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Por enoarso expreso del Presilleme e!ec
tivo del Patronato Nacional lie la Gruta 1 Real
S1tio /Ie OOTs/lortga, excelent!a1.ll0 1 reTereJ2d..!
mo setior /Ion !rancisoo Javier /Ie Lauzur1ca 1
Torralba, Ob1spo /Ie la D100es18, ha redactado
el que auscribe, COllO Arquitecto del llustr:!s1ll0 Osbildo, e1 presente pr01eeto /Ie Orclenac10n general clel Santuar10, truto 1a lie anteriores tameos y estudios 1 oon arreglo a euyos prino1p10s senerales ha veDiclo prcreetan!to 1 /luisienilo las obras en eurso 1 reeiente
mente termin&l'laa; salvo las que ha ejeeuta" 0
1 ejecuta don Lu!s Ilenendez P1/1al en la Santa
OUSTa 1 en la antigua Oolegiata, ambae /leolara/lse Ilonumento .scional 1 sfectss, por tanto, al Patr1mon10 Art:!etioo.
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Cuap10 tan hODroSO encargo en 1a _t!ida de ais fuer.ae 7 fiat!o en . i personal dev,2
ci6n a 1a advocacion de 1a Virgen de Covat!onga, en la trat!icion profesional que a1 SantUJ!
rio me une 7 en la creenoia de que e1 aspecto
arquitecton1co t'Je t'Jioho plan es pnaordial 7
no S8 liaita al conoepto t~cn1co ni adn a1 e~
titiee del tema.
:11 Deoreto-LeT de 25 de enero pasa t! 0,
que crea 81 Patronato .aoional, e:z:pone en e1
pr1mer p&rrafo de su preambulo con particular
acierto la iaportancia '1 singular signif1cacion de Oovadonga e iapl!citaaente define el
esp!ri tu que ba de informer su futuro engrandeo1miento, '1 en los art!oulos 111 7 41 de su
parte dispositiva eeflala las l!neae generales
del programs a desarrollar. POl' fortuna, ooin
oide sensiblemente oon el10 l' viene a ser par
te sU7a todo 10 pro1'ectal1o l' real1zadoenola'as
recientes, l1e manera IIIU\Y especial a part:I.r del
pontif1cal1o de nuestro ilustre Prelado. a ou70 entusias.o, deoision e iapulso se debe la
gran aotividal1 Ultimamente l1esplegada en e 1
Santuario.
H81lase este en un momento cr!tico l1e
su l1esarrollo, que parece forzoso afrontar m£
diante un plan l1e conjunto que realice el pr,2
grams deeeado, evite los errores l' deficiencias anteriores. apreciados POl' 100l10S. l' s e
:t'w1de en principios de indu"able certeza. La
!naole del10Ma '7 espiritual del tems difioul
ta su solucion. perc en cierto mol1o la faoili
tan. en oambio, su misma claridad 7 pureza.Be
re: e1 criterio mas honesto., acertado, tr a s
plantear el problema debidamente.encontrar la
idea fund_ental de la que se deriven el orden 7 la unidad prec1sos '7 desarrollarla oon
arreglo al ambiepte '7 a la tral1ic10n l1el 81tio; h\qendo de la 8IIlbieian, tamas veces frus
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trada 7 lie result&dos tan probl_tiooe e indisoretos a veces, ~e realizar obras ~esmelli
lias '1 genialee.
El estado ae COTadonga, tal como baIl&.
gado basta nOBatroe, no pareee obedecer a un
pensamiento definido; sienllo us bien el resultado de divereoe esfUersoe, meritorioe ein
d~a, y lie un oelo innfogable pero no
eieapre
aoertado. 1'al situaoion procede en realM8/! de
la crisis eutrida con el incendio del Teaplo
lIel Milagro, ocurrido en 1.111. Hasta entoncee, el Bantuar10, ei no reeponllia por eu riquesa '1 brillantes a eu glorioeo significado.
era sin dW!a un expresivo monumento que Be ac.!!.
aOllaba armonicamente /Ientro lie 811 rw!eza.'1qua
sa por ella misma, a sue altoe finee 7 a las
necesilla~e8 entonees sentidas.
Como consecueneia lie aquel hecho. Carlos III eneomendo a Ventura llo/lrigues el eBtu
dio de eu reeonstruceion; lIanilo par resultado
el proy-eeto de to/los conocido, que eo10 Be reo!
1is6 en la minima parte que aUn subsiste.
Tal estudio mantema en cierto mOIlO &lP.!
11& antigua lIisposicion, pintoreecamente desorita por el conocillo graballo del eig10 XVIII.
doDde pollemos apreciar el principio staple 7
basico que /lebe ser observadol El culto 7 las
actividalles relativas a el se coneentraban en
la Santa Cueva y en la oolegiata /Ie San YerDandO; tollo 10 deus ee ballaba respetuosamel!
te alejallo, pero en 1a proximilla~ suficien t e
para mantener 1a lIebilla union. La Ye y la His
toria, us que en ningUn ctro lugar lie EepafIa
mani:fiestamente enlaza~as en e1 granAioso mar
co lie la Naturalesa. recib!an asf el homenaje
del lIevoto y el peregrino. No puelle 7a rest ituirse en toda su puresa aque1 sigrJ.1tivati v 0
'1 simbd'l1oo oaraoter, perc sf debe guiarno. 7
oon/luoirnos al :fin propueeto.
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Aquel estado subsistio rea1llleDte m.,ian
te obras transitorias hasta fines del BIgl.o p.!!
sado, pero la l!estrucc1on del fe.plo '1 el e.pobrec1aiento del Si~io hab1an creado el probleaa d8 su Bust1tucion '1 de la transforaadOn
general de Covadonga. !rada 1.JIlportante se realizo, quiz&: por suerte, hasta que se a:1'ronto
la retorma radical del Santuario. Se enriqueci6 este con la Basnioa; pero, al mSllO till!!
po, otras edifioaciones perturbaron la anterior uniaad, sin estableoer el deb1Jto nexo eA
tre el antiguo '1 el nuevo lugar de oulto, .,
.as bien desunieMo a ambos. lfaturalmente que
no heron creBaas por lIero oapricho, s1l10 para oubrir imperati?as atenoiones '1 con el l~
ble tin /Ie engrandecer a Covadonga, '1 son 81
fl'Uto de la tebrll aotiv1/1ad '1 la paternal i!!
pacienoia de squellos dos insignes Prelados,
Sanz y Pores y Jlart:!nez Vigil, que supie ron
transformar tan 111sera herencia. Y es evidente, ade.as, que el tema oardinal de entonees
tue la Ba.s:!lica '1 10 demas seoundario '1 8coiden~al. Y tenienao en cuenta las eorrientes E!!
teticas del momento, lIerece destacarse 18 or.l.en
tacion art!stica que a los problemas que s e
les plant.earon supieran dar lPrasinelli '1 Aparioi, cada cual en La medida de su intenenci6n.
Aoeptan/lo las anteriores consideraoiones, deduciremos, en suma, la regla fundamental de estableoer un recinto que comprenda]os
lusares de oulto '1 los destinados a la vi d a
oticial ., rellgiosa del Santuario; precis&me.!!
te aquallos que el art!oulo 4R /leI oitailo Decreto-Le., sefIala en sus apartados a) ., d);ate.!!
dieD10 hera de tal reointo las aeDlaS tunciones.
'l'al principio ha sobrevivi/lo s1emjre en
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Oovallonga, mds 0 menos lIesv1rtUBl'lo, aUn en el
per!Odo que antes se c1ta, poco favorable para au desarrollo. Los 1I0s p11ollOs de p1ellra
que seftalan el ingreso a la explanada de 1&
Oue.. a pareoen 1Ddicar ese cbjeto, aunque haya
sido anulallO al permitir que prec1salllente all:!
se inio1ara la oarretera a Enol.
En real1dad el Pl'opcSs1to actual se ini

oi6 con caracteres defin1l1os bacia el alio 1.920,
ouando el ilustr:lsimo Oabildo. preooupado siem
pre per el problema. quiso for jar ua nuevo prJ!
gl"8JIIll II e engraDd ecim1ento lie Oova"onga 7 llevarl0 a la practioa. En tal techa design6 00mo Arquitecto del SiUo a Miguel Garc{aLomas.
Quello moralmente obligado a hacer resaltar la
notable o01ncillenoia del esp1ritu que i.nformo
aquellos pro1'ectos 7 realizaoiones con 10 que
aotualmente se pers1gue. Durante dicha epoca
se const~6 el Hostal lie rav11a. actual Semi
nar10, y Be comen.eS e1 derribo de las ca s as
de Canon1goe. orientaDdo la construoc1on /lel
conjun'to de las mismas; no prosperaMo en .as
reali.aciones por las oircunstanoias pol:!ti-cas de tollos conocillas. Talllb1en se evito entonces el premed1tailo derr1bo de la hermosaOo
legiata de San Jlernando bajo pretextos pseUt!o
art!stioos. 19ualmente se sin~io 1a neoesidail
lie suetituir el Camar:!n de madera de la Santa
Cueva, obra sin lIulla provisional de Pras 1n el l1.
Por 1n1oiativa del Arquitecto se trato lie pro
mover un concurso nacional de ideas para eno,
10 que tinalmente per desgracia quado en aqu.!!,
lla ooas16n reducido a una extensa encues t a
que publ1c6 la revista "Covallonga", organa "el
Cabildo.
En 1& etapa posterior a nuestra guerra
8e persigu10 constantemente dicha tenlleno1a.1'
a ella reeponden los nuevos accesos a CovadoA
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ga '¥ a Enol qQe actualmente se construyen; p.
ro la oerters vieion de nuestro actual Prelado, desechan"o radicalmente toda t1midez e n
tal sentido, nos he conducido al criterio seguido ahora, que restaura en 10 factible 1 a
perdida 1 tradicional armonia.
Parece, pues, plan'teado el problema en
t'rminos precisos 1 claramente definido e1 t~
ma fundamental: una zona religiosa perfectamente deelinda"a de 1a c~.vi1, cu;yae caracter!sticae principa1ee se establecen a continua
cion.
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zelIA.

RELIGIQ§A

Bl recinto religioso qaeda p~ecisamen
te en este caso de Oovatlonga claramente delimitado por aceiden1les naturales, como pu ell e
apreeiarse por una simple observaeion del Sitio. Su eomposioion :fundamental se desarrolla
ria en sentido asoeDilente, partieDilo del yalle situado a los pies de la Oueva hasta aleanzar la DUh:ima al"tura t'I el Santuar10, el OU:!!,
to de 18 Bas!l1ca. El oonjunto as! tarmadO, a
mod.o de Acropolis, se extender:Ca en torno a
un eje 1deal Santa Oueva-Basilica, alrede t'I 0 r
I\el eual otros edifieios e 1nstituciones de !n
dole religiosa, historiea y monastica le imprimirian el debido oaraeter.
Bat.uralmente que tal eoluci6n lleva ap'!!:
rejaila 18 d esaparici6n de dicho recinto de t,2
dos los editicios que no respont'lan en general
a necesit'lades t'llrectas del culto, de los saoerdotes a el adscritos 0 de los organiemos atines qae all! se eatablezean.
El ingreso l6gieo y tradioional del r~
cinto e8 y debe aeguir siendO, por au part e
baja, tanto POl' su impresionante be11eza como
porque se ajusta en forma perfecta a la 1lacion perseguilla en e1 presente plan.
La plataforma superior de la Bas!lica,
que contiene la mayor 18rte de las edificaci,2
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nes existentes, exige sin duila una transf01'lll.!
cion y un ordenamiento que se obtenilrd por el
desplazamiento ya decidit'lo en principio del
bloque que forman la llamada Oasa del Obispo
y las viviendas de Oanonigos a ella unit'las.D1
cho nucleo perturba cualquier soluc16n armon1
ca del conjunto, tanto por su s1tuac1on como
por sus dimensiones ysu caracter arquitectonieo. La ampliaoion que d10ha plataforma ha e~
perimentado en 1a parte poster1or del bloque
sobre el muro norte, nos procura un emplaza-miento us adeouado. Y s1 aoudimos a un simple arb1triOl e1 de reba jar el n1ve1 general
de d1cba plataforma, manten1endolo en la explanat'la lie la Bas:!1ica y ante las demas edifi
caciones, a modo de un plinto, la me;lorara y
mOdificara notablemente y lIara lugar a un nu£
'10 matiz en su aspecto y a felioes so1uciones
para varias de las necesidat'les alli planteadas.

Santa Oueva

7

Bas!lica

Deben constituir un conjunto y ser como partes de un mismo templo.
La Santa Oueva es el lugar propiamente
h1etor1co y trat'licional lIe1 Santuar10 "! de aA
t1qu:!simo culto a la Virgen. Su tranefol'JllllCiOn
y dispos1c1on Ultimes siguen en parte 1a trad1cion ya citada y se fun/lan en el criterio~
presado por 1a Oom1s1on del 1I1n1sterio de EitJ!
oac1on Nac10nal y Aoadem1as de la Bistor1a '7
de San Fernando en su informe de il101embre de
1.9:58. Las obrss fueron realizadas basta aho- 9 -

ra por la Dlreeeion General de Regiones Deva.!
tadas, proyectadas y l!irigillas per IIi llustre
eOllpai'lero LU1s Kenelll!ez Pil!al. Dicha disposicion convierte virtualmente en un tellplo a t.,2
IIc el Santuariol la Virgen acoge ya l!eslle le~os al peregrino y maternalllente to~o 10 pres1i'fe. La explanaila inferior viene a ser ahora
la naye de la Santa Cueva, y tan feliz solucion debe ser consagrai'la y 11evaila a SUB Ulti
mas consecuenclas, supei'll~andO a ella to~ 0
cuanto puei'la ecntrerlerJa.
La Bas:!liea, -prescinllienl!o ile las lIis

pares eriticas que suscita, y no es esta 1 a
ocasion ite ~uzgarla; 10 que, ~_s, pare e e
aUn requerir una mas l!11atai'la perspectiva en
e1 tiempo- 11ena una evidente necesii'l~ y pre§.
ta gran esplenilor a1 cultc; perc se poi'lr:!a ju,s
titicar lIejor, por as:! l!ecirl0, su tuDcion,si
se une liturgicamente a 1a Santa Cueva y s e
acentUa su relaclon mutua, que veni'lr:!a a representer la que teologieamente existe entre
la Virgen, COIIO Keiliai'lora, y su Divino Bijo.
Puesto que e1 aceeso de los ~ieles se
efectlia a traves de la Santa Cueva, un trlinsi
to religioso y procesional debe unir a ambas,
eDriqueeienl! 0 al Santuario con un nuevo y e10
cuente lIotivo que acentuara su ambiente y col!
tribuira a i~ir el respetc y 1& unci6nque
Ie scn debil'los.

Casa Capitular; TideMas del Aba!'!, Ca
n6n1gos Y Benefielailos

Prejuzg&nilO ya la "esaparicion del lIel!
cional!o bloque, se proyecta situar soore ellll.J!
ro norte de 1& explanaila superior el Dueleo'"
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la Casa Capitular y .... biendas de saoerdotes;
IIIaIl.teniendolall en lugar proximo a 1011 de oulto, tanto por la aspereza del olima oomo por
la antiqu!sima oostuabre de Santuarios '1 eenjuntos religiosoll '1 monastiooe analogos.La s~
lucian que se ha adopt9J'lO, tras nuaeroeas ....ariant ee estwUaitss, sparece oomo Is que lIl8'1ores ....entajas proporciona; entre elIas Is it e
que ee logra una indepenllenoia '1 apartamiento
que no existian '1 eran de tollo punta neoesarioe, y ee oonser....an, eill embargo, lae queofte
oe su actual emplazam1ento.
La Caes Capitular se dispone en el ex-

tremo mae proximo a la Bae:!lica, jugando oon
au eje y como elemento arquitectonico de trBA
sieion entre ella y e~ resto. Oontenllr& tOdae
las dependencias propias ite 1& .... ida at1cialilel
Cabildo, de convi....encia de sus miembroe y ile
relacion oon el publico; siendO el lugar propio, por tanto, de sus actividades tuera d e
las direotas del culto.
A oontinuaoion de ella se ilieponen varias viviendas, en primer termino la ilestinada al Abail, aislailas y elevailas sobre soport~
lee y cerrando longitUilinalmente toilo el ,moleo. Esta ilieposicion permite satiefaoer en
la med iila que se desee tollas las necesidail e e
en tal sentiilo estableciilas; puesto que pueile
variarse dieoreoionalmente el mimero lie .... bi.!!l
das sabre el muro norte; perc eXige que
II e
oonstrU1'aD en primer lugar y totalmente las
antes citadas, s1 se quiere obtener un con;ju,s
to arquiteotonico aoeptable.

-11-

»e.4e haoe aeeee funolona en COYadonga
el Seainario Menor, para 10 que tul tranBformado el e~1f1c10 antee deetinado a Hoetal 18'Y11a. 1'0 ee necesario enoareoer 10 que representa para el Santuario eeta instltuoic$n, que
1e preeta constante e lntenBa 'Y~a rel1giosa.
Merece cltarse 18 clrc1mBtanc1a ~e que au capac1da~ c01ncld1c$ con gran exact1t~ oon e 1
prograu ex1&1do de dosoientos seminarist a s;
10 que pareoe una .as que curiosa predest1neoion del ed1f101o.
19ua].mente e18'Yallo Bobre Japla
taforma euperior.
Que~ara:

Casa lie EjeroiciQs

Se const~e aotualmente en la antigua
Colegiata de San Pernando y en su ampliacion,
mediante un magn!fico proyecto de Menenllez P!
da1. Tambien es ocloso destaoar 18 trascenden
oia de este organiemo que reetableoe ~e.as uno lie loe USOB lie tan hermoso edlficio, oon~
oldO igualmente como Casa lie las BO'Yenas,l que
expresamente esta comprendi~o, en unic$n del
Sem1nar10 y 18 Esco18n!a en 108 tinee lIel Patronato, segUn .1 articulo 4R lIel repeti~o De
creto-Le1'. Y desde luego no oontrar!a en D.8I'la,
slno que se aoomolla 7 oonrorm& parfectamen 1; e
al plan que se estUt'lia.
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Escolena

~an

hermosa tundacion, cuya influenoia en Covadonga ya puede eer apreciada, &demas de su valor oomo tal, nos ha permitido sal
var un bello ejemplar de nuestra arquitectura
popular, oasi totalmente perdidO 7 que en oo~
s10n mas tardIa no habrla permit1/.1o una tan
fiel reoonatruooion.
Su situaoion Ie permite quedar oompre,!!
didO en 1a zona religiosa.

Atenoiones de Inao1e historica, artIstioa

1

oUcial

No quedan satisfechas con t~o 10 res.!
f1.&do las neoesidades espiri"tuales de Covadonga, n1 desarrollado enteramente su programa,y
algunas de las no seflaladas a'lfn se "enumeran a
oontinuaoion:
Arohivo,
Editorial.

~esoro,

Museo, Biblioteoa

y

BalcSD de actos, asambleas '1 conferencias; puesto que el que aotualmente se oonstruye en e1 Seminario no sera a la larga sufi
oiente para llenar tal oometido.
Residenoia Episcopal, que podra juzg~
se neoesaria, aunque ahora por expreso deseo
de nuestro Prelado se hayan trasladado al Se8inario sus habitaciones.
Res!denoia de personalidades oficiales
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y

buespe~es

de honor.

Dependenc1as of101ales del prop10 Pa-tronato en Oo~adonga.

y las

ae~8

atenc10nes e 1n1c1at1~as del m1Do g~nero que surgiran forzosamente de
la aotuacion 1maed1ata y :flltura ~el Patronato.
Parte ~e elIas pOdr!an ser al.ojadas en
el eaif1c10 encla~ado en 1a zona religiosa que
parece necesariamente destinado a su transf0E.
maoion y adaptac10n a otros finesl 11 actual
Hotel Pelayo, aunque no de modo imae"iato y
mientras no se resuel~a el agudo problema de
hospedajes. Su adaptaoion habr!a de realizarse rebajando au altura y buscaDdo en O8S0 de
neoesiilail au ampl1aoion en horizontal, meilia~
te una solucion oenada y de olaustro inter.lor.

Otras

necesi~ades

Sin oitar se~io1os e insta1aciones
munes a ambas zonas del 811;10, aUn aludire
al.gunas ya pre~1stas.
11 olima lie

c~

a

exige disponerile
superficies bastante extensas a Qub1erto, don
de puedan momentaneamente ref'ugiarse de ]a 11,B
via las aglomeraciones, a veces consiilerables,
de peregrinos. Is sabido de todos que par a
ella he debido babUitarse a veces 1& mism a
Bas!l1ca. A tal fin se ha idea~o la construoci&n ile soportales, que, sobre ser un elemento arquiteoton1co apreciable, llenar!an aquella funoion. Ya se he il1cho que se constru1Co~adonga
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r:S:an sobre eUos las v1v1eDdas de CancSn1goe e:I.
tuadae en la perte sur del conjunto de aqu~
11&s '1 se balla prevista la d1spos101on que
pOdr!a adoptar su aucesiva pro1ongac1on, que
v1rtualmente podria art1culer y enmaroar todos aquellos ed11'1c10s.
Memas de e110, su construoc1on 1'ac111
tar!a e1 estab1eo1mlen1;0 de l'Ilveraos serv:k:1080
Entre e110s convlene meno10nar 1a instalacion
de una Oantina, dollde, per modo disoreto e 1m
poslbl11taDdo tOda semejansa trlvla1 con est~
b1ecimlentos ana10gos, se pueda procurer u n
refrlgerl0 a los 1'1e1es '1 v1sltantes que momentaneamellte no deseen desplazarse a SUB ho.!
pel'lajes, situados en 1a zona baja. En pareclda sltuacion se pOdr!an 1nstalar locales para
la venta de objetos pladosos '1 otros fines s.!
mejantes.
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ZONA OIVIL

Determ1nemos ahora el pos1ble emplazam1ento de las e~1f1eaciones dest1nadas a cubrir atenc10nes 1mpropias t'I e la zona religiosa.
51 volvemos a considerar aquel estado
primitivo del Santuario antes descr1to, encoA
traremos tambien la soluci6n adecuaiia. La pal::
te del Sitio aledaffa al antiguo Meson por dOA
de pasa la actual carretera de acceso, es sin
du~a la situaoion mas favorable para e1 nucleo
principal de dependenc1as destinadas a las n,!!
cesidades de peregrinos y v1ajeros. Ha de advert1rse que d1cha zona se halla s1tuada a po
co mBS de iiosc1entos metros de la Santa Cueva; distancia muy corta Y' aocesible para todos y suf1ciente, por las psrt1cular1dades tQ
pograficas del Sitio, para su debHo aislamieA
to y para que gentes de tan varia cOndicion<;2
mo permaneoeran en ella no se s1entan 00hib1das con exceso, pero perciban, sin embargo,la
cercania del Santuario;lo que esenc1almen t e
dist1nguira aquel lU&ar lie cualqu1er otro s1m
p1emente destinado a la adm1racion 0 alrecreo
del turista. Y aUn d1sponemos en 1a misma oarretera y en 1a otra que ahora se oonstruye,
de otros elllplazam1entos para los servicios oJ!
ya prox1midad no es tan precisa y mas bien d,!!
ben ser alejados.
Seffalelllos a continuacion la so1uc1on
adoptada para cada una lie dichas necesidailes.
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Cen~ro

de hospedajes Y cgmnn ica010pes

Por consU'tU1r la parts mas 1JIIportante
del programa de 1a Bona 01'9'11 quedar1a s1tuado su oonjunto en la zona anter10rmente desorita.
En tllrminos genlilrales se ha pr07eotado
la 1netala01on de dos oategoriss lie hospede,1e,
que veDdrian a reemplaaar a1 Hotel Pelayo y
al Hostal 'av1la; uno lie ellos. al menos. deberia ser oonstruillo lie mollo inmelliato. pues
su necesidall es apremiante. Para la construcoion lIel primero se aprovecharian las ant~
oaeas lie Benefic1ados. conetru!das por 'e11pe
IV. amp1ir;(ndo1as segUn e1 proyecto ya redact~
do en el que conservan su carioter tradie10-nal y pintoresoo. Se he pensMo tambien en un
nuevo t1po. e1 Re1'ugio de peregrinos. do nd e
puedan a1bergaree las peregrinaoiones colect!
vas en un regimen especial y de condiciones
mas eoonomieas. En cierto modo se ha inspirado su proyecto en los modernos refugios alpinos. debidamente ambientados en el caracterlo
oa1 y adaptado perfectamente a 1a orograf!a.TOdOS e110s Be situar!an en la zona citada,en
un relativo ais1amiento.
Pareee decidi~o que las comunicacionee
ordinarias se efeotuen per medio de una linea
de autobuses mollerns y ef1caz. La estaoionte~
minal debera situar8e en la prox1m1d8<'l ~el g~
po de hoepedajes. sin perjuicio lie que e1 se~
vioio contimie basta 1a parte alta lIel santU,!
rio.
Del mismo modo deberu agruparee en e.!
ta zona los 8e"10108 pu'b1ic08 de CorreOB y T,!
1egra:f08 -81 este Ultimo vue1ve a 1nsta1arse-S
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'relefonos, aunque "eberan sltuarse oabiJlas en
las d_s zOJlas;Informaeic5n "1 otros am(logos.
'rambien pareee necesario instalar,restr1ngien"
dolo a las m:rn1Jllas "1 lIebidas proporeiones, a.l
gUn servicio coaercial 0 pequeftas tlendas que
eviten a los viajeros Ilesplazamientos costosos "1 para prever una posible anarqu!a tuturs
en tal sentid o.

TideMss lie seglares

Jorzosamente habra de construirse un d.,!!
teraiJlado ndmero de vivienllss destinadss s 1
personal aIlscrito a los diversos servicioe r1el
Santuario; slgunas de ellas 1e modo inae~1ato,
pues psrte de dicho personal ooups shora edifioios que ban de ser rapidsmente sproveohados para otros fines. hellen ser situallas en
las margenes fle lae carreteras lie acceso que
otreoen numerosas eoluciones "pars su emplazamiento.

Ouartel de la Guardia Civil

La Direccion General del Ramo "1a hs t.,!!

nido en ouenta esta necesidad "1 pensado en la
oonstruoolon de un ouartel con oapaoil!ad sufioiente incluso para alojar a las fuerzas cps
en deterainadas ocasiones se desplaoen a Cov~
dongs oon el fin de re~ 1r honores mUitares;
y ha elegido para ello un emplazamiento 1.lJo- 18 -

». tuera "Iel l'eointo religioso.

l'OMla

Ooupa aotualJllente un e"l11'1010 81tua do
en el 11ama"lO Jar"I:!n "Iel Pruolpe. en no mu;y
buen estado ~e ooneervaoion. Su 81tuaolon ee
enteramente lnaprop1ada; no solo por resultar
ahora enolava"a en la zona rel1&10sa.8ino POl'
hallaree all! alejada "e la poblaoi6n eeoolar,
"7 oonve~r!a por todo ello 8U desplaz8IIiento.
Pareoe 10 .as adecuailo traeladarla a las prox1mida~e8 del 08llPO "el Repelao.
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SERVICIQS E IliSULACIONES

Var10e eerv1c10s de caracter generalde
ben eer 1netalados, all1p11adoe 0 lI1e30railoe para obtener un rendimiento aprop1allo a las necesillades prev1stas; entre ellos Be citan loe
siguientesl
lnetalacion de sonido. Carrillon.
IlUll1inac1on.
Garages, surtillor de gasolina, etc.
Abastecill1iento lie aguae.
Evaeuaoi6n de aguas residualee.
Verteilero y el1m1nacion lie basuras.
Pluido el~ctrico.
Puentes; Bvaeuatorios.
eale face ion.
Almacenes.
Talleres.
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TR.Cl'ICO

El tr4fico de veh!culos en Covadol8a "e
bere. sat is facer determi~as condiciones "eri
vadas lIel caraoter singular lIel 5itio, i1e las
que se oitan a continuaoi6n las II os fundamentales.
11. - Bl aooeso prinoipal lIebera etectuarse oomo actualmente; en caso contrario no
se gOBaria del impresionante aspeoto que e 1
Santuario ofreoe a su entralla, y porque e1 via
jero llegar' as! i1irectamente a su hospeilaje.
21. - Los veh!culos no poilran ciroular
ante la Santa Cueva para no perturbar 0 interrumpir las ceremonias religiosae y la uniilall
litUrgica lIel temple en su disposicion aotual.
La primera conduce a la posible solu-

cion de establecer una circulacion en sentiilo
Unico, teniendo en cuenta la carretera que
ahora se const~e; 10 que facllitar!a el tre.
fico en (f!ss (fe grandes 8810meraoiones.
La segunila p1antea un problema lIelica-

do con 1I0s soluciones posibles; Una,1a "etrohi
bir totalmente e1 transito, interrumpieDao as!
e1 circuito que arriba se menciona; otra, la
de arbHrar un paso oculto ante 1& Santa Cueva, que permita la ciroulaoi6n lie veh!culo s
sin que su paso origine ningUn trastorno. Eata Ultima parece acomollarse mejor a las necesiila"es generales lIel Santuario y a las 8xi- 21 -

genolaa de la epooa. 1Stlate
olon que resuelYe e1 oaso.

~s

de una solu-

El aooeeo a Enol 1a ha sl~o soluolonado 1. una vez tera1Da~a 8U oonstrucc16n. deb~
ra interrumpirse la circulaoion por e1 an~i
guo.
Los demis problemas deriva~os del trafico son secunt'arioa y ya haft aido previet 0 e
1 resueltoe. lncluso lae superflcles ~e8tlna
das a estaclonamlento y manioDra /I e velUoulos.
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ORIAIENTACIOH Y MQNUlEHTOB

Ante las 1nelUd1bles necee1~ai'lee que ~
ben ser atend1~as 1 la act1v1da~ que para cubrirlae ba de desarrollar el Patronato, parece 1nconven1ente plantear otras, aunque baste por el momento indicarlas 1 preverlas para
el futuro. Covadonga ba sido siempre pobre en
eete orden de manifeetac10nee y ella miemo
obliga a enr1quecerla en el porvenir. Be ecba
ev1i!entemente ile menos un monumento esencial
cU\Vo vac:(o pareee un signo ile IIIUd ez histor1es:
el Monumento a Pelayo. Solo existe el modeeto,
aunque hermoeo obe1isco elevsdo por 108 du-que de Montpensier en el Repelao. Y aunque de
otro g'nero, la piedra m11iaria montada ac-tualmente en la esealera de la Colegiata.
Pero las entrailas a La zona rellgio sa
han de acusarse necesariamente con slglin elemento monumental, 7 motivos como los Misterios
del Santo Rosario, la Letan~a 1 e1 Via Cru-cis, estan 11amad08 a mater1alizarse en Covadonga y a saturarla ile si8nif1ca~0 religioso.
Ademas de estos elementos de caract e r
permanente, tambi'n sera. menester pensar en la
ilecoraeion del Santuario en il!as de fiesta 7
oeremonis. La Iglesia nos ofrece para ello una
brillants trailicion ornamental, 1 en este caso la lfaturaleza pt'oporc10na medios Unicos que
deben ser ut11izados 1 exaltados. Del mismo~
do deben conservarse arraigailas costumbres 10
oales, como las impresionantes saivas.
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Blemento principal para estoe finee e~
ria el poder utilizar 1 regular a Yoluntad el
llamallo Charron, melliante un smbales en la Ve
ga de Or~i que pel'lllitiera en aquellae oeaeiones, generalmente ooincidentes con sl estiaje. lograr el majestuoso efecto que sOlo se
puede apreciar en detel'lllinallas epocas iDVer~
les 1 que tan1;o caracterizan al Santuario; 10
que equivaJ.llr!a en forma consonants al lugar,
a 10 que lie mollo artificioso se obtiene con
juegos 1 efectos de agua en otroe Reales 8it10s.
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JABplBE5

!roda la jard1ner:!a "e1 51tio ha II e ser
cuic'lad08amente resue1ta, eUJl1nando 0 traneforme.ndo 10 que no ss considers acertac'lo TmUT
espec1almente 18 total1dad de 18 flora exotica. En tal sent1c'l0 Se nos ofrece un elemento
de gran importancia, e1 11amac'lo Jarc'lin /lelMn
oipe, que contiene UDa gran masa de arbola II 0
T pueile facilmente ser conTertido en lugar c'le
indUc'lable belleza. Por e1hecbo, ademae,de ~
11aree inc1u!do en e1 Parque Nacional de 1 a
MontaRa de OOTadonga, aparece casi como inelB
dib1e e1 oaracter y significado que debe serle impresol e1 de un bosque que redna toda
nuestra nora s11Testre. y aUn nuestra fauna,
T represente as:!. a los 'pies mismos lie la Virgen el homenaje que le rinde 1a Natura1eza.
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ObDANZAS

Del m1no modo que s1n dUda se establ,!
oere por el Patronato ordenanzas para la Pol1cia del Santuar10, con 19ual razon seran im
prese1nil1bles los de :!Mole arquitectonica "/{
urbana que aseguren la continuida~ de 10 establecido "/{ 10 preserven de numerosos ~sgos.
El principal de ellos es la activill ad
privada dentro del Sitio, si no se regula deb1damente. Actualmente se plantea el problema
del adecentam1ento de construcciones de propiedad privada enclavadas en ell pero signit!
ca esto muy poea cosa !rente a otros pe11-grosl cualqu1er 1niciativa podr!a conve~los
a!redellores en un lugar de tipo veraniego ode
vulgar esparcim1ento, que, aunque l!oito moralmente, resulte all! totalmente 1nadecuado,
"/{ no ser:!a 1mpos1ble que con elOt1empo se pr,!
teniliera sembrar de indeseables editicac10nes
la hermosa Prader:!a de Covadonga. Este riesgo
se acentuar:!a precisamente por efecto de las
me~oras que de orden material se efectuen.
El area propia del Sitio ha de ser pe~
tectamente delimitaila -yen ella debe enclavarse el campo del Repelao, merecedor por su
trad1c16n de mayores cuillados-, e igualmen t e
ha de eer establec1da a toilo alrededor del Sa.!!
tuar10 "/{ en relac16n con el paisa~e que le rg
dea una zona lie respeto. Una "/{ otra debe ran
estar s~etas a un regimen especial y a la J!!
risdiccion del Patronato en tal sentido.
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No 8e reeogen en eeta Memoria otrae i~eae
e 1n1eiativae no ligadae "'ireetamente con el a.!
peeto que atafte a mi funeion; y 10 expueeto en
ella no preteMe en m~o alguno haber agot8t'l0 el.
problema ni exponer eu Uniea solueion. Las eonoretamente eeftaladae para diversas neeesidad e e
del Sitio admiten muchaa vecee numeroeae varian
tee, en algunoe eaeos ya eetud iadae.
Debe coneiderarse mas bien todo 10 eltplle.!
to como el examen de aquel problema deede puntos de vieta seenoiales e indiscutiblee; y tam-bien, en el aomento en que se inieia la actuacion del Patronato, tiene el objeto de haeer p!
tente que lae obras realizadas hasta ahora, ya
de cierto volUmen, respond en a un oriterio defi
nido del eonjunto, fundaflo en opiniones e iniciativas autorizadas y coinciilentes, que eneie.!:
to moflo Ie han preeedido en su funcion.
Par el earaeter estrietamente taenico de
todo 10 anterior, no se meneionan los nombres ~
las ilustres personaliila"'es, de todos eonocidos,
que c08t'lyuvan y coadyuvaron para llegar a cons.!
guir el maximo esplendor de Covailonga, y de esta advoeaeion de la Virgen Santisima.

Madrid, abril de 1.952. El Arquiteeto del ilustr!
sino Cabild 0 de la Ileal 0.2
legiata-Basl1iea,
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