. 
Astorga vuelve a ser un trascendental nudo de comunicaciones por carretera, 
y recupera una vitalidad social y económica que hoy tiene en el turismo uno 
de sus principales referentes. Bienvenidos.  
 
PRIMERAS MURALLAS Y PUERTA ROMANA 

Las primeras murallas astorganas de época altoimperial, dieron paso a 
otra muralla, más ambiciosa y aún conservada casi en su integridad. Su 
construcción coincide con un momento de reorganización, en el siglo iv, que 
otorgó un nuevo papel a la ciudad. El cese d e las explotaciones mineras la 
convirtió en plaza fuerte de la vigilancia de las vías para el tránsito de 
productos agrícolas destinados a los ejércitos del norte. La  puerta Romana , 
contigua a la catedral, es el ejemplo mejor conservado de esta fase 

constructiva.  (Se puede 
visitar libremente) 

 
SEGUNDAS MURALLAS  

Las murallas 
romanas  fueron 

reedificadas por el obispo 
Nuño hacia 1242,y sufrieron 
diversas reparaciones 
durante la Edad Media, que 
nos han legado su alzado 
actual y la noticia de sus 
puertas ypostigos 

desaparecidos (puertas de Rey, del Sol, del Obispo, de Hierro). Su perímetro 
alcanza los 2.100 metros, que rodean las 27 hectáreas de forma trapezoidal 
que engloban la ciudad histórica. Cuenta con casi una treintena de cubos 
semicirculares con una media de siete metros de diámetro. Su soberbio 
aspecto, unido al conjunto que forman la catedral y el palacio Episcopal, 
compone una de las estampas más conocidas de Astorga.  
 
CERCA LEGIONARIA 

Roma asumió el control de las explotaciones auríferas cercanas y de  su 
traslado hasta la metrópoli, lo que explica este primer asentamiento militar y 
la posterior decisión de situar en Asturica  la capital de la demarcación 
administrativa romana desde el Cantábrico al oeste del valle del Duero.  
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La fortificación que vemos está compuesta de dos fosos de sección en V, 
paralelos y exteriores, del tipo fossae fastigatae.  Se excavaron en la grava 
natural del escarpe del cerro en que se asienta la ciudad para incrementar su 
efectividad defensiva.  

Hacia el primer tercio del siglo i  d.C., el foso interior se inutilizó y se 
inició la construcción de una muralla de piedra que protegería la ciudad. Esta 
muralla inicial contó con torres circulares, una de las cuales se cimentó en el 
foso, invadido también por los primeros edificios de la  urbe y las redes de 
calles y sanitarias. Más tarde, en época Flavia, esta primera fortificación fue 
abandonada y la ciudad extendió su superficie abrazada por otra defensa de 
piedra de historia más longeva.  Se visita en la Ruta Romana  
 
TERMAS MAYORES  

Las Termas Mayores 
de Asturica  ocupaban una 
posición central dentro del 
urbanismo de la ciudad y eran 
uno de sus edificios públicos más 
imponentes. Se encontraban 
situadas en la intersección de los 
dos ejes viarios más importantes 
y en relación directa con dos de 
las mayores cloacas - hoy en día 
en servicio-. 
Construidas a partir de mediados 
del siglo I d.C. serían 
abandonadas, según los 
materiales arqueológicos 

recuperados, en el siglo V. De este gran complejo termal se ha podido 
identificar un gran frigidarium – sala fría y varios ámbitos calefactados 
mediante hypocaustum , además de un apodyterium  o vestuario con mosaico 
bícromo de grandes proporciones y la piscina del  frigidarium .  
 

TERMAS MENORES  
Los romanos concebían 
los baños públicos 
como espacios 
destinados al aseo 
personal y las 
relaciones sociales. La 
organización de los 
mismos responde a una 
estructura funcional, 
de recorrido lineal. En 
ella se combinaban 

estancias con agua a diferente temperatura: tras el vestuario ( apodyterium), 
se halla el agua fría (frigidarium), la templada (tepidarium), la caliente 
(caldarium) y una sauna (sudatorium  o laconicum según tenga o no vapor).  
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Se calefactaban mediante hipocaustos o cámaras de aire subterráneas, 
alimentadas por uno o varios hornos de ladrillo refractari o (praefurnium) que 
circulan bajo las habitaciones. por el siguiente: Se calefactaban mediante 
hipocaustos o cámaras de aire bajo las habitaciones, alimentados por uno o 
varios hornos de ladrillo refractario ( praefurnium). 

La construcción de las Termas menores de Asturica  debió producirse a 
mediados del siglo i d.C., aunque a finales del ii fueron remodeladas, para 
abandonarse a mediados del siglo III. En uno de los canales de desagüe, 
cerrado por tejas planas en forma de doble vertiente, aparecieron divers as 
joyas, lo que manifiesta el uso preferente de estos baños por parte de clases 
privilegiadas.  

 
AEDES AUGUSTI  
En el centro del lado 
occidental del foro de 
Astorga se construyó una 
estancia o aula precedida 
por una entrada con 
columnas y rematada por 
un ábside. Esa disposición 
y el rico pavimento de 
placas de mármol (opus 
sectille) de motivos 
geométricos bícromos, ha 
llevado a identificarlo con 

un templo dedicado a la memoria del emperador Augusto, para promover el 
culto imperial.  
El Aedes está realizado en opus caementicium  u hormigón romano y reservaría 
el remate absidado a una desaparecida ara dedicada al culto Imperial, en el 
que el augur llevaría a cabo sacrificios de pequeños animales, probablemente 
aves. 

 
FORO ROMANO  
En el lugar más elevado de la 
ciudad, el foro de Astorga era un 
vasto espacio en torno al cual se 
ordenaban los edificios públicos, 
escenario y epicentro de la vida 
ciudadana. Se trataba de un 
extenso cuadrángulo, de cerca de 
30.000 m2, delimitado por un 
pórtico monumental que 

remataba en exedras. Su centro estaría ocupado por edificios de culto oficial. 
En el caso astorgano, el espacio del foro ha pervivido en la actual plaza 
Mayor, aunque de dimensiones mucho menores.  
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ERGÁSTULA  
En el centro de antiguo foro romano, frente al 
templo dedicado al emperador Augusto (Aedes 
Augusti) se ubica parte de uno de los edificios 
mejor conservados de la Astorga romana. Se 
trata de la Ergástula , una gran galería 
abovedada (especie de túnel semi-
subterráneo, de aproxi. 50 metros de largo), 
que formaría uno de los laterales del complejo 
monumental del foro.  
En la actualidad, la parte conservada 
constituye una espectacular galería cuyas 
paredes y bóveda se fabricaron en opus 
caementicium  u hormigón romano, encofrado 
en madera. Su construcción debe remontarse 
al año 30 d.C. Tras numerosos usos modernos 
—como parte de viviendas o comercios 
particulares, entre otros— , fue adquirida por 

el Ayuntamiento como sede del  Museo Romano  de la ciudad. 
MUSEO ROMANO  

El extraordinario desarrollo de la 
arqueología urbana en Astorga 
durante los últimos veinte años ha 
permitido disponer de un volumen de 
información sobre su pasado de 
incalculable valor histórico. La gran 
cantidad de solares excavados, 
además de los edificios visitables, ha 
deparado gran cantidad de objetos de 
la vida cotidiana, del artesanado y las 
decoraciones domésticas. El  Museo 
Romano es el lugar perfecto para 
darlos a conocer.  
Para ubicar este museo se procedió a 
la rehabilitación de La Ergástula ,  
sobre el que se han construido otras 
dos plantas, una de exposición 
permanente y otra con salas de 
trabajo del departamento de 
arqueología municipal. Fue 
inaugurado en el año 2000.  
 

FONDO DEL MUSEO ROMANO  
Pinturas de estilo pompeyano, inscripciones, bronces, monedas, joyas o 
cerámica hallados bajo las casas de la moderna ciudad son reflejo de la 
vitalidad de la misma en la Antigüedad e ilustran el modo de vida de las 
gentes que la habitaron, proporcionando una visión global de su historia en 
los primeros cinco siglos de la Era.  



ASTORGA. MARZO 2018.                                                                                                                                                            HOMENAJE AL P.PAZ 

Asociación antiguos alumnos redentoristas. AREAS                                                                                                 Realizado por Lumeca 
10 

 Uno de los vestigios más 
interesantes del museo es la 
Lápida de Lyda, es una piedra 
de mármol del siglo II. Lyda y 
Thaumasto eran esclavos 
griegos. Lyda había servido 
como esclava a un ciudadano 
libre de Astorga llamado 
Quinto Luso Saturnino, pero la 
muerte la sorprendió con tan 
sólo 28 años. Los esclavos no 
podían contraer matrimonio 

legítimo: su unión era una relación de hecho (contubernium), de esta palabra 
la mujer de un esclavo se llamase contubernal. La traducción de la inscripción 
dice: Lyda ¿esclava o liberta? De Quinto Lusio Saturni o, de 28 años de edad, 
aquí yace. Thaumasto cuidó de hacer este monumento para su contubernal y 
para sí. Séate la tierra leve (Qué la tierra te sea leve).  

La historia cuenta que Lyda era una esclava de procedencia griega, ella 
hablaba y escribía perfectamente en griego, su novio, Thaumasto era también 
esclavo y griego a la vez, el idioma era una barrera porque no podían 
expresarse en ese idioma públicamente, el único sitio donde podían leer en 
griego era en la soledad del cementerio donde las inscripciones de las lapidas 
en griego eran muy normales, gracias a ello no perdían el idioma. Por 
desgracia la muerte la sorprende a Lyda a una temprana edad, todos lloran 
por ella, su novio y hasta su amo.  
 
DOMUS ROMANA 

La domus  es el primer 
vestigio conservado como 
consecuencia de las excavaciones 
arqueológicas modernas.  

La parte conservada debió 
ordenarse en torno a un gran 
patio columnado o peristilo. 
Cronológicamente situada entre 
finales del siglo i d.C. y la 
primera mitad del IV, debió 
pertenecer a una familia 

relevante de la ciudad, lo que explicaría que sus remodelaciones y 
ampliaciones llegaran a ocupar un espacio público sobre una cloaca. Las 
habitaciones se pavimentan en diferentes materiales según su importancia, 
empleando opus signinum  o piso de mortero de cal mezclado con fragmentos 
de ladrillo para los servicios y dormitorios;  opus spicatum  o pavimento de 
ladrillo dispuesto de canto en forma de espina de pez, para comedores y 
despachos, y un excepcional mosaico para el  Uecus o salón de recepción.  
Las estancias estaban decoradas con pintura mural con motivos vegetales. 
Paralelo al eje de la calle, la vivienda dispuso de un pequeño complejo termal, 
calentado con hipocaustum , de uso privado. 
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MOSAICO DEL OSO Y LOS PÁJAROS  

El salón de recepción o Uecus de la Domus fue concebido en el cambio del 
siglo ii al iii d.C., y contiene el denominado mosaico del oso y los pájaros . 
Fabricado con pequeñas teselas calizas, el mosaico estuvo dedicado a Orfeo. 
Mientras las escenas exteriores son una alegoría del otoño a travé s de las 
ramas de vid y los racimos picados por los pájaros, el motivo radial del 
interior dispuso 8 medallones de animales característicos del mito de Orfeo 
que los apacentaría con el tañido de su lira, recibida de Apolo, pues la lira 
representa el alma, y los animales el cuerpo.  
 

CLOACAS  
El imperio romano se cimentó sobre el 
predominio de las ciudades como centros 
del poder. La vida en las urbes romanas 
exigía la adopción de amplias medidas 
sanitarias. En el interior de esas ciudades 
y bajo el pavimento de sus calles y 
calzadas discurrían las cloacas, que 
permitían la evacuación del agua residual 
hacia los ríos, en nuestro caso hacia el 
Jerga y el Tuerto.  

Los primeros hallazgos de las cloacas 
se producen en los años sesenta del siglo 
XIX, aunque las exploraciones sistemáticas 
de José María Luengo en 1946 dieron lugar 
al descubrimiento del ramal 
correspondiente al Jardín de la Sinagoga. 
Su trazado permite hacerse una idea del 
urbanismo de Asturica Augusta , que refleja 
su forma regular, ortogonal y de amplia s 
calles.  
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Parece ser que inicialmente se construyeron los conductos adintelados, 
con capacidad limitada, pero debido al crecimiento de la ciudad en la segunda 
mitad del siglo i, fue necesaria una segunda red de mayor caudal. Hacia el 80 
d.C. se construyeron las galerías abovedadas, con alturas de hasta metro 
ochenta, dotadas en ocasiones de andenes laterales para el paso. Su técnica 
constructiva utiliza muros de mampostería a los que se añadía una bóveda de 
cañón con piedras dispuestas a modo de burdas dove las unidas con argamasa. 
Su piso solía ser de pizarra.  

 

                                                   LOS   PERSONALES 

 
ASTUR 

Asturica , desde su fundación como ciudad romana, se 
convirtió en la capital de los Astures. Tito Montanio 
Frontón sería uno de ellos, de la tribu de los Zoelas, y 
llegaría a ser oficial de rango inferior en el ejército con 26 
años de servicio.  
                                                                                                                    
                                                 SOLDADO LEGIO X 
Una inscripción funeraria nos recuerda a 
Persius, soldado de la Legio Xmuerto en 

Astorga. Cayo Pelgo, veterano de la  Legio X Gemina  se 
asentó en Asturica . Llegó a tener esclavos. Su liberto, 
Primus, le dedicó la lápida funeraria.  

 
 
SOLDADO LEGIO  VII  
Granio Forte sería un veterano de 
la Legio VII Gemina  retirado en Asturica ,  
donde murió a los 83 años. Estuvo 
casado con Vecia Sabina de 50 años y ambos fueron 
recordados por su hija Elia Priscila.  
 
                         SOLDADO  A  CABALLO 

Domicio era jinete del ala II 
Flavia  con domicilio en Tabalaca , murió 
con 37 años y 17 de servicio. Cayo 
Cornelio Sereno, también soldado de 
caballería del mismo pueblo, cuidó de 

que se le hiciera un monumento en su recuerdo.  
Valeria Arabica, hija de Cayo, dedicaría una lápida a su 

marido Lucio Pompeyo Faventino, prefecto de la cohorte VI 
de los Astures, tribuno militar de la  Legio VI Victrix , prefecto 
de la caballería del ala II Flaviay flamen  de la Hispania 
Citerior  y de la ciudad de Roma. ¡Todo un personaje!  
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      TUBICEN  

Personajes singulares en las legiones eran sus 
músicos. En Astorga conservamos el recuerdo de Lucio 
Octavio, el soldado que tocaba la tuba en la  Legio X 
Gemina .  
 
     GRAMÁTICO  Y  NIÑOS 

Desconocemos su 
nombre pero sabemos que 
ejercía de profesor de 
Enseñanza Secundaria en 
las asignaturas de 
Literatura, Latín y Griego, 

Historia de Roma y Grecia, Geografía de Italia y nociones básicas de 
Astronomía y Física. El gramático vivió en Asturica  en el siglo II y murió a los 
70 años.Al nieto de Gayo Otacilio los conocemos por que dedicó, junto con su 
abuelo, una lápida a la diosa Fortuna. A otros niños por fallecer a edad muy 
temprana. Claicinio, hijo de Claro, procedía de la zona de la actual provincia 

de La Coruña, murió a los 6 años en Astorga. .  
      ESCLAVO  CON  CAPA 

Floro vivía en contubernio con Felicula. Formaban parte de 
su familia Licinio Felix, su padre y Placido, su hermano. Todos 
ellos eran esclavos de Licinio Himeris y por ello no podían optar 
al matrimonio por el rito tradicional romano, 
solo reservado a los ciudadanos. Floro cuidaría 
de recordarlos en un monumento.                                                                            
                                                         TENDERO 

Tiberio Julio Vegeto, debía de ser un 
hombre fuerte, como así lo indica su cognomen: 
vigoroso. Su liberto Sabino le dedicó una 
lápida. 
 

ESCLAVA 
La esclava Lyda murió en Asturica  a los 28 años 
y Thaumasto, su compañero, hizo un pequeño 
monumento para recuerdo de ambos. Sit tibi 

terra levis : "Séate la tierra Leve".  
                                             
                                                                                                   
                                                    ESCLAVO 

Son varios los esclavos de los que se 
tiene noticia. Thaumasto, compañero de Lyda, 
sería uno de los que vivió en la ciudad en el 
siglo I d.C., de origen greco-oriental como 

Lyda, pertenecía a Lusius Saturninus, rico aristócrata de 
la ciudad. 



ASTORGA. MARZO 2018.                                                                                                                                                            HOMENAJE AL P.PAZ 

Asociación antiguos alumnos redentoristas. AREAS                                                                                                 Realizado por Lumeca 
14 

 
 
FLAMINE  

Memmius Barbarus, de probable ascendencia astur y 
originario de Asturica  llegaría a ser flamen  (sacerdote) de la 
provincia Citerior  y tribuno de la Legio I  en Novae (Sistov).  
Cayo Julio Fido, hijo de Cayo y de la tribu Quirina, 
fue flamen  de Roma y Augusto. Sería recordado por sus hijas 
"Julia, la mayor y la menor".  
 
 
 
                                                  PROCURATOR  

Los Procurator  eran altos cargos de 
la administración romana destinados en 
provincias bajo el mandato del Emperador 
o del Senado. Julio Silvano 

Melanio, Procurator  de Augusto en la provincia Hispania 
Citerior , estuvo destinado en Astorga, 
además de en la Galia y la Dalmacia, 
todas zonas mineras del imperio.  
 
ADIVINO 

Lucio Valerio Aucto, era 
tartamudo. Adivinaba el futuro por el  
vuelo de las aves y por observación de 
las entrañas de las víctimas. Ejerció su profesión 
en Asturica  durante el siglo II d.C. y murió a los 56 años 
de edad. 
            
        
     SEÑORA  Y  ESCLAVA 

             A Justina, ciudadana romana 
de Asturica , su marido Calpurnio Caudrado, 
procurador de Augusto, dedicó una lápida 
como "santísima esposa". Marrinia Procula, 
hija de Marco, fue honrada por su marido 
Trutedio Clemente (procurador 
de Asturia , Gallaecia , Dalmacia  e Histria) en 
la época de Adriano: "a la esposa santa y 
casta".La esclava Flavia Martila, junto con 
Flavio Ambacio, recordaron a sus patronos, 
de quien tomaron el nombre al recibir la 
libertad, dedicándoles un monumento tras la 
muerte de los mismos.  
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SEÑOR 
Asturica , como capital de convento jurídico, fue lugar de 

parada y paso de numerosos personajes de otros lugares como el 
contable Próculo originario de Braga, al igual que Quinto Cumelio, 
y beneficiario del procurador de Augusto.  
Aurelio Vegeto, junto con Elio Dentón, era "director de una 
asociación" (magistri  del colegio funerario) y dedicarían, 
en Asturica , una lápida a los Dioses Manes en favor del colegi  
 
              

      LA   CIUDAD 

                           LA FUNDACIÓN DE UNA CIUDAD  
LA CERCA LEGIONARIA  

Antes que una ciudad, Astorga fue un campamento militar. La 
arqueología urbana reciente ha descubierto parte del recinto defensivo de 
ese acuartelamiento de tropas, una línea de fosos que la  Legio X 
Geminaexcavó, circundando el cerro en que se asentó  Asturica Augusta .  

 
 
EL ESPLENDOR DEL IMPERIO  LA  CIUDAD  DE ASTURICA  

La fundación de Asturica Augusta  está íntimamente ligada a la 
organización del territorio astur emprendida por Augusto, una vez concluidas 
las guerras de conquista en el Noroeste hispánico.  

Su proximidad a los distritos mineros la convirtieron en el centro civil y 
administrativo de control del territorio, donde se establece la maquinaria 
estatal de la región y, por tanto, residencia del Legado jurídico y del 
procurador para Asturia  y Gallaecia , cargos en estrecha relación con las 
extracciones de oro que debían centralizarse en la ciudad hasta su traslado a 
Roma. Los restos arqueológicos y epigráficos hallados hasta el momento en la 
ciudad dan buena cuenta de la complejidad y el cosmopolitismo que alcanzó 
la sociedad asturicense durante los tres primeros siglos de su existencia.  

Astorga, por tanto, tiene desde sus orígenes un marcado carácter 
urbano que ha mantenido a lo largo de veintiún siglos, ostentando, en la 
actualidad, la capitalidad comercial y cultural de un extenso espacio 
geográfico que engloba varias comarcas.  
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HASTA NUESTRO DÍAS  
LOS RESTOS ROMANOS DE LA CIUDAD DE ASTORGA 

En el año 1978 
Astorga es declarada 
Conjunto Histórico 
Artístico, quedando, 
el área delimitada por 
sus murallas - 
construidas con fines 
defensivos en época 

tardorromana 
(principios del siglo 
IV d.C.) - , como zona 
de especial 
protección. 

Desde 1984 se 
vienen realizando 

excavaciones 
arqueológicas 

sistemáticas. Hasta 
hoy, son más de 150 
los solares que han 

sido objeto de intervención arqueológica y que han permitido avanzar 
notablemente en el estado de investigación y conocimiento de la 
antigua Asturica .  

Estos trabajos, además de su repercusión estrictamente científica, han 
tenido otra vertiente muy enriquecedora que han dado lugar a actuaciones de 
conservación In situ de algunos de los restos arquitectónicos romanos 
encontrados. El resultado de todo ello es la actual “RUTA ROMANA” una 
experiencia pionera en España en actuaciones arqueológicas  

 

Astorga la capital de la Maragatería es uno de los lugares más conocidos y 
emblemáticos de todo León. Posee un patrimonio histórico y artístico impresionante, 
lo que le convierte en una visita obligada si estamos en León.  

Antigua castro ligur romana, en ella perviven restos romanos con edificios que 
muestran su importancia en la época medieval, en la que se convirtió en lugar de 
paso de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago. Pero si todo esto te da lo mismo, 
a lo mejor te sorprenderá que Gaudí edificó un monumento aquí, no es la Sagrada 
Familia, pero bien original que es. 

 

http://www.rutasporespana.es/blog/2015/07/recorriendo-la-obra-de-gaudi-fuera-de-cataluna/
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                                                           Por    la   tarde… Paseo   por   Astorga 

Plaza Mayor 
 

Levantada en el lugar que 
ocupaba el antiguo foro romano, del 
que se pueden visitar los restos en el 
subsuelo, data de finales del siglo 
XVII, al igual que el edificio 
del Ayuntamiento.  

Este edificio es uno de los más 
destacados ejemplos del barroco 
civil en León, tiene dos torres 
gemelas, un gran balcón de forja y lo 
corona el reloj en el que, dos 
autómatas con trajes regionales 
maragatos, dan las horas. 

 
Palacio de Gaudí 

El Palacio Episcopal de 
Astorga, actual sede del museo de 
los Caminos, es obra del arquitecto 
catalán Gaudí. Fue el obispo de 
Astorga, que era de Reus, quién 
habló con Gaudí para convencerlo 
de realizar la obra. 

El palacio tiene un aspecto 
que recuerda más bien a un castillo, 
con almenas, miradores y hasta un 
foso que actualmente rodea todo el 
monumento y en el que está ubicada 
tres esculturas que diseñó Gaudí.  

http://www.rutasporespana.es/blog/2014/03/que-ver-en-leon/
http://www.rutasporespana.es/blog/2014/04/10-castillos-que-parecen-de-cuento-en-espana/
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Tras la destrucción por un incendio de su anterior residencia el Obispo Juan Bautista 
Grau Vallespinós mandó construir el actual palacio a su paisano y amigo personal, el 
arquitecto Antonio Gaudí. 

Las obras comienzan en 1889, pero, tras la repentina muerte del obispo Gaudí 
abandona el proyecto que queda paralizado hasta que en lo termina en 1913 el 
arquitecto Ricardo García. 

Además los citados arquitectos trabajan en el interior del palacio varios artistas , 
siendo de destacar el fresquista Fernando Villodas; el vidriero francés José Maumejean. 

Por su singularidad, constituye uno de los edificios más destacados del patrimonio 
monumental astorgano.En 1963 se convierte en Museo de los Caminos, y en él se 
exponen numerosas y destacadas piezas procedentes de la Diócesis de Astorga que 
incluyen desde prehistoria, epigrafía y numismática romana, arte religioso de diversos 
periodos y arte contemporáneo. 

Ante nuestros ojos esta el Palacio Gaudí construido en piedra de granito 
que nos hace referencias a un edificio defensivo mezclado con un castillo de 
la ruta romántica alemana.  

El Palacio episcopal de Astorga es una de las tres obras que el 
arquitecto Antoni Gaudí i Cornet realizo fuera de Cataluña, además del  

 

El arquitecto Gaudí se incorpora a la arquitectura castellana y leonesa 
con un proyecto verdaderamente excéntrico, basado en una inspiración de la 
Edad Media, seguramente por las profundas creencias basadas en el peculia r 
catolicismo de Gaudí, vinculado al integrismo carlista y empeñado en 
devolver la tradición medieval en un sistema vivo, válido por el conjunto de 
sugerencias simbólicas que pueden aportar a este edificio sus devociones 
marianas, aunque este arquitecto critica el estilo neogótico en su Manuscrito 
sobre ornamentación (1878), en el que pone énfasis en los goticísmos 

literarios cuyas formas traen a la 
memoria los hechos, los 
personajes, las tradiciones de 
aquellas gentes que están muy 
separados de nuestra forma actual 
de ver la religiosidad, aunque 
actualmente las sensaciones son 
más románticas que 
verdaderamente religiosas.  

El nuevo edificio sustituyó al 
antiguo que sufrió un incendio en 
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1886, en esos momentos era obispo Joan Baptista Grau que era amigo 
personal de Gaudí, este le encargo la construcción del nuevo palacio 
episcopal, ya antes el obispo había trabajado con el arquitecto catalán en la 
construcción del altar de la iglesia de Jesús y Maria de Tarragona.  

En los momentos de recibir el encargo, Gaudí e staba trabajando en 
cuatro de los mayores proyectos en Cataluña, para poder hacer el diseño se 
encargo al obispo que le enviase una colección de fotografías del solar y del 
entorno donde iba a ser construido el palacio, el proyecto fue aprobado en 
febrero de 1889 y dos años después se puso la primera piedra.  

Para el diseño del proyecto Gaudí se inspira en dibujos reproducidos en 
Entretens sur l'architecture de Viollet -le- Duc en el castillo de Warkworth. 
También aprovecha el proyecto de restauración de la catedral de León 
realizados por Juan de Madrazo y Demetrio de los Ríos. Los alzados 
reproducen en la parte dedicada a la capilla la forma absidial de la propia 

catedral.  
Se adjudico a una empresa de 

Astorga la ejecución de las obras 
pero Gaudí impuso un equipo de 
trabajadores catalanes para poder 
hacer las obras según sus ideas. El 
palacio tiene un aspecto medieval 
con un estilo neogótico siguiendo la 
corriente que predominaba en ese 
momento llamada historicista o 
romanticista –tenia como objetivo 

recuperar una arquitectura basada en edificios de siglos anteriores –  y que el 
arquitecto empleo en otras de sus obras.  

Para que el diseño del palacio armonizase con la vecina catedral se 
construyó en sillares de granito blanco extraído de la comarca del Bierzo, 
además tiene el arquitecto que dirigir su proyecto a una armonía con la 

naturaleza. El edificio incorpora 
muchos de los elementos que Gaudí 
manejaba como mucha precisión 
como el sistema de arcos, unos 
apuntados, otros inclinados hacia 
lo imposible. Las grandes 
chimeneas que se integran en las 
fachadas laterales. La cubierta de la 
construcción tiene forma de cruz 
griega, a dos aguas, con piedras de 
pizarra. 

El edificio esta rodeado de un foso que hace las veces de protección 
para el castillo imaginario, la fachada presenta cuatro torres cilíndricas, el 
pórtico tiene tres grandes arcos abocinados, inclinados con contrafuertes, en 
el diseño principal Gaudí había pensado coronar la fachada con un ángel de 
cinco metros de altura que al final no se llevo a cabo, la  fachada posterior 
tiene un gran ábside con dos pequeños absidiolos basados en las iglesias 
góticas. 
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Atravesando el arco principal se llega a un gran vestíbulo desde donde 
sale una puerta para subir por la escalera noble a los pisos superiores, esta 
muy bien iluminada con grandes ventanales de forma triangular, en esta 
planta se encuentra la secretaría antigua con forma rectangular y con una 
bóveda sustentada sobre columnas centrales, la iluminación es fascinante 
gracias a las vidrieras geométricas de los ventanales.  

 La siguiente planta o noble es donde estaba situada las habitaciones del 
obispo y de mayor rango, todas estas salas están decoradas con un conjunto 
de vidrieras, los capiteles de las columnas están decorados con unos ábacos 
estrellados que se reparten por todo el piso, inspirados en la santa Capilla de 
París. El tercer piso rompe con la estructura de Gaudí porque aquí se ve la 
mano del nuevo arquitecto Guereta,  

La estructura del edificio se sujeta con pequeñas columnas con capiteles 
góticos que sujetan una bóveda de crucería sobre arcos apuntados ojivales de 
cerámica vidriada, tratando de construir una especie de almenado inspirado 
en las construcciones mudéjares. El edificio esta dividido en cuatro plantas, 
sótanos, baja, principal, o noble y sotabanco 

A la muerte del su amigo el 
obispo Grau, Antoní Gaudí tuvo que 
dimitir por desavenencias muy 
graves con el cabildo y se pararon 
las obras durante varios años, el 
arquitecto exclamó: “serán 
incapaces de terminarlo y capaces 
de dejarlo interrumpido". 
Finalmente, fue el arquitecto 
Ricardo García Guereta quien 
termino la obra en 1913.  

En el jardín se situaron los ángeles metálicos que debieron de coronar 
el edificio y ahora reciben a los visitantes.  

Hay que entender las críticas del cabildo a este gra n arquitecto ya que 
su obra se mueve entre la riqueza exuberante de las formas y la 
disponibilidad absoluta de los leguajes. Con esta obra Gaudí trata de unir el 
formalismo y el espiritualismo, frente a las dependencias de la historia o de 
la técnica. De esta forma el arquitecto se sirve de despreciar el racionalismo 
constructivo que su obra proyecta.  

El palacio nunca llego a 
ocuparse por el obispo, durante la 
guerra de 1936 fue utilizado como 
cuartel, posteriormente se dedico 
como Museo de los Caminos, el  
nombre trata de identificar del 
verdadero cruce de comunicaciones 
en la ciudad de Astorga.  

La colección es muy amplia, 
comenzando por el sótano donde se 
exponen piedras arqueológicas 
romanas. En el resto de las salas se 
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muestra el rico patrimonio de carácter religioso y litúrgico procedentes de 
diferentes iglesia de la diócesis. Destaca entre otros: el sepulcro gótico de los 
condes de Benavente, las doce tablas renacentistas que se muestran en el 
salón del trono, además de una buena colección de platería, imaginería y de 
pintura. En la planta superior una pequeña muestra de pintura y escultura de 
artistas de la provincia y contemporáneos  

 
La Catedral 

La Catedral junto a la 
muralla romana y el Palacio 
Episcopal forman el núcleo 
monumental de la ciudad. Este 
templo incorpora diferentes 
corrientes artísticas que 
abarcan desde el gótico, 
diferentes corrientes del 
renacimiento, barroco y 
neoclasicismo. 

La catedral actual 
comenzó a construirse en el 
siglo XV, sobre otra de estilo 
románico, y no se acabó hasta el 

XVIII. Fruto de esta evolución y transformaciones, el interior de la actual catedral es 
principalmente de estilo gótico-tardío. La construcción de la Catedral comienza  en 1471, 
remodelándose la antigua catedral románica existente en el mismo solar, dicha 
construcción no  se termina hasta el siglo XVIII, por lo que podemos encontrar varios 
estilos de arte religioso español en el mismo edificio. 

Destacan especialmente la fachada renacentista de los Obispos, obra de Rodrigo 
Gil de Hontañón , la fachada  principal de época  barroca, es obra de Pablo Antonio Ruiz , 
fue construida a principios del siglo XVIII y en ella se encuentra la excepcional portada en 
la que se representan esculpidas cinco escenas de la vida de cristo; el retablo Mayor, obra 
maestra de Gaspar Becerra del siglo XVI, el el que se narra la vida de la Virgen ;  entre la 
excepcional imaginería  se encuentran la Virgen de la Majestad talla del siglo XII con 
influencias bizantinas y la Inmaculada de Gregorio Fernández del siglo XVI ; y de la 
misma época se pueden admirar sillería del coro, o el retablo hispano-flamenco S Miguel. 

La construcción se inicio por la cabecera y se fue asimilando con una 
clara influencia del estilo gótico alemán, similar a la catedral de Köln, aunque 
a lo largo del edificio se aprecia una construcción de estilo renacentista, 
gracias al trabajo del Maestro Rodrigo Gil de Hontañon que amplio dos 
capillas laterales, a modo de crucero y también la portada; después también 
encontramos el estilo barroco y neoclásico que se enc uentra patente gracias a 
las ampliaciones realizadas durante un plazo de los cuatro siglos siguientes.  

La portada principal fue construida en 1552 es llamada como puerta de 
los Obispos, se la llama así por las efigies que tiene en los medallones, debajo 
del Cordero: san Toribio, san Efrén, san Dictino y san Genadio. Sobre el 
tímpano del frontón esta presidido por la figura de Dios Padre. Una hornacina 
contiene la imagen de madera de la Asunción de la Virgen María. Tiene dos 
torres cuadradas a los pies, con chapiteles de pizarra.  
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El interior, la planta este dividida en tres naves, las capillas laterales se 
levantan dentro de los contrafuertes. Las columnas nervadas sujetan arcos 
apuntados y una bóveda de crucería decorada con florones colgantes, 
rosetones, plataformas y claves policromadas con escudos.  

La cabecera tiene el presbiterio con el retablo mayor,  diseñado de 
Gaspar Becerra en 1558, obra cumbre del estilo romanticismo en España, fue 
dorado por Gaspar de Hoyos y Gaspar de Palencia. Está dividido en t res 
niveles y un ático con un iconostasio. Cinco calles donde sobresale la central. 

El primer cuerpo se representa 
grutescos decorados con animales, 
quimeras y decoración vegetal; 
sobre el segundo cuerpo formado 
por el escalón superior con basas 
áticas y capiteles corintios; el 
tercer cuerpo las columnas son del 
orden dórico donde se encastra el 
sagrario; en el tímpano se 
encuentra el Padre eterno. Sobre el 
retablo se representan escenas 
religiosas siguiendo las pautas del 
concilio de Trento, los misterios de 
la vida de Jesús, de la Virgen María 
y de los Santos, basados en el 
dogma católico recién aprobado.  

La Virgen María es la 
protagonista del retablo mayor y 
aparece en todas las escenas: 
desde la Concepción con el abrazo 
del san Joaquín y santa Ana; hasta  
la coronación por su hijo 
resucitado; el Nacimiento de 
María; los desposorios; la 
Anunciación; la adoración de los 
pastores; circuncisión; la 

adoración de los reyes Magos; la presentación en el templo, muerto en los 
brazos de María; la Ascensión y Pentecostés. 
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Sobre el iconostasio del retablo se representan san Esteban, san Benito, 
santo Domingo, san Gregorio, san Magno, san Jerónimo, la Virgen María, 
Cristo Crucificado, Juan Evangelista, san Ambrosio, san Agustín, san Francisco 
de Asís, san Antonio de Padua y san Lorenzo 

Enfrente, se encuentra el coro  se abre mediante una magnifica reja 
renacentista construida en el 
siglo XVII. La sillería fue 
realizada en madera de nogal 
en el siglo XVI, cada silla tiene 
el respaldo donde se 
representan medias figuras, 
éstas, están asomadas 
acompañadas de pequeños 
monstruos o querubines en los 
ángulos superiores, 
principalmente estan divididos 
en personajes romanos, 
patriarcas, profetas y figuras de 

antiguo testamento.  
En el centro del coro esta el facistol, fue construid o en 1678 en madera 

de nogal, es de gran tamaño que permite colocar los grandes libros abiertos. 
Para lograr una fácil lectura permite girarse sobre su eje central.  

En la parte más alta se coloco el órgano del siglo XVIII, construido con 
alguna de las piezas del anterior órgano del siglo XIV, su estilo exterior es 
barroco, con tallas doradas y motivos vegetales.  

El trascoro esta presidido por un retablo neoclásico, decorado con 
madera dorada, piedra de mármol, bronces y alabastro, en la hornacina 
central esta presidido por la Virgen de la Valvanera, patrona de la Rioja.  

En el ábside del evangelio esta presidido por la capilla de la Majestad y 
del Santísimo, el retablo fue construido por Juan de Peñalosa, que también 
pinto las tres pinturas dedicadas a san G enadio, santa Teresa de Jesús y la 

imposición de san Ildefonso.  
En el centro, el retablo esta 

presidido por la imagen bizantina-
románica de nuestra señora de la 
Majestad de principios del siglo XII, 
posteriormente se le añadió un 
chapeado de plata y una corona 
completa en el siglo XVIII. En el 
siglo XX se añadió un sagrario del 
siglo XVI. 

A lado izquierdo hay un 
cuadro, obra de Juan de Peñalosa, en 

el se representa la escena de un milagro, pero su verdadero valor es porque 
aparece la ciudad de Astorga mientras se esta derribando la catedral 
románica y construyendo el actual edificio, lo que nos da una imagen de cómo 
fue la antigua catedral románica  
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La primera capilla del lado de la epístola esta dedicada a la Magdalena, 
el retablo es de 1710 con un estilo ch urrigueresco, las columnas son 
salomónicas. Sobre la hornacina central está la imagen de la Magdalena y 
sobre el ático la imagen barroca de san Juan Evangelista dentro de una 
hornacina con un arco trilobulado. La Magdalena fue una de las mujeres que 
se encontraba al pie de la cruz. Ella fue al sepulcro de madrugada del 
domingo de resurrección para embalsamar el cuerpo de Jesús, fue la primera 
persona que una vez resucitado Jesús la reconoció y corrió anunciar el buena 
noticia.  

Si continuamos por la misma nave encontramos la capilla de santa 
Teresa de Jesús, obra de Juan de Peñalosa y Sandoval, realizada dentro del 
primer cuarto del siglo XVII. Además de la imagen de la santa, en la parte 
baja, se representa a: san Jerónimo, san Gregorio Magno, san Ambrosio y  san 
Agustín, sobre la calle de la izquierda a: santa Paula y santa Clara; en la calle 
de la derecha santa Teresa y santa Escolástica.  

 
Enfrente, un pequeño retablo rococó del siglo XVIII, esta presidido en la 

hornacina central con la figura sobre una tab la pintada con la Virgen de 
Guadalupe de México, se la distingue por las estrellas que adornan el manto 
azul, en la parte inferior se representa escenas de la vida del indio Juan 
Diego. El retablo esta coronado con la figura del Niño Jesús de la Pasión del  
siglo XVIII, se le llama así, porque tiene los atributos del Ecce Homo, con su 
pelo natural.  

En el lado izquierdo des falso 
transepto está presidido por la 
capilla de la Purísima, esta formado 
por un cuerpo y tres calles con un 
ático. En el centro del banco esta el 
sagrario custodiado por dos 
ángeles. Las pinturas son de Juan 
de Peñalosa: a la derecha la 
Anunciación del ángel a santa Ana; 
la Anunciación del ángel a san 
Joaquín; sobre el ático el lienzo con 

el abrazo de Joaquín y Ana ante la puerta dorada de Jerusalén. La calle central 
esta construida con cuatro columnas corintias donde se encuentra la talla de 
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la Purísima, obra de Gregorio Fernández. En las calles laterales se hallan 
cuatro lienzos de Peñalosa donde se representan metáforas del Cantar de l os 
Cantares y con letanías de la Virgen.  

En el pequeño ábside de la epístola se encuentra la capilla de san 
Jerónimo, fue tallada a instancias del mecenas fray Nicolás de Madrid, que fue 
obispo en Astorga de 1655 a 1660. Esta presidido por la talla de san 
Jerónimo, obra de Lucas Gutiérrez que representa al santo en una cueva en 
Belén, donde se retiro a meditar y orar, esta enmarcado con cuatro columnas 
con capiteles corintios. Sobre el ático una pintura de Bartolomé Vicente 
donde se representa los azotes recibidos por el santo.  

La siguiente capilla de la nave de la epístola esta dedicada con el 
retablo a san Juan Bautista, en el centro nos indica la fecha de su 
construcción 1660, con sus cuatro capiteles corintios se enmarca la figura de 
san Juan Bautista, que mide 1,82 metros y su estilo barroco, donde se 
muestra las hendiduras del tórax, brazos y piernas, los músculos, huesos y 
venas, es una escultura que parece tener vida, obra de Mateo de Prado.  

Mas adelante en la misma 
nave se puede ver el retablo de san 
Miguel en un estilo hispano-
flamenco, obra de 1530 y el autor 
se le llamo el maestro de Astorga. 
Consta de un banco y dos cuerpos 
divididos en tres calles. Se pintan 
escenas de la Pasión de Cristo, en el 
centro Jesús crucificado y encima la 
escultura de la Virgen. Abajo, a los 
lados de la predala central tiene a: 
san Lorenzo, Santiago, san Andrés y 

san Martín de Tours.  
El retablo de san Lorenzo es de estilo churrigueresco, donde se 

combinan las columnas salomónicas. En la hornacina central se encuentra l a 
imagen de san Lorenzo, diacono que porta en su mano izquierda el 
instrumento de su tortura, en su derecha porta un ejemplar de la Biblia, 
sobre la clave del arca se marca la fecha 1671.  
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La capilla de san José tiene un retablo de estilo barroco pre -

churrigueresco marcado con la fecha de construcción en 1699, en la 
hornacina central se encuentra la imagen de san José con el Niño de la mano. 
Tiene unos nichos vacíos que se hicieron para colocar los bustos de los 
obispos que mandaron construir la catedral, p ero no fueron terminados.  

Enfrente, siguiendo en la nave de la epístola se encuentra un pequeño 
retablo de san Blas, fue tallado en el siglo XVIII, con la imagen del santo que 
el cabildo puso a mediados del siglo XX. Tiene una reliquia del santo que se 
venera en su fiesta, el día 3 de febrero.  

Debajo de la torre de la epístola se encuentra la capilla con el Cristo de 
las Aguas, es una talla gótica del siglo XIV, la cruz que lo sujeta no es de la 
misma época. Es el Cristo al que se dirigían las oraciones de los astorganos 
para que lloviera en tiempo de sequía.  

 
La visita al museo catedralicio se inicia por 

la antigua capilla de san Ildefonso con una amplia 
exposición de numerosos de los resto románicos de 
la antigua catedral, como un zócalo románico de 
finales del siglo XII; una escultura con una cabeza 
del siglo XII; una virgen románica con el niño 
policromada del siglo XIII; una cruz procesional de 
Castropodame, construido en plata cincelada y 
fundida en 1592, obra de Duarte Serano; una Virgen 
con el niño, románica y policromada del siglo XIII; 
la imagen de santa Bárbara en madera policromada 

del siglo XVI; la imagen de la Virgen sedante con el Niño, realizada en madera 
policromada del siglo XIII; una pintura esmaltada del Calvario del taller de 
Limoges, tercer cuarto del siglo XVI; la imagen de un niño con una bola en la 
mano es obra de Gaspar Becerra, en madera policromada de 1560; un óleo 

sobre tabla gótica, titulado la 
Invención de la Cruz, pintada 
en el siglo XV.  

La siguiente ala esta 
dedicada a la pintura gótica: 
el óleo sobre tabla “Aparición 
de Cristo resucitado a los 
apóstoles”, obra anónima del 
siglo XV; el óleo sobre tabla 
donde se representa a 
Santiago a caballo, obra 
anónima del siglo XVI; la 
imagen en madera de la 
Virgen con el niño, preciosa 

obra gótica donde aparecen unos magníficos ropajes flamencos, obra anónima 
de finales del siglo XV; la imagen policromada de la Virgen con el niño, 
realizada en madera durante el siglo XIV; dos oleos sobre tablas donde nos 
cuentan “El entierro del Señor”, obras del siglo XV-XVI; oleos con las 
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tentaciones, muertes y tormentos de san Antonio Abad del primer cuarto del 
siglo XVI; tres oleos extraídos de un retablo donde se muestra san Francisco y 
san Antonio de Padua del siglo XVI; cuatro oleos donde se represen tan san  

Pedro de Verona y santo Domingo, del primer tercio del siglo XVI.  

                                      Detalle del cuadro de san Antonio,  catedral  de Astorga (León)  

Pasamos a un amplio pasillo con arcos donde se representan obras de 
pintura góticas: un óleo sobre tabla “el juicio de santa Marina”, del primer 
cuarto del siglo XVI; sobre los arcos góticos de la pared de la sala, se 
encuentran varias estatuas yacientes de obispos; los óleos de varias 
secuencias tituladas “El puente de la vida y la r eina Lupa” pintadas a finales 
del siglo XV; dos oleos que muestran al santo Obispo y santa Catalina de 
Alejandría, obras del siglo XVI.  

Sobre una de las galería del claustro se exponen una amplia colección 
de esculturas: entre las imágenes de los bustos de  los obispos se encuentra la 
de Alfonso, fue el constructor de la catedral, obra anónima de 1548, destaca 
esta colección por la desproporción de las manos y los objetos; una de las 
obras maestras que podemos ver en esta zona es el Sarcófago Paleocristiano 
de Astorga, fue encontrado en san Justo de Vega, realizado en mármol blanco 
decorado con un friso continuo, representando seis escenas de inspiración 
cristiana, de izquierda a derecha: la Resurrección de Lázaro, el Arresto de 
Pedro, el Milagro de la Fuente , Adán y Eva, la Multiplicación de los Panes y 
los Peces, el sacrificio de Abraham: La fecha es del año 316 d.C., fue tallada en 
Roma. Aquí vemos una copia porque el original se encuentra en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid.  

 

La antigua sala capitular, esta 
un recientemente descubierto 
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artesonado, sobre vitrinas una colección de ropas de obispos y ornamentos 
litúrgicos, en el centro una colección de facsímiles con los Beatos que 
dependen del famoso “scriptorium” de Tabara (Huelgas y Gerona), tres 
volúmenes de la Biblia de san Luis, el Martirologio de Usardo y varios libros 
de Horas. Sobre las paredes cuatro tablas con el apostolado del siglo XVI, 
pintadas al óleo; en una vitrina aparte el Misal Asturicense de 1523, obra 
impresa más antigua conservada en la provincia de León.  

Entramos en la sala I, es la más importante y significativa del museo 
catedralicio: un tríptico flamenco con el Descendimiento, obra anónima del 
siglo XVI; un retablo gótico flamenco de transición, obra entre de los siglos 
XV y XVI, procede de la iglesia de Valdeviejas.  

Otra de las obras importantes de la sala es la imagen de san Toribio, 
patrono de la diócesis, obra de Gaspar Becerra del siglo XVI. Esta talla estuvo 
situada en el retablo mayor de la catedral, se realizo entre 15 59 y 1562. La 
figura destaca por los bonitos pliegues de sus ropajes y la morbidez del 
rostro y un espíritu calmado clásico presente en toda la figura.  

El santo aparece vestido de pontifical, en el acto de dar la bendición, 
esta marcado por el estilo renacentista. 

El arcón románico “Arcón de Carrizo”, procede del Monasterio de 
cisterciense de Santa María del Carrizo de la Ribera (León), fue construido en 
la segunda mitad del siglo XIII, presenta una estructura formada por un 
cuerpo prismático sostenido por unos pies y la tapa es una artesa invertida, 

realizada en madera, reforzado 
por clavos y cinchas de hierro 
forjado. 

El frente esta decorado con 
un conjunto de pinturas pintadas 
al temple dentro del estilo gótico 
lineal.  

La composición inferior se 
articula mediante arquerías de 
medio punto, que cobijan en 
Pantócrator acompañado del 
Tetramorfos, en el centro, y el 

apostolado individualizado en los lados. En la tapa se representan escenas de 
la vida y la pasión de Cristo, en registros desiguales. Las escenas superiores 
representan: la Anunciación, la Visitación, la Natividad y el baño del Niño, el 
Anuncio de los Pastores, y la Adoración de los Magos.  

En los registros inferiores se representa: la Presentación en el Templo, 
el Bautismo de Cristo, las Tentaciones , la Resurrección de Lázaro, la Entrada 
en Jerusalén, la última Cena, el Expolio, la Crucifixión y la Resurrección.  

El arcón tuvo un uso litúrgico, además de relicario, como frontal del 
altar, aunque este tipo de muebles se empleaba en sitios profanos.  
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Es una obra eminentemente románica porque tiene como directriz 
influir sobre el pensamiento cristiano, y aprovecha las vías de comunicación 
entre Roma y Santiago para dinamizar ese pensamiento no solo en la vida 
religiosa sino también artística e intelect ual. 

La última obra es la arqueta de san Genadio, fue un regalo del rey 
Alfonso III primer monje y obispo de Astorga, primeramente se empleo como 
reserva de la eucaristía. Esta construida en plata repujada sobre un alma de 
madera. En la cumbre esta la talla del Cordero místico y se lee la inscripción 
de los reyes donantes: ADEFONSUS REX SCEMENA REGINA.  

El arcón tiene una estética de raíz bizantina, marcado sobre los rostros, 
cabellos blancos para identificar la ancianidad, caras imberbes para indicar la 
juventud, también hay mucha dificultad para indicar la infancia, el niño es un 
adulto de pequeño tamaño. La indumentaria de los apósteles sigue la 
tradición bizantina del siglo VI, desprovista de todo tipo de lujos, ocultando 
su anatomía sobre pliegues muy marcados. La forma que tienen las figuras de 
bendecir mostrando la palma de la mano, como se ve en algunos apóstoles.  

 

 
Museo del Chocolate 

En 1994 nace este pequeño museo a través de la iniciativa privada de un industrial 
de Astorga apasionado de la tradición chocolatera de la ciudad. El museo cuenta con 
cuatro salas, donde podemos ver todos los procesos que intervienen en la elaboración del 
chocolate. Además en la tienda del museo, podemos aprovechar la visita para comprar 
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todo tipo de chocolates. También puedes comprar chocolate en gran cantidad de tiendas 
en todo el pueblo. 

 
Muralla medieval 

Astorga tuvo 3 murallas romanas. La 
primera tenía un doble foso defensivo con 
dos trincheras en forma de V. En el siglo I, se 
construyó sobre la anterior la segunda 
muralla con 2 torres circulares. A finales del 
siglo III, se levantó la tercera, que consta de 
27 cubos semicirculares y 5 m de espesor.  

Finalmente fue reaprovechada en 
época medieval, la que hoy podemos 

contemplar en el paseo Blanco de Cela. 
Detrás del ábside de la catedral, encontramos restos del acceso al recinto, la llamada 
Puerta Romana. 

Museo Romano 
Se halla en el edificio romano denominado 

“La Ergástula”, cuyo uso hay que ponerlo en 
relación con el foro de la ciudad antigua (Astúrica 
Augusta), el cual fue recuperado integralmente y 
ampliado con la construcción de dos nuevas 
plantas. 

La exposición recoge los importantes 
hallazgos encontrados en las excavaciones 
arqueológicas que constituyen la historia de la 
ciudad. 

Iglesia de San Bartolomé 
Es el templo más antiguo 
de Astorga, posee estilos 
de diferentes épocas: 
románicos, mozárabes, 
góticos y barrocos. 
Es la sede de 
la Hermandad de los 
Caballeros del Silencio, 
albergando en su interior 
diversas imágenes de 
dicha Hermandad, tales 
como el Ecce Homo, la 
Virgen del Rosario o la 
Virgen de las Angustias. 
 
Dulces típicos de Astorga 

Recorriendo Astorga nos damos cuenta la 
cantidad de tiendas en las que elaboran de forma 
artesanal, todo tipo de dulces como mantecadas, 
hojaldres o merles. Fruto de una tradición 
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repostera de siglos, ha hecho a Astorga una de las capitales dulces del noroeste. 
Durante el siglo XX hubo en Astorga 49 fábricas de chocolate, lo que nos da una 

idea de la importancia que tuvo el chocolate en la comarca, gracias al clima frío de la 
zona, que era ideal para el enfriamiento rápido de los productos elaborados con 
chocolate. 

 
Ayuntamiento 

Situado en la Plaza Mayor, las obras comenzaron en 1683 dirigidas por Francisco 
de la Lastra para ser terminadas en 1704. El edificio fue reformado por Andrés Lozano en 
1994, conservándose la armoniosa fachada original del edifico, típica del barroco civil 
leonés; dicha fachada exhibe una tipología herreriana semejante a la fachada catedralicia, 
y cuenta con sendos chapiteles sobre las torres de clara influencia flamenca. 

En la fachada del edificio encontramos numerosos elementos arquitectónicos 
decorativos, destacando en el remate central, tanto el escudo real , como el reloj obra del 
maestro relojero Bernardo Franco, a los lados del reloj se encuentran los maragatos Juan 
Zancuda y Colasa , desde 1748 estas figuras autómatas vestidas con el traje típico 
regional, se mueven a todas las horas en punto para golpear la campana del reloj con su 
mazo y hacer sonar las horas. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

En 1471 el Marqués de Astorga otorgó un privilegio según el cual, todos los martes 
se celebra el mercado de la ciudad en la Plaza Mayor y plazas aledañas, esta mercado 
centenario ofrece al visitante la posibilidad de adquirir artesanías y productos 
gastronómicos de la zona. 
La Plaza Mayor 
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La Plaza Mayor, porticada y de planta cuadrangular, está asentada sobre parte del 
antiguo foro romano de Asturica, por lo que lleva siendo plaza pública desde más de 
2.000 años en Astorga. 

Es un espacio de encuentro para los astorganos que cobra especial vida los martes 
,ya que en ella se celebra desde época medieval el mercado de la ciudad, en el que 
numerosos vendedores ofrecen verduras y hortalizas de las huertas cercanas, fruta, 
productos tradicionales, sobre todo embutidos, cecinas y quesos, productos de 
temporada, textil y calzado etc… 

La plaza es también el escenario de destacados acontecimientos de la vida cultural 
y de las festividades de Astorga, ya que en ella tienen lugar desde eventos relacionados 
con las procesiones de Semana Santa y otras festividades religiosas, hasta los pregones de 
fiestas y Sábado de Piñata que se realizan desde el balcón del Ayuntamiento, también las 
ferias del comercio y la industria local eligen la plaza para su celebración y numerosos 
actos relacionados con las fiestas de recreación histórica de la ciudad como Astures y 
Romanos o las recreaciones ambientadas en la época napoleónica se desarrollan en la 
Plaza Mayor. 

El Ayuntamiento con su elegante fachada barroca preside la plaza y le confiere un 
valor añadido por la singularidad de su arquitectura de finales del siglo XVII. 
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                                MURALLAS DE ASTORGA 

La muralla romana de Astorga, visible en la actualidad, se construye a finales del 
siglo III d.C. o principios de la siguiente centuria en el marco de un proceso de 
fortificación que tuvo lugar en la Península Ibérica y que afectó con mayor intensidad al 
noroeste hispano. Las causas que motivaron su construcción se asocian a un periodo de 
inestabilidad vivida en los últimos años del imperio romano, especialmente originada por 
las incursiones de los pueblos bárbaros desde el centro de Europa. 

Tiene una longitud de 2’2 km. y abraza un recinto de 26 Ha. de superficie. 
Presenta las características de otras muchas fortificaciones construidas en este 

mismo momento (León, Lugo, Cacabelos…), destacando el considerable engrosamiento 
de sus lienzos – entre 4 y 5 metros – con respecto a recintos construidos en épocas 
anteriores, y la altura de las torres que lo jalonaban. 

Los lienzos de la muralla de Asturica se construyeron con dos paramentos de 
mampostería sin trabajar, fundamentalmente piedra del país –cuarcita – , sobre los que 
se vertieron sucesivas tongadas de un núcleo de hormigón – Opus Caementicium – . 

En las zonas de mayor prestigio, como es el caso de las puertas, se dispone un 
aparejo de grandes sillares de granito del género Opus Cuadratum, en muchos casos 
reaprovechados de construcciones anteriores, que aporta monumentalidad a la 
construcción. La llamada Puerta Romana es la única que se conserva contemporánea a la 
edificación de la muralla y sus restos se pueden visitar en el parque del Melgar. 
 
       EVOLUCIÓN HISTORICA DEL RECINTO AMURALLADO DE ASTORGA 

Establecer la evolución del recinto amurallado astorgano es, en buena medida, 
hablar de la historia de la ciudad, de la que corre pareja. Durante época romana no existe 
constancia de acontecimientos bélicos a los que se enfrentara esta construcción y que 
permitiera experimentar su funcionalidad. En el siglo VI, existen algunas noticias sobre el 
asalto de Teodorico y posterior saqueo. 

Lo cierto es que la solidez de esta muralla permitió a la ciudad constituir una 
auténtica plaza fuerte en la Alta Edad Media, durante el avance del reino asturiano hacia 
el Sur. Tras una serie de intentos infructuosos de asegurar la ciudad, la repoblación 
efectiva se daría bajo el reinado de Ordoño I, hacia el año 853, y parece que, tras las 
campañas de Alfonso III, la frontera debió quedar lo suficientemente alejada, como para 
que el rey Magno tomase Astorga como sede de su corte y se enterrase en su Catedral. 
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Los acontecimientos posteriores llevaron a su sucesor Ordoño II a asentarse 
definitivamente en León abandonando la antigua capital asturicense. 

En lo sucesivo, la ciudad no sufrirá más que esporádicos episodios bélicos. A fines 
del siglo X experimenta el asalto de Almanzor que, según las 
fuentes de la época, desmocha las torres. Más adelante, a 
finales del siglo XII será asediada por Alfonso de Aragón y por 
Alfonso VIII de Castilla, resistiendo ambos envites. 

A finales del siglo XIII se documentan reparaciones 
de la mano del obispo Nuño, a quien se le atribuye una 
importante labor constructiva en la ciudad de Astorga, no 
obstante, desconocemos el alcance que tuvieron estas 
intervenciones, que pudieron haber transformado 
sensiblemente el aspecto de la fortificación romana. 

En épocas sucesivas se registran acciones menores, 
hasta la guerra de la Independencia, etapa clave 
para comprender los cambios experimentados en su 
fisonomía. Las destrucciones provocadas por el duro 
asedio francés serán sustanciales, dado que buena parte de los 
muros fueron abatidos por la artillería, 
fundamentalmente en tramo Norte y Este. A ello hay que 
unir que el ejército español, una vez recuperada la ciudad, 
procedió a demoler parte de lo que aún quedaba en pie 
para evitar su vuelta a manos de los franceses. 

Desde este momento, la historia de la muralla de 
Astorga es un continuo intento de reconstrucción que llega 
hasta nuestros días, motivado por los problemas, casi irreparables, ocasionados por la 
artillería en la guerra de la Independencia y el progresivo descalzamiento de la 
estructura defensiva, que han venido provocando numerosos derrumbes en diversos 
puntos de su trazado. 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Jardines del Palacio episcopal, visita gratuita durante los horarios de apertura del Palacio 
Episcopal. 

                            CELDA  DE  LAS  EMPAREDADAS 
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La Celda de las Emparedada se encuentra situada entre la Capilla de San Esteban y 
la Iglesia de Santa Marta que está dedicada a la patrona de la ciudad, y fue inaugurada en 
1741. Las bóvedas de la iglesia están abundante mente decoradas con yeserías 
geometrizantes y figurativas. En el interior se puede ver un conjunto de tablas realizadas 
por Gaspar de Palencia, colaborador de Gaspar Becerra. La Capilla de San Esteban 
pertenece a la Cofradía de las Cinco Llagas, data su origen del siglo XIV cuando tiene lugar 
la unión de todos los gremios urbanos. 

Durante la Edad Media, de forma voluntaria como expresión extrema del 
misticismo religioso, había mujeres que entraban de por vida y de forma individual en 
esta celda para realizar de penitencia y oración, el acceso a la celda se tapiaba quedando 
solo dos ventanas una que daba al exterior de la calle , que es la que se puede observar 
hoy, y otra que comunicaría con la capilla mayor de la iglesia contigua y permitía a la 
emparedada escuchar las misas y demás oficios sagrados. Los gremios y cofradías de la 
ciudad donaban anualmente una cantidad de dinero para la manutención de las 
emparedadas, también los fieles en sus testamentos hacían donaciones para cubrir las 
necesidades de estas mujeres.  

La inscripción del Eclesiatés, visible aun hoy sobre la pequeña ventana exterior 
mantiene el recuerdo de estos emparedamientos femeninos llevados a cabo en la 
pequeña celda: Acuérdate de mi juicio, porque asi será también el tuyo. A mí ayer, a ti 
hoy. 
LOCALIZACIÓN   C/ Santa Marta s/n 
La visita es solo exterior y gratuita, se puede ver entre la iglesia y la capilla la ventana con 
la reja y sobre ella la inscripción en latín, no se puede visitar el interior de la celda. 

 
ASTORGA, LA CAPITAL DE LA MARAGATERÍA 
Astorga, parada importante del Camino de Santiago, antigua Astúrica Augusta, 

capital de la Maragatería… muchas razonas para visitar la ciudad y muchas cosas que ver 
en Astorga: la catedral, el palacio episcopal, el ayuntamiento… Aunque puede que una de 
las cosas más conocidas sea su gastronomía y, concretamente, su cocido maragato. 

 ¿Has oído hablar alguna vez del País de los 
Maragatos? Pues existe y está en Castilla y León, 
concretamente en el centro de la provincia de León. Es la 
comarca de la Maragatería y, aunque no la hayas oído 
nombrar nunca, seguro que te suena su capital: Astorga. 
Una vez en su Semana Santa y dos veces haciendo el 
Camino de Santiago no nos han dado para ver todo lo que 
la ciudad conserva –con una historia que se remonta a los 
romanos podemos asegurar que hay mucho–A lo largo de 
la historia han surgido muchas teorías-leyendas sobre el 
origen del nombre maragato, el habitante de la 
Maragatería. Desde mauri capti –moros cautivos– hasta 
mar a gatos –comerciantes que llevaban pescado desde 
Galicia, el mar, hasta Madrid, los gatos–, pasando por 
Marc-Hekaat o Mar-kaat –cabalgar en antigua lengua 
celta–, marabots –una orden sacerdotal del norte de 
África de los siglos X y XI– o Barag Wata –una tribu del 
norte de África del siglo VIII relacionada con el judaísmo–. 
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El término maragato (quizá del latín *mauricatus 'hecho moro' o 'morohablante'; 
cfr. romance navarro bascongado, del lat. *uasconicatus, y romançado, del lat. 
*romaniceatus) hace referencia a pobladores de la provincia de León, España, que ha 
dado nombre a la comarca de la Maragatería. 

Hasta comienzos del siglo XX los maragatos se 
caracterizaron por utilizar una vestimenta que les era 
típica, practicar la covada y, siendo una población 
emprendedora y viajera, recorrer con carromatos el 
oeste y el centro de España, vendiendo 
principalmente productos artesanales que realizaban 
en su comarca, en especial, en poblaciones tales como 
Astorga, Brazuelo, Castrillo de los Polvazares, Lucillo, 
Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas y Val de 
San Lorenzo. 

Sobre el origen del término maragato se han 
barajado diversas hipótesis: una de ellas apunta a que 
su denominación (que proviene de la suma de los 
términos 'moro' y 'godo') proviene debido a su 
ascendencia germánica, ya que fueron bárbaros que se 
convirtieron al Islam tras la islamización de España y 
adoptaron la vestimenta peculiar que los caracteriza. 
Otra indica que su nombre proviene de una prenda 
característica de este colectivo, las maragas. 

 
Mitos en torno a los maragatos 

Aunque los maragatos fueron un colectivo que mantenía cierto grado de 
aislamiento, más por intereses económicos y mercantiles, lo cierto es que se les ha 
negado reconocimiento de ser una etnia como tal, pues 'maragato' se confundió 
únicamente con todos aquellos que practicaban la arriería o venta ambulante, práctica 
comercial muy extendida en la provincia de León y el resto de Europa. Se han creado una 
serie de mitos que en muy pocos casos corresponden con la realidad: su vestimenta no 
tiene nada de árabe, sino que responde a una moda del siglo XVIII que se extendió por 
muchos puntos de la península ibérica y Europa. Como ejemplo valgan las similitudes 
entre los trajes bretones de la Bretaña Francesa y los maragatos. Otro mito extendido son 
las supuestas filiaciones con antiguas poblaciones moras, pero en verdad nadie ha podido 
atestiguarlo ni genética ni históricamente más que por divagaciones sobre el origen del 

nombre. 
Forma dialectal 
En realidad, como el grupo cerrado que 

fue, desarrolló algunas expresiones 
características y, probablemente –al decir de los 
cronistas de otras épocas-, un acento 
determinado, que contribuyó a remarcar estas 
diferencias. Ahora bien, considerar estas 
variaciones (que, sin duda, las hubo, aunque 
sobre todo fonéticas) como un dialecto 
equiparable, por ejemplo, al bable asturiano, 
parece excesivo. 
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Recordemos que la provincia leonesa ha sido desde muy antiguo un lugar de 
transición lingüística, donde la forma dialectal leonesa, con base castellana, se ha 
enriquecido con múltiples variedades romances, entre las que destacarían las 
procedentes del gallego/portugués. Que el mismo castellano se impusiese tardíamente 
como lengua culta por estas latitudes y la marcada influencia de formas dialectales 
fronterizas, también con acusada presencia de la antigua lengua gallega, fuerzan a 
componer un romance muy particular y bello. 

Los ejemplos son incontables, pero por citar sólo tres, que considero reveladores 
de lo anterior, diríamos que al cerdo se le llama “gocho” como en Galicia, al roble, 
“carbayo”, como en Asturias, o al hacha pequeña “macheta”, como en la comarca de 
Sanabria (Zamora) y en otros lugares del antiguo reino leonés. De hecho, este último 
término el DRAE lo ubica en las provincias de León y Salamanca, lo mismo que Mª 
Soledad Díaz, que lo recoge como propio del léxico leonés. 

Es difícil rastrear el curso y devenir de estas formas dialectales eminentemente 
orales. Por tanto, no queremos omitir esta antigua cancioncilla maragata[45], que recoge 
Santiago Alonso y transcribe en su libro Emilio Rovalo[46]. Desde luego, a un oído 
castellano, le suena más a gallego que a otra cosa: 

“¡Oh rapazas!  ¡Oh muyieres!; Pur que sodes perezousas;  ¿Nun vedes qu´aquestas 
ñives;  Trayen fugazas y tortas?; Delante estos asadores;  Que respetarun las fieras;  Nun 
temades en culgari;  Llardu, butiello y murciellas;  Prepara lus aguinaldus;  Mas que sean de 
regiellas,;  Y  nosoutros vus daremus; Cagayas pa las mundiellas.;  Las cabras y las ugüellas;  
Vus daran si lu faceis; Muchus cabritus y años;  Qu´han de ñacer todos reis”. 

Rituales ancestrales 
Por último, queda reseñar algunos 

ritos muy interesantes que parecen 
haberse dado en la Maragatería, en 
especial el conocido como “arado de la 
nieve” y el de “la covada”.  

Supuestamente, ambos rituales 
apuntan un origen matriarcal y despiden 
un aroma precristiano, que hace las 
delicias de los etnógrafos actuales. No 
obstante, admitiendo que se practicaron 
(en el caso del arado de la nieve 
contamos con muchas más evidencias), 
sabemos que han desaparecido hace por 
lo menos un siglo, quizás más, y no 

contamos con ningún testimonio de primera mano. 
En concreto, con la práctica conocida como “la covada” se da, además, la 

circunstancia, de haber sido considerada vergonzante y originado cierta polémica. Pero 
antes de continuar debemos explicar de qué se trata: Básicamente, tras el parto, el 
marido se acostaría suplantando a la madre, quedándose durante un tiempo a solas con 
la criatura. O bien, junto con la madre, permanecerían los tres en la cama, lo que resulta 
más lógico. 

Esta costumbre se ha interpretado de modos muy diversos y desde perspectivas 
enfrentadas. Por un lado, se ha querido ver desde un punto de vista mágico, asumiendo 
que el varón protector intentaría atraer sobre él los espíritus malignos que acechan al 
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lactante y a la debilitada madre. Por otro, desde una vertiente social, como tácito 
reconocimiento de su paternidad, acogiendo al hijo recién llegado. 

Pues bien, aunque a la luz de nuestros valores actuales veamos a la covada incluso 
con cierta simpatía, despertó reacciones airadas por parte de algunos integrantes de los 
pueblos a los que se les atribuía. Porque hay que decir que no sólo se ha circunscrito al 
ámbito de la Maragatería, sino que ha sido referida a todo el norte peninsular, sobre todo 
a los vascos de ambos lados de la frontera, a algunos enclaves asturianos y a los 
cántabros del Valle del Pas. 

Caro Baroja o Telesforo de Aranzadi, entre otros 
muchos, se ocuparon de la covada. Pero las referencias 
más antiguas las encontramos en Plinio y Estrabón, que 
ya habían reparado en esta práctica y la asimilaban a las 
costumbres de los astures. 

No sabemos a ciencia cierta si se dio alguna vez 
en el seno de la Maragatería, aunque es probable. Pero 
más probable aún es que no sólo se haya dado aquí, sino 
en otros –y numerosos- puntos del norte peninsular, 
por mucho que se haya querido ocultar por algunos 
autores oriundos de estos lugares. ¿La razón? Fácil: consideraban que esta práctica 
suponía un demérito de sus compatriotas presentes o pasados, un menoscabo para su 
virilidad, ya que, al menos con ocasión de un nacimiento, se comportaban como mujeres. 
Eso, por no hablar de lo poco ortodoxo del rito a la luz de la cultura cristiana. En 
definitiva, una costumbre “afeminada” y pagana, que no convenía airear. 

Respecto al “arado de la nieve”, se trata de una tradición que podría inscribirse 
dentro de los ritos carnavalescos, propios del invierno, y que tiene lugar durante el 
primer día del año. 

Se lleva a cabo por mozos de la localidad y, según los testimonios, experimenta 
ligeros cambios según se desarrolle en una u otra población de la comarca. Pero los 
rasgos comunes –que son mayoría- prevalecen y dan consistencia a este particular ritual, 
que consiste en realizar un arado simbólico y caricaturesco, que viene a ser algo así como 
el arado tradicional en la Maragatería, pero a la inversa. Es decir, lo mismo que el 
akelarre o misa negra, sería una misa “al revés”, pues aquí, aunque, lógicamente, sin esa 
trascendencia demoniaca y salvando las distancias, de lo que se trata es de ejecutar esta 
faena rural y cotidiana, invirtiendo sus principales elementos. 
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Por tanto, este arado de la nieve, al contrario que el arado tradicional maragato, 
será desempeñado por hombres, aunque, eso sí, disfrazados burdamente de mujeres. 
Estos son “los zamarrones”, unos personajes carnavalescos que sólo hacen su aparición 
en fechas muy determinadas, como éstas de la noche vieja y del año nuevo. Representan a 
tipos burlescos, que se mofan de las normas de conducta vigentes para el resto del año, y 

reclaman aguinaldos a los vecinos. Son conducidos por 
un histriónico personaje, denominado “el birria”, que 
suele ser el encargado, además, de ridiculizar a sus 
vecinos contando, medio en broma medio en serio, todo 
aquello que, en circunstancias “normales” no se puede 
contar, o está considerado tabú. 

El birria es en sí otra parodia, el capitán o el jefe 
de los zamarrones, que destaca por ser el más 
estrafalario y loco. Pero retornando al arado de la nieve, 
en esta ceremonia, en vez de ararse en la tierra, se ara 
en la nieve –de ahí el nombre- y en vez de sembrarse 
simiente, se arrojarán a los surcos piedras o 
defecaciones caprinas. 

Mientras tanto, el birria amenaza, vocifera o 
canta, alude a sus vecinos y pide aguinaldos para sus 
zamarrones, 

 

 Fiesta Astures y Romanos en Astorga                               

Desde el 23 de julio, que ya comienza 
algunas actividades, y hasta el 29 de julio se 
celebra en la Ciudad de Astorga la Fiesta de 
Ástures y Romanos (Declarada de Interés 
Turístico Regional), Dedicada a rememorar 
la vida de cuando la ciudad era llamada 
Astúrica Augusta. Entre una veintena de 
actos, destaca el mercado astur-romano,  
emplazado en la plaza de Eduardo Castro. 

Estas fiestas son un referente 
recreacionista y lúdico ambientado en los 
albores de nuestra era, momento de la 
fundación de la ciudad, Astúrica Augusta y 
del 
 desarrollo de los épicos capítulos bélicos 
de las guerras asturcántabras.  La primera 
vertiente de estas fiestas tiene una 
profunda naturaleza didáctica y 
divulgativa,  concienciando a través de 
exposiciones, como es el caso del 
valetudinarium (hospital de campaña 
romano) o la agrimensura e ingeniería 
romana, el ciclo de ponencias “Astúrica, 

construcción y vida de una ciudad romana”, las jornadas gastronómicas asturromanas o 
los más vistosos actos recreacionistas, como la “munera gladiatoria”. No obviemos el 
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amplio abanico de talleres y actividades infantiles para que los más pequeños se inicien 
en esta aventura de la historia. 

El otro aspecto más festivo es el germen que implica al grueso de colectivos de 
nuestra ciudad y que da nacimiento al campamento asturromano. Este es un enclave 
único que permite vivir durante unos días en un auténtico castro astur o deambular entre 
las domus de los patricios o las tiendas de los legionarios de Roma. Debemos destacar el 
Circo Romano, punto de partida nuestras fiestas hace más de treinta años, y en el cual se 
baten deportivamente una selección de los mejores guerreros astures y los más avezados 
jóvenes romanos mientras son jaleados por miles de espectadores y forofos en la grada. 
También podemos pasear por el mercado asturromano y adquirir productos de artesanía 
o deleitarnos con las múltiples ambientaciones musicales, los fastuosos desfiles o los 
actos teatrales que evocan nuestro pasado. 

Como parte de las 
actividades, tendrá lugar el 
Concurso de Catapultas 
Astures y Romanos, que tiene 
como objetivo principal 
incentivar y promover la 
participación en la 
construcción de catapultas 
mecánicas basadas en el 
ingenio y cálculo. 
 
Astures contra romanos, la 
lucha por la conquista del 
territorio en el que se 

asentaron las tribus adoradoras del río Astura (actual Esla) como los Amacos contra el 
conquistador del imperio se recrea, año tras año en Astorga desde 1986. 
 

Información GENERAL  
Astorga, la Asturica Augusta de los romanos, con dos milenios de historia a sus 

espaldas, escenario de diferentes invasiones, bárbaras y árabes, y cuyo esplendor se vio 
ligado tanto a su magnífica ubicación geoestratégica como a las minas de oro de la zona, 
también fue y aún es una encrucijada de caminos. 

En ella confluyen dos de los principales itinerarios, la vía francesa y la de la Plata, y, 
tras Burgos, es la localidad que llegó a contar con un mayor número de hospedajes para 
caminantes. 

Capital turística de la Maragatería, tierra de arrieros y casas de arquitectura 
propia, su conjunto histórico y cuatro de sus principales monumentos están declarados 
bienes de interés cultural. Zona de transición entre la planicie del páramo leonés y los 
montes de León, goza de la fértil vega del río Tuerto, en cuyos márgenes los romeros 
podrán remojarse en verano. El turismo lúdico se completa con la rica tradición 
gastronómica del enclave. El cocido maragato, la cecina de vaca, el chocolate para hacer a 
la taza o diversos postres y dulces, magnificados en sus mantecadas y hojaldres, abrirán 
boca a más de un peregrino. 
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Curiosidades 

El espíritu hospitalero de Astorga queda reflejado en otras costumbres y leyendas 
de la ciudad. Así, por ejemplo, por una ordenanza de mediados del siglo XIII había unos 
artesanos a quienes se les permitía trabajar en domingo. Eran los zapateros, que de esta 
forma podían ayudar a los peregrinos necesitados de calzado en su andadura. Como otra 
curiosidad destacar las conocidas como fuentes de Santiago. La leyenda recuerda cómo  
Santiago, cuando se dirigía a la batalla de Clavijo, dio un salto desde las murallas de 
Astorga. En la caída las patas de su caballo se clavaron en un terreno, de donde brotaron 
las cuatro fuentes. 
Turismo lúdico  

Aquellos romeros que durante el verano quieran darse un baño pueden 
desplazarse hasta dos playas fluviales que hay en el entorno. 

O bien pueden retroceder hasta San Justo de la Vega (se halla en la vía milenaria) o 
acercarse hasta la de Sopeña de Carneros, ubicada a 4 kilómetros al norte de Astorga. 
Astorga celebra diversas fiestas a lo largo del año. En verano tiene lugar, a finales de julio, 
la vistosa fiesta de recreación histórica de Astures y Romanos, mientras que un mes más 
tarde, en la última semana de agosto, toman el relevo las fiestas patronales en honor a 
Santa Marta. Como otras celebraciones que destacar están el Sábado de Piñata del 
carnaval y la Semana Santa, declarada de interés turístico nacional. 
 

 Astorga, otra pequeña muestra de Gaudí 
 

“Mis ideas son de una lógica indiscutible; lo único que me hace dudar es que no 
hayan sido aplicadas anteriormente” (Antonio Gaudí) 
Si eres como nosotros y las obras de Antonio Gaudí te generan cierta curiosidad e incluso 
admiración, no puedes olvidarte de visitar Astorga, una ciudad pequeña pero muy 
interesante a 40 minutos de León. 
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1. ALJIBE MEDIEVAL: Nosotros conseguimos aparcar en la calle paralela a este 
punto, de todas formas os he marcado en verde una zona de parking como alternativa. El 
aljibe medieval es el mayor resto romano que se conserva en Astorga, se trata de un 
pequeño anfiteatro romano rodeado de zonas verdes y arcos de piedra. Desde aquí 
tendréis la primera toma de contacto con la catedral maragata. 
2. CATEDRAL DE ASTORGA: Destacamos las dos torres que, aunque gemelas en su 
arquitectura, tienen diferente color por la piedra empleada en cada una de ellas. 
Accedimos al interior de la Catedral a través del Claustro del Museo Catedralicio donde 
adquirimos la entrada combinada para ver junto con éste el Palacio Episcopal, situado en 
la misma zona de la ciudad.  

3. CELDA DE LAS EMPAREDADAS: Situada junto a la Catedral es la prueba de la 
costumbre que había en la época medieval de emparedarse de por vida. Esta celda de 
piedra tan solo tenía dos ventanas, una que comunica a la calle por la que recibían el 
alimento para poder subsistir y otra que comunicaba con la iglesia para asistir a los 
oficios. 

4. PALACIO DE GAUDI: Llegamos a lo que sin duda es el mayor atractivo y punto 
fuerte de Astorga. El palacio de Gaudí o Palacio Episcopal es una de las pocas 
construcciones de Gaudí que están fuera de Cataluña (igual que el Capricho de Gaudí en 
Comillas). 

En el jardín llama la atención unas figuras de ángeles, estos deberían haber ido 
sobre el tejado del palacio pero Gaudí no pudo terminar el palacio y, por tanto, no lo 
usaron como edificio episcopal. 

Se compone por varias plantas unidas a través de una escalera de caracol, cada 
planta tiene una exposición diferente, cuadros, estatuas, mosaicos, incluso una sobre 

http://ungatoenmimaleta.com/comillas-cantabria/
http://ungatoenmimaleta.com/comillas-cantabria/
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objetos relacionados con el Camino de Santiago (museo de los caminos)… no dejéis de 
visitarlas todas. 

5. MURALLAS: Tendréis una bonita foto desde el otro lado de la muralla, sobre ella 
se levanta el Palacio Episcopal y la Catedral. Hay dos tramos en los que podéis ver 
grandes tramos de muralla en perfecto estado, uno es este, y el otro junto al punto 12-13 
de este recorrido en el jardín de la Sinagoga. 

6. CASA GRANELL: Se encuentra junto a la Puerta del Rey, la reconoceréis porque 
su estilo es diferente al del resto de edificios que tiene alrededor. Astorga es conocida por 
su chocolate, esta casa perteneció a Jose Granell, uno de los principales productores de 
chocolate en Astorga. 

7. MUSEO DEL CHOCOLATE: Y como buena ciudad chocolatera no podía falta un 
museo dedicado a este manjar. No habíamos leído muy buenas críticas del museo por su 
escaso tamaño pero no lo sabemos de primera mano puesto que cuando llegamos ya 
había cerrado, tiene apartados dedicados a la elaboración, comercio, envases, 
maquinarias, etc… 

8. MONUMENTOS A LOS SITIOS: Una fuente en 
honor del General Santocildes, quien ideó un plan que pilló 
desprevenidos a los franceses que tenían tomada Astorga 
durante la Guerra de la Independencia dotando de libertad 
a la ciudad de Astorga. Aunque esto duró poco, un mes, 
después volvió a ser ocupada por los franceses aunque de 
nuevo Santocildes junto al general Castaños consiguieron 
liberarla una vez más. 

9. PLAZA MAYOR, AYUNTAMIENTO Y MUSEO 
ROMANO: Junto a la Catedral y al Palacio Episcopal es otro 
de los puntos más importantes de la ciudad. Hay que fijarse 
en su reloj, a cada hora salen dos figuras – maragatos – a 
tocarlo. 

10. PLAZA ROMANA, CASA ROMANA: En medio de 
la plaza romana se encuentran las ruinas de una antigua 
vivienda de la época romana, con baños y mosaicos 
incluidos. Vais a saber en seguida donde se encuentra 

porque está protegida por una cubierta horrible que no pega nada. 
11. IGLESIA DE SAN ANDRES: El tejado y los adornos de las torres tienen una 

cierta influencia de Gaudí. 
12. JARDIN DE LA SINAGOGA, CLOACAS ROMANAS, BIBLIOTECA Y FORO 

ROMANO: Estas pequeñas ruinas de restos romanos se encuentran en frente de la 
biblioteca municipal, una de las mejores conservadas (y también cercadas como la casa 
romana). 

13. TERMAS ROMANAS: Como todas las termas de la época tenían dos funciones, 
servían como zona de baño y limpieza pero también como lugar de reuniones sociales. 
Para ver las termas tendremos que entrar al edificio y bajar al sótano, aunque por lo que 
leíamos suelen estar casi siempre cerradas (al igual que ocurre con el siguiente punto, el 
foso). 

14. FOSO CAMPAMENTAL: Sobre el foso se encontraba instalada la Legión Decima 
Gemina, sus restos muestran un sistema defensivo de un campamento. 

Si estas pensando visitar Astorga, quizás te interese pasarte por la entrada de las 
Médulas, un lugar muy interesante que está cerca de aquí. 

http://ungatoenmimaleta.com/las-medulas-leon/
http://ungatoenmimaleta.com/las-medulas-leon/
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   Lo que fue.. COLEGIO PP. REDENTORISTAS 

      LA INMACULADA de Astorga 

       El Colegio-Seminario 
"La Inmaculada" de 
Astorga ha sido, durante 
sus 54  años de historia, 
un centro escolar 
educativo-religioso de los 
Misioneros Redentoristas 
de España.  
Su denominación dentro 
de los Redentoristas 
españoles era "Jovenado", 
es decir, colegio 
apostólico destinado al   
cultivo de las vocaciones 
misioneras y sacerdotales 
de la Congregación del 
Santísimo Redentor. 

      Más de medio siglo de formación desde su inauguración el 16 de octubre de 1954, 
festividad de San Gerardo, la dirección del Colegio-Seminario ha estado en manos de un 
equipo de Misioneros Redentoristas y colaboradores seglares comprometidos.  
      La palabra "seminario" unida a "colegio" indica la historia de este centro  educativo 
como un "semillero" (seminario viene de la palabra latina 'semilla').  
     Este colegio aendía a la formación integral de la persona, no  únicamente a su 
crecimiento intelectual. Todos los rasgos de la personalidad han de ser cultivados como 
semillas que darán fruto en una  persona adulta y madura. La dimensión espiritual y 
religiosa tiene una      importancia peculiar, ya que el centro forma parte de la aportación 
de los Misioneros Redentoristas a la Iglesia y a la sociedad de hoy. 
 
 2 de agosto: el día del "adios"  

  El día 2 de agosto de 2008 ha 
sido la fecha elegida para clausurar 
de una forma oficial la labor 
docente y evangelizadora de este 
centro. Aunque aún  quedan 
algunas gestiones que culminar, ése 
primer sábado de agosto se  
celebró un acto, con la 
participación de más de un 
centenar de personas,  con sabor a 
acción de gracias y a cierta 
nostalgia. 

Participaron  anteriores 
directores, profesores, alumnos, 
religiosos, empleados, etc. 
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  A las 12 del mediodía dio comienzo el acto académico, en que intervinieron antiguos 
alumnos de los ya desaparecidos jovenados de El Espino y Santa Fe, además de 
anteriores protagonistas de la historia del  colegio, en las palabras de un representante: 
el P. Tedejo en recuerdo de los formadores, el H. Ramón recordando la labor abnegada de 
tantos       religiosos, el P. Canseco como primer director del centro y un antiguo  alumno, 
hoy también redentorista. El acto fue conducido por el antiguo  alumno y periodista 
Isidro Martínez, y el último director, P. Luis M.Angulo, recibió una prolongada ovación en 
sus palabras de despedida. 

 A continuación se 
celebró la Eucaristía de 
Acción de Gracias en la Iglesia 
del Perpetuo Socorro, anexa 
al convento donde vive la 
Comunidad Redentorista de 
Astorga. Fue presidida por el 
P. Provincial, quien recordó  
la importante siembra 
realizada por los 
Redentoristas, a ejemplo del  
Sembrador del Evangelio, en 
tantos jóvenes alumnos a lo 
largo de los 54 años de 

historia del Colegio-Seminario. 
Seguidamente se ofreció en la "segunda barbacana" un almuerzo fraterno  para 

todos los asistentes. También había una exposición de fotos y recuerdos en el comedor 
del colegio. Muchos nostálgicos pudieron volver a  recorrer los lugares de su infancia. 
Para algunos antiguos alumnos fue una  oportunidad única de reencuentro y 
agradecimiento. 

  Una puerta se cierra pero otras se abren El Colegio-Seminario se cierra, pero los 
Redentoristas permanecen en Astorga. Allíseguirán habitando en el antiguo convento 
franciscano la  Comunidad de Mayores. La clausura de este jovenado es fruto de una     
reestructuración de las actividades misioneras de los Redentoristas en  España. 
Esperamos que con él se abran nuevos caminos para anunciar la   abundante redención 
de Cristo. 

 Por otro lado, quede para la historia el testimonio de fe y compromiso de  tantos 
formadores que entregaron lo mejor de sus vidas en este lugar. Que  Dios premie a todos 
los que, con tanto sacrificio y esfuerzo, sembraron tan grandes e importantes valores en 
el corazón de tantos jóvenes.                                       Consultar la noticia: El Faro Astorgano  

   

ASOCIACIÓN ASTORGA (León) 

Seminario Mayor: 17 octubre 1884 - 30 agosto 1955 
Seminario Menor: 16 octubre 1954 – 2008 
 Los misioneros redentoristas han mantenido en 

Astorga el Centro de estudios mayores de filosofía y teología 
como preparación inmediata al sacerdocio de los estudiantes 
profesos. En octubre de 1954 a julio de 1955 compartieron la 
casa con el primer curso de jóvenes, que iniciaban en esta fecha 
el curso como Seminario Menor en estudio y vocacional. 
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 El P. Manuel Pérez Simón, director del Seminario Menor, se sumó al 
movimiento despertado en España a favor de la institución de Antiguos Alumnos de la 
Congregación. En abril de 1987 conectó con Antiguos Alumnos del jovenado y acudieron 
una veintena, profesores muchos de ellos en institutos y escuelas, policías, 
administrativos, algún periodista y gente de buen vivir. Convivieron con alegría el 
encuentro y la Asociación de Antiguos Alumnos de Astorga se convirtió en un ente 
abierto, con estatutos propios. 

 El año 1988 la Coordinadora de Antiguos Alumnos Redentoristas de Astorga, 
Santa Fe y El Espino decidieron una reunión conjunta de las tres Asociaciones en Astorga, 
y se celebró los días 14 y15 de agosto. El periódico ”El Faro” de Astorga fue testigo del 
redescubrimiento de esa antigua amistad. 

De aquellos ímpetus iniciales brotaron reuniones de los antiguos alumnos 
astorganos en Navidad, Semana Santa y verano. Los encuentros se han reposado en el 
primer domingo del carismático mes de agosto. Rondando una veintena han llegado, han 
convivido y se han ido. En Verano de 2012 la Asociación de A.A. de Astorga cumple 25 
años, sus bodas de plata. 

 Y la vida sigue, aunque diferente. Otros muchos se han subido a este tren que no 
pide billete, sino sólo una mañana de tiempo generoso. Nos ha llegado la sidra del otro 
lado del Pajares, y la amistad de gallegos, leoneses, burgaleses, vallisoletanos, bercianos… 
y de cualquier otro lugar. 

 Cada agosto, en domingo, la comunidad de Astorga, a quien agradecemos el 
detalle, nos recibe y nos alienta, y no solo de nostalgia mirando desde el balcón de la 
Barbacana que nos ha dejado libre el nuevo hotel, sino también de palabras, de obras y de 
esperanza, porque el espíritu, el viejo espíritu redentorista de siempre, ese, lo ponemos 
nosotros. 

                                                                   Isidro Martínez   Antiguo Alumno Astorga 

 

Clausura del Colegio - Seminario  

Melancolía desde la Barbacana 

Los antiguos alumnos de Astorga revisaron sus recuerdos de cincuenta años 
Casi todos suman ya el medio siglo, o más. Y en este 2009, además, la reunión de 

antiguos alumnos del Jovenado de Astorga tenía una cita especial: tras el cierre del centro 
el pasado año, ahora nos quedaba la despedida, el mirar atrás con afecto, el recorrer, una 
vez más todos los rincones, y el evocar, con palabras, o mirando hacia el interior, lo vivido 
entre esos muros de ladrillo que se miran en la vega y en el centro de la ciudad. 
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Por ese motivo una veintena de antiguos alumnos se acercaron el primer domingo 
de agosto, como manda la tradición, al colegio para la convivencia. Un encuentro que se 
resume en una sesión informativa, esencial para ponerse al tanto de las últimas noticias, 
y después tener tiempo para la palabra. 

Antes de continuar, obligado es resaltar la disposición del P. Sutil, y de toda la 
Comunidad de Astorga para abrirnos las puertas del colegio, y en esta ocasión, incluso, 
para invitarnos al almuerzo, algo que agradecimos, y que incluso ponía un aire aún más 
subrayado de despedida, o al menos de acentuación de la nostalgia. 

 

El colegio será un hotel 

En la 
reunión de la 
mañana, donde se 
repasa la 
economía, se 
cobran las cuotas, 

cuando 
corresponde, se 
informó sobre el 
encuentro de las 
tres asociaciones 
de antiguos 
alumnos una 
semana antes en 
El Espino. Julio 

Molero resumió la convivencia espinense con evocaciones que invitan a participar en 
próximas convocatorias. 

Después se habló el Jovenado. La Congregación ha llegado a un acuerdo con una 
empresa que convertirá el edificio de piedra y ladrillo, y parte del edificio de la 
Comunidad, en un hotel que explotará en régimen de alquiler durante treinta o cuarenta 
años. A no tardar, cualquiera podrá recordar sus años de noches en dormitorio común, en 
un habitación de cuatro estrellas. 

Después del largo intercambio de información y recuerdos, llegó la hora de 
recorrer, tal vez por última vez, las aulas, los dormitorios, los rincones más señalados de 
cada cual. Incluso algunos se fueron hasta la huerta, por el pasadizo, sin permiso, como es 
obvio, pero ya casi nada es lo que era, ni siquiera nosotros, y ya no había manzanas, ni 
uvas, ni remolacha, ni tomates. Sólo malas hierbas, zarzas y un aire de elegante 
decadencia y despedida... 

Cerramos el portón, regresamos a la barbacana. Miramos las entrañas de la 
Muralla, o el rincón del frontón, y nos tomamos una sidra en el patio, favor de los 
compañeros asturianos, y nos fuimos a comer, y más tarde a disfrutar de una larga 
sobremesa de charla y despedidas que nunca se llegaba a concluir. 

En el agosto del 2009, en este epílogo que tendrá continuación en próximos 
agostos, si Dios quiere, todo fue especial, porque el aire estaba impregnado de 
melancolía, y sabor a despedida. 
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Acogida Redentorista a Peregrinos    Casa Scala de Astorga 

 
Astorga: Encrucijada de Caminos 

La bimilenaria Ciudad de Astorga está situada en el cruce de dos caminos con gran 
trascendencia histórica, artística y cultural: el Camino de Santiago o Ruta Jacobea 
(Camino Francés) y la Ruta de la Plata, que unía las ciudades romanas de Asturica 
Augusta (Astorga) con Emerita Augusta (Mérida) y el sur de la Península. 

Cuenta la tradición que el mismo San Francisco de Asís recorrió la Ruta Jacobea y 
pasó como un peregrino más por Astorga. Enterado el obispo de su paso, le envió legados 
para invitarle a regresar, a lo que San Francisco respondió aceptando una fundación de 
sus hermanos Menores –los Franciscanos- en esa ciudad. Desde la Edad media, el 
Convento de los Frailes (nombre que recibirán por la población y que todavía hoy 
permanece) será una referencia para la ciudad y la diócesis asturicense, especialmente 
para los peregrinos, a los que reciben en su entrada a la ciudad por la Puerta del Sol, 
vecina del convento gótico en el que residen. También extenderán la devoción a la Vera-
Cruz, fundando la Cofradía que actualmente tiene su sede al lado de la iglesia gótica del 
convento. 

Con la desamortización de 
Mendizábal, en el siglo XIX, los Frailes Franciscanos 
abandonan Astorga, y el Convento pasa a manos del 
ayuntamiento, que lo destina a varios usos, el 
último de ellos como cárcel municipal. 

El Obispo Mariano Breznes invitará a los 
Misioneros Redentoristas a establecer una comunidad en 
el antiguo convento. Ha sido sede de misioneros, 
Seminario Mayor y Colegio- Jovenado para vocaciones 
misioneras. A día de hoy la comunidad está dedicada 
como residencia de misioneros redentoristas 
ancianos y enfermos. 
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Actualmente, la Comunidad Redentorista ofrece este triple servicio: la Iglesia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro –referencia en la ciudad para la celebración de la 
reconciliación penitencial-, el Museo Misionero Redentorista y la Casa Scala destinada a 
la Acogida Cristiana del Peregrino desde el carisma Redentorista. 
 
Astorga: Acogida cristiana al Peregrino (Pastoral con Peregrinos) 

Después de diálogos con el Obispo de la Ciudad y otros responsables de la Pastoral 
del Peregrino en la diócesis, la Familia Redentorista, a través del Secretariado de 
Evangelización, se propone dar una respuesta a esta necesidad: ofrecer atención pastoral 
a los peregrinos que pasan por Astorga. Utilizando el lenguaje que aúna los esfuerzos 
pastorales de las diócesis del Camino, nos proponemos ofrecer Acogida cristiana al 
Peregrino. 

El Camino de 
Santiago es un espacio 
secular de personas que 
lo transitan buscando 
diferentes objetivos 
que, de manera 

complementaria, 
conforman una 
experiencia única que 
suele marcar la vida del 
peregrino. Desde hace 
unos años diferentes 

congregaciones 
religiosas (benedictinos, 

cistercienses, 
franciscanos, jesuitas), y 
la propia Iglesia 
diocesana del Camino se 

está planteando mejorar, coordinar y complementar la atención religiosa que se ofrece en 
el Camino, para garantizar un servicio espiritual en todo parte del trayecto.  

Se pretende crear en el Camino pequeños oasis de paz, casas de salud del alma en 
beneficio de los peregrinos, ya que un gran número de ellos busca este tipo de lugares en 
los que se garantice el descanso del cuerpo y el solaz del alma. La experiencia de algunas 
comunidades religiosas que realizan una acogida cristiana al peregrino nos ha servido de 
inspiración y aprendizaje, y es nuestra intención unirnos a esta red cristiana. 

Los redentoristas tenemos dos comunidades situadas en lugares por los que 
transitan peregrinos: Pamplona y Astorga. Tenemos cohermanos religiosos y laicos 
dispuestos a iniciar una experiencia de atención a los peregrinos en diversas Provincias 
de Europa. La Casa Scala de Astorga puede ser el espacio ideal, por su historia, situación y 
disponibilidad de equipamiento para iniciar la experiencia de acogida cristiana a los 
peregrinos que transitan por el lugar y que libremente quieren participar de la 
propuesta.  
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La Casa Scala de Astorga 
La Casa Scala 

de Astorga pretende 
ser una comunidad 

redentorista 
temporal, con 

carácter 
internacional, que 
ofrece al peregrino 
paz, acogida, alegría, 
descanso, oración e 
intercambio de 

experiencias. 
Inspirados en el 
viejo adagio 
monástico “Hospes 
venit, Christus 
venit”, nos hacemos 
herederos de tantos 
hombres y mujeres 

que han encontrado la presencia de Cristo en los peregrinos, escuchando las palabras del 
Evangelio: ‘porque fui peregrino y me acogisteis’ (Mt 25). De esta forma, queremos servir 
a los hombres y mujeres que hacen el Camino, sea cual sea su fe -pero buscadores de Dios 
y felicidad-, y a la Iglesia, que ve en ellos al Salvador que camina a nuestro lado, nos pide 
que le sirvamos y nos enriquece con su presencia misteriosa, como hizo con los 
Discípulos de Emaus. 

El nombre de la Casa, Scala, nos ayuda a comprender esta apuesta pastoral 
redentorista, que se inspira en el lugar que condujo a san Alfonso a un nuevo camino de 
entrega al Redentor: 

Scala fue un lugar 
de descanso y renovación 
para el sacerdote Alfonso 
de Liguori, agotado por el 
exceso de trabajo a favor 
del Reino de Dios, 

Scala fue una 
parada en el camino de 
sus ocupaciones 
cotidianas, un espacio 
diferente, alejado de lo 
habitual, en el que 
compartir con los amigos, 
pues aunque él quería 
hacer mucho, tuvo que 
detenerse para recuperar 
fuerzas y alimentar su 
espíritu al servicio de la 
misión. 
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Además, en español la palabra ‘escala’ significa parada en un camino o trayecto, 
entre su punto de origen y su meta. 

 
Función: 

La Casa Scala es un espacio de acogida cristiana a peregrinos, pero no es un 
albergue público o privado para el hospedaje de los peregrinos. Esa es la razón por la cual 
se llama ‘Casa’ y no ‘Albergue’ o ‘Refugio’, para no crear confusión en su funcionalidad. No 
se ofrece hospedaje, pues la Ciudad cuenta con una amplia oferta de albergues.  

La oferta del Secretariado Provincial de Evangelización es crear una comunidad de 
Acogida: 

temporal, fundamentalmente durante los meses de verano (julio y agosto), 
formada por 5 o 6 personas voluntarias: jóvenes, misioneros laicos y religiosos 

redentoristas, de 
diversas nacionalidades 
o con capacidad de 
hablar varios idiomas, 

al menos 2 de ellos 
sacerdotes, en la medida 
de lo posible, 

que desarrollarán 
una actividad de Acogida 
cristiana a Peregrinos, 
desde la espiritualidad 
propia del Camino y el 
carisma misionero 
redentorista, 

y en la que 
algunos jóvenes podrán 
vivir, al mismo tiempo 
que trabajan 

voluntariamente como hospitaleros del vecino Albergue ‘Siervas de María’1 de Astorga. 
Es lugar de acogida propio para religiosos y laicos redentoristas que van a realizar 

este servicio, no para peregrinos. Si bien, conviene dejar claro que la Comunidad 
Redentorista de Astorga, como lleva haciendo desde hace años, ofrece espacios para 
hospedar a los grupos redentoristas que realizan el Camino y así lo demandan. 
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ADELINO Mª GARCÍA PAZ 
Nació el 4 de febrero de 1931 en Brimeda (León) 
Ingresa en el jovenado el 16 septiembre 1943 
Comienza noviciado en Nava el 23 agosto 1949 
Sacerdocio 2 febrero 1956 

Formación 
Estudios eclesiásticos. Cursos para formadores en ‘Christus Magister’ de la Confer; 

Licenciatura en Teología por Salamanca. 
Residencias 

Hace en Astorga los 
4 primeros cursos del 
Estudiantado (1950-1954), 
el penúltimo (1954-1955) 
en Santa Fe, y el último 
(1955-1956) en Valladolid. 
Finalizado el Estudiantado 
hace este recorrido: Santa 
Fe (1956-1960), Madrid PS 
(1960-1961), Santa Fe 
(1961-1962), El Espino 
(1962-1964), Santa Fe 
(1964-1967), Madrid PS 
(1967-1968), Valladolid 
(1968-1970), Salamanca 
(1970-1972), Madrid PS 
(1972-1975), Granada 

(1975-1978), Madrid PS (1978-1993), Pamplona (1993-1996), Madrid PS (1996-2002), 
Granada (2002...) 

Actividades 
Finalizado el Estudiantado fue dedicado a la formación: primero en los Jovenados 

de Santa Fe y el Espino, de los que fue director: en el Espino (1962-1964) y Santa Fe 
(1964-1967). Posteriormente es Prefecto del Estudiantado: primero en Valladolid (1968-
1970) y después en Salamanca (1970-1972). A continuación será Superior Provincial en 
dos etapas (1972-1975 y 1979-1984). Ha sido Superior local en Santa Fe (1966-1967), 
Salamanca (1970-1972), Madrid PS (1987-1993) y Pamplona (1993-1996); en Madrid PS 
también párroco. 

Los tiempos en que se ha visto libre de la responsabilidad de gobierno ha formado 
parte del equipo misionero del Cesplam, del que ha sido Presidente algún tiempo. Ha 
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participado en los Capítulos Generales de 1973 y 1979; miembro del Secretariado 
General de Evangelización. Fue responsable de la Residencia Geriátrica que la 
Congregación administra en Santa Fe. 

Asiduo colaborador en la revista ‘Perpetuo Socorro’ a lo largo de toda su vida. Ha 
publicado varios libros sobre Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, algunos traducidos al 
inglés, y sobre otros temas marianos y misioneros. 

PUBLICACIONES  Libros 
1190. Significación teológica de la vida religiosa en la vida eclesial, Universidad 

Pontificia De Salamanca, Salamanca, 1972,239. 
1191. Misiones parroquiales (España), en: Misiones parroquiales CSSR 1945-1976, 

11, Secretariado General de Apostolado CSSR, Roma, 1979,83-114. 
1192. Dinámica y contenidos de la misión popular, en: Misiones vicencianas y 

evangelización del hombre de hoy, Salamanca, 1987,77-130. 
1193. María de Nazaret en la Congregación Redentorista, 

en: María en los Institutos religiosa, Instituto Teológico de Vida 
Religiosa. Madrid, 1988,437-460, 80 BOLETÍN DE LA PROVINCIA 
ESPAÑOLA 

1194. Santa María del Perpetuo Socorro. I. Historia e 
interpretación del Icono, Perpetuo Socorro, Madrid, 1986, 159. 

1195. Santa María del Perpetuo Socorro. II, Geografía y 
sentido de la advocación, Perpetuo Socorro, Madrid, 1988.237. 

1196. Santa María del Perpetuo Socorro. III. Gentes y 
prácticas, Perpetuo Socorro, Madrid. 1990, 220. 

1197. Santa María del Perpetuo Socorro. IV, Ayer y hoy en 
España, Perpetuo Socorro, 
Madrid, 1992.379. 

1198. Holly Mary of Perpetual Help. I, history 
and interpretation the icon, Redemptorist 
Community, Singapore, 1990, 179. 

1199. Holly Mary of Perpetual Help. II, 
geography and significance of the devotion, 
Redemptorist Community, Singapore, 1990, 254. 

1200. Holly Mary of Perpetual Help. III. 
persons and practices. Redemptorist Community, 
Singapore, 1990,220. 

1201. Santa María del Perpetuo Socorro, en: El 
libro de la Virgen, Centro Bíblico Católico, Madrid, 
1995,299-318. 

1202. María, mi esperanza. Antología de textos 
marianos. (Selección presentación y traducción de 
San Alfonso), Perpetuo Socorro, Madrid, 1997,224. 

1203. María llena de gracia. 1, María en la 
liturgia, Perpetuo Socorro, Madrid, 1998, 192. 

Artículos 
1204. Hacia una nueva estructuración del Seminario Mayor: Pentecostés 6 (1968) 

360-378. 1205. Circulares a la Provincia: Boletín de la Provincia Española 95-98 (1972-
1975) en todos los números. 

1206. Las misiones populares en España: Confer XXIV (1985) 55-89. 
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1207. Alfonso, un seguimiento religioso con María: Confer XXVII (1988) 487-495. 
1208. Memoria del Cesplam (/977-1978): Boletín de la Provincia Española 107 

(1978) 323-331. 
1209. Circulares a la Provincia: Boletín de la Provincia Española 108-117 (1979-

1983) en todos los números. 
1210. De Valladolid y Nava del Rey a El Espino (exhumación de restos): Boletín de 

la Provincia Española 115 
(1982) 364-369. 

1211. Crónica del 
Cesplam (Curso pastoral 1 
996- 1997): Boletín de la 
Provincia Española 144 
(1997) 45-77. 

1212. Cesplam. Crónica 
del curso pastoral /997-
/998: Boletín de la Provincia 
Española 146 (1998) 263-
283. 

1213. Crónica del 
Cesplam. Curso Pastoral 
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AREAS 
 
 
   
 

AREAS es el órgano informativo de las tres Asociaciones de los Antiguos Alumnos 
Redentoristas en España. La palabra recoge las iniciales de Alumnos Redentoristas de El 
Espino (Burgos), Astorga (León) y Santa Fe (Granada). Son los tres Centros más 
significativos en los que los Redentoristas en España han desarrollado una formación 
humana, cristiana y científica. 

 De esos Antiguos Alumnos unos hoy son misioneros redentoristas, 
repartidos en comunidades de España, América y África; otros son padres de familia y 
profesionales. Todos sienten el hervor de una amistad sincera, con raíces de una 
adolescencia y juventud ilusionadas, y con el sabor de amistad adulta y compañerismo 
contagioso y solidario. 
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 Las relaciones entre los Antiguos Alumnos Redentoristas se plasman y se 
mantienen a través de lazos de comunicación con su Asociación de origen y, de tiempo en 
tiempo, en Asamblea general de las tres Asociaciones. Los Presidentes de las tres 
Asociaciones, más un Padre  Redentorista, forman la Junta Directiva de los Antiguos 
Alumnos Redentoristas.  

La revista AREAS es el órgano expresivo e informativo que une a las tres 
Asociaciones. Tiene publicación anual en torno a las fechas de Navidad y Año Nuevo y se 
hace eco de la vitalidad de los Antiguos Alumnos Redentoristas de España. 

 
AYER Y HOY 
La revista navideña AREAS sale otra vez a la calley 

abre puertas, donde hay gente que sintoniza.  
Los Antiguos Alumnos Redentoristas lanzan esta 

publicación anual, que llama a la puerta de compañeros de 
ayer y amigos de siempre. Hay lazos que se resisen al 
deterioro, porque están trenzados con espíritu e ilusión de 
años jóvenes. 

Al entrar en la casa, AREAS repite el saludo amistoso 
y fraterno, sincero y cordial, con los mejores deseos para 
cada uno.  

La gracia y la bendición de Cristo Redentor, de María 
del Perpetuo Socorro y de San Alfonso cubran, en el nuevo 
año, todas las circunstancias del Antiguo Alumno 
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Redentorista con su familia y que haceres. 
Hay realidades que condicionan la relación frecuente entre unos y otros. El tiempo: 

han pasado años ya desde la vida compartida en el seminario redentorista y relaciones 
familiares y profesionales tiran más que las empatías juveniles de antaño...  

La geografía: la dispersión por la amplia geografía nacional, y aún extranjera, con 
los compromisos que loca1izan y retienen. 

Aun con todos esos contratiempos, hay valores que se filtran por los entresijos de 
la vida y siguen templando el espíritu: la amistad, la confianza, los ideales proyectivos 
que amasó la convivencia en el seminario. Son valores que pueden seguir dando luz y 
du1zuraa la vida de amigos, hoy mayores ya. 

Hay estímulos que ayudan a contrarrestar las dificultades: la Junta Directiva de 
cada Asociación, que lo toma con interés, que recoge y lanza iniciativas, acomodadas a las 
circunstancias concretas de edad y situación de sus asociados. Iniciativas a lo largo del 
año, que la informática y otros medios pueden propiciar. Y qué bien saben esas misivas 
de amistad cuando la vida escuece en determinados momentos... La Reunión anual puede 
salvar las distancias de tiempos y lugares.  

EI apretón de manos, en ese momento, puede ser el calor que dibuje la sonrisa de 
la amistad y que siembre estímulos.  

AREAS une, saluda y estimula a los Antiguos A1umnos Redentoristas. 
                                                                                                                   Adelino ~ G. paz 
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          En El Bierzo, al noroeste de los montes Aquilanos y junto al valle del río Sil, se 
encuentran Las Médulas, fantástico paisaje resultado de las explotaciones auríferas 
romanas. Es, sin duda, la mina de oro más grande excavada por los romanos en todo su 
imperio. Los 300 millones de metros cúbicos de tierra extraídos para el lavado del 
mineral han configurado con el paso del tiempo y la erosión uno de los parajes histórico-
arqueológicos con más valor y belleza de España. 
El profundo relieve de las Médulas tiene su origen en el sistema empleado para la 
explotación del oro: el ruina montium. El procedimiento debía de ser muy rentable, pues 
se calcula que los romanos extrajeron de Las Médulas 800.000 kilos de oro. 

Monumento Natural 'Las Médulas' 
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Las Médulas, considerada la mayor mina a cielo abierto de la época romana, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, va más allá de este paisaje de singular belleza, 
rodeado de castaños centenarios, lagunas, lagos, picos y galerías, es una de las mayores 
obras de ingeniería de la Antigüedad. Un Paisaje Cultural que muestra la acción del 
hombre sobre la naturaleza, su transformación a la medida de sus necesidades. 
    La necesidad de oro debido a un cambio en el sistema monetario (Áureo), entre otras 
razones, hará que los romanos conquisten un territorio hasta entonces ocupado por 
poblaciones castreñas, los astures, a los que someterán y harán trabajar en estas minas a 
lo largo de dos siglos (siglos I y II d. C.). 

    En la explotación aurífera de 
las Médulas las partículas de oro 
aparecen en estado libre. Por 
ello, era necesario deshacer la 
montaña, lavar el conglomerado 
para recoger el oro y evacuar los 
estériles resultantes fuera de la 
mina. Todo esto requería 
grandes cantidades de agua, que 
era conducida desde las 
montañas más altas (neveros, 
cabeceras de los ríos…), a través 
de una compleja red de canales 

excavados en roca total o parcialmente, hasta la explotación. Una vez allí, se almacenaba 
en depósitos hasta su utilización. Hay más de 400 km de canales, algunos de los cuales 
superan los 100 km de longitud. 
    En la actualidad, algunas de estas infraestructuras han sido puestas en valor para que 
aquellos visitantes que lo deseen puedan pasear por ellos, y apreciar “in situ” esta 
impresionante obra de ingeniería romana. Son rutas que se realizan por los Montes 
Aquilianos, en la zona de la Cabrera (Llamas, Pombriego…). 
Canal C1 en Llamas de Cabrera 
    La Zona Arqueológica es muy extensa y en ella hay numerosos lugares que visitar y 

descubrir, la mayor 
parte fruto de esa 
actividad minera. Los 
lagos (el de Carucedo, 
el Somido), resultado 
del lavado y la 
evacuación del mineral, 
se han convertido en 

interesantes 
humedales, en los que 
hoy podemos disfrutar 
de un importante 
ecosistema. 
Lago Somido 
 

http://turismodelbierzo.es/bergida/img/carucedo-659a.jpg
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     La Senda de las Valiñas nos permite disfrutar de un paseo agradable entre un bosque 
de castaños centenarios que se mezcla con el laberinto de picachos y galerías, restos 
visibles del sistema de explotación utilizado en la zona, el Ruina Montium. 
Las Médulas. Panorámica desde el mirador de Orellán 
    Desde el mirador de Orellán, con su galería, se disfruta de una panorámica espectacular 
del vaciado. No menos importantes son el de las Pedrices, el de Chao de Maseiros, el de la 

Frisga… 
 
    En Carucedo se halla la Casa del Parque, 
dedicada a la naturaleza, la sostenibilidad. 
Y si hablamos de historia y arqueología, en 
el pueblo de Las Médulas se encuentran el 
Aula Arqueológica y el Centro de 
Visitantes, una buena opción para realizar 
una visita guiada que permita comprender 
el trabajo que las poblaciones de otros 
siglos realizaron en este maravilloso lugar. 

   
Canales Romanos a Las Médulas 

Los canales romanos de Las 
Médulas fueron la red de 
abastecimiento hidráulico del 
mayor complejo minero de la 
Antigüedad: las minas de oro de 
Las Médulas, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en diciembre de 1997. 
Pozo Moyabarba. Llamas de 
Cabrera 
 
    Durante casi 200 años, estos 
canales suministraron agua al 

yacimiento minero, no de forma simultánea pero sí ininterrumpida, erigiéndose en parte 
fundamental del sistema de explotación y proporcionando la energía necesaria para 
derrumbar y remover cientos de millones de metros cúbicos de sedimentos aluviales 
ricos en contenido aurífero. 
    Es uno de los mayores sistemas hidráulicos del mundo antiguo, acorde con la 
importancia que tuvo el yacimiento minero para el Imperio Romano. Un solo detalle sirve 
para ilustrar esta afirmación, como es la existencia, dentro de la red hidráulica de Las 
Médulas, del segundo canal más largo de la antigüedad, el denominado canal C-3, de 143 
km de longitud. 
    Los canales romanos de Las Médulas presentan características muy homogéneas en 
cuanto a su diseño y dimensiones constructivas. Así, la anchura de caja oscila entre 1,20 y 
1,30 m en la mayor parte de su trazado, si bien puede variar entre 1,20 y 1,60 m en 
distintos tramos de un mismo canal. 
    La forma del canal se conseguía mediante el cajeado de la roca y el sustrato, así como 
mediante la construcción de paredes de mampostería, cuyo uso era generalizado en el 
flanco exterior de la conducción, el que cuelga sobre la ladera. 
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    Una de las características que más llama la atención en las observaciones de campo es 
la suave pendiente del trazado de los canales (por lo general entre el 0.2 y el 0.3 %. 
Canal C1. Pombriego 

    La red hidráulica de Las Médulas llegó a sumar más de 600 km de longitud repartidos 
en 9 canales principales, si bien no todos estuvieron activos al mismo tiempo. De hecho 
fueron construidos y utilizados de forma sucesiva a medida que la evolución de la 
explotación minera demandaba aportes de agua a mayor altitud. 
Forcada 

 
     El conjunto consta de 9 
conducciones principales, 
de las cuales solo 3 
discurrían por la 
vertiente septentrional, la 
que mira a la depresión 
del Bierzo. El resto, 6 
canales principales y 2 
auxiliares, surcaban las 
laderas meridionales de 
la sierra, las que vierten 
al valle del río Cabrera. 
    El hecho de dirigir 
reiteradamente las 

conducciones de agua hasta el cauce del Cabrera y, posteriormente, del Eria, indica una 
evidente insuficiencia de los arroyos intermedios para satisfacer y garantizar las 
necesidades de la mina, y para cubrir la capacidad de caudal de los canales, al menos 
durante largos periodos de la primavera, el verano y el otoño. Por ello se hacía del todo 

http://turismodelbierzo.es/bergida/gen/seccion.jpg
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necesario un suministro directo a partir de las corrientes fluviales más importantes y de 
caudal más estable a lo largo del año. 
 

Vegetación 
Este pequeño 

Espacio posee una gran 
diversidad en cuanto a sus 
valores naturales, al estar 
ubicado en la depresión 
del Bierzo, caracterizada 
por un clima mediterráneo 
con gran influencia 
atlánica.  

El matorral a base 
de aulagas, escobas, jaras, 
retamas, brezos, 
carqueixas, ... ocupa una 
amplia superficie 

consecuencia de los incendios provocados o no. Dentro de los ecosistemas forestales 
existe una gran variedad que va desde los bosques de ribera (sauces, alisos, álamos, ...) a 
encinares y rebollares, con algunos pies de alcornoque dispersos, constituyéndose este 
área en uno de los puntos más septentrionales de la especie.  

Pero en todo el territorio el hombre ha transformado profundamente el medio, 
ejemplo de ello es la importancia que actualmente adquiere el castaño, convertido en 
cultivo, es el árbol emblemático del Espacio, posiblemente introducido por los romanos, 
se asienta sobre el sustrato silíceo; en las franjas de sustrato calizo son abundantes los 
nogales.  

La bonanza del clima permite el desarrollo de diversos árboles frutales en las 
cercanías de los núcleos de población. 

Fauna 
Entre las comunidades faunísticas 
que caracterizan al matorral 
destacar la presencia del conejo, 
la liebre, y sobre todo diversas 
especies de reptiles. Los bosques 
de ribera poseen una fauna muy 
variada y rica formada por 
comunidades de aves insectívoras. 
En el resto de las formaciones 
arbóreas aparecen diversas 
especies como el jabalí, la gineta, 

el tejón, el lirón careto, cárabo, azor, gavilán, paloma torcaz, etc. 
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Geomorfología 
El Espacio Natural de Las Médulas se ubica en la fosa tectónica de El Bierzo formada en el 
Terciario durante la Orogenia Alpina. En esta zona la consecuencia de estos movimientos 
fueron las irregularidades en el fondo de la cubeta que sufrió alteraciones y dislocaciones 
que dieron lugar a la aparición 
de "subunidades" cuyos rasgos 
propios se acentuarán en el final 
del Terciario y Cuaternario, al 
seguir actuando las fracturas en 
la consolidación de estos 
depósitos y provocando una 
reorganización en gradería de 
los mismos. Entre estas 
pequeñas subunidades se 
encuentra la subfosa de Las 
Médulas, individualizada del 
resto de la depresión berciana 
por unas líneas de falla, 
constituyéndose en una amplia 
mancha sedimentaria debido a los procesos deposicionales, donde sobresalen los 
sedimentos rojos miocenos, a los cuales está asociado el oro. 
 
Paisaje 

Modelado antrópico 
espectacular, en 
conglomerados y arcillas del 
Terciario, dando lugar a 
cárcavas y cortados en unos 
materiales de color intenso y 
rojizo que contrasta con el 
entorno. Se trata de 
explotaciones mineras de oro, 
de época romana, mediante el 
sistema "ruina montium" con 
grandes realizaciones 
hidráulicas.  

Quedan restos de 
canales, alimentadores, 

lavaderos (ágoras), canales de desagüe, etc. Se recoge aqui la descripción que del paraje 
hiciera Enrique Gil y Carrasco: "Esta montaña, horadada y minada por mil partes, ofrece 
un aspecto peregrino y fantástico por los profundos desgarrones y barrancos de barro 
encarnado que se han ido formando por el sucesivo hundimiento de las galerías 
subterráneas y la acción de las aguas invernizas, que la cruzan en direcciones inciertas y 
tortuosas.  

Está vestida de castaños bravos y matas de roble, y coronada aquí y allá de 
picachos rojizos y de un tono bastante crudo, que dice muy bien con lo caprichoso y 
extravagante de sus figuras. Su extraordinaria elevación y los infinitos montones de 
cantos negruzcos y musgosos que se extienden a su pie, residuo de las inmensas 
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excavaciones romanas, acaban de revestir aquel paisaje con un aire particular de 
grandeza y extrañeza que causa en el ánimo una emoción misteriosa". 
Valores que justifican su declaración 
Modelado antrópico, uno de los más espectaculares de todos los tiempos situado en la 
fosa tectónica del Bierzo, donde las facies miocena de "Las Médulas" es capaz de producir 
escarpes, picachos y torrecillas esbeltas. Este sector fue intensamente movilizado por 
parte de los antiguos pobladores del territorio y sobre todo por los romanos, se calcula 
que cerca de 240 millones de m3 fue el volumen de tierras movidas, creando un vaciado 
del relieve en el que quedan picuezos y cerros residuales de formas agudas que resaltan 
con su color rojizo sobre la densa arboleda que tapiza el fondo de los vaciados. Las 
consecuencias han sido un paisaje atormentado, de gran belleza. 
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DOMINGO 11 DE MARZO 

 
 
 

Construida sobre un arriscado peñón calizo que supera los 1.000 metros de 
altitud, se recorta en el terso azul del cielo de Castilla dibujando una sugerente 
silueta que desde el siglo XVI, cuando lo hiciera Garci Ruiz de Castro, su primer 
historiador, se ha venido comparando con la de un navío pétreo que sólo parece estar 
esperando a que los dos ríos que confluyen a sus pies, Eresma y Clamores, inunden el 
valle para echarse a navegar, surcando el dilatado mar de mieses de la meseta. 

En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su listado de Ciudades Patrimonio a 
la “antigua ciudad de Segovia y su acueducto romano”. Razones no faltaban pues la 
belleza de su enclave, de su entorno, de sus edificios, arboledas y calles parece pesar 
bastante en una decisión que se basa precisamente en tales valores. 

Segovia es así porque desde ella Alfonso X estudiaba el firmamento. Porque 
Quevedo se inspiró en sus espacios –y aún en sus gentes- para escribir el Buscón don 
Pablos. También porque en esta ciudad, fue proclamada Reina de Castilla Isabel I, la 
Católica, con lo que este hecho supuso para la Historia. Y porque aquí se imprimió un 
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libro por primera. 
A Segovia la han hecho los místicos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús; y los 

valientes guerreros Juan Bravo, el Comunero, o Día Sanz y Fernán García, conquistadores 
de Madrid a los moros. Pero también a Segovia la han dado forma y sentido la palabra de 
María Zambrano; los paseos, tertulias y clases de Antonio Machado en el Instituto; Gómez 
de la Serna desvelando “El secreto del Acueducto” y Louis Proust investigando en el Real 
Laboratorio de Química a la sombra del Alcázar. 

Sepan todos que Segovia tuvo una populosa aljama hebrea, con personalidades tan 
destacadas como Abraham Senneor, juez mayor de las juderías de Castilla, y que en la 
morería, el alfaquí Iça de Gebir escribía su importantísima obra Kitab segoviano o 
Breviario sunní mientras el Prior del cercano Monasterio de Santa Cruz, Tomás de 
Torquemada, daba vueltas a sus ideas urdiendo una buena limpieza del entorno religioso. 

También Segovia fue próspera por su comercio internacional de lana y su potente 
industria textil, que procuró durante siglos un bienestar a los segovianos que se refleja en 
la arquitectura de la ciudad y, sobre todo en los Archivos que celosamente guardan el 
pasado escrito. 

Pero ahora, hoy mismo, se sigue haciendo Segovia aunque su economía esté basada 
en los atractivos culturales y gastronómicos que ofrece a sus visitantes. La ciudad cuenta 
con varios e interesantes museos y salas de exposiciones, pero también con afamados 
mesones y restaurantes en los que degustar las especialidades de la cocina segoviana. 

Las calles y las plazas de la ciudad se convierten varias veces al año en escenario de 
actividades artísticas: Durante la Semana Santa, es el interior de los templos donde se 
ofrece una ocasión a los melómanos en los conciertos de la Semana de Música Sacra. 

Titirimundi llena los espacios de títeres y marionetas ávidos de contar historias 
imposibles llenas de magia e imaginación. 
Acueducto romano de Segovia 

Comenzamos por el 
Acueducto romano, esa 
gigantesca construcción de 
granito con más de 2000 años de 
historia, situada en pleno centro 
de la ciudad, en la conocida como 
plaza del Azoguejo.  

Puedes recorrer su arcos 
de izquierda a derecha, por un 
lado por una inclinada cuesta y 
por el otro por unas empinadas 
escaleras que te llevarán a la 
parte más alta del acueducto 
desde donde hay unas geniales 
vistas tanto por el día como por la 

noche.  
Tu visita de Segovia se centrará en el paseo por el centro histórico de la ciudad, el 

cual se extiende sobre una colina. 
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A pie del acueducto se  encuentra el edificio de la oficina de turismo, así como el 
bonito edificio de uno de los restaurantes más afamados, Casa Cándido. 

Te aconsejo que subas al mirador situado en la parte alta del acueducto, al que 
llegas por unas escaleras que junto a dicho monumento cerca de la oficina de turismo. 

El Acueducto romano es una majestuosa obra de ingeniería que da personalidad a 
la ciudad. Obra del siglo I, de tiempos del emperador Trajano.  

Se construyó para dar agua a un cuartel romano situado en lo alto de la meseta. 
Tiene 15 Km. de longitud, aunque el llamado "puente del diablo" que es la parte más 
conocida pues se alza en medio de la ciudad tiene 728 metros de longitud y 163 arcos. 
Está construido con sillares graníticos sin argamasa, sólo unidos por los empujes que se 
producen entre ellos. 

Continua el recorrido por la Calle Real, una calle repleta de tiendas y que te dará la 
opción de ver de paso la Casa de los Picos, el Torreón de Lozoya, la iglesia de San Martín y 
la vieja carcel que ahora es biblioteca. Finalmente, sin haberte desviado mucho llegarás al 
siguiente punto. 

Calle Real de Segovia 
A continuación debes adentrarte en el 

centro histórico bajando de nuevo a los pies 
del acueducto para subir por la conocida 
como calle Real . 

En realidad esta calle que te 
llevará hasta la plaza Mayor donde se 
encuentra la catedral de Segovia tiene tres 
tramos con nombres diferentes. 

Mirador de la Canaleja 
Debes de hacer una parada en 

el mirador de la Canaleja, el cual te ofrece 
nuevas vistas panorámicas de la ciudad. 

Ahí podrás ver una placa que te recuerda que en 
ese lugar se encontraba una puerta del antiguo recinto 
amurallado. 

Plaza de San Martín 
Pasarás junto uno de los edificios más 

significativos de la ciudad, la Casa de los Picos y llegarás 
a la preciosa plaza medieval de San Martín, con su 
espectacular iglesia románica. 

Has de saber que hay hasta 20 iglesias románicas 
en Segovia desperdigadas por distintos rincones de la 
ciudad, pero la iglesia de San Martín es quizás la más 
destacada. 

Dicho enclave del centro en realidad reúne dos 
plazas, pues la primera por la que pasarás es la conocida 
como plaza de Medina del Campo, donde te llamará la 

atención la estatua del monumento a Juan Bravo, uno de los líderes comuneros del siglo 
XVI. 

Detrás de la misma destaca el edificio del Torreón de Lozoya, la cual alberga una 
sala de exposiciones. 

 

https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/segovia-fotos-monumentos-calle-real/
https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/segovia-fotos-plaza-iglesia-san-martin/
https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/segovia-fotos-plaza-iglesia-san-martin/
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                  Iglesia de San Millán 
Situada en uno de los arrabales 

extramuros, es de puro estilo romanico y 
de clara influencia aragonesa, pues 
reproduce la planta de la catedral de Jaca, 
tiene tres naves divididas por pilares con 
columnas embebidas alternando con 
grandes columnas de apoyo. La cabecera 
tiene tres ábsides, aunque externamente 
hay cuatro pues la galería norte es 
rematada en un absidiolo. Tiene tres 
monumentales portadas en cada costado 
y dos galerías porticadas se añadieron en 

los costados meridional y septentrional 
Iglesia de San Martín 
El espléndido templo, un 

compendio del románico castellano, está 
definido por un triple atrio de columnas, 
tres ábsides, una torre mudéjar que 
ocupa el espacio del cimborrio. Especial 
interés poseen los capiteles labrados, la 
placa de mármol con la efigie de San 
Martín situada en el exterior del ábside y 
las cuatro estatuas columna de la 
fachada. En su interior se pueden 
contemplar un tríptico del pintor 

flamenco Adrián Isembrandt, varias pinturas del primitivo castellano conocido como 
Maestro de las 11.000 vírgenes, un Cristo yacente atribuido a Gregorio Fernández y un 
San Francisco de Pedro de Mena. 

Antigua Judería de Segovia 
Siguiendo por la calle Real, a la 

izquierda encuentras el antiguo barrio de 
la Judería, 

En la misma calle Real se sitúa el 
edificio de la antigua Sinagoga Mayor de 
Segovia, que ahora reconocerás como 
la iglesia del Corpus Christi. 

Vale la pena dar un paseo por las 
estrechas calles de la citada Judería pues 
así llegarás a uno de los más bonitos 
rincones de Segovia, la plazuela del 

Socorro con la puerta de San Andrés, una de las que quedan de la antigua muralla 
medieval. 
Plaza Mayor de Segovia 

Si retomas la citada calle Real llegarás a la plaza Mayor 
Este es el corazón de la vida de la ciudad, donde puedes ver a la derecha del 

edificio del Teatro Juan Bravo, y en la frontal principal de edificios de la plaza, la sede 
del ayuntamiento. 
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Catedral gótica de Segovia 
Pero el edificio que toma el mayor 

protagonismo es el de la Catedral de Segovia, 
que fuera la última en construirse en estilo 
gótico en nuestro país. 

Desde el siglo XII existió una seo románica 

que quedó destruida en las guerras comuneras en el 

siglo XVI. La actual catedral es de las construcciones 

góticas más tardías de España, erigida en pleno siglo 

XVI (1525-1577), cuando el resto de Europa se 

sumergía en la arquitectura renacentista. Se la conoce 

como la "Dama de las catedrales" y fue trazada por 

Juan Gil de Hontañón.  

Destaca su airosa y elevada torre, la puerta herreriana 

de San Frutos y el interior limpio y armonioso de tres 

naves, crucero y cabecera con girola, todo cubierto 

con bóvedas de crucería. 

 
 

Barrio de las Canongías 
Siguiendo tu ruta por el centro histórico de la ciudad, te adentrarás en el conocido 

como barrio de las Canongías, uno de los más antiguos de la ciudad. 
Su nombre viene de que ahí vivían los canónigos que se encargaban de cuidar la 

catedral, y se conforma con dos calles paralelas que confluyen en la gran plaza ajardinada 
que se abre delante del Alcázar de Segovia. 

En este barrio, alguno de cuyos edificios de bonito estilo románico civil fueron 
ocupadas por artistas como Zuloaga o por actores como Mel Ferrer, puedes también ver 
la iglesia románica de San Juan. 
 
Alcázar de Segovia 

Tras cruzar el citado barrio con sus 
rincones románicos, llegarás a la plaza de la 
Reina María Eugenia, donde encuentras el 
imponente Alcázar de Segovia. 

Se trata de un gran castillo que 
fuera palacio Real y que tuvo que ser 
reconstruido tras un gran incendio sufrido 
en 1862. 

El magnífico Alcázar está asentado 
sobre un castro romano y posterior fortaleza 
árabe, las principales obras se desarrollan 
desde el siglo XII al XVI. Existen 
dependencias de estilo románico, como la 
sala de Ajimeces, góticas y renacentistas.  

En 1764 Carlos III lo convierte en sede 
de la Academia de Artillería y tras los 
desperfectos del siglo XIX (La Guerra de 
Independencia y un incendio en 1864 lo 
dejaron maltrecho) y posteriores 

https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/segovia-visita-catedral/
https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/segovia-visita-alcazar/
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restauraciones, su estampa es la de un castillo de Walt Disney.  
Ahora es una visita imprescindible en la que verás varias estancias musealizadas, y 

donde destaca la Sala de los Reyes y donde podrás subir a la antigua Torre del Homenaje. 
Iglesia de la Veracruz 

Para llegar andando desde el Alcazar hasta 
la iglesia de la Veracruz hace poco que se ha 
habilitado una escalera. Esta escalera baja por la 
conocida como cuesta de la Zorra; un empinado 
camino que te bajará directamente hasta el barrio 
de San Marcos en apenas unos minutos. Desde 
aquí podemos continuar junto a la carretera en 
dirección hacia la Fuencisla. Tomaremos el desvío 
de Zamarramala para llegar a la Iglesia de la 
Veracruz; una iglesia de estilo románico, de 
planta dodecagonal. 

 
La casa de los Picos 

 
fué construída en el s.XV, así como el Palacio del 

Conde Alpuente. Más adelante nos encontraremos con la 
Alhóndiga, un antiguo granero de finales del gótico que ha 
sido habilitado como Archivo Municipal y sala de 
exposiciones. 

 
 
Qué comer en Segovia 
Otro de los grandes atractivos de tu excursión va a 

ser la gastronomía. 
Lo bueno además es que la oferta para comer en 

Segovia no sólo se limita a los platos más famosos, como 
los judiones, el cochinillo o el cordero, sino que encontrarás una 
gran variedad de especialidades gastronómicas. 

Y si te gusta el dulce, tendrás la ocasión de degustar una 
joya como es el ponche segoviano, que encontrarás en pastelerías 
y como postre en restaurantes.  

Es la principal industria de la provincia, que cuenta con 
numerosos restaurantes, especialmente hornos de asar. La clave 
de la cocina segoviana reside en la excelente calidad de las 
materias primas empleadas, creando platos suculentos, como los 
"judiones" de La Granja (alubias blancas cocinadas con chorizo, 
morcilla y tocino), o el famosísimo cochinillo asado al calor del 
horno de pan, que como manda la tradición, el mesonero deberá 
poder partirlo con un plato. También son típicos de la cocina de 
esta provincia el lechazo o cordero de pocos días, la ternera de 
Villacastín, la sopa de ajo, la perdiz, las codornices... 

 
                                                                             Aquí terminamos la preparación …. 

 

https://guias-viajar.com/madrid/viajes-excursiones/alcazar-segovia-horarios-precios-entradas/
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Lámina pintada por Manuel Pérez AARR, para conmemorar este homenaje al P. Paz.  

Desde la Asociación nuestra felicitación por el tema y la obra lleno de corazón.  
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             PÁGINA WEB 
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http://www.asociaciónredentopristacorosanalfonso.es/
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    BLOC DE NOTAS 
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Luis Mesa Castilla  y  Elena Soto Sánchez 
Vicente García Puente y Consuelo Pareja 
Modesto Tapia Aguilera y María González Cabrera 
Manuel Pérez Molina  e Isabel Galera de Haro 
Ramón Molina Fernández y Teresa Gorlat Rodríg. 
Antonio Hernández Vera y Francisca Leyva Fdez 
Jose María Calvo Pascual y Mª Teresa Rguez. Alda 
Antonio Soto García y Carmen Martínez Morales 
José Liñán Rguez.  Y Mª Pilar Arantave Navarro 
Francisco Pulido Rojo y Angeles Sánchez Ariza 
Encarni Martín González 
Ana Martínez Rodríguez 
Rosa  Girón Ballesteros 
Encarna Prieto Serrano 
Manoli de la Torre Blanquet  
Cele López Lorenzo 
Encarni Jimenez Medina  
Magdalena Guerrero  Cano 
Álvaro Zarate González  
Antonio Guajardo Marín 
Emiliano de la Cruz Rodríguez Carrillo 
Francisco Herrerías González 
Benito Juez Ortega 
Angel Gollonet Casares 
Santiago Campos Martínez 
Carmina   González Cabrera  

  GRANADA 

Mis amigos 

 de viaje 

Allí nos esperan 
 Isidro Martínez, 
 Juan García 
…. muchos más 
 

 
GRANADA -  ASTORGA 
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