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RESUMEN

En este trabajo se determina la procedencia de la arenisca roja empleada en la construcción de la catedral de Astorga. Esta roca presen-
ta como carácter distintivo una serie de minerales de origen hidrotermal rellenando fracturas, entre los que destacan unos cristales de
anatasa que por su hábito, color y transparencia, constituyen una rareza mineralógica única en la región. La presencia de fracturas con
este polimorfo de TiO2 en una cantera de arenisca situada al sur de la población de Astorga, nos permite confirmar la procedencia de esta
roca que ha aportado materiales para una de las torres de la catedral de Astorga.
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Building-stone used in architectural heritage: red sandstone of Astorga cathedral (León)

ABSTRACT

The unequivocal origin of the red sandstone used for Astorga cathedral was studied in this paper. This red sandstone presents distinctive
hydrothermal minerals filling fractures, the most conspicuous are anatase crystals with characteristic habit, colour and transparency, quite
rare in the region. The identification of fractures filled with this TiO2 polymorph in an abandoned sandstone quarry south of Astorga
allowed us to confirm the origin of the rock used for one of the towers of Astorga cathedral.
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Introducción

Dentro del proyecto del Instituto Geológico y Minero
de España (IGME), “Caracterización tecnológica de
las piedras de construcción empleadas en patrimonio
cultural del Camino de Santiago”, se está realizando
un estudio de los monumentos más importantes
localizados en los alrededores de esta vía de peregri-
nación, poniendo especial énfasis en los materiales
utilizados y por tanto en la localización de las labores
que han suministrado las rocas empleadas en la
construcción de este patrimonio. Esto es debido a
que la normativa de ensayos requiere gran cantidad
de muestra para la realización de ensayos, por lo que
la caracterización tecnológica se suele llevar a cabo
sobre muestras extraídas en cantera.
En nuestro paso por la comarca de La Maragatería

en León, nos llamó la atención la utilización de las
rocas del entorno más inmediato en el patrimonio
arquitectónico, sobre todo en lo que se refiere a fábri-
cas de mampostería. Así, las rocas que aparecen con
mayor profusión son las siguientes:

- Cuarcitas de la Serie de los Cabos, pizarras de
Luarca y pizarras de la Fm. Agüeira (Cámbrico-
Ordovícico). Las pizarras también son utilizadas en
cubiertas.
Sin embargo, en fábricas de sillería, se utilizan

tanto rocas de afloramientos próximos (areniscas gri-
ses y verdosas de la Serie de Los Cabos y calizas de
Vegadeo), como rocas procedentes de zonas más ale-
jadas (Piedra de Boñar) y otras cuyas canteras se des-
conocía hasta ese momento (areniscas rojas).
Se hizo por tanto necesario localizar estas canteras

para poder llevar a cabo el muestreo suficiente que
nos permitiera caracterizar petrofísicamente estas
areniscas que como veremos aparecen al algún edifi-
cio de gran relevancia como es la catedral de Astorga.

Antecedentes históricos de la Catedral de Astorga

El empleo de la arenisca roja como elemento de cons-
trucción en el patrimonio arquitectónico queda refle-
jado en la catedral de Santa María de Astorga.


