
UN PASEO POR EL MUSEO DE BELLAS ARTES 

 
 

En la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Asturias, entre sus obras maestras, podrás 

ver una dedicada al santuario más importante para los asturianos. 

Aparece una "cueva" muy famosa que casi todos los asturianos hemos visitado alguna vez en nuestra vida.  

La obra es del siglo XIX. 

 

1. ¿De qué obra se trata? 

La cueva de Covadonga. 

 
 

2. ¿Quién es su autor? ¿Cuándo pinta el cuadro? 

Genaro Pérez Villaamil (El Ferrol, 1807 -Madrid, 1854). En el museo de Belllas Artes otra pintura de 

este autor dedicada a la iglesia de San Juan de Amandi. La pintó en 1846 y muestra el interior de esta 

joya del románico asturiano. 

Lo pinta en 1850, durante una visita a Asturias a lo largo de los meses de agosto y septiembre. Es una 

visión idealizada del santuario. Será a partir de esa fecha, a finales del siglo XIX cuando Covadonga se 

convierto en el gran santuario que hoy conocemos. 

 

3. ¿De qué se le considera precursor a este autor? 

Se le considera el precursor del paisajismo romántico español. 

 



 

 

 

EL PRIMER “SANTUARIO” DE LA HISTORIA DE VILLAVICIOSA 

 

 
 

Ara votiva a [Lug]ovio Tabalieno (iglesia parroquial de Grases, Villaviciosa) 

fin. siglo I d. C. – inicios siglo II d. C. 

 

A Lugovio? Tabalieno los luggones arganticaenos erigieron este (os) monumento (os) 

 

Esta ara consagrada hace alusión a la existencia de dos o más elementos destinados al culto de Lugovio 

Tabalieno, que se pueden identificar con un altar y un pequeño templete, es decir, un pequeño “santuario” 

dedicado a este dios identificado con Lug, el equivalente a Júpiter en el panteón celta. 

 

El hecho de que la inscripción se haya encontrado en el edificio de la iglesia de Grases, tal vez signifique 

que, a pesar de haber transcurrido varios siglos, los habitantes de la Asturias antigua comprendieron que 

el recuerdo de ciertos lugares de culto pagano y las ceremonias vinculadas a él, podían constituir una base 

aprovechable para enlazar con la nueva religión representada por el cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los testimonios más antiguos del paisaje monumental de muchos pueblos en Asturias son de la Edad 

Media, particularmente la densa red de iglesias que en el último milenio han articulado el territorio asturiano. 

 

Las primeras iglesias que se conservan en la zona datan del Prerrománico, como San Salvador de 

Valdediós (el Conventín), Santiago de Gobiendes en Colunga, San Salvador de Priesca, San Andrés 

de Bedriñana y Santa María de Arbazal. 

 

Por otra parte, la calidad de las iglesias que forman parte del “taller románico de Villaviciosa” -en palabras 

de Etelvina Fernández González - muestra la riqueza y fertilidad de la comarca, así como la pujanza de la 

población que las construyó. 

 

La mayoría de los templos construidos en el Románico fueron suficientes para acoger a las comunidades 

parroquiales hasta la época Barroca cuando no hasta nuestros días. Solo será a partir del siglo XVII 

cuando a la luz de la nueva mentalidad contrarreformista se lleven a cabo obras de ampliación en algunos 

de esos templos. 

 

 

 

 

En el concejo de Villaviciosa hay un santuario, con gran devoción desde tiempo inmemorial. Entrando en 

la página del ayuntamiento de Villaviciosa, en el apartado de Turismo, llegarás a una selección del 

Prerrománico y Románico de Villaviciosa. En esa selección lo encontraras 

4. ¿De qué santuario se trata? ¿Cuándo celebra su fiesta?  

Es el Santuario de Lugás que celebra su fiesta el 8 de septiembre, próxima a las fiestas del Portal. 

Es uno de los muchos ejemplos del románico de Villaviciosa, En su portada aparecen las cabezas de pico, 

como en San Juan de Amandi, de influencia normanda. También aparecen los rollos de tradición 

zamorana, con conexiones claras con el mundo islámico. 

También conserva la antigua casa de novenas, que actualmente hace las funciones de casa rectoral. 

https://www.villaviciosa.es/iglesia-santa-maria-de-lugas 

 

En el siglo XIX era un santuario con una gran devoción en la zona centro oriental de Asturias, rivalizando 

incluso con el santuario de Covadonga, según se recoge en el diccionario geográfico de Madoz: 

...Respecto á la devoción y progresos de esta iglesia ó santuario, puede asegurarse que han llegado á su 
apogeo, pues hace 4 0 años poco más ó menos, que la solemnidad se reducía á una ordinaria función; luego 
fué aumentándose por grados la concurrencia , habiendo sido muy estraordinaria en el último quinquenio, 
pues asistían á la fiesta los hab. del radio de o á 8 leguas y aun los de los confines de la provincia. 
 

 

 

5. En el santoral católico, ¿qué acontecimiento de la vida de la Virgen María se celebra en esa fecha? 

Es la fiesta de la natividad, es decir, el nacimiento de la Virgen María. 

 

 

 

https://www.villaviciosa.es/iglesia-santa-maria-de-lugas

