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L 
a iglesia de una ciudad capital 
de diócesis es por antonomasia 
la catedral, que es la iglesia del 

obispo. La catedral es, por ello, urbana y un 
referente para la ciudad y su ámbito dioce-
sano. Astorga, su catedral y la mitra que la 
regenta constituyen un marco triangular, eje 
de nuestra exposición, que circunscribimos 
a la época medieval.

Con el calificativo de Apostólica, la 
comunidad cristiana asturicense tiene su 
primera noticia en la Carta de San Cipria-
no (año 254) y un largo camino hasta la 
invasión islámica peninsular de los prime-
ros años del siglo VIII. Recuperada por el 
obispo Indisclo, la sede tuvo su época más 
activa durante los siglos alto y plenomedie-
vales, fundamentalmente gracias al prota-

gonismo de su episcopado y al desarrollo 
de un activo monacato.

El solar catedralicio, intramuros, contó 
con una primera fábrica medieval, del siglo 
X, bajo una titularidad compartida, espe-
cialmente por El Salvador y Santa María, y 
donde se albergaban reliquias de San Juan 
Bautista, San Cipriano, San Miguel y otros 
santos. Se renovó el edificio con fábrica 
románica y, nuevamente, a fines de la Edad 
Media, se comenzó el edificio actual.

Paralelamente se detecta la génesis del 
cabildo, muy embrionaria hasta el siglo XI: 
un cabildo sub regula inicialmente y secu-
lar después, que desarrollaría su actividad 
en la canónica adosada a la catedral. En 
1120, la reina Urraca entregó un solar, que 
había sido templo de paganos, para la 
construcción del palacio episcopal en el 
lugar donde actualmente se erige la fábrica 
de Antonio Gaudí. Con ello la Catedral, el 
palacio episcopal y la canónica formarían el 
conjunto eclesiástico más emblemático de 
la Astorga medieval.

El conjunto catedralicio se convirtió 
también en referente para los ciudadanos 
de Astorga y su entorno, que no dudaron 
en construirse capillas de enterramiento en 
el solar claustral: Lope Pérez de Turienso, 
por ejemplo, construyó la capilla de San 
Ildefonso, en el portal viejo de la catedral, 
con una dotación de 10.000 maravedíes.

La Catedral: sede del 
Obispo, Iglesia de la ciudad
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EL PRINCIPAL TEMPLO 
DE LA CIUDAD, DE LA 
DIÓCESIS, SERÍA:

a) Centro litúrgico en 
el día a día y en las prin-
cipales festividades del 
calendario litúrgico, desde 
la Navidad a la Pascua, 
la Ascensión y Pentecos-
tés. El obispo presidía y 
protagonizaba su desarro-
llo, especialmente en la 
Semana Santa, en el Jue-
ves Santo, y en el conjun-
to ceremonial que conlle-
vaba. Había también una 
liturgia especial también en 
otras festividades, espe-
cialmente en la de Corpus 
Christi y Nuestra Señora 
de la Asunción. Obispo y 
cabildo se unían con las 
gentes de la ciudad en el 
culto y en sus manifesta-
ciones populares, en las 
procesiones y exaltacio-
nes devocionales.

b) Centro de reliquias, de milagros, de 
devoción: a ella acudían los fieles a venerar 
las reliquias, a venerar el Lignum Crucis, o 
la talla milagrosa de Nuestra Señora de la 
Majestad. La catedral de Astorga era cono-
cida en el ámbito ultrapirenaico por sus 
reliquias: la condesa Ida de Bolonia pidió, a 
través del monarca Alfonso VI, que nuestro 
prelado Osmundo le facilitase algunas reli-
quias marianas.

No podemos olvidar que en la catedral 
confluyen los peregrinos, que acceden a 
la ciudad por Puerta Sol. La ruta jacobea 
intramuros discurría por delante de la cate-
dral para abandonar la ciudad por Puerta 

Obispo. Las reliquias habían de ser un 
atractivo indiscutible por sus cualidades 
taumatúrgicas. 

c) Centro de formación y cultura: la 
escuela catedralicia se uniría a la actividad 
intelectual desplegada por el monacato 
(urbano y diocesano) y de los obispos de la 
sede. La talla intelectual de muchos prela-
dos ilustres queda de manifiesto desde san 
Genadio (ca. 909-923) y su preocupación 
por los libros de los monasterios bercianos 
del Valle del Silencio al obispo Arnaldo 
(1144-1153), a quien se ha atribuido la 
Crónica del Emperador Alfonso VII; desde 
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Alón el Gramático (1122-1131) a Herman 
el Alemán (1266-1273), cuya actividad tra-
ductora es sobradamente conocida y que 
llevó a cabo durante el reinado de Alfonso 
X el Sabio.

d) Centro benéfico y asistencial: el 
hospital de la catedral era el de San Juan 
Bautista, aledaño a la propia fábrica cate-
dralicia y a los muros de la ciudad. Fue este 
hospital el epicentro asistencial pero tam-
bién hubo otros, como el de Santo Tomás 
Cantuariense, a Puerta Obispo. El prelado y 
los capitulares gestionaban esta beneficen-
cia de gran ayuda para la ciudad, al tiempo 
que era también un recurso imprescindible 
para aquellos peregrinos que se dirigían a 
Santiago de Compostela.

e) Centro administrativo: restaurar, 
repoblar, organizar el patrimonio y dirigir la 
diócesis era tarea de prelados, arcedianos 
y otros capitulares. Concedían fueros y 
otorgaban exenciones a los lugares de su 
señorío. Dentro de la vida diocesana, los 
obispos tenían tres líneas de actuación: 
como maestros de la fe en el ámbito dioce-
sano, como ejes del poder jurisdiccional y 
territorial y como representantes del pueblo 
ante las esferas de poder. El obispo reunía 
sínodos, pero su actividad no se ceñía úni-
camente al ámbito del gobierno diocesano. 
El papel de los prelados asturicenses en las 
tareas reconquistadoras y colonizadoras, 
mayoritariamente hasta 1230, o su partici-
pación en las cortes regias bajomedievales, 
es ejemplo de sus tareas extradiocesanas; 
al igual que su participación en concilios 
y actividades relacionadas con la sede 
romana.

f) Centro de justicia: la audiencia ecle-
siástica se hallaba en la capilla catedrali-
cia de San Ildefonso: el cabildo pidió, en 

el siglo XV, al prelado Álvaro Osorio que 
devolviera la audiencia a San Ildefonso, 
porque, sin duda, era el escenario habitual. 
La abogacía capitular tenía por titular a un 
bachiller en derecho.

Es evidente el protagonismo del tem-
plo catedralicio. Astorga fue en la época 
medieval, ante todo, una civitas episcopal; 
mas el fortalecimiento de las estructuras 
concejiles desde el siglo XII se convirtió en 
fuerza de oposición que exigía un repar-
to del poder para el buen gobierno de la 
ciudad. Establecidos los paralelos sobre 
los que se fijaría una actuación conjunta, 
la alteración, ya en la segunda mitad del 
XV, provino de la creación del marquesado 
homónimo, bajo la familia Osorio; el mar-
qués y, en algunas ocasiones, el obispo 
procederían de este linaje. 




