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No existe un arte nacional ni una ciencia nacional.  

El arte y la ciencia, como todos los sublimes bienes  

del espíritu, pertenecen al mundo entero, y solo pueden 

prosperar con el libre influjo mutuo de todos los  

contemporáneos, respetando siempre todo aquello  

que el pasado nos legó. 
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Así comienza el Manuscrito de Astorga, el primer Tratado de montaje de 
moscas de la historia. 

 
Conocido por pescadores tanto de España como del mundo entero, ha sido 
siempre admirado por la calidad y cantidad de los conocimientos que en 
aquella época de la historia se constataron, como habituales entre los 
pescadores leoneses. 
 
La importancia del documento siempre se vio velada por dos motivos; el 
primero la desaparición del manuscrito original, no así de su contenido. El 
segundo, el lenguaje y el método para la confección de aquellas moscas 
artificiales, que siempre se habían planteado como un enigma encriptado 
entre sus páginas,  imposible de resolver. 
 
Pero, ¿como eran y como se montaban las 36 moscas que describe este 
famoso documento, descubierto alrededor de los años treinta del siglo 
pasado, en el que Juan de Bergara y un Segundo autor hasta ahora 
desconocido compilan las experiencias y artes leonesas de señuelos 
artificiales para la pesca con caña en el año 1.624? 
 

 
 
Nos encontramos por fin ante la resolución a este enigma, pudiendo valorar 
además que el conocimiento de este documento, abre una ventana hacia el 
pasado de la pesca a mosca, desde la cual podemos contemplar nuevos 
horizontes para el futuro.                                                                                                                                                    
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Este trabajo ha logrado definir y demostrar un “eslabón perdido” y 
esencial, en la cadena universal que sustenta los orígenes de la pesca a 
mosca, transmitiendo a la vez una historia “para todos” sobre peces, 
pesca, pescadores y devoción a la naturaleza. 

La clave del rescate, se debe en gran medida a un maridaje entre el 
conocimiento y la fortuna, teniendo siempre  como pauta, el análisis del 
lenguaje gremial de los artesanos y la transmisión oral del 
conocimiento, conservados en la práctica común del montaje, atado, 
mezclado y adobado de los hilos y plumas utilizados en la confección 
de moscas en León. 

    

Este libro no pretende ser un manual de confección de moscas perfectas 
y tremendamente pescadoras, es un camino para salvaguardar nuestra 
historia, y disfrutar de nuestro patrimonio a través de un sencillo, o tal 
vez “complicado”, señuelo de pesca.  

 

Pluma, seda y acero, va más allá de la exposición del Tratado, es un 
completo libro de pesca a mosca que se complementa con apartados 
dedicados a la divulgación de la historia de la pesca, parajes y escenarios 
trucheros de León, consideraciones biológicas sobre los insectos que 
sugieren estos “mosquitos”, las plumas de diferentes aves para su 
confección, etc…De manera que el resultado final sea también, una 
sugerente y breve enciclopedia que sea de amenidad e instrucción al lector. 
  
       Su autor, José Luis García González, ha dedicado más de 16 años a 
esta investigación, con el único motivo de reconstruir y poner de nuevo en 
vigencia las moscas del Manuscrito de Astorga. 
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Pescador y montador de moscas artificiales, es además un gran aficionado a  
la naturaleza, la historia y la arqueología.  
 
Enamorado del montaje y creación de moscas artificiales, pronto, se dio 
cuenta de la rápida evolución de las técnicas de pesca; evolución que 
comenzaba a olvidar los orígenes y las tradiciones  legadas por nuestros 
antepasados.  

Esto le ha llevado a la búsqueda y recopilación de aquellos materiales 
necesarios para su elaboración. Creando una muestra de calidad suficiente 
de hilos, sedas, plumas,… que puedan quedar para otros y para más tarde, 
con el propósito de contribuir a la conservación de los mismos, así como 
también del lenguaje y las formas de la “escuela” leonesa de pesca. 
El autor ha buceado en la historia de los montajes de moscas de dentro y 
fuera de nuestras fronteras, sin perderle la cara a las técnicas más modernas 
y más de moda, tanto para secas, ahogadas y ninfas. 
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Todas estas circunstancias le han llevado a escribir este libro, en un intento 
de transmitir a todos aquellos interesados en la pesca y sus raíces, sus 
conocimientos y las conclusiones a las que ha llegado después de mucho 
tiempo de estudio y análisis del Manuscrito de Astorga. 
 
 
Este trabajo esta dedicado al río y sus gentes.                             

Para quien no padezca de esta afición van dirigidas las últimas palabras:                                                                         

¿Y por qué no?... ¿Habéis intentado alguna vez pescar un pez?...   
 
 
 
                                            plumasedayacero@hotmail.com 
 


