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truOIf1, in¡ratítltd el azote de Dios, en tos est1'a
§os h01"ribles del hambl'e, de ia peste. de la guer
,.a 11 la más ominosa 11 pesada escla'Ditud; lo mis
mo ka sttcedido á los españoles, en Zas si.qlos
VIII 11 XIX, Y no podia ser otrlJ. cosa pr¡f'que
las mismas causas producen idénticos efectos,
Pero e~l EspMla los casti,qos flte1'On más espan
tosos, que los del plublo isratlita; pOl'que este
9l.0 SUDO Ó no conoció, r¡U/f el líllMWto á sus manos,
el'a Dios 11 su sobetrano Legi ladm', 'V la Es
paila pecadora á saóiendas decla¡'ó la guerra al
Cristo del/:/eñor 11 á S14 divina esposa la Igle
~ia, á qlf.ienes 7H;¡'si//1¿e, C¡'¡te1 11 sacrílega, h,
ce más de medio si¡lo,

Ouando reinaban en la misera iberia la
Religion, la justicia y la 'fIlO7'al de Je us, en
gue ~'e cifra la prosperidad de las naciones; e"l
.ella floreciau la paz, el ól'den y la felicidad,
con todas las virtudes ¡'eligir-sas y sociales¡ al
tÜmpo mismo que aIras naciones gemian devo
1'adas por los monst¡'UOS de la impiedad y la
J¿eregla: pero, apénas la naciOlt espftitola se
,.ela,j~l se desmoraliza, se rebela, como en los
$iglos VIII y XIX, contra su .Dios y su 1I1f.a,
árs santisima , ya llueven subl'e ella el desóJ'
den, la escla'Ditud, la opresion, la rAozserja, el in
fortunio y la guerra"" todas las maldicio~el

7/ castigos del cielo, ])e manera, qUé la in1]a-

V
sion de los árdoes en Rsparía, la de los fran
ceses en 1808, y las re'Colttciones SrLPLf} ·i~nta.s

de nlusl.ros dir¿s, no flleron, ni son, en pltridad,
otra cosa que inst?'umentos de la justicia riel
Se1T.or, que la am,elJ'l.aza con el mayol' de todo!!
los castigos, borra su n01llb¡'c del mapa de las
nal'iont", ~I con el abandono del cielo, por sus.
c?'ímenes ncfandos, y horrttndas pre'Darica
ci~nes, I;ual en otro tiempo castigó á Babilo
n'a y á la deicida Je,'usalfl1L, si,t do/fldn minos
crdpables que España, Los delitos d¿ la Espa'tía
del siglo XIX, más en01'¡neS que llls del siglo
y I JI, y lus de la 1''.voll cion f?''1ncesa del siglo
IT1II, hacen tlol'ar á los ángeles, y cubre?1
de lulo lO$ cielos y la tierra,

¡Misera pah'ia mia! ¡,Cdmo yace solitarirr.
la ,¿rcion 'más gloriosa y potente del mundo?
¡,q1té cl'irne·r¿ cometiste CO~l ¿rll Dios 1Ja¡'a q1te tf~S

íngf'atos Mjos hayan COllSU'IIlado t1f1 rttincL'! Ellos
se en1'iquccÜ¡'on ';Olt t1(¡S despojos ensan,ql'cnta
dos, porque el cielo nu 1Jodla ya suf?'ir talttas
abomillaciones, Popufos f¡¡cit IDi~t'I'O' P ccatuID,
diren los lifJ1'oS santos, Yel aznte de .Dios. en el
espacip de once s(qlos vino con divino y pafJoro
so Juror en. las batallns del Gua/lalete y Alco
lea .... Oa-llaro:n. laiusticia, la Rdigion áe Je
sus, y su divi'lw1'Jlol'al; cesaron lus cánticos de

. ,sio~t) y kasta se diría fJ.lte se /;a;tingltid la f
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~n la ntleion má~ r1lir¡1:oSt''' df'.l ntu"l,do, La re-
jJ"ticion dI! lo~ TJeNtios, y ~lt to1.era;¡cifJ de parte
del ~e;¡'()1' e~, al drcír rl~ Bosuet, el mayor caJ
tig(l del pecfldo. Deo e t pll tíe ti , qnía est reter

no.
y ¿las consecuenríl1s'? no pudieron se/' más de

sastrfISd,S. que la /í/¡ertad d~ cultos, y el ma
irirnf)'1lio ri'Oil, en la Patria de 8 hidoro.7/ Sc.n
la Teresfl de )I's·/s los templos y los ';OIL'Oentos
dt-molido " Ó c"1L'l:ert1dos en tellt?'os y pinzas de
tor,.s; ((tropellada.~ la ,l' rí1'genes del8e1i .'1', del/o
llados los sact-I dotes, ro/Jadas las na tf!dro les. '!I
todfls las iglesias." bQlte mi.,? el santuario mis
mo de la l,-y profallado con horribles blasfe
,Ufas cont?'a iJios y Slt santisima Mad?'e y sus
'más adr,rables ml~tfj1'ios: es lfl última abomina
~ion sacrílega, sentada dn el santnado; la c"pa
de la cdle,'a diutna derrflmada sool'e la penínsu
la 2ueríca. j Vre llobi,:, quia pe('cllvi'uu ! Yel e
/ior ql¿e se os tentó compasl'Oo sob1'e los pecadores
Il1didiluviano.~, ¿no mi1'ará CO'¿ misericordia el
,-eino, q/te j".fl7'(l un t1empo la 1te?'encia de Ma
,-ia I ¿Y no qUt da ya la numor esperanza de sal
'fUláo1t1

Sin embargo, no desmayemos, espa1íoles: '/Jol
""o.rJlono.~ arrepen tidos al Dius de toda consolfl
áOIL, como el rey .!/anflSeSj y España se1'á "tra
-wez -restaltradaj y la Alltdre de Dios será la Ma-
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¿re de lo., españoles, com? e1~ el siglo VIII e~

OO1Jfl.doll.ga. Altn ;'Uly almas inocentes, alt~l hay
juslo.~ en este suelo clásico de las virtudes cris-
tianas, 'lue Oraf¿ sin cesar al Seiio'l' p?~' SIL pa
tria, '!I sin duda por esto, dijo San Mi,qlUl á la
V. Maria Anto1l.il¿ del Be¡iOi, lIque la Espaif,(l,
'Jtá perdonada., pfJro que aun tíene qu~ sufrir
el castigo de sus delttos r:ontra el cielo». Vamos,

-pl¿es, á Co'Oadllnga, cuna de la Religion, de la,
11.ubleza, de l,t Mstcl1'ia y de la libertad de los es-

-pañoles; donde ntlestros mayores, con la fe de 101

Macabros y el 'Da or pl'o1Jerbial de los Asttwes,
"entieron ti los guerreros del Oritnte, y al grito
de Co1Jadlinga ll1nM1'urt á los f,'anceses d~l ter
rit07"W español, '!J a1'roj1tron al tirano de la Bu
rop,¿ al afro lado ae los mflres, donde expió S"
atroz perjil1a y sus crimr:nes espantosos, atJI.ar
rada á la roca de Santa Elena: pu~s el alza
mie1lto memo?'able de los Astures, en !8US, rom
pió ltls ca.íenfls de la esclaoi!ud que an'astraba
la miser'a España y destrozó lflsá.'1uílIS delimpe-
río, marcMtand~1 los laureles de Marengo y Jen(J,
.A la luz dela di'Oina Rstrella del-no'rte, Maria d~

OOf>adl)nga, y ron el pode1'io d-: 8ft brazo, ahora
como enlÓ¡¿CeS, la restauracion de Epaña será
injaltole y segura, como en el siglo Vl!l (1),

(i) B~c me consolaLa est in humiliLaLe mea......
¡>,alm. H8.



Capitulo l.

El pai. aje-La historia monumental-D. Pel.yo-Gau
dio'a.

De Ovipdo, corte y cnn8. de lo! primpl'oa
monarca de le. re taul'acion e pañola, el la his
t61'ica ciuosd de l s (·bíllPOti y de los concIlIo,
capital del principado de Asturial'l, parte, linea
recta, el CliID1l10 leal qne, pasancio por IAA pitl
tor!'8cns vida de la. Pola. de Sier(l, del Itlfl 's
to, y de Cangas de Ouia, antigull. cOI"e dol r"y
D. Pelll'yo, conduce al vingpro lÍ. Covadongnj
,doude ~e levanta el Auseva, que fio'ura el pri
.mpl'o de 108 montps herbaRCO!, 6 pICOS de E 1l ro-
pa, La legua y media gue sepal'a la. famolla. Oa
nicas del célebr'e s31ltual'io, 815 un pauorama.
eDcsntHdor, 0omo el Jardin de Fa.lerino, digno
del cRutor de Gf"IlOada, por la pompo a. vegetR
cion de sua "Yerde' y amena! coJinas.

Desde la vetu ta torre de Soto de Can
gllS, dondp, fileguu fama, olia D. Pel8.Jo des
ean ar de la fatigas de una guerra titanica,
que alumbraron los sangrientos 1I0lelS de ¡Üete-

(2) Bouum mihi, qoia humiliasti me; ut disoam
justificaliones tu s. I'aalm. 1J8.

el A., D. H.

VIII
Bien confiados t1Z'lnnws, como ilijo 'tl inmor

tal Pelayo. en el sit¡lo VIII, los defensores de la
Religinn y de lr¿ patria; confiados oi'Dimos ~n la
proteccion del Dios de los ejércitos y de su, Jfa
dre santisima, la Vt,'qen de OO'Oadonga, de la
cual ka de salir la restauracion de Elprtña) ~"

la que eS7)eramOS, con sumision y acat¡¿miento, S~

cumpla el 'Daticinio del Profeta: ~'Disit'm~ con
trabaios sus enf)rmes crímenes; pero no apartaré
de dla la rniserico?'dia (2)~, aceptando, p1Les,
arrepentidos y /t,1~n¡itd8S, los castigos que ncla·
tna la justicia del Sefior por ,meseros pecados,
esperemos de su mÍ8ericor'día lapaz de la fglfr
sia, de España, de la E,/J/¡"pa y del mundo, único
desidPranrt um del p"esente op*culo, que, form-a
do con la 'Daría y ame,¡a erl¿dicion de los c~tados

,scrUores, ofrece á loa ilu.strados social de la
Academia mariana,

:_--.._~~----------.-,",,,,._,,,,,,,,,,--,,,,,,,,,,,
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ig10s, camina el viagef'() por las amenas már-

jt'DPS del Deva, ma~ tllfllO"lI qlle la d ..1 ~au

dlllo'o Nie't"r; el maS Lumild~ y rila g'orioso
de lo do de la p.. ninsulll ibé, ica, y cu a mo
desta corripute IIev8 al orc;élltJo los cos de su
fama inmortal. E, el embl 'ma de la restaul'a
cíon, que <lió á E',Jsña el cdro de dos mundos:
elevlllldola de tan humi.de cUila al piuÁculo
de la mayor grliuueza, en la gni.o¡;a expre ion
del eñor Mont..

El valle que lo POlbp.lleee, estenso al prin
eipio. se mint. circllllvaladv de ~greites y ritl
CORas rnoutaüHiI, qlle V,IU cl'Pciet'do n altura
yestrecLálldose gl'adllalm .. ntt'. Es prt-ciso pa
sarlo y rrpa 'arlo LUw,LlIs ven~¡,:; purque lo e8
tl'eel1n del valle y lo tOI'tUO o del camino ha
·cen revolverlo; qlle uo e. mas ancho que la
_eot'rientp; pPt'o, ya hoy lo cruza el cGlmÍl,o real,
.en linea rf'cta, cou la mayor comodidarl de los
ppregrin08. Al té/'miuo del valld, sorprende la
f.i~tli de la santa cupva que dió nombre impe
Iececlero al mas cé,ebre d.., los antUltrios de Es
:pllña, al pie del Moute Al1 eva, eu el hU3CO de
uoa iumellsa roca, alt¡~ilDll, y en la. cual ape-

_nas plldu~ran cab.. r 200 hOffibres. No es ulla
mole ptlrpeudh:lllar, siuo inclinada y como au
-dazmeute al rojaull. en el I 8 ¡.Jlicio, ameuazando
-desjJlomarst; dtt manera que, vista. del punto
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del camino mas cercano, ca.nsa una emocion
int'f:lbll' de pavor en el animo del viagero.

D ,\ COI azoo del p..ñ'l ca y por bajo de la
eueva, brotan, eou zumbados e truenJos, dos
maaautlalt's c1'Í t Huos, qUl'l forman el naci
mi uta d ...1 rio Ueva. Si á'pero y dificil era el
camilla que llevó á Pel yo y BU' guerreros, al
templo de la iumortI11id'ld, Jo era mucho ma8
el que conjlljo á los moros á los abí mos en
que se hundieron, S~ hallaban tan deslu::nbra
dos, que uo echaron de ver l-t ruina que los
amet:'llzaba en aquellos pl'eci pici08 e panto os,
donde qu..daron hecho. mil girones y ,.epulta
dos !os ominoo.;os pPlldones de la. media Luna.
I'reciso pra tluponerlos d~mentes, para. inter
nar'se aq Ilella m lllti tud de africanoó guerreros
en tan I.¡;,voruaa e trerhul'a de breñales y ro
ca.; y tallto, que A, de Morales no pudo me
nos de peusar en la misericordia de Dios, que
asi cPgó á los moros, Pi rt, que no vieran el
abi mo en que se prpl'ipitablin, pudiendo f'Vi
t81'IO á 1J0co qUE' ell él tij>l.sen lila ojo,... Quo,
J)etts 'Ottll pe"'dere dementat, ..• Sl:'gIlO el erúdi-

- to H., de la. Vt'ga, pn las iuteres8utes notas á
su magnífico p"f'ma épico del Pelayo; estl:' iJus
tre caudillo el'l\ hijv d~ Favila. y de Luciada;
y. e1l selltir d~ varioil historiadores, hijo del rey
Chindasvinto, viznieto de Suilltila, y tercer
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nieto del católico Rep.aredo, e decir, de la re
gia estirpe de los BaltOR, ó Visigodos.

Consumada la perdicion de España por 1&
desastrosa batalla del Guadalete, en la cual se
encontró D. Pe/tiyo en el infilusto 31 de Julio
del afio 711, h lYÓ dI' aqnel campo de Aangre
• de horrores, con una part de la nobJezll o
da, ála montañas de Asturias. con el arzobis
po de Toledo, Urbano, que llevó con igo el te
flOro de las santa" reliquias, que se v nerl.lD en
la cámara santa de la catp.dral por la ólída pie-

. dad de 108 Astur!:'ll; que de e ta manera He 11\
varan de 11'1. pr'úfanacion sacrílega de los afri-

. canos. L<lil sautas reliquias, 'eguo el P. Maria
na y la tradicioo del pais, se ocultaron en un
pozo del monte Al'amo, cerca de Morcio, ti do.
leguas al Sur, de Oviedo que "or esta razon
8e Il.mó Monte llanto, Ó Mon agro; donde aun
se celebra la romeria, lIamadl:l de la ~Iagdale
Da. Acaso se haJa equivocado el Sr. Escandon
8uponiendo queee llevaron áCovadonga, aai co
mo no está en lo cierto, en otras apreciaciones
de su historia monumental, separándose bru ca
mente lli se 'permite ll:l eXfJresion, de 11'1. opinion
general y de la tradicion con un e. tilo y len
guage. suí lle'Jtf!ris, contra /a8 reglull de sana
crítica, abllllando del sarcasmo, desde el Pre
facion: pág. 7: etc. yen obras tan seria!, com()
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un~ historia d!3 108 reye de Astllrias. Solo por
qué, segun él, hay en Abani a, una legua de
Co\adonga, un 81tio que se llama. Olalla, cos&-.
que iO'nora el autor de estas lineas, que ha vi
vido en la feligrrl ia de Abani a tiempo bastan
te p'tra saber tal noticia; afirma fallando ez
tripode, que el gobern dar ne Gljon, Mllnuzll,
murIó en la cue ta de Abanisa, cunndu ningun
hi!itoriador ha dicho tal cosa, y la tradicion
dicd lo contrario. Tenia, puee, razon la. Espe
ranza en decir: que en la hi toria mOllumeilta[
del r. Escandan todo parece nuno; y que su
exámen filosófico podia dar lugar á opiniones
divel'Si:lS sobre puatos en que todos los escri
tores, Ó casi todo!, convienen. ¿En que, pues,
quedamos, acerca. del sitio en que MUOllZa. y
todos sus moros perecieron?

En los E tullia hi t6rico y geogrMico del
Museo de las familias, tomo 1.0 pag'. :¿70, el
ilustrado J eruditísimo Sr. Arias de Miranda,
y fundado ':ln datos históricos incontestables,
lefi.ala en la Vega de !'roazll, ire leguaa . O.
de Oviedo, el sitio en que Muouza, y los últi
mo re~tos de los moros, perecieron .... y se
aclara el enigma de la voz olalié, del P. Ma
riana, que cal'ece de sentido. 'Dice, pue ,el Sr.
Arias, que, segur la cr6ni::ll. de O. Seba tian,
obispo de Salamanca, de trozados Jos mo-
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1'0/1 en Covadonga, la guarnicion que qupdaba
en Jijon, con el caudillo Munuza, su g. ber
naciur. emprendieron la retirada por ei ¡Jun

to qne boy ocupa la capital de Asturias-Ove
tUlD- J alcanzados por I(ls cristiaoo qne 108
perseguian, fueron derrotado y OlllPrtos los
moros todo~ con su gelleral Munllza. por 108
brllvo~ Astures, en la mllrgen del riu Tl'ubia,
J en el sitio llama lo por los antiO'uo Vde ,
de o[all¿s, valle muy famoso. en la época de
A. de Morales, y cuya tradicion se con erva
hoy, lo mi- mo que en su tiempo, ~l'gun a e
gUl'Ó un presbitero respetable del arcip"estazgo
de Proaza a/ que escribe estas líneli .

Volviendo al illmortal Pelayo, cuya digna
consorte file GlludioSll, Sf'gU n lodos 108 histo
riadores, hay la fdtalidad de que ninguno, lIas
ta hoy, nos haya dado el árbol geuea!6lJ'ico de
la primera Heiua de Asturias; ftttalidad incoro
pl'ensible, cuando se trata de 108 dos fundado
res primero!" de la restauracion eRpllñola. Por
que, Ó el nombre de Gliudioka es un mito, un
personage fantástico, Ó semejante omision es
á todas luces repr•.:'nsible. Es cierto, que el :::)1'.

Mora, la supone hija del conde D, Iñigo, señor
del castillo de I'anisa; pero lo afirma en un&
novela hist6rica, din decir nada sobre la ge-
nelllogia de tal conde, ni el punto dond:: radi-
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caba aqnel castillo fplldal; de no el' v rosimil,
que Panl tl fllerll 'o qllP. hoy e Abanlsa, y e~

clI,tiJ/o p»llIci de Gall liO~tl OCUIJIl' , hllcfl on
ce ¡glo, I ~itio denomiuado «el cuelo», dond6
fallpcló D. Pplayo, Hobre 1>1 fg1psia de "ta. ~u

laJÍci d... VelalDio, hoy Ab mi::!>!, eu CIIYO reciu
to e Consp.rVau lo' sepulcro d, Pelayo y Gau
dio. a, CUJI1!'l cenlZ I t'u ... ron llevadas á Cova
douga por A·folls el S;¡bio, donde reposan
ll:ts de Alfon,o prim 'ro y H... rmp llIda; qlle sino
se traslr,\tial'Oo lIi pauteuu I'~al de h cate I'al
de OvipdC/, sPI'ia pOI' ventul'a, pOl'qlle lo nom
bres de aquell.,' pdncipes tun glorioso son
iuseparables de Covlldonga.

Capitulo H.

Siguen los artículos ~lIlcriores.

¡,QIIC e~pHñol, ¡JI' gnnta, el SI', Canupdo, n
ha oido babiar rie P layo y Covadonga? Torios
aprendimos, de de los p"imer08 años, á pro
llUuciar y rppetir' co putu"illsmo y gratitud,.
esos nombres tlin cé ebres, que iempre van
unido~; plles pI prim.. ro es del re t!lurador d6'
la illdep,'ntiencia de E 'pafia, y el segnndo del
rom~utico telltro de Sil p"irn¡>ra ~ m~mol'able

hazliña: con tan gráfico y diestro pincel pinta
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J dflscribe aquel ameno y erudito e critor el
poético pllisage de Asturias, en que e o';en
ta escrita la mas bella página de su historia,
sobre la tumba d Pelayo. Coa mucha !'aZOo

se lament!l. el mismo de que, cU:1ndo toda 1)l!J
naciones consagran sunttlo'us monuro.. nto., á
los itustrps Varollt"s, solameute E paña mire
Con desdén, ó incalificable úlvido, la roéiS rica
corona de us antiguo laureJes, ha ta el ex
tremo de olvidar 111. mE'mol'ia de sus hérue. j si
no los recue¡'da, ¡que baldoo! una pluma es
tl'augera.

Niogun rey de España ha dedicado una
memoria digna de la gl'!ln naciQn re taurada
por el in. igne campeoo de la cruz, el ilu~tre

guerrero que, solo entr'e los oprimirlos españo
les, sin otras armd&, qll su l'eligion y u fé
viva; sin otro auxilio ql1e el de Dios y el de la
Vírgen de Covadouga, hll fundarlo un trollO, en
otro tlez;opo, el ma", podel'o o de 111 tiel'ra 80
lamente Carlos tet'CHro quiso levautar!tl gl' ..n
Pelayo un monumento digno dA su gloria y
de su nombre; emparó, no p<t Ó de los cimien
tos, y por lo. visto no 8e levantará. nuu~. des
pues de gastudos en ell08 95 mil dlIro : cosa
de España, Mas, lo que lo:> hombres no pu
di ron, , no q \lisie.' n, lo hizo la mI! no del
,omnipotente; que sobre la tumba de l'e ill.Yo,
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levant6 una Pirámide altfsims, ante la cual
tldrian humIlde. pigmeos las famosas de Egip
to. Nada, pues, tan grandioso y magnifico, na
da tan bello y poético com'} el paisage de Co
vadonga: ni al pincel, ni á la pluma del genio,

·fuera po ible la copia da un cuadro tan subli
.me; y menos las emociones que á su vista
brotan del carazon humano. ¡Cuantas bellezas
naturale ! ¡cuantos recuerdos de gloria!. ..

Alli se levanta, como desmesurado gigante
el monte Auseva, que á 4,1)00 pie de'. uelo
ostenta altivo su cabeza coronada de robustas
encinas y seculares robles, apoyando su plallt&
60bre un pecl stal de 200 pies dE' al tura, en el
cual rebotaban las flechas de los moros, hirien
do lo pechos de los iufi les. Déjase ver en su
centro la antigua Covafonga, qne representa
la cuna de la libertad e"pañola, el primer al
cázar de los rey s de la nacion católica, y el
cu todio de las cenizas del héroe. i,Y cua I es el
nombre del río que h:.;ye rapidamente por la.
-pueda de aquel alcázar tosco y salvage, para.
despeñarse luego ~strepito o de de una altura.
de 60 pies'? El rio Deva, que se hizo grande y
caudalo o con la sangre de los moros, que lo
oyeron coner, gritando, ({al mar guerra y ven
ganza; ~ y fue detenido en el Valle de Canicn!!,
por la Cruz de la victoria, dc·nde pnrecieron los
.árahes fugitivos.

2
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Aquel es el antiguo monasterio benl3dictino

de Santa Maria de Covadonga, fundacion del
'Pío y valeroso Alfonso primero, el cat6lico, que
-aun permite ver algunos restos de su arquiteo
tura bizantina: aBi está el campo del rey Pe-
layo, donde los cristianos suspendieron la vic
toria, para proclamar al caudillo por su rey,
:alzándose sobre el pavés, á la manera de los go
dos. Todo e6 en Oovadongllo romantico y gran
de. Si Victor Hugo dijo: que los pueblos escri..
ben su historia en páginas de piedra; aquí la
tenemos gravada en los montes, en los ri cos,
en los peñascos, en loa troncos de los árboles.
Por todas partes exis'en huellas de Pelayo y
8US guerreros; del primer monarca de la re8
tauracion de España, cuyo nombre que mas
tarde habia de llenar el mundo, ¡6 verguenzal
e8tuTo mas de un siglo olvidado por la ingra
titud de sus compatriotas; y sus proezas fue
ron celebraJas, antes que por cristianos yespa
ñoles, por las cr6nicas enemigas y las plu
mas estrangeras. Bajo las bóvedns rústicas de
Oovadonga, y al rumor del torrente cristalino
que salta del centro del AUlleva, aun parecen
oirs.e el ruido del combate y los gritoa de do
lor de los árabea moribundos, y los cantos de
jubilo de los cristianos vencedores.

Aun los ojos, tal TeZ ansiosos deaean en-
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contrar algunos de aq uellos guerreros godoJ5"
cantabros yasture de larga cabellera, ve tidos
de hierro y pieles de 080, cubiertos de toscos
almetes, armlldoa de maza y chuzo, llenos de in
domito valor, sostenidos por la féj que acome
tieron la tiranica empresa de fundar otra Es
paña ma venturosa y potente que la primera.
En el altar mayor de Santa Eulalia de AbaDi
sa figuran los estatutos de los denonados astu
res y del noble caudillo Pelayo que tremola en
su robu::sta mano el e tandart de la Cruz que,
pasando por las de mil héroe, al cabo de iete
siglos había de ostentar e victoria o obre fas
torres de Granada y en las apartada regiones
del nuevo mundo. Ouaudo, en medio de la tem
pestad, el Deva rompe fnrioso la cadena del
cauce con que la man.o del hombre lo aprisiona,
y el e tampido del trueno se !leja oir en toda.
su pavoro a majestad, como la voz del Señal"
penetrando, al fulgor de los relámpagos, en la
romántico. cueva que guarda los restos mortales
de Pelayo.... es entónces cuando se ostenta 00
vadooga con todas sus galas, cuando aparece
mas bella; porque nos recuerda los sangrientos
hOl'rores qne fueron uu dia el terror de la me
dia luna.

Oomo oerca de la imágen de Maria se halla.
la. tumba de Pelayo, el viaj~ro se postra con
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admiracioo y respeto, considerando en aquel
célebre santuario \loa e. pecie de fu ion miste
riosa en la tierra, ele la glorill divina y de la
gloria h umana. Porque alli están la Madre de
Dios y el campeoo de la Cruz; como si la ceni
zas del héroe cri ti 00 repo aran bajo el manto
de su diviua protectol'a; pues aunque ári as,

omo la ara de .lui!i"és aun con ervan S11 ver
p.or y rre cUt'a. ¡Cuánto. rf!Y~S pasaron por el
de«ierto de la vida como los dioses de los genti
les! y j~\lántas gIOI'iaS oRcurecidas se hundieron
en el abismo de los tiempos! Solamente las de
los héroes dl'l cri tiani mo sobreviveu-

que solo el Vl'l'on jl1sto
. es en la tumba el gr~nde y el augusto.-

Su memol'ia 00 ml1Me: tao rico es el tpsoro de
cristiana filosofía que eucil'rra la pobre tumba
de ~iedra, toscaffiente labl'ada, que guarda, ha·
ce mas de once siglos, las cenizas del restaura-
dor de E!" pa ña. •

El antiglJü temp o de Maria, fundado por
Alfonso el Católico y construido de ~adera, es
taba su"pendiuo en el aire. y era conocido y ve.
ner~do de los antígllos pOl;' El milag'ro de 00
.,ado'llga; cuando en 1775, hiriendo un rayo la
roalesa que tapizaba el santuario, atrevida obra
de nuestros mayores, lo redujo á cenizas; desas
tre tan lastimoso, que se mi, ó en A::lturias co-
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mo una calamidad pública; que obligó al entón
ce Abad de la lo, 'gllil, á impl(¡rar la pit'd<td de
CarIo ur, llevándole la e, pada mi mil de Pelayo,
único trofeo quP. ornab!l su epulcro y única jo
ya que las llamas re petaron, Profundamente
afectado el ánimo del monal'ca á la vi¡,ta d~ aquel
tosco hierro, que sirviera d cetro al mas céle
bre de ns antepa ado::!, eoca g6 la reparacion
de lo daños causados por el iuceodio, al insig
ne arquitecto D. V. Rodriguez, roa , Cllmo ya se
dijo, el proyecto del nuevo aotuario no pa 6,
por desgracia, de lo cimi~nto.

En )0 postrero de )a Iglesia, dice A. de Mo
rales, está una covachrt, alta h'lsta la dnta.,
que entra como doce Ries, y lo mas es cueva.
natural que tierll" UD al'co liso de caoteria á la
entrada, es una capilla ~n 1/\ Cual e tá unij gran
tumba de piedra; el arca es de UlIa pieza y la
tapa .le otra, sin labor ni letra ningu::Ja, E ta,
segun dicen todos, es la epultura del rey Don
Pelayo cerrada pOI' una rl'jA de hierro; y solo
permite Vel'se por un ventanillo, que dejan li
bre los barrote de la rpja, ~ cu:a E'S a~a luz
sé puede reg i trar el intpl'ior de la covacha,
por tOdllS partes tlJpizada de musg : y en su
centro deja ver seucillamente p01:'ada en el ~ue-

lo, la tumba en que yucen lo re,tos mortales
de Pela¡o, la reina Galldiosa, y Herrnesinda»
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su hermana. El sarcófago es tosquísimo; y la
remota antiguedad qlle repre flnta confirma. Jo
que dicen la crónicas y la tradicion: á abar,
que muerto D. Pelayo en el año 737, en tierra.
de eangas de Oni , fué enterrado con su mu
jer Gaudio>1a, en banta Eulalia de Abaoi<::a; y de
alli se traslad'lron sns cpnizas á Covadonga por
Alfonso el sabio, cuando la restallracion del
Monasterio de Santa Maria.

La lápida de mármol bJ,¡nco incrustada en
la parte exterior de la gruta· sepulcral, con el
epitafio de D. °elayo, su esposa y hermaua, es
del siglo XVI, y no la ponemos aqul, por ser
'Ya muy conocida: tan solamente copiamos por
~-er mas explicito el epit¡lfio de Alfonso Prime
ro en la mi -ma cueva ó h rmita, que asi dice:
c=Aqui yace el católico y santo rey D. Alfon
so el primero, y su mujer Doña Herme inda,
hermana de O. Fabila, á quien sucedió. Ganó
este rey muchr\s victorias á los moros y falle
ció en Cangas en 7~7,=Gomo estamos en pose
sion de creer de bneua fé, al decir de un jui
cioso escritor, mil y quinielltas cosas que ti nin
guno ni ¡¡ nada pelj udican; cuando la negacion
ó la duda nelen Ó puedl'u perjudicar los fue
]'OS de la verdl1d y la j llsticia, y la piedad cris
ti- na; ya que la histol'i>l critico- moderna, en
~pinion del inmortal ue-Maistre, es una cons-
(--'

23
piracion permanente contra la verdad: haciendo
caso omiso de los que hall' dado en la rutina
de seguir negando 6 dudando de casi todos los
diplomático documentos mas respetables de la
antiguedad; seguimos creyendo por la razon di
cha, en un privilegio-escritura de donacion,
del rey D. P layo, en favor de la insigne Igle
sia coleg'ial de Santillana. que copia el P. Sota,
tomandola. de su archivo, en su crónica de los
príncipes de Asturias y Cantábria, que no se
atrevieron á negar el M. Flores, ni el Sr. Jo
vellanos. De cuyo documento ::onsta que, de
tiempo inmemorial, gozaba el antiguo Monas
terio de Santa Juliana, (Santillana) de gran
des exenciones, como la de no contribuir al
obispo, no admitir merinó, ni sayon, ni pecho,liI
ni purtazgo, , de no ser compelido por juez se
glar, ninguno de los indiviJu08 de dicha igle
sia, etc. Documento tanto mas verosimil, cuan
to que era el simbolo de la !!lolida piedad y
amor patrio del re taurador de los pueblos y
las Iglesias, segun los iba libertando de la ti
ranica dominacion de los árab~s. ¿Y que dire
mos de su hijo político r. ¡fonso Primer01 De lo
mucho y bueno que pudiera decirse, solo con
signaremos algunos apuntes.

A la inmensa erudicion del Sr. Caunedo,
-del ilustrado viagero por España, del elocu.e...~
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te panegirista de los tres Alfonsos, se debe la:.
noticia de los preclllros hechos del católico rey
D. Alfonso Primero que probarán, al decir del
obisfo de Salamanca, de cuanta gracia "j vir-·
tud estaba dotadu por el cielo, logrando hu
millar mil veces la soberbia de los árabes. Al
par de la figura colosal del rey D. Pelayo, se
dibuja la de AJíonso; porque si el primero al
canzó la gloria de fuudar uno de los tronos
mas esclarecidos de la tierra; el segundo ha te
nidu la no menos grande de afianzar su pode
rio, dilatando el reino de Asturias, á una triple
estension, plantando en ella cual monumento
de civilizacion, libertad é indep~ndencia, la glo
rbaa enseña, que de su padre político heredá
ra, la Cruz de la victoria. Es muy de notar,
que esta Cruz se ha formado por el mismo Don
Pelayo, ó de su órden, del cañon de un J'oble,
que ocho siglos despues ha visto A. de Mo
rales, en la fdligresia de S. Pedro de Cón, par-o
tido de Cangas de Onis.

No solamente los cronistas cristianos, sino,
tambien los árabes, confiesan unánimes el ter
rol' que infundia en los moros el nombre de.
animoso caudillo de los Astures, el que deno
minaron Alfonso el temido, el rey montañes
4e los infieles, el hijo de la espada... Como va
).eroso campeon de la cristiandad, iba restauran..,
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do las 'Iglesias, y los monasterios destruidos pOl'"

la guerra de Jos Mahumelan '; entre los eua-·
le. son de notar los muy flimosos y renom
brados, de S/jhagun y S. Martin de Lirbana,
(huy Slinto Toribio). H<l flludadoademás algunoi>
otros, como el de S. l'eJro de VilIanueva en.
su mismo palacio, y el de f:anta Maria de Co
vadonga, cumpliendo el voto d9 D. Jtelayo. No
menos inten'sante que curioso documento es er
Acta de fuodll.cion de Santa Maria, del añ<T
746; de la cllal consta qIle el rey, en union de
su digna esposa Hermesinrla, ha construid!)
la Iglesia de ~a lJ ta Maria de Covadonga; á laI
cual se trásladó \80 l"fig-ie de Nuestra Señoril. de
Monte BRcro <la de la cueva) y que fue cansa·,
gl.flda por doce obispos y doce Abades con.
a. i~tencia de los Sf'ñores del palacio, y de los
optlinates del reino, segun la última disposision
del rey D. PelaJO, que en aquella misma cue
va, con el favor divino, venciera cincuenta mi~

.moros, en primero de Agosto del año 718.
En aquel recinto, egun la escritura, fué

fundado uo colrgio con doce monjes, ysu Abad.
Adu!fo. panique alli viviesen, egun la reg~~

de S. Bellito; y en la B- &i!ica tre a1tal·es de
dicados, uoo á la Natividad de Nuestra Seño
J'a, otro á S. JItan Bduti ta, y el tercero al após
.:tol- S. Andrés. ~e detallan en la escritura laa.
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cuantiosas donaciones que le hizo el religioso
monarca, y la firman el rey, la reina, lo obis
POi! Pedro, Alfonso, y Pena, los abade Bela i
ca, y VitremiroJ el conde Anceto, el pote tad
Suriano, y como Kecretario 1 el presbitero Avi
to. En otra donacion, del año 741, cuya copia
se conserva, ofrecen los mi mas reyes al mo
nasterio de Covadonga, las Iglesias de Santa
Maria de Ponferrada, S. Andrés de Benavente,
S. Martin de Puente la Reina, S. Pantaleon de
Onif:, y todas las Io-Ie. ias que hay, desde Co
vadono-a al mar Cantábrico, como la de Jijon,o
Gozan, etc. Firman esta est::ritura los dos reyeil,
los dos obispos, Pena y Alfonso, el Abad Adul
fa citado, al que llama señor gloriosisimo, y
tia del rey, con el notario, pOI' nombre tambien,
Adulfo.

En esta época se dice que tienen origen los
Pecheros, é Hijo da.lgo. Los primeros eran sier
vos dedicados al cultivo de la tierras, contribu
yendo por ellas con ciertos tributos 6 pechos,
como el llamado de la Fonsadera, derivado, e
gun Carvallo de Fonso (de rey Alfonso). Acer
ca del hijo n tural de Alfunso Primero y de una
bella mora 6 jóven ca ina, dice el Sr. Cllunedo,
que el rey Alfon"o, despues de viudo, ha teni
do nn hijo basta1'do que tenia por nombre Mau-
egato; ¿en .qué quedamos? porque si el rey os...
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taba viudo, el hijo no era ba tardo, por no serde
punible ayuntamiento, y i lo era, 6 el rey no es
taba viudo, ó la mora no era libre: y como no
con la lo Ilegundo, tal vez haya una ligera equi
'Yocacion en e!te relato del Sr. Canuedo. Ortiz,
lib, 6, cap. 3, al fin, Bupone que Mauregato pu
do ser hijo legítimo, segun O. Lúcas de Tuy.

Capitulo 111.

Un Diplom8.-D. Alfon o I.-Mauregato.-Mooasterio
de Co.adollga.-La batalla milagl'(,sa.

_ Son tantas las ideas que !le agolpan á la imB.
ginacion acerca del epígrafe qlle á la t;abeza fi
gura de este humilde opúsculo, qoe podemos de
cir con el Cautor de los tristes: copia me inopem
jecU. Cuando recordamos que la mística palo
ma de los. Canticol, in forarninihu$ pet?'a, en la
caverna de aquel celebrado monte y en las ás
peras crestas y tormo!! de CúY"adonga, enarde
ded6 á los guerreros de P31ayo en el comienzo
(t~ la reconquista con una victoria que, sie.ndo
el a80mbro de los !ligios, hizo de Pelayo un rayo
de la guerra...• ¿,Qué es Covadonga? pregunta.
el académico mariano, Sr. Granollers, á los fi16
~o(o~ Y T,olíticoB del siglo XIX. ¿,Es una virtud ó
un crimen' ¿Es la supersticion empañando l~
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brillantez de un hecho histórico. ó una católica
epopeya que canta los lau'l'ele8 de los campeo
nes de la Cruz' Ignoramos, dice, qué re pue ta
darán los hombres de la libertad de culto; por
que no sabemos si son desceudientes de los hé.
roes de Covadonga, ni i llevan en sus banderas
el único emblema de la civllizacion y de la li
bertad de la patria, que es la Cruz de la victoria.

Sabemos que nU38tros ma}ores vertieron
su sangre generosa en mil combates con los
africanos y los franceses, y se lanzaron á la pe
lea, al mugido de su leon español, en nombre
del Dios de los ejércitos, como el único dador
de la. victoria; pero los guerreros contemporá
neos, ni sabemos en nombre de qué Dios pe
lean, ni cual es la diviaa de su bandera; s610
sabemos, que la bander'a de LU;l,bel no es la de
Miguel, sino la encarnizada enemiga de la Re
ligion de Jesus y de la sociedad humana; en
cuyo nombre se inundaron de sangre las plaza,
calles y conventos de la córte, y de sangre sacer
dotal.

Una vez desgal'l'ada la túnica celeste de la
Unidad católica, era consiguientu que, faltando
la base de la mas alta política, 8e hiciera giro
nes la púrpura del trono .• ,. con todos los hono.
res de los dos últimos siglós: 1tikil in e'Dersa m
dí C'l'udelius urbe.... Nuestros mayores castigá
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ban la blasfemia con pena de muerte, por ser
la blasfemia una de las cuatro principales puer
tas del infierno, egun San Alfonso M. de Li
gorio. Mas hoy se deja en plena libertad la blas
femia pública contra Dios y la Virgen 8antísi
ma, con escándalo de los oidos piadoso ; 7.Y la8
cODsecuencias? Modicum temptts, dice el Señor
á !os- españolea, et non 'DiaelJitis me.... Abando
nada la infeliz lb ria por el cielo, y reducida
á una horda de cafres ó salvajes, será presa del
primero que quiera imponerle llna eiclavitud
espantosa; pues el que siembra vientos, no pue·
de cojer sino tempestades desoladoras. ¡Ay de
la nacion que no descansa á la sombra del ár·
bol fronuoBo del catolicismol Será borrada del
mapa del mundo.

Cuatro años despues da la i nvasion de los
moros, dice el Sr. F. el gl'an Pelayo, cau
dillo de un escaso número de españoles refugia
dOIil en las montañas de Ástnrias, emprendió
.una lucha de resisten?ia que hizo admirar al
mundo, con la constancia y bizarría de los guer
reros oristianoll. Aclamado rey, D. Pelayo e
acoge al monte Auseva para fonificarse, donde
ya de tiempo antiguo existia una hermita con
la imágen de la Virgell, que hizo el monte tan
famoso como los de Ararat y Efrain, en otro
tiempo. La Madre de Dios es proclamada poe
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D. Pelajo, protectora de su arriesgada empre
!a; y acogiendo benigna sus VOt03, de 'de luego
hizo brillar SIl poderoo!o brazo en el combate
con los árabes, dando á los fieres UDIl victoria
t~n grande, que 2010 por un milagro fuera po
sIble, ~ontra el formidable ejércíto de Alkaman.

Superior á toilo encarecimiento, dice el Se
.ñ0r ~. y Rodríguez, era el terror y e panto que
cundIó en las huesles africanas, al comienzo de
la batalla milagrosa, como la llama el Sr. Mo
ra; pues encerrados los moros en el circulo de
-aquellos ásperos riscos, y LO pudiendo presen
tar sino un frente idéntico al de los cristianos
estos pl'ob~ron bien á la vanguardia enemi~

cuan supe~lOres er~n en impetu, constancia 'y
valof'; al tIemIJO mIsmo que la retaguardia, el
ee;:¡tro y los flancos agarenos, sucumbian se
pultados bajo los enormes peñallCOs y corpu
lentos troncos que arrojaroh siu cesar los astu
res, desde las cumbres sobre-los aturdidos mo
1'0~. ~l mismo Dios, al pareoer, peleaba por los
crIstIanos, cuando las piedras, dardos y saetas,
arrojadas por los árabes contra la roca de la Vir.
gen, retrocediendo contra ellos, hacian innume
rables victimas en el campo sarraceno. D. M. de
la. Fuente, tomo 3.° pág. 67, no se atreTe á neo
gar francamente la victoria milagrosa; pero, co
mo pretende explic 1'la por causas naturá es..
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son de ver los puntales con que sostiene el mon-
te Au eva, para que, por un milagro del Om~
nipotente no se derrumbe sobre los árabes fu
gitivos, epultándolos baj'J de sus rocas, en las
encumbradas olas del rio Deva. Cosas tenei!es el
Cid.•.. pero no ha podido pasar la espo~Ja por
el colorido altamen e milagroso que dQIDlUa. e·
gun el Sr. R. el brillante cuadro de la batalle.
de Oovadonga.

Como los grandes acontecimientos nunca
se repiten lo ba tant~i cua:ndo s~ representan
en forma dive.sa á la conslderaclOu <te los be
névolos leclores, no dR~agradao, po~ las impre
siones vIiI'ias, que brotan de un mlsm.o fondo,
decimos, pues, con el Sr. F. q~e se conserv~

por muchos siglos aq uel ~u mllde te~plo que:
cUlll cristiano aooradecido hiZO constrUir D. Pe
Jayo, en honor de la Madre de Dios, con el t~
tulo de Nue tra Señora de Covadooga., sosteUl
do por la mano del O:nnipotente h~sta el hor
roroso incendio de 1775, que lastImosamente
menciona el Ilmo. Sr. Merendez de L~ar~a,.

siendo, á la saZOD, Magistral de aquell.a mSI~

ne coleo-iata. Despues Alfonso, el católico, en
.gio en ~l mismo local un Mona~terio de la ór~
den de S. Benito con doce monjes y el A~a~.
pues la esclarecida orden benedict~na era;a Ulll

ca que habia entonces en Espana, seo un la.
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escritura de fundacion antes citada. Porque,
además la reO'la Je S. Benito es la prim ra
que fue aprobada, en f rm' 01 lune, por la
-Iglesia; y la primera tambien introducida n
E paña, un siglo antes por lo menos de Dún
Pelayo, sin que á e to e oponga; que con el
tiempo fuesen los m nje ustitul1u' por canó
nigos regularps de . AO'Il tino D. Vicente de
la Fuente, voto tan cOlO¡.>eteute en la mat ria,
supone la regla de S. Bcnitu, en la opinion
mas recibida, como 11.1 única que e prufd 'aba
~n España, en el ¡glo vu.

En sn viage á Covadunga, dice el nrqueo
Jogo Sr. Escoudon, que llegó de uoche al plle·
blo de la Riera, media le¡..(ua distante del an
iuario. La luz de la LlIna, sj()'ue e mi mo,
"Sumenta el asombl'o que alH cau"a la natura
.za, y el estruendo del torrente ...xalta la iroa i
-nacian al recuerdo l1e lo hom bIes, y lo Le-
-ehos que allí figurar·on. Todo pasó; y sol" qll
-dan las altísima' rocas y lo corpulento. ár-
.boles, que al parecer. se de tacan con tl'a el cle
..Jo, á la luz del a 'tro de la noche. u vi tll me
presentó un objeto de eomparacion, que hace
resaltar la fragilidad humana, en la pe('egl-iua
cion efímera del 110m bre sob,'e la tierra; y aq lla
lla inculta y agre't~ soledad, revela bien l{lo
lIIlonstruos~ ingratitud con que se recomp :n:;an
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os sacrificios mas grandell. Yo anhelaba lle

-gar á la célebre roca, primer baluarte de la in
dependencia española, en la guerra mas obsti
liada, que han so tenido los hombres. E tá á.
la uerecha del puente, y á la izquierda la cum
bre, de la cual rodaron las enormes p ñas que
ap'astaron á millarell de moros, sepultl1DuolOi
1m el fondo del rio DE'va, en íiquella confuBion
y horrendo estrago aumentados por el combate
,oBtenido con tanto denuedo por los bravos as-
ures. Aquí e tá la. po ada de los peregrinos;

..lli las casas de los dependien tes de la colt>gia
ta; y allá, sobre UD cerro, las tle los callón igas.

La que dicen casa del Abad y de Novenlfi
--es magnlfi~a y suntuosa, de la cual por un
patio se pa a al santuario; en el clau tro se ven
dos sepulcl"JS ue los antiguos Abades, entre los
quP. figuran el del último Abad y el de su so
brino, el Marques de Pida!' La imágen de la
ViI'gen, que se vanera en su hermita) dicen
ser muy antigua; pero, como cantan los a tu
res, «ya Jlequefiiua, y galaoa ... ll La cueva me
dirá unos diez pie de elevacion, y treinta de
anchura: de la snpprficie del agua ha ta lÜ
baleon de la cueva, noventa pies; pe¡'U el pe
ña, co que la contiend, mide mil de trescient08
noventa pies de altura. El terreno e frago o, de

n asper.to imponente por la dimensioJl giglln
3
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tesca de SÚI colinas y peñascos, sin embargo
el paisage osténtase amenizado por la vegeta
cion mas lozana.

Antes de subir á. las cumbres de los que
llaman picos de Europa, que sou las mas eleva
das de la cordillera cantabrica, se hallan bos
ques de antiguas hayas y añosas encinas, abun
dosos pastos y el hermoso lago de Nol, digno
del pincel de Virgilio. Desde la cima de a'lue
11as pirámides naturales descubren los pasto
res los campos de Castilla y hasta la cordille
ra del Guadarrama. Inmensos fup.ron los estra
.gos causados por el incendio de 1775, que de
voró todo el santuario, con las alhajas, orna-
mental'! y riquezas de gian valor, que atesora
ba; pues, entre las que pel'ecierou, l3e cuen
tan dos preciosos cálices, regalo de Felipe n,
un viril guarnecido de diamantes, rubies y
esmeraldas, donacion de Felipe IV, una gran
de lámpara de plata, ofrenda de Carlos n, y
un magnífico Terno, tisu de oro, de la Reina.
Doña Bárbara, digna m,posa del rey D. Fer-

nando VI.
El crucifijo da oro que adornaba el orato-

rio del Marqués de Lombay (S. Francisco de
Borja) encontróse detlpues en un pozo de agua
todo estropeado, debajo de la cueva, del cual
le sacara n seis arrobas de plata ,y oro.... Ha ,1
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el santuario posee entre sus apreciadas joyas,.
un riquísimo regalo de Jos duques de Mon,
pensier; que consiste en un caliz de plata, que
presen ta grabada toda la pasion de Nuestro Se
ñor Jesucristo y un viril del mismo meta!, de
la plateria matritense de Martiuez; y un regio
donati \u de la Señora Doña Isabel lI, de dos
preciosi~imos Ternos completos que constan de
.eis capas, con todos los adherentes accesorios
al santuario; uno de fondo carmesí con ra
mos de oro; y otro de pl:1ta y oro; los que se
usan en las grandes solemnidades, desde el
año 1858, en que S. S. M. M, y A A. visita
ron el santuario de Covadonga, pues anteil~

desde 1842, servia el magnífico Terno de gTan
mérito artistico 'debido á la habiiidad de un
simple guarnicionero ovetense, á quieu lo com
prG el cabildo colegial, por 4,000 duros; que
es la ~uarta parte de su valor, segun se afir
ma en el calendario Mariano, de 1866, p. 84.

Capitulo IV.

Sigue la batalla-p'rofecia-Relacion de un viajero
Suceso hisLórico milagroso.

Cerca de los montes y al pie de 108 riscos
que guardan el milagro de Covll.donga, se le
vanta el monumento, que los duques de Mont-
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J>ensier erIgIeron al rey D. Pelayo, en el cam.
po que lleva BU nombre, leal homenage dig
no del restaurador d~ España, coronado pOI' I~

C~m; de la victoria: J los sitios que se deno
mlDan la ~hosera, la acuchilla, y la fosa de la
matanza» no/! recuerdan despues de once siglo!!,
aquellas escenaR de sangre y de borrar, cuya
memoria hace todavia. lemblllr á los moros. Se
dice que D. Pelayo á su \uelta de Jerusalen,
despues de los deilastres del Guadalete, parán.
dose á contemplar Ins ruina! de Numancill lle
no del patriotismo de aquellos héroes, que fue
ron un dia el terl'or de 108 romanos habia pro.
metido sobre la tumba de Ret6gene~ y Aluro
el exterminio de los árabes. Siendo pu-es la cruz
06 la victoria el mas glorioso trofeo da loa As
tures, no se hizo esperar al grito de Covadon
ga en ~8?8, en la guerra contra Napoleon, pues
el regumento que ll"va su nombre, orló el el
tandarte de la Cruz con 10l!! laureles de Vater
1ó; Bin cesar peleanuo los Astures, hasta e'5tre
llar al tirano de la Enropa contra la roca de
Santa Elena, como sus antep~sadoB estrellaron
al bárbaro Alkamán, contra la roca de Cova
dongs.

Volviendo por un instante los ojos á la via
la de Cangas de Dais, decimos Con el Sr. Ca
ouedo, que la célebre corte de Pelayo, era 1&

37
antigua Conc{¡na de los romllnos; capital ó ciu-
dad de aqnt1l1os cántabros guerrero, ::¡Ile nos
recoerda Roracio. Aqui e puso al freote de un
puñado de valientes comparados eón el núme
ro de los enemigof!; porque 1011 refugiados en
Asturias, apenaa lIegarian á 500 nob! es f08

que le juraron obediencia como al mas digno
y capaz de dirigir aquella formidable guerra:
entonces le dieron el titulo de Don, domi?~u$

origen del Don que usó en adelante la. noble
za española. A 1& vista pues de tan corto nú
mero de guerreros dijo con verdad D. Alon
80 el Rabio, eque PelaJo era solo, é non ha
bia quian lo ayudára, sinon Dios del cielo.:t
Canicas era la corte de los primeros reyes de
Ast.urias, hasta D. Fruela primero que la tras
ladó á Oviedo; despues D. Silo la fijó en la
villa de Právi",: j Altos juicios de Dioi! En
Cangas de Onís, sucedió la trágica muerte
de nuevo Abél Vimaramo, perpetrada por el
nue\o Cain, su hdrmano Fruela; y la de este
por su primo Aurelio, pues «quien á hierro ma
ta .... Q hierro muere. »

¡El P. M&riana, en que se fundn para lla
mar ó hacer á Fruela h~.rmano de Aurelio~ En
la equivocacion del Arzobispo D. Rodrigo, que
lo llama hermano, trater; cuando debia decir,
que Aurelio era primo hermano de Fruela pri,..

~:-------_ .........---------------
-:::::J~==:::=:==========~:::==::=~==~
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mero, patruelis, 'Del co'tt{1e~'manu,s, como dice
Ortiz, en la rudeza. del idioma latino de aque
llos remotos tiempos, porque Aurelio era hijo
de otro Fruf:la, hermano de Alfonso el clltóli
CO, y cabeza por tanto de la segunda estirpe
g<1da que reinó por algunos años en Asturia ,
Este mismo Fruela, ~egl1n La historia que ci
ta el Sr. Canuedo, ha sido el primer conde de
Castilla que gobernó doce años, seis me~l' y vein
te dias, y flleron sus hijos Aurelio y Verundo
el Diácor.o. No sabemos porqlle e hace á D. Si~
]0 de liDage real y hasta hermano de A:Jre
)io, siendo así qne, Bf:'gllll el P. Mariana, era
un caballero poriel'oso y principal, cuyo enlace
con A:dClsinda fue preIJ8rado Y elJDcluido por
Aureho, no hermano sino primo de Adúsinda.
MaB exacto creemos al novlsimo Croni ta de
Asturias Sr. Escalerl:l, suponiendo lil prlncipe
Adelgastro, hijo natural de D. Silo, habido hn
tes de ~u enlace cal) Adcsinda, y fundador del
Monasterio de Obona del que segnD Ortiz, fué
Abad; qne haciendo Ó considerando de linage
:real á su paflre D. Silo.

D. Siio es el fundador del Monasterio de S.
Juan Emngelista, hoy Si:lntianes, de Pnivia,
donde reposan sus cenizas, como las de Mau
r~gato, y dond~ tomóel hábito dereligíos'l bene
~lctina su esposa Adosinda; asi como antes Au-
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relio fundara la Iglesia de Langreo, conocida
por S. Mal,tia del rey AQrelio, donde tambien
es fama, que uescansaa sus restos mortales. La
toma dpl velo róligioso de l!lo reina Adosinda,
tan virtuosa y santa como la supone la histo
ria, en 108 TarOnp.B ilu~tre! de Asturias, del
Sr. Posada, se fija en el año 785, pero despues
.lIe tl'asleldó con las cenizas de su esposo D. Si
lo a 1 de S. Pelayo de Oviedo, donde falleció
de mél'itos llena y de virtudes. Sobre estos puno
tos históricos pueden verse las notas del bar
do del Nalon que siguen el canto de Pravia,
publicadas ha.ce algunos años por el «Faro as-

turia no. » .
En Sllntianes, hace poco aun ee leia la fa

mosa inscripcion que nombraba al fundador de
aquel Monasterio-Silo Princtps fecit-es un
cuaurado ingeniodo, en el cual diez y siete le
tras se multiplican hasta el número 2~:), de
mouo que puede la inscripcion leerse de mas
de 300 maneras, s"gun A, de Morales. En su
centro figura la S. de la cual parte su lectura.
en un plano cruzado por 34 lineas; 19 vertica
les y 13 hof'Ízontales, en las (1 ue todas las le
tra equidistantes de la S. lion idénticas, ilegun
.e halla en el P. Risco. En estos azarosos tiem
pos ee suscitó la heregia de los Adopcianos
por el galicano Felix de Urgel y su di8cípu~
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]0 Elipando de Toledo, que con tanto celo y sa
biduría combatieron en el concilio de Fraoc
fort Beato, Abad de S. Martin de Lieban8, y
8U discípulo Eterin, obispo de Osma, ha la. que
-por último, la exterminaron en sus lumino 0&

y profundos escritos á la sombra y con la p;,o
teccioll de la célebre Adosinda, nieta de D. Pe ..
la.yo, y celebrada en n ue tras crónica.s, como
una reina grande y santa religiosa.

Nos parece, salvo meliori, quP hay a'glln&
oscuriliad ó equivocaeiln en la 1I0visima Cl óni
ca de Asturias «p. 28 col. 2.• en la. que se ba
bia de las causas que motivaron la btltlllla de
los Pilares; pOl'q ue no se trata de destronar a
Mauregato precisamente, sino de otra cosa peor.
ó de roba t·, saquear é incendiar etc. por alg'u
nos de los electores y muchos apóstatas cris
tianos. en la funesta discordia que habia entre
los nol1les y los obispos sobre la eleccion de
unC' de los dos príncipes que se disputaban la
corona. que no saben cuales eran; pues; Alfon
so n. que era el rey legitimo habillse "etiI'ado
á la Vllsconia, yel rey de hecho era Maure
gato, ó el gato de la Mora, como Jo llama Es
condan: aq uella fatal discordia era il charco d&
cieno, en que pescaron los malos cristianos y
sus aliados los moros.

Esto es, en sustancia, lo que se delprend&-
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de la coleccion de Canones y Concilioe del Seña
Tejada y Ramirez, tomo 3.0 pág. 16, Pero deje
mos la batalla natural, que tan COilt0sa y trági
ca fué para los moroa, Tolviendo á la milagros •
de Covl1donga. qu aun ha sido para ellos más
desastro a. Áquel romántico paisaje se halla cu·
bierto por las sombras y las huellas de mil hé
rOeilj donde cada tronco de aquell(.s roblea y en
cinas seculares, que fueron testigos de la victo
ria, cada peñasco y cada pié de terreno, es un
monumento histórico que nos recuerda la cuna
de la restauraciou, gloria y gl'andeza de Es
paña.

Llena la Fama los ámbitoil del universo
con el dulcísimo nombre de la Mujer divina que
coron6 las frentes de Pelayo y BUS guerreros
eon los laureles de OovadoDga, en una victoJ'Ía ..
que será siempre el asombro de los siglos. A
eus divinas plantas cayeron, beladoi de terror l

los robustos de Moab y los príncipes de Edom.
Ella quebrantó la {rente orgullo8a de los vence
dores del Oriente, y las pesadas y afrentosas
cadenas que arrastraban los cautivos y miseros.
españoles. Oante1m¡,s Domino .... Homenaje de
gratitud y loor eterno á la excelsa Maria, pro
tectora de E~pafia y su libertadora; á la hermo
ea E,.;ther, que levantó la proscripcion decretad
contra su pueblo por el divino Asuero; á la va-~
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lerosa J udith, que cortara la cabeza del Holo
fernes africanó.

Con ISU poderoso aux.i1io el esforzado hijo de
Fabila, apénas vi6 que los moros al fr;nte de
un formidable guerrero trabaron el combate con
los campeones de la Cruz, poniendo en grave
peligro la vida del valeroso AtanagilJo, voló

I en su socorro, con la majestad y actitud arro
gante de todo un guerrero cristiano, y Con la
temible hacha de armas, que esgrimia con ra
pidez y destreza increibles, ae arrojó al grupo
de los moros que tenian cel'cado al bravo Atl1na
_gildo; y esparciendo en torno suyo el tenor y
la muerte, se avanzó al caudillo de los árabes ,
que tenia una talla de gigante, y descargando
el hacha terrible, derribó al feroz sarraceno con
un golpe tan fuerte, que hizo retumbar el sue
lo con el peso de sus armas, Gl'ande fuera el pa
'Val' de los infielei viendo tendido en la arena,
nada menos, que al podel'oso Emir de Córdoba,
el mismo Alhaor-bem-Abdelranian, á los piés de
don Pelayo, ter"ibili accensus et ir(J ... , como
el héroe de Virgilio.

Venid acá, fi lósofos y pOlíticos del siglo XIX,

los que calificais de sueño y fanatismo la victo
ria de Pelayo, al paso que admirais el arrojo de
Leonides que, ménoH heroico que temerario,
con trescientos espartanos se atrevió á sostener
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1 paso de las Term6pilas, contra los f'jércitos de

Xerjes, donde todos mí erameote perecieron;
porque la tenacidad ob tinada ~n su ruin~, ja
más ha tenido derecho á la glona del herOlsmo:
venid á ver en los valles y gargantas de Cova-

f. donga y Cangas, un vasto cemente:io~ lleno dde

cadávere , turbantes, pendones y CImItarras e
Jos agarenos; y decid nos luego: ¿quién y cómo
ha podido causar tantos estragos'? ¿Pelayo con
solos trecientos guerreros~ pero ¿es ni siquiera
verosímil, ó cabe en lo humano, que un puñado
de astures, unos mi eros pa tores, y los escasos
restos del Guadatete, por si solos y ciscados de
miedo, como gratis los presenta el P. Mariana,
hayan podido derrotar y poner en vergonzosa
fuga 20s numerosos guerreros de Alkaman9 ¡In
sensatos incrédulos!.

U número no es el'que da la victoria sino
el Dios de los ~¿l'citos, el verdadero Dios, que
concede la victoria 6 decreta la derrota, lo mis
mo á los pocos que á los muchos guel'reros, se
gun los libros santos, y si asi place al fin de
sus adorabll's de~ignios. LOil de Leónida.s y los
de Xeries eraR infieles, sin religion ni verda
dera moral; y as! es como en el paso de las Ter
mópilas perecieron todos los espartanos con su
general, y en el campo de Xerjes, veinte m~l
persas con dos hermanos del primero. MutalJS
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mutanrlis, estamos en un caso idóntico, en rela
cion al námvro de combatiente; pero en lo prin.
cipal, if/ual¿tU/m distabat ao UZo! Pela.yo creia,.
como Judas, el Macabeo, que, sean pOCús ó mu
chos los que pelean, es fácil la victoria. cuando
para ella cuentan con el Dios de los ejércitos.
única fuente de la fortaleza y del valor guerre
ro. Los persas y los espartanos sucumbieron,
porque no tenian otra proteccion que la de su
falsos dioses; de manera que reducidos á BUS

débiles recursos, no contaban con el cielo ni con
la tierra.

Por el contrario, i,qué podia temer Pelayodes
de la roca donde moraba la paloma de los cán
ticus, in fO?'amínio1tS petrre, protegido por su
potente brazo, y peleando con el cielo y por el
cielo? Si .Deus pro nolJis i,quis contra nos? ¿Por
qué tal entusiasmo por Leónidas y tan glacial
apatía. por el restaurador de España' Es porque
el nombre de Pelayo va unido al de la Mujer di.
'Yina que quebrantó la cabe_a 'del sarl'aceno
Lucifer, la soberbia de la impiedad y la herejía
de todos los tiempos.

Ni los liberales del Iliglo VIII, ni los moros
del siglo XIX causaron la ruina pallada y actual
de España, sino totalmente 108 pecados, la in
gratitud y los crímenes de sus hijos. Los peca
dos fueron y son- los fieros verdugos de la pa-
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tria.... Con ~er Dios omnipotente. dice Bosuet,
no ha poJ.ido aplicar al pec~do ot~o caatigo .ma
yor que la tolerancia y COntlllua.clOn del ml!~mo

pecado. Y hace un cuarto de Siglo, por lo mé
nos que E paña e tá sufriendo la condena de los
Jibr~s santos. POP1(¡ZOS jacit miseros peccaturn.
Por esto el azote de Dios sobre la espalda. de la
criminal Hesperia, hizo que esta se~ .hoy el horr~r
y e8cándalo del mundo... , ha per~lltJdo lli abom~
nacion en el lugar santo, la pérdIda d~ l~s domI
nios americanos, la. venta de la patrIa ~ los e::r.
tranj rOl, el saedlego despojo de los bIenes de
l a Io-lesia de los pobres y de los pueblos, de los

o , d . t
hospitales, 1I. ilos de beneficencia. y e lOS ['uc-
cion pública; y como todo se ha. derrochado en
báquicas orgías y nefandas bacanale8, se procu.
ra llenar el vacio inmenso con aumentos pro
gresivos de cargas públicas, y la. hacienda na.
cional yace postrada. por un empeño de más
.de treinta mil millones.....

No hay medio, españoles; ó l~ v~rdad~ra.

cODversion á Dios, que aplaque su lOdlgnaClún
di 'ina, ó la desolacion y la muerte; porque 1&
causa produce siempre sus efectos, que solo ce
ean cuaudo aqnella. desaparece.

Lo obstinRcion y la ingratitud de los espa
ñoles son las que deitruyeron con la Fiq uet&

emoledura laR artisticos monument09 f 101}
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templos del Dios vivo, que cifraban elol'Dlimen
to y gloria de nuestra patria. Y &qué más? nues
tros pecados llevaron la profanacion sacrO "ga.
más horrenda ha ta el santuario de N ue tra
Señora de la Calle, en la religiosa capital de
Palencia; como lo confirma el castigo espanto
so que envió la ira del Señor sobre los profa.
nadores, en aquel pavoroso nublado de piedras
de una libra de peso, que deshaciéndose forma
ban un metro de espesor, qne cubría las plazas
y las calles.... ¡Jerusalen! ¡Jerusalen! oh patru~

querida, volvamos los ojos al S~ñor ofendido, co
bijémonos bajo el manto protector de su Madre
Santísima, que es la Seiíora de España. como
10 reclaman la dignidad, la lógica y el honor
del espaüol cristiano.

Capitulo V.

La ~ran Romería.-Diveraiones.-Sueeso trágieo.-La
solemnidad.- Tipos asturiallOS. -Contraste.-Aeon
teeimienLO memorable.

La Aurora del divino Sol de justicia, lo e.
tambien de la misericordia, y si en Oovadonga
fué la restauradora de España €ln el siglo VIII, lo
será tambien en el siglo XIX; porque es III única
esperanza del pecador arrepentido; Mater ",ere

I
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jlentium.... Volvamos á ser sus dignos esclavoS',
si queremos la verdadera libertad, que consiste
en la observancia de la ley del Señor: volvamos á.
ser hijos fieles de la Tglesia, que es la Es-

-posa inmaculada de Jesus; y la restauracion
del órden social será segura y completa. De 11)
contrario, estamos perdidos; el cata.clismo que
nos amenaza y tenemos ya encima erá, como
último avi o del cielo, el más espantoso; por
que ya no tendremos un Pelayo que levante á.
los fugitivos del campo de la-sangre, entre la
Ilom bras de la muerte, eu que yace la infeliz¡
E~paña. y atónita el viajero, denh'o de poco;
modicum temples, exclamal'á lleno de angustia,.
sentado sobre S'lS ensangrentadas ruinas: «A'luf
floreció por muchos siglos la naciou más grande
y más poderosa de la tierra. Era la patria áe
San Fernando y de Santa Teresa. de Jesus.)
ARí desaparecieron las naciones que se rebela
ron contra Dios. '" Y los vengadores del cielo
seran, como siempre, los enemigos de la Reli
gioD y de la patria.

¡Oh excelsa Emperatriz del universo! es
cierto, bien lo conocemos, que para nuestra rui
na bastaba un solo pecado; pero ¿podrémos fi..
gurRrnos que la infurtunada Iberia., que por sus
heróicas virtudes fué por tantos siglos la heren
cia de Maria, sea envuelta por los horrores da
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"Una reprobacion final? No cabe en pechos es
pañoles, Senara, una hipótesis tan d garrado
ra, y si bien nuestros pecados la tienen muy
merecida, aun sois la divina patrona de ElIpa
-na, que con vuestra infiuencia y poderío sel'á, co
mo Eiempre, la nacion católica hasta la conlu
macian de 10il tiempos. Porque, imitalldo el
ejemplo del pueblo de Israel, se convertirá al
Señor, llorando ¡ con amargura sus idolatrías,
haciendo pedazos los ídolos de Mamuias y Asta
1'oth, J rendida á vuelltras plantas, os ofrecerá
los lauros de la victoria, como lo hizo en 00
vadonga....

Pasarán las generaciones y desaparecerán
los imperios; pero los nombres glol'iosos de los
héroes cristianos permanecerán unidos al de
Nuestra Señora de Covadonga ha ta el último
día del mundo. Los crímenes de España. cor
xompiJa y afeminada por los excesos de Witiza
y Rudrigo, dice el Sr. Troncoso, provocaron so
bre ella las iras del cielo, que decretó por últi
mo el castigo de la ingratitud monstruoila con
gue habia correspondiJo á las fiq uezas y dunes
con que el Señor la fav(,reciera. con preferencia
á otras nacioI;les: non ftJcit taliter omlli natio
..l.. .. ninguna fu~ra tan colmada por bl'ndicío
Jles del cielo. Y ¿qué sucedió? PUHS en un mo
.mento señalado por la ira del Señor viéronse

.9
eaer sobre la infortunada He, peria numerosas
legiones de guerrero africanos, al mando del
Tarif, qllP ¡Jal'ando pOI' el E'strt'cho, se apode;a
!on de Gibraltllr y Lusitania, y talando lo fe
rile!' y Hmeno campvsde lliB tica,entraron vic-
to¡'IOS0 en ·evilla. Ante su corvo alf¡lDge nada
se re!<í:,te, todo sllcumbe, y en po. de u pen':'
dones Silla quedan desolacioll, esclavitud y 8an
grlentas ruina.

j Pobre patl'ia miar ahora cojps el amargo
frulO de tus mltluades. Yaces herida d muerte,
cuma la deicida Jerusalen. ;.Qllléu te restituirá.
la vida y la anidad antígllll que pe¡'dist '? ¿quis
ptedebttur tuíL.. AbaudunliJa pUl' el S"ñor,
yate" hUlldlda en el cieno de toda8 las llbomi
Dllcion~¡.;; porque tú primero dejli. te á Oios. Y
en el siglo XIX, como n el OCluvo tu mayor
Cll'ligo, tu mayor desg¡'acill, erlln la ruina
_del an tuarío, la religion San tislma de Jesus
meuo preciads;, lil per 'ecuciun y la mu rte ae
los .acer~9tt'il y los pastare, el atropello de ras
s8g/'lldas Virgrolles del S· ñor y tú, plltria que
rida, Ilol'Iiudo sin cousuelo, y' ll.lDal'l'ada con
la cade/las de la e cJavitud forjarlas pn la fra
gua de tus delitos contra el cielo, por tus pro-

;opius hijos... -
¿Que l3e hizo la reioa qe 18s n80iooe~ que

ra ::ieñora de dos mundos? ¡,Aquel va or y po-
~ ¡ 4 .
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derío que ha marchitado mil veces los laure-
les y desgarrado las águilas elel imperio roma
no, y del capitan del siglo? Donde están hoy
aquellas virtudes her6icas que un dia se con::'
quistaron la admiracion del mundo? i,Como la
nacion mas querida es hoy la ma aborrecida
del ci~lo~ Por los delitos, maldades y crím nes
de sus Lijos el Señor encendido en justo furor
y calera, cubri6 de oscuridad á la hija de Sion,
arroj6 por tierra la inclita 1 rael, y redujo á
polvo tod'l la prepotencia de la ESllaña peca
dora: por medio de gentes estraña::: y nocLri
nas deletereas encendi6 en su ·seno un fuego
abrasador, que ha desolado lcis campos y la

,ciudades de la criminal Hesperia. ¡Cull.uta de
Bolacion!! /"O{8 no bis, q~¿ia pecca"Oimlts! Y los
frutos del pecado, la sacl'Ílega profanacion del
santuario, el tabernáculo del Señor demolido,
los templos y los couventos, artístico' monu
mentos consagrados á Dios, convertidos en tea
tros y en plazas de tor0S... aetum est de nooÍ8.

-La nacion mas rica y mas bella del mundo ya
ce hoy cubierta de luto, de sangre y de borra
res, por el moderno Atila de la impiedad, por
el azote de Dios...

Desde la cima de Naran<;:o, á las columnas
de Hércules, se dejan oir los lamentoB de la pa
tria desgarrada por..•. sus propios hijos, y el
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caAtigo del cielo e ·tá coo::;um dl). No hay dolo.·
semejante á u doIOJ', ni lt'ngull bUTH.:na que
pueda decir el cúmulo de tantos de a. tre-. Y,
i nO qneda en E'p ÜR [Ji aun E'¡:;pel'anz' de sa 
vacion? ¡Slintos ele]" 1 ¿ya la Virgeo llntí 1mB

no ea la Mad re del j 115to y de 101! reo-? ¿no es la.
misma que lIn diaa egur6 á su !.'obrioo, en la.
márgen del Euro, que seria en to,lo tiempo 1,,
protectora de E paña? PlleR, como lo dijo lo ha.
complido en el sig o VlII y lo cump irá en el si
glo XIX. La patri, í ya~e mül't<tJmeute heri
da, no ha. muerto; e tá ava 'a lada, domíoada~

atrofiada por el geoio del mal j p ro HO vencí-'
da: y al nomb¡·e de Maria, se levar tlllá 11'080 de
vida y esp raOT.a, como en COVlluclu')"a. Por to-

E <!as pu.rtes se rel\nima el espíritu español, abati
do por tantos iufv¡,tuoios y desgracia", q~e á 180
voz de la ¡'.ligioo y de la patl'lll des Il. vencer 6
morir por tan venerandos objetos, tomo los hé-

roes cristianos.
Arrojo, al parecer temerario, seguu los cál

culos de la razon bumana, era la empresa dg
la restauracion de España, en el sigla VnI, y
más dificil, ioo quimérica, en el siglo XIX; pe
ro nd son los cálculos numanos 105 que entran
en el desl:'nlace d~ una obra tan colo "al, por
~ue Dios la dirige y Maria la protejE'; la religion.
de Jesus y el patriotismo español la llevaran
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i. feliz término; pues a'gun tanto satisfecho el
Sellar con el ca tigo que hizo pe..ar sobre la Es
paña uelincuente, se dignará le~antarlad: BU

morta.l postracion, por la inflnencla.de Mana; ..
como en los años de 718 y 1808 DIOS Y la Vir
gen quieren que viva Espafil1, per? que viv.a
fiel á las leyes divinas y b. las doctnnlis clltóll
cas y sociales, qne son el cimient~ de toda. la
grandeza, gloria y pod rio de las naCIOnes: Eru·
dimini ql¿i judicatis tel'?'um; sabed, dom108do
res y goberüadores del mundo, que no SO? las

- armas ni la traicion, ni la intriga., nt el nume
ro de íos guerreros los que d ciden la victoria,
"ino que de lo alto viene la forttl1eza.

Solo asl se explica qlle un escnso número
de cristianos pudiera derrotar al sinoúmero de
musulmanes, en Covadoogaj un honeudo nu
hlado de piedras y dardos combate la eotra~a

de la cueva que defienden valerosamente los. CriS

tianos con más arrojo y decisioD que los gru·gos
el paso de las Termópilas. La med.ia luua no ce·
ja; la Cruz no retrocede: el moro .se .obstina en
trepar la cumbre del monte; el CrIstiano le ar
roja intrépido de SUB desfilader~s:. 1.~s sarrace.
nos iracundos, rodando de precipicIO en precI
picio caen en aquellos abismos. Por todas par
tes. s'e cruzan millares de flechas, arrojadas con
impetu contra. la roca en que tiene su nido la
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paloma mistir:a de ]os Cantares; ¡lvlln en el
aire laR saetas, arrojlidas por los ~echeros de
Alkaman. Erapero la mallo invi ible y podero
sa que pelea por los cristiano da un movimien
to inver'o á los proyectiles enemigos, que vol
viéndose contra los árabes. causan en sus filaS!
un estl'a~o e. panto~o. lJigi,!us lJei est kic ... To
do es coufu ion, un caos horrible, y cay ndo
aquí mil y alli otros mil, s ilument.an el terror,
]a griteda, la ssng-re y el de~órdeD; porque la
parca inexorable cubre y lIeDa de cadáveres el
vallH, las alturas, fos de 61.'.l.deros J gargantas
de C0\7adonga.

Capitulo V ..

Caogas je Ouis.- IIce os trágiclI .--Episodios. -Prín-'
cipes de la estirpe Go,)a.-UolI Pelayo el! Nurnao
cia .....

Seguros entónces Pelayo y lIS guerreros de
la visible proteccioD de la Reina de los ángeles,
derramando en t'fulliones de gratitud sus cora
zones por los ojo,'!. invocaD de Duevo su duld'i
mo nombre, salen de la cn€Ta, J dejándose ~aer

como leol::e8 sobre los agarenos fugitivos, los
arrollan y acuchillan; ald quedó sepultada por
torrentes de sangre morala media luna, humio
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l1ado el orgn!lo del i larni!;mo, extE'rminado el
impE'rio de Mahoma, qne E'ra terror elel órien
te, y re lacE(llen'l de entllt1ia ILÓ 1& IbE'ria y en
tona un himno da g/oda á la divina Madre del
bermoso amor y dpl temor santo y de la spe-

- ranroa consolador>!. Lo mi mo ahora que en los
antiguo til'mpos, 1arill rE'ina, Maria triunfa y
~ rá, como :-iumprE', la prutpctora de lo e.ptño
les; y, si por desgracia, nno pocos pE'CIHOn con
tra el cielo, ya imploran con arrepentimiento
su poderoso patrocinio, por la ~a!vtlclon de la
patria. &Y no vivirémos üg¡'adrciclos á las fine
zas de tanto amor~ No olviJe España Que d be
á la Madre ele Dio SU8 gloria y antfgu~s gran
de?;Bti, hasta el punto de baber llegado Íl ser la
envidia de la' naciones de Europa. ¡Ay de su
tE'rceru ¡'ebelion contra el cielo! Dios y Sil ~ladre

no sufrirán ya más la vioJacion de los pactoll y
compromisos que contr' ju E'pañ'l con el Se
ñor, porq ne seria la trist mensag ra de Sil re
probacion final.

Veamos ahora el cuadro de la batblla mila
grosa, debido al mágico pincel del SE'ñOr Mora:
-¡Hazaña inmortal de Covadollga! exclama en
su entusia::,mo divino, j aotas creencias del
Evangelio, sombl'as augLJ. tas de los héroes!
J>erdonad si mi humilde pluffia se atreve á ten
der su vuelo por el iñmenso campo de 1a virtud,
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de la glol'ia y del heroismo. i,No ois el eco pavo·
TOSO que Ilen&.I')8 cóncavos de la montaña de los
a~ture.~ Son las-sombras vengadoras de los que
mnrieron á las márgenes del Glladal¿te, que
vienen en ausilio de SU! valientes hermanos de
90 adonga. V d la mi era E paña; yace cautiva
y amarrada é. la. cola de Kocla ies del desierto;
llanto de amargura qnema los ojo de sus infor
tunado hijo y el rubor cubre SU8 frentes .....
Llorad virgene de Iberia; lamentad sio con~ue

lo, que vue tras padres, esposos\ hijos y herma
nos glol'iosamentt' murieron n el campo de ho
nor, y otros los tiene cautivos el africano en sus
mazmorras. En el siglo VIII los templos del Dios
vivo fueron cqnvertidos en caballerizas por los
l!ectarios de Mahoma, y las cabezas de los sacer
d<>lps del Altísimo cortadas por el alfange sar
raceno: yen el siglo XIX los impio$ se cebaron
borrihle J acrilegameute en la pura sangre
sacerdotal; y las ig esias se vieron profanadas,
las que no fuer1ln demolidlls por la piqueta de
vastadora, ql~teqlte ipse rniserrima "oidi.....

Si com paramos el ¡glo XIX con el octavo
guantum distabat ab illo! entonces aunque
e¡>clava, aun vivia España; pero ahol'a es un
cadávt:'r, de cnya fetidez aparta sus Oj08 el mun
do con hurror: era su espiritu vital la religion
..sacrosanta de Jesus, pero, abandonada esta y
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perseguida y desterrada por s us propios hijos,.
aquel,a no existe; y el cuerpo. in alma es Un
asqllero o y bedionrlo cadáver. La Ig!E'. ia san
ta de~de las catacllmbas llora incon olab e la.
infausta suerte de Sil querida hija la nacion ca
tólica, tan eoriquedda por ella con todo gé
nero de bienes y donl's del cif>lo y de la natu
raleza, cual otra ninguna, con a:-ombro del
mundo.... Quien la resucitará? El azote de Dios
que la viene ca!ltigando hace medio siglo, con
tantos mulps, tl'ablljos y desa. tl'E'S, es un poder
trin irresístible como la voluntad del Alti!'llillu;
tan inexorab'e como la justicia del Señol' oft'n
dido, I'ero, ¡quam bonus est J)eus! bendito el
Dios de tooa couso!acioD, qlle asi da !a mu I te
como la vida en sus adol'ables desiguios. La Au
rora. divina de la restaGracion eflpañola ya bri·
lla en laR cumbres de Covadongu, y la Cruz de
la victoria se ostenta en el aire en 108 campos
de CaDgas de OniR, como el Ids cOllsoladol' de
los guerreros cristianos, y estos comienzan tlna
formidable serie de combates coutra los en mi
gas de la Cruz, que los conduce por espaciu d&
siete siglos de victoTia en victoria, ha ta fijar
su estandarte vencedor sobre las torres de GI a·
nada.

Tan cierto es, que asi como el agua de mal"'
.sana. lalS heridas y contusiones caus!1das por
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sus ásperas rocas; del azote mismo de Dio bro
ta el bálsamo divino que sana las herida del
pecado mort\ll, y 108 instrumE'ntos del castigo
son arrojados al fuego vengador de las iras del
cielo. ¡Diús tie los ejércitos, quien contará dig
namente tus maravillas! Tú ensalzas al humil
de y abates ai soberbio; tu quebrantas la or
gullo a frente de Faraoo, óepultl1ndo á los egip
cios en los abismos del mar, y el rio Deva, gri
tando g:.¡erra y venganza, corre al mar cantá
brico j' enrogece sus olas con la sangre de los
moros, como las del Jordan, en otw ti mpo,
cuanclo los entregaste á la fulminea espada de
los campeone de la Cruz, por la visible Prutec,
tora de los cl'istiauos, que al frente del vale¡'o.::
so Pelayo conquistaron en Covadonga los lau
reles de la inmortalidad, que hicieron de Espa
ña la nacion mas poderosa de la tierra,

Dia vendrá, decia el señor Jovellanos, que
los prodigios qne brillaron en Covadonga,
atraigan de nuevo la admiracion de los pUtblos
y resucite el muerto guSlo de la antigllas pe
regrinaciones... y los benévolos lectores va.n
á ver, ahora con el señor Diaz de Ribera, como
se ha cumplido y se cumple hoy el vaticinio de
cé,ebre JovÍ::lo. No alegra los ojos del viagero,
dice, UD camino tan pintoresco y variado par
la mano de la naturaleza, como el de Canga
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~e Onis á Covadonga, ni e mas atractivo á la
vi ta, guardado por UDas tOontaña , y ad:>rna
do con árboles y rios, que ate olan mil recuer
dO;S hi:stórico", IPJendas J cuento del beroi roo
de Pelayo J SUd guenero ,« A turp fl)rte::;», co
mo canta la Iglesia, que con ervaron la fé de
fós cristianos en Asturi!ls, j las creencia Clltó
líC!!8 en toda su pureza; CUIlI)do la penin u la
ibérica era devorada por el furor de los arlia
nos, ó la impiedad del pagaDi 'roo romano.

Aun parece que se ven 18s ondllH d 1 Oe
"Va cristalino, tintas en -ungl'c mora, y que se
oyen los alaridos de los moribundo hijos de
Mahoma, que revolcándose en la tierra, se arras
tran á las márg~nes del rio. á saciar la sed ele
vengaGza que los devor'a. En estas áspel'as
montañas, donde hacf' do mil año., el o o de
los Astures. despedazó la ágllilas del im p rio
romuno, y se liizo gironf',s hacó once siglooi, el
negro pendon de la media Luna; en 1808 se
oyeron los primel'os aceo tos ele Dios, Tibertad
y pátria contra el pérfido Nllpoleon 1. de infaus
ta memoria, y de la guerra ue. los Astures, co
municada por estos á toda España, contra el ti·
Tano de la Europa, cuyos deta le:5, tomado del
Times de Londres, sirven de. fundo al roman
ce histórico, con notas curio 'ísimas que dare
mos por apéndice~del prescnte opúsculo. Uno

....

59
de mis compañero de peregrinacion, dice el
Beñor de R. en uno de los recodos del camino,
dió un grito ¡Covadonga! qne hizome levantar
fos ojos hácia el glorioso santuario, que se pre
sentó ante mis dos, como la m[ tica paloma de
los cánticos, in foraminilJus 'Petr~. Hé aqui un
paiRsge poético sin rivAl, envidiado por las na
ciones ma prepotente, por la fama inmortal
de S11 nombre.

Nacionales y extrangeros contemplaD adm1
rados aqui, los laureles que coronaron la recon
qui!'ta de la DBcion española: el gran poema.
épico, la Iilemorable hazaña que pu o en sus
manos el cetro de dos mundos. El npmbro op,l
río Deva, tiene su orIgen en la confluencia del
Reinazo que baja segun algunos, del lago de
No', y del Orandi, que alta CaD iJ?1petu de la
cueva, en una vistosa cascada, y de la fuente
de PelllYo; que, dicen, tiene la gracia de que
los alteras que beben sus aguas, se casen dentro
ae un año. Cuando uno per la vez primera entra.
en este celeberrimo santuario, completamente
ábstraido de todo lo terreno, figura ele hallar
se en las catacumbas de los primero;l fieles:
cruzando la galeria de la de.recha topa la vista
del perpgrino' con dos sepulcros de antiguedaCI.
remota, que segun algunos, el que figura con
dos leones y un hombre á. caballo debió ser
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de D. ,Pelayo. y el otro con una CI'UZ, ell llflpa
del pnmer Abad del Monasterio Adulfo des
pues obi po oveten e. Otros dos sepulc~os se
ven á derecha é izquierda del espectadorj dios
cuales el pl'imero pertenece á la familia de Cor
t~s, de Cangas de Onis, que se dijo, lo adqui
rlo por 320 reales y el segundo fué regalado
por el cabildo colegial al M!1rques primero de
Pidal, donde reposau sus re tos mortale, con
los de su tio, el último Aba.l de Covadonga.

Una escalera de 41 gradas de pi~dra sube
hasta los sepulcros de Pelayo y de Alfonso el
c~t6Iico; donde causa una gruta sOl'prdsa la
vista del balcon grande y corrido, qlle figura
suspenso de la misma roca. ¡Que cuadro tan
poético!! la. capilla de la Virgen Santísima en
I . ,

e aire .... y no crean los lectores que sus pa-
redes se vean adornadas caD ricos tapice, 6
costosas colgad uras; pues á. la par de eleO'au
tes ve~tidos, figuran pantalones de ayal, Ópa
fio burdo; y alternan con sayas de ebtampña
y chaquetas de bayeta encarnada Ó amarilla
uniformes de la benemérita guardia civil, co~
plateadas insi~l:Ji!lS; y con retratclS al oleo Iil
d~guerrotipo, y fotografias, cabezas, bra~08,
IHes y mapas de cera: tauL80 verdad es qlle la
fé viva, es la pr~::ursora de la salud, la salva
dora del hombre.
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Capitulo VII.

Sigue el antt\rior,-La aurora del Sol divino,-Las iras
del cido.-La riinra de do& muudos.-Lameolos
de la palria,-HlIlluO.

Testim'onio elocuente de tan consoladora
nrdad es ('1 hecho histórico con ignado en el
Año vir¡dneo, tomo 1.0, pág, 309, edicion de
Madrid, 1851. En el reino del P~rú, ciudad de
Guayaquil, nació el caballero D. Toribio de Cas
tro, sin la mano derecha, para mayor sentimien
to de u cristianos padres. En tan triste situa
cion y animados de aquella fe viva que tl'aslada.
los montes y vence los impo;;ibles, resolvieron
en su piedad hacer una per<'griuacion á un san·
tualÍo e¡:pañol y i<'jano de tanta devocion y fa
ma como el de Nuesfra Señora de Covadonga,
en Asturias, al norte de España, donde obra el
Señor muchos milagros por la intercesion de su
Madre la Vírgen Santi 'ima. Llrgados al térmi
no de su co tosa peregrinacion, con la dulcísi
ma esperanza de v r cump idos SUB deseos, por
qlJe {(Mal'ia ama á sus fieles, con un amor inven
cible», al dp.cir de San Pedro Dll.mian; come 
zaron en Covad')nga UD novenario dd confesi<f
nes, cotílunionés 'y limo nas, CQn una hora <Th
oracion ante la imágen de la Virgen. Y un dia
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antes del noveno, ofl'eci ndo la Madre u 01110 á
la excelsa Señora. la dijo «que ya abia la so
berana Reina el objeto de su perpgrinaoion de
.pais tan l{'jano; pero que no ob_tante, i era B~
voluntad dl'jar al niño sin la manc derAcha y a
SUB padres sin consuelo. se conformarian con
ello y de la misma manerll. le darian las gra-

cias. »
. Apenas conc1uida la humilde oracion, oy6

una voz, que la dijo: «ten buen ánimo, bija, que
no será en vano tu plegaria». Animada pues
-con esta voz, quislI tomar el niño en su:; bra.
zas para ofl'ecel'selo á la Santísima Vit'geu: y
al tiempo de volverse, vió gue el niño, con la
man~cita derechll, llamaba graciosamente á su
~adre, haciendo señal bacia la divina Señora,
comO dá.ndole las gracias. A vista de tan gran
de milagro, y llorando de alegria, tomando e.
niño su madre, preséntaio ne nuevo á la que es
consuelo de los tristes corazones, diciéndola:
-«no esperaba yo menos; soberana SeñOJ'u, de
vuestra divina bondad, ni mi confianza se es
tendia á menos, queá pex:suadirm3, de que vues,
tra poderosa mano habia de darmela á mi bija)},
Ya, pues, que tanto bien debo á vnes,t.ra mi-:
sericordia, es justo, que la mallo, el hIJO y 001

perSona, se ofrezca todo á vos.. como fu~nte de
'todos los dones y bienes del Clelo. ContlUUll.rOn
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por algu lOS diAS en Covarlonga, estos ventu
roso. peregrino de la América meridional, que
al rl'gl'eso al relOo del Perú, d...jarou consignada
BU pit>dad y gratitud profllndl\ en los cuantiosos
don-.tivos que hicieron á u soberana bienhecho
ra. Nu hAY un lugar más aprop6sito para la ora
cion. Jite el r. O. R. que el santliario de Co
vadonga, donde la. mi~a solemne de las iD'lesiaso
co egiales. las armouías del órga_o y las voces
de los cantores son mÍis sentimentales y melan
ú6licas; lo má~ ligrlldable y religioso que pude
oir D mi vida. Aun se me figura una iln ion.".
y es una. verdadera. (·ealidad. El ocho de Setiem
bre e la gl'au solemnidad de la Vir'gen de Co
vadongHj pero UllOS dias antes ya se nota gl'liU:
de allÍ 1ll8cion y una concu nencia extraordina
ria de rom'H'OS y geoteR de los pneblos limitro
fes de Asturill.. , Leoll, Galicia y Sautan:ler; hom
bre y mayort's, Dlños y allciunos con sus para
guas de perl'al verde, azul 6 encarnado, como
la biedra adherida al roble seculal'. Diríase que
Asturia; B, qlled'l in gente Ó sin la faz de su
l'obui'll\ jllvE'utud. El camino de Covadonga. ea
Una pl'ocesion solo interrumpida por alguu chu
baseo y no por la o cui'idad de la noche. La mú
sica y derlla. instrumentos crotológicos llenan
d~ júhilo y animacion, repetidos por el eco de
los bosques, que alegra los corazones al com-
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pas de la danzo. secular de los aeturPR que atrue-
na el espacio con el bistórico romance que re
~u"rda BU patriotismo ardiente c(/ntl a los fran-

ée~es, en 1~0I3-
J Todo es bailea, danzas y cántiga, todo el'l-

-pausion, gozo y diversiones: ?arece un :den
Í'errenal. UnC's duermen tranqUilos sobre la ver
-de yerba; un grupo allí comiendo y bebiendo;
ácá y acullá sencillas parejl:ls que hablan de
~mor sin quemars€' y jóvenes en busca de am~

:rosa>: aventuras. El olnr de la pólvora, de los VI

noa y licores que se escancian por todas partes,
'no interru mpe 10B bailes, coloq !lios y danzas,
-ñi aun á los que descansan en los brllzos de
'l1.orfeo...."'¿Durará mucho esta felicidad? Quie-
ra el cielo que ninguno tf'oga de qné arrepen·
t'irRe al otl'O dia, como dice el refl'an antiguo.
'!.1l Virgen de Covadong¡l ama la pureza de los
'éórazolles; pero los mundanos y sensu"les son
-8 SIJS divinos jos unos objetos de horror, como
lo prueba el suceso trágico:..hisl.6rico o,currido
;¿én 1611 en el célebre santuarIO de Nuestra
"'Señora d~1 Monte-Virgen, en el reino deN ápoles.
G Pasando los romeros una gran parte de la
•noche an terior á la fiesta, en bailes y otros ili
CItos pásatiem P0¡l, sin perdonal' lo sagrado, se

ejó ver de cinCO personas la Virgen Santi!-oim?,
~ue bbjando del cielo, con dos hachas encendl-
-= -
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das, prendió fllego al santuario, edificio grande
y suntuoso de los pereg¡'inos, que todo quedó
devorado en men09 de un cuarto de hora, con
tan hurrendo estrago, que perecieron más
de 1500 personas, epultadas bajo de sus es
combros; jamás se oyó ni se ha leido un acon
-tecimiento mas trágico y horroroso ... ¡Santos
cielos! ardiendo en ira la divina Madre de la
mi ericordia! ¡y ejecutar por sus propias ma
nos el castigo, la escelsa Protectora de los cris
ti.anosl ¡y esto en los devotos peregrinos de
su santuario! 11 Suceso inaudito y espantoso,
que nos convence de que nuestros pecados s,on
los que consumaron la ruina y d soladon de
los templos ~ santuarios mas célebres de Es
paña..

Las campanas anuncian la salida de la pro
cesion que se dirige á la falda del monte An
lleva; donde se celebra la mi'a solemne, con la
asistencia del concurso mas numeroso, que se
viera en Covadonga, con una devocion y re
cogimiento edificantes, bien diversos en ver
dad del bullicio y diversiones de la víspera.
Aqui se ven aglomerados los varios trages, d.e
los pueblos Astures con un carácter peculiar,
co10r y fOI'ma que distingue los 'lilaS de 108

otros. Como lo indica el color vario de los pa
ñuelos, &ayas y jubones de las mujeres; el pei-

5



., 66 •
nacIo, el color de los e carpines y el modo de
sujetar los pañuelos a la cabeza y al pecho;
las que no llevan !lengue. Se distinguen por
su aire, po r el mirar de as dos, por la son
risa de sus lábio y ha ta por el acento gra
ve y ag11do, y la terrninacion de la palabra..
Los hombres por sn montera, modo de llevarla,
y su forma, por el pautalon y la chaqueta lar
gos Ó cortús, de sayal ó de paño, I calzan y
el c.haleco, con cintas 6 botolles de cadenilla, Ó

sin ellos: por la variedad de sus cancione", y..•
hasta por pI modo de llevar el p,llo en la dan
za. Al salir la proce ion, es de vel' el movi
miento de diez 6 doce mil personas que para
presenciarla se revuelven, s empujan, se es
trechan; y los mnchos se encaraman por 108

ramos de lo ' árboles.
¡Que contraste! ]08 que la noche anterior

bailaban, salt Iban, alborotaban y cantaban,
corriendo y bebiendo, guardan ahora tan pro
fundo sileucio, que no 'e mue\eQ ni las hojas
de los árbole .... parece inverosimil, que las
pensamientos de tantos mIles Lle hombres, mu
jeres y niños, sean un solo pensamiento, una.
idea sola, la oracil)O ... ¡que acto tan admirable
magnífico y soleullle! La naturaleza y la hu
mildad f;jrman aquí un doble cuadro sorpren
dente. ¡El sacerdote renovando el sacrificio tré-
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menda del Gólgota, la naturaleza muda, los
ángeles atan itas; y los hombres, que llenos de
santo recogimiento y abstraidos de todo lo ter
renal, elevan sus coraZOnes al cielo! De los cán
ticos religiosos y las notas y los tonos de la
mú ica, brotan tan gratas emociones; que no
por la filosofia, ni la pintura, ni lá poesia pn
dieran expresarse.... Con ellos ha terminado la
solemnidad; y van ya desapareciendo los infini
tos colores y trages de los peregrinos, de la
grandiosa escena que, fijando la atencion de los
cielos y la tierra, termina tambien los recuer
dos históricos de Covadonga.

-:>0<::><><:-

HIMNO DE COVADONGA.

cono.
Con júbUo, España,

¡Ó reina potente!
Corona tu frente
Con lauros de honor.

Tu hiciste el acero
Del héroe Pelayo
Flamígero fayo,
Del moro terror;
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blicaron: y la novedad y la riqueza. y la al'imi
racion van en aum nto cual, enlre ciento q118
citarse puilieran. lo prueban los Romanceros de
Numancia y de la guerra de Africa, que tpne
mOil á la vista. Con razon pues M. de la Rosa.
alienta ála juventud al estudio del romanc~ en
que se oculta la índole peculiar de la poesia es
pañola, con la exposicion sencilla del pen amien
to. Su .flf'xibilidad hace la romposicioD tan varia
y amena que sirve á la nafl'acion de mil asun
tosdiver os y conqui ta la preferencia en los can
tos populares, por las gala que lo adaman. Es
propiamente hablando la poesia llrica de los es
pañolell, que por medio de la tradicion nos ha
conservado la memol'Ía de los heroes y de sus
preclaros hechos; por que los antiguos roman
ces pertenecen á los.asiglos que se denominan he·
roicos.

Es ciertamente inefable el encanto que pro
duce su lectura por las galas del ingenio y de
la fantasia que algunos vates desplegaron en
este género de bella litcrc.tura. El raudal en be
Hezas y primores que ostentan en su fondo y en
la8 formad por ejemplo el de Gongol ail. Angelica,
el de Melendez á la Tarde, el de Don N. Gallego
al Conde de Saldaña y otros miles á los cuales
pudo aplicarse la axclamaci0!1 de Quiotana; ~qlle

1u!.imó se resiste- á la muchedumbre de imágenes
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tan felices como naturales, al rigor de la expre
t;ion, ála elegancia y bizarria, á la unidad, en fin,
del número y onido~ No reputamos exagerad(}
eljuicio de aqnel eminente crítico; cuando para.
que no se comunique al lector la exaltacion y
el sentimiento J.el poeta; es preciso suponerlo
insensible á los atractivos de la imaginacion y
de la armonía.

Apeslir de no ser voto competente un po
bre y os(mro bardo del alon, se atreve á ofre
cer á la benevolencia de sus paisanoB un en
sayo lírico, que sin aspil'aciones de ningun gé
nero, es la humilde expresioo del patriotismo
que nos recuel'da el buen nombre del Botánico,
cuyo romancero aotiguo, proeuramos imitar en
lo posible en la narrucion de tan glOl'ioso acon
tecimiento, para eternizar la memoria de uquel
sentimiento unánime de los Astures, .9.ue al gri
to de Covadonga j- de su amor ardiente á la
libertad y la independencia de la pátria encen·
dieron en Espaha y en toda Europa. el fuego
de la guerrll contra los franceses; añadiendo un
eslabon mas ala cadena de sus antiguas gloria8~

pero, alos ecos del arpa del Marques de Molins.
No nos relata sus triunfos

De Tulio y Marón el habla;
Pátrio romance, tan solo,
Dehárbol de Apolo rama,
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NOTAS HISTÓRICAS.
•

l.· Por tres vece ha sonado el clarin guer
rero en Asturia : primera. cantea los roma DOS;

ilegunda, contra los moros, y tercera, contra 1')8

france~es\ en 1~08, en los veillte iglo que
cuen la el bla80n de sus gloria . De A tu rias
salió ¡a chis,.Hl eléctrica de: (lHtriotismo, qlle le
vantó á los e paü..les corno lino 010, n dE.'t u
sa de la patria, contra el pélfi lo NapoleoD Pri
mero qtle, cual uo comPla at.erratlor, SP dpjl1ra
ver sobre el trono de San Luís; lo que hizo eK
clamar al conde Ra>:topcbio: « Valit'ntE's roo co
vitas, bllceJ ver al illundo, que fll +'mp'o me
morab:e de los espllñ<J!es no ha sido pf>['diJo pa
ra la Rusia n; y Lor ::;heridan, en 180~ decill al
Parlamento ingles, que «jamás hubo uua cosa
noblp, gt'nerosa y valiente como el alzamiento
de Asturian.

Lucano y Htlracio hacen mencion bonori6ca
del valor dt' los astures, que reconoce tambien
la Iglesia en uno de los himnos de Santa Eu
lalia de MéJida, y sabido es, qtle Nllmancia y
los cáut»bros astures fueron el terror dpl impe
1'io ro.nano, y qlle la mayor amt'naza de los
4:6nsule, á los o Jado!!, 6 rudos, Ó cobardE'., era
la dt: envillrlos á III gllt>rra. cántabl'o-Ilumanti
na, doude el . oberblu Octa~iHno, por e;:pa.cio de
dos siglos, vi6 10 ti veces »batidas las agui.as
-del orgulloso dominador del mundo.
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2.' En tpstimonio de que la inva ion france.

sa dI' 1808 fUi:'ra ron 'umada por la pel fiJia más
alevo!:'a y oBtenida por la fuerza material, da
mo la relacion exacta dt> llls tropas y pt'trechos
de guerrl:l qllo p l' 1run y B ¡YODa eut['llron en
E~pllÜR, de 1.07 á 1811, TomAda delJ'ímes de
V.odre· d 1 17 de MllVO de 1812, e mo docu
mento bi:'t6rico el má~ fi 1 de los ha ta ahora
pub ielido..=La iDva~ior'l fraooe'a com nzó en
19 de O ,tlllJl'e d'3 1807, Y al fin de. aüo hllblan
entrad:> 47400 infante', 7120 caballos, 100 car
ro de mlluiciollf>-S, 91 cllñone., 18 mt>rtel'Os y
55 obn e. B:n 1808, ~03 300 hom bres de in
fAntería, ~m~oo tie caulill¡'ria, I 00 carros y
196 ~añone . En tl de Octnbre elltraron f'D Es
paña las primel'as tropas del gl'ande ejérCIto
qllH venia de Alemania, y en el mismo }lño de
1808 elltraron 44\-130 infantes, 4:3')0 Cllballos,
430 Cllñolles y ;j00 carros. ~n ] 81 O entraron
121 510 hombres de illfliuterfa, 25734 de caba
lleríil, ~o Cliñones, 10 mortero y 02UO carrOA.

Rt:ll'úmpn: destl 8U7 -á 80S entrar on por los
Pirineos pn E~paüa 4:¿6,260 hf¡mbrea de illfan
teda, 74,356 de caballería. 7650 empleados mi
litare>l y 7630 guia; resúméll total: 514796,
91 ca liones, '18 mortero, 55 ubu8es, con
5314 carros dd muuiciones y llpre:<to" milita
re~; pero, suma y sigue. Rn -1811 entraron 60()
h0mbr'e!' de illfalltel'la y 180 cabfl.llos; los espa
ñoles, iuglf'ses y portugue'es prisionero con
ducidos á Francia, por Bayo na, hasta Febrero
de 1~11, fueron 48,:.:!S8¡ pero de los francelSe~
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solo volv~eron á su tielTll ~3,390. Itpm, á la BU·

ma anterior hay que añadir 5000 ,f, ance¡:;ps pri
sioneros; con la • cuadra del almlraute Buully,
de seis navios y una fragata de guerra qne te
nia á bordo 2200 hombre de tropa, escuadra.
batida y tomAda en las aguas de Cárliz, en 18 de
lUDio de 1808. por la fuerza naval e 'pilñola, al
m~nrlo del general Apodac;a Y si añadimos los
~O,OOO hombres que entraron en ~lltaluñb por
el camino de Perpiñan, f,n los dlCbos cuatro
años, re!'lulta, por lo l!lénos, IIn ejército i lva 01'

de 600 000 hombres que dejaron por acá la cu
chara, ~omo suelen decir, por haber ido e1p 
preciado el consejo del tl'Ístemeote célebre Ts
l1evrand, cuando dijo, en tiempo qpol'tuno, al
mi~mo Napoleon, «que dejase dOTLflir al Le?n
de España», desprpcio gue costó á la Frlln('la.
p.or lo visto, una pérdida de más de 547,000
hombres, á los rugidos del 0'0 de los a tures,
que ha disp~rtado con ellos al Leon español.

3: Esta efervescencia patriótica, dice el Bo
tánico Sr. Perez Valdés, estantomás de admirar,
cuanto, que la poblacion as~uriana, enclléntra
se diseminada en aldea, qumtas y casedo ; en
tre montañas, barrancos, fragosidades y rios; y
,n embargo de no cooocar]a tumultuosidad de

los gran~Pil pueblos, s~ ence.ndió en l'~la tan de
golpe el Impetu de resIstenCla, comuD1c~do,.co
mo chispa eléctrica, á tod:l la penin!'u~a Jbé~lca.

Es gráfico y singular el plDcel y el estilo sut ge
neris con que nos pinta el Sr., P. V. el famo~o
alzamiento de los Rsture8 en OVIedo: eX~ltado '$J
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dirigido por el canónigo O. Ramon de Ponte,
por ser de genio apacible y .silencioso; por el
abogado Vega, de un natul al Indolente; por To
reno (el abuelo) del mayor tono romance'co de
por acá; por el lánguidú Florez Eliltra,da, que la
llevaba de lo qne decimos, en el ~au. Bombo
Chll, Ó perdulario .... V~ talegre, mlra~o y enco
gido; Santa. Cruz. sobno y pacato; AClramon~es.
caballito e tudiante el má dondo y recogido,
prole digaa de uno~ señores ~onesti irnos: es ~L

primero que se arroJó al cen~Inela, eon el papel
de Murat hecho trozos, colérico corno tl ua fie ..a;
-era de casta fina.... y entretanto, unos á Ingla
terra otros el. Castilla, algunos . Galiciu,!i ~o

municar la l!ama del patriotismo qUé arde en
los pe¡;hos a tu res, tanto que los infelices emisa
rios del intruso, que tantos s~stos les ,costó la
pérfida comision \ llenos de mIedo, arrOjllt'On .la
cartera que contenia la pena de m?el'te de treI~·

ta asturialJoR de los más diBtilJguldos, en el rlo
de Mieres.

4: Sobrcl los antiguos Curetes Ó. c~r,ito!l,
flon intere antes á la pat' que CUrIOSISlmas
lad noticía;¡, que debemos á la. pasmosa eru
Jicion del célebre M. Sarmlento.-Los fa
mosos coritos ó curetes, segun el P. Pezron~

fueron sacerdotes de loa Celtas y cuando iban
á la guerra, saltaban armados, y batienuú re
ciprocamente sus escudos, y sus dardos al como
pás del crústico instrumento, llamado Ket'l'a,
de cuero' ó engastado en el cuero, algun me
tal 80Dor~, de cuya cTústica armonia se llatna-
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roo K,'etes ó Cnret,es, lo~ daozantp8, u etimo
logía, sl'gun Fuurmont~ debl} bu cal' e en EO'ip·
to ó en Fellicia; porqUfl se del'lva ue 18 p' labra
biblica. Kel'et:cu~ 6 Gel'elhieos que dlel'on u
nom bl'e á Kl't'ta; y tl'8 ¡adarlos a otl'OS plt i e ,
llamlironse Kl'ete., Ó Cm'etes, Es cierLo pOI' lo
.demá'l, que lo l1t1turs¡,les del con.Pjo df" Lláne ,
en A 'turia. , hacen vanidad de que lo llamen
Curetes, y blasonao de ser ellos los antig-uos
Crdos. Pero ¿q ne moti"vo hay, para el! O? 00

':pudiendo ser 111 congetura obre su orí5'on y
-destino s cerdotal qlle les atl'ibnyp el P, Pez
ron, es preci o apela.r á la del'ivacioo d. la voz
OO?'ium, ó Coriza, en el entido de calzado de
Cuero, fijaudo como los llanisco, su época, en
a batalla ele Cuvadollga, E¡; tradicioo popular,
muy sustentada, dice P, V. que el mute de Ca
ritas, que los Ilaniseos estiman tallto, tomó su
orígeo de la emboscada, cou qlle 8orprendit'ron
á Ips ára.beH f\... Govadooga, vestidus de pieles,
tal vez sosteoido su orígen por la coriza del
calzf\do, q \lO dicen (des coricit'8».

, 5: Es un hecho hi~tórico, queel Emperarlor
Ca/'Ios V hizo ooche eo VilJaviciosn; cuando á
su vuelta de Alemlinia, desembarcó en el pe
queño puerto de Tarones, ulla lt'gua de la Vi
lla, El Autor de e~tas tOSCilS lineas ha visitaio
la sala de la ,ca a que le hospedó, y el I\PO
lento doodA durmió; entre las viandas que le

.pusieron á la cena, figuraban unas sardiuas
_frescas, que le gustaron sobremanera; p3ro .al

oir que costaban tan poco, no, quiso que S"
le dieran mas.
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6,' Torre la de Oviedo, Clitedralla de Leon~

se dice de tiem¡..>o illmpmol'ial, por ~ll suntuosa.
fa brir'a. é in 1111 ml"/H bies te oro a rtí ,ticos qU6'

dUIl g:oria y filma. á ¡liS do ba:-í1icas mencio
Dada, obre la cuales merece o CODl'lU'tarse
las bellhluas octavall que dedicó á la primera.
.D. C. SUill'eZ Brllco en el Almanliql1e dd ht$
dos Astu ria; y los Á pll o tes bistórico - artís
ticos súbre la mi¡;:ma btl~i1ica ovatt'll e del mUJ
docto capitular, Gr. D. J. de la C pllblicados
eo 1~72: y sobr las bl"lleZliS de la :-egund.a es 00

table el n,' 12, p. 186, del pel'Íódico titulado- La.
Igle ·ia .... Ciertamente, que, spgun el eminen
te cl'Ítico Fdjoo, la torre de la Sta. Cbtedral
de Ovif'do. que tan ju ta lldrniraClOn iuspiró.
al Vitauvio e. pañol, el arquitecto O, Veutura.
Rodrigupz, por su gigantesca estatura, por la.
esmprada simetda de SllS pal'tes, por la e¡;:qui...
sita fi ig'l'i:lnli de sus labore; es la más bella.
de E.~pañll, y una de las mas frtmosas de la.
ElIrupa Cl'¡ tiaua_ Consta de los cinco órrlen~s

de arqllitl1ctUl'a conocidus: pue , eo elLo inte
rior, e osteuta la robu~tez tosca.na~ ('n el 2.°
la. magestad dórica; en el 3.' la gala joni~a;

en l 4. 1l la belleza corintia; y en el 5." la.
variedad compu sta, sobre el cual el sábio
artífi..:e levantó una. aguja ochavada de doce
piés de altll rli , toda gllliroecida de espejuelos
ClI.llldos, y de ocho pirámides, con cuatro cu
bo intermedios qlle la adornan, hasta ]0 dos
tercios de Sil elevacion; CclU 'ando, sobre todos,
un gollle de vista. .sorprendente, la hermosura
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del árden corintio, el mas rico y el~gante de los
órdenes arq uitectónicos de la GI'eCla.

7.· Corno van unidos al nombre de Proaza
-dos hechos histórico trágicos, ~u nq~]e ~el uno
se hizo ya mencion en el memor.lal hl~tÓIICO an
4erior, lo repeLimos en su taOC1l1 en est~ nota
.cuyo mérito corresponde al docto y erudito Sr.
Arias de Miranda que no recuerda dos hech08
;hasta hoy, nada, ó muy poco co~ocido . ~n las
--antiO'uas crónicas. Señala el l. el SltlO de
-Pro;za, donde pereció el goberuador de ~ij.on,
ldunuza con todos los mozos, que pl'eclp'lta
dament~ huyeron, á la prime.ra noticia de la
;accion de Covadonga, No sabIamas con exad
titud, hasta hoy, cual era y donde radicaba
el campo de Olallés, que no es otro que el co
nocido por Vlllde- olallés, en la Vega de P;o&,
za, 3 lego 8. O. de Oviedo. Pues la autoridad

_-del obispo D. Sebastian, de 8alama oca, y la
-constante tradicion del país, en que se fundan

. de Morales, y el Sr. A. de Miranda, 110
dejan la menor durla.

D El 2. o es el suceso trágico de la llamada
por' él Cueva det Notario, ocurrido cerca del
puente del rio de Tuñon, que confina con
.Proaza, en el siglo 15 y que hace caerse de

~terror la pluma de la mano.
DiAgO Vazquez Pradá de Pl'OaZ8, .Y sus he1'

'lDanos, Alonso y And~s, manteman ::ru.da
enemisttld y añejos ódios, contra un NotarlO,
.~U bermano político vecino de Tuñon. Cono
'Ciendo este, que aquellos la buscaban con gep-
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te tle arm~s con el fin de apoderarsa de su
per-ona Re r'etiró con su Pospo a y nueve ami
go; y deudos, que e decidieron á seguir la
suerte del Notario, á :a cueva que 116va su
nombre, re 'ueltos á defender e hasta pi últi
mo france . Viendo us rencoro os hermanos,
que, sin peligro no podian readzar s.u inten
to adoptaron un medio el ma pro~lO d'3 sus
fementidos y cl'Uele corazones, ¡;;edlento de
ja ::;a,ugre dd nuevo Abél su hermano: Porque,
arrastraron há.cia la cue\a gran copla de roa·
del'Os y ramas secas, y encendieron al umbral
de la cueva una horrible hogup.ra que lotro
dG.ciéndose pOI' la entrada, b~tia l~ p~:ed in
terior de aquella, donde aquellos ~nfl.:ilces e
hallaban refujiados. En e te conflIcto espa~
totiO, salió de In cueva la esposa del NotarlO
para suplicar a SIlS hermanos, con toda la ve
hemencia y ternura de una mUgl." l'. que se
conuoliesen de aquellos desgraciados. y. no es
canlializaran el mundo, y no mancIllaran su
nobleza con un acto tan feroz é inhumano...

Fueron iuúliles todos 11 rllegos y perdi
da~ todas sus instancias. Únicamente la conc.
dieron como singular fl1vol', que pudiera .'11111'

elle sola para evitur ia trágica uerte de los
demás. Ella, entoces, rl~hu Ó de pechada y.re·
suelta una condicion tan inhumana corno lU

compatible con SIlS genero;¡os sentimientos. Ni
el ¡¡specto de una muerte horrorosa y cerc.a~a,
ni las úplicas encarecidas que todo la hICIe
ra , para que evitase un sacrificio tan/0101'0-
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so como inútil, pudieron variar su propósito.
No quiso admitir ¡que heroismo! el don aTD;a
ble de la existencia. en cambio dE' pre enClar
el bárbaro suplicio de su esposo, ni obrevivir
á su desgracia.

Avivado pues el fuego, se internaron en
la grllta el humo y la llama, y quedaban ~os
once infeiices reducidos 8. la mas cruel l:lgonla:
no pudiendo ya re i tit' por mas tiempo, ~odos
perecieron, lanzando horribles imprecacIOnes
contra sns vf'rdugos, y <1irigiendo en tan apu
rado trance fervoro as plegadas, á su adora
ble Criador y supremo Juez. ¡Que cuadro tan
patético y JeAgarradorl la esposa fiel del nota
rio, abrazada con él estrechamente, sostuvo too
do el denuedo, valor y admiracion, que forman
el carácter distintivo del bello sexo, hasta ex.
halar el último suspiro. ¡Heroina digna de ~e
jores tiempos, en los que se supiera aprecIar
en todo su valor el inmen ° sacrifi~io á que se
ofreció, y la alta virtud que snpone...

Lastime. grande, que hasta c:u nombre y
prosapia nos haya Dl'gado la historia contem
'por8.nea, tan solicita en con ervar los nombres
de personages mucho merros dignos. El que hoy
pasa por la cueva de Notario, siente unas emo
ciones de compasion y de horror, que Aumen
tan la aspereza y som brío aspecto de aq uel sitio.

S: El cantor del Romancero de los Astures,
señor P. V. p. 52 di~.e que ha visto un. grana
dero de milicias de Pican ton , que haCIa perder
el suelo á un cañon de a 24, cogiéndole por la
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rulata, con :asdos m' oos. Los de Alér 'V Lp
na, dice: que fueron aliente, pecialmeote
en la retirada de KeJlel'man. como entre otros
mil, lo prueba el hecho que igne. Por una in
fallld delacion, fuereD (Jl'prendido. (fos aldt'b.
no'; los hicieron trabajar en una bateria dd
Padrún; luego el oficial frances dijo á uno ,le
p.llos, mandándole hacer una fosa, (¡cab· P:Jr
dosll y en el acto, contesta 1 pai:;a o: «pllr.
tresD, y .... le metió el azadon por el craDe".

En la toma de Laurona por 'erlorio, gene
ral de los romanos, egun Ortil., tl'atando Un

soldado de atropellar á una jóven; ta, ubi
tamente, le clavó los d dos en los ojos y se ;os
arrancó. Y conocido el hecho por el general.
alabó el valor de la doncella; y en ca tigo des
hizo la legioD romana, Je hourada por aquel
infame. Eu la invasion france a de A'turias.
no faltaron lauronesas, segun el Botánico p. 56
pues. una de las dos jóvenes hermann!l, cerca.
de Tineo, que iban huyendo del pueblo de Pe
dregal, art'ojándo e á un francés lo maltrató
con tal furor que de un mordizcu le arranc&
un cuarto de labio y las uarices. Luego, el aco
metido la mató de un tiro. La <Ma hermana se
vino á él como una fiera, dando voces.. , y el
miserable, dió un !'lalto á la eternidad. Si el he
cho no se parece al de Laurooa; lIerá siempre,
un testimonio muy elocuente del odio mortal
que inspiraban los invasores.

9: El B Sr. P. atribuye la sangrienta ca
tástrofe de VallinieJlo, á falta (le prudencia y
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CÜVAOÜNGA.

iCovadon~al Sé aflui 1" mágica palabra 'Ine sale de
~odos los Izblos, en~icI:ra IIn i~niflcado qul' lodo e pa
nol co.,!,prcnde, y tlt~plMla u.nos .entilllientls qne nin
~un hIJO rle CSla naclon eat(J\Ica desprecia.

Cov3rlfJnO'a c 1111 sauln3rio insi¡;ne do tieOl' Su trono
i~ Reina del COr;¡zOO de los espailllles, un tesol'o e con
,lido e1l el qlle tr,dos tienen parte, nn iman poderoso
<J.ue all'ae .'as alma, n.1:3 fuente inagotahle de in pira
clones suhlllnes, un ab. 1I1e illsondable dc amor, de dicha
y de veulIIra,

Se acerca el dia 9 rle Setiembre y lo ancianos y los
jóvenes, los ricos J los pobres, lo grallllt's y los peque
iios corren eu alas de la fe al santuariO de Covadonga.

No bay e'pectáculo más herOlo o que la Ilcgada de
los romeros al real sitio, eULre el repique de las campa
nas, el estam\,ido de los voladl>l'es, los acordes de la mú'
sica y el bullicio de la muchedumbre.

Ved lo, con us tragcs de fiesta Huir por las ver
tientcs del valle y dirigirse á la santa cueva, Onos suben
de rodilla la cuesta qlle dirige al templo, otros acuden
:í ~rovcerse de escapularios y medallas que lo acreditan
'ValIentes soldarlos de Maria, oLros están extasiados ante
e~ altar de la Virgen sin aber apartarse de su rresen
4:13.
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eloce corren las horas en Covadooga: el santo pla

~r que lIen~\ el alma y embarga los seoLÍdo , es muy
dulce pero demasiado breve: el liempo pasa, el sol se es
conde pl'Onlll, para alumbrar temprano el ri ueño dia
que ha de ~e~lir y el a lro, de la noche asoma arrogan
te para presIChr la ale~re He-ta quP. se prepara.

La verbena de Covadon"3 e la 103 ncanladora del
mundo. Las ombra de la n'lche pierd,·.n cn ella su si
nie lro a pl'ClO: la hermosa lun3 envía u plateados ra
yos para emhellecer el valle de la Virgen. La 1': lre11as
({el firmameilto avivan sus cenlellean le, ojo para no
perdl'r tan int?res~ute. e pecláculo.

dú icas, IlumlOaclOnes, caUlOS, rUl'~O y algaza~a
entrf'lif'ncn á lo romcros. Las crónica del anluano
atcsli~l\an la inmemorial coslumbre de e LO oh equ ios,
sin qUl\ jamás lance alguno de agrarlahle haya tUI hado
la anta paz qU\~ e di fruta en la monlaüa de .Maria.

UN SUKÑO.

Lo vil'jos pergaminos rle la Colegiata re~eren una
lradicion curio a. Covadonga es un poema, dIctado por
Dio, escrito por lo án¡;ele, traducido al lellgnaje del
amor por e a bella pluma que Onye pintorescos matices
y llamamos natu,·aleza.. . .

No e estraño qU(~ InspIre cauto entusiastas y sue-
Ílo profétiros. Tal debió !>l\r el que ~e refiere tuvo un
ilnstre personaje, ¡;ran devoto de "lana, enamorado de
Covarlonga. Era un prlncipe de la l lesia, eminente por
su saber y sos virtudes.

Vi Itó á Covadonga, quedó preso en us redes; al
ma "rande encontró un rico venero de in'piracion fe
cunda, y s~ propuso expl.utarlo. Gran fe! esperanza fir
me, caridad heróica, cualidades nece sarlas para elevar
,se á la alLura de Covadouga.
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Varias ideas cruzan por SIl mentp., mullitnd (11' afee

tos agitan su corazon. Rindele la fatiga, entré~a e en
manos de Sil ángel, pidiendo á la Vírgen 11 n po o e
descan o.

Apénas el ueño cierra sus ojo, 13 fantasía le
tra3porla í muy relTl(llo' tiempos. Ve tal cual lov lá
pintada por la candidcl de los artistas la an tigua Iglesia
llamada Mi/agro de Covadonga.

Rás~ase el cielo: numeroso ejércíto de ángel~ des
ciende; en IIn in tante e fahrica un templo para Maria.
Contemplar á lo espiritlls angélicos ca rgadll con las
tablas, al::\o pesado e, pero no e 1áll del todo mal e tas
formas para sensibilizar las obras de la Provideneia.

!tas hé aquí llegada una tora fatal. Siniestro' res
pIandore illlminan la mont'lfla de Covadonga: el fllego
de la tierra devora la oLra del Cielo.

No sill illterveucion de J)ios suc('de esla de gracia.
El ángel del bucn consejo bate sus doradas alas y stlRie
re al prínl.'ipe dormido un pensamienlo: esle pensamiento
ser:! IIna libra que pasmará al mundo.

Lo qlle el fuego material destruye. el fuego ,le la
caridad reedificará más hermoso. De estas cenizas 'aldrá
un templo. gracio o lOmo el arrog:lIlte tallo nuevo ,le la
a7.ucena que tronchara el viento.

LA REALIDAD.

La amol'o a voz del ángel qu~ despierta á lo que
duermen para reparar las fnerzas que elllplean en el.er
'Vicio de Dios y en bieu de sus semejantes. despertó al
religioso príncipe. Santa illspiraeion llena su alma. una
fuerza secreta le impulsa: Yo !taré una casa nueva á la
Virgen, exclama.

y llamando en su ayu.la á los ángeles artistas, qua
lales deben ser los que aparecieron car¡;ados con la ta-
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bIas para fabricar la autigua i~lesia, deli!!c3, traza y des
cribe la forma de una llueva.

El pen amiento es angélico, la ob~a sobre~um~na.
El hombre que ollociendo su noble orlg...n asprra a lo

obrenatural siempre, se ha complacillo en hacer allí
arrogante ostelltacion de S(.JS fuerza . .

Lo arti 'tas ma' entl~n(h los, los mat·' rwles mas cos
toso, los dibujos lila complicados; esto es lo qlle ha
bu cado para la nueva capilla.

E tas empresas 00 pueden imitar e: No hay en ~I
mundo 'ltro Covadooga. Todo es allí smgular, to,lo ori
ginal' por e ta CllU a e ha echado alli .el resto. El añ~
pa ado describimlls la obra.: hoy ~lec~sl lábamos rOI~len

zar de nuevo, para explicar la realtzaclon del pl~n lem·
pre nuevo, siempre crecienle.

El sueüo e ha convenido en realiriad. En la hove·
da de la capilla han t1ejad? lo ángeles un escudo ,!c. ar
ma r¡ue simboliza y atestwna la verdad d la lradlrlOn.

Era ueño ne ángeles ~,spirado por María. Maria
nllnca miente. Los nogeles buenos nnnca rngaiJan. iBen-
dita Virgen! ¡Benditos án¡.(ele ! . .

~Nn Itabeis ('stado en Covadonga? ¿No ha beIs . '''lO á
la Virgen? ¿No habeis vistl) á 'us ángeles? Alh e t{lI}
coronando a su Beina, s\lspendidos en la pu rta de Slf

capilla, cu todiando el l1:ono de I~ Vír¡.;en. AlIi brill~n
cllal (uclente esuelln, alh habl..o a nue tro cOrazon, allí
nos invitan á consagrul'llo á Maria.

Donus AUREA.

No por presuncjon hemos estampado estas paiabras.
Covadonga es una casa de oro. No bastaba haber acu
mulado cien portentos y mil bellezas, no bastaba el buen
gusto úe la ornamentacioll, lo airoso de las columnas.
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la hermosura de los relieves, la ~racia de aquel conjunto
de indi putahle mérito.

,Quedaba el color de l,a m:.dera, y si bien era muy
artl 111'0, 110 c~rre pondla á la última aspiracion del
t>.royecto. Mas rICo que la madera es el oro. Y in Am,
ricas que los trajesen, se han cnbierto de oro las pa
..ede~ de la c.apilla oe Covadouga, porque es la ca a de
MarIa, y MarIa, egun arlaman los Heles, es casa de oro.

. La Perla de las mOlltaf!as de Asturias, Maria, no po
-<Ita ser .elJcerrada en un JO) ero de poco méritu.

AqOl teneis lo que hall de Sfor vuestros corazones
JO~ rlevotos de Maria! Corazo!!.' de 01'0 por la caridad
Jo)eros son dond~ DIOS dl'po ita las alhaja que nos
regala: sos benefiCIOS, allillus y cadeoa son que dulce·
mente nos aprisionan.

Si 110 teneis r~lerza para renunciar cl ol'opel del pe
cado, que es e~col'la, y dorar ;,1 fuego del amor vue trus
coraz,ones, purlfic~ndolos pOI' la verdadera penitellcia no
eDlrelS en el saot lario de Maria. '

Estais ciegos y no pudeis ver á la Virgen de Cuva
donga. El polvo que levantaron los mnsulmanes ell su
vergonzosa delTota, se levantará por el soplo de los án
geles Ilustodio.s de la Santa Cueva, y como IIna densa
nube os cubl'll'á la gloria de Maria,

. Per~ si acudís COIl álllmo contrito y humilde, si ve
DlS mOVIdos por el amo/' de ~~ari~, ella oS recibirá y sen
tara cabe á su trono, y serels alimentados con miel co
mo los augeles que lo custodian.

¡Á COVAOONGA!

< ¡Jo. Covadonga, plles, ~ di5frutar estas belletas!
í~uán.lo dicen las tradiciones populares! La peregrina.
CI?? a Covadonga es pa ra Asturias un suceso de fa·
mllta.
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El asturiano va a Covadonga como á la casa de su

madre. A i lo cantan los ¡jl'aciosos niños.

«Donde e tá mi marlrecita
lJAlIi corriendo lile voy,
» En Covadonga ue I\acido,
llAllí e tá mi corazon.~

y efec tivamenle, echan á correr coo la alegria de un
hijo que vá á la ca a de su lIJad re.

y tienen ralDn en cantar que nacimos en Covadon
~a, porque e te antuario e la cuna de la re tallracioD
de E paúa.

Quiera Dios que talllbien teegan ralCn a\ afirmar que
nuestro corazon está n Cavadonll.a.

Lo' cantares del pueblo nos dan ed ¡ficantes leccio
nes, Jesucristo llijo que donde e'lá nuestro tesoro allí
estará el coral.On. Demos prueba, pues de que p.slá en
el santuario de M:lI'i:l, que I'S la casa de Due tra l\1adre.

Este y otros sellcil\os cantares rcsuenan en los cor
rillos y marca n el compas de las hOllestas danzas.

Ojalá iempre fuesen estas. espresion de la ale¡;ria es
piritual como lo son al rededor del sanl1Jario.

Mas el enemigo dl'\ género humano todo lo pervier
te, y ha becho pcnetl'ar la corrupcioll mas descnfrena·
da en lo que nunca debe pasar de expansion inocente.

Los cantares que oye la Vírgen de Covadonga de
ben el' honesto; las d~nza5 con que los romeros mani
fiesL..n u alegria, deben ,el' muy comedida.

Asi no se dañará la salud del alma, y se favorecerá
b higiene riel cuerpo, tan perjudicada con esos ejercicios
violentos y abusivos que \Iamao bailes á la moderna.

Además, si puede tolel arse correr y saltar ostentan
do el escapulario de la Virgen, de ninguna manera sa
yuede recomendar, permitirse exceso alguno que desdi
~a de Lan santa práctica.
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LA t1EI1ALL,\ DE COVADO ·C!\.

Nauie regresa d nt1:l romel'íll in llevar al~un recuero
do. Ue~ularl1leute SI' ('()tren flor s, mllcha vece espínas
y amar!!nra. El recuerdo dI' Cova1louga e. un recuerdo
piaelosll: t:' un tri huto rendillo á la Sat1tisi m:l Vír~eD,
por estO es tau .Iulce.

DIJ todo lo objetos piadosos, el roa i lIifieali vo
es la lllcdalla ete Covadun¡p. E te honro A di tiutivo de
llía adornar el peho de todos lo españoles.

\ ell10 con sali fatcion muy po~ul3rizada la medalla
de Covatlo~l~a, .pero qui iéramo CJue no fuese un objeto
de puro \\).10, SIOO que sus gloriosos trofeos se grabasen
en el corazon.

La imágen ¡Jp Maria, que recuerda las vírtllr!r.s de la
Sp.~ora y la prow:cion qlle nos dispensa, el he el' el es
ll eJo en que COllstantellH't1te no lOiremo, esa bi tórica
cruz dI) las "icturías, '¡ehe infundirnos valOl' hel'óico para
lucbar ellutra t1ne tros enemigos,

Honremos, p\) s, ulle tros pechos con la meualla de
Covarlon¡p; emhalsall1cllIoS nue tro corazon I:('n el aroma
de las virtndcs que inspira.

y t<llla \'e'~ que el Somo Pontifice, (jue felizmen te
gobierna la 1~le ia, uue tro a (\l' do Pio 1 ,el bienhe
ebOI de Cu 'adong~, ha aprobarlo solcUlnemente este nue
vo tilolo COII que di tingnilDos á 1 ue Ira Señora eO el
concepto de restallr~dol';¡ de E paña, ¡porque no bOl do
correr este hermoso nombre la dichosa Ruerte que ha ca
bido a la santa medalla!

No q.oeremos rebajal' el mérilo de los e pañoles tÍlu
Jos d.el Plla.r ~ ,Mon errate, Gnadalupe y olros v~l'io', pe
To Ltell qlll~léra01os vel' el nombre de Maria de Covadon
~a, honrau(lll las parudas de baulismo al (rente de los
'antos que sü LOmaD por inlercesores, '

109
E ta santa práctica spria una seilal de agrarlecimien

to y uu reen rdo verdaderamente patriólico. Las niñas
~ue oyes 11 llamarse con e te \lombre, habian ¡fe entir
mduelahlcmc\lte una tierna tlevocion á Maria ,'anti,ima,

Cuaml?ulI dia.la Providencia la pu, iera al cuidado
de la fanllha hablan de el' las re 'tauradoras de la raza
de los Ppla ·OS, El nOlllhr (le Covadon¡p vuela en alas de
1;1 fam3 por tOllo el IOl1ndo. 6H 'nHl de ser no otr03 los
que méno Sel'll,mO eSlimar u valor ¡nmcu o?

,in sel' pl'ofetas allguramo mil btmdicione á la" fa
mi�ias que prllcllreo fu~eOlar asi r" tlCI' ocion á la Sanlí
sima Virgell.

1 DULGENCIA DE CÜVADÜNGA.

De pues de la salisfacciol' de visilal' á la Santísima
Virgen el llIas poder.o"o atractivo que hay en COl'adon
~a, es .Ia IlIIllll~euc.a plenaria Jl('l'l'éIU~ COllcedilia por
Su Sanl1dad a tos fieles que vi itasen la salita {'apilla de la
cueva, despol's de habel' confesado l'e"¡bido la Saarada
COJnuuiou en el dia de \a fiesta titlllar ó en cualq~iera
de sn octavn, rogando seguu la imencion del Snlllo Pon-
tlfice.

Uahlamns á e pañllles y !lO necesitarnos esforzarnos
para creer quc tOllo recihierou con entu. iasmo la ex
traorllinaria racia conceJida a la 0I1I','a capilla.

P.er? n? podemns dispensarnos de recomendar, que
tan dl.lIllgllldo favor debe el' JIIuy publicado y conocido,
á fin .de que ~ aprovechen de él cuantos pueda."

I se aIlOO';lara la llegada de nn ¡;ran eñor que del'
fama e ahul1llantemenle gracia y favore , las gentes se
desvivirian pOI' participar de sus dones,
. i se de coh:iese un. rico venero, ¡eoll qué afan se-

ria explotado! SI apareclIlse una fnente medicinal 'eoll
• r b b . ' Ique le se e erlan sus agu as!
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