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SOBRE EL CENTENARIO
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EL LUGAR
En 1918 se declara el Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga, siendo el primero de los parques
nacionales de España.

Covadonga está situado en uno de los parajes más bellos
de la geografía peninsular. El entorno natural de los lagos
de Covadonga, los Picos de Europa o el Naranjo de Bulnes
refuerzan la convicción de Asturias como Paraíso natural.

Busca las coordenadas del enclave
de Covadonga ayudándote de
Google Maps.

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA
«Hablar de Covadonga es pensar de inmediato en Pelayo
y en la resistencia valerosa y entusiasta frente a las
huestes musulmanas de un reducido grupo de cristianos,
amparados en la protección de la Madre de Dios. A Ella nos
remite ya el propio nombre que recibe el lugar –corazón del
Santuario– donde se venera la imagen de la Virgen
de Covadonga, a quien con cálida y entrañable devoción
se la denomina popularmente: LA SANTINA». (1)

1. TUÑÓN ESCALADA, JUAN JOSÉ.

Asturias, Covadonga y su entorno natural.
«El santuario de Covadonga». Asturias Actual, 2014.

Después de escuchar el relato de los acontecimientos
acaecidos en Covadonga en el siglo viii, imagina que eres
un periodista que puede viajar en el tiempo y asistes a
dichos acontecimientos. Redacta la crónica que enviarías
a la redacción de tu periódico para ser publicada.

HIMNO

C

Estrofa I

R

Bendita la Reina de nuestra montaña,
que tiene por trono la cuna de España
y brilla en la altura más bella que el Sol.
Es Madre y es Reina. Venid, peregrinos,
que ante ella se aspiran amores divinos
y en ella está el alma del pueblo español.
Estrofa II

Dios te salve, Reina y Madre
del pueblo que hoy te corona
en los cánticos que entona
te da el alma y el corazón,
causa de nuestra alegría,
vida y esperanza nuestra,
bendice a la Patria y muestra
que sus hijos tuyos son.
Estrofa III

Como la estrella del alba
brilla anunciando la gloria
y es el pórtico la gruta
del templo de nuestra historia.
Ella es el cielo y la fe,
y besa el alma de España
quien llega a besar su pie.
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Horizontales: 1. Parte del pueblo español que, según el himno, está en la Santina. /
2. En ese lugar natural está actualmente la imagen de la Virgen./ 3. Pelayo fue el primero que
ostentó este cargo en Asturias. / 4. Con esta cualidad de la Virgen de Covadonga se inicia el
himno.
Verticales: 1. Fueron derrotados por Pelayo en la batalla de Covadonga. / 2. En este lugar
Pelayo venció a las huestes islámicas. / 3. En una de las estrofas del himno se dice que
la Virgen de Covadonga “es el cielo y la…”. / 4. (Al revés) La Virgen es la Madre de… /
5. Primer monarca del reino asturiano. / 6. La forma cariñosa con que llamamos a la Virgen
en Asturias.

Estrofa IV

Virgen de Covadonga, Virgen gloriosa,
flor del cielo que aromas nuestra montaña,
tú eres la más amante, la más hermosa,
Reina de los que triunfan, Reina de España.
Nuestros padres sus ojos a ti volvieron
y una patria en tus ojos adivinaron,
con tu nombre en sus labios por ti lucharon,
con tu amor en las almas por ti vencieron.

Investiga todo lo referente al Himno de Covadonga:
• ¿Quién lo compuso?
• ¿Cuándo se compuso? Una de sus estrofas te ofrecerá
una pista.
• La última de sus estrofas hace referencia
a un acontecimiento histórico. ¿Sabes decir cuál?

UN CULTO QUE SE REMONTA AL SIGLO VIII
«La existencia de culto en la Cueva se remonta al siglo viii, atendido
por una pequeña comunidad monástica al estilo de las que
contemporáneamente existían en otros lugares de Asturias.

Esta comunidad que, con el tiempo, según algunos, pudo observar la
regla benedictina, en el siglo xvi se regía ya por la regla de S. Agustín,
formando un colegio de canónigos regulares, sin que podamos precisar
cuándo se produjo el cambio del modelo monástico al colegial». (2)

2. Ibidem

CORONAR A LA SANTINA
Este rito comenzó a realizarse en el siglo xvi. Significaba el amor,
respeto y agradecimiento que los cristianos querían manifestar
a la Virgen después de las misiones evangelizadoras de los frailes
capuchinos en diferentes localidades y santuarios. Los fieles
donaban sus joyas para realizar una corona que colocaban
a la imagen de María, la Madre de Dios.

La Santina fue coronada canónicamente en 1918, coincidiendo
con el duodécimo centenario de la histórica batalla de Covadonga.
La corona se realizó mediante una suscripción popular en la que
participaron todas las personas que lo desearon. La realizó el
artista orfebre Félix Granda. Las coronas (el niño Jesús también
la lleva) están expuestas en el museo y se colocan a la imagen
de la Santina y al niño en las fiestas principales.

EL LOGO DEL CENTENARIO
Y SU EXPLICACIÓN
«Covadonga» evoca en cualquier asturiano innumerables imágenes
de la Virgen, del Santuario, de la Gruta, de su entorno…
No es posible pensar en Covadonga y no traer a la memoria esas
imágenes asociadas a recuerdos que en la mayoría de los casos
proceden desde la infancia.

Pero el Año Jubilar transciende de Asturias, el cartel ofrece todo ese
«mosaico» de imágenes que forman de manera gráfica la Virgen de
Covadonga a aquellos que no lo conocen.

La Virgen de Covadonga está íntimamente ligada al Santuario y a
todo su entorno. Entorno que en el cartel forma la imagen de la propia
Virgen.
Covadonga son montañas, Covadonga es agua surgiendo entre las
rocas, Covadonga es la Virgen.

Las iniciales de Año Jubilar Mariano forman el manto de la Virgen.
La «A» y la «M» a modo de montañas y la «J» en forma de gota de agua
surgiendo entre las dos anteriores.
El AJM conmemora la coronación de la Virgen de Covadonga.
La leyenda aparece a modo de corona de la Virgen rodeada de puntos
en simulación de la filigrana de la corona.

La Virgen posee mantos de varios colores, pero el rojo resulta el elegido
por los asturianos como el más representativo.
Javier Bueno.
Autor del logo y el cartel del Centenario

