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Se llamaba “Bajo Cátedra” al espacio 
que estaba situado debajo del Archivo 
y Escuela de la Catedral, hoy salas 
del Museo catedralicio, dando cara al 
atrio, actualmente el lugar por donde se 
accede al Museo y donde está la oficina 
de recepción de los visitantes.
Un espacio abierto a modo de pórtico 
cubierto con elegante bóveda de 
crucería y al que daba un espacio que 
fue Capilla de San Ildefonso, luego 
necesario trastero y ahora incorporado 
al Museo después de romper un grueso 
muro y abrir un acceso que lo comunica 
con el resto de las salas. Otra puerta a 
través de un paso abovedado permite 
llegarse al Claustro.
Bajo Cátedra era el lugar en el que 
juraban los Obispos, al tomar posesión, 
guardar las costumbres loables de 
la Catedral. Ha tenido por tanto su 
indudable protagonismo. Al estar abierto 
y cubierto debió de servir de cobijo en 
días inclementes y de lugar recogido 
para los juegos de los niños de coro.
La arquitectura elegante del siglo XVII 
se resuelve hacia el exterior en la parte 
baja mediante dos arcos escarzanos 
sobre pilastras, llevando en sus claves 
escudos con símbolos alusivos a la 
enseñanza, un profesor en su cátedra y 
libros, haciendo referencia a la ocupación 
de esa arquitectura.

Espacio para el juramento de los 
obispos.
Sobre el uso de este espacio para el 
juramento de los Obispos el “Libro para 
el Gobierno del Coro de esta Santa 
Iglesia Apostólica Catedral de la ciudad 
de Astorga” (ACA 1/10) dice lo siguiente 
cuando trata del “Modo y orden de 
recibir al señor Obispo en su primera 
entrada” (pág. 535 y ss) :“Debajo del 
portalico donde está el General de Moral, 
pegado a la misma puerta que es donde 
está más propio, en acabándose la obra 
de embaldosar este atrio, se pone un 
dosel grande  y debajo de él un bufete 
grande que sirve de sitial con cubierta de 
terciopelo encarnado, silla y almohadas 
del mismo color y banquillos para que 
preste, asistentes mayor etc. y señores 
de báculo y mitra y sobre ellos capas de 
tela blanca, y sobre el bufete libro de los 
Evangelios, papel, tinteros de plata, y el 
papel del juramento que ha de hacer y 
firmar el señor obispo el cual toca tener 
escrito al señor secretario del cabildo… 
al acercarse al sitio donde está prevenida 
la mesa para el juramento de la forma 
que queda dicho el presten da la Cruz 
y la palia a un capellán de coro, toma el 
hisopo con agua bendita, que también 
ha de estar prevenido y se le da a su 
Ilustrísima con los ósculos necesarios, 
le toma y con el echa a sí propio y a los 
demás de dicha agua bendita. Luego el 
mismo preste toma la naveta del incienso 
y la ministra de la forma ordinaria y en la 
misma pone el señor Obispo tres veces 
incienso en el incensario, teniéndole de 
rodillas un capellán de coro quien se le 
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da al preste el cual inciensa tres veces 
al señor Obispo estando de pie y con 
la mitra puesta etc. Luego se sienta su 
Ilustrísima en la silla prevenida y el preste 
en un banquillo habiendo vuelto a tomar 
la palia y la cruz, el secretario del cabildo 
llega y le pone al Sr. Obispo el papel 
donde está extendido el juramento de 
los Estatutos. Su Ilustrísima le lee y hace 
poniendo la mano sobre el libro de los 
Evangelios y luego le firma y acabado de 
firmar se ponen las capas a los señores 
Asistente mayor de gremial báculo y mitra 
que han de ser los mismos señores que se 
acostumbra en semejantes funciones…”

La capilla de San Ildefonso.
En relación con la Capilla de San Ildefonso, 
destinada como lugar del tribunal, me 
limito en esta ocasión a transcribir lo 
que dice Matías Rodríguez en la Historia 
de Astorga únicamente para significar 
la importancia que tuvo este espacio 
supuestamente marginal en el complejo 
catedralicio: “La capilla de San Ildefonso 
que estaba en el pórtico de la misma 
Iglesia catedral y era el lugar destinado 
para la audiencia o tribunal eclesiástico lo 
que testifican varias escrituras del archivo 
de las Cinco llagas, especialmente una 
sentencia dada en 1571 por el provisor 
Alonso Ponce de Madrigal sobre provisión 
del curato de Nistal, en la que se dice 
“estando sentado en la audiencia de la 
tercia… en la capilla del Santo Elifonso, 
que es sita en el portal de la dicha catedral 
de Astorga” (pág. 600). 
Quizá de la obra medieval de esta capilla 
sea la ventana geminada de estilo románico 
muy primitivo embutida hoy en el muro 
que cierra este espacio y que es visible en 
el paso hacia el Hospital de San Juan.

Las rejas de Bajo Cátedra
Hoy ambos vanos están cerrados con 
dos elegantes rejas de hierro, de no 
complicado diseño pero sí de cuidada 
ejecución que merecen al menos la 

atención que se las valore y conserve 
del modo adecuado.
El cierre de este espacio, abierto quizá 
hasta entonces, se debió plantear con 
el fin de proteger de usos indebidos 
el ámbito abovedado que como ya 
he dicho se planteó abierto para ser 
utilizado con climatología inclemente 
como resguardo y como “sala de espera” 
de quienes asistían a las enseñanzas de 
la Catedral y quizá también a los que allí 
demandaban justicia mientras radicó en 
la capilla de San Ildefonso el tribunal. 
Es probable que el edificio medieval 
preexistente, que suponemos existió, 
también disponía de un espacio abierto 
y cubierto para conveniencia de los 
usuarios de esos territorios anejos de la 
Catedral.
Los documentos meticulosos que 
utilizamos sobre la obra de las Rejas 
son comprobantes de Cuentas de la 
Catedral del año 1883 y se localizan en 
el Archivo Catedralicio.

Rejas
Son de hierro forjado, cierran todo el 
ancho de los arcos y en altura hasta 
la imposta de la que parten los arcos, 
suficiente para hacerlas eficaces. Tienen 
un diseño elegante en el que se armoniza 
la verticalidad de lo que podríamos llamar 

Arcos de la Capilla de San Ildefonso.
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el cuerpo principal con la horizontalidad 
del basamento y del remate. Veinte 
balaustres de perfil cuadrado organizan 
cada una de las rejas con formas 
circulares entre ellos para darles firmeza 
e introducir un elemento decorativo. La 
parte inferior, la más densa y compleja, 
utiliza juegos de curvas y contracurvas 
con un resultado elegante. Círculos que 
se cruzan y formas alanceadas en el 
remate. 
Todo pura geometría hábilmente 
armonizada que da como resultado un 
trabajo artesanal acertado. La reja del 
vano derecho forma un solo cuerpo, la 
del izquierdo se articula en dos hojas que 
con las oportunas bisagras y cerradura 
permitían el acceso al espacio de bajo 
cátedra.
Llevaban cuatro remates dorados que 
las enriquecían y les aportaban un toque 
de nobleza. Remates que hizo Ruperto 
Pérez y cuyo coste fue de 200 reales de 
lo que dio recibo el 7 de septiembre de 
1883: “Importe de cuatro reates dorados 
para las puertas de bajo cátedra a 50 
reales cada uno”

Autoría
El autor es  Guillermo Redondo, un hábil 
artesano local que es además relojero 
reconocido que hace reparaciones serias 
en los relojes municipal y catedralicio en 
el último cuarto del siglo XIX, estando 
oficialmente encargado de la atención 
del Reloj del Ayuntamiento.
Además debió de atender muchos 
pequeños encargos particulares y obras 
de más empeño como otras rejas para 
la catedral.
Colaboraron con él otros operarios 
herreros Tomás Fernández, Juan José 
Cabezas y Juan Francisco Pollán.
Y para asentarlas se buscó una cuadrilla 
de canteros, algunos conocidos por 
otras obras y otros de menor notoriedad: 
Joaquín Simón, Juan de la Iglesia, Marcos 
Andrés, Pedro Barca, Felipe Pérez, 

Raimundo López. Toribio López, Juan 
Murias, Antonio Murias, Tomás López, 
Serapio Durán y Francisco García.
Los escasos medios técnicos de aquel 
momento se suplían con una mayor 
mano de obra

Fecha
La fecha de estas rejas es el año 1883, 
de enero a junio de este año se llevó a 
cabo la forja y el asiento de las rejas

Coste.
Con todo detalle los recibos señalan 
los diversos pagos que se hicieron de 
materiales y trabajo. 
Trabajos de fundición 1526 reales
7100 reales de hierro (con mermas y 
restado el que había en la Catedral 
fueron 3066 reales)
Asentarlas mano de obra y materiales 
144 reales con 17 mrs
Remates dorados 200 reales.
Coste real 8960 reales con 17 mrs

APENDICE DOCUMENTAL

Documento nº 1
Cuenta de los gastos empleados en los 
trabajos hechos en las puertas de hierro 
para abrir bajo cátedra desde el día 15 
enero hasta la fecha.
Tomás Fernández 12 días a 12 reales por 
día 132 reales. 
Juan José Cabezas 60 días a cinco 
reales por día 300 reales.
Juan Francisco Pollán 100 días a 6 reales 
por día 600 reales. 
Herramientas de limas y sierras 160 
reales. 
Herramientas de forjar 64 reales. 
Seis carros de carbón a 45 reales cada 
uno 270 reales. 
Total 1526 reales.
Para esto tengo recibido 1000 reales. 
Astorga 9 junio 1883. Guillermo 
Redondo.
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Recibí del Sr. Administrador de la Fábrica 
los 526 reales que faltaban de esta 
cuenta. Astorga 9 junio 1883. Guillermo 
Redondo.

Documento nº 2
Fábrica Catedral. Año de 1883. Puertas 
de Bajo Catedral. Cuenta del importe 
que costaron las puertas de hierro para 
cerrar los arcos de Bajo Cátedra. 
Pesaron las puertas según el hierro 
comprado 168 arrobas. 
Se bajan 26 arrobas de mermas. 
Quedan de pago 142. 
Que a 50 reales arroba de trabajo son 
7100 reales.
Recibo por el hierro de León 1613. 
Recibo a cuenta del trabajo 1626
Por 53@de hierro que había en la fábrica 
a 15 reales@795. Total 4034. 
Se resta 3066.
Recibí del señor don Rafael Pernía 
administrador de la Fábrica los 
expresados 3066 reales. Astorga a 24 
septiembre 1883. Guillermo Redondo

Documento nº 3
Cuenta de los jornales y materiales 
empleados en el asiento de las puertas 
de hierro de bajo cátedra. 
Joaquín Simón dos días 28 reales. 
Juan de la Iglesia un día ocho reales. 
Marcos Andrés un día seis reales. 
Pedro Barca un día seis reales. 
Felipe Pérez un día cinco reales. 
Raimundo López un día seis reales.
Toribio López un día seis reales.
Juan Murias un día seis reales. 
Antonio Murias un día cinco reales. 
Tomás López un día cinco reales 
Serapio Durán un día seis reales. 
Francisco García un día cuatro reales.
Total 91 reales.
Por una libra de resina dos reales.
Por 428 puntas de cantero 42 reales 17 
maravedíes.
Por seis libras de cuñas para emplomar 
9 reales.
Total 144 reales 17 maravedíes.
Astorga 10 octubre 1883. Recibí 
Guillermo Redondo

Astorga catedral. Rejas.




