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A
storga, situada en la provincia de León, es la capital histórica
de la comarca de la Maragatería, un territorio singular por
sus tradiciones heredadas de los arrieros, encrucijada de
caminos donde se unen dos de las principales rutas de
peregrinación a Santiago: el Camino Francés y la Vía de la
Plata, calzada romana que comunicaba con Mérida. 

La fundación de Astorga está ligada a la organización del
territorio astur tras la conquista romana del noroeste
hispánico entre los años 29 y 19 a. C. Allí se estableció un
campamento militar en el cerro que domina los valles de los
ríos Tuerto y Jerga, un lugar estratégico que controlaba los
nuevos dominios y el único paso hacia Galicia. Con este
asentamiento de la Legio X Gemina nació Asturica Augusta
hacia el año 15 a. C.

Su proximidad a yacimientos mineros de oro la
convirtieron en una urbe importante durante los siglos I al III.
Desde allí se controlaban las explotaciones y la
administración del «Conventus Iuridicus Austurum», una
franja de terreno entre el mar Cantábrico y el valle del Duero. 

Se pueden contemplar algunos vestigios arqueológicos de
la Asturica romana, como la Ergástula, del año 30 d. C, que
hoy es el Museo romano, una gran galería recubierta por una
magnifica bóveda de cañón; la Domus, que contiene el
famoso mosaico del oso y los pájaros, del s. I a IV d. C.; una
de las termas y la red sanitaria de las cloacas, del siglo I d. C.

El Foro se situaba en lo más alto de la ciudad y en él
estaban edificios tan importantes como el Aedes Augusti, un
templo que simbolizaba la autoridad del emperador de
Roma. Hoy la Plaza Mayor ocupa el lugar del Foro y en ella
está el Ayuntamiento, presidido por el reloj del siglo XVIII,
con los maragatos Juan Zancuda y Colasa. El edificio fue
construido en 1675 en estilo herreriano, con dos grandes
chapiteles rematando sus torres.

Con el abandono de las minas de oro, Astorga comenzó
un nuevo ciclo de su historia. Desde el siglo IV fue un
referente de la cristianización del noroeste hispano y durante
la Edad Media fue de nuevo confluencia de caminos, gracias
a las peregrinaciones a Compostela. Fue entonces cuando se
construyeron iglesias, monasterios, hospitales y se empezó la
primitiva catedral románica de Santa María.
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Astorga,
encrucijada de caminos
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El desarrollo del Camino de Santiago a partir del siglo
IX vinculó la vida urbana de Astorga a los peregrinos. Estos
cruzaban la ciudad de sur a norte; entraban por la Puerta
del Sol y salían por la Puerta del Obispo, recorriendo sus
calles más antiguas de origen medieval.

La Catedral fue remodelada en 1444 y en ella hay
diferentes estilos: gótico, renacimiento, barroco y
neoclásico. El interior tiene tres naves con capillas
adosadas. La cabecera gótica recuerda a las catedrales de
Sevilla y Salamanca, y está presidida por un retablo
renacentista, realizado en 1560 por Gaspar Becerra. En el
exterior, la entrada lateral fue construida por Rodrigo Gil
de Hontañón en el siglo XVI, mientras que la fachada
principal, rematada por dos torres, es barroca de 1708; en
ella se representa el Descendimiento de Cristo de la cruz.
En el Museo Catedralicio se expone la arqueta de San
Genadio, donada por Alfonso III en el siglo X, así como
ornamentos, escultura, pintura, platería e incluso joyería
popular.

Otro de los monumentos más conocidos es el Palacio
Episcopal, diseñado por Gaudí en 1887 a petición del
Obispo Grau. Es un edifico neogótico, realizado en piedra
de granito del Bierzo que tiene apariencia de castillo,
templo y palacete señorial, y está rodeado por un foso. En
él hay arcos paraboloides y capiteles cúficos característicos
de la arquitectura de Gaudí. En 1893 se paralizan las obras
y más tarde Ricardo García de Guereta las continúa
siguiendo los planos de Gaudí. 

Desde 1963 el Palacio alberga el Museo de los Caminos,
nombre que sugiere otra vez que en Astorga coinciden
distintas vías de comunicación y caminos de peregrinación.
En sus salas se custodia un rico patrimonio religioso y
litúrgico, procedente de las distintas iglesias de la diócesis. 

Podemos visitar además otros museos, como el
dedicado al Chocolate –una colección única en España
sobre este tema–, y el Museo de Semana Santa, de la
Cofradía de la Santa Veracruz y Confalón de Astorga.

Así mismo, vemos en la ciudad ejemplos del
Modernismo, como la casa Granell de Antonio Palacios y la
iglesia de San Andrés. r

u Catedral, detalle de la fachada.

v Ayuntamiento.

w Mosaico del oso y el pajarito.

x Palacio episcopal y catedral vistos desde el Parque del Melgar de
la muralla (fotografía Ayuntamiento de Astorga).

y Museo del chocolate (fotografía Amando Casado).
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