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P 
ara todos los astorganos, 
amantes de nuestra catedral, 
siempre resulta interesante 

recordar a los titulares de la silla epis-
copal, aunque hay que ser conscientes 
de las limitaciones impuestas por un 
artículo.

El mejor consejo es leer con deteni-
miento el magnífico EPISCOPOLOGIO 
ASTURICENSE, de Pedro Rodríguez 
López, de donde está tomada gran 
parte de lo comentado a continuación.

Pienso conveniente rememorar a dos 
de los muy considerados fuera de nues-
tros límites diocesanos, con la resumida 
cita de actuaciones y hechos acaecidos 
bien durante el tiempo que permanecie-
ron como obispos de Astorga, o incluso 
en fechas anteriores.

Sin duda fueron Diego Ramírez de 
Villaescusa y Félix Torres Amat.

Diego Ramírez de Villaescusa,        
autor de un incunable en 1498.

Designado D. Diego Ramírez de 
Villaescusa para ocupar la Sede Epis-
copal de Astorga, por muerte de D. 
Juan (de Castilla), se posesionó de la 
Silla el 10 de noviembre de 1498. Tan 
sólo cuatro meses antes,  el 12 de julio 
del citado año de 1498, en Amberes, 
se publicó el incunable de su autoría 
Dialogi quattuor super auspicato Hispa-
niarum principis emortuali die. 

Custodiado en la Biblioteca de la 
Real Academia de la Historia, proce-
dente de la Colección Marqués de San 
Román, está formado por un conjunto 
de 39 hojas sin numerar, con algu-
nas ilustraciones xilográficas y cubierta 
posterior de piel. El texto, escrito sobre 
papel, describe cuatro diálogos fúne-
bres, motivados por el fallecimiento del 
Príncipe de Asturias, Juan, único hijo 
varón de los Reyes Católicos.

El primero de los cuatro diálogos 
tiene lugar entre la muerte e Isabel la 
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Católica; el siguiente, entre Fernando 
el Católico y Margarita, viuda del Prín-
cipe Juan; el tercero, entre los Reyes 
Católicos, que aparece en una de las 
ilustraciones incluidas; el último, entre 
la viuda, Margarita, y los padres de su 
esposo.

Es interesante recordar la muerte del 
Príncipe acaecida cuando, acompaña-
do de la Corte y de su esposa Margari-
ta de Austria, con quien había contraí-
do matrimonio a los 18 años de edad, 
se dirigía a Valencia de Alcántara para 
participar en el enlace de su hermana 

mayor Isabel con Manuel de Portugal 
el 30 de septiembre de 1497. Debido a 
una grave enfermedad imprevista, que 
se le presentó en la ciudad de Sala-
manca, a donde se había desviado en 
el viaje, no pudo asistir a la ceremonia 
y murió en la ciudad salmantina el 4 de 
octubre. Esta versión es la más exten-
dida sobre su óbito.

Resulta curioso resaltar el impacto 
que produjo en Ramón Menéndez Pidal 
escuchar a una aguadora en la ciudad 
de Osma, el 28 de mayo de 1900, preci-
samente en su viaje de novios, una can-

Portada y diálogo fúnebre entre los Reyes Católicos con motivo del fallecimiento de su hijo el Príncipe Juan. 
Xilografías del libro: Ramírez de Villaescusa, Diego. “Dialogi quattuor super auspicato Hispaniarum principis 

emortuali die”. Amberes, Godofredus Back, 12 de julio de 1498. (Real Academia de la Historia, Colección 
Marqués de San Román, incunable 39).
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ción no registrada hasta entonces, sobre 
la muerte del Príncipe de Asturias.

Ramírez de Villaescusa escribió 
importantes obras con posterioridad, 
ninguna de ellas con las características 
de incunable, durante el tiempo que fue 
obispo titular de Cuenca.

Por otro lado fue muy considerado 
por los Reyes Católicos, que le eligie-
ron para acompañar a la infanta Juana 
en su viaje a Flandes, el año 1496, para 
reunirse en matrimonio con el archi-
duque Felipe. En su estancia en dicho 
país recibió la noticia de la muerte del 
Príncipe y allí escribió sus diálogos en 
latín. Hay que tener en cuenta el signi-
ficado de un viaje a finales del siglo XV, 
todo muy diferente de la actualidad.

Según Jerónimo de Zurita, bautizó 
a Carlos V el 24 de febrero de 1500, 
cuando era obispo de Astorga.

Félix Torres Amat, 
Académico de la Historia

En San Ildefonso, el año 1806, 
cuando tenía 34 años, encontró una 
traducción manuscrita de la Biblia y 
fue nombrado componente de la comi-
sión encargada de su estudio. Al no 
encontrar adecuada esa versión se 
encargó a Torres Amat el análisis, quien 
hasta 1823, después de constantes 
trabajos, no publicó la primera edición. 
Desde entonces ha sido considerado 
un experto en las Escrituras. En 1832 
apareció la segunda edición, un año 
antes de ocupar la sede de Astorga, 
cuya titularidad duró hasta 1847.

Desde muy joven fue reconocida 

su preparación intelectual, y en 1819 
pronunció el elogio fúnebre de Isabel 
de Braganza, segunda esposa de Fer-
nando VII.

Conocido es el hecho de no aceptar 
una canonjía que le ofreció José Bona-
parte.

Se enfrentó con no pocos proble-
mas por la defensa de su tío, Arzobispo 
de Palmira, que reflejó en el libro del 
que fue coautor Vida del señor Amat. 
Menéndez Pelayo en su Historia de los 
Heterodoxos españoles relata: “Sólo 
un Prelado español pareció favorecer, 
aunque indirectamente, las tentativas 
de Alonso (D. José, Ministro de Gracia 
y Justicia de la Regencia) contra Roma. 
Fue éste D. Félix Torres Amat, Obis-
po de Astorga, aventajadísimo entre 
nuestros Traductores de la Sagrada 
Escritura. El motivo que le indujo a 
ponerse enfrente de Roma fue cariño 
imprudente a la memoria de su tío, el 
Arzobispo de Palmira, cuyas Observa-
ciones Pacíficas habían sido puestas 
en el índice desde 1824”. También tuvo 
muchos desacuerdos con el cabildo 
astorgano. 

Con todo, sin entrar a realizar crítica 
alguna ni a juzgar su posición, sino una 
simple exposición descrita con mayor 
detalle en el Episcopologio, no admite 
duda la gran altura intelectual del pre-
lado.

En 1816 fue nombrado Miembro 
Correspondiente de la Academia de la 
Historia, con paso a Supernumerario 
en enero de 1821. El año 1847 fue 
elegido Numerario, siendo titular de 
nuestra diócesis.
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Ha sido el primer titular de la meda-
lla 16, de las 36 de la Academia, des-
pués de la nueva Constitución de las 
Academias, en virtud del Real Decreto 
de 1847, el mismo año de su falleci-
miento.

En la sesión capitular del 2 de enero 
de 1848 se leyó el oficio de su muerte 
el 29 de diciembre de 1847.

Muy bien resumen Rodríguez López: 
“el pontificado del Ilmo. Sr.Torres Amat 
fue algo agitado por los acontecimien-
tos de aquellos tiempos”. “Con todo 
procuró el bien de sus súbditos que la 
divina Providencia le había confiado”.

Como no podía ser de otra manera 
ambos aparecen en el Diccionario Bio-
gráfico Español, referencia indispensa-
ble para el conocimiento de todos los 
personajes destacados en el ámbito 
del desarrollo humano y en todas las 

Excmo é Ylmo
Sr. Dn. FÉLIX TORRES AMAT.

Obispo de Astorga. (Colección Fernando Alonso).

épocas de la historia hispana, desde la 
antigüedad más remota, que se tiene 
constancia, hasta la actualidad, com-
prendiendo los territorios de ultramar 
y los transpirenaicos, que formaron lo 
que suele llamarse “Monarquía Hispá-
nica”. Esta constatación resulta ineludi-
ble desde el mes de diciembre de 2008, 
en que está puesta en internet de forma 
resumida, pues se trata de un dicciona-
rio que tiene su origen en 1999, con la 
firma de un convenio entre el Ministerio 
y la Real Academia de la Historia. El 
proyecto está patrocinado por S. M. el 
Rey don Juan Carlos I. Para fijar los cri-
terios las academias iberoamericanas 
celebraron en el año 2000 las jornadas 
del Diccionario Biográfico, con la parti-
cipación de los presidentes y directores 
de las distintas academias, españolas 
e iberoamericanas, y todos los cola-
boradores académicos, numerarios y 
correspondientes. Están incluidas unas 
cuarenta mil biografías.

El citado diccionario destaca en 
Diego Ramírez de Villaescusa, además 
de su condición de obispo, las caracte-
rísticas de humanista, historiador, escri-
tor, embajador y consejero real, entre 
otras varias. De la descripción de Félix 
Torres Amat seleccionamos, aparte de 
obispo, los reconocimientos de erudito, 
escritor, historiador y políglota.

Sin duda fueron grandes intelectua-
les del ámbito español los dos obispos 
de Astorga.

.




