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Puente romano sobre el rio Sella,                                                         
del Arco central cuelga la Cruz de la Victoria. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

04/11/2013 
 

 
 



CANGAS DE ONÍS 

 

                         Misviajess
4-11-2013  

 

Para realizar un viaje a los Picos de Europa, 
esta es la villa para iniciarlo. 
volcada hacia el turismo tiene
pasar un d
además
regi
gastronómica
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 
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Misviajess  

Para realizar un viaje a los Picos de Europa, 
esta es la villa para iniciarlo. Además
volcada hacia el turismo tiene recursos para 
pasar un día recorriendo sus monumentos, 
además de adquirir los productos 
región si relegar la muy numerosa oferta 
gastronómica y de sus sidrerías
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la web del Ayuntamiento 

                  

Para realizar un viaje a los Picos de Europa, 
demás de estar 
recursos para 

a recorriendo sus monumentos, 
de adquirir los productos típicos de la 

ón si relegar la muy numerosa oferta 
sidrerías. 

http://misviajess.wordpress.com/ 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Oficina de Turismo de  Covadonga,  Avenida de Covadonga, 1  --33550  Cangas de Onís ℡985 846 135 
turismo@cangasdeonis.com  

• Oficina de Turismo de Cangas de Onís, -- 33550 Cangas de Onís℡985 848 005 

• Ayuntamiento de de Cangas de Onís, Avenida Covadonga, 21.-- 33550 Cangas de Onís℡985 848 043 
cangasdeonis@cangasdeonis.com Ermita de Santa Cruz / Cruz de la Victoria, Avda. Contranquil -- 33550 Cangas de 

Onís    

• Iglesia de la Asunción,  Avda. Covadonga -- 33550 Cangas de Onís℡985 848 854  

• Arco Romano, Ctra. de Covadonga a la salida de la ciudad , -- 33550 Cangas de Onís  

 • Monasterio de San Pedro de Villanueva, Parador Nacional de Turismo,  -- Covadonga ℡985 849 402 las visitas 

guiadas son a las 13,30 y 20,30 h. o avisando por teléfono ó por correo cangas@parador.es  

• Centro de Información Turística del Principado de Asturias, Plaza de la Constitución, 4 – 33009 Oviedo  ℡985 213 
385 /902 300 202 citpa.oviedo@asturias.org   

 
Antes de llegar pasamos por la villa de  Infiesto o L´ífiestu en asturiano, junto al rio Piloña 

 
Llagamos a Cangas, que hasta el año 774 fue la capital del Reino de Asturias y cuna de la 
Reconquista.  
Tras aparcar cerca de la estación de autobuses nos dedicamos a visitar… 
 

    ��� Cangas de Onís   

 
Este concejo está situado en el interior, muy  cerca del Parque Nacional de los Picos de 
Europa. En su término municipal de desarrollo la batalla de Covadonga en 722. 

 
Ubicada en el barrio de Contranquil, esta la capilla que mando reedificar el rey Favila 
para custodiar la Cruz de la Victoria. Entre la vegetación del parque que la rodea se 
encuentra la capilla… 

  

  

  

  

� - � - � Varias tomas desde la carretera que esta encima de la localidad. 

� Típica cas de indianos en la avenida de  Contranquil. � Reproducción de un típico hórreo asturiano. � Barquillero antiguo. 
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     � Capilla Stª Cruz. Altar de la Victoria. Dolmen   

 

Según consta en la lápida fundacional que hay en el interior (una copia) “por orden divina 
mandó reedificar estos altares… el 27 de octubre de 737” por lo que este documento 
epigráfico constituía el más antiguo escrito de la España cristiana después de la invasión 
musulmana. Este templo fue ampliado sucesivamente siendo su mayor reforma en 1632 
dando un templo de nave única, que fue reconstruida tras la guerra en el año 1943 
siguiendo otros modelos de ermitas barrocas de la zona. 

 

En su parte inferior o  cripta con bóveda de cañón, está cubriendo el dolmen 
(enterramiento prehistórico), que data del año 4000 antes de Cristo. En las excavaciones 
efectuadas a finales del XIX se encontró un hermoso ajuar funerario depositado en el 
Museo Arqueológico de Asturias en Oviedo. 

 

Del edificio original sólo sobrevive la primera piedra. 

� La ermita está construida sobre un túmulo artificial, bajo la misma se encuentra el dolmen. � Se accede  por una escalita 
protegida por un pórtico. � Su entrada por una gran puerta de medio punto. 

� Lateral exterior del lado de la Epístola. � Su cabecera es plana y prologada en menor tamaño. � Detalle de la prolongación 
lateral con una pequeña espadaña de un solo vano. 

�El lateral del lado del Evangelio está abierto con una pequeña ventana con derrame exterior. � Detalle decorativo de la cabecera 
del dolmen tomado del cartel informativo. Este dolmen es un caso único de uno que este decorado. � Y una representación gráfica 
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Volvemos a cruzar el río por la avda. Constantino González hacia la plaza Camila Berceña 
donde se encuentra el ayuntamiento de la villa.  
El Ayuntamiento es un edificio del S. XIX.  

 

Palacio Pintu, Construido en este siglo, es copia de otro anterior del S. XVII consta de tres 
pisos, destacando su gran alero, sobre su fachada ostenta el escudo original de la casa. Y 
toda su fachada se encuentra decorada,  actualmente es la delegación de Hacienda. En 
está aplaza se encuentra la estatua de Don Pelayo. 

Estamos en la plaza de la iglesia, antes llamada Campo de la Iglesia y donde los domingos 
se realiza el mercado de la comarca oriental de Asturias. 

del dolmen. . 

� La fachada del Ayuntamiento tiene un cuerpo central, porticado y balcones en la segunda planta. � Desde el pórtico columnado 
se accede a uan escalinata. � La parte central esta rematada con un frontis triangular y corona un reloj con campana. 

� Ante la Iglesia en la misma plaza se encuentra el palacio Pintu � Este palacio es copia del anterior e imita a los Palacios 
asturianos. � Otra perspectiva del palacio Pintu. 

� En la fachada fajo el escudo se encuentra la escultura de Vázquez Mella de Gerardo Zaragoza. � Detalle de sus gran alero. �
Estatua Vieja Asturiana por Sebastián Miranda 
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     � Iglesia de la Asunción.   

 
La iglesia parroquial de Cangas de Onís consta de tres naves con planta de cruz latina, 
crucero con cimborrio sobre el mismo.  

  
Sobre su fachada se alza una gran espadaña de 33m. de  tres pisos y seis vanos . Fue 
construida en 1963  debido a los desperfectos de la Guerra Civil, sobre el tempo 
reformado que existía del  S. XVIII y dispone de unas vidrieras de los cuatro evangelistas. 
 

    ��� Puente Romano 

 
Puente medieval de tres ojos y dos arcos sobre los tajamares de estilo gótico,  en tiempos 
de Alfonso XI, que posiblemente fue construido en otro anterior de los romanos. Están 
asentados sus cimientos de las arcadas sobre la roca viva y las aguas del rio Sella. 

 
En su arcada central hay una reproducción de la cruz de la Victoria, este puente probable 
del S. XIII  contaba originalmente con siete arcos, esta sobre la calzada romana que 
llegaba a Lucus Asturum. 
Las fotos frontales se pueden tomar desde el puente que hay paralelo de la carretera  N 
625 que es la actual entrada a Cangas de Onís desde Oviedo. 

� Fachada con su característica espadaña de tres pisos con seis vanos y un gran arco donde se aloja su entrada. � Parte posterior 
de la espadaña. � En esta parte está alojado su reloj. � Lateral exterior del lado de la Epístola. 

� Puente con lomo de asno sobre el rio Sella. � Del Arco central cuelga la Cruz de la Victoria. � Es una reproducción con alfa y 
omega. 
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Hay diferentes palacios en la villa, como el Palacio Cortes de estilo renacentista.  Junto al 
puente esta la Casa Dago en donde se encuentra la Oficina de Turismo,  
 

Saliendo por la N 625 hacia Arriondas a 3,3km en Villanueva se encuentra este 
monasterio.  

     ��� Monasterio de San Pedro de Villanueva.   

 

Inicialmente fue una construcción pre románica de la que no se conserva nada, se 
construyo una iglesia  (pero hay que citar que en el lugar hubo un panteón real y basílica 
en el S- VIII en memoria del rey Favila).  Y en el S. XII esta iglesia paso a ser monasterio, a 
finales del XII se construyo el claustro, que fue sustituido por otro en la reforma del XVII 
(entre los años 1764 y 1694) por otro barroco, de original se mantuvo algún resto junto a 
la iglesia. En esta reforma también se construyo la torre pórtico en 1689.  

 

La portada es de finales del XII se encuentra en el lado de la Epístola, dispone de dos más, 
una ciega y otra que da acceso por la capilla de San Miguel. 

� Panorámica con las arcadas del puente. 

� Panorámica del Monasterio, con portada barroca. Actual Parador de Cangas de Onís. � Portada del templo con cuatro 
arquivoltas. Con decoración de ziz-zag la exterior, las dos interiores con flores cuatrifolias y la interior baquetonada sobre imposta 
corrida en su parte inferior esta taqueada. 
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El templo de planta rectangular tuvo tres naves actualmente pues en la reforma del S. XIII 
se trasformo en solo una. 
Este monasterio se abandono en 1835 a casusa de la desamortización de Mendizábal. 
Hoy día es el parador de Turismo de 5 estrellas. 

 
Su cabecera exteriormente cuenta con tres ábsides siendo el central más grande y 
profundo, con amplia decoración en sus aleros con canecillos y metopas. El central 
cuenta con dos columnas redondas que enmarcan la ventana junto con una imposta bajo 
la misma corrida. 

 
En las pandas del claustro se conserva unas laudas sepulcrales… 

� - �  Capiteles del lado izquierdo de la portada con imágenes caballerescas  del rey Favila (de izda. a dcha.) el beso de Favila con 
su mujer, su mujer Froiluba ante el palacio cuando el rey ha muerto y recuerda su marcha, imagen del rey Favila en brazos de los 
ángeles combatiendo por su alma con un dragón y cuatro aves entre motivos vegetales.  

� La torre pórtico y el triple ábside de su cabecera. � Ventana del ábside central (los otros dos ábsides están abiertos con 
saeteras) con una arquivolta  decorada con flores con guarda lluvias con un cordón sogueado sobre imposta y con capiteles 

esculpidos en le lado izquierdo con representación animal  dos leones enfrentados y vegetal el opuesto. 

� Detalle del alero que en su arista cuenta con un taqueado jaqués y decoración variada de flores mayormente en sus metopas . �
Los canecillos además de geométricos, animales fantásticos y representaciones humanas. Esta imagen contiene un capitel con dos 
aves. 

 
� Capilla de San Miguel. � Puerta de los monjes, cegada en la pared sur. � Lauda del S. XII, decorada con tetra folios insertos en 
círculos. � Lauda del S. XII, tiene grabada una omega en su cabecera � Lauda de la 2ª mitad del S. XII, con motivos florales 
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Agradezco al Parador de Cangas la gentileza de poder utilizar sus fotos para completar 
esta información… 
 

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://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 

�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

  
 

  
 

� Patio del claustro con dos pisos y galerías abiertas. � La cabecera del ábside. � Pila Bautismal cilíndrica del S. XII. 

 
 


