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Nuestro pasado de hierro
Del com ple jo ex trac ti vo de
la vie ja mina de El Sie rro,
que es tu vo en pro duc ción
des de los años 50 has ta los 
70 del si glo pa sa do, ape -
nas que dan unos po cos es -
que le tos de unas cons truc -
cio nes que pres tan fon do
algo apo ca lí pi ti co, como un 
Mad Max light a las com pe -
ti cio nes de mo to cross que
se rea li zan en lo que fue en
otro tiem po una rica mena
de hie rro.

El mon te que di vi de Astor -
ga de Bri me da es una in -
men sa mole de mi ne ral de
hie rro que apro ve chó los
úl ti mos co le ta zos de la fie -
bre mi ne ra traí da a prin ci -
pios del si glo XX al oes te
de la pro vin cia por Ju lio La -
zúr te gui, el in ge nie ro que
qui so ha cer del Bierzo "una 
se gun da Viz ca ya" ya en
1918.

La ex plo ta ción del Sie rro, o
la mina San Ber nar do o
San Nar ci so, o la mina "del

Ale mán", o la con ce sión
Be nig na, que de to das
esas ma ne ras ha sido co -
no ci da en al gún momento,
es her ma na de las ex plo ta -
cio nes de los co tos Wag ner 
y Vi val di de las in me dia cio -
nes de San Mi guel de las
Due ñas, que ya a prin ci -
pios del si glo XX im por ta -
ron el sis te ma de de mar ca -
ción mi ne ra de los "co tos"
uti li za da en la mar gen iz -
quier da del Ner vión y las

Encar ta cio nes viz caí nas.

El Sie rro dio a Astor ga du -
ran te cer ca de 30 años am -
bien te de "pue blo mi ne ro".
Al me nos, lo hizo en la
zona oes te de la ciu dad, en 
el ba rrio de Rec ti vía.

Me mo ria viva de aque llos
tiem pos si gue sien do un
bar, el "Ale gre mi ne ro", o el
"Mi ne ro", como lo co no ce
todo el mun do en Astor ga,
al lado de la ga so li ne ra San 

Nar ci so; ves ti gio de una
épo ca en la que las ri que -
zas mi ne ra les y la au tar -
quía que vi vía el país hi cie -
ron ren ta ble la ex plo ta ción
de una mina de la que hoy
no que dan ni las es com -
bre ras, ta pa das y se lla das
en su día para evi tar ac ci -
den tes. Exis ten es tu dios
geo ló gi cos que es ti man
aún en un 30% del to tal la
can ti dad de hie rro apro ve -
cha ble en este paraje
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NUESTRA HISTORIADICHOS y 
REFRANES

10.713 Pá ja ro dur mien -
te, tar de hin cha el vien tre.

10.714 Pe rro que no
anda, no en cuen tra hue so.

10.715 Para el que no
tie ne capa, tan bue no es el
Rey como el Papa.

10.716 Pe rro de bue na
raza, has ta que se mue re,
caza.

10.717 Per si gue la bue -
na suer te, no es pe res que
ven ga a ver te.

10.718 Pes car en río re -
vuel to, ga nan cia de pes ca -
do res.

10.719 Pe rro vie jo, no
apren de tru cos nue vos.

10.720 Pe rro vie jo no la -
dra en vano.

10.721 Pes ca dor que
pes ca un pez, pes ca dor es.

10.722 Pa cien cia her ma -
nos, mo ri re mos an cia nos.

10.723 Pa de cer y su frir
te en se ñan a vi vir.

10.724 Pa dre mi llo na -
rio, hijo vago y mal gas ta -
dor.

10.725 Pa ga re mos a es -
co te.

10.726 Pa ga re mos el
pea je.

10.727 Pa la bra sua ve,
lle gar al alma sabe.

10.728 Para lle gar a la
bue na sen da, cual quier hora 
es bue na.

10.729 Para pros pe rar
hay que ma dru gar.

10.730 Para co mer y ras -
car, solo es em pe zar.

10.731 Para bien mo rir,
bien vi vir.

10.732 Para mo rir siem -
pre hay tiem po.

10.733 Para lo que pue -
das ha cer solo, no lla mes a
na die.

10.734 Para bue na vida,
or den y me di da.

10.735 Para apren der
nun ca es tar de.

10.736 Para pa pel es cri -
to, tes ti go fiel.

10.737 Pan y vino ayu -
dan en el ca mi no.

10.738 Pa re ce ba rril sin
fon do.

10.739 Pa re cen uña y
car ne.

10.740 Pa rien tes po bres
y vie jos, es me jor te ner los
le jos.

Ángel CASADO RUBIO
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         REPORTAJE 

El Ayun ta mien to, Pa la cio Mu ni ci pal                                 
o Casa Con sis to rial de Astor ga (1)

 Pro le gó me nos 

J.J. A. Pe ran do nes
El pa sa do 16 de mar zo el ayun ta -

mien to que dó prác ti ca men te de sier to, a 
cau sa de la pan de mia ori gi na da por la
Co vid 19. Lar gos pa seos por su in te -
rior, como pe que ños des can sos, ante 
los gra ves pro ble mas que la ciu dad su -
fría —y que un gru po mí ni mo de edi les 
y fun cio na rios pro cu rá ba mos re me -
diar—, me per mi tie ron ob ser var unos
cuan tos de ta lles es cul tó ri cos que nos
han pa sa do de sa per ci bi dos; asi mis mo,
re ca bar y con tras tar al gu nos da tos de la 
his to ria de su cons truc ción. 

En ver dad,  no ha sido un edi fi cio
que haya me re ci do es tu dios re cien tes,
en pro fun di dad. Don Ma tías, en la His -
to ria de Astor ga (1909), lo tra ta con
de si gual for tu na, pues lo con si de ra be -
llo con tem pla do des de le jos y des pro -
por cio na do en la cer ca nía; pri ma la
des crip ción del  an ti guo sa lón de se sio -
nes, cuya eje cu ción y re ma te si guió
con in te rés (fue inau gu ra do el 9 de ju -
nio de 1895). Da tos más abun dan tes
apor ta el al cal de Pau li no Alon so y F.
de Are lla no en uno de los cua der ni llos
de la ‘Bi blio te ca de Te mas Astor ga -
nos’,  pu bli ca do por Artes Grá fi cas D.
Sie rra en 1954, bajo el tí tu lo “El Pa la -
cio Mu ni ci pal de Astor ga”. En 2009,
por  la Uni ver si dad de León y el Ayun -
ta mien to, ve la luz un li bro con en sa yos 
de tres au to res, Emi lio Mo rais,  José
Luis Ave llo y Mar Fló rez: “El re loj de
los ma ra ga tos del ayun ta mien to de
Astor ga”.  Este li bro  no solo apor ta da -
tos nue vos so bre el re loj y la cons truc -
ción de la es pa da ña, tam bién al gu nos
pla nos de sumo in te rés, del ar chi vo
mu ni ci pal, so bre las ca rac te rís ti cas ar -
qui tec tó ni cas de dos épo cas: la pri mi ti -
va,  y la de fi nes del XIX que da lu gar a
la aper tu ra de la ca lle pos te rior. 

   En la se rie de  ar tícu los, de sen ci -
llo es ti lo,  con los que pre ten do rea vi -
var el in te rés ha cia el  co no ci mien to del 
edi fi cio ci vil por ex ce len cia, soy deu -
dor, fun da men tal men te, de los es tu dios 
an te rior men te ci ta dos, y de al gu nas
otras apor ta cio nes, que ci ta ré. Y es mi
de seo co men zar por el prin ci pio, por el
ori gen de nues tra Pla za, don de el ayun -
ta mien to se asien ta. 

No fue el es pi gón sur del pro mon -
to rio don de na ció la ciu dad con al gu na
cons truc ción, sino en su otro ex tre mo, 
en el  pa seo Blan co de Cela, co no ci do
como de la Mu ra lla, muy sa lu da ble y
con vi sión de am plios ho ri zon tes. Co -
rrían los años en tre el 26 y el 14 an tes
de Cris to, se dice bien, más de dos mil
años, cuan do un des ta ca men to de la le -
gión ro ma na, la X, se asien ta en nues -
tro al to za no, que es ta ría cu bier to de ve -
ge ta ción, quién sabe si con ro bles, en -

ci nas, ur ces…, con el fin de  ter mi nar
de con quis tar este te rri to rio para el
Impe rio y con la ape ten cia de las ex -
plo ta cio nes de las mi nas de oro, de las
que te nían co no ci mien to. A nues tro al -
re de dor,  en los cas tros ha bía po bla do -
res as tu res; solo hay que fi jar se hoy en
el nom bre de mu chos de nues tros pue -
blos, com pues tos con “cas tro”, Cas tro -
con tri go, Cas tro tie rra, o nues tro Cas tro 
de la Mesa, el pri mer lu gar ha bi ta do de
Cas tri llo de los Pol va za res, y muy cer -
ca del ac tual pue blo. 

De aquel pri mer des ta ca men to de la 
Le gión X con ser va mos un tes ti mo nio
en su día ex ca va do, de gran im por tan -
cia. Es un tra mo del do ble foso que
cons truían por  fue ra del cam pa men to
para su de fen sa  (for ma par te de ese iti -
ne ra rio por los res tos de la Astor ga an -
ti gua, al que lla ma mos “Ruta Ro ma -
na”). Hoy ha sido res ca ta do y pre sen ta
el as pec to que se ob ser va en la foto. 
Se rían los le gio na rios ro ma nos los en -
car ga dos de ir le van tan do la nue va ciu -
dad; en Astor ga bien se cons ta ta este
he cho, pues en una ex ca va ción de la
ca lle La Cruz (la que par te del la te ral 
del Tea tro Gu llón), se en con tró un  si -
llar, don de un le gio na rio dejó ins cri to
cómo él, que par ti ci pa ba en una cons -
truc ción an ti gua, per te ne cía a la Le -
gión X.

Lo que era la ciu dad ro ma na, hoy el 
re cin to amu ra lla do, está ya bien do cu -
men ta da por el gran nú me ro de ex ca va -
cio nes lle va das a cabo en el trán si to de
los  dos úl ti mos si glos. Y den tro de
ella, el foro, la gran pla za pú bli ca que
ocu pa ba unos 31.000 m2; la Pla za ac -
tual, en cuyo lado sur se alza el ayun ta -
mien to, está asen ta da casi en el cen tro
del an ti guo foro, y aun que tie ne una di -
men sión muy ade cua da para lo que es
hoy Astor ga, su ex ten sión es tan solo
de 2102 m2. De aquel an ti guo foro, en
la su per fi cie la par te más sig ni fi ca ti va
que con ser va mos es una par te de una
de sus edi fi ca cio nes, la lla ma da Ergás -
tu la, que hoy ha que da do en el in te rior
del Mu seo Ro ma no. Y de  los tiem pos
pos te rio res, el ayun ta mien to.

Des de me dia dos del si glo XV se
tie ne idea ca bal de dón de se reu nía el
Re gi mien to (ayun ta mien to) y en qué
lu gar  se ce le bra ban los con ce jos. Estos 
úl ti mos, que se con vo ca ban por  “cam -
pa na ta ñi da” y pre go ne ro,  te nían lu gar
en el am plio atrio de la igle sia de San
Bar to lo mé (que fue re du ci do); y los re -
gi do res ce le bra ban sus se sio nes en una
“sala ca pi tu lar”, en el in te rior de una
casa sita en la fa cha da orien tal de la
Pla za,  en tre Se ñor Ova lle y pla za de
San Bar to lo mé. Entre los re gi do res ha -
bía dos ca nó ni gos nom bra dos por el

Ca bil do ca te dra li cio, los cua les por pri -
vi le gio de Alfon so X, en 1270, te nían
de re cho a par ti ci par en las de ci sio nes
mu ni ci pa les. Fue este he cho, el de la
exis ten cia de re gi do res ecle siás ti cos,
pese a la pug na exis ten te du ran te si glos 
con los de más re gi do res ci vi les, el he -
cho fun da men tal para el em pla za mien -
to y, por tan to for tu na para Astor ga, del 
sin gu lar pro ta go nis mo de la ac tual
Casa Con sis to rial, como ex pli ca re mos.

En 1480 los Re yes Ca tó li cos ce le -
bran cor tes en To le do, y en tre los
acuer dos to ma dos, uno de ellos va a ser 
esen cial para los rei nos de Cas ti lla y
Ara gón: que las po bla cio nes de be rían
con tar con “pla zas ma yo res” y que
ellas “ten gan casa gran de y bien he -
cha”, y si no per de rían la ca te go ría de
vi lla o ciu dad. A fi nes del si glo XV
Astor ga era una ciu dad com ple ta men te 
amu ra lla da, con la cer ca  y sus cu bos
mu cho más ele va dos  que los ac tua les,
con cin co puer tas de ac ce so, cuyo re -
cuer do per ma ne ce en el ca lle je ro ac -
tual: Puer ta de Sol, Pos ti go, Puer ta
Obis po, Puer ta de Rey  y la Puer ta de
Hie rro (don de el Alji be). Y te nía ju ris -
dic ción (y de bía pres tar pro tec ción),
so bre sus cuar tos y  al fo ces: San Jus to y 
San Ro mán,  Bri me da (que in cluía a
Car ne ros y So pe ña), y Cas tri llo (que
en cua dra ba a Val de vie jas, Mu rias y
Hos pi tal de Yuso, la ac tual San ta Ca ta -
li na de So mo za); más Pie dral ba (de
Suso y de Yuso), Ce la da y Nis tal.

Ha brán pa sa do 76 años, des de la
dis po si ción de los Re yes Ca tó li cos, de
cons truir “casa gran de”,  cuan do ten ga -
mos co no ci mien to de que el Re gi mien -
to as tor ga no con si de ra el con tar con
una sede más dig na que la exis ten te. En 
sen das se sio nes de los días 20 y 26 de
ene ro de 1656 los re gi do res se plan tean 
ad qui rir una casa co lin dan te a don de
tie nen la sala ca pi tu lar (de reu nio nes)
por que ca re cían de ven ta nas y bal co nes 
des de los que pre sen ciar los fes te jos, es 
de cir,  los es pec tácu los tau ri nos y co -
me dias, que te nían lu gar en la pla za
Ma yor; les pa re cía in dig no con tem -
plar los so bre un ta bla do que, para
ellos, se ins ta la ba pro vi sio nal men te.
Empie za,  a par tir de esta fe cha, una
lar ga his to ria, una pe ri pe cia sin gu lar
has ta ver le van ta do el cuer po de lan te -
ro, prin ci pal, del  ayun ta mien to; trans -
cu rri rán 65 años, pre vios a po der ce le -
brar la pri me ra se sión en el nue vo edi -
fi cio, si bien en ton ces aún le que da rá
un lar go tre cho para com ple tar las
obras y  ver lo en su pri mi ti va pres tan -
cia. 

Foso campamental
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Tre nes tu rís ti cos
Tren Al Ánda lus.   
Un pa la cio so bre 
raí les

El pro gra ma in clu ye:
Alo ja mien to en el tren.

De sa yu nos, ce nas y co mi -
das (in clui do vino, agua,
re fres cos y café) a bor do o
en res tau ran tes. Excur sio -
nes y vi si tas in di ca das en
el iti ne ra rio (in clu yen do
sus co rres pon dien tes en -
tra das a mu seos, mo nu -
men tos y es pec tácu los).
Acti vi da des a bor do: mú si -
ca y ac tua cio nes en di rec -
to, fies tas en el co che pub,
bai le. Au to car de lujo que
acom pa ña al tren en todo el 
re co rri do. Ta sas y ser vi -
cios. Ser vi cio de se gu ri -
dad. Guía acom pa ñan te
mul ti bi lin güe du ran te todo
el re co rri do.

Aten cio nes es pe cia -
les para to dos los
clien tes:

Copa de bien ve ni da.
Fies ta de gala fin de via je.
De ta lle gen ti le za de Ren fe
via je ros (ne ce ser con úti les 
de aseo y za pa ti llas). Agua
mi ne ral en el mi ni bar de la
sui te y pren sa dia ria y re -
vis tas.

Aten cio nes es pe cia -
les para los clien tes
alo ja dos en Sui te
De lu xe:

Opción de dis fru tar de
dos ce nas/co mi das pri va -
das en su com par ti men to.
Be bi das no al cohó li cas
dis po ni bles en el mi ni bar
de la sui te. Po si bi li dad de
que la tri pu la ción re co ja y
or de ne su equi pa je, co lo -
can do su con te ni do en el
ar ma rio de la sui te, tan to a
la lle ga da como al fi na li zar 
el via je pre via so li ci tud del 
clien te.

Iti ne ra rio

Día 1, Se vi lla- Je rez

Re cep ción de los via je -
ros en Se vi lla. Pos te rior -
men te se vi si ta rá la ca pi tal
de Anda lu cía, que cuen ta
con el cas co his tó ri co más
ex ten so de Espa ña. Tras el

al muer zo, se dis fru ta rá de
una pa no rá mi ca de la ciu -
dad y se re co rre rá la fa mo -
sa Pla za de Espa ña, an tes
de sub ir a bor do del Al
Ánda lus. Brin dis de bien -
ve ni da en el tren, pre sen ta -
ción de la tri pu la ción y
aco mo do. Cena a bor do
mien tras el tren se di ri ge
rum bo a Je rez. Alo ja mien -
to en el tren.

Día 2. Je rez de la
Fron te ra

De sa yu no en el tren. A
con ti nua ción se vi si ta rá
una bo de ga de vino de Je -
rez y, an tes del al muer zo,
se dis fru ta rá tam bién del
es pec tácu lo “Cómo bai lan

los ca ba llos an da lu ces”,
cé le bre ba llet ecues tre con
mú si ca es pa ño la. Co mi da
en San lú car de Ba rra me da. 
Re gre so a Je rez para cena a 
bor do. Alo ja mien to en el
tren.

Día 3. Cá diz-Ron da

De sa yu no en el tren. El
au to bús se di ri gi rá ha cia
Cá diz, po pu lar men te co -
no ci da como la “Ta ci ta de
Pla ta” y con si de ra da la ciu -
dad más an ti gua de oc ci -
den te. Vi si ta y tiem po li bre 
para su mer gir se en el en -
can to ga di ta no. Almuer zo
y via je en el tren, que pon -
drá rum bo ha cia la im pre -
sio nan te ciu dad de Ron da.
Cena y alo ja mien to en el
tren.

Día 4. Ron da-Gra na -
da

De sa yu no en el tren.
Vi si ta a la ciu dad de Ron -
da, con su so bre co ge do ra
ubi ca ción, asen ta da so bre
una me se ta cor ta da por el
pro fun do Tajo de Ron da,
por el que dis cu rre el río
Gua da le vín. Tiem po li bre
an tes del al muer zo. Y en
tren, se pon drá rum bo a
Gra na da, her mo sa ciu dad
en cla va da en las fal das de
Sie rra Ne va da. Cena y alo -
ja mien to en el tren.

Día 5. Gra na da

De sa yu no en el tren. Se
de di ca rá la ma ña na para
re co rrer la Alham bra, el

mo nu men to más vi si ta do
de Espa ña, un rico com ple -
jo pa la cie go cons trui do por 
los so be ra nos na za ríes del
Rei no de Gra na da. Una
vez fi na li za do el al muer zo, 
se dis pon drá de tiem po li -
bre para ex plo rar la ciu dad. 
Ya con la no che, la ciu dad
en te ra se en vuel ve en un
má gi co em bru jo del que se
po drá dis fru tar du ran te
nues tra cena. Alo ja mien to
en el tren.

Día 6. Gra na da-Li na -
res/Bae za-Cór do ba

De sa yu no en el tren. Se
via ja rá has ta la es ta ción e
Li na res/Bae za, don de es -
pe ra el au to bús para vi si tar
Úbe da y Bae za, am bas ciu -
da des de cla ra das Pa tri mo -
nio de la Hu ma ni dad por la 
UNESCO. Des pués de la
co mi da, se re gre sa rá al tren 
para em pren der ruta ha cia
Cór do ba. Cena y alo ja -
mien to en el tren.

Día 7. Cór do ba-Se vi -
lla

De sa yu no en el tren.
Re co rre re mos la que fue ra
ca pi tal del emi ra to y el ca -
l i  fa to me die val de Al
Ánda lus, cuan do lle gó a
ser la ciu dad más gran de,
cul ta y opu len ta del oc ci -
den te eu ro peo. Re gre so al
tren y al muer zo a bor do
mien tras se di ri ge ha cia la
ca pi tal an da lu za don de fi -
na li za rá el via je (apro xi -
ma da men te a las 17 ho ras).
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