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HISTORIA  

      Situada en el centro de la provincia de León a 868 metros de altitud, es la capital de la 
Maragatería (fusión de árabes y godos), partido judicial, diócesis desde el S.III -de las más 
antiguas de España- (reconocida como comunidad hispánica organizada con diáconos, 
presbíteros y obispos) y capital de los antiguos astures.  Conquistada por los romanos en el 
S. I a.C. convirtiéndola en campamento de la Legio X Gemina dirigida por el propio 
emperador Octavio Augusto durante las Guerras Cántabras (contra astures y cántabros) y 
cambiando el nombre en tal honor por el de Astúrica Augusta.  Desde esta posición 
controlaron el ir y venir del mineral de oro, procedente de las Médulas, lo que podemos 
denominar como la Ruta del Oro, desde el S.I al S.III, que dio lugar a otras actividades 
mercantiles, siendo ciudad romana hasta el S.V.  
 

   De origen romano es también la Vía de la Plata, calzada que unió Asturica Augusta 
(Astorga) con Emérita (Mérida), de sur a norte y aprovechada por los peregrinos y 
generaciones durante siglos.  En la Edad Media fue la población con más hospitales para 
peregrinos  del Camino de Santiago                            

   Hasta el S.V disfrutó de su esplendor como ciudad, para ir en declive con los asaltos del 
rey visigodo Teodorico en el año 456, después los musulmanes en el año 714 y como no, 
Almanzor en el año 987.  Volvió a renacer a partir del S.XI con las peregrinaciones del 
Camino de Santiago que cruza Astorga de sur (Puerta Sol) a norte (Puerta Obispo), 
aumentando la población, naciendo dos juderías y edificándose iglesias y monasterios, 
siendo en el S.XVI cuando se edifican la Catedral, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento y el 
Marquesado de Astorga.  El paso de mercancías indianas desde los puertos de Galicia hacia 
el sur de España, el tránsito de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, hizo de Astorga 
un importante nudo de comunicaciones.  Sus torres romanas y murallas se vigorizaron en 
los tiempos medievales, formando un conjunto monumental de esplendor. 

   La Guerra de la Independencia dejó marcada a Astorga por el asedio de los franceses,  
hasta la vuelta al poder de los borbones, que la inscribieron en la provincia de León, en el 
año 1833.  Napoleón tenía la espina clavada desde su primera derrota en la Batalla de 
Bailén, el  19 de julio de 1808 y la nochevieja de ese año llegó a Astorga donde encontró 
una ciudad despoblada por la guerra y además, con tifus.  Astorga fue saqueada y los 
soldados derrotados huyeron hacia Galicia, muriendo por el camino por el frío y el tifus.  A 
Napoleón tampoco le gustó mucho el panorama de Astorga con el duro invierno, contagio 
de tifus en sus tropas, población rebelde, en fin, que el 3 de enero se volvió a su Francia y 
terminó su campaña en España.  En lo alto del Arco de Triunfo de París, grabado en piedra, 
está el nombre de Astorga, recordando aquel momento histórico. Fue un triunfo 
napoleónico agridulce. 
 

   El ferrocarril y el transporte por carretera hacen decaer el esplendor de la comarca y la 
creación de nuevas actividades, como la textil o chocolatera, hasta hoy, que la actividad 
económica se centra en el turismo y el sector servicios. 

   Toda esta historia ha merecido que Astorga tenga concedidos los honores de: Ciudad Muy 
Noble, Leal, Benemérita, Magnífica y Augusta.  
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LLOOSS  RROOMMAANNOOSS  yy  AASSTTOORRGGAA 

   Uña y carne, como se suele decir, Asturica Augusta fue una gran ciudad romana y como 
tal hoy podemos contemplar en sus ruinas: 

• El foso, sistema defensivo del campamento militar creado en las Guerras Cántabras (29-
19 a.C.).  La Médulas se habían convertido en poder político y económico, por lo que la 
provincia de León se convirtió en capital del Conventus Iuridicus Asturum, unidad 
político administrativa incluida entre el mar Cantábrico y el valle del Duero. 

• Las cloacas de saneamiento vertían los residuos en los ríos Jerga y Tuerto desde el S.I al 
S.V, siendo de 1,60 metros de altura y 1 metro de ancho, la mayor de las dos que tenía.  
En el año 1866 se redescubrieron y se construyó por ellas el nuevo alcantarillado de 
Astorga. 

• Las Termas, lugar de higiene compartida para el ocio y la reunión social, tal como vemos 
en las películas, con sus gimnasios, sala de masajes, piscinas, etc.  Tenían horario desde 
el medio día hasta el anochecer. 

• La Domus del Mosaico del S.I, está situada junto al Convento de los Padres 
Redentoristas, relativo a los grupos sociales más elevados.  La sala más importante 
corresponde al pavimento de mosaico que tenía la misión de optimizar la imagen de la 
obra, de cara a los invitados. 

 

• El Foro de la actividad pública, es el lugar de toda la actividad política, económica y 
religiosa de la ciudad, situada donde hoy está la Plaza Mayor. 

 

• La Ergástula es un pórtico abovedado rehabilitado y dedicado a museo romano de dos 
plantas, en cuyo interior vemos objetos romanos de la época que nos hacen una idea de 
cómo vivían.  En su origen fue una cárcel romana de unos 100 metros de longitud, 
dividida en dos tramos y con unos diez metros de altura, tenía ventanas de arcos 
romanos enrejados donde se hallaban los esclavos que llevaban a las Médulas de Orellán 
para extirpar sus fondos de oro. 

 

   Las Murallas de Astorga fueron levantadas en el S.III por la preocupación ante las 
invasiones bárbaras, tienen una extensión rectangular de 2.295 metros y fueron levantadas 
sobre las precedentes romanas de la Legio X.  Hasta el S.XIX la población residía dentro de 
las murallas, siendo los franceses en la Guerra de la Independencia los causantes de 
grandes destrozos.  
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CCAATTEEDDRRAALL  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA 

      Los reyes Alfonso VI y Constanza de Borgoña financian la construcción de una catedral, 
que sea más espaciosa que la Iglesia de Santa María, en el año 1080-1093, encargo que 
recoge el obispo Osmundo. Continuó la obra Pelayo I en el año 1117 y con donaciones, Dª 
Urraca en el año 1120.  En el año 1241 el obispo Nuño acondiciona el claustro, y el obispo 
Pedro Fernández el Venerable (1242-1265) volvió a consagrar la catedral. 

   Lo que hoy vemos se construyó desde el S.XV hasta el S.XVIII en estilos gótico (interior) 
en barroco (torres y fachada) y renacentista (pórtico).   El proyecto es de Gil de Hontañón, 
aunque la dirección la ejerce, Francisco de Colonia. 

   El interior (como veis en las fotos) tiene tres naves de grandes dimensiones cubiertas por 
bóvedas de crucería estrelladas y todas diferentes, donde destaca: 
 

• El retablo central del Altar Mayor del escultor Gaspar Becerra (Baeza-Jaén) -se le 
considera el Miguel Angel español- y su equipo, año 1560, realizado en madera 
policromada, formado por 3 cuerpos y 5 calles con el Sagrario abajo, la Virgen de la 
Asunción en el centro (a la que está dedicada la Catedral), la Coronación de la Virgen 
encima y arriba un Cristo crucificado con la Virgen y San Juan a los lados; todos los 
relieves del retablo central tienen que ver con la Virgen, como vemos de arriba hacia 
abajo: Abrazo en la Puerta Dorada- Nacimiento de la Virgen- Desposorios de María con 
San José- Anunciación- Adoración de los pastores- Circuncisión- Adoración de los Reyes 
Magos- Presentación en el templo- Jesús con los doctores- Piedad y la Ascensión de 
Cristo al cielo.  Por cierto, Gaspar Becerra pasó factura por 20.000 escudos y el Cabildo 
le dio propina de 3.000 (todo ello sin iva). 

• Llama la atención las bonitas columnas salomónicas propias del barroco,  éstas son 
ajarronadas características de Astorga. 

• Apreciamos el retablo hispano-flamenco de San Miguel, pintura al óleo en el S.XVI, 
restaurado en el año 1986, una maravilla donde vemos a Cristo camino del Calvario y 
otras figuras; en la tabla inferior central, llama la atención, la imagen de la Virgen 
sujetando la cabeza de Jesucristo muerto en la cruz, a María Magdalena sujetando 
dulcemente la mano de Jesús y el sol en poniente en señal de luto. Vemos a Santiago 
peregrino y a San Lorenzo que lleva la parrilla, símbolo de su muerte. Observamos a 
San Martín cortando su capa para dársela al peregrino que encontró muerto de frío, que 
resultó ser Jesús y demás dibujos. 

• El techo tiene forma de sol con sus rayos y cabezas de ángeles, junto a las bonitas 
vidrieras del S.XVI.  En el año 2000 faltaban vidrieras y se pusieron otras más modernas 
que no son del gusto de todos. 

 

• La Virgen de la Majestad, románica del S.XII en madera de peral policromada en temple 
y chapada en plata, está situada en la capilla de dicho nombre situada al lado del 
Evangelio y con el niño en el centro, es la más antigua de la catedral. 

•  Una imagen de la Inmaculada Concepción del año 1626, de Gregorio Fernández, en el 
centro del retablo de la Purísima con columnas a los lados. 

• Retablo barroco dedicado a San José con su hijo caminando, un tanto rococó, con mucho 
colorido.   

• Mateo del Prado es el autor de la hermosa escultura de San Juan, gran escultor del 
barroco español del mismo estilo que Gregorio Fernández, situada en el retablo de San 
Juan Bautista, S.XVII. 

• Capilla de San Jerónimo, S.XVII, con su escultura de madera dorada y policromada, está 
rodeada de pinturas. Es el escritor de “La Bulgata” la primera biblia traducida. 

• Admiramos el Cristo de Las Aguas, S.XIV, escultura muy querida y venerada en Astorga.                                                    

… /… 
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… /… 

• Espectacular órgano de 2.830 tubos situado en el coro barroco del año 1515 entallado 
por Juan de Colonia, que tiene organista “en nómina” y suena maravillosamente con un 
gran facistol en el centro del coro.  Las 97 sillerías son de madera de nogal del S.XVI, 
muy bien conservado, con unas “picantes” misericordias y bellamente tallado.  La reja 
de hierro y bronce que cierra el coro es de gran importancia artística forjada por Lázaro 
Azcain por un importe de 58.300 reales (también sin iva). 

• El trascoro  de mármol, alabastro, jaspe y bronce es neoclásico y forma una capilla con 
la estatua del obispo Santo Toribio en lo alto y en el centro la imagen de la Virgen de 
Valvanera, también observamos los retratos pintados de San Pedro y San Pablo.  

• También vemos el retablo barroco de Santiago Peregrino, se restauraron y limpiaron 
todos los retablos, con objeto de la exposición “Las Edades del Hombre”, lo que permitió 
que la Catedral luzca hoy en todo su esplendor. 

• Hay una estatua de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, ya que algún canónigo 
procedía de México. 

 

• Retablo de Santa Teresa de Jesús, S.XVII, en madera policromada colocada en una 
hornacina y rodeada de pinturas. 

 

   La catedral posee 2 grandes torres gemelas (una verde y otra rosa, porque la piedra se 
trajo de diferentes canteras) unidas a la fachada por las naves laterales con decoración de 
animales y en su interior hay sendas capillas abiertas a la nave lateral.  La torre vieja es del 
año 1678 y se restauró en 1965 (no me equivoco, la dejó averiada el terremoto de Lisboa) 
y la torre “menos vieja” se empezó en 1692 y terminó en 1704 con color rosáceo. Sobre la 
torreta del ábside se instaló en el año 1798 la escultura de Pedro Mato (símbolo de 
Astorga), se dice, se cuenta, se narra que es un vecino maragato que introducía comida, 
armas y dinero cuando el pueblo estuvo sitiado en la guerra con los franceses.     
 

   En el exterior de la catedral contemplamos un precioso pórtico con grabados, en el que 
vemos a Cristo devolviendo la vista a un peregrino ciego con su perro lazarillo, también lo 
vemos con el látigo expulsando a los mercaderes del templo, sanando a otro enfermo y en 
la puerta el Descendimiento.  Observamos un gran rosetón decorado con temas vegetales 
sobre el que están los escudos de la monarquía y el cabildo. 
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MMUUSSEEOO  DDEE  LLAA  CCAATTEEDDRRAALL  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA 

   Proyecto del año 1889 del obispo Juan Bautista Grau e inaugurado en el año 1954 por el obispo Mérida Pérez, en dos plantas. 

   Son muchas y valiosas las piezas que podemos ver en las diferentes salas que hay, de artículos religiosos,  platería,  tallas,  pinturas 
y un largo etc.  destaco el *retablo pintado de Valdeviejas del S.XV y las *tablas hispano-flamencas del S. XVI; *arcón románico de 
Carrizo en madera del S.XIII policromado con el Tetramorfos y los Apóstoles; *Crucifijo en madera de boj y el *Púlpito en madera de 
nogal, ambos de Gaspar Becerra; *Cáliz con esmaltes, gótico del S.XV de Alonso Portillo y platería religiosa de gran calidad; *Arqueta 
de San Genadio del S.X (regalo del rey de Asturias Alfonso III el Magno) es un relicario de gran valor; las *cruces procesionales de 
Santa María de la Isla del S.XVI; la *Cruz Catedralicia de plata del S.XV; *portapaces del S.XVI (objeto para besar los fieles); filigrana 
de oro y pedrería del *Lignum Crucis, del S.XIII;  *Esenciero árabe del S.X; y cientos de conceptos. 

   Camino de la catedral vemos sepulcros y lienzos, dentro del museo la Capilla de Santa Marina, que perteneció a la primitiva catedral 
románica y que contiene bustos y sepulcros de obispos de Astorga. 

   El museo tiene entrada propia, independiente a la de la catedral. 
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PPAALLAACCIIOO  EEPPIISSCCOOPPAALL 

   Edificado junto a la catedral y destinado como “oficinas del obispado”, aunque nunca se 
usó, tiene estilo gótico francés con arcos interiores en estilo mudéjar, con granito gris del 
Bierzo, cerámica vidriada y luego pintada de Jiménez de Jamuz (León), realizado a raíz del 
incendio que destruyó el palacio anterior en el año 1886, construido por Dª Urraca.  Se 
compone de dos plantas creadas por Antonio Gaudí, una tercera planta edificada por 
Ricardo García de Guereta, siguiendo el proyecto de Gaudí y el sótano de estilo mudéjar en 
piedra y ladrillo, todo ello entre los años 1889 y 1913. 

   Todos los detalles llaman la atención, pues observamos bellísimas vidrieras con motivos 
adecuados a cada habitáculo � temas vegetales, temas geométricos, el ojo que todo lo ve, 
el símbolo de la farmacia, el pelícano que simboliza a Cristo, ya que este animal, si no tiene 
para alimentar a sus pollitos, arranca su carne del pecho para darles de comer, como Cristo 
que se inmoló para salvarnos.  Vemos las vitrinas con custodias, coronas, cruces 
procesionales, etc. para resguardarlas del hurto y cuando se celebran las fiestas en cada 
pueblo, las recoge el párroco y las lleva para la procesión.  Hay también objetos hechos con 
azabache, pues en la zona norte de León había minas de este carbón pulido.  Vemos 
esculturas y pinturas de los hermanos Alonso (pintor) y Pedro Berruguete (escultor);  
Benditeros, muy comunes en las entradas de las casas leonesas para bendecirte con agua 
al entrar 

• Con cuatro torres cilíndricas, se sostiene en pilares con capiteles decorados y en 
bóvedas de crucería sobre arcos ojivales.  Todo el palacio está rodeado de un foso que 
hoy ocupa la instalación de iluminación. 

• El pórtico tiene tres arcos abocinados (disposición oblicua de las paredes con relación al 
muro) 

• La parte posterior posee un ábside gótico. 

• En la planta de acceso (1ª) destaca el vestíbulo, con grandes ventanales neogóticos de 
vidrieras donde vemos la colección de orfebrería en sus vitrinas y por donde se accede a 
las 8 dependencias existentes. 

• La planta noble o primera planta (2ª) vemos bóvedas decoradas, columnas con capiteles 
estrellados, vitrinas expositoras con orfebrería religiosa, colección de cruces de metal y  
está la extraordinaria capilla neogótica, donde intervinieron artistas importantes y 
admiramos finas vidrieras de escenas bíblicas, en las que predomina el color rojo 
(amor), verde (esperanza), naranja (misticismo), etc. y cerámica blanca y azul de 
Talavera de la Reina con diseño de Daniel Zuloaga.  El retablo es de piedra y mármol de 
Carrara con la Virgen y el Niño y por detrás las esculturas de los obispos: Santo Toribio, 
San Genadio, San Isidoro de Sevilla y San Ildefonso 

       Antonio Gaudí impregnaba de misticismo sus obras. 
       El salón del trono es espectacular, pero las vidrieras son más discretas para no distraer    
    a los visitantes;  con la silla episcopal donde destacan dos búhos que recuerdan al obispo   
    que esté atento, que sea honesto, buen dialogador y negociador;  el despacho del obispo  
    con  amplias vidrieras  y escudos  episcopales de los obispos que participaron en la obra;    
    el   comedor  de  gala,  con vidrieras  decoradas,  está situado  en la  zona  más cálida e    
    iluminada del palacio   (justo encima de los  tres arcos de la  entrada  principal  y  con la  
    capilla  enfrente),  donde  hay  una  mesa  de caoba  que  regaló  el  rey Fernando VII al    
    famoso diputado maragato Santiago Alonso Cordero y  os cuento la bonita historia:    
                                                        Al  diputado  en  cortes   Santiago Alonso Cordero le    
    Pertenecía  la  Puerta del Sol  de  Madrid  y  500  metros  a la redonda,  era  ministro  de         
    finanzas de la reina Isabel II,   trabajador, adinerado y muy astuto.  La reina le dijo  que    
    quería visitarle y  conocer  su casa en La Coruña,  el maragato Cordero  dijo que su casa 
    era un corral de animales  y  se iba a manchar  su calzado,  la reina le contestó  que aún 
    así iba a ir a visitarle, a lo  que  el maragato  Cordero  la  contestó que pondría doblones 
                                                                                                                            … / … 



ASTORGA (León)                                                      25 

                                                                                                                            … / … 
    de oro  para que  ella pudiera  pisar  y  la  reina le respondió:   Entonces pisaré mí rostro       
    y  el maragato  Cordero  la manifestó:  Ya se como  solucionarlo  majestad,   colocaré los 
    doblones de oro,  de canto.  Esto  es una leyenda,  no sabemos si fue cierto,  pero lo que  
    si sabemos es que la reina fue a visitar su casa. 
       En habitación del obispo (que nunca se llegó a ocupar) destaco una escultura de Santa    
    Ana, la Virgen y el Niño y  dos bustos femeninos  del S.XVI bellamente maquilladas,  con    
    coloretes, los labios pintados de rojo en forma de corazón y finas cejas. 
       También se guardaban reliquias y entre ellas se decía que tenían los restos de 100.000    
    vírgenes (la imaginación es libre). 
                                                                                         

• La última planta (3ª) no es de Gaudí, la construyó Ricardo García de Guereta y su 
austeridad contrasta con el resto de plantas. 

• La planta sótano es de estilo mudéjar con columnas enormes, y recibe la luz del foso 
que rodea el edificio. Se creó para destinarlo a archivo por lo que hay austeridad total.  
Hoy hay piezas de la edad antigua, medieval, epigrafía y numismática romana, así como 
sepulcros góticos, mosaicos y demás. 

   Entre los muchos decoradores contratados, podemos destacar a Enrique Marín (escultor) 
a Fernando Villodas (frescos) a José Maumejean (vidrio) y a Zuluaga (azulejos).  Las 
vidrieras fueron contratadas a J&H Maumejean (Francia) en el año 1908 por 48.500 ptas. 

   Es un palacio con apariencia de castillo principesco. 

   Los tres arcángeles de zinc que vemos en el jardín (Gabriel, Rafael y Miguel), iban a ser 
colocados en lo alto, pero Gaudí se marchó de Astorga a los cuatro años de dirigir las obras, 
ante el fallecimiento por infarto de su amigo el obispo Juan Bautista Grau (ambos procedían 
de Reus), por el descontento con la nueva dirección, dado que el nuevo obispo no quería 
habitarlo porque decía que era muy frío y tampoco pagar la obra, por lo que no dijo donde 
colocar dichos tres arcángeles, recogió sus planos y adiós. 

  Desde el año 1962 es el Museo de los Caminos.  Podemos ver obras artísticas del 
pasado de Astorga y su diócesis, con estatuas, arqueología romana y medieval, tallas 
románicas como el Crucificado de Poibueno de Gregorio Español; el retablo de San 
Bartolomé del S.XV; colección de cruces procesionales en plata, destacando la de Poibueno 
realizada por Sebastián de Encalada y la de Castrotierra de la Valduerna, cuyo Cristo está 
atribuido a Miguel Angel; tallas de madera policromada del S.XII al S.XV; colecciones de 

orfebrería renacentista y barroca, 
el cerrojo de la Puerta Sol de la 
ciudad, así como piezas de la 
comarca relacionadas con el 
Camino de Santiago, como la 
Cruz de Fierro del puerto de 
Foncebadón, donde los 
peregrinos dejan una piedra al 
pasar. 

   Como detalle, decir que 
durante nuestra Guerra Civil, 
sirvió de cuartel de la Falange. 

   El palacio Episcopal nunca se 
utilizó como residencia episcopal. 

   Todas las plantas del palacio se 
comunican por una escalera del 
caracol, tenedlo en cuenta  ¡¡¡No 
hay ascensor!!!, de momento…. 
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AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO 

   Edificado en piedra entre el año 1683 y 1703 en estilo barroco leonés, por diferentes 
maestros con diseño del cantero Manuel de la Lastra y reformado en el año 1994 con 
diseño de Andrés Lozano.  Está situado en la Plaza Mayor y consta de tres plantas 
sustentadas por un arco de medio punto con columnas estriadas.  Las dos  torres laterales 
con chapiteles nos enseñan el escudo de armas de Astorga y vemos una espadaña central 
en la que se sitúan los maragatos Juan Zancuda y Colasa, figuras articuladas que golpean la 
campana marcando las horas desde el año 1748, obra del cerrajero Bartolomé Fernández y 
el relojero Bernardo Franco.  Debajo de las torres están los calabozos originales.  En su 
interior destaca el Salón de Plenos con sus vidrieras. 

   Declarado Bien de Interés Cultural el 2 de julio del año 1992. 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPLLAAZZAA  MMAAYYOORR  

      Construida sobre el foro romano en forma cuadrangular, donde se realizaba el mercado 
local, con soportales irregulares en las alturas donde vemos tiendas, pero conserva algunos 
edificios del tiempo de su construcción.  Aquí se encuadra el ayuntamiento, la Ergástula 
(ver pag. X) y al lado el Convento de los Padres Redentoristas. 

(la foto que vemos es el ayuntamiento y la plaza mayor)  
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MMUUSSEEOO  DDEELL  CCHHOOCCOOLLAATTEE 

   Fundado en el año 1994 como museo particular y donde vemos la maquinaria de la 
época, tanto de la elaboración del chocolate con el cacao procedente de América, como de 
la maquinaria de imprenta para los envoltorios, fotos, carteles, pues la industria del cacao 
creó un comercio importante en la zona.  Es un museo curioso con el que te haces la idea 
de cómo se crea el chocolote en todas sus facetas y como se comercializa, hasta con su 
publicidad.  El chocolate está en Astorga desde el S.XVII. 

  La relación del chocolate con Astorga nació con Hernán Cortés, quien mantuvo contactos 
con el Marqués de Astorga, al que mandó este producto que sobresaldría en el territorio. 

  Ya en el S.XVIII, consta en el catastro del Marqués de La Ensenada, que existen 8 
productores chocolateros en Astorga.  En el año 1914 había en Astorga 49 fábricas de 
chocolates. 

  

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  BBAARRTTOOLLOOMMEE  

      Reconstruida desde el S.XI. 

   Hoy tiene una torre románica del S.XIII, portada del S.XIV, tres naves, crucero con dos 
bóvedas del S.XVI donde está la imagen del Ecce Homo del S.XVII y restos mozárabes, 
románicos, góticos, barrocos y un retablo churrigueresco de José del Castillo con esculturas 
de San Bartolomé, el Crucificado, San José y San Juan Bautista, así como la Virgen de las 
Angustias en capilla aparte, todo ello de José de Rozas.    La capilla mayor tiene cúpula de 
medio arco con adorno central. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRTTAA  

      A la salida de la catedral tenemos la iglesia parroquial de Santa Marta, de estilo barroco 
con tres naves, bóvedas de cañón y cúpula, tiene arco de medio punto en su entrada y 
encima una hornacina con la santa y en lo alto la espadaña con sus campanas. 
   En su interior apreciamos: 
• Retablo Mayor del S.XVIII donde tiene en el centro una hornacina con Santa Marta 

acompañada de San José del S.XVII y San Ramón Nonato del S. XVIII. 
• Retablo Virgen del Rosario cuya imagen es de madera policromada  del S.XVI restaurada 

en el S.XVIII, estando en la parte superior en una hornacina San Lázaro del S.XVIII y a 
un lado San Antonio de Padua del S.XVIII. 

• Retablo de la Virgen del Amor Hermoso, S.XIX, cuya imagen actúa en el encuentro con 
el resucitado en el atrio de la catedral el domingo de Pascua, teniendo en la parte 
superior la imagen de San Bartolomé. 

• Retablo del Sagrado Corazón de Jesús, S.XX, con la talla barroca de San Andrés en la 
parte superior y a un lado la talla barroca de San Roque. 

• Retablo de San Pedro de Alcántara con su imagen del S.XVIII,  tres tablas del pintor 
Gaspar de Palencia y San Mateo en la parte de arriba. 

• Retablo de Nuestra Señora del Carmen, escultura barroca de madera policromada del 
S.XVIII, con las tablas del pintor Gaspar de Palencia representando el martirio de Santa 
Marta y en lo alto a San Marcos. 

• Retablo de San Isidoro de madera policromada y estilo renacentista del S.XVI, ya en la 
entrada a la iglesia. 

   Las vidrieras son del año 1989.  La Pila Bautismal, S.XVII, es de piedra de Boñar (León).  
La imagen de Santa Tersa de Jesús, en madera policromada, es del S.XVII y en el pedestal 
leemos “Todo cuanto has dicho, con recta intención lo has expresado y nadie puede 
despreciar tus palabras. Pide por nosotros tu que eres una mujer santa y temerosa de 
Dios”.   
   Santa Marta es la patrona de Astorga desde el año 1741. 
   Santa Marta fue una mártir en el S.III nacida en Astorga y vivía donde hoy está la iglesia.  
En este mismo lugar hubo otras 2 iglesias anteriores, una entre los S.VII al X y otra en la 
época románica de donde existe junto a la iglesia un habitáculo en el que se dice 
emparedaban a las mujeres adúlteras o que se encerraban voluntarias como penitentes… 
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   Queremos hacer constar la satisfacción que nos ha producido esta agradable población de 
Astorga, por su belleza, comodidad, trato, un sobresaliente para la guía Dª Camino Vega 
con su saber veterano y también nombrar la famosa y sabrosa comida maragata que 
degustamos en el restaurante La Peseta.      Hasta siempre amigos maragatos. 

Foto de Jesús Ríos 
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