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Escultura con una cabeza románica de la antigua catedral  S. XIII                                     
en el Museo Catedralicio Diocesano. 
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Para disfrutar 
ofrece la ciudad. 
Catedral, Museo de la Catedral, Palacio 
Episcopal, 
Museo Romano
Ayuntamiento, y Museo del Chocolate.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Astorga, Plaza de España, s/n 

•  Museo de los Caminos – Palacio de Gaudí, Plaza de Eduardo Castro 

de 10 a 14 y de 16 a 18h.)   ℡987 616 882   

• Museo Romano (Ergástula), Pza. San Bartolomé, 2
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Misviajess  

Para disfrutar del amplio muestrario cultural que 
ofrece la ciudad. Ruta a recorrer: 
Catedral, Museo de la Catedral, Palacio 
Episcopal, Museo de los Caminos
Museo Romano, Iglesia de San Julián
Ayuntamiento, y Museo del Chocolate.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado con autorización de  © Toño García 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza de España, s/n - -- 24700 Astorga   ℡987  616 838 www.aytoastorga.es

Palacio de Gaudí, Plaza de Eduardo Castro – 24700 Astorga, de 10 a 14 y de 16 a 20h. (invierno 

16 882    palaciodegaudi@museodeloscaminos.com  http://www.palaciodegaudi.es/

Pza. San Bartolomé, 2 – 24700 Astorga  ℡987 616 937     

 

 

                 

del amplio muestrario cultural que 
Ruta a recorrer: Murallas, 

Catedral, Museo de la Catedral, Palacio 
Museo de los Caminos, Ergástula, 

Iglesia de San Julián, 
Ayuntamiento, y Museo del Chocolate.  

 

 

www.aytoastorga.es  

de 10 a 14 y de 16 a 20h. (invierno 

http://www.palaciodegaudi.es/  

10:30 a 14 y de 16:00 a 18 h. 
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Domingos y Festivos  10:30 a 14   los lunes  http://www.asturica.com museoromano@ayuntamientodeastorga.com  

• Catedral Santa María, Plaza de la Catedral s/n,--  2b 700 Astorga   ℡987 615 820 / 987 615 350 

http://www.diocesisastorga.es/node/99 http://www.diocesisastorga.es/node/102 lunes a sábado: 9 a 11  h. Domingos y 
festivos 11 a  13:00 h.   
• Museo Catedralicio Diocesano 13   24700 Astorga  ℡987 615 820 

• Museo del Chocolate,  José María Goy, 5 – 24700 Astorga℡987 616 220   de Martes a sábados de 10 a 14 h. y 

de 16,30 a 19. Festivos de 11 a 14 h.  museochocolate@ayuntamientodeastorga.com      

• Iglesia de San Julián, Alameda Dr. Alonso Criado- Plaza de San Julián, 1 – 24700 Astorga    ℡977     Culto: 

Laborables 8,30 Festivos 10 h. 

• Iglesia de Santa Marta, Plaza de la Catedral,3 – 24 700 Astorga   ℡ 987 615 665      Culto: Lab. 20h. Visp. 20 h. 

Festivos 11 y 12,30 h, 

•   Albergue de Peregrinos ℡987 615 665  plazas       abre  h. y cierra a las   h. pasantamarta@telefonica.net  

•   Oficina Municipal de Turismo, Plaza Eduardo de Castro,5 -- 24700 Astorga  ℡987 618 222  
turismo@ayuntamientodeastorga.com 
 

 

    ��� Astorga  

 
Esta interesante ciudad, con pasado cultural imponente en su larga historia y encrucijada 
del Camino de Santiago, de la Ruta de La Plata y del Francés. Fue campamento de la 
Legio X Gemina que fue la encargada de incorporar este territorio al Imperio Romano. 
Esto era el año 14 a.C. convirtiendo se en Asturica Augusta. 
Desde el S. XI al impulso que le propició el Camino de Santiago, la ciudad experimento u 
importante y progresivo desarrollo 

 
A la entrada por la carretera de Astorga León se encuentra el puente romano. 

 
Junto al Palacio Arzobispal  y la Catedral se encuentran los restos de las murallas… 

 

 

  
 

  
 

 

� Monumento a la Semana Santa Astorgana, dedicado al cofrade astorgano, de Castora Fe Francisco Diego.2008. � Parque del 
Aljibe se encuentra en la parte posterior de la catedral, cuenta con un pequeño anfiteatro. � Casa Granell modernista que 
perteneció a uno de los industriales astorganos del chocolate. 

�  Puente Romano. A la entrada de Astorga. 
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Astorga la antigua Asturica Augusta fundada en tiempos de Augusto tuvo hasta dos 
muros defensivos el primero apenas duro hasta su derribo a finales del S. I. el actual 
construido entre el S. III y IV. Con reformas y actualizaciones ha llegado hasta nuestros 
días con más de 2 km. 
Tras dejar el aljibe, nos acercamos a la Catedral… 
 

     ��� Catedral de Santa María.   

 
Esta Catedral sustituye a la anterior de estilo románico del S. XI-XIII, la actual gótica, se 
inició en el 1471 como ampliación de la anterior por su cabecera, y esta se fue levantando 
con las influencias del gótico alemán de Colonia. 
La portada de la fachada principal, construida en 1708, está repleta de escenas bíblicas. 

 
Posteriormente se amplió con dos capilla (1553) y se construyó la portada renacentista, 
con lo que conjuga el gótico florido español, del renacimiento, del barroco y del 
neoclasicismo. 
Tiene planta basilical con tres naves que se prolongan sobre la planta románica y capillas 
entre contrafuertes y tres ábsides poligonales; las bóvedas son de crucería. 
 

 
� Torreones y lienzos de las murallas junto al parquin que hay en la Avda. de las Murallas � Otra vista de ellas con la catedral al 
fondo. 

� Fachada de la Catedral           �  Parte central                  � Imagen del Apóstol Santiago.  � Escudo con el Toisón de Oro. 

  



ASTORGA  
5                 

 

 
Esta fachada occidental nos muestra su decoración como un gran retablo de piedra 

 

 

�Óculo sobre la balconada. � Parte superior de la fachada con sendas torrecillas y pináculos. 

� Escena de la Expulsión de los Mercaderes. � Portada central de arco trilobulado con columnas ajaronadas. � Parábola de la 
mujer adúltera. 

� En la bóveda de su puerta principal hay un rico escenario de la escena del Descendimiento, la purificación, etc. � Detalle de la 
escena de El Descendimiento. � Escena de las curaciones (el ciego Betsaida va vestido de peregrino en alusión al Camino de 
Santiago). 
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En el lateral de la Epístola está su portada renacentista. 

 

 
Sobresalen los retablos, especialmente la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la 
Majestad (bizantino románica de principios del XII), las bóvedas de crucería, y varios 
retablos. Además de la sillería de coro, junto con la Purísima y las tallas de San Juan y 
San Jerónimo. 

� Detalle de una de sus torres y la puerta del lado de la Epístola. � Lateral epistolar y la cabecera en su exterior. � Parte posterior 
del templo. 

� Croquis catedral de Santa María.  capillas: siete en los laterales de las naves, tres en la cabecera, una en cada brazo del falso 
crucero y dos más en la base de cada una de las torres 

� El retablo mayor obra de Gaspar Becerra.� Tiene tres cuerpos o niveles en altura, y se divide en cinco calles o tramos verticales. 
En la calle central se colocaron los grupos de la Asunción y la Coronación de la Virgen, un Calvario de grandes proporciones en el 
remate o ático, y relieves de las Virtudes a ambos lados del sagrario. En las calles laterales se situaron grandes relieves con escenas 
de la vida de Jesucristo. Estuvo terminado en 1584.  � Ático con un Calvario. 
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Nos trasladamos hacia el coro. 

 
En el coro se comenzó a construirse en el año 1501 - 1515, enmadera de nogal sus 
autores son Juan de Colonia, Tomás Mitata, Roberto Memorancy y Pedro del Camino, es 
de estilo renacentista y reservado para los canónigos de la catedral… 

 
En el lateral del Evangelio en su cabecera esta la capilla de la Virgen de la Majestad con 
un retablo clasicista de tres calles, que a su vez es la capilla del Santísimo. 

 
Continuamos por el lateral del Evangelio hasta la parte baja, con las capillas laterales de 
Santiago, Santa Teresa de Jesús y la capilla de La Magdalena. 

� Detalle de la reja que cierra el coro, realizada entre 1622 y 1629 por el rejero vizcaíno Lázaro de Azcaín. � Órgano sobre el coro
del S. XVII reformado y ampliado en 1890 y 1985. �  Bóveda de crucería de la nave central. � Detalle de una de las claves de la 
crucería. 

� El coro dispone de 97 sitiales repartidos 55 en la parte alta y 42 en la baja. Y en el centro su facistol de nogal de 1678� Las 
tallas de los apóstoles rodea el sitial episcopal. � Tallas de los sitiales realizadas en nogal. 

� Retablo de la capilla de la Virgen de la Majestad del S. XVII. � Talla policromada de la Virgen en la hornacina central del retablo. 
�  Capilla de la Purísima de Gregorio Fernández 1626  � Capilla Virgen del Pajarito. 
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 A los pies del templo el trascoro presidido por un retablo neoclásico donde está la Virgen 
de la Valvanera y en el lateral epistolar la segunda capilla el retablo hispano flamenco de 
la capilla de  San Miguel a cuyo autor se le llamo el maestro de Astorga.  

 

 
En este retablo hispano flamenco están las escenas de la pasión de Cristo comenzando 
en el segundo cuerpo con el beso de Judas, y San Pedro rasgando la oreja, a la derecha 
la escena del Ecce Homo, abajo en el primer cuerpo, Jesús con la Cruz a cuestas, el 
Descendimiento, y el Santo Entierro. En  la predela del retablo de la capilla de San Miguel 
en la parte central La Piedad, 

� Retablo de la Capilla de Santiago � Talla del apóstol vestido de peregrino. �  Retablo de la capilla de Santa Magdalena y San 
Juan Evangelista S.XVIII, de estilo churrigueresco. � En la calle central la talla de La Magdalena. 

� Imagen del trascoro a los pies del templo. � m. � Pila  Bautismal de gran tamaño de copa semicircular  que bajo sus bordes 
tiene excavados gallones en toda su superficie, con fuste redondo con pequeños boceles y basa cuadrada. 

� x. � Retablo con pinturas hispano-flamencas de la capilla de San Miguel con las pinturas de las escenas de la Pasión de Cristo. 
� En la hornacina la talla policromada de la Virgen. 
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Continuamos por el lateral epistolar, si dejar que debajo de la torre esta la Capilla del 
Cristo de las Aguas… con una talla gótica del S. XIV. 

 
En la capilla de San Juan Bautista, esta la escenificación de la narración del Evangelio de 
San Lucas… 

 
Finalizamos el recorrido con la capilla absidial de este lado epistolar de San Jerónimo en 
cuyo retablo su parte central representa al santo en una cueva de Belén.  

� Predela con las imágenes de San Lorenzo, Santiago, el Descendimiento, San Andrés y San Martín de Tours. 

� Capilla de San Lorenzo con bellas columnas salomónicas de estilo churrigueresco. � Capilla de San José con un retablo pre-
churrigueresco. � Altar Virgen del Pilar. � Retablo de San Miguel. 

�  Capilla San Juan Bautista de 1660. �  Capilla San Jerónimo con su retablo del S. XVII. � Parte superior del trascoro. 
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Nos trasladamos al museo, del cual nos han hablado, ha sido ampliado varias veces, y 
atesora más de 600 piezas. A su entrada encontramos los restos de su antigua catedral 
románica.  
 

   ��� Museo Catedralicio Diocesano.  

 
Fue proyectado en 1889 por el Obispo Grau. Sus sucesores siguieron recogiendo piezas 
señeras con el mismo destino. Se inauguró el 14 de Abril de 1954, siendo Obispo Mérida 
Pérez, con dos salas: la del Tesoro y la de Sta.  Marina.  

 
En la primera sala de la planta primera tenemos piezas de inigualable valor como el 
Lignum Crucis S. XII y XIII. 

 
Se encuentra el sepulcro paleocristiano, que se halló en la localidad de San Justo de la 
Vega, en el S. X en el mismo fueron depositados los retos del rey Alfonso II el Magno. Este 
sepulcro fue realizado entre los años 305 y 312 (S. IV) de nuestra era. 

�  Zócalo románico de la antigua catedral del S. XIII . � Escultura con una cabeza románica de la antigua catedral  del S.XII. 

� Virgen con el Niño S.XIII madera policromada.. � Virgen con el Niño S.XIII madera policromada. � San Miguel Arcángel y Virgen 
Sedente S.XIII madera policromada. 
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También apreciamos algunos restos de la antigua catedral románica… 

 

 
Interesantes son las salas con la pintura gótica, como la aparición de Cristo resucitado a 
los apóstoles del S. XV… El juicio a santa Marina del S. XVI. 
Y se completa con una amplia muestra de objetos, orfebrería y vestuario religioso de 
varios siglos. 
En sus salas están las figuras del Calvario de Compludo procedente de la iglesia de San 
Justo y Pastor, realizado en nogal y policromado, con unas figuras singularmente 
estilizadas y fechado en el S. XII. 

� Sepulcro paleocristiano de san Justo de la Vega,  es de mármol blanco y sobre el mismo hay escenas y pasajes bíblicos. 

� x. �  Zócalo románico de finales del S.XII, perteneciente a la antigua catedral románica 

� Detalle del claustro. � Escalera de acceso a la planta superior del museo. � Vista de una de las salas. 
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 A continuación admiramos dos de las piezas más interesantes de recipientes, “El Arco de 
Carrizo” con pinturas al temple y “La Arqueta de San Genadio” en plata repujada regalo 
del rey Alfonso III donde se lele una inscripción del dónate ADEFONSUS REX SCEMENA 
REGINA. 

 

El arcón románico de Carrizo, es una de las escasa muestras leonesas de pintura 
románica sobre tabla situándolo en 1300, es una pieza de gran tamaño mide 1,60 de largo 
por 1,50 de alto y 0,70 de ancho, en su frontal hay un Pantocrátor y los apóstoles, seis a 
cada lado bajo unas arquerías, los nombres correspondiente a cada uno están sobre sus 
cabezas. Esta cubierto por una tapa a cuatro aguas igualmente decorada.                            

� Rincón con diversas tallas. �  Retablo tríptico S.XV-XVI de Val de Viejas. � Calvario anónimo madera policromada S.XII de 
Compludo. 

� Arcón de Carrizo monasterio cisterciense Santa María de Carrizo de la Ribera (León) � Arqueta de Genadio regalo de Alfonso III  
899-919. De estética raíz bizantina 

� En la parte frontal del Arcón de Carrizo la imagen central de un Pantocrátor y el apostolado en una arquería. 
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Haríamos interminable el reseñar las piezas y objetos de contienen las 10 salas que 
dispone el museo.  
Junto a la muralla romana y la Catedral se encuentra… 
 

���� Palacio Episcopal, Museo de los Caminos 

 
Destruida la antigua residencia episcopal, el obispo de Astorga J. Bautista Grau, encarga 
a su paisano Antonio Gaudí, la construcción de este neogótico palacio, durante cuatro 
años, y a punto de finalizar las obras abandono en 1889. Nunca se uso como sede 
episcopal, y en 1964 comenzó a instalarse este museo. 

 
Todo el edificio está construido con granito gris procedente del Bierzo (de Montearenas). 

 
Se compone de varias plantas (cuatro pisos)  y del sótano, en todas las vidrieras son el 
objeto decorativo, que le aportan luminosidad y un juego de luces, realizados la casa 
Maumejean o Cristalerías Rodríguez. 

�  Fachada del palacio                                              �  Porche de entrada                  �  Lateral con uno de sus torreones 

�  Otra perspectiva del Palacio. � -  �  En los jardines hay tres estatuas de los ángeles tienen los atributos del obispo Grau, uno 
tiene un báculo, otro la mitra y otro una cruz. 
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En la planta de acceso lo mayor que está expuesto corresponde a los inicios del camino 
S. XII-XV. Además de un amplio muestrario de objetos de la liturgia y orfebrería 
renacentista desde el S XV hasta el S XVII-XVIII todo ello relacionado con iglesias 
procedentes del Camino, y una amplia colección de tallas del apóstol Santiago. 
Hoy es la sede del “Camino de Santiago” 

 
En planta principal, salón del trono, despacho, capilla, esculturas y pintura, y poder 
apreciar las vidrieras. En suma un conjunto de belleza, como el mejor neogótico español. 

 
Planta sótano, prehistoria, mundo romano. El cristianismo: paleocristiano, visigodo, 
mozárabe, medieval… 

�  Salón del Trono.                 � -  � -  �  Distintas estancias expositivas del Museo de los Caminos. 

� -  � -  � -  �  Las columnas, su decoración, dada la gran luminosidad, todo toma una dimensión mayor de lo que es. 

� -  �  Dos enormes tapicen colgados   
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En el museo hay una espléndida colección de imaginería del  Apóstol Santiago de todos 
los estilos, aquí hay alguna muestras… 

 

� Sarcófago de Fernando Quiroga S. XVI.       �  Sarcófago de los Pimentel, femenino con la Virgen y seis santas en su frontal y en 
la tapa  con los blasones de los Benavente, S. XV.       � Sarcófago de los Pimentel, masculino sobre unos leoncillos en su frontal 
con Cristo y seis apóstoles. En su tapa en un lado la Resurrección con cuatro ángeles y en el otro un pantocrátor igualmente con 
ángeles, y los blasones en los pequeños. S. XV.        

� Otro sarcófago de los Pimentes del S. XV. � Capiteles románicos. � Detalle de la planta sótano del museo. 

� Santiago madera policromada,  a caballo S.XVIII Astorga. � Santiago madera policromada, de peregrino S.XVII Fonfría. �
Santiago madera policromada, de peregrino S.XVIII. � Santiago madera policromada, de peregrino S.XVI Iglesia Natividad de 
Nuestra  Señora,  Turga. 

� San Pedro y Santiago. 
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Con las imágenes de Santiago concluimos la visita. 

 
Nos trasladamos al centro, pasando por el Ayuntamiento dentro de una plaza con 
soportales. 
En la plaza Mayor contemplamos el edificio del ayuntamiento… su reloj. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Este edificio se comenzó a construir en el 1683, aunque posteriormente ha tenido varias 
reformas. La fachada del ayuntamiento construida en el XVII es de estilo barroco según 
diseño de Manuel de la Lastra.  

 
Este ayuntamiento con tres plantas donde destaca su salón de plenos. 

� Santiago madera policromada, orante barroco Iglesia Santa Marta Astorga. � Santiago madera policromada, de peregrino S.XV 
Justel. � Santiago madera policromada, Peloselo. � Santiago madera policromada, matamoros S.XVII. Astorga. 

� -  �  del Ayuntamiento, en su parte central  se encuentra el Blasón del Ayuntamiento y sobre este una espadaña de un vano. 

� En el centro de la alza Mayor rodeada de soportales. � En la espadaña esta el reloj con los personajes de Colás y Zancuda con 
traje de maragatos. �  Pareja de maragatos como autómatas para los toques del reloj con sus mazas. 
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Cerca  tenemos la… 
 

���� Ergástula, Museo Romano 

 
De la ergástula romana, situada en el centro de la ciudad, se conserva en parte, su 
estructura es de mampostería. En de una sola nave, formando un túnel de 50m, por 5,60 
de alto y 4,93 de ancho. 

 
En el Museo Romano se exponen objetos, de diferente naturaleza, que nos hablan del 
modo de vida y de las gentes que habitaban la ciudad. 

 

� Portada del museo � Una de sus paredes realizadas con argamasa . � Croquis de la Vía Augusta de Astorga a Braga (Portugal). 

� Detalle de la galería.  � Lápida Elyda esclava liberada. � Simulación de la Domus Asturica con la distribución interior de la misma 

� Lápida de Ucio Valerius adivino esclavo liberto tartamudo. � Lápida soldado de la legión X G Emilia que tocaba la tuba o 
trompeta. � Lápida soldado veterano de la legón X Gemina 
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La ergástula es un espacio sagrado de principios del S. I con una planta en forma de U, de 
la que hoy día se conserva una de sus galerías.  

 
Hay un grupo de lapidas y estelas romanas. 

 
Es un museo reducido pero con diferentes audiovisuales que recrean la vida de esta 
ciudad en su época romana. 

 

Desde este museo sale la ruta romana guiada, con lo que se aprovecha de lugares que 
por libre no se pueden visitar, los restos, del Foro, las termas, de las cloacas en la ciudad 
y el foso del campamento.  
En las proximidades del museo están los restos de una casa romana donde se encuentra 
el mosaico del Oso y los Pájaros. 

� Lápida de Sulpicio Placidino  A los dioses Manes. Suspicio Mesor cuidó de hacer (el monumento) a Suspicio Placidino, de 55 años 
de edad, su excelente patrono. �        Lápida inscripción funeraria de Licinia del S. II.  A Licinia Procila, hija de Esparso, Lucio Lusio 
(puso este monumentos) en Astorga.       �   La Tabla de los Zoelas o La Tabla de Astorga es un texto jurídico realizado sobre una 
placa de bronce.  

� Detalle del mosaico de la Domus llamada del “Oso y los Pájaros”. � Simulación del Foro romano de Asturica que ocuparía una 
superficie de 30.000m2 . � Reproducción de la Puerta Romana finales S. III a.C. -IV. 

�  Diferentes partes del foro.           �  Sala dedicada al culto imperial.     �. Croquis del foro. Tomados de los paneles 
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     � Iglesia de San Julián   

 

Perteneciente al antiguo cenobio del monasterio dedicado a  San Cristóbal, San Julián y 
Santa Basilisa, que solo queda su templo, muy reformado pero conserva en sus muros 
laterales retos del pasado románico y los canecillos. Y a los pies del templo su portada de 
arco apuntado con bellos capiteles de sus dos arquivoltas exteriores. 

 

 
� Una de las salas del museo.                � Restos de una vivienda romana, donde se encuentra el mosaico del Oso y los Pájaros,  

�  Iglesia de San Julián es el templo actualmente más antiguo de la ciudad  inaugurada en 174? .�    Portada de arco apuntado, y 
su interior rebajado con dos arquivoltas que descansan en una imposta corrida con sendos capiteles. � Columnas del lado izquierdo 

. Capiteles del lado izquierdo con el primero de decoración vegetal de hojas entrecruzadas, con frutos en la parte superior, el 
segundo, es historiado con dos escenas, en una San Pedro con las llaves, la otra otro personaje con una filacteria. Capiteles del lado 
derecho.        Ermita de la Veracruz, reedificada en 1818. 
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San Julián templo de finales del S. XII principios del XIII y que tuvo reformas en el XVIII, aun 
algunas partes románicas de su pasado. 
 
La iglesia de Santa Marta, del siglo XVIII, el canónigo Don Bartolomé de Loredo que la 
reedifica desde los cimientos a mediados del siglo XVIII, concretamente es en 1738 
cuando se inicia, culminándose en septiembre del año 1741 con el traslado solemne del 
Santísimo Sacramento. 
 
De tres naves, comunicadas las laterales por arcos, con un breve crucero. Bóvedas de 
cañón y cúpula sobre el crucero, es de estilo barroco. 
 
En la calle José María Goy se encuentra el museo… 
 

   � Museo del Chocolate   
 

Este museo de reciente creación en 1994, nos da muestras del pasado industrial 
chocolatero que tuvo la ciudad ya desde hace siglos. En el XVIII hay constancia de 8 
maestros artesanos, y a primeros del S. XX tenía 49 fabricas activas dedicadas a la 
elaboración de este producto. Y hoy día aún hay testigo de algunas de ellas. 
 

 
Este pintoresco museo por lo variado de los objetos que expone, nos da una idea de cómo 
era la fabricación y venta de este producto alimenticio y de la manipulación de su 
componente principal del cacao. 

 
En sus expositores, nos ofrece un muestrario de los fabricantes existente en Astorga y de 
los elaborados que se producían y que también se vendían en los despachos de los 
fabricantes y tiendas de comestibles o pastelerías. 

� Cartel de Chocolates García. � Diferentes latas de hojalata decorada para dulces, chocolates, Cafés... � Otro tipo de estuches 
algo más lujosos. � Productos de la Familia Gómez Murias. 

� Además del Chocolate Astorga es famosa por sus mantecadas. � Chocolates Tomas Rubio, y la Palma Astorgana. � Chocolates 
Magín Rubio y Delfín Rubio. 
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Este museo se fundó en 1994 y es una colección única en España que nos aporta una 
visón de la industria de finales del S. XIX y principios del XX. 
No es de gran dimensión sus instalaciones, pero ente lo expuesto y el documental que se 
exhibe da una idea de lo que resulto ser para esta ciudad esta tipo de industrias 
altamente artesanas. 

 
Y un instrumento de aliciente para la compra de las tabletas de chocolate, eran las 
colecciones de cromos que salían dentro.. 

 
Y finalizamos las visitas a Astorga. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

� Máquinas para elaborar el chocolate. � Bandejas ó moldes para solidificarse el chocolate para posteriormente empaquetarlo. �
Mas útiles de producción y carteles realizados en soporte metálico. 

� Bandejas publicitarias de diferentes fabricas de chocolate. � Cartapacio de oficina de la fabrica El Desengaños. � Colección de 
chocolateras para hacer el chocolate a la taza. 

� La mayoría eran con motivos infantiles para los niños de la época. � Pero también estaban para los adultos como estas. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

 


