
PUBLIRREPORTAJE    

S
ituada en un marco geográfi-
co incomparable, la llegada de 
la primavera a esta pequeña vi-
lla asturiana, bañada por el mar 
Cantábrico, no sería la misma 
sin la presencia en sus calles, 

cargadas de historia, de la Semana San-
ta. 

Villaviciosa vive, con pasión, la Pasión. 
Villaviciosa recupera en estas fechas sus 
añejas costumbres y vuelve sus calles del 
color natural del XVII, cuando los pioneros 
de esta hermosa tradición llenaron por pri-
mera vez las calles de la vieja Maliayo de 
fervor, de fe y de oración. Los maliayeses de 
ayer, los villaviciosinos de hoy, no son en 
esto más que una simple correa de trans-
misión de una costumbre, de una tradición 
que nacida seguramente a lo largo del siglo 
XVI, y consolidada  en el año 1668 con la 
fundación de la Cofradía de Ntro. Padre Je-
sús Nazareno, lleva un camino cuyo desti-

no final se pierde en la lontananza del tiem-
po. 

En la actualidad esta Cofradía, única en 
Villaviciosa para la Semana Santa, acoge 
casi la mitad de la población de la Villa, unos 
1800 cofrades. Su patrimonio imaginero al-
canza 17 pasos procesionales, 5 de ellos para 
niños. Todos ellos de gran belleza, obra de 
prestigiosos escultores  como Julio Beovi-
de, Magariños, Enrique Galarza Moreno, 
Manuel Ramos Corona, con policromías de 
varios pintores entre los que destaca una 
de Ignacio Zuloaga, que desfilan en 7 pro-
cesiones entre los Domingos de Ramos y 
Pascua.  

Una característica de estas celebracio-
nes es su sobriedad, recogimiento, senci-
llez, acordes con el carácter de la población, 
a lo que se presta a su vez el marco de las 
calles más nobles de la Villa. 

Principalmente los días de Miércoles y 
Viernes Santo concurren a Villaviciosa mi-
les de personas a presenciar el Encuentro 
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La mejor Semana Santa 
del norte de España

Otras propuestas 
para disfrutar de 
Villaviciosa 
Un relajante paseo por alguna de 
las espectaculares playas que 
salpican la costa de Villaviciosa 
Destacan entre ellas la de Rodiles, 
icono para los amantes del surf y 
uno de los arenales más extensos de 
Asturias.  
El encanto de las callejuelas del 
puerto pesquero de Tazones 
A este destino arribó por primera 
vez el Emperador Carlos V en su 
viaje para tomar posesión del 
Imperio en 1517. 
Observación de aves en la Ría de 
Villaviciosa 
Declarada Reserva Natural Parcial y 
considerada uno de los estuarios de 
mayor riqueza biológica del norte de 
España.  
Visitar «El Conventín» de Valde-
diós. Joya única e irrepetible del arte 
prerrománico asturiano, y que se 
podrá combinar con el descubri-
miento de los numerosos templos 
románicos que jalonan el Camino de 
Santiago a su paso por Villaviciosa, 
hoy día declarado Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  
Senderismo 
Destacan entro otros el mundo del 
Azabache, material mágico que 
cuenta con su propio recorrido 
señalizado, que conduce al viajero a 
través de acantilados y praderías 
hasta llegar a una mina azabachera 
en la que se extraía el material. 
La sidra 
Villaviciosa se encuentra en el 
corazón de la Comarca Asturiana de 
la Sidra, y está considerada la 
«Capital Manzanera de España.

Casco Histórico de 
Villaviciosa, 
Comarca de la Sidra

(Miércoles) y el Descendimiento o Desen-
clavo (Viernes), dos verdaderos autos sa-
cramentales, de una gran fuerza dramáti-
ca. Lo que ha motivado que las celebracio-
nes hayan sido declaradas Fiesta de Interés 
Turístico del Principado de Asturias… Y 
como adelanto a este evento, a las 20:00 h. 
del sábado 12 de marzo, el Centro Asturia-
no de Madrid acogerá la presentación del 
programa de actos.  

Pero además de religiosidad Villavicio-
sa ofrece al visitante un entorno único en 
el que disfrutar de unos días de descanso y 
ocio vacacional, gracias a una interminable 
oferta de atractivos turísticos que harán de 
su estancia una experiencia inolvidable. 

 
Más información  
www.turismovillaviciosa.es 

Templo 
prerrománico de 
San Salvador de 
Valdediós 
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