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Basílica de Nuestra Señora de Covadonga.                     
Construida a finales del S. XIX (del 1877 al 1901) 
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                         Misviajess  

5-11-2013  

 

Visitar el Real Sitio de Covadonga  además del 
concepto religioso, que en esta zona esta tan 
arraigado, es una visita cultural y sobre todo el 
contacto con la naturaleza y las excursiones por 
el Parque Nacional de los Picos de Europa.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de  la web Ayuntamiento de Cangas de Onís. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:   

• Oficina Parque Nacional Picos de Europa ℡985 241 412 http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-

nacionales/nuestros-parques/picos-europa/  

• Ayuntamiento de  Cangas de Onís, Carretera de Covadonga, 21, 33550 Cangas de Onís ℡985 848 043 

http://www.cangasdeonis.com/  

• Información  del Santuario y Real Sitio de Covadonga ℡985 846 035  

• Museo de Covadonga, http://www.santuariodecovadonga.com/museo.html  

• 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  

• 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   
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Desde Cangas de Onís a Covadonga nos separan apenas 9 km,  es una visita que se suele 
compartir con el acceso a los Lagos, y que para ello se pueden utilizar los servicios de 
excursiones, o con el vehículo propio. 
 

 

   ��� Parque Nacional de Picos de Europa   

 
Este parque que abarca las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla León, fue el 
primero de los parque de España, creado en 1918 y es el segundo más visitado del 
estado, tras el de El Teide, con más 64.600 ha. Tiene una cota de 2.648m. 

 

 
En su parte occidental están los lagos de Covadonga. Tiene una interesante flora y fauna 
dentro de sus bosques. 

� Subiendo hacia el Repelao. � Una de las áreas de descanso con hostelería. � En una de las áreas antes de llegar a Covadonga . 

 
� Plano de Gooble con la extensión del parque. 

� Una de las cumbres con una cruz en la cima. � Con grandes escarpes en su laderas 
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    ��� Covadonga   

 
Covadonga en la falda del monte Auseva es una parroquia del concejo de Cangas de 
Onís, incluye el Real Sitio de Covadonga, con su Santuario en las estribaciones del Monte 
Auseva, y forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

 

 

En la rotonda se encuentra junto a la Escolanía el edificio que comparte con el Museo. 
 

���� Museo de la Virgen de Covadonga.  

 
Es una lástima no poder efectuar fotos en el mismo, por las obras de arte que contiene 
relacionas con el santuario y  las ofrendas que durante años ha recibido “la Santina” 

� Croquis de los principales emplazamientos del Real Sitio de Covadonga.  

� - � Dos imágenes de la basílica en la carretera que sube al santuario. � Paseo de acceso a la basílica. 

� Edifico del Museo y la Escolanía. � Portada del museo. Con dibujos, pinturas, obras de orfebrería y ropa litúrgica de un gran 
valor. � Casas de los sacerdotes, servicios, etc., y al fondo la basílica. 
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Tras la interesante visita del Museo que principalmente recoge la historia del Real Sito. El 
Real Sitio conmemora la Batalla de Covadonga en 722 ganada por Pelayo junto con 
trescientos de sus soldados contra los moros musulmanes, y que supuso el inicio de la 
llamada Reconquista cristiana. Ahora  nos acercamos hacia la basílica. 

 
En un pequeñísimo parque se encuentra la fuente del León y al final del paseo la casa 
Capitular.  

 

 
Ante la basílica en la plaza hay un mirador donde se encuentra la escultura del rey Pelayo 
en bronce.  
Y la placa que nos indica que estamos a 263,4 m sobre el nivel del mar. 

� Paseo hacia la basílica.                                                          � Parque con la fuente.       � Fuente del León de 1895. 

� Conjunto monacal. � Gran plaza ante la basílica con la Casa Capitular a la derecha. 

� Fachada de la Casa Capitular  � En la parte central de la mismo sobre su puerta ostenta el escudo de Covadonga en grandes 
proporciones. � Lateral de la parte derecha. 
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El Santuario es la Santa Cueva, donde se encuentra la Capilla-Sagrario con la imagen de 
la Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo.  
 

     ��� Basílica de Santa María la Real de Covadonga   

 

En un entorno de incomparable belleza podemos encontrar esta hermosa basílica de 
estilo neo románico de finales del XIX (comenzó a construirse en 1877), consta de tres 
naves y con crucero, la cabecera dispone de tres ábsides contando con dos girolas.  

 

Su fachada principal con sendas torres rematadas con agujas. Construida a finales del S. 
XIX (del 1877 al 1901) la característica que más destaca a la vista es el color rosado de la 
piedra con la que se ha construido (caliza rojiza) del mármol excavado en Covadonga.  

� - � Escultura de bronce de Pelayo, obra del escultor Gerardo Zaragoza. � Arriba en la cumbre la Cruz de Priena, realizada en 
hierro. � La basílica desde la Cueva Santa. 

� Fachada con un cuerpo central y dos torres a sus lados. � En el central con un pórtico y el cuerpo superior con grandes
ventanales y arquillos ciegos bajo sus aleros. � Detalle del arco central. � Su portada con un parteluz y un tímpano con  tímpano 
con un pantocrátor rodeado por el Tetramorfo. 

� Sus torres de 40m. � Lateral exterior de la Epístola. � Ventanales del crucero. � Detalle de uno de sus absidiolos exteriores. 
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Recorremos su parte exterior antes de entrar en el templo. 

 

Esta construida la basílica con piedra caliza rosa de las montañas próximas. Y en el inicio 
de su construcción contaron con la presencia de Alfonso XIII. 

 

En su interior hay unos cuadros de Luis de Madrazo de 1856  sobre la proclamación de 
Pelayo como rey de Asturias  y de Vicente  Carducho  (h.1576-1638) con la Anunciación.  

� Ábside central abierto con cinco ventanales � Su parte superior esta con una galería de arquillos ciegos con columnas y capiteles 
con motivos vegetales, su alero dispone de canecillos geométricos siendo todos iguales. � Vista de la cabecera con tres ábsides. 

� Lateral del pórtico. Con la placa conmemorativa de Obispo de Oviedo  Ramón Martínez Vigil. � Pila de taza plana con forma 
octogonal con la parte exterior bajo su borde con dibujos geométricos con incrustaciones. � Detalle de la nave central con la del 
Evangelio separada por arcos de medio punto con columnas agrupadas, y sobre esta nave una galería abierta en cada tramo con 
tres ventanas de medio punto y sobre ellas otra que da luz al templo. � Detalle de las columnas que sostienen los arcos laterales y 
los torales de la bóveda central.. 

� En La cabecera la capilla Mayor con un pequeño presbiterio. � Detalle del crucero y su cúpula sostenida con nervios. � Una de 
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El ábside de la cabecera del Evangelio está dedicado a San Melchor santo asturiano que 
canonizó el Papa Juan Pablo II en 1989 

 
Detrás del altar se encuentra la Cruz de la Victoria. Y en el crucero cuelgan las banderas 
de los respectivos países hispanoamericanos que contribuyeron en la construcción de 
este templo. 

 
El templo se consagro el 7 de septiembre de 1901, y el papa Pio XIII elevo este templo a la 
categoría de basílica. 

las lámparas que hay sobre la nave central. Son réplica de las coronas votivas del Rey Chindasvinto  del tesoro visigodo de 
Guarrazar. 

� Órgano moderno de 2001. � Crucero del lado de la Epístola. � Otra imagen de esta lado en el crucero � Nave del Evangelio 
hacia los pies del templo. 

� Parte superior del arco de triunfo con dos óculos. � Imagen del ábside. � Detalle de las columnas en la cabecera del templo. �
Lateral epistolar con una puerta de medio punto. 

� Imagen de la nave central con el coro elevado sobre un arco rebajado. � vista del lateral de la nave de la Epístola y la galería
que hay sobre la nave central. � Vista de la nave central. � Y de su bóveda. 
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Tras la vista de la basílica y un pequeño descanso en la cafetería del Hotel, nos vamos a 
la Santa Cueva. Que se puede entrar por esta parte o abajo en la carretera de subida 
mediante la "Escalera de la promesa ó del perdón" compuesta con 101 peldaños que 
suben hasta la Santa Cueva construida sustituyendo la existente de madera en tiempos 
de Carlos III. 
En esta parte baja esta Colegiata de San Fernando que se construyó en 1585-1599, y que 
mantiene algún resto románico de los sepulcros que hay en su claustro de los abades del 
S. XIII.  

 

Esta colegiata es el edificio más antiguo del Real Sitio. Por la parte superior esta junto al 
merendero la Grandiosa campana de  de 3m y 4000 k de peso, llamada “La Campanona”. 
Que consiguió el primer premio en la Exposición Universal de Paris en 1901. 

� Pila de aguan bendita el lado izquierdo. � - � Detalle de los arcos de sus galerías � Uno de los capiteles de las columnas del
pórtico. En el templo hay innumerables capiteles en sus columnas con motivos diferentes 

� Ante la Santa Cueva el edificio de la Colegiata de San Fernando � Esta colegiata fue fundada por Felipe IV en 1635, consta de 
dos plantas con un gran campanario adosado de planta cuadra, claustro, sala capitular y una biblioteca. � Detalle de la Santa Cueva 
con la pequeña capilla. 

� Zona de entrada junto la oficina de Información � En el camino a la Cueva esta la campana que fue construida en La Felguera 
en 1900 y donada por el conde Sizzo-Norris. � Detalle de la misma suspendida. 
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     ��� Santa Cueva   

 
Entramos por el túnel excavado en la roca que fue obra del S. XX, que nos lleva hasta el 
Santuario, donde mora la patrona desde hace más 1300 años. Etimológicamente, el 
nombre Covadonga viene de la expresión latina " Cova dominica ", que significa " Cueva 
de la Señora " 

 
En conmemoración de la Batalla de Covadonga el Rey Alfonso I El Católico (739-757) 
mando construir una capilla en el interior de la cueva. 

 

� A la entrada de este túnel moderno se encuentra las lámparas de las ofrendas de los fieles. � Otra imagen. � - � Una de las 
puerta del túnel hacia el santuario. 

� Una de las aperturas en el túnel con una estación del Viacrucis. � Cruces del Viacrucis. � Escultura conmemorativa de la visita 
del papa Juan XXIII. 

� A la izquierda con la reja la entrada por la subida de las escaleras. � Pila de agua bendita a la entrada. � Puerta de entrada por 
las escaleras. � Pila de agua bendita excavada en la roca. 
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En la Santa Cueva se hallan los sepulcros de los reyes de Asturias Don Pelayo 716 (que lo 
mando trasladar al santuario Alfonso X) y Alfonso I el Católico 757 y yerno de Pelayo. 
 
La capilla original era de madera de tejo y se quemo con todo su contenido en 1777, la 
nueva fue construida por Luis Menéndez Pidal 

 
La talla de la Santina es de madera policromada, de dulces facciones, sostiene al Niño y 
una rosa de oro. Esta talla desapareció en la guerra y apareció en 1939 en la embajada de 
España en Paris en 1939. 

 
Un incendio en el año 1777 se produjo en la iglesia primitiva, y Carlos III mando su 
reconstrucción y la catedral de Oviedo dono una nueva imagen del S. XVI, en 1778. 
 
Justo debajo del santuario se produce un afloramiento del rio Deva con unas cascadas, 
que la más alta alcanza los 20m, donde los fieles y turistas lanzas sus monedas pidiendo 
un deseo. 
Continuamos la vista por la parte que bajas sus escaleras, junto a la colegiata hasta la 
base del pozón, como llaman al estaque que recoge el agua de las cascadas y de la 
fuente de los siete caños. 

� Tras entrar en el santuario. � A mano derecha en la roca se encuentra el sepulcro de D. Pelayo. � Con una sencilla inscripción: 
“Aquí yace el rey Don Pelayo, electo el año de 716 que en esta milagrosa cueva comenzó la restauración de España. Vencidos los 
moros falleció en el año 737, y le acompaña su mujer y hermana“. � En la oquedad de la cueva esta la cabecera del santuario. 

� Capilla moderna junto al altar de la Virgen . � Talla de la Santina del S. XVIII con el Niño en un mano y una rosa en la otra.
� Parte posterior del altar que conmemora la batalla de Covadonga. 
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A la salida  junto a las escaleras volvemos a ver los dos leones que hay a cada lado de la 
carretera, que están junto el estanque y la fuente de los siete caños. 

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

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 
 

� Imagen del Santuario desde las escaleras � Estanque (llamado pozón)  que hay bajo las cascadas (una de ellas alcanza los 20m 
de altura)  de agua que hay junto al Santuario, y que en estas fechas se está procediendo a la limpieza y retirada de monedas, la 
última se realizo el 2007. � La colegiata de San Fernando a la derecha y las escaleras que suben a la Santina. 

� Estos leones junto a la carretera fueron colocados sobre 1950. � Están a la entrada del Real Sitio. � A la Salida o entrada hay 
dos pilastra de la época de Carlos III  colocadas a uno y otro lado del puente del Repelao. 
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� 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/  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  


