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ES PANA 

ACTA DEL CERTAMEN. 

En la Ciudad de Jlérida, li los catol'ce de Octubre de mil 
ochocientos sesenta y seis, bajo la presidencia deI M. 1. Senor 
Provisor Eclesiastico de la Di6cesis, pOl' ausencia y delegacion 
delllmo .. Sr. Obispo, asistiendo comisiones de la Excma. Mu
nicipalidad y Cabildo Eclesiastico, no menos que deI Profeso
rado y otl'as Corpol'aciones, con crecido numero de Senores 
S6clos y difèrentes personas de la poblacion. al efecto invita
das, siendo las seis de la tarde, se dia principio en uno de los 
nuevos Salones deI Palacio Episcopal a la celebracion deI cuar
to de los Cel'tamenes poéticos establecidos pOl' la Academia 
bibliografico-Mariana con la solemne adjudicacion de los pre
mi os Ofl'èCidos pal'a el concurso deI presente àno . 

Leida el acta deI anterior Certamen, el Sr. Director pro
nuncio un breve discurso de apertura, manifestando cuan gl'à
t.o era para la Academia seguir asi solemnizando cad'a nuevo 
aniversario de su instalacion y la importancia que a estos actos 
se debia dar pOl' sus beneficiosos resultados. (Nûm. 1.) 

El Sr. Vocal-Secretarlo de la Comision de Examen leyo en 
seguida una resena de los trabajos recibidos para este Concur
so, con eljuicio pOl' aquella emiLido de los que se babian sena
la do como merecedores de premio 6 distincion: no sin hacer 
presente que ellaud de plata y 01'0 10 mismo _que sus accesits 
y los correspondientes a la pluma de plata habian.quedado sin 
adjudicacion, pOl' 1'10 reunir todas las precisas cualidades aun 
las mas id6neas de las restantes composiciones. (N Wu. 2.) 
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Abiertas por el M. IItre. Sr. Presidente las carpetas que 
conforme a 10 prevenido en el programa encerraban el nombre 
y domicilio de los autores laureados, resultaron sel' estos 10 s 
siguientes. 

D. JULIO MONREAL y JIMENEZ DE EMBUN (de Zaragoza) 
obtuvo la citara de plata y oro pOl' su Leyenda La AU1'om de 
Covadonga: lema Ecce Virgo concipiet et pariet filiurn. - Isai. 17, 
,. 4. (Num. 3.) 

DONA VICTORlNA SAENZ DE TEJADA (de Anteq1f,era) su primer 
accesit por la composicion que remitio con el titulo Nuestm 
Se1iom de Covadonga y la divisa Auœilium cristianontm. (Nume
ro 4.) 

D. ENRIQUE GARCiA BRAVO ( de Valencia) el segundo accesit 
por la Leyenda religiosa El Hijo del Cali{a, enviada con ellema 
Ecce tu pulcm es amica mea; ecce tu pulcra es: oculi lui colurn
barum.-Cq,ntica Canticorum. Cap . /',.14. (Num. D.) 

D. GERONIMO BORAO (de Zarago.za) la lira de plata en 
meritos de su Oda A la Vi1'gen de Covadonga, presentada con 
ellema Campamento de se.quridad.-Hugo de S. VictQ1'. (~um . 6. ) 

D. JULIO MONREAL y JmENEZ DE ElIIBUN (de ZaragC)za) el primer 
accesit a dicho premio por su Oda A là lIladre de Dios en Co
vadonga; lem a Si ego glorifico meipsum, gloria mea niltit est.
Jomm. VIII. 04. (Num. 7.) 

DONA ElIIILB MIJARES DE REAL ( de Madrid) el accesit se
gundo por su Oda A Nuestra Senom de Covadonga, senalada 
con la divisa Mi socorro viene del Smior, que hizo el Cielo y la 
tie1'ra. (Num. 8.) 

D. LUCIANO SAEZ DEL PORTAL DE AGREDA (de Sego
via) ellirio de plata, regalo anual' delllmo. Sr. Obispo de esta 
Diocesis, como autor def 1'1"ibuto de amor ct Maria Santisima en 
Covadonga, Oda remitida con ellema lIfontes (luœerunt li {acie 
Domini.-Judicurn. Cap. V. ,. D. (Nlim. 9.) 

D. FÉLIX PIZCUETA (de Moncada, Valcncia) el primer accesit 
por su Oda A Maria SanNsima en Covadonga; lema ..... &Pulcra 
ut Luna, elecla ut sol, ten"ibilis ut cast1'Q1'Um acies Q1'd-inata?
Cant. Cantic. (Nûm. 10.) 

D. LUIsRoVIRA y BENET (deB1'eda) elsegundo accesit por la 
Oda lIfis Cantares enviada con el epigrate Eœaltationes Dei in 
gutture eorum, et gladii ancipites in manibus eorum. Ad {aciendam 
vindictarn in nationibus.-Psalm 14.9.,.6 et7. (Num. 11.) 
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D. JULIAN PASTOR y RODRIGUEZ ( de Zaragoza) la plu
ma, de plata pOl' sus Apuntes historicos sobre el Santuario de 
Nuestra Smiora de Covadon.qa, trabajo en prosa remitido con 
el lema /; Quœ est ista quœ progreditu1' quasi aurom eonsur.qens, 
pulem ut luna, electa ut sol, terq'ibilis ut castrorum aeies ordinata? 
-Canto VII. 9. (Num. 12.) 

Resultando no encontrarse en el Salon ninguno de los siete 
Senores primeramente citados, despues de llamarseles en alta 
voz asi que se descubrieron sus nombres, se paso a dar conoci
miento de sus respectivas producciones por lectura que hicie
ron integra el Sr. Director de la referida Oda de D. Geronimo 
Borao, yel infrascrito Secretario de la Junta Directiva de la deI 
Sr. Pizcuela, Médico, segun en cargo especial consignado por 
el mismo al pie de las senas que en su carpeta se contenian; bien 
como los Sres. Secretarios de la Comision de examen y Consejo 
de la Academia la hicieron alternativa)nente 'li grandes trozos, 
ya que no pOl' entero, de los 'demas trabajos. La composicion 
jJ{is Cantares fue leida por su propio autor D. Luis Rovira y 
Benet, unico que se hallaba presente; al cual pOl' pertenecer ya 
al cuerpo académico y haber gallado en unD de los Certamenes 
anteriores el lirio de plata, se le proclama, 10 mismo q.ue al Se
nor Saez deI Portal de contormidad con el Reglamento, Socio 
de mérito literario. 

Terminada la lectura de las poesias preniiadas que rue 
pOl' todos escuchada con grandes muestras de simpatia, yen 
cuyos intermedios la Musica de la Casa Provincial. de Miseri
cordia ejecuto ademas de otras piezas un himno alusivo, com
posicion de su reputado Maestro-DirecLor D. Magin Ponti, el 
Sr. Fundador de la Academia ex puso las tareas lil"erarias a 
que esta habia dado cima desde el ano anterior y las que tenia 
dispuestas para el venidero; detallo el movimi ento, pr'ogresivo 
siempre, ocurrido en su personal, no menos que el a.umento 
de juntas locales de propagacion en varios puntos de Espana, 
con las distinciones conferidas a los individu os de esta misma 
Sociedad que con mayor actividad habian cooperado a su des
arrollo: dijo _que el tema para el inmediato Certamen seria 
NUEsl'RA SE-rORA LA ANTIGUA, en Sevilla, y dia luego las gra
cias a las Autoridades, Comisiones y concurrentes todos, pOl' el 
enaltecimiento que con su honrosa presencia habian anadido 
a la natural solemnidad dei acto. 
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El M. Iltre. Sr. Vicario general manifesta a su vez cuanta 
complacencia le habia proc1ucido la fiesta que acababa de pre
sidir y que deseaba ver infinitamente repetida, al par que co
ronada de iguales satisfaetorios resultados': con 10 cual, quema
das que fueron las carpetas intactas donde se encerraban los 
nombres de los autores no premiados, y que como de costum
bre habian esta do junto con sus escritos previamente de ma
nifiesto, se dia pOl' concluida la sesion, siendo lasocho y cuarto 
de la noche. .-

. Lérida 15 de Octubre de .1866. 

EL DIRBCTOn DE LA AC1DRlUU, EL VOCAL SHCRBTAlilO D'B l.A AlISlIA, 

José E~cola: Luis Roca. 

/ 

NUMEHO 1. 

DISCURSO 

DEL SR. DIRECTOR DE LA ACADE,MIA 

M . 1. S. 

Con]a presente Sesion re]jgioso-]iteraria ]a Academia Bi
bliografico-Mariana celebra el cuarto aniversal'io de su insta
lacion. 

Mas, al solemnizarlo conviene fijarnos en la grandeza é im
portanciade este acto. Solo se celebran aniversarios por los gran
des acontecimientos; pero wuede deeirse que 10 es el estableci
miento deesta institucion? En el principio solQ fué una pequena 
sem ilLa , solo una imperceptible chispa; pero esta semilla se con
virti6 pronto en arbollozauo, yesta chispa en una inmensa pira. 
lCual frondoso ~ e]evado arbol, cual devastador y horroroso 
incendio tieue diferente origen? Hasta los mas caudalosos rios 
tien en que reconocer su humilde origen en las modestas fuen~ 
tes que con escasas golas las producen.. Si bien pues nuestra 
Academia tiene débiles principios, es sin embargo un grande 
suceso' por la grandi osa idea que encierra y por los inmensos 
·resultados que esta producienclo y que esta destinada a proau~ 
ciro Celébrese, pues, su imperceptible nacimiento con la mas 
solemne pompa, y recordémonos con gusto, en medio de nues
tros triunfos, de los dias de nuestra humildad. 

-- 1 
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y al celehrar, Senores, el ani\'crsario de nuestl·o oscuro 
origen, y por el modo con que 10 celebramos podemos decir 
que estamos presentand9 un grande espectaculo. Reduc~do es 
el nûmero dé las personas que a este acto concurren; pero es m
cil de reconocer que son inumerables las miraclas que nos con-

. templan. El Apostol clecia: nosotros que predicamos y publi
camos la doctrina deI Evangelio, somos un espectâculo pa
ra Dios, para los ângeles y para los hombres: Y lno 10 so
mos nosotros en estos momentos para el cielo y para la tierra? 
En verdad que si. 

Somos un espectâculo para Dios que nos contempla como 
clam os glnria â su Madre. Dios que 10 hizo todo en vista de 
Maria, que estenclio los Cielos para dilatar su dominio, que 
formo los astr08 para que fuesen su brillante cabellera, que 
hizo la luz para que la cubriese como un vestido, que puso a 
sus pies la tierra por peana, que graM su imâgen en ca da una 
de las criaturas, para que todas t'uesen espejps cle su belleza â 
sus divinos ojos, lenanto no se gozara al verquese ensalzan aqu! 
sus ~;lorias virginales, despues de haber excitado las filiras de 
tantos corazones que la aman, de haber aguzado el entendi
miento de tantos que tienen su felicidad solo en pensar en 
ella? Cogitare de itla sensus est consummatus. 

Somos un espectaculo para la Virgen. jAh! sus dulces mi
radas estan en nosotl'os fijas, sus puros oidos eslan atentos a 
nuestras voces: su corazon, senores, si, su amantisimo corazon 
late ahora por nosotros, al ver que los nuestros laten tambien 
amorosamcnte pOl' ella. jOh que dicha! jMaria encumbrada en 
elevado trono, rodeada de queruhes, sobre todas las gerar
quias, nos contempla! Sus manos ofrecen numerosos laureles 
para todos los combatientes; porque en esta lid nadie queda 
sin corona, nadie sin recompensa. Es rica y magnanima para 
todos los que combaten para ensalzar sus glorias, tanto si 
vencen coma si no vencen. Si vencen, corona en la tierra y 
COrOna en el cielo; y si no véncen se les reservan los laureles 
para el cielo, laureles' que se dan no segun el resultado . deI 
combate, sino segun la voluntad con que se combate. jFehces 
los lidiadores que entre ellos ninguno quedara sin recompen
sa! Si vosotras. oh madres, vierais que vuestros hijos lidian 
para honraros cual mas y para alcanzar el ~re~io que ~ara 
excitaI' su afecto para con vosotras les huJ:l1eSelS prometldo, 
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ldejariais acaso a alguno sin. recompensa? No pOl' cierto. Asis
tierais a su filial lucha con maternai afecto , os deleitarais al 
contemplar sus conatos y si coronarais â uno, no de jar ais tam
pt:Jco sin premio a los otros, antes bien buscarais medios con 
que recompensarles su amor. Asi la Virgen asiste a la lido ob
serva los esfuerzos de los lidiadores y se complace a medida 
deI amor que en eHos reconoclere. Tiene sus delicias en estar 
eTl medio de 9osotros. 

Tambien, senores, los angeles nos contemplan, y tal vez 
son mas numerosos ellos en este recinto que nosotros mis
mos. Fieles cortesanos que estan colgados deI movimiento de 
los labios de su adorada Reina y de la mas imperceptible se
na de sus ojos, estan prontos a obedecer a sus mas lijeras in
sinuaciones, van a donde ella va, mil'an â donde ella mira, 
gozan cuando ella goza, triunfan cuando ella triunfa. Con los 
brazos estendidos presentan sus manos los premios a los va
lerosos combat.ientes y ofrecen tamLien l'CCO lllpensas aun â 
aquellosque asisten con intet'és ycomplacenciaaestoscombates. 
En otras concurl'eilcias, dice el Apostol, muchos son los que 
corren hâcia el premio; pero unD solo 10 alcanza, porque es 
deI primero que 10 coje. Mas en esta no es asi, por que aqui 
alcanza el premio el que vence, 10 alcanza el que combate, 
conforme se ha clicho, y tambien 10 alcanza el 'que asist.e â la 
lucha y al triunfo de los vencedores. Aqui na die quedarâ sin 
recompensa; los ângeles tienen coronas para todos. 

Desde todas las provincias de Espafia tambien se contem
pla con interés esta reunion, y en todas ellas hay corazones 
que desearan estaI' aqui presentes. Los entusiastas navarros 
que tan a pecho han tomado las glorias de ]a Academia, los 
decididos aragoneses que la ven i'undada y sostenida en el 
Pilar de Zaragoza, los piadosos valencianos que en tanto nu
mero forman en sus filas, los intl'épidos catalanes que ]a mi
l'an como una de las glorias de su suelo, los nobles castella
nos, los simpaticos andaluces, los estremenos, los asturianos, 
los gallegos, los socios todos de las diferentes provincias, 
tienen en nosotros f~o su espirituy su corazon, y esperan con 

. ansia intirnamente persuadides de su alta significacion, el re
sultado de esta gloriosa ]iza. 

Hasta para el averno somos tambien un espectaculo; 
pero un espectacul0 para él el mas terrible y espantoso. 
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El espiritu de las tinieblas nos contempla con despecho: los 
rayos de luz gue despide la Academia 10 hieren de lIeno y le 
sirven para hacel' mas negl'a la oscuridad en que se envuelve. 
No puede sufrir que se dé gloria. a Maria. Aplastada la cabeza 
de su orgullo por el pié humiIde Je esta divina Vit'gen, vomi
la rabia y furol" pero inûtilmenLe, contra ella y contra los 
que la obsequian. Mas sus iras, - senores, son las sombras de 
este bellisimo cuadl'o, y vosotros sabeis que un cuadro sin 
sombras no puede sel' perfecto. 

Representamos pues un· especlaculo verdaderamente dig
no. Tratamos de homar a Maria y formamos al momento un 
centro en el cual desde el cielo, desde la tierra y desde el abis
mo se fijan las mas solemnes miradas. Glo?'ia ri lJlada, grita
mos, y el Cielo se abre, y Dios &e somie a nuestro grito que 
deleita sus oidos y 10 aplaude y 10 recompensa; y la Virgen 
se complace al percibirlo: y los angeles 10 repiten formando 
dulcisimo coro, y los hombres se asoclan para darle mayor 
fuerza y hasta en el abismo penetra para ser repetido, bien a 
su pesar por todos sus habitantes. Nuestro grito halla éco en 
eH todas partes. 

Si pues. dando gloria a Maria, engrandecemos a Dios, de
leitamos a los angeles, nos hacemos amigos a los hombres y 
terribles a los demonios, sea, senores, la gloria de Mada, des
pues de la gloria de Dios J para dar gloria a Dios, el objeto, 
siempre mas y mas, de nuestros esfuerzos, trabajen1(.)s pOl' 
eHa sin cesar y siempre con mayor empeno: olvidémonos de 
nosotros mismos; pero no de su may.or gloria. Este es, socios 
acadénÎicos, nuestro tema, este nuestro proposito, este nues
tro deber: GLORIA A l\'.LrniA: TODO PARA ~lAlliA, Y en este tema, y 
en este prop6sito yen este deber FIRMEZA y CONSTANCIA. Fù'meza 
sin que nada nos arredre, y consta'l1cia sin que nada nos haga 
desistir, firmeza y constancia hasta la mùerte; porque el ver
dadero socio, podrcl. perder la vida; pero no su firmeza y cons
tancia en esta sagrada milicia de Maria. 

HÉ DlCllO, 

NUMERO 2. 

MEMORIA 

DEL VOCAL-SECRETARIO DEL CERT~~1EN 

D. JOSÉ MENSA. 

A la especialisima proteccion que constantemente se ba 
dignado dispensar a la Academia bibliografico-Mariana su ex- -
celsa y purisima Patrona, la digna Madre de Dios, justisimo es 
llue corl'espondamos boy con fervorosos bimnos de gralitud y 
amor, celebrando el cuarto aniversario de la instalacion de 
aquella c6n no menos solemnidad que los anteriores, no solo 
eon la funcion religiosa que felizmente ha tenido lugar esta 
mai'iana, sino tambien con la religioso-lileraria, con el certa
men poético que, segun el programa publicado en 10 de Abril 
de este ano, va a terminal' aqui esta noche con la adjudicacion 
y distribllcion de los premios en pacifica y placentera lid ob-
tenidos. . 

Muchos son los vates Marianos que se han hecho dignos 
de alabanza y alwecio por haber acudido a este concurso, an
siosos de competir' a podia en ensalzar las glorias de la mas 
privilegiada cl'iatura, de la Virgen inmaculada; y cierlamente 
que todos van cl. recibir el galarclon que sabra concederles cl. 
cada une segun su recta intencion y sus bllenos deseos, la 
podel'osisima Virgen dispensadora de las gl'acias deI Remune-
rador Supremo. . 

.,.-. 
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El numero de composiciones que se han presenta do a dis
putarse el lauro, ]a gloria visible, los premios ofrecidos pOl' 
esta sociedad Mariana, es mayor que en ninguno de los tres 
certarnenes anteriores, pues si en unD de el10s lleg6 a 44, en 
el presente se han recibido 6 poemas, 14 ]eyendas, 1 soneto, 
43 odas y 3 trabajos en prosa, que juntas l'orman un total de 
67; numero que hllbiese llegado a 70, si 8 de las poesias no hu
biesen venido tarde para sel' admitidas a coneUI'SO, habiendo 
llegado despues deI ocho de Setiembre, en que concluîa el pla
zo fijaJo en el mencionado programa, y cuando ya se habia im
preso la nota de los tit ulos y lemas de las 67 composiciones in
dicadas. La comision de censura ha examinado detenidamente 
confol'me su cargo 10 exigia, todas esas producciones, deseosa 
de saber escoger , con ]a mayor 'justicia é imparcia]idad, las 
mas dignas. 

Esta comision, M. 1. Sr., confiando mas que en sus propios 
conocimientos, en los auxilios de la que con mucha vel'dad se 

_ titula T't'ono de Sabiduda, se atreve a manifestar sencillamente, 
segun su humilde pal'ecer, el resultado de aquel examen, en 
el cua] dos de los seis poemas recibidos:te han llamado ]a 
atencion de una manera mas especial; unD con ellema: dQue 
fuera de la Espal'ia sin Mada? etc. y otro con el de Propitùts sil 
nobis Deus, etc .; pero como en el primero la belleza deI asunto 
se ha vi$to perjudicada pOl' una suma difusion en la parte ex
positiva, 10 que ha hecho estél'Îl la gran laboriosidad que el 
autor manifiesta, y en el segundo se ha notado a la par que 
alguna incorreccion de estilo, falta de proporcion en los deta
Iles respectivos a su parte principal" acaso efecto de la pre
mUl'a èn q~e se veda el autor para poder llegar a tiempo, 
pues que se recibi6 el pUego que contenia esta composicion 
muy poco antes de~espirar el plazo senalado. ninguno de los 
dos referidos cantos épicos se ha visto (Ille reuniese ' todas las 
condiciones precisas para ser laureado, por 10 cual la comision 
de examen, no sill profundo sentill1iento, se ha creido en el 
deber de de jar pOl' este'ano EL LAUD DE PLATA Y ORO Y sus acces'ifs 
sin adjudicacion. 

El premio de la ci'rARA DE PLATA Y ORO se ha visto que cor
l'esponcüa al autor de La Aur'om de Covadon,qa. cuyo 1ema es: 
Êcce Vit'go COl1clJJiet et par'iet fi.lium (Jsai X VIT, 4), pOl' sel' el 
traba.io que presenta mejor el verdadero caractcr de leyenda 

unido a la amenidad deI relato y generalmente correcta metri
ficacion. 

El pr'imer accesit se ha adjudicado a la leyenda titu1ada 
Nuestra Senom de Covadonga, y que lleva el lema Auœilùtrn Cris
tianorum, por sel' la mas apreciable despues de]a anterior, sal
vo el prosaismo que es de lamentaI' se encuentre en algunos 
puntos; y el segundo accesit a la que tiene pOl' tHulo: Et Dijo 
del Califa, y pOl' lema: Ecce tn pulchm es, amica mea, ecce tu 
pulcltm es tui oculi; columbamrn (Cant. canticorum. c. 1. v. 14), 
pOl' la novedad cie su argumento y buena manera de presentar-
10, aunque en los pormenores deban introducil'se algunas cor~ 
recciones encaminadas a la mejor unidad deI conjunto. 

Unanimemente se ha creido que era merecedora de la LillA 
DE PLATA la oda A la Vir'gen de Covadonga, con el lema: Cam-
7Jarnento de se,qu't'idad ( Hu,qo de S. Victor:), sobresaliente pOl' 
sus brillantes conceptos, acompanados de una entonacion tan 
elevada como sostenicla . ' 

El primM'o de los dos accesits a este premio se ha adjudica
do a la oda acompaiiada con el lema: Si ego glo't'ifico rne ipsum, 
glor'ia mea nihil est ( Joan. VIII, v. (4) recomendable pOl' sus 
ideas escogidas y buen sabor poético, aparte de algunos giros 
susceptibles de mayor perfeccion; y el segundo a la que tiené 
por lema, Dfi socorro viene del Se1ïor que hi::,o el cielo y la tiM'ra 
muyapreciable por su fluidez, bien que mas sencilla que las 

, dos espresadas. 
EL LLnIO DE PLATA, premio extraordinario que nuestro Ilus

t.dsimo Prelado se ha dignado regalar, como los dos aiios an~ 
tel'Îores, para el autor de la composicion poética que parezca 
ll1ejor despues de las que obtengan los premios ordinarlos de 
la Academia, y en la que bajo las correspondientes buenas 
formas literarias resalte mas el afecLo a Maria inmaculada, se 
ha concedido a la oda CI ue mas se distingue por esta circuns~ 
tancia y por la mayor ter nu ra de expresion, ~ es la ' que lIeva 
pOl' lema: Montes (lltœentnt a facie Domini. (Juclicmn ) 

El pr'i1nM' accesit a este premio extraordinal'io se ha' dado a 
la oda cuyo lem a es: Pltlchm ltt lltna, electa ut sol, ten'ibilis ut 
cast1'or'urn acies o1'dinata, la que a pesaI' de no sel' tan afectuosa 
coma la que ha alcanzado el premio deI lil'Îo, quizas por la va
lentia misma de la J'I'ase, no pOl' esto es menos merecedora de 
estima por la suavidad y la anill1acion que en ella sc hermanan; 
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y el segundo li la deI lem a : Exaltationes Dei in gutture eorum, 
et gladii ancipites 1''11. manibus eorum, notable· por el enalteci
miento de la Fé, idea que se pa visto dominaI' muy preferente
mente al poeta en, cl contexto de la composicion, siendo muy 
sf!nsible por 19 mismo que la bondacl de los pensamientos no 
se haya presentado siempre secundada pOl' la apetecible cor
reccion y galanura estilo. 

Ha obtenido finalmente tA PLUIIlA DE PLATA el autor de los 
Apuntes hist6ricos sobre el8antuar1:0 de Nucstm Sefwm de Cova
dong a, con ellema, ;,Quœ est ista, quœ prog1'editur quasi mwom 
consurgens puLchra ut Luna, electa ut sol, tM'ribihs ut castrorum 
acies ordinata? (Cant. VI. v. 9), por cumplir con acierto los 
l'equisitos dei programa, que faltan en los otros dos trabajos 
en prosa, el uno pOl' no ser mas que una leyenda, yel otro pOl' 
que en medio de un largo é importante conjunto de excelentes 
consideraciones fil6soficas. cristianas y sociales, y bellas des
cripciones de algunos hechos historicos , deja una parte muy 
reclucida al asunto principal , faltanclo a las condiciones preve
nidas en el programa para los escritos de esta clase. 

Bendiga el Omnipotente este juicio critico de las composi
ciones consideradas clignas de premio, a fin de que sea tan 
justo como esta comision clesea para gloria cle Dios y de Maria 
su digna Madre, y pal'a satisfaccion de la Acaclemia hihliogra
fico-Mariana que dara esta noche el merecido galardon a los 
trovadores Marial10s hoy victoriosos, a quienes felicitamos dcs
de ahora, cuyos nomhres vamos li sahel' luego, y cuyos l:al1tos 
van a recorclarnos uno de los rasgos nIas notables de la pro
teccion de la Santisima Virgen li naestl'a patria, al ensalzar 
las glol'ias de esta Divina Senora en la cuna de la restauracion 
cle la Monarquia Espaiiola; pues la antiquisima y veneranda 
Jmagen de Nuestm SeiiOm de Çovatlonga es el asunto de esLe 
CerLamen literario. 

HE DICHO. 

Nlhmno 3. 

LA AURORA 

LEYENDA 

POll 

D. JULIO nlONREAL y JIMENEZ DE RAmUN. 

------~~------

1. 

Ecce Vi rgo concipict ct pariet 
fili 'Ll ... - lsai 17. t. 4. 

-"Duque Belay el Runû, (') 
El podel'oso Alkamah, 
~ier~o de Alahor, me envia 
A proponerte la paz . 
Depon, cristiano, las armas 
y agl'adece su amistad, 
Roma gl'ande, con que a pocos 
Suele el WaU convidar. 
Corto pecho' no mas quiere 
De vasallaje en senal 
y en estos ris cos de Asturias 
Se os permite habitaI'. 
Duque. meclitalo bien, 
Asi te proteja Ala, 

(1 ) Asl Ila m"ban los mor0 3 it D. Pelayo; que qui arc dccit· Pr Iay. cl lIu/na n • . 

, ........ 
. __ _.- _ ___~' ...... s -~ .... ~_ ~ .... ,--;;...,.~ • '. . 
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Y pues la paz se te brinda 
. No quieras la guerra mas. »-

Esta mal trabada arenga, 
Con des den y altiva faz, 
Dijo al noble D. Pelayo 
Jucer-A ud-lleni-Assan, 
Viejo tan luengo de barba 
Como es breve en razonal'. 
Dos dias ha que sali6 
De Jijon la capital, 
Donde esta con sus soldados 
El poderoso Alkamah. 
Oy6 Pelayo la arenga 
Del anciano musulman 

. y asi dijo, con mesura 
Que apenas puede gllardar. 

- «Di, Jucer, a tu seno!' 
En cuanto precio honra tal, 
Pero que pecho, los mios 
No 10 pagaron :iamas: 
Lanzas y baUestas tienen, 
Su ejercicio es pelear, 
Aun hay patria , y en sus riscos 
Vencel' 6 morir sabran. »-

Hizo el morD una zalema 
y salio sin rep1icar, . 
Aunque la irritada vista 
Su enojo diciendo va, 
y subiendo con los suyos, 
.J!:n su corcel cada cual, 
A Jijon enderezaron 
Con lento y grave compàs. 

En un castillo roquero, 
Cuya mucha antigüedad 
De suevos y deJomanos . 
Deja el tiempo adivinar; 
Al fin de tOl'cida senda 
y uno y oh'o matorral, 
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A donde solo los buitres 
Llegan y la tempestad; 
Pelayo, vastago ilustre 
De la familia real, 
Las reliquias de su patria 
Ha cOllseguido juntar. 
Poco mas hace de un lustro 
Venci6 en batalla campai 
Junto al turbio Guadalete 
La traicion de D. Julian. 
Desde entonces D. Pelayo 
Pelea por recobrar 
Palmo a palmo, 10 que el otro 
Reino a reino perdi6 ya, 
POl' eso el moro le envia 
Mensaje de c:üidad 
y pOl' eso D. Pelayo 
Tales l'espuestas le da. 

n. 
Torva la noche ha cerrado, 

N uncio de mala fortuna, 
y en el cielo encapotado 
Apenas muesLl'a la luna 
Su blanco rostro velado. 

Cada vez la sombra crece, 
y el aire menos sereno 
A medida que oscurece, 
Mas sotbcante parece 

. y mas pavoroso el trueno . 
Aunque el resplandor escas.o 

Di.~tinguir caminos veda, 
No hace de la noche caso 
Un ginete que à buen paso 
Va pOl' tortuosa vel'eda. 

Aunqlle esta la noche oscura 
y 10 emboza luenga capa, 
Se descuhre la armadura, 
éuundo el viento la destapa 
y el relam pago fulgl1l'a . 
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Segun es su marcha pronta 
y a la carrera tendida, 
Peligros ciertos afronta, 
(} es el negocio de monta, 
(} tiene en poco la vida. 

Ambas cosas ciertas son, 
Pues quien como ardiente rayo 
Galopa en aquel bridon, 
Es el i1ustre Pelayo, 
Noble y fuerte campeon. 

Arde en irritante sana 
Viendo la abatida Espana 
A los pies 'deI musulman, 
y anhela ya con afan 
Que principie la campana. 

Él con el moro aHanero 
EntraI' en tratos excusa, 
POl' que mas que el moro fiero 
Doblar el cuello l'eh usa 
Al yugo deI extrangero . 

POl' eso al embajadol' 
Que en nombre de su senor 
Para rendirse le emplaza, 
Sin zozobra ni temor 
Con mal recado reèhaza. 

Fia en sus astures bravos, 
En las lides aguerridos , 
y a ser tan libres nacidos 
Que antes que vivir esclavos 
Prefieren morir vencidos. 

Ha llegado el trance fuerte 
En que la vida 6 la muerte 
Estriba en un triunfo cierLo, 
y ha de prevenir la suer te 
Como 'capitan experto. 

'l'iene el muslim arI'ogantc 
Fuerte ejército y pujante 
Para el'bélico ~iercicio, 
y el suyo escaso y novicio 
Para empresa seJ'!1ejante. 
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C01~10 no acept6 la paz 
Ni quiso pagar el pecho 
Teme que el muslim audaz, 
Aguijado deI despecho. 
No dé a su enojo solaz. 

y es fuerza juntar la gente 
y apercibirse al combate, 
Pues segun 10 que presiente 
El asunto no eonsiente 
Que mas tiempo se dilate. 

Por eso va D. Pelayo 
Sin temer trueno, ni rayo, 
De~filadero , ni abismo, 
Que quiere ver por si mismo 
Si hay ardimiento 6 deslllayo. 

y en aquellos riscos tiene 
Los que mas juntar conviene 
Al bizarro capitan, 
y pOl' eso en su alazan 
Para acaudillarlos viene. 

Zumbaba el trueno en tanto, 
y el viento airado en el selvoso monte 
Mayor hacia su temible espanto: 
El cardeno hOrlzonte 
Uno y otro relampago rompia, 
y a su siniestra luz la selva oscura 
Habitada pOl' monstruos parecia, 
Que embargaban el pecho de pavura. 
Silvos aterradores 
Lanzaba el huracan, los que perdidos 
Por los quebrados cerros y monLanas 
Asemejaban ayes doloridos, 
(} los roncos baladros. 
De monstruosas horribles alimanas. 
A los pinos altisimos que topa 
y arrogantes encinas, 
Hace besar el polvo con la copa, 
y al doblegar su~ frentes 



Llegan desde las asperas colin as 
Allecho mujidor de los torrentes. 

El noble caballero 
No conociendo la ti'agosa senda 
Refrena ft veces su veloz ovel'O, 
J'emiendo no resbale 
y al hondo abismo al resbalar descienda. 
Aunque su noble pecha 
Esta a peligros hecho, 
y no hay soldado que en valor le iguale, 
Casi temor ignoto 
Siente latir Pelayo, 
Pues nada yale el brio 
Contra quien mueve el abrego y el noto 
y en su inet~lble, inmenso podel'io 
La nube inflama que vomita el rayo. 

Subito, hOiTible trueno 
Con furia tal revienta 
Cual si deI globo el ignorado sena 
En atomos de polvo en el espacio 
Lanzara el estallar de la tormenta. 
Asombrase el ginete, el noble bruto 
Arredra, se encabrita y deI reacio 
Freno !Juebrando la opresion tirana, 
Se lanza por el aspero sendero 
Cual dardo que arrojo la cerbatana, 
Consigo arrebatando al caballero. 
En raudo tOl'bellino, 
Como corcel alado, 
Salva el noble animal en su camino 
Profundas simas, rapidos torrentes, 
Rocas que la tormenta ha desgajado, 
Rompldos troncos y arrasados puentes, 
y corre, y vuela con la crin tendida, 
Pegado el vientre al suelo, 
La boca enrojecida 
Con la sangrienta espuma, 
Hinchando los hijares con anhe10, 
y abierta la nariz con fuerza suma, 
POl' donde ansioso aspira en su congoja 
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Aire què en Barnas sin cesar arroja. 
Pelayo sin alieoto, 
Perdidos ya los ti'enos, jadeante, 
Solo espera el instante 
En que taltando al bruto el movimiento 
De jaral en jaral de brei'ia en brei'ia 
Al insondable abismo le despei'ia. 

Como en suei'io tantastico, al empuje 
Del huracan que ruje, 
Pasan ante su vista 
Los robles sacudidos, 
Las roeas quebrantadas, 
l'orrentes en su curso embravecidos, 
Sin que nada a su paso se resista, 
Cual si t'uesen deI Baratl'o impelidos. 
De pronto ante el overo 
Erl'atico fantasm:j. se presenta 
Que 11ena de pavor al caballero , 
Yal mismo bruto volador ahuyenta. 
Cuando cardeno brillo-
De raucla exhalacion el aire alumbra, 
Su forma se columbra, 
Que en flotante sudario y amarillo 
Ya con las nubes toca, 
Ya rodar se le vé de f'oca en l'oca, 
y ora el cOl'cel 10 alcanza, 
01'a en espacio inl11enso 
Se pierde y se confunde, 
y espera, y va, yavanza, 
o en las T'ocas suspenso 
Su leve sombl'a agita, 
y se levanta y hunde, 
y eleva y precipita. 
y siempl'e va gigante 
De D. Pelayo y su corcel delante. 

El bruto al fin rendido 
Cayo sobre la arena 
y en pié quedo el ginete y desvalido: 
La vista en torno tien de, 
Pel'o la sombl'a !Jue el espacio llena 

- 1 
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Refugio alguno divisaI' le impide, 
Un rayo entonces las tinieblas hiende 
y a la sangl'ienta lumbre que despi de 
Divisa entre las penas, 
Muy cerca de su l'llta, 
La tenebrosa entra da de una gruta, 
Que jaras cubl'en y encrespadas brenas. 
La mira placentero, 
Porque el caballo a su pesaI' rendido 
No puede sustentaI' al caballero, 
y en la sen da de jan dole tendido, 
Con anhelante afan sus pasos lleva 
Bacia la boca de la oscura cueva. 
Entonces vé al ümtasma que corria 
y en su intrincado sena se perdia, 
y siéntese tras él arrebatado 
Cuando vé con sorpresa pa· iorosa 
El fondo de la gl'Uta iluminado 
Con una luz dudosa. 
y empunando la espada, el alma puesta 
En el Senor que los destinos rije, 
A todo evento sin temor se apresta 
y bâcia la luz resueIto se dirije. 

A medida que Pelayo 
Penetl'a en el antro aquel 
Respeto sino temol' 
Contiene su intrepidez. 
Lo que el pecho espel'imenta 
No 10 sabe decir bien, 
Mas el pavor de la noche 

. Se ha convertido en placer. 
Segun adelanta pasos 
Se estingue la lobreguéz, 
Aunque no es clara la luz 
Que incierta llega hasta él. 
Profundo y secreto impulso 
~fas le Hama cada vez, 

GuaI si Ulla esperada dicha 
Desper'tara su interés. 
Ansiosos miran sus ojos 
Intentando sorprender 
Que misterioso fanal 
El de aquellos rayos es. 
y entonces contempla absorto 
Lo que no pudo prever. 
En el fondo de la gl'uta, 
En media de la pared, 
En rudo y angosto nicho 
De grosera solidez, 
Sobre una ara, que una l'oca 
Primero de serlo fué, 
De una lampara alumbrada 
Con tan poca brillantez 
Que sombras no mas dibuja 
Con su incesante vaiven, 
Una imagen de la Virgen 
Mudo de sorpresa vé, 
Donde sino con primol' 
La ide6 diestro cincel, 
Puso la piedad devota 
Candorosa sencillez. 
Absorto cayo Pelayo 
De la Virgen a los pies. 
No pensando que taljoya 
Se hallara en tal aridéz. 
Cuanto mas mira el semblante 
De la Virgen de Belén 
Mas se arroba y mas absorto 
Contempla su candidéz. 
Mirando su rostro bello 
Siente avivarse SN fé 
Y una dulce confianza 
En su pecho renaC6r. 
Tiene pOl' grande ventul'a 
Que joya de tanta préz 
Sea el pl'Îmero en hallar 
En tan rùstico joyel. 
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Debe de augurar ventu l'a 

y ya desea emprender 
Lucha sin vagar ni tregua 
Con los hijos de lsmaél. 
Arrobado en su esperanza, 
Con quimeras den y cien 
Que en el alma le bullian, 

. Sin saber ca si por que, 
Levantandose deI suelo, 
De haber orado despues, 
A. salir fué de la gruta 
Para tomaI' el corcel, 
Haciendo voto a la Virgen 
De que caso de vencer 
Seria la humilde cueva 
De sus empresas sostén, 
Cuando vision misteriosa 
Vi6 de pronto aparecer. 

Junto el ara sacrosanta 
Donde las sombras le ocultan, 
Que pOl' el ambito esparce 
La lampara moribunda, 
L6brego claustro divisa , 
De boca angosta y oscura 
Que po ne pavor al pecho 
y al mas in,trépido asusta. 
Alli percille Pelayo 
Un rumor que a 10 que escucha 
Hacia donde esta se acerca, 
Aunque muy lento sin duda. 

. Si no t'uera que a su pecho 
Jamas el temor conturba 
Bien a Pelayo pudiera 
Dar espanto la aventura, 
Pues son tan honùos los ayes 
y las que jas tan profundas . 
Que cada vez mas cercanos 
Se perciben en la gruta, 

Que oyéndolos el guerrero 
Se piel'de en mil conjeturas. 
Tr'as una l'oca se esconde 
y el ternible a(~ero empuna, 
y asi prevenido espera 
Lo que de aquello resulta. 
De pronto, confusamente 
Dos blancos bultQs columbra, 
Que h:icia el ara con trabajo 
A pl'oximarse procuran. 
Luengos sudarios los cubren 
Con que velan su figura. 
Alto y encorvado el uno 
Apoyo en el otro busca 
En quien un remedo encuentra 
De aquella vision nocturna. 
Como es tan débilla luz 
Con que la cueva se alumbra 
No distingue los semblantes 
Que los sudarios ocultan . 
Casi terne D. Pelayo 
Viendo sus formas caducas 
Sean sombras sepulcrales 
Que ent6nces de jan sus tumbas. 
Por fin, con un sordo ruido 
Que el triste silencio turba, 
Como en los bosques, de otofio 
Producen las hojas mustias, 
Llegan las sombras al ara 
y a un tiempo se postran juntas. 
Red6blanse sus sollozos, 
Nuevos suspiros se escuchan 
y mas dolorosos ayes 
En sus gargantas se anudan. 
POl' fin , el uno con voz 
Ronca, entrecortada y turbia, 
Cual estertor deI que siente 
Ya las mortales angustias, 
Estas misteriosas frases 
An e la VÜ'gen pronuncia: 
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-"Madre, yo te ofendi, mas tu clemencia 
Hoy con largueza sin igual coro'nas, 
Cuando al' rendir protervo .mi existencia 
Mis horrorosos crimenes perdonas. 

Luengos anos aqui vivien do muero, 
Secos mis ojos, yerto ya mi brio, 
Mas llego- de perdon el mensajero. 
jViRGEN DE COVADONGA, en ti confio! 
. Ya me siento morir; tu ves mi pena, 
Ultima expiacion que me tortura: 

. Virgen, pues eres madre dulce y buena 
Vela tu su ortlmdad y desventura.»-

Esto dijo, y en el suelo 
Ya cadâver se derrumba, 
y el otro lanzando un grito 
Desgarrador de amargura 
Que la sangre de Pelayo 
En las venas coagula 
«jCumplase tu voluutad 
Dios mio!" solo murmura, 
Pelayo entonces de jan do 
Las sombras en que se oculta, 
Quiere aproximarse al ara, 
Mas apenas 10 procura 
El vivo le sale al paso, 
y ante los suyos se cruza, 
Con que Pelayo de nuevo 
Conoce que le sojuzga. 
Pero aun ' es mayor su asombro 
Cuando el fantasma articula 
Estas palabras, que dentro 
Siente grabarse una â una. 
«Pelayo, no es hoy el dia 
De que el misterio descubras; 
Sabe si, que tu llegada 
Puso fin â la tortura 
De ese que â tus plantas vés, 
Que si fué grande en sus culpas 
J'ambien para redimirlas 
Pué su penitencia mucha. 

• 
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Ha tiempo que te esperabamos, 
Pues tu venida â ]a gmta 
Era la senal que Dios 
PrecI~io a sus desventUl'as. 
Ahora vuelve al castillo, 
Dios cIara â tu empresa ayuda; 
Tus gentes, que ya te esperan 
Luego en este sitio junta: 
Toma este Iienzo, esa cruz 
Que en su foncIo se dibuja 
Es la C1'UZ de la Victor'ia; 
Con eIla, Pelayo, triunfa, 
y Covadonga y su Virgen 
Sean timbre il tu lortuna. 
Parte pues ya, que manana 
Cuando termine la lucha 
'l'al vez con asombro sepas 
Lo que hoy descubri.r procuras. »
TomtS el acIalid la insignia 
Que la victoria le augUl'a, 
Beso la sagrada cruz, 
Saludo la efigie augusta, 
y saliendo de la cueva 
y tomando su montura 
Veloz al quebrar cIel alba 
Volvio â Covadonga grupas. Il., 

Es de noche: cIe un castillo 
En una cuadra sombria 
Donçle una triste bugia 
Difunde palido brl11o; 

Allado de una ventana, 
Por cuyo ~ngosto alfeizar 
Penetra el relampaguear 
De la tormenta cercana, 

Hay un hombre que impaciente 
Las ilOl'as que pasan cuenta, 
y cuya ansiedad violenta 
Se acIivina Üicilmente . 
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Su bizal'ra mocedad 
y su porte noble y fiero 
Declaran al caballero 
Por hombre de calidad. 

No esta armado, en su cintura 
Pende no mas un cuchillo, 
y aunque es el teaje sencillo 
Le hace !;\alan su apostura. 

Deeve en barba, sino intonso, 
Auoque en su aspecto rapaz 
En la gueera y en la paz 
Es ya ilustre D. Alfonso. 

Él es el mancebo utano 
A quien pregona la fama 
y al que D. Pelayo ama 
Como padre y como hermano. 

A nadie ,como a él confia 
La mas arriesgada empresa, 
y en todo 10 que interesa 
De su consejo se fia, 

POl' tal en el riesgo urgente 
Mientras él al campo corre, 
Deja al mancebo en la torre 
Acaudillando la gente. 

Con suma inquietud se halla, 
POl' que en aqllellos momentos 
Son varios los pensamientos 
Con que ha trabado batalla. 

Inquiétale la tormenta, 
Que aimque sabe que a Pelayo 
Nada le causa desmayo, 
Viene sobrado violenta. 

Pcro hay mas recio dolor 
Que no le tiene vagar: 
Luchando esta sin cesar 
Con doble cuita de amor. 

Pelayo, que hooras le brin da 
POl' su bravura estremada, 
Diole ya pOl' des posada 
Su tieena hel'rnana Hormesinda. 
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Hoora y ventUl'a a la vez. 
Que aunque muy niila es hermosa, 
y una infanta pOl' esposa 
Es alianza ùe préz . 

Mas tam'ana distincion 
Él diera pOl' bien perdida, 
Por que en su pecho.se anida 
Una singular pasion. 

Fué a Jijon aun no hace un mes 
A cumplir una embajada, ' 
y t'ué en hora malbadada 
Para su propio interés. 

Alli y uoa vez no mas, 
Ya saliendo, via en su reja 
Una mlljer que no deja 
Su pensamiento jamas. 

Casi cuando piensa en eila 
Quisiera encontrarle tilde, 
Porque era la casa humilde 
y humilde tambien la bella. 

Pero aunque en ell0 se afana 
Vé AW:mso que por su mal 
Aun, que es su estirpe real 
Tiene amor a una villana . 

i y aun ignoraba el cuitado 
En donrle su amor ponia , 
Er'a talla villania 
Cualnunca hubiera pcnsado! 

Volvio pOl' veda a Jijon 
De ocuIto, mas sin provecho; 
Trajo mas llagado el pecho. 
Sin logl'arse su intencion. 

y cada dia se labra 
Nuevo grillo y mas se aferra 
Por que su amor le da guen'a 
y mas guerra su palabra. 

POl' eso se halla violento 
y sieote aogustia y desmayo, 
Entl'e esperar a Pelayo 
y dar pasto al pensamienlo.-

; J ,-- "- ... ~- ~- ,-~- . 
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-Mientras él en va no acalla 
Tan contrapuestos cuidados, 
Esperando la batalla 
Se solazan los soldados. 

Gente llega de dô quiera , 
Mucha sin armas se vé, 
Mas la alienta la bandera 
De la p:Hria y de la lë. 

Grande algazara y bullicio 
Hay en plaza y campamento, 
Que el militar ejercicio 
Da sol:h y esparcimiento . . 

Ninguno el peligro mienta, 
Ni aciago suceso augura, 
Antes mira por su cuenta 
Ya la victol'Ïa segura. 

y hay musicas y cantar-es 
Delante de las hogueras , 
y se relatan. azares, 
y se refieren quimeras. 

Poco a poco va el ruido 
Cesando y la griteria 
y queda el campo adormido 
Esperando el nuevo dia. 

Solo bajo la ventana 
Doncle esta Alfoniio velando 
Cada vez de mejor gana 
Siguen rien do y gritanclo . 

y como es en el castillo, 
y tan proximo el lropel, 
Estas voce5 deI cOI'rillo 
Claras lIeg:m hasta él. 

-Agui, Lope, a esa rapaza 
Que quiera a que no , la envia , 
-jCorro, corro! 

-Plaza, plaza! 
-jQue cante! 

-jCanta judia! 
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-Dejad que temple el laud. 
- Temp]a y abrevia razones. 
-Mira que la prontitud 
Te ahorrara de desazones. 
-Es agraciada . 

-En su grey 
Es de juro la belleza. 
-Pero soy de mala ley 
-Eso queda en la corteza . 
-Su ley les veda el tocino 
y a los moros badulaques 
Beber, y de puerco y vina 
Se ponen como unos zaques. 
-lY a qué te llegaste' aqui? 
~ Vine a cantar. 

-jDios 10 quiera! . 
-Me gano el sustento asi. 
- Terno cie tu raza artcra 
-Pues canla. 

-Dispuesta estoy. 
-Hazlo en razon y con arte, 
~1ira no vayas pOl' hoy 
A cantar en otra parte.-

Entonces en su instrumento 
Hizo un preludio veloz, 
y esta trova lanzo al viento 
Con pura argentina voz. 

Cuando partia via el caballero 
De la infantina la hermpsa faz, 
Arnor entonces hiriole artero 
y a la infantina ya no vio mas. 

jPobre doncel, 
Que la memoria 
Quedo con él! 

-jVitor, vitor! 
- jOtra estancia! 

-jCanta como un ruisenor! 
!j 
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-Judia, la copa escancia 
-jSilencio! 

-Oid por l'avor. 

A lucngas tierras parli6 la bella, 
y cl caballero l'ué à peIear, 
Nadie ba sabiclo de la doncella, 
Otros amores taI vez tendra. 

iPobrc doncel, 
Por que la nina 
No pens6 en él! 

Oy6 A Il'ollso la cancion, 
y escllch6 absorto su letra 
Que con extrana emocion 
Hasla el alma le penet f'a: 
, Mienlr'3s los otros dispuest.os 
A continuaI' en la orgia 
Tt'alab:.Il1 con su denueslos 
De obligar a la jlldia. 

-jCanta, hellaca! 
-j Pl'osigue! 

-jDejadla! 
-No seais ~otes, 

Vereis como se consigue 
Con ulla mana de azotcs 

1 

-jSocorJ'o! 
-jCanla! 

-jNo puedo! 
-j Pues lIont! 

-jDadme ravor! 
-jBruja! 

-jJudia! 
-En , un credo 

La ha ré que cante mejot' . 
Alfonso pt'cYiendo cl plan 

De la soldadesca ruda 
Telllcroso de un desil lan 
llaj6 cOI'I'ienclo en su ayuda. 
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Pronto sollaron su presa 
Viendo al caudiiio clelante 
y la pobre juglaresa 
Se ech6 a sus pies suplicante. 

Pero casa estrano y nuevo 
Alfonso la vé y arreclra 
Por que se quecl6 el manceho 
Eorno converticlo en piedra. 

y a të que causa tenia, 
Pues si no era una ilusion 
~econoci6 en la judia 
A la j6ven de Jijon. 

Quiere hablar1a mas la pena 
y el cleber Je dan tormento, 
y que la suban orclcna 
AI casti llo en el momento . 

y a dos solclados que ba1l6 
Salian a su delensa, 
Su cusloclia encomenc16 
Para evitarle una ofensa. 

Pero él no oy6 que en tal punto 
Ella a sus guarclianes dijo: 
«Segllll se pone el asunlo 
Salclremos con bien de fijo» 

En un carnarin contigllo 
AI en que esta D. Alfonso 
Hir.o que la juglat'esa 
Tomara amparo y reposo, 
y a los dos que en la disputa 
Le habian dado socorro 
Di6 pOl' g~ardia a la judia 
Para evitar un trastorno. 
Eran estos dos soldados 
Que aunque parecian mozos 
Con lucngas y negras barbas 
Se recataban el rostro, 
y la visera deI yelmo 
Les caia hasta los ojos. 
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Ocho dias ha llegaron 
Al campamento con otros, 
.Mas con los demas no tim1en 
Compania ni coloquio. 
Bravos y fuertes se muestran, 
Llevan abundante el oro, 
Gente singular parece 
Aunque su vestido es tosco. 
En tanto Alfonso batalla 
Con su amor' y su decoro: 
Quiere arrojar de su pecho 
Objeto tan afrentoso, 
Pero el amor se 10 pinta 
Con halago y sin oprobio. 
Una enemiga de Cristo 
Se apodera de su antojo 
jMas cuando tuvo el deseo 
Ni valladares ni cotos! 
Con tan récios sinsabores 
Esta embebido y absorto, 
Reclinado en un sitial, 
En una mesa los codos 
y en las palmas de las manos 
Hundido y velado el rostro. 
Cuando con sumo sigilo 
Se alza la cortina un poco 
Del camarin donde èstaba 
La que le da mal tan hondo. 
La suspension que 'tenia 
Le fué para oirla estorbo, 
Ni ver en la juglaresa . 
Su artificio misterioso, 
Llevaba en la mano un vaso 
De singular forma y modo, 
En que una cardena luz 
Daba resplandor dudoso. 
Como el sitio estaba oscuro, 
Aunque eran sus rayos pocos, 
lluminabanla trémulos 
Con muy fantasticos tonos. 
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Tenia su faz morena, 
Un aspecto pavoroso, 
y relucian siniestl'os 
Sus negros y grandes ojos; 
De sus labios se escapaba 
Murmur'io leve y. monalono, 
Cuando saca de su pecho 
Afiligra nado pomo 
y echO en el vaso una esencia 
Que contenia en su fondo. 
Su luz apagase al punto 
y un humo azul poco a poco 
Sali6, y ella en el momento 
Lo dispersa con tres soplos, 
y entonces con torva l'isa 
Volvia a su camara pronto. 

Al punto por otra puerla 
Bizo entrar a sus guardianes, 
y viéndoles de este modo 
Les dice con prisa grande: 
-Ya -terminé el maleficio; 
Egas, UIto, luego es tarde, 
Ya duerme Altonso; esta es hora 
De que entremos a matarle. 
-Tamiris, pues has cumplido 
Lo tuyo, toma el rescale 
Para que Alkamah te entregue 
Tu viejo y cautivo padre: 
NuestJ'a venganza cumplimos, 
-Yo el odio de mi linage.~ 
Esto dicho, con recalo 
A donde Alfonso esta salen. 

Dormido se hallaba el'mozo 
Como 10 de jar an antes, 
y es de su pecho tranquilo 
La respiracion suave. 
Acércanse cautelosos, 
Por que es la traicion cobarde 
y temen que de Tamiris 
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No sea el filtt'o bnstant l'. 
Van como tigl'es at'teros 
Los tres con sigilo gt'ande, 
y las espadas desnudas 
Fuera de l'os talabartes . 
Egas, mas determinado, 
Va de los otros delante 
y ya levantaba el hierro 
Temblol'oso d'e cOl'aje. 
Cuando a la cerrada estancia 
De pronto las puertas abren 
y entl'a un guerrero por ellas 
Que se sorpl'enclc al hallarles. 
- i Pelayo!-cl icen los tres 
y el cuando les vé-jcobardes! 
jTr'aicionj iAHonso! levanta. 
Le habeis muerto miserables! 
-No: mas de los dos aqui 
Derramarémos la sangre 
-jEn mis soldados traicion! 
-:-Tus soldados! oye y sabe 
Que no somos 10 que aqui 
Parecemos pOl' el trage. 
Egas y Olfo nos Ilamamos, 
Witiza rué nueslro padre, 
Rodrigo le usurpo el trono 
]~ n que hoy pretend t!n alzarte; 
Vuestras vidas 0 las nlleslras 
Pondran al caso remate; 
AlfoDso esta atosigado, 
No te dara. allsilio nadie. 
-jTraidores! Pelayo dice, 
lNo ha sido cri men bastanle 
Que peleaseis pOl' Mahoma 
Contra el cristiano estandarte? 
1 Venid, vuestra sangre vil 
Ha de lavar el ultraje! -

Esto diciendo arremete 
y 10 mismo sus rivales; 
Bravos los tres y sanudos 
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Como Ieones combaten, 
Cuando em punado el acero 
Eg3s arnbos brazos abre 
y en el suelo desplomado 
nodo sangr'i ento cadaver, 
Mas con tan ral'o accidente 
Que cuando en el suelo cae, 
En el cuello hunde â Tamiris 
Su acero de parte â parte. 
Un i ay! la juclia lanza 
Moribunda al desplomarse, 
Cayendo encima de Alfonso 
Que aun aletargado yace: 
Despierta el mancebo entonces .. 
Mas 10 que p3sa no sabe. 
Ulfo y Pelayo en la lucha 
Se e~ trechan â Lodo tl'ance, 
UUo le acerto en el pecho 
Mas la estocada distrae 
La bandera que Pelayo 
Hecibio mOll1entos antes, . 
y que en el pecho por banda 
Bajando deI hombro trae, 
Cuando un gllef'rero. que cubl'e 
Con la celada el semblan te, 
Da pOl' la espalda con U1lo 
Sin que pueda resgual'dal'sc 
y a 13s plantas de Pelayo 
Cayo en el punto espiranle. 
-iQuien sois? le dice el ca udillo 
Cuando pllede l'ecobf'a l'se 
- Quien ::1u nque diera su vicia 
.'{l.Inca dada bastante. 
- Vllestr'o nombl'e-Ciül'!O VOiD 

' Impide que me declare: 
En Covadonga manana 
Lo cumpliré , Dios medianle.
y salio deI aposento 
Sin que mas trempo aguarclase. 
Compl'endio entonces Alfonso 
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Aquella celacla infame, 
Pero aun arJ'oj6 un suspiro 
Viendo â Tamiris cadâver, 
y conoci6 D, Pelayo 
Que la sacrosanta imagen 
De Covadonga, otra vez 
Quiso esta noche guardarle. 

IV. 

Ya de la mal' el sena cristalino 
El sol no plll'puraba de amaranto 
Ni el delicaclo aljOtar matutino 
Bordaba de la tierl'a el verde manto, 
Cuando el Auseba, en el confin vecina, 
Vi6 conturbaJ'se su t1'anquilo encanto, 
y en sus' mas altos riscos y laderas 
Astas lucir y t1'emolar bandel'as, 

Hueste det er'minada y arrogante 
Si en fuerzas flaca y armamento ru do 
De aquellos picos la cerviz pujante 
Toma pOl' valladar y pOl' escudo: 
Cl'istianos son, que deI muslim triunlante 
Huyendo altivos el l'encor sanudo, 
En 10 quebrado de la aguda sierra \ 
Quieren tentaI' la suerte de la guerra. 

C.omo defiende el agui la briosa 
Contra el osado cazador el nido, 
y en el soberbio risco generosa 
Aguarda con valor al atrevido, 
Asi ia escasa hueste lI egar osa 
AI penasco mas fuerte y escondido, 
y aIli de Espana en el confin postrero 
De no sel' libres su cumbir primero. 

El noble D. Pelayo su caudillo 
Alli su hueste con empeno guia, 
Oue no 0lvid6 su cotazon sencillo 
La estl'ana y halagüena profecia, 
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Y los mUl'os de jan do deI castillo 
Donde antes â luchar se apercibia, 
A la sagracla y misteriosa cueva 
Toda su gente sin demora lI eva , 

Si no mas en su hueste confiara, 
A unque no tiene par en la bra vlll'a 
y esta de sangre deI tirano avara, 
No ser'ia el combate gran cordura, 
POl' que tal muchedumbre al moro ampara, 
En 31'mas l'ica y en la guel'ra dUt'a, 
Que fuera (~iego arrojo temeral'io 
Desafiar las haces dei contrario. 

Pero un l'obusto y singular aliento 
Cada guerrero de Pelayo sien te 
POl' que no solo fia en su al'dimiento 
Sino que ayuda sio igual pl'esiente. 
El piadoso Pelayo vé contento 
La firme confianza de su gente 
y al tiempo de ordenal' los escuadrones 
Quiel'e al cielo elevar sus oraciones. 

Ya Ricerio el obispo al ara santa 
De Covadonga con fe1'v(')r se llega, 
y entl'e sus manos tr'émulas levanla 
Hostia que al cielo por la hues te ruega. 
Todo clamol' espira en la garganta 
Mientl'as al suelo la cel'viz doblega, 
y dei i ncie nso en la at'omada nube 
La oracion general envuelta sube. 

Como las rubias sazonadas mieses, 
Cuando favonio con livianos besos 
Les hace salva en los estivos meses, 
Sus tallos doblan pOl' la espiga opresos, 
Asi los fel'vol'oSos montaneses 
De la lid esperando los sucesos, 
Rinden su noble cueHo no domado 
Ante las benrliciones deI pr'elado. 

6 



RiceJ'io enlonces con su débil ùiesl/'a 
Un mOl'ado pe11ùon toma deI ara, 
y al impaciente ejército 10 muestPa: 
Su li enzo brilla con If! cruz preclat'a, 
Emblcma sacro de la dicha Iluestl'a 
Yen profëticas voces le deelal'a 
Sel' aquellala C?'UZ de la Victoria 
Labal'o ilustl'e de inmol'tal memoria. 

Ya cntonces pl'esUl'oso un emisal'io 
Llegaba de la cueva a la angostura, 
Diciendo que el ejér'cito contt'ario 
Ya sc via asomar por la lIanUt'a. 
Con un gl'ito de jûbilo el santuario 
Responcli6 al enviado con premUl'a 
y a la \'OZ cIe i Pelayo y Covrtdonga! 
No hay qnien al riesgo con temor se esponga . 

Sa le el noble caudi llo de la cueva 
y desde el alto y ent'iscado pico' 
Mil'a al trope! que el aft'icallo l[eva 
'l'ail dilalado cuanto el suyo es ch ico : 
Ya ù la raiz ll egaba deI A useba, 
En at'madul'as y plumajes rico, 
y con descuido y altiveza vienc, 
Cual quien segura la ventaja ticne. 

Cumo cubt'e la verba la 11l0ntana 
Asi la hueste 1I10l'a "la cubda, 
Cuanclo su enOl'rne multitud estl'ana 
PUI' unos y o(ros valles esLenclia . 
Aun estaba dblante en la campana 
\T 1 'b' \ .1 (; al'o su l'umot' se pet'ci ta, 

Corno se siente rClumbar el tl'ueno 
De par'da nube en el lejano seno. 

Conoce D. Pelayo que su genle 
Es fan mel'mada, si en valo!' pujal1te, 
Que fuel'a (emeral'io fl'ente a fl'cnte 
Ponel'la de los bârbaros delante, 
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y consejo tomando diferente 
Contt'a el pagano ejército arrogante, 
Dentro de Covadonga y a su amparo 
Resistirse pretende sin reparo . 

Un centenar de Cantabros, guarnido 
De agudas pica s y de herradas cotas, 
POl' el valiente Alfonso alli traido 7 
De las vascas monlanas no remotas, 
Pone junto a la boca apel'cihido; 
Gentes no acoslumlJradas a las rotas, 
Antes que por los pies ganal' la huida 
Pr'efieren en su puesto dar la vida. 

Un escuadl'on astur y olro gall ego 
Coronan de penascos la monlaÎÏa, 
Pat'a lanzarlos de la cumbre luego 
Con lino cierto y encendida sana. 
Todos ardiendo de la patria en fuego 
Quieren libt'ar Ù la abatida Espana, 
y a medida que el moro se aproxima 
Nuevo entusiasmo su valol' anima. • 

Eslaban ya las encontradas LI'opas 
No mas de 10 que alc:ll1za una ballesta, 
Cuando ve~lido de talares ropas 
y una malla tambien pot' sobt'9-vesta, 
De entre el mura escuadl'on sale D. Oppas 
Ya los cristianos a Hegar se apresta, 
Seguido de seis mas y en una mana 
Un blanco pendoncillo muestl'a ufano. 

Mision neva de paz, segun pregona 
El albo gallardete de su lanza, 
y aunque es abot'recida su persona 
Por su tr'aicion y desleal mudanza , 
Como la insignia de la paz le abona 
A tienden su venida con templanza, 
Cuando parando el alazan que rije 
Estas breves razones les dirige. 
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«Aunque no de conozco vuestro brio, 
Tengo I.oda esperanza pOl' demencia: 
Atajar deI Alal'be el poderio 
No es dable a tan menguada resistencia. 
Daos pues sin demora, que os Ho 
Usara con vosotros de clemencia: 
Dios pOl' nuestros pecados 10 dispone 
y no obra cuerdo quien ci Dios se opone.» 

Pelayo con enojo le replica': 
ceMal oficio, senor, babeis tomado. 
Ningun tr'aidor conmigo empuno pica 
y a morir cada cual determinado 
La dilacion en comenzar critica: 
Esto decid a quien os ha enviado. 
y que no hay, coma habia en Guadalete, 
Un telon que a su yugo nos sujete.» 

Pico D. Oppas con enojo espuela 
y apenas IDce la respuesta brava 
El capitan alarbe herir anhela: 
Las acicates al caballo clava, 
Bace senal y con los suyos vuela; 
Contando cierto ya muerla 0 esclava 
La miserable gente que orgullosa 
Contrarestar las medias Junas osa. 

No bien bacia la cumbre se encamina 
Cu an do con ronco pavoroso estruendo 
Parece descuajarse la colina, 
y luego con furor bajan corriendo 
Cien penascos y ci en que en su ru ina 
Cada vez n~as veloces descendiendo, 
Cuantas barreras a su paso cruzan 
Derriban a su empuje y desmenuzan. 

No de otro modo el Alpe 0 el Pil'ene 
De sus agudas y empinadas crestas 
En donde ·nieve elerna se contiene 
Arrojanla con furia li las florestas. 

Con tal empuje la descarga viene, 
De encima de las rocas mas enhiestas, 
Que los l'obIes fortisimos desgaja 
y arrastra y pulveriza como paja. 

Desbaratada la vanguardia mora, 
Que a la carrera con clamor subia, 
Viendo que aquella furia destructora 
Las hileras diezmaba y revolvia, 
Sus fieros en pavura trueca abora 
y de su empeno con oprobio cia 
y el terror con que baja y se confunde 
Al resto de los bâl'baros infunde. 

Viendo Alkamah, que intrépido los manda, 
Aquella cobardia de su gente 
"Yo mOl'iré-Ies dice-en la demanda 
Antes que ceda y con huir me afl'enle» 
y aventajando a todos de la banda 
Alto el alfange se coloca frente, 
y a ejemplo suyo los deI haz morisco 
Se lanzan otra vez de risco en risco. 

Los famosos arqueros africanos, 
Que cazan los leones de Numidia, 
Empulgando los arcos tin gitan os 
De refresco se aprontan a la lidia, 
Mas apenas las flechas de sus manos 
Lanzan tras de las rocas con insidia 
Otl'a lIuvia de dal'dos tan espesa 
Bace en sus cueras yen sus carnes presa. 

iRa ro portento que permite cl cielo 
A Covadonga en su favor pl'opicio 
Pues mudando las flechas en su vuelo 
Resurten de los moros en perjuicio! 
Se al/ombra de cadaveres el suelo 
6 ruedan al inmenso pl'ecipicio 
y cuanto mas se encienden y encarnizan 
Mas a su propia hu~ste esterilizan. 
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~las no su encono vengador se arredra 
Ni a tal prodigio se amilana y rinde 
Que cuanto mas la bueste se desmedra 
Menos ele su proposilO prescinde, 
Ya tl'epando en su at::111 de piedra en pieelra 
Tocaban casi de la cima el linde 
Cuando de los honderos lusitanos 
Blanco son los tenaces alÎ'icanos. 

Como silhos cie sierpes, pOl' el viento 
Los de las piedras al partir se oian 
y cie la cuerùa el chasquear violento 
Las bondas sin descanso repetian. 
Ni hay tiro que no dé ni hay un momento 
En que la muerte al barbaro no envian 
y es tal el brio de sus golpes ruclos 
Que hienden y talacll'an los escuclos. 

. Un tropel de los moros pOl' vel'eda 
Enll'e rocas y selos l'esguardada 
Tl'epa pOl' fin y sobre el monte queda. 
Mas sobl'eviene Alfonso con su espada 
Antes que a Covadonga lIegar pueda 
Trahase récia lucha y porfiada 
Yel acero dejado, al borde mismo 
Pugnan pOl' arrojarse en el abismo. 

El alferez Assan los acaudilJa 
COll el pendon sinople deI Profeta; 
-Rompe Alfonso bacia el pOl' la trahilla, 
Matando viene y el pendon sujeta; 
El moro que presiente su mancilla 
La espada ar'J'oja y el lanzon aprieta, 
Mas, al herirle 1\1Ionso con su daga, 
El asta pieJ'de y su vivir se apaga. 

Ya ~ iendo inutil su esforzado arrojo 
El valor en los moros desfaUece 
y su terror al fin vence al enojo. 
De mujeres su ejercito parece 
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lJuyendo cie Pelayo con sonrojo, 
y IllaS su espan lo y su desastre creee 
Con un nuevo suceso y no previsto 
Que favorece fi la legion de Cristo. 

Fue gue con improvisa turbulencia 
CiélTase el hùrizonte con pavura 
y borrasca desecha su violencia 
Descal'ga en la m orisma sin ventura: 
En vano de Alkamah la diligencia 
Los fug itivos detener procura. 
Que ni Ihlgor cle los l'ayos y los truenos 
A l'l'eclran en tropel los aga l'enos. 

Lanzanse los cristianos a su alcanee 
POl'que jSllCeSO sin igual y extraÏio! 
La l'ul'iosa tormenla en aquel trance 
No procluce a los fieles ningun ciano. 
Nu hay quien a perseguir no se abalance 
AI de lI1uslines tirnido rehano, 
y como ciegos de salvarse lratan 
Ell os mismos se cbocan y se malan 

Entonces en la parté que sel'ena 
Cobija el cielo a la cristiana gentc 
De rayos mil deslumbradores lIena 
Una cruz se diVisa de repente. 
Toelos aclviel'ten luego s:n gl'an pena 
No sel' en punto alguno diferenle 
,\ la que Ilova el cscuadron cristiano 
y desplego Ricerio pOl' su mano. 

Cada vez cl espanlo y la malanza 
t:lon mas cl'ueles en la gr'cy rno['isca: 
Huye la solclade;:ca sin lemplanza 
y nadie el paso a defender se arrisca, 
~i el mismo gefe a c1etener alcanza 
.\. su terl'ible guardia berbel'isca 
y no oiclas sus voces cal'ga y bicl'e 
y à cintarazos contenerla quiel'e. 
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Solo algun adalid br'ioso espera 
El impetu terrible deI cristiano: 
Hamete Mahomad como una fiera 
Lucha perdida la siniestra mana ; 
Hollando con las plantas su bandera 
La defiende con brio sobrehumano 
y su tel'rible alfange damasGeno 
El campo deja de despojos Ileno. 

_ Eudon, mozo bizarro que desciende 
Del duque de Aquitania, le divisa 
y cuel'po :i cuel'po combatirle empl'endc: 
Cierl'un alllbos guerl'eros con gran prisa; 
La lucha en eIlos con l'ul'or se endende 
Su colera en l1erir nunca remisa, 
Hasta que de un fcndiente el Aquitano 
Sego :i cel'cen el cucllo al Africano. 

Al resguardo de un roble corpulento 
Lucha el vie.1o Jucéf el que al caudillo 
La embajada lIevo: ya sin aliento, 
Muerto :i sus plantas su corcel mordllo, 
Sucumbir esperaba en el momento 
Viendo ya contra si mas de un cuchillo, 
Cuando Alfonso en la liza sobl'eviene 
y los hiel'ros rnortiteros detiene. 

Mientras, pOl' un cerrillo :i la ventu!'a, 
Don Oppas pOl' los pies de su alazano 
Tl'ataba de escapar con gran p<lVUl'a, 
Subito el monte se del'l'Umba alllano 
y él con muchos aladJes de su altura 
Hundese en un torrente al1i cercano, 
Viniendo :i recibil' en este punta 
De sus tl'aiciones el castigo .1unto. 

El valiente Alkamah que el mando tiene 
POl' Alahol' de la region aquclla, 
Viendo que la derrota no contiene 
Llompe pm: todo , hiende y at/'opella: 
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Un rastro de cadâveres pel'enne 
Senala en todo el âmbito su huella, 
TelIo, Gadulfo y Gesalerio han sido 
Victimas de su eno.1o embravecido . 

Pero quien mas alienta su denuedo 
Es Zoraida, la bella damasquina; 
Su quilatado amor venciendo al miedo 
Siguio â su noble esposo la heroina; 
.Que aunque Je rostro delicado y Iedo 
y .1uventud radiante y pel'cgl'ina, 
Tambien â la hermosura se le alcanza 
Blanclil' ia espada y manejar la lanza. 

J unlos cabalgan en la lid aquella 
y en traje varonilla brava mora: 
Fredegario y Aznal' :i manos de ella 
En la arena deI campo yacen hora : 
Ya perdido el bridon en la querella 
Acojense :i una pena sin demora 
y desde aUi, sin que sus brios cejen, 
Ambos ca.ntra una tUl'ba se protejen. 

Tiene el noble wali sangrienta herida .. 
POl' do la sangre sin cesar le fluye, 
Qu~ ambos ojos le ciega, y a medida 
La fuerza de su brazo disminuye. 
Zoraida con amor guarda su vida, 
y el animo y valol' le reslituye ; 
Pues cada golpe dei contrario ac6l'0 
Ena se expone a recibil' pl'imero. 

Roto lleva el morrion por el enca.1e 
y en rubias hebras que envidiara el oro 
o al resurgil' deI indico oleage 
EL que preside en el castalio coro, 
Crencba mas bella que aUl'eo plumaje 
Al viento flota con gentil decoro, 
y en cada rizo la sin par melena 
Soles de vivos rayos enc:iclena. 

'"' 1 
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Un muro de cadaveres los cine: 
Ferrando, Radagiso. Sisebuto, 
Solda dos deI tropel que les constrine 
Rindieron a sus brios el tributo: 
De sangre el suelo en derredor se Line 
y estaba el escuadron il'resoIuto 
Cuando Ramiro con su lanza fuerte 
AI pecho de Alkamâh llevo la muerte. 

No con liquidas perlas de su Hanto 
Cuajo Zoraida los azules ojos, 
Sino que dando un grito con espanto 
Resguardo deI amado los despojos 
y su esfuerzo y furor redoblo tanto 
Que Gontrando y Ferriz de sus ènojos 
Probaron el furor y en un instante 
Cayeron cerca cIel esposo amante. 

Irrita â los cristianos que un mancebo, 
Pues la tienen por taI, se les resista 
y ya cerrahan con empuje nuevo 
Cuando salto la espada como arista, 
y por no verse de contrâl'ios cebo 
y aIzando al cielo la tur bada vista, 
La daga empuna que en su cinto pende 
y el albo seno sin piedad se hiende. 

Pelayo cual ninguno en el combate 
Peleo con esfuerzo generoso, 
y tanto avanza y â los moros bate 
Que un tropel de contrarios rencoroso 
Le cerca y sigue con furioso embate: 
Solo 5e vio y en trance peligr'oso, 
Cuando un guerrero al punto se presenta 
y los contrarios y el peligro ahuyenta. 

Aunque cubre su taz con el almete, 
Al inatador deI hijo de Witiza 
Reconoce Pelayo en el: ginet.e : 
Otra vez le ha salvado en ruda liza 
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Y ser su amigo hasta morir promete, 
Mas el haciendo en los contrarios riza 
Sin esperar los brazos deI infante 
Entre el raudo trop el sigue adelante. 

Armado el misterioso cabanero 
V â con un negro arnes y negros viste 
La sobrevesta y el airon ligero, 
y es negro el bruto con que al moro embiste: 
No hay quien le iguale en arrojado y flero, 
Donde hay riesgos mayores alH asiste, 
Nadie sabe quien es y de su espada 
Huye la gente mora amedrentada. 

Sancho, procer astur, en la siniestra 
Llevaba el estandarte milagroso 
En que la Cruz de la Victoria muestra, 
y arrastrado de impulso generoso 
Adelantose tanto en la palestI'a, 
Que Aliatar le derriba y ya orgulloso 
Iba a coger la Cl'UZ de la Victoria 
Cuando le arrebataron ' esa gloria. 

No era un guerrero quienla cruz le quita, 
Mas bien una vision que como el viento 
Râpida contra el se precipita. 
Viste blanco sayal roto y sangriento, 
El flotante cabello el viento agita 
y le azota en el rostro macilento, 
Que pol' 10 tierno, aunque le faIta alino 
Parece de mujer, sino de l1Îno. 

Ciego Aliatar de rabia da tras ella 
Con unos cuantos que â su la do tiene, 
y tan proximo ya sigue su huella 
Que â tirarle su lanza se, previene, 
Cuando el de negras armas 10 atropella 
y ante la de 10 blanco se detiene 
y con un brazo su cintura enlaza 
y blande con el otro ferrea maza. 

. ~--
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Cuando la deI sayal al hombre mil'a 
Lanzando triste un j ay 1 piel'de el sentid'o 
y él con asombro y con dolor respil'a 
y mas al parecer embravecido, t; 

Siendo sus ojos abrasada pira, 
Lucha como a la muerte decidido, 
Cuando veloz como fla!11ante rayo 
LIegaba con los suyos D. Pelayo. 

Entonces A]iatar huyo cobarde 
Pero al huir, clesde el corcel ligero 
Para saciar Jas iras en que arde, 
Arroja su lanzon al cabàUero 
Con tan furioso y esforzado a]arcle 
Que sin servirle el pavonado acero 
Al adalicl y a la que am para y tiene 
De un solo golpe a tl'aspasarlos viene 

Cuanclo llego Pelayo, por la herida 
El anima dolienle se escapaba, 
La visera levantale enseguida, 
y la mira da en él apenas clava 
Cuando con voz de asombro conmovida 
Viendo al que alti de socorrer acaba 
j,Rodrigo! es clama y con mortal desmayo 
El dice seiialando a D. Pelayo: 

"Si, yo Rodrigo soy que en Guadalete 
Perdi mi cetro y mi real corona, 
y esta que de los bados fué juguete 
y el acaso al morir' a mi eslabona 
Florinda; a ti, Pelayo, te compete 
La corona ceiiir, todo te abona: 
jGuerrerosl ha triunfado en la pelea 
Alzadle en el pavés y que rey sea.» 

, Dijo y al punta se derriba muerto 
Sobre el cadaver de Florinda hermosa, 
En quien Pelayo conocio de cierto 
La vision de la noche misteriosa. 

~ ., 
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Enlonces los soldados de concierto 
Alzan su voz con vilores gozosa 
y sobre los paveses de repente 
Le aclaman rey de la cristiana gente. 

Lleno de gozo entonees el guer~ero 
A Covadonga sus so]dados lleva, 
Por que conoce su fervor sincero 
Le viene tanto bien de aquella cueva. 
Ya Ricerio le aguarda, pues primera 
LIego la fama de tan Fausta nueva 
y en cuanto sube ]a pendiente ruda 
Tambien como a monarca le salucla. 

Gozarse el mismo cielo parecia 
En tal victoria y en ventura tanta 
Pues el sol que en el mar se sumergia 
Sobre la cima cle la cueva santa 
Sus mas dOl'aclas hebras estendia 
y un iris bello en clerl'edor ]evanta 
Como augurando en pas de la victoria 
De mil batallas la brillante gloria. 

Entro Pelayo y de la V irgen pura 
Ante la imagen se postro de hinojos 
y el ejército entera con premura 
En eIla puso los piadosos ojos, 
y Ricel'Îo, radiante de ventura 
Vien do deI sart'aceno los despojos , 
A ]a sagrada Virgen en la cueva 
Canto de gratitucl ferviente eleva. 

Pelayo entonces en e] recio !TI mo 
Un pergamino suspendido advierte 
Que el hierro de un punal tiene seguro, 
y halla cuando se acerca de esta suerte 
Una inscripcion, cuyo sentido oscuro 
Hondo misterio a D. Pelayo advierte: 
"Yace aqui D. Julian: solo Dios sabe 
Cuanto en la contricion de una alma cabe.» 

~-~ -
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jRocas de Covadonga, vuestra aIteza 
Fué milagroso siN igual cimiento 
De ]a espanola prospera grandeza! 
Alli nuestra ventur'a tuvo asiento 
y desde aquella humilde fbrtaleza 
El valor espanol y el ardimiento 
Echando los cimientos mas profundos 
Diô leyes y senores a dos mundos. 

Tu, Virgen pura, de principio escaso 
Inflamaste los nobles corazones. 
Henchidos de tu amor de oriente a ocaso 
Condujeron triunfantes tus pendones; 
Dichosos ellos que al mover su paso 
Llevaron por do quier tus bendiciones: 
y dichosos nosotl'os si hoy a Espana 
Tu predilecto amor siempre acompana. 

Cese mi l'onca citara, oh .Maria, 
Indigna de llegar a tal empeno; 
Mas el t'm'vol' ardiente que me guia 
Disculpa sea a mi poder pequeno, 
Que a llegar al amol' la flmtasia 
Mil mundos te ofl'eciera a sel' su dueno, 
Mas ya que alcance mi impotencia poco 
No mas tu amor al terminal' invoco. 

--~-

: 

NUMERO '1. 

NUESTRA SENOBA DE COY ADONGA. 

LEYENDA 

1'0 11 

D,a VICTORINA SAENZ DE TEJADA' 

.t ua-ilium. cristian01"Um. 

J. 

Suena el tambor con toque redoblado: 
Vibra el clarin con helicosos eeos; 
y hacen laLir el pecha acelerado, 
llesonando en los huecos 
De la agreste montai'ia, 
Oue bl'otando un torrente caudaloso, 
Àsiéntase en el valle delicioso 
Oue el claro Deva con sus aguas bana, 
- Cubiertos de sudor, de polvo llenos, 
Ifaltos de aliento en su veloz cal'rera 
Acuden por doquiera 
llravos guerreros, fuertes y briosos, 
Cuya ardiente mirada . . 
De heroismo y virtud fûlglda hrilla; 
Mostnmdo que en sus pechos generosos 
La sangre varonil arde inflam ada. 
POl' al't'ancar de Espai'ia la mancilla, 

• - - ... --- -.--- - ~. -_.-~ 1 
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lQue pretendeo ballaI' en la montana 
Los nobles y esforzados , 
Pero escasos valientes, 
Que a ella. acuden? lPretenden en su entrana 
Sepultarse i~noJ'acJos 

, Deplorando el baldon que ba ennegrecido 
De su patria infeliz la limpia bistoria? 
lO este sitio tal vez ban preferido 
Para tomar la muette pOl' su mano, 
Hallando en él morir libres su gloria 
y su oprohio en el yugo mabometano? 

1 Ab! no: que es de leones 
La raza de esos bombres denodados, 
Temerarios acaso en sus acciones, 
Para regar con Hanto infructuoso 
Sus derecbos bollaclos, 
Su religion , su patria y su reposo. 

y es muy grande la fé que de su alma 
Sostiene la existencia. 
AlumbJ'anclo fulgente su conciencia, 
Para que cada cual se abra a si mismo, 
Un sepulcro do hallar el cuel'po calfll a, 
y al de jar el cspiritu es te abismo 
Al Cielo suba il recoger su palma. 

Es que rompiendo el ominoso yugo 
De] puebla de Ismael torpe y maldito, 
Que a Espaiia sin cesar colma de injul'ias, 
De san ta libertad dieron el grito 
Que inflamador, vibrante, resonara 
En los montes de Asturias, 
Donde un pequeno ejército sc alzar;!. 

y hoy llegan; y gigall les en el bl'io , 
Del Auseva se juntan en ]a falda, 
POl' donde corre de cristal un rio 
Con margenes vistosas de esmera]da. 
. y hallan en la aspel'eza 

Del escarpado monte, fortal eza 
Do resistir la rabia formidable 
De una tropa feroz, innumerahle 
De usurpadores tigres africanos, 
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Que siguen a Alkamak, con sed rabiosa 
De la sa ogre leal de los cristianos. 

y crujen los aceros; 
y resuenan do quiel' cantos guerr'eros 
Que alza el soldado fuerte 
Con un acento varonil sonoro ; 
y cien y ci en responden este coro : 
,,0 libertad y Religion, 0 muerte» ._ 

Quieo fornia en su redor grupo apmado 
Relatando inflamado 
De noble indignacion los tOI'pes becbos 
De ese puebla invasor; y ardeo los pecbos 
Al escuchar cual pisa y atropella, 
Sembrando en su radar luto y espanto, 
El pudor virginal de la doncella, 
La casa deI Senor Ires veces santo. 

Quien a su vez relata alguna hazana 
De la valieote Espana: 
o respondiendo a cien que se le juntan 
y ansiosos le preguntan 
POl' él héroe cristiano 
A quien jUl'aron obediencia ciega, 
Del iosio-ne Pelavo, ilustre godo , 

<.) J 

Entre Lanto que llega 
La historia les refiere de este modo. 

Il, 

-«Hijo deI Duque Favila 
Ya sabeis que es D. Pelayo, 
y que su dorada cuna 
Mecieron advel'sos hados. 

Mas acaso ignorareis 
Que en su corazon cristiano, 
Crecieron aUas virtudes 
Entre dolores amargos . 

J amas la torpe lascivia 
Manchara su pecha casto; 
J amas la ambicion rastre1'a 
AI'mo su potente brazo. 

8 
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Siendo valiente y airoso 
y de corazon magnânimo, 
Ni se amenguo en amorios 
Ni vengo propios agl'avios . 

Su alma de subi do temple 
Sufrio su intbrtunio largo, 
y via a su querido padre 
Morir pOl' traidora mano. 
. Vago lejos de su patria . 
Cual misero clesterraclo : 
Mas nunca alzo turbulencias 
Para 100-1'ar l)Uestos altos. 

~ 

Con bordon, con tosco trage 
y de esplendor despojado, 
Como humilde peregrino ' 
Paso a los lugares santos. 

Volvio, tl'ayendo en su alma 
Un amor puro, acendrado 
A la Virgen soberana, 
y un religioso entus!asmo. 

Despues junto al Guadalete 
Vio, como atleta l uchando , 
El godo poder hundil'se 
De sanOTe en hit'viente lago . 

~ . 
LIoro por su fé) su patrla 

Su corazon desgarl'ado; 
Mas no se abatio cobarde 
Su alma, mayor que el espacio; 

Antes bien ana en su mente, 
Rica en pensamientos altos, 
lba un colosal proyecto 
Lentamente germinando . 

Arrancar de nueslras frentes 
El rudo estio'ma de esclavos; l':l 

Entronizar la ley sanla 
Oue los infieles hol1aron: 
~ Sel' finalmcnte el caudillo . 
De algunos insignes bravos, 
y verter su sangre toda 
o alzar un rcino cristiano. 

'-

TaI era el plan que formaha 
y que hoy esta realizando 
Él que alzo el grito de guel'ra 
Que inflamo â. los asLurianos. 

Mas veelle aqui como viene 
Marcia l, gentil y hizarro; 
Saludadle; es nueStro rey: 
j Viva! jviva D. Pelayo!»-

lU. 

Aparece Pelayo entre sus tropas 
Aclamado con vivas entusiastas; 
Banado por el sol resplandeciente 
Que hace brillaI' su formidable lanza. 

Adelantase erguido, hace una sena 
y todos a la vez silencio guardan ; 
y asi dice con voz que esparce el eco 
Ligero y vibrador por la montana. 

«Soldaclos que la sangre generosa 
Senlis arder como encendida lava, 
Al escuchar los nombres sacrosantos 
De honor, deber, y religion, y pa Lria : 

Hoy nos grita el honor, y a nuestro brazo 
De su mengua y baldon pide venganza; 
y el deber nos impone que lavemos 
Con sangre de los moros nuestra mancha 

La patria, en fin, la Religion augusta, 
Con imperiosa magestad reclaman 
A su trono volver deI polvo oscuro 
Donde se ven por el infiel holladas. 

Hubo un tiempo feliz, tiempo que al godo 
Suspi1'os mil con su recuerdo arranca, 
En que erguida se alzo entre las naciones, 
Hermosa sin rival, la rica Espana, 

Despues que estermino la gente goda 
Otras incultas y feroces razas, 
y que rompiera el yugo deI romano 
Con su temida y fulminante 'espada. 

~- , 
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Viéronse aqui las arles florecienics, 
La cullura precoz, las leyes sabias, 
Respetado el derecho, hermùsa y pura 
La Religion esplendorasa y santa . 

Mas las iras deI cielo provocaron 
Cien escesos y cien, que no os relata 
Mi voz pues los sabeis, y el labio teme 
Le dejen al pasar inmunda mancha. 

una negra traicion, al Africano 
Tigre astuto y feroz dia puerta franca, 
y en elleon dormido entre delicias 
Vino a clavaI' su penetraote garra. 

Sorprendidos dei morD en nuestra tierra 
Junto a Jerez le dimos la batalla, 
Do se hundieron en mal' de sangre goda 
La libertad y religion de Espana. 

Desde entonces el puebla que cenidas 
Tuvo a su augusta sien glorias tan aItas, 
Es azotado con fiereza, y gime 
Del bar baro opresor bajo la planta. 

Honor, derecho, religion, pureza, 
Para el tirano son necias palabras: 
ÉI nuestra propiedad illvade y roba 
Asolando ellugal' pOl' donde pasa. 

Para el fuerte varon blande el cuchiUo, 
Con dura esclavitud al nino marca, 
El talamo nupcial torpe mancilla 
Sin respetar a la matrona casta: 

De la virginidad pis a las flores, 
El velo deI pudor pérfido arranca, 
y j oh sacrilegio atroz! hasta se atreve 
A profanar de l1uestro Dios la casa. 

lY hemos de estar inmobles contemplando 
Tanta profanacion, mancilla tanta, 
Mostrando como débiles mugeres 
Nuestro estéril dolor con nuestras 13grimas? 

No, luchemos, luchemos cual valientes; 
Animo pues, soldados; nue st ra causa 
Es tao justa, que Dios desde su trono 
Vierte el ardor marcial que nos abraza. 
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Invencibles seremos i Oh asturianos! 
Si ponemos en Dios nuestra esperanza, 
Sin que os cause temor nuestra impericia 
Ni el numero de tropas adversaria~. 

Aunque nos cerquen moros mas que arenas 
En el desierto el simoun levanta, 
i,Que importa, si el ·Senor es COll nosotros, 
Su inmensa multitud, su fiera sana? 

Dios nos dara el esfuerzo y la victoria: 
Si fuera menester para logl'arla 
Un milagro, soldados para hacerlo 
Ni el sa ber ni el poder a Dios le falta. 

lNo abrio su voluntad en el mar rojo 
Un camino a Israel entre las aguas, 
-4-negando despues al puebla egipcio 
A Faraon, sus carros y sus armas? 

lNo hizo al son de trompetas derrunlbarse 
De Jerico las solidas murallas, 
y detenerse al sol en su carrera 
A]a voz de Josué que 10 ordenaba? 

Dios si, cuyo poder es infinito, 
MaraviIlas obro .. que al hombre pasman: 
Esperemos en El pues que no existe 
Ni en su bondad ni en su poder mudanza. 

Mas si temeis que por su justo enojo 
La clemencia de Dios no se nos abra, 
Para aplacar la colera divina 
Tenemos una- célica abogada. 

Esa Virgen hermosa y adorable 
Que genel'oso amor inspira al alma 
y se muestra al infierno mas temible 
Que ejército ordenado en la balalla. 

Si invocamos su nombre fervol'osOS, 
Henchidos de ternura y esperallza, 
Con sus ruegos ha ra que Dios pro pi cio 
Hacia nosotros vuelva su mirada. 

Pedid, pues, sus auxüios. De rodillas: 
Las espadas rend id : rendid las lanzas: 
Clamemos a una voz: Virgen Maria 
Consuelo y gloria y proteccion de Espana, 
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Tu que viniste a ser en Zaragoza 
De este pueblo espanolla soberana, 
Miranos imploraI' de tu clemencia 
El heroico valor y la )1ujanza. 

Vé que las potestades deI infierno 
Contra el puebla cristiano se clesatan. 
lQuién nos ha de librar si tu' nos niegas 
El poder humillar ,su inicua rabia? ..... 

Alzémonos soldarlos y tranquilos 
De Alkamak esperemos la llegada; 
Que jamas confundido ha de mirarse 
Quien pone en nuestra Reina su esperanza.»-

IV. 

Vuelve Pelayo a la cueva, 
Alla en la roca formada, 
Que en susUl'rante cascada, 
Deja un torrente ca~r : 
y solo y sin despojarse 
De su brillante armadura 
Se tiende en la roca dura 
Sus fuerzas a reponer. 

Reina a11{ profunda calma; 
Solo el monOtone ruido 
Del torr ente desprendido 
Se escucha en aquel lugar: 
Ruido que la mente embarga 
Cual mistel'Ïoso heleno, 
y en blanclo y profundo sueno 
Hace al principe quedar. 

Mas como el alma no duerme, 
Mientras su cuerpo reposa 
Una vision luminosa 
Pelayo en su mente vé: 
Que aquel1a de quien espera 
El valor y la pujanza 
Quiere alentar su esperanza, 
Premiar su celoy su fé. 
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V é desprenclerse dei cielo 
Rosadas y blancas nubes, 
y uoa legion cie quel'ubes 
Aérea, flotante y sutil; 
y descollar vapol'osa, 
Deslumbrante, una don cella , 
Como la palma descueHa 
En el Libano gentil. \ 

No es su fulgida hermosul'a 
La que forja nuestra mente 
Cuando en su entusiasmo ardiente 
Pel'sonifica el amor; 
Ni el ideal que el poeta 
o el arlista divisando 
Alzan, sus formas tl'azando 
Con el fuego inspi rador . 

]~s crcacion de aCfuella mente. 
Foco de luz increada, 
De quien es chispa arrojada 
El lt,enio mas colosal: 
Es el amol' deI Eterno 
Copia fiel de su hermosura; 
Es el mar de su ternura: 
Es un perfecto ideal: 

En eIla le ha da do 10rma 
El Elerno a la clemencia, 
Al candor, a la inocencia, 
A la clulzura, al al11or: 
Aclecuando con prodigios 
De su mana poderosa, 
Una magestad gloriosa 
Que es dei infierno terror. 

Los al'cangeles que lucen 
l\fas :alt:eza y galanura, 
Solicitan la ventura 

. De servirla de escabel: 
y orlan su manto de soles 
Que resplandece flotante, 
y su trono rutilante, 
y su estrellado dose!. 



El alma deI noble godo 
Arrebatada y suspensa 
Nada sien te, nada piensa, 
Solo le es dado admit'ar: 
y olvidado de si mismo 
Halla una delicia ignota. 
Donde el espit'itu flota 
Como en un inmenso mar. 

Abre el clavel de sus labios, 
Fuente de dulce arl11onia, 
La encantadora Maria 
y hâblale al principe asi: 
-«Pelayo, bordan~tu ' nombre 
Con laureles en la gloria; 
Tuya sera 1a victoria 
Porque recurriste a mi. 

Ya sel'an, pues me invocaste 
Palpitante dc esperanza, 
Benditas tu espada y lanza 
Esterl1linio deI infÎel : 
Bendita la escasa: tropa 
Que hoy a tu mando se ha11a; 
Invencible en la batalla 
Pues que seré su ·bt'oquel. 

Tu seras base deI trono 
Do brillara esclat'ecido 
Cuanto la Espana ha perdido 
De gt'andeza y libertad; 
Al plegar yo el regio manto 
Que su sombra le pt'estaba, 
Pot' que ena se mancillaba 
Con la torpe liviandad . 

Adios; un valor te dejo 
Que al mundo por siempt'e asombre, 
.y pOl' escudo mi nombre 
Grabado en tu corazon.»-
Dice: y banando al dormi do 
Con el ambar de su aliento, 
Flotanclo en el vago viento 
Se evapora la vision . 
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Mas se percibe lejano 
Este cantico sonoro 
Que entona un celeste coro 
Dc la Virgen a los pies: 
"Gloria, gloria a nuestra Reina 
De los ciel os alegria: 
Pùrque recurl'i6 a 1\1aria 
Pelayo invencible es . » 

Despierta el go do inundado 
De dulcisimo consuelo, 
y postra el 1'ostro en el suelo 
En estatica oracion: 
y esclama: "Senor ltal dicha 
Cabe en el pecho de un hombre? 
jAqui grabado su nombre 
Escuda mi corazon»! 

v. 

Deja 'el principe la cueva: 
De a1110r y entusiasmo ardiente 
llebosando el pecho ][eva, 
y en las margenes deI Deva 
Va ~ rcunirse con su gente. 

A la lliz de la esperanza, 
Vé l'endil'se el mabometano 
Al denlledo}~ la pujanza 
Que de la Vil'gen alcanza 
El noble pueblo asturiano . 

Mas como muere el valor 
Que de arl'ogante blasona, 
Si no estriba en el Cavor 
De un Dios de infinito amor 
Que es deI humilcle corona; 

Unos bombres consternados 
El godo e!1 los suyos hall a , 
En vez de aquellos soldados 
Bravos , fllertes, denodados 
Que anhelaban la batalla. 

9 
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Con la mirada sin brillo, 
y con tristeza sombna 
En el semblante amarlno, 
Se llega un hombl'e al caudillo 
Que en él conoce a un vigia. 

-"Senor. con la voz ahogada 
Dice el misero a Pelayo. 
Es nuestra suerte menguada: 
De Dios la justicia airada 
Hoy va a fulminar su rayo. 

Hé vist.o la tropa fiera 
Que b:icia nosotros avanza, 
Desplegada la bandera, 
Audaz, rapida, aHanera 
y rtspirando venganza. 

Entre nube polvorosa 
Yo la he visto adelantar 
Terrible cualla espantosa 
Ira de Dios, [numerosa 
Como la arena deI mar. 

jAy! l<Juién podra resistir 
De ese ejército la sana? 
Solo nos resta morir, 
o nuestras armas rendir 
Sin comenzar la campana. 

Asi, Senor, espel'emos 
La esclavitud 0 la muerte; 
Que ora el combate empecemos, 
Ora a luchar renunciemos 
Esa sera nuestra suerte."-

Callo aquel hombre: en redor 
Su vista dirije el godo .. 
y cundir mira el pavor; 
y ni un pecha con valor 
Halla en su ejército todo. 

Mas vé que el cielo ha querido 
Pro bar la të que alimenta ..... 
Queda un momento abstraido, 
y asi esclama enardecicfo 
En el fuego que le alienta. 

VI.· 

- "lDonde solda dos t'ué vuestro ardimiento 
Vuestra fé decantada? 
lComo a un soplo no mas de rudo vimlto 
Cae la débil arista 
V uestra altiva cerviz caer a doblada 
Del ejército infiel solo a la vista? 

Mas no es estrano, no: que en vueslro anhelo 
POl' el triunfo glorioso, 
OIvid3'bais tal vez que sin el cielo 
Es deleznable, misel'o y liviano 
Basta el valor coloso 
Que arrogante concibe el pecha humano. 

y hoy atendiendo solo a 10 visible 
Recelais que consiga 
El triunfo la,feroz tropa enemiga 
En su furO!' y numero fiada; 
Sin ver que no conoce el imposible 
El que formas yser di6le cl la nada. 

Mas no temais , valor: horrido ostenta 
Su sana y su poder nuestro adversario; 
Mas la Virgen gloriosa que se asienta 
En trono de querubes 
AlIâ en el l'efulgente santuario 
De Dios sob're I;s nubes 
La Reina en :fin , el cielo de los cielos, 
Bajo su amparo y proteccion nos toma, 
Mas tiel'l1a que la candida paloma 
Cuando presta calor â sus hijuelos. 

Quien es grande cual Ella! 
~i elinfierno estremécese espantado 
A su nombre sagrado 
y ângel!3s mil y mil besan su hueUa 
A sus plantas postrados a porfia, 
lQue la puede costar con tal dominio 
Una legion mandaI' para esterminio ' 
Luto y terror de la morisma impîa? 
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Ella no lmede ver que esclavizados 
Con mengua en el honor, ll:}nto en los ojos 
Seamos ricos despojos 

- Del musulman que aqui nos desafia; '\ 
Ni que su labio odioso 
En' los vasos sagrados 
En sus torpes festin es profanados, 
Libe audaz el licol' rojo, espumoso, 

Antes bien nos condujo a esta aspereza 
Donùe una lortaleza 
'Abrio quizas el Dios omnipotente, 
Cuando al formaI' las rocas ya veia 
Alla en su eterna mente 
Nuestro grave conflicto en 'este dia. 

Vedla pues mis soldados; esa cueva 
De la cual se desprende esa cascada 
Nuestro fuerte sera: si aun se renueva 
Vuestro valor y vuestra fé sagrada, 
Al escuchar el nombre 
De esa Virgen auxilio deI cristiano, 
Venid en pos de mi, nada os asombre. 
Mas si aun temblais al ver al mabometano 
Sed en la fuga escarnio de sus gentes. 

Ya me seguis valientes 
Ya vuestra ;oble faz brilla encendicla. 
Gracias gracias, Seiiora. 
lQuien en vano te implora? 
Tu eres nuestro broquel, tu nuestra egida." 

VII. 

Todos los solda dos sienten 
Que Pelayo con 5U arenga 
Enciende el valor que estinto 
Casi en el pecha estuviera: 

En pos deI caudillo suben 
Presurosos a la cueva 
Donde aquel recibio el pl'emio 
De su fë pura y sincera. 
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~n nombre 'que les regala 
Suavidad, dulzura tierna 
y al par les inspira brio 
y esp€ranza y fortaleza, 

Van pronuncianclo sus labios 
Con amor y reverencia: 
Nombre que escrito con fuego 
En el corazon le lIevan. 

Es este nombre Maria; 
Nombre divino que alienta 
y al cansado per'egrino 
Con suavidad refrigera. 

Asi escudados sus pechos 
Con invocar a la escelsa 
Madre de Dios, de la roca 
En la cavidad penetran. 

Alli Pelayo de nuevo 
Levanta su voz enérgica 
y en actitud delensiva 
A sus soldados ordena. 

Entre tanto innumerables 
Cualla multitud inmensa 
De langostas que de Egipto 
Plagaron las anehas tierl'as, 

Los musulmanes, rugientes 
y amenazadoras hienas, 
lnvadiendo el valle siguen 
De los cristiahos las huellas. 

Con sus l'ostros atezados 
POl' el sol de Africa, muestran 
Rajo los blancos turhantes 
AImas salvajes y fieras. 

Vagan sus torvas miradas 
Que ardientes relampaguean, 
Mostrando el volcan de ira 
Que en su corazon encierran. 

De Alkamak el mando siguen, 
General cuyas proezas 
Son ter l'or de los cristianos, 
De los infieles soberbia. 
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Este al ver que el noble godo 
Hacese fuerte en la cueva, 
Con gutural rudo aC2nto 
Su voluntad asi espresa. , 
, -"Vamos a tomar venganza 
Que aterre a la Espana entera, 
De esos pérfidos cristianos 
'Que alzaron]a voz de guerra. 

EUos han hallado un fuerte 
En el hueco de esa pena; 
Mas l qué importa si podemos 
Destruir la tortaleza? 

'CuaI'rayos de Aja caigamos 
Sobre esa gente inesperta; 
Cerquemos su fuerte al punta, 
Comencemos la pelea, 

y arrojemos un diluvio 
En el que todos perezcan 
De fuego ardiente y nutriùo 
y de dardos y de flechas.»-

Dice: y los moros al punto 
Dan voces que el aire Henan 
y fieros como chacales 
Al go do y los suyos cercan. 

Estos, firmes en el fuerte 
Que formo naturaleza, 
Siempre invocando a Maria 
Cargan las armas y esperan. 

Ya se desborcla ' la rabia 
De los infieles, y flechas 
y dardos y ardiente fuego 
y duros trozos de pena, 

Entre alaridos horribles 
Disparan cuallluvia espesa, . 
A la entra da deI asilo 
Que da al cristiano defensa. 

Mas jOp. prodigio! las armas 
Mortiferas y las piedras 
Son rechazadas al punta 
Por 'una invisible fuerza. 
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Volviendo contra los moros, 
Sin que a los cristianos hieran, 
En su ejército el asombro 
El miedo y la muerte sierrïbran. 

En esto un valor creciente 
A los cristianos alienta: 
Sienten poderoso brio 
Que los impulsa Mcia fuera. 

S~len fuertes, sobrehumanos; 
y sus armas cent.ellean, 
y a sus gritos de victoria 
Ayes de muerte se mezclan: 

Ya a la vista de un cristiano 
Cien musulmanes se at.erran; 
Rechinan sus blancos dientes 
y todos sus rriiembros tiemblan. 

Sienten en fin congelarse 
Toda su sangre ' en sus venas, 
y a la vergonzosa fuga 
Los miserables apelan. 

Los cristianos valerosos 
Los persiguen, los tlstrechan. 
y. en sus armas victoriosas 
Esterminio y muerte Bevan. 

Como heridos pOl' el rayo 
POl' do quier los moros ruedan; 
y unos lanzando alaridos 
En su sangf'e se revuelcan, 

Ot,'os logl'ando escaparse 
Huyen, corren, atropeBan 
A los que hallan a su paso 
y en los montes se dispersan., 

VIII. 

Mas de veinte mil soldados 
Con el soberbio Alkamak, 
lnundados en su 'sangre 
Muertos 6 espirando estan. 
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ÈI resto, despavoddos 
Suben con velocidad 
A la cumbl'e de los monles 
Donde a refugial'se van. 

Mas tambien alli la 01 uel't.e 
Va a pel'seguil'los tenaz : 
l Contra las iras deI cielo 
Que refugio han de encontral'? 

Topan tambien con cristianos 
Que apostal'a alli sagaz 
Pelayo, y a los vencidos 
Llenan de tel'l'or mortal . 

En tanlo nubes henchidas 
He ardiente electl'icidad 
Vienen a cubl'ir deI cielo 
El azulado cendal. 

Ya el ronco trueno retumba 
y hace a los montes temblal' 
y cae la lluvia a torrentes 
y el cielo se anubla mas: 

y silva y muge furioso 
El horrisono huranan, 

. Que los corpulenlos l'obIes 
Arranca y ha ce rodaI' : . 

y las nubes que prenadas 
De abrasador fuego e.stan 
Se desgarran, y su seno 
Vomita el rayo mort al. 

De los gigantescos montes 
Rodando se vell bajar 
Penas enormes que arrastran 
De moros infinidad. 

Ya llega al colmo el espanto 
Entre los bijos de Agar, 
y unos sepultados quedan, 
y olros arrastrados van. 

Y:l pOl' fin dando alaridos, . 
En confusion internaI. 
Sin direccion suben, bajan, 

-Se atrope11an sin cesar 

1 .. 

Pcrseguidos pOl' los fieles, 
Yen numer'o escaso ya, 
Los miscl'os fugitivos 
Quieren el Deva pasar; 

Mas cayendo 011'0 fl'agrnento 
De montana colosal, <. 

y deshorclandose el rio ' 
Que rojo de sangre va; 

Entre el agua y los penascos 
Derrota ballando mortal 
Su.cumbe el soberbio y bâl'baro 
Ejél'cito musulman. 

j Victoria! entonan los ficles 
Que enage,nados èstan. 
Victoria nos dia Maria 
Con su escelsa potestad. 

y su caudillo arrobado 
En éxtasis celestial, 
Postl'ado humilde de hinojos 
Asi comienza a cantal'. 

IX . 
... 

-Salve joh Madre de Diosl De esta victoria 
Que es cede a nuestras fuerzas terrenales, 
Tuyos los lauros son, tuya es la gloria, 
No de ilosotros miseros mOl'lales:. 
De tu poder omnirnodo en rhemoria, 
En canticos sonoros y eternales 
Resuene por do quier la melodia 
Del regalado nombre de Maria. 

Cante tu nornhl'e, si, tooa cl'iatura, 
y el espacio sin limites se lIene 
Con su arorna fl'agante y su dulzura: . 
Cantelo con acento que resuene 
Robusto y vibrador alla en la altul'a 
La aguila que a sus pies e\ mundo tiene: 
y el avecilla cantelo en su nido, 
Sienclo pOl' sus hijuelos repetido. 
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Cantelo .el mal' alzandose turgente 
Inmenso en la grandeza y poderio, 
y el arroyuelo humilde en su corriente 
Yen su murmurio el sosegado rio. 
Cantel0 el valle placido y rien te, 
y el bosque melanc6lico y sombrio: 
El viento que conmueve el mundo entero, 
y el' céfiro sutil ténue y ligero. 

Cantelo en fin de la creacion brillante, 
Con acento sonoro inteligible, 
Desde el fUlgido sol, astro gigante, 
Hasta el atomo leve imperceptible: 
Desde el monarca altivo que triunfante 
Hollar tesoros mil 110 halla imposible, 
Hasta el humilde y misero mendigo, 
Que solo en pobre choza encuentra abrigo. 

Que es tan grande mi amor que si existiera 
jOh Virgen poderosa inmaculada! 
Otra mas alta y luminosa esfera 
Que en la que estas de soles coronada, 
y a costa de mi sangre yo pudiera 
Verte en. ella mas grande y sublimada, 
jOh dicha sin igual! yo verteria 
'roda mi sangre, toda jOh Madre mia! 

lQuien no ha de amarte, quien, vida y dulzura, 
y esperanza y tesoro deI cristiano; 
Si eres toda piedad, toda ternura 
y mercedes de Dios vierte tu mano? 
lQuien habra de temer la sana dura 
Del enemigo y su furor insano, 
Si su fiera altivez, su enCOllO sumo 
Solo con tu querer truécanse en humo? 

Su potestad junto a la tuya es sombra, 
Tesoro de las gracias deI Eterno, 
Pues se estremece de pavor y asombra 
A tu nombre dllicisimo èl infierno. 
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~acen angeles mil fulgida alfombra 
A tus plantas postrados, y con tierno 
Himno de amor difunden tu alabanza 
Cuantos en ti pusieron su esperanza. 

lQuién acudi6 jamas a tu clemencia 
Desgarrado al pisar duros abrojos, 
Que trajese al vol ver de tu presencia 
Luto en el corazon, Hanto en los ojos? 
zQuien reclam6 perdon de tu indulgencia 
Que encontrase en tu faz duros enojos? 
zCuando en la tempestad te invoc6 el alma 
y en tu sena no ha1l6 placida calma? 

No escuchara la madre carinosa 
El gemido deI sel' que produjera, 
y la fértil campina deliciosa 
No brotara una flor en primavera, 
y el aurora de nacar y de rosa 
Al refulgente sol no precediera, 
Antes que tu bllrlases la esperanza 
Del pobre corazon que a ti se lanza. 

Mirame pOl' tu amol'; véme humillado, 
Rajo ese cielo azul puesto de hinojos, 
Donde la tempestad han disipado 
Con dulce sonreir tus labios rojos. 
~os laureles que tu me has prodigado 
A tus plantas seran ricos despojos; 
y de tu gloria ardiendo en el deseo 
N uestras ' aImas te haran ri co trofeo. 

En pago de este amor que arde en mi entrana 
Una gracia no mas mi alma te implora, 
Para mi pobre y dolorida Espana, 
Hoy es~lava, si ayer regia senora. 
Del infierno feroz sufre la sana . 
y de abundante hiellagl'ima~ llora: 
zQuien habra menester triste cual ella 
Que escuches su dolor y su querella? 
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Mü'ala con piedad: si en sus errores 
MancM el albo cendal de la pureza, 
Eillanto que derrama en sus dolores 
Séale mar do ,lave su torpeza: 
Rompa con tu virtud, con tus am ores 
La esclavitud, baldon de su grandeza, 
Sea en huen ho ra esclava jMadre mia! 
Pero esclava dichosa de Maria. 

NlhlEIIO 5. 

EL 111JO DEL CALIFA. 
LEYENDA RELIGIOSA 

POR 

D. ENRIQUE GARCIA BRAVO. 

Ecce IlL pul.lu"a es, am. icCf sua, 
ecce tu. pu lcll tOa cs: ocnl; colwn
barun&.. 

CanLic.1 C811licorullI, C. l , t. 14. 

INVOCAGI ON. 

Suhlime inspiracion, astro fulgcnte, 
Que vivido y radiante centelleas 
En lomo deI poeta dulcemente 

,~ y con tu luz su corazon reCl'eas, 
llumina mi oscura y débil mcnte 
y el COl'azon abrasa con tus teas, 
y en alas deI amor y poesia 
LIeno de gozo ensalzaré ft Maria. 

No desoigais, pudsima Senora, 
Escelsa empel'atl'iz del almo cielo, 

, Al que con Icngua humiLde y pecadora 
Pl'onuncia Vllestro lHnnhr'e en este suelo, 
Vuestl'o nombre divino que ft toda hora 
Es deI morta l dulcisimo eonsuelo 
y el mas suaye hâlsamo que ealma 
Las heridas dei cuerpo y las deI alma. 
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Dad ft mi voz que ensalce la hel'mosura 
De vuestro nombre puro inmacularlo; 
y Ueno de esperanza y de ventura 
1,0 pronuncie do quier entllsiasmado; 
Mi lengua aun balbuciente é insegura 
Le pronunciaba ya, nombre adorado 
Sonoro cual celeste melodia. 
Mas du1ce que la miel y la ambrosia. 

Venid a mi los que sentis dolores, 
Que hacen perdel' la dicha y el contento, 
Los que anhelabais placidos am ores 
Venid a oir tambien mi dulce acento; 
Venid y escuchareis tiernos 100res, 
y lleno deI amor y sentimiento 
Os contaré con fé una beUa historia 
Que cons~rveis perenne en la memol'ia. 

y vos, Reina deI cielo inmaculada , 
Madre de amor, angelical princesa, 

- Pues dispensaI' mel'ced tanto os agrada 
A quien de honrarnos ni un mom enlo cesa, 
Pe['donad si mi pluma mal cOl'tada 
Se atreve a comenzar tamana empresa; 
Que aunque me faite inspil'acion al'dienle 
Muchp de fë y amor mi pecho siente. 

1. 

EL PEREGRINO. 

El'a la noche pIacida y serena, 
Todo yacia en aparente calma, 
La luna en el cenit resplandecia 
Pero solo dolores alumbraba. 
Ha dos dias no mas que de Clavijo 
Se dia la fiera y célebre batalla, 
Vue de un tributo a los cristianos lib ra 
Que su nobleza y altivez rebaja, 
y aun esta de cadaveres cubierto 
El campo, é insepultos aun se hallan 

) 

Muchos de los soldados que ofrecieron 
Sacrifical' su vida pOl' la patria. 
POl' la margen deI Ezla revoltoso 
Va un anciano de frente veneranda, 
Noble presencia, rostro sonriente, 
y cabellera de brillante plata, 
POl' su tl'aje a juzgar es peregrino 
Pues lI eva un sayo de parduzca lana, 
y en la mano un bordon en que se apoya, 
Con que ayuda sus trémulas pisadas. 
No muy lejano de donde él se encuentra 
Un ruinoso edificio se levanta. 
Bacia 'el cual se dirige y pronto llega 
Acogida pidiendo hospitalaria. 
A seme jante suplica muy luego 
Cede una puerta ruin desvencijada, 
y entra el Romer'o que contempla atonito 
El cuadro que presenta aquella estancia 
Lobrega, triste, humeda y sombria 
y al parecer ha tiempo inhabitada. 
En un rincon que forman negros muros 
y sobre un lecho de menuda paja 
Yace bella mujer y dos infantes 
Que con su maclre timidos se abrazan, 
y no muy lejos una pobre hoguera 
A cuyas rojas chispeantes lIamas 
Se vé un joven clormido sobre el suelo, 
Cual si estuviera sobre blanda cama, 
y debe sel' en suenos muy dichoso, 
Porque sonrie con delicia tanta 
Que dâ envidia el mirarle j pobre joven ! 
lQue sonara que el pecha se le ensancha 
Con tal celeridad y asi suspira, 
y asoman a sus ojos bellas lagrimas? 
Suena que esta en un templo magestuoso 
Do se oyen dulces celestiales cantigas, 
y vé luego a la Vil'gen sin mancilla 
La que es deI cielo reina y sobel'ana, 
Que se le acerca y cubre dulcemente 

. Con un manto de estl'ellas y esmeraldas, 



y luego con acento delicioso 
Le diee estas clulcisimas palabras: 

"Tu te acojiste desde muy nino 
Bajo miamparo, mi proteccion; 
Si es verdadero tu fiel carino, 
No sal~as nunca de esta mansion, 
Que aqui mas grande sera tu gloria, 
Sera tu filma mucho mayor, 
Que alla en los campos de la victoria 
Do va el guerrero pOl' el honor. 
Ven, hijo mio, no te separes 
Ya de mi manto de bendicion, 
y aqui entonando gratos cailtares 
Seras cual angel de mi I1Jansion ; 
Seras deI pobre dulce consuelo, 
De tus hermanos gloria seras, 
y anticipada la paz deI cielo 
Asi en la tierra tu gozaras, » 

y la vision desparecio lijera 
Quedand'o dulce su recuerdo al alma, 
El per'egrino en tanto sin moverse 
Atonito aquel cuadro contemplaba, 
Hasta que el hombre, que le abrio la puerLa 
E.l silencio romp10 y aSI le habla; 
-En mal hora llegasteis buell romero, 
A esta infeliz y miserable casa, 
Pues no puedo ofreceros otro objeto 
Que un poco de pan duro.-liso me basla. 
zPero como habitais en estos mUI'os? 
En esta' triste y lobrega rnorada? 
- jAh! Senor, yo era rico . En esos valles 
Que se cslienden detras de las montanas 
Do el castillo deI conde D. Alfonso 
Con sus torres y almenas se levanta, 
Yo lenia mi hacienda, mis ganados; 
Mas ]a guerra que todo 10 devasta 
jAyl nada nos dejo: ni aun las pet'sonas, 
Ese moro a no haber; se yieran salvas. 
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-jUn morol-lln hijo noble deI Califa 
Que consagro a Maria entera el alma, 
y pOl' su amor abandono sus lares, 
Su religion, sus glorias y su patria. 
En eHa, dice, suena noche y dia 
y su imagen purisima grabacla 
Lleva en el pecho con delirio amante 
y siempre cie eHa entusiasmado habla.
y mienlras que BeUran y el peregrino 
~e este modo en voz baja platicaban 
El hcrmoso Zaid estremeciose 
y desperto diciendo estas palabras: 

~j6 sueno, sueno hermosol 
Que me hacias no ha mucho el mas dichoso 
De lodos los mor'tales, 
lPorque huyes velozmente 
y me de jas sumido fristemente 
En mis tremendos males? 

lPor'que huyes tan ligero, 
Porque te vas? Ven, sueno placentello, 
Del infel iz amado : 
Ven, vuélveme el reposo, 
Contigo soy feliz, soy muy dichoso, 
Sin ti dcsventurado. ' 

Ven, ven al alma mia 
y vuelva a ver el rostro de l\'Iada 
Radiante de bermosura, 
Mas bella que la alll'ora 
Despedir refulgente, encantadora 
Mi l rayos de luz pUl'a. 

y escuche reverente 
De su boca divina ' y sonriente 
Palabras amorosas, 
Dulces al alma mia 
,Mucho nlas que la nJjel y la ambrosia 
De las Ibgantes rosas. 

H 
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Rellas amas ùe amores, 
Del Mayo alegre pl'imorosas flores, 
Corrientes cristalinas, 
Prestadme vue;:;tl'o encanto 
y elcvaré a la Madre deI Dios santo 
Mil cantigas divinas. 

Veniel tiernos cantores 
De los bosques har'pados trovaelores, 
Ensalzad a Maria; 
Cantadla dulcemente 
Ya que no pueda hacerlo elignamente 
La misera alma mia. 

Por eUa el pecho mio 
Esta abrasado como flor de cstfo 
En fuego puro y santo; 
Su placida heI'mosura 
Es tan solo mi am or y mi ventura 
Mi celestial encanto. 

o dulce madre mia, 
Yo vuestz'a imagen venturOsa y pia 
Buscaré pOl' d6 quier'a, 
y a su lado dichoso 
Moraré hasla aquel dia venturoso 
En que mi cuerpo muera. »-

Aqui par6 Zaid, y el peregrino 
Que le escuchaba atento 
Asi le ,habl6 con amoroso acenlo. 

II. 

UN ENCUENTRO FELIZ. 

-Decidme 6 noble moro, 
Decid .como se esplica 
No siendo vos cristiano 
Que ameis tanto a Maria? 
-Oid mi dulce historia, 
Siquier sea' sencilla, 

.. 
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Vereis como mi afecto 
Ya tanto no os admira. 
Hijo deI poderoso 
Del muy noble Califa 
De C6rdoba, nacido 
De Zaida pel'egrina, 
Una segunda madre 
Encontré en mi nodl'iza 
Pues siendo esta cl'Îsti:ma 
Con fë ,constante y vi va 
Me inculc6 sus cl'eencias 
AI par que yo crecia, .. 
Yo cual madre la amaba, 
Pues solo sus caricias 
y su intimo carino 
Conocio el alma mia, 
y ella cuando crecido 
Historias peregl'Înas 
Contabame amorosa 
De su patl'ia querida. 
y veces mil hab16me 
De Covadonga alti va , 
La pena d6 Pelayo 
Venciera a la morisma, 
y dfjome que ~n 10 alto 
Un monasteJ'io habia 
Doude se veneraba 
Una il11agen divina 
De la Reina deI cielo, 
y en mi alma qued6 escrila 
La proeligiosa historia; 
y prometi a Maria, 
Ir cruz:mdo los m,ontes, 
Las fërtiles campinas, 
Los rios y los valles 
A visitarla un dia. 
POl' Ella desde enlonces , 
fiE corazon suspira; 
y en él arde la lIama 
De cal'Îdael elivina , 

• 
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Y cuando de la guardia 
. De mi padre el Cali fa 
Fui designado jefe, 
Por Ella las fatigas 
Del misero ca utiyo 
Mas soportable hacia. 
En una noche oscura, 
Recuerdo con deUcia 
Que tempestad horrenrla 
Mis planes IH'otegia, 
Liberté de cadenas 
Las manos oprimidas 
De un santo que alli eslaba 
Caulivo anos hacia. 
Jamas podré olvidarle 
P-ues diome esta reliquia 
Diciendo que pOl' ella 
TaI vez me enconlraria ... _ 

y aqui lagrimas dulces derramando 
Interrumpio a Zaid el peregrino 
Entre suspiros mil asi esclamando: 

- cc Bendito seais, Senor, 
Una y mil veces bendito 
Por el inmenso favor 
Que obluvo este pecador 
De vuestro brazo infinito. 
y vos , celestial Senora, 
De los cielos soberana 
Hermosa como la aurora 

Que sonrie encantadora 
AI asomar la manana, 
Bendita seais tambien , 
ViJ'gen celestial y pura, 
Pues hoy llenais de ventura 
Al dispensaI' otro Jlien 
A esta pobre criatura. 
Mil cantico's de alegria 
Os tributa el alma mia 

• 

Por vuestra fi el pr·ot.eccion, 
Virgen vent'urosa y pia, 
Que !:lscllchas teis mi oracion. ll _ 

y al terminal' esta plegaria tierna 
Al arabe abrazo que con interna 
Satislaccion le recibio en sus brazos, 
Recordando con placicla ventura 
Aquella no che oscura 
Oue le libl'o tal vez de eternos lazos, 
y los dos con dulcisima alegria 
Ese augusto favO!' cuando admiraron 
Su encuentro milagl'oso celebraron 
Entonando loores a Maria. 

III. 

AL AMA NECER. 

La luna en el ocaso se ocultaba, 
Pero "a en el oriente relucia 
La nueva Juz que trémula asomaba 
Anunciando otra vei el clara dia; 
y la' madre natura desplegando 
]ba cada vez mas su gentil eza 
A la par que la Juz se jba acel'cando 
Para alumbl'ar su placida belleza. 
EL sol por fin vestido de oro y gTana 
Asomo magestuoso por oriente, 
Dando nueyo esplendor a la manana 
Con su traje de Juz respJandccicnte. 
Las flores ostentaban sus corolas 
Banadas cnn las perlas dei rocio, 
6 tal vez salpicadas pOl' las olas 
Del murmurante y revoltoso rio: 
y el céfiro feliz de las montanas 
A ver baja la flor de la pradera, 
y juega entre los mirtos y las canas 
Que arlornan de las aguas la l'ibel'a . 
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Todo bendice en multiple armonia 
Al autor de los mundos poderoso 
y adquiere mas belleza y lozania 
Al desplegal' su luz el astro hel'l11oso.
~aid conto su sueno al pereg.rino 
A aquel piadoso y venerable anciano, 
Que era el obispo santo Leon tino 
El noble, insigne é inmortal Graciano; 
Quien prometiOle luego acompanarle 
Al templo que Zaid le describia 
Que en suenos viera y donde bajo a hablarle 
La reina de los angeles Maria. 
y de Beltran los dos se despidiel'on, 
y al salir deI lugar do se encontraron 
Estas tiernas palabras le dijeron, 
y luego léntamente se a]ejaron. 

-«.Si haciendas y ganados-te hizo perder la guerra 
Tus blenes recobrados-no tardaras en ver. 
Felices en la tierra-sereis desde este dia 
Mas no olvideis en tanto-que todo de Maria 
Debeislo 3,1 sacrosanto-dulcisimo poder. ))-

IV. 

COVADONGA . 

De Canicas saliendo 
POl' el oriente 
Hay un hermoso valle 
Que riega alegre 
El rio Buena: 
Mas arriba otro rio 
Tambien se encuentra. 

Tuerce el cal)1ino entonces, 
. y las montanas 

Que al vallecito cierran 
Son escarpadas. 
POl' esta senda 
Alli hay dos lugarcillos, 
Soto y Riera. 
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Ciérransc las montanas 
Por todos lados: 
Muchos é inaccesibles 
Son los penascos, 
y corre el rio, 
PO l' el t'ondo terrible 
Del preeipicio. 

Al fin cIe una empinada 
y ùspel'a cucsla 
Que à un lIan il o conduce 
Se halla la pena 
De Covadonga, 
Celebrada en los t'astos 
De nueslra hisLOI'ia. 

Aqu i con un punado 
De montaneses 
A un nUllleroso ejército 
Pelayo venee, 
Pelayo insigne 
Que se acoje al amparo 
De nuesLra Virgen. 

y aqui empiezan los ]auros 
De nuestra patria; 
Aqui empiezan las glol'ias 
De nuestra Espafia, 
Nacion hermosa , 
La predilecta hija 
De la Senora . 

POl' Ella en oeho siglos 
De audàz campana, 
La mllsulmana hueste 
Fué rechazada; 
y Ella amorosa 
Jos· lIevo pOl' el mundo 

De gloria en gloria. 
Su nombre sacrosanLo 

Dulce resuena 
Cuanclo Colon las playas 
Gana de América; 
Que protegia 



ta eslrella de los mares 
Su navecilla. 

y en Pavia y 1.epanto, 
Despues de Otumba, 
y en 'fra(~llgar, su nombre 
Dulce se escllcha; 
y de las armas 
Del espanol bizarro 
ta gloria alcanza. 

POl' la cuesta que aillano 
'fl'isle conduce, 
HOl'a dos peregl'inos 
Despacio subeo; . 
Que el tlllO es vi ejo 
y ancIar no puede aprisa 
Cual su' deseo. 

Pero al Ilega r al lIano 
Por la èscalera 
Que a la Jgle~ia concI uce 
De prisa tl'epan, 
Entrando luego 

, POl' el atrio deI santo 
Piadoso teolplo. 

y ante la imagen bella 
De nues tra madre 
La Virgen sin mancilla 
Postrados caen, . 
y el j6ven ora, 

. y esta plegaria tierna 
• Sube a la gloria. 

« Reina deI cielo, Virgen Maria, 
"Madre piadosa deI casto amor, 
Ante tus plantas boy, madre mia, 
Vengo a dar gracias pOl' tu favor. 
Yo me acogia desde muy nino 
najo tu am paro , tu proteccion, 
y espel'inlenta de tu carina 
Hoy la clulzur'a mi cOl'azon. 

.. . 

No me abandones, madre querida, 
Siempre a tu lado deseo estar, 
Aqui ensalzando toda mi vida 

. Tus clulces glorias, junto a tu aItar. 
. Del Mayo alegre las bellas flores 

De aquestùs valles l'ecogel'é, 
y an le tu imâgen, Virgen de amOl'es, 
Bellas guimaldas te otrecel'é. 
y lu con una sonrisa amena 
Mis 'flores bellas acogerâs, 
Virgen hel'mosa, que a la serena 
Luz de la aurora de jas atras. 
Radiante estrella de la manana, 
Blanca paloma, divina flor, 
La Illas bermosa, la mas ga lana 
Que bubo en la mente deI Hacedor, 
Benigna acoge bajo tu manto 
Al que te ofl'ece su corazon; 
Siempre al amparo de tu al11OI' santo, 
Nunca me aparte de esta mansion. » 

V. 
EPJLOGO. 

En Covadonga auos despues vivia 
un monO'e (lue a las e:entes admiraha 

~ f:J 

Por el amor ferviente que a M:,tria 
La reina de los cielos profesaba. 
Su fam a pOl' los montes trasponia, 
y de aquel monge pOl' do quier se bahlaba, 
De aquel j6ven y bermoso peregrino 
Que una manana a Covadonga vino. 

Jamas se acerc6 pohre al Santuario 
Que de aquel religioso no alcanzara 
La caridad v amor estl'aordinario , 
Con que a "todos atiende y les ampara. 
y aunque el demonio audaz y temerario 
Una guerra terrihle le declara, 
Él sale vencedor y siempl'e ahuyenta 
La tetltacion que osada le atormenta . 

.. 
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Son sus palabras celestial consuelo 
AI corazon que triste y lacerado 
Busco la dicba en el impuro suelo 
y arrastrose entl'e el vicio y el pecado; 
Porque él le ayuda con ferviente anhelo, 
y â ]a madre deI Verbo inmaculado 
Ruega con tan segura confianza 
Que cuanto pide, de su am or 10 alCanza. 

Veinte fugaces anos se pasaron 
De aquel feliz y venturoso dia 
En que Zaid y Graciano aqui lIegaron , 
Irradiando en sus rostros la alegria, 
Cuando un dia los fieles observaron 
Un mon je ante la imagen de Maria 
Que absorto al parecer la c9ntemplaba 
y de luz una auréola reflejaba. 

Era Zaid: su espiritu abrasado 
POl' todo el fuego deI amor divin'o, 
Se habia de su cuerpo separado, 
Volando pOl' el éter cl'Ïstalino 
A ]a region do el Dios de 10 cl'iado 
Tiene un troua de luces diamantino, 
y su alma aIli co]mada de alegl'ia 
Eternamente contemplo a Maria . 

Despues la tradic.ion nos asegul'a 
Que el enfermo que su bâbito tocalJa 
Con fil'me confianza y con fë pura, 
De sus dolencias sin tat'dal' sanaba.-
j Madre del casto amOt" vida y dlllzura ! 
Cuando nino, teliz yo te invocaba ..... 
Tambien bora te invoca el alma mia: 
jNo me abandones ya , Vîl'gen Maria! 

NUME IIO G. 

A LA ViRGEN 
DE 

COVADONGA. 
PO n 

DON GERONll\'IO BORAO. 

Campanum 10 de seguridad. 
Hugo de S. Victor. 

iDonde hay lengua potente que levante 
Sus voces sonorosas hasta el cielo? 
lDonde angélicas al as 
Que osadas tiendan â Maria_el vue]o? 
j Donùe mocion tan honda 
Que â la madre de Dios bien corresponda! 

Mas l quién se aleja de sus aras mudo 
Si una vez de sus gracias fué testigo? 
l Quién de tan buena madre 
No canta y 1I0ra en el regazo amigo? 
j Quien no arranca 'a su lira 
Himnos de gloria si en su amor se inspira? 

Si el hombre tiene, aunque deI polvo hechura, 
La eternidad de un Dios pOl' esperanza, 
l Como de su bajeza 
Se desase el espîritu y se Janza 
Alla de las estrellas, 
Mas puro, mas sutî\. mas grande que ellas? 
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lQué soplo celestialle vivifica, 
Qué simbOlico aniIlo le \eslabona 
Con Aquel cuyo nombre 
En lenguas, m il la creacion pregona? 
l Quién su aliento le envia 
De fé?-jQuién ha de ser sino Maria! 

Ella, mas pura que la vll'gen rosa, 
Mas casta que la perla nacaradn, 
Mas que la abeja dulce, 
Mas tierna que colomba enamorada 
Mas bella y hechicera ' 
Que la' albada de alegre primavera, 

Ella que de la cruz, en que subl ime 
Muerte sufre el au tOI' de toda vida, 
Gime al pie sin venlura: 
NÎas no dei hombre en su afliccion se olvida: 
Las lâgrimas que vierte 
Fuente de vida son, si ecos de muerte. 

y tanto es el amor en que se abrasa, 
Tanto es al hombre compasivo el pecho, 
Que baja a hUllfilde cueva, 
Ella a quien todo el orbe viene estrecho . , 
y deJa las alturas 
Por vivir entre humildes criaturas. 

jAh madre de tal.hijo, que asi emulas 
Su inagotable perenal clemencia! 
j ÉI desciende deI cielo 
A dar por sus verdugos su existencia: 
Tu, manando tu hel'ida, 
Vien es â dar un cielo al deicida ! 

y las empireas cumbres abandonas, 
y pones en la tierra con tu imagen 
Tronos do los querubes, 
Sus alas blancas desplegando, bajen, 
r a cuyo pié recojan 
Las aImas puras que a tu fé se acojan. 
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Trono deI Ebro en la lranquila orilla; 
Tl'ono dei gayo Turia en las palmel'as; 
Trono en el Manzanares; 
Trono de 'Montserrat en las hileras 
De altivos oheliscos; 
TI'ono de COVADONGA entre los' riscos. 

jOh nombre generoso que recuerda 
Cuanta bl'avura en COl'azones cahe, 
Cuanta lë se atesora 
En el que orar a Dios deI alma sabe; 
Cuanta virtud entrafia 
La noble estirpe dei solar de Espafia! 

Alli, tras el an~osta retoreida 
Canal que entre los montes serpentea, 
Se abre al peon cansaclo 
Modesto valle que la brisa Ol'ea, 
y en él reina se yergue 
Jf-ontaüa do la Vkgen tiene albergue. 

, 
Ancha herida, hondo sena que conmueve 

Alli con altos fines abrio el cielo: 
Luengo, inquieto, espumoso, 
y dando fresco al aire y vida al suelo, 
El Deva se ,desata 
De la cueva, en sonante calarala. 

Alli deI manantial sohre la cuna, 
Del hueco monte en el ferai vacio, 
De soledad austera 
En el retiro concavo sombrioj 
Hoy silenciosa mora 
Quien mafiana ha de ser conquistadora. 

Solo de su bondad eran testigos 
El que aportaba alH triste hermitafio, 
6 el que asilo buscaha, 
Reo quiza de involuntario dafio: 
El santo penitente, 
6, aun mas santo, el contrito delincuente. 
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Pero alzanse de subito alaridos 
En aquella region antes canada: 
Brota de la angostura 
Pavida muchedum bre acorralada: 
Trepan , ganan. la gruta: 
Nadie la tierra al vencedor disputa. 

l Quién sobre eHos se lanza ? lEs desataùo 
Tropel de tigres que se avanza hamlH:iento? 
Es gigante avalancha 
Que el huracan arranca de su asienl o? 
jEs que el valle acomete 
El fiero vencedor de Guadalete 1 

Del haya, deI castano, de la encina, 
De la ondulante desigual montana 
Bace el arabe muro: 
y de él despide con artera sana 
Contra la santa brecha 
Piedra silbante, envenenada flecha. 

Mas joh prodigio! el dardo que desata 
Del sal'raceno la membru da mana 
Torna contra él su punta, 
y (ucha en desasirle, y Jucha en vano: 
Su sangre toda fluye 
y enrojece el arroyo y con él huye. 

o Mientra el asombro tremefece al moro, 
De ré ardorosa el espanol palpita: 
Su sangre alliva hierve, 
Su postrado valor ya resucita. 
Ya no hay miedo cobarde: 
La cueva en vivos resplandores arcle. 

Maria con sus luces la abrillanta 
y en bella imagen se aparece pia. 
lQuién la muerte no arrostra 
Si es de la hueste capitan Maria? 
zC6mo no ha de ser rayo, 
Combatiendo por e11a, el buen Pelayo? 
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Muere la luz , la Virgen desparece, 
El celestial prorligio es ya deshecho: 
Yalla de sel' el combate 
Arma contra arma, pecho contra pecha: 
Ya tiene el cristianismo 
Campeones todo fé , todo heroismo. 

y cual torrente inmenso deshordado, 
Que con ronco furor se precipita 
y que, a mas resistencia , 
Mas se encrespa, mas muge y mas se irrita. 
Bl'ota deI ancha cueva 
Tropa que al morD el esterminio lleva. 

Tintos el Buena, el Deva y el an'oyo 
Pl'esto corren de sangre musulmana: 
Il iego de arabe sangre 
Cada arbol bebe, cada grieta mana. 
il~ ué la mOI'isma entera 
Cual si el Dios de Moisés la combatiera! 

De monte en monte en repetidos ecos, 
De mal' en mal' resuena la victoria, 
Yen Sobrarbe responden 
Al eco triunfador gritos de gloria: 
Que Asturias y Sobrarbe 
Son de guerra la voz contra el Alarbe.-

j Hada dellago Enol! jNumen de Ol'andi! 
j Virgen de Covadonga bendecida! 
Solicita pastol'a 
Que en tomo juntas a tu grey perdida! 
jReina de los amores, 
Que, donde abr'ojos pisas, (:l'ias flores! 

Tu nos diste una patria y una historia: 
Tu pusiste la cruz en las banderas: 
Tu arrojast.e invencible 
El arabe a sus libias madrigueras: 
Tu, al través de los mares, 
Nos diste un mundo en que elev::tl'te altaJ'(~s, 



Salud. de Covadonga Vü'gen pura! 
Alli en tu peiia afllaran su lanza 
Los hijos de Pelayo, 
y alli alzar~ln plegarias de esperanza, 
Hasta romper el vuelo 
De la patria deI mundo a la deI cielo, 

, 
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1 " 
Palmas -de Gades, las de ramos de 01'0, ' 

Que levantais las copas cimbl'aéloras !I ' 1 <.. . 
A los besos qel céffro sonaro, . 1 1.: JU!) 

Hasta tocar las nubes vola doras: IIi? oh 1 in:) 
Aromos ,y rtopales, , 10'1 lUQ 

Donde en la ,nolthe placida ~I serena" irHfl uoJ 
Suelta de su ga't'ganta los raudale ( t.itl ~u.1 
La oriental narh'orada filomemq: r fi i,J'l'l/ 

De Jerico Ifosales, puros lirios , f "f,~ 
Que deI Jordan en las desiertas playas ' i 

Lucis Jas flores gayas ., "Ii, il 
Mas ricas pOl' si solas 1 l'lIJ) ( 'fIl iJ?Î"I') hn 
Que con mlirices tirios, , lilllllb ( 
Con la gualda yazül de sus coroIas; ' 1 on GY, 
Alla en la noche mansa, ; l ,,1:>') ~().1 

Cuando todo descansa\ 1 r ;) il HO'I'IU'J 

A Favonio soltad, que p.enoooso,h , II. U il ,ilJ(J, 
Con regalado vuelo vagaroso ' "l'I/j') 1: 1 
Venga a rOZaT las cuerdas de mi lira .111 HI() 

Con acentos ,ma dulces y suaves 1 l'fd 1 ( 
Que en las flores Las las pjntadas aves!. 1 ) Il 
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Oid: ELLA es el numen de mi canto: 
Yo , bal'do oscurecido, 
Llegar pretento a tanto, 
No por loca alLivez desvanecido, 
Que ante su excelsitud ya sé que todo 
Es no mas tamo de terrestre lodo, 
Sino que a mi gal'ganta 
Mi am or arranca acentos 
Con que si ronca y sin primores canta 
No sin rebatos que sinti6 violentos. 

Si el dulce nombre de MARIA invoco 
Ya no mas las mundanas tempestades 
Sobre mi pecho 3montonadas toco, 
~'\i turbacion serena 
El rico talisman de sus bondades, 
y veo sorprendido 
En vez de mis tormentos y mi pena 
Cielo sin nubes y vergel florido. 

En la contraria suerte 
l Quien no encuentra a Maria en su congoja? 
l Quien arm6 el brazo fuerte 
Que al sarraceno de la patria arroja? 
Cual rio sin orillas 
Que rompe eL cauce de su angosto lecho 
Con mujidoras agu;ls ' espumantes, ' . 
Los hijos ,del Yemen amenazantes 
Arrojan a la Espana sus ciIchillas, 
Salvando altivos el herculeo estl'echo. 

jCay6 la Sauta CI'UZ! La media luna 
Al cielo levantandose or!;$ullosa 1) 

Del cristiano oscurece la tbrtuna 
y dominai' sobre sus templos osa. 
iYa no hay patria ni të! De Guadalete 
Los estériles campos aquel dia ;, " 
Fueron de tanta gloria tumba impia. 
iQnien osal'a deI numida ginete 
La carrera atajar? j No quedan bravos 
Que vibl'en pOl' la patria los aceros 
y deben de los barbaros guèrreros " ! 
Huir cobal'd!=,s 6 VIvi!' esclavos! 

/ 
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jAh no! luce una estrella salvadora, 
Un punta de refugio y esperanza. 
jjCOVADO 'GA!! Fortisimo baluarte: 
Alli la Virgen sin mancilla mora, 
y entre sus rocas el consuelo alcanza 
:De restauraI' la patria su eslandarte. 

Venid, hijos deI rayo, 
Los que seguis las huestes deI Profeta, 
Del sagaz impostor, venid audaces, 
Déos mas altivez nuestro desmayo, 
y nuestra escasa hueste, 
Antes que a lid se apreste, 
Confundan en el polyo vuestras haces. 

Ya el bélico clamor el aire turba, 
Ya los rodailtes carros mugidores 
Nubes d"e polya con fragor revuelven 
El sol cubriendo de maldita niebla, 
y las antes de flores 
Verdes campinas pOl' do quier sembl'adas, 
Horrible turba destructora puebla. 
A do sus iras vuelven 
Hacen huir las gentes azoradas, 
y humean al pasar de sus carrozas 
Doradas mieses y pagizas chozas, 
y las turbadas hueHas 
Imprimen pOl' los cerros 
Los mozos , los ancianos y doncellas. 

lQué servira que los menguados hierros 
l\1ermada hueste esgrima, 
y de nuevo batalle a la ventura? 
Tambien sobre la cima 
Del alto cerro el javal,i puj ante 
Que acosa la jauria con bravura. 
Avanza, yacomete, 
y hiere amenazante, 
y en tibia san gre bana 
EL m usgoso verdor de la montana; 
MSis ardiente tl'opel de cazadores 
Alli se preoipita 
y sucumbe :i sus dardas matadores. 

• 
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Asi la tdste Espana '))f 

Al Asia vé maldita 1 

Que gigante en poder, con armas de 0,['0, Il 

En su persecucion se precipita. 
Sus glorias y sus triunfos lleva el moro, 1 
y embriagado con ell os aco!p~lte; ! 1 l 
Y en pos de su deshonra y amargura l" 

El cristiano el baldon de Gnadalete 
jOh patria, oh desventUl'a, 
Ningun consuelo tu dolor qlcanza! 

jNingun consuelo! Cual rosada amoral 
Prenclida de azucenas y amaranto 
Aparecio una estre]]a salvadora, 1 

NuÎlcio gen1;.il de p~acida esperanza. 
jMaria! jCovadonga! grito santo . { 
Que a los ocristiauos ' ahuyento las 'penas, 1 f: 
Cual suele 'viento amigo i'f 
Dejar las olas de la mar serenas~ ( 

De su amparo al abrigo\,) 
Las no aguerridas haees . 
Rompen los escuadrones extr:angeros, 
Cual leones vorupes 
Los rebanos de timidos corderoi? 
lQuién enciende su brio·, 
Quien revuelve la espada 
Con tan irresistible poderio? 
lQuién sera sino 1 :ru., Virgen sagrad~? ~ 

Como l1'uiVia copi@sa deI estio 
Derramaste tus flones 
Sobre los hijos de la Patria mia, 
POl'que vIste sus nobles corazones 
Dignos de tu bondad, Virgell Maria. 

lCuando enemigo extranQ 0 

6 contraria impiedad a tu pureza 0 

Aqui el infierno derramo en tu dano? JOI r 1 
Si quiso alzar la sierpe su eabeza, 
Para atajar su fur,ia y su veneno 
Tus hijos se lanzaron con fé Lanta 
Que el infernal dragon, de furia lleno. 
Al punto vio hUlnillada su garganta. 

.. ",~~~","-.:.~r~,*,'i'-~""."<4TI" ~ ~~-~.~ •. ~ . .::- ', .. ~ ... , 
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Aqui las madres cuando el tierno nino 
Rompe las trabas de su lengua muda, 
En tu amor le aleccionan con carino, 
y en inocente gozo su voz ruda 
Tu nombre santo dice, 
y oon candor sencj]]o te bendice. 

Cual brota césped blando 
.T unto ci la pura fuente, 
En su apacible humor el pié banando, 
Asi en el corazon a crecer llega " 
Tu dulce npmbre, si amorosa madre 
Con la l'rescura. de su amor 10 riega, 
lComo deSpues Satan, aunque. 10 inbente, 1 
Puede arrar,lcar la maternaJ. semilla " 
Que en delirante placido embeleso 
Se l'ego con un beso y otro beso! 

Do quier tu imagen brilla:, 
. Ya en el éspeso bosque y escond ido 
Bajo el dosel espléndido y frondoso 
Que la capilla rustica sombrea, 
Dandole aroma las pintadas flores, 
Luces el sol y el estrellado cielo, 
y musica los parçlos ruisenores; 
Ya en la rustica aldea·, 
Donde ~oncellas de in6cencia pura 
Deponen en tu aItar desde sus faldas 
Balsamicas guirnalda s, 
Que matizo deI prado la. frescul'a; 
Ya entre jaspes y sedas y topacios, 
Bajo la nave golica sombria, 

. Tienes en Jos palacios 1 

Principes que te sirven a porfia, 
y musica,s, aromas y joyeles, . 
Que aIli tr\butan fieJes ' 
Los poderosos que su Jausto encierraj 
Junto a Ti gusanillos de lao .tie!1ra . 

Cuando a las lides el soldado parte 
Dejando la ciudad @" la cabana 

1 f:i 
ru \ 

1 ·u) 

Il 1 :1 

'" 

Para siempre, tal vez, ~ la c311ilpana, 1'1". 1 

J..leva tu augu~to nombre en su estandaI1tej , 
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Y no en sus armas y en su arrojo fia, 
Si solo en tu favor, Virgen Maria; 
y el nauta que en el piélago saiiudo 
Se arriesga en fragilleiio, 
A merced de las olas altaneras, 
Contra sus iras fier'as te mira coma escudo 
Cuando muestra el cenit som brio ceiio. 

Si un dia, Virgen pma, 
Tormenta brava el Orco suscitara 
y el quicio de diamantes vacilara 
De la iglesia de Dios; si cual paloma, 
Perseguida sin tregua en el altura 
Por el voraz milano, 
Volando de una loma en otra loma 
La Virgen Religion huyera errante, 
y un pobre albergue demandara en vano; 
Cuando toda la tierra 
Con implacable guerra 
Sus templos pronmara, 
Derribando sus aras delirante, 
Espaiia el dulce nido 
Fuera entre los laureles escondido, 
En do resguardo placido encontrar'a. 

Si, que en el fuego santo 
Que se fbrja en el pecha de tus siervos 
Hallaran los protervos 
Eterno valladar a su malicia, 
y la piedad alivio en su quebranto. 

No apartes, no, los ojos 
De esta tierra de prez y de ventura, 
CuaI siempre sé propicia, 
y primero que aleves 
A tu materno amor demos enojos 
,Y que de tu regazo nos repruebes, 
Mil muertes, mil, envia 
En donde la constancia se redoble 
Con horribles tormentos y prolijos, 
Que en esta tierra tuya, Madre mia; 
Nuestro blason mas noble, 
Nuestro timbre mejor, es sel' tus hijos!. 

NUMERO 8. 

POK 

D." EMILIA MIJARES DE REAL. 

Mi SOcorl'o "iene dei Senor qtJe 
lu'co el FielD y la tiel'ra. 

Psall". 
1 

lComopodra cantal' humano acento ' ) 
La gloria de tu nombre inmarcesible, . I:f: 
Luçero que en el alto firmamento "[ 
De este mar turbulento 
Nos seiialas el puerto bonancible? 

Rosa de Jerico, pura azucena 
Que en los jardines deI Eden flol'eces, 
Del Evangelio con la luz serena .1 
Brillante resplandeces f 
y cual iris de paz nDS apareces. 

A ti acude la madre que sin. calma 
Su dulce amor, su hien perdido Jlora ; 
y la hermosa doncella que en su alma 
Castamente atesora 1 J 
De la pobreza y la virtud la palma. 
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El huérfano infeliz, desde la cuna 
Los ojos vuelve a ti, Virgen Maria; 
Cree hallar tu mirada 
En el rayo apacible de la luna, 
y le finge tu forma de1icada 
El alba hermosa al despuntar el dia. 
El jay! de la agonia, 
El Wito de profunda desventura 
,Se' alzan en densa nube 
Q' • ue hasta tu trono sube, 
y alU, madre de Dios é intercesora 
Del que en el mundo Bora, 
Con tu aliento de amor la purificas, 
y otra vez torna a esta mansion impura, 

. Rica de luz, de aroma y de colores, 
nando al alma ventura 
y al pensamiento brio, 
Cual lluvia fecundante de roclo 
Que da vigor a la-s sedientas flores. 

l~ "\V;; l' \1 

. Cuando envuelve las naves con su velo 
Eniuracan rugi ente 
y es cada ola un torrente 
Que Jas! arrastra con furios<)"" vùelo ( li' ) 
Al hondo pr:eoi"pi(û.o, ',. 1 l ,1 f:i ( 1 
Y hasta la firme Fooa () . 
Parece que se arranca de su quicio, 
El marinero au<lIâz, tu nombre in-voca, 
Estrella de los mares, 
y recuerda la paz' de sus hogares, , 
Los tiernos ' hijos de la esposa amante, , 
La anciana madre que,en la' edad distante 1 1 

Le ensenaba en la noche solitaria 1 

Esa misma plegada l " • ' 'II ':r"1 ( 

Que hasta la muerie le dara consue10 
y le da l:ll,esperanza hija deI cielo.' d i 
jOh reful~ente y. apaoible aurora 1 h Il;.or 

De aquel dial en vlrtudes ' tan fecundo .' 1 f 
En que bajo a la tierra r r; '.-'f") 

Un Dios amante cl rerumir el mundo! <! l' 

1 

, 
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Tu has sido la divina precul'sora 
~e la mujer cristiana 
A quien la muerte ni el ' martirio aterra. 
~esucristo bajando desde el cielo 
A morar en tu sena pendècido 
Al par de los esclavos la redime; 
Por eso desde entol}ces rué el consuelo 
Del que en el mundo abandonado gime. 

La madre carinosa que se afana 
Por el bien de sus hijos; 
La esposa fiel y buena, 
Antorcha de su casa bèndecida, 
Resignada y serena 
En los fuertes combates dè la vida, 
De tî toman egemplo; . 
Por eso los mortales con fé santa 
Do quier que la cruz pura 'Se levania 
Te erigieron un temp10: 
En el tronco de un arbol, entre ruinas, 
y hasta en la dura roca 
Colocaron tu imagen sacrosanta; 
y fueron pobres tribus peregl'inas 
r soberbios magnates y guerreros 
A ofrecerte deI alma los dolores 
y sus castos amores, . fi 

o â pedir bendijeses sus aceros. 1 

Tu, cuando de la gente sarracena 
Esclava gimio Asturias , 
Como le on altivo 
Que al mirarse cautivo 
Sacude rudamente su cadena, 
En patrio ardor trocaste 
Las irritadas furias 
y con la antollcha de la fé serena 
À sus valientes hijos tu guiaste 
Tambien a una victoria 
Que eternam'ente vivira en ]a historia 
y c'uya fama el Universb lIena. 

t1 
1 

Il 

{ 

{ 
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lQue fuera de la hueste de Pelayo. 
De su in5igne caudillo, 
Sin tu sagrada pl'oteccion? Cual payo. 
Que destroza dei bosque la alta encima 
Yel bumilde tomill0, 
Dejando un rastro de esterminio y ruina, 
De Asturias siempre fiel y genm10sa 
El alarbe asolaba las montanas 
De['ribando castillos y cabanas, 
y con su irnpuT'o aliento mancillando 
La tierna virgen y la -casta esposa. 
Mas desde tu sant.uario en Covadonga 
Se alzo de patria y .religion el grito 
Que en breve por los aires se prolonga 
Subiendo a la c'egion de 10 infinito, 
y a los fuertes astures conoitando, 
y el eco de esas voces inmortales 
Por oeho largos siglos resonando 
Se fué a apagar en la oriental Granada, 
Con heroicos esfuel'zos rescatada Il' 

Por Isabel primera y por Fernando. .( ( 

Aprestose Pelayo a la p~lea 
Tan fecunda en laureles 
Para la descendencia de los godos, 
Con un punado de asturianos fieles, 
y « a vencer 6 morir JJ dijeron todos r 

y que la Virgen nuestro amparo sea. 

Abl'igados, Senora, en tu santuario 
Sin contar el ejército contrario 
Que numeroso y fuerte 
Nublaba los le jan os horizontes 
6 a millares corria haeja la muerte 
Queriendo abrirse calle . h,' 
Por la empinada .cresta de los montes, ' 
U,na y cien veces con igual fortqna 
Rechazaba el caudillo victot'ioso 
Al que ansiaba plantar]a media.luna 
Sobre tu altar sagrado y milagroso. 

) 
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Las fÏechas que el espacio oscurecian 1,.1 
Como al impulso de huracan violento 
A herir a los mllslimes se volvian; 
El monte retemblaba en su cimiento, . 1 J,l 

Y con la rapidez de la avalançha 
Con gran fC'agor se derrumb6 hasta el valle, 
y aquella muchedumbre 
Que dei Arrica ar-diente 
Lleg6 a invadir las playas espanolas, 
Del monte so la inmensa pesadumbre 
Pereci6 prontamente, 
Como de Faraon la impia gente 
Del rojo rnar bajo las turbias olas. 

jÛ h ejemplo venturoso que en el suelo, 
A oprimidos y débiles ensenas 
Que no hay fuerzas pequenas 
Cuando son protegidas pOl' el cielo 1 
Si alumbrara mi mente entuslasmada 
La inspiracion divina de los vates 
CantarÎa la gloria y los combates l' 
De esta cristiana. y portentosa Iliada; 
y pintara con rojos caractéres 
Cuanto estrago y t'uifia sucediet'on .rJl 
A una pasion de liviandades I1ena, 
Pues son los goces de un amol' culpabJe 
Flores que dan envenenado [ruto. 
En Espana la Cava, en Troya Elena 
Con su pasion bastarda y lamentable 
Comarcas florecientes revistieron 
Con negro manto de' esterminio y luto. 

Protegidos los griegos escuadl'ones 
POl' dioses sin pudor en cuyo seno 
·Hervian deI humano las pasiones, 
Jamas el cielo limpido y sereno, 
Esperanza halagüena deI cristiano, 
A su turbada vista aparecia, 
Ni las eternas palmas 
Que truecan el martil'io en alegria; 
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Las fm'ias alentaban en sus aImas 
y la discordia con siniestra mana 
Agitaba sus fieros corazones, 
Como suele agitaI' el Occéano . 
El soplo de los rudos .aquilones. 

Pero deI noble astur tu eras la egicla, 
y. un Dios piadoso y fuerte, 
De cuya luz divina el sol es sombra 
y que tiene los mundos pOl' aUbmbra, 
Le alentaba a veilcer al grito santo 

1 J 

De patria y r'eligion. De los il1fieles . " 1 

Con la sangre inundabase la tierra, . III 
Que triste condicion es de la guerra 
Con 'hiel y sangre,y Hanto ' 0, 
Crecer regados·siempre los laur.eles! 

jAy deI que injusto é impio la provoca 1 
Cuenta estrecha dara de tantos males, 
De tantos atropellos inhumanos . 
Al Salvador que dijo a los mortales: 
«jMis hijos sois y todos sois hermanosl» 

jOh, reina de los (~ielos! dulce guia 
Del que padece y llora , 
Aparta 'de mi mente soiiadora 
Los livianos delirios 
De estérilèS y locas ambiciones, 

Dale a mi pobre canto, 
Para que digno de ensalzal-te sea, Il n 
El brillante color, el régio manto 
De los campestres lirios, 
El delicado aroma 
De la rosa fragante, 
De la inocente y candida paloma 
Dale el arrullo amante, 
El trino de las aves 

1. 

-J 
Il ) 

Jamas vendido al oro, ?I i 
Jamas turbado por cuidados graves, Il 'III . 
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El encanlo apacible de la bl'isa 
Oue rerresca la mente 1 ~ 
Y la recrea con ensueiios vagos, l,In n 
Cual si en ella flotasen los balagos : i lJ fI Il. 
De un ser queride ausente; '1 f' Hl 
Y de,Ja fuente el murmurar sonoro f, 1 Il 

Cuando corre entre guijas y espadaiias: 
Oue estos senci1los dones 
Gratos son a tu a1110r, son el tesoro /" , . ; (J 
Oue te orrece leraz naturaleza 
Al par de nuestras puras braciones. 

Cuando cruzaba alegre las montanas 
De mi patria quer.ida, 
y vestidos de célicos colores 
y de galanas flores 
Veia los cllnlipos 
Estériles y oscuros de la vida, 
l\'Iil veces a los rudos campesinos 
Del sanLuario inmortal de Covadonga 
Oi contaI' los milagrosos hechos, 
Recuerclos seductores 
Que guardan indelebles en sus pechos 
Con la acenclrada ré de sus mayores, 
y eutonces, madre mia, 
Con entusiasta amor te bendecia. 

Boy tambien te bendigo , mas mi canto 
BI'ota de un bondo manantial de lIanto, 
No de un seno de luz y de armonia. 
Pasé la edad feliz de la inocencia; 
])el arbol de la cieneia 
Probé el amargo fruto , 
y el desengaiio y la ambieion ardiente 
Seean mi (~orazon , queman mi l'l'ente. 

jOb, mistica azucena, 
Vaso saO'rado de inmortal perfume! ., 
Tu das la paz y la ilusion serena 
Al que en tristes vigilias se consume, 
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jBendito sea tu poder divino 
Cuando templas deI alma los pesal'es! 
jBendito cuando guias en los mares 
Al nâufrago marino, 
y bendito tu 'nombre 
En cuanto alurnbra el sol y habita el hombre! 

Hoy un himno de amor y de esperanza 
Quisiera dedicarte; 
Mas se chocan confusas mis ideas 
y solo sé decir' jbendita seas, 
Oh virginal Maria! 
Tu le has d'ado a mi patI'ia la victoria 
Cuando oprimida y débil padecia. 
jTuya es mi inspiracioTl, tuya su glol'ia! 

NUMERO 9. 

" T HI BUTO DE AMOR 

. . .\ 

MARIA SAMTISIMA ÉN COVADONGA. 

PO R 

D. LUCIANO SAEZ DEL PORTAL DE AGREDA. 

il 

,UUUlC8 /ltl ,J;cnUlL ci. {acit! Domi"i. 
IlIdi ~ \lllJ. Cal" v. t. 5. 

lQuien esa voz modula, 
Armoniosa, suave y delicada, 
Que pOl' el viento ondula, 
y que oye entusiasmada 
Mi musa, y â cantar se vé torzada'? :, ... 

Es la voz melodiosa, 
De ese angel tutelar de nuestt'O suelo, 
Que Miriam carii'iosa, 
Ha mandado deI cielo 
A lIenar nuestras aImas de cOlisuelo. 

De ese querub que inflama 
El fuego deI amor hâcia Maria ; 
Con cuya ardiente 1Iama, 

" t 

1 ir 1 ( 
l,: ri 

Mas viva ca da dia. 1 ) ,1 
Confunde a la impiedad, la patria mia .. , .. , (" 
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jOh!.. si: es la voz bendita 
De la noble Academia Mariana, 
Que a pulsar nos invita 
La citara cristiana, 
En honor de su escelsa Soberana. 

"jCovadonga!. .. .. nos dice, 
"Covadonga es ellema, trovadores; 
"Cantad .... . Miriam bendice 
« y corona de flores 
((A todo aquel que la tributa amores. » 

iCovadonga! .... ya siento 
Al escucharlo, devocion ferviente; 
Pat"riotico ardimiento, 
Entusiasmo vehemente, 
Fuego en el corazon, gozo en la mente. 

Deja que en este dia 
Visite joh Virgenl tu querida cueva. 
j Vea con alegria 
Los picos deI Auseva, " 
y ei curso ledo deI gracioso Deva! ..... 

Llena de gozo el alma, , 
Penetro ya en tu templo sacrosanto; 
Ya mi pesar se calma, 
En misterioso en canto 
Arrobado al mirar tu rostro santo. 

jOh!. .. de la vida Inquieta 
Acallando los tétricos pesares; 
Mi alma de poeta, ') f l'" Il 'JI' ) 

Al pie de tus altares , 
Bebe el 'consuelo y la 'delicia a mares. 

Santo recogimiento' . 
Inspira a todos tu mansion , Senora; l 

Con dulce sentimiento , 
La culpa aqui se 1I0ra 
y alegre el alma se enagena, y ora. 
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El trIste hall a consuelo 
Aqui, y el pecador grata esperanza: 
Es un pequeno cielo, 
Tu templo do se alcanza 
Apacihle y tranquila hienandanza, 

Sin duda raudos gi,'an, 
En torno de tu altar, angeles ciento; 
jAy! .. y de amor suspiran, 
y emhalsaman el viento 
Con el perfume de su puro aliento, 

Lejos estaI' deI mundo 
Me place en este templo bendecido; 
y en silencio profundo, 
y de todo ahstraido 
Disfruto de un placer jamas sentido, 

Solo en gratas memorias 
Entusiasta mi esplritu se bana; 
Solo triunfos y glol'Ïas 
Me cuentan de mi Espana 
Esta cueva, este rio, esta montana ... .. 

Ya el ruego escuchar creo 
Que a Maria elevara el gran Pelayo; 
Ya perseguil' le veo 
Al moro sin desmayo, 
Sobre él cayendo cual furioso rayo. 

Ya al grito de (Marial 
Godos en hueste escasa, de leones 
Mostrando la energia . 
Bacer frente a legiones 
Veo de innum erables campeones. 

Ora miro en el viento 
Con furia horrihl e, dard os mil cruzarse, 
y helado y sin aliento 
Al moro horrorizarse, 
Sus flechas viendo en contra de él tornarse . 

~- --- - ' 1 

l ',,< 



~ ... 114 ~ 

Ora, con rudo estruendo 
Desprenderse y caer de la montana 
Gran mole, no adrn itiendo 
La pisara la estr'ana 
Gente opresora de la noble Espaoa. 

Ora en fi n oigo el gri to, 
De .. . "triunfo .. . liberlad .. . gloria ... alegria .. . 
"Al musulman precito 
.Derrot6 en este dia 
"La vali ente Judith, 1 a gran Maria .. .. . » 

jOh Virgenl. .. penetrado . 
Del amor que a Pelayo le ani maba, 
Cuando aqui prosternado, 
Tus bondades cantaba, 
y a ti las gl'acias de su triunt-b daba, 

Perm'ïte que te diga 
Mil ternezas, Senora, y sollozando, 
Veces mil te bendiga ..... 
iAy 1 .. . lqu ien no Ilora cuando 
Se ausenta, de tu templo venerando? .... 

Querida madre mia, 
zQuien es el que no te ama con ternura? 
l Quien el que no te fia 
Su pena y su amargura 
Si toda eres am or , toda dulzura? 

A mi patria querida 
Siempre tu amparo eelestial mostl'aste; 
Con tu preciosa egida 
Mil veces la amparaste, 
y de lamos y glorias la coll11aste. 

Siernpre a Ti ha recurrido, 
y tù siempre cual madre la has 01 irado ..... 
Madre mia ... .. te pido 
Nunca vea apartaùo 
De mi patria tu rostro venerado. 

~ ... 1 ·15 ê:>-

Y a mi, noble Senora, 
Que soy hijo de Espana y te amo tanto, 
y que entLlsiasl.a ahora 
Con mi sencillo canto, 
Mi amante corazon il. Ti levaato; 

Mirame con clemencia, 
Mir'ame con carina y con ternura; 
'l'en conl11Îgo indulgencia, 
y de tu mana pura 
Llévame siempre en esta lierra oscura. 

Yo débit é i.nesperto, 
Al cruzar esta vida tumulLuosa, 
Vagara sin concierto 
Si tu, Virgen piadosa, 
No me gui aras con tu luz hermosa . 

i Cuantas veces y cuantas 
A la trama infern~l sucumbiria, 
Si rendido a tus plantas, 
Con toda el alma mia 
No pl'onunciar'a el nombre' de l\laria 1 ..... 

j Maria 1 .. ... El pensamiento 
Se eleva; el corazon tierno palpita; 
y este nombre en contento 
l\Iuda la que infini ta 
Amargura crei, Virgen bendita. 

POl' Ti. madre del alma, 
Roy tranquilos mis dias y apacibles 
Se deslizan en calma .. ... 
Las bo,rrascas terribles, 
Bas converti do en auras bonancibles. 

Recibe bondadosa". 
Este pobre cantar de afecto hench ido; 

o es musica at'rrJonio'sa, 
Que enamore al oido, 
Pero es (lei corazon tierno gem ido .. .. 
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Senora j si pudiera 
En este instante remontar mi vuelo 
Por la azulada es fera , 
y lejos de este suelo 
Ver tu esplenclor en el Empireo cielo!. .... 

y aquellas primol'osas, 
Alas de los querubes sustentando 
Tu trono; con graciosas 
Ondas , en giro blando 
Dosel cie nubes vaporoso alzando ..... 

jAy! entonces vibrara 
ta ahora tosca lira con dulzura : 
Entonces imitara 
1..0s himnos que en la altura, 
meva el serafin por tu hermosura. 

y al mirarte estasiado, 
A tus plantas sagradas caeria , 
Por tu luz deslumbl'ado, 
y alli te adoraria, 
y mil am ores j ay ! "te cantaria. 

Yo te amo tanto ..... tanto ..... 
Tu eres mi vida, joh Madre! y mi consuelo , 
Mi esperaoza .y mi encanto, 
y mi dicha y mi .cielo, 
y abrasarme en tu amol' tan solo anhelo ... .. 

Rompe,' Senora, ellazo 
Que a esta tiel'ra mezquina me encadena. 

, lCuando, cli, en tu regazo 
. Se aclorrnira sin pena 
Ébria el alma de amor, de clichas lIena ? 

NUAIEHO lO. 

A MARiA SANTisUIA 

ron 

DON FELIX P IZCUETA. 

c·· ·· Plllch ,'a ull'una, clccla ut 
801, lCl'ribilis 1l.l cash'ot'mu acic.ç 
o1'dinata1 

Canl. CnDtm. 

Alma, soplo de Dios, tiende tu vuelo: 
ta densa nube que te oculta el cielo 
Traspasa auclaz, hasta la etérea cumbre 
Donde levanta el Hacedor su b'ono, 
Envuelto en rayos de perpétua lumbre. 
Él es el numen santo 
Que de armonia al uni verso inunda; 
Élllenara. de inspiracion fecunda 
tas vagas notas de mi altivo canto 
A la Madre inmortal de los amores; 
Él trocara con flores 
1..0s abrojos que pueblan mi camino, 
m frio de mi sel' en llama ardiente, 
y hara de las tiniebJas de mi mente 
Inmenso foco de esplendor divino; 
Dara a mi voz humilde 
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El grato acento deI celeste Coro : 
y hara vibraI" las fihras de mi pecho 
Que brotaran raudales de armonia , 
Como vibraron a su impulso un dia 
Del arpa de Israéllas cuerdas de oro. 

Si, poderoso Dios. l'û, cuya mana 
Las olas de la mal' mueve ô enfrena; 
Cuya mirada al sol presta su fuego; 
Tû cuy a voz resuena 
En la inmensa amplitud de ·los espacios 
Sin estension, ni limites, ni nomhre, 
y de la que es un eco amortiguado 
La voz deI trueno que estremece al hombre; 
Tû puedes darme el poderoso acento 
Con que esprese su afl:m el alma inquieta 
y ensalce a AqueUa que de luz portento, 
Ha inundado de gloria y sentimiento 
El corazon cristiano deI poeta. 

jOh! Mm'fa, lIfada, 
Estrella de la mal' fulgente y pura; 
Rayo de luz de la naciente aurora 
Que abrillanta y colora 
La creacion, con magicos fulgol'es; 
Liquida pel'la que formô el rodo 
Sobre el pintado caliz de las flores 
y que beber en mi delirio ansio; 
De puro incienso embalsamada nube 
Que la oracion deI que en la tierra gime 
Entre sus ondas al Empireo sube; 
No hay eco como el eco de tu nombre 
Que tan dulce en mi espiritu resuene; 
No hay imagen que lIene 
Del COJ'azon el insondable abismo 
Como tu tierqa imagen aclorada; 
lQuién mas pura que Tû, cuando se viste 
De tus vagos reflejos la alhorad a? 
lQuién mas pura que l'û, cuando l'û fuiste 
De una sonrisa deI Senor tormada? 
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La inmensa pira deI amer ferviente 
Que dentro el pecho germinal' sintiera, 
Hoy es volcan abrasador que estalla , 
Es formidable hoguera 
Que presta al1abio su color ardiente 
Para cantal', oh virginal doncella, 
Los cél icos prodigios 
Que obraste en honra de mi patria bella, 
Cinéndola laurel de eterna gloria. 
Cuando escudada con tu amor sincero 
Escribiô con la lanza deI guerrero 
Pagina insigne de su noble historia. 

'jCuanto orgullo y placer al recordarlo 
Siente mi corazon! jCômo bendigo 
Aquel instante en que la luz deI dia 
Vieron mis ojos sobre el suelo hispano, 
Dô siempr'e de lIfarza, 
Prôdiga en dones se mostrô la mano! 
jCômo mi pensamiento, 
En alas de la fé surca ndo el viento 
A los pasados tiempos se encam ina 
Para buscar consolador asilo, 
De donde pueda contemplar tranquilo 
La horrible tempestad que se avecina! 
jDônde, lejos deI mundo, 
Que pOl' tatal pendiente se derrumba 
Al empuje de miseras pasiones, 
Halle en el polvo de ignorada tumba 
La huella de gloriosas tradiciones! 

Covadonga feliz! Templo sagrado 
Que alla de un monte en el robusto sena 
POl" la mana de Dios fuiste crea do 
y de las glorias de su Madre lIeno : . 
lQuién la imagen sen cilla 
De esta adorada celestial princesa, 
Cuyo poder al infierno humilIa, 
Fué a colocar en tu inmortal recinto? 
lSeria un anget deI Senor acaso? 
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lTal vez deI pueblo e] poderoso instinto 
Comprendi6 que era digno a su grandeza 
El sitio donde espléndida mostraba 
Su virgen soledad naturaleza? 
lQuiza ella mis ma, que a través miraba 
De espesa niebla el porvenir ya ciel'to, 
Quiso entre .brenas levantar nn muro 
Dondc.gtiardase de enemiga sana ' 
Como en punto seguro 
La fé y la libertad de nuestra Espana? 

jOh, quien sabe! Los siglos que pasaron 
El glorioso misterio 
De esta imagen sagrada 
En sus avaras sombras conservaron. 
Nada la tradicion, la historia nada. 
Entre silencio y soledad oculta 
Esa rosa temprana 
Los célicos encantos que atesora, 
Hasta qu~ al filo de la espada mora 
Iba a rendirse la cerviz cristiana. 
Entonces elIa levant6 imponente 
La fuerte diestra, fulminando el rayo; 
Valor y aliento difundi6 d6 quiera; 
Bril16 de Espana en la triunl"al bandera 
y con 61eo de amor ungi6 â Pelayo. 
Fué en el combate rudo, 
En la deshecha y desigual pelea 
Valiente lanza 6 resistente escudo. 
Contra los muros de su templo santo, 
Se estre1l6 co.n espanto 
El innoble poder, la artera sana, 
De esa turba de barbaros ' infieles 
Que al salvage trotar de sus corceles 
Arrasaron el suelo de la Espana. 
AlU, dei Guada,lete, 
Entre Hanto servi! , muerte y horrores, 
La humillante victoria haU6 castigo 
Lavandose con sangre de traidores 
El empanado cetro de Rodrigo. 
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Alli los hijos de la Iberia amada., 
Ante el altar pUl'isimo entonaron 
Epico canto de sublimes notas 
Cuyos acentos ültimos f'ormaron 
Digno concierto en la oriental Granada 
Con los clamores de sus buestes rotas. 
Ain, bajo el amparo 
De la. que es en la ticrra 
Guia deI hombre y de los pueblos faro, 
ProM Pelayo que en injusta guerra 
El débil siempre alcanzara la palma, 
Que a un corazon con fé no se le hiere, 
y que el pueblo que dentro de su alma 
No tiene muerto a Dios, tampoco muere. 

A Ella, solo:i Ella 
La gloria inmarcesible deI combate; 
La luz radiante de su casta hllella 
Gui6 de Espana al atrevido embate 
Para humillar a la s~ngrien ta luna 
Ensena odiosa de la raza impia, 
Que dar sepulcro â mi nacion quo1'Ïa 
En don cIe hall6 su independencia cuna. 

jA ti el honor! En la asturiana cueva 
Donde un lago te sirve cIe corona; 
Donde aromas el céfiro te lleva; 
Donde el rio estrellandose pregona 
Que eres iris de paz 6 ardiente rayo; 
Donde de amor constante en dulee abono 
Los sepulcros de Alfonso y de Pelayo 
Guardan las gradas de tu excelso trono, 
Del pueblo fiel que pOl' tu gracia v.ive 
Yalz6 deI polvo la serena Lrente, 
Con tu sonrisa de bondad reeibe, 
En flores de oracion rico presepte. 
Que tu amor en la paz como en la lueha 
Arde en sus venas y en su brazo vibre. 
Que envjar pueda al cielo que le escucha 
Canto de gratitud con su voz libre. 
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Se Tû su calma en la tormcnta fiera, 
Su celestial consuelo cuando Hora , 
Que espere siempl'e en ti, como hoy espera, 
Que adore tu poder, corn? hoy te adora. 

. d .a Si; que SI el mun 0 en su' carrel'a clega 
A ingl'ato olvido t 11 carino entrega; 
Si el soplo fl'io de la duda avara 
El sol radiante de la fë oscurece, 
En el vergel de la florida Espana, 
Que es de virtud y santidad ejemplo, 
Mas el :l'mol' que te consagran crece, 
Mas il tu inmensa magestad se ofrece 
En cada honrado corazon un templo. 
Oye el rumor que los espacios Ilena 
Cual musica le jan a 
Que el corazon suspende y enagena; 
Son canticos de dicha 6 esperanza, 
Son ecos de dolor 6 de ventura, 
Son gemidos 6 vitores que lanza 
Pronunciando tu nombre un alma pura. 
Todos te adoran, te bendicen todos 
En este de la /ë clilsico suelo; 
Quién no pierde por ti su inerte calma 
6 se ha agotado el sentimiento en su alma 
6 sus ojos no ven la luz deI cielo. 

y yo que el eco de mi humilde lira 
Uno al clamor dt! general concierto 
Como la YOZ deI viento cuando espira 
En las fUèrtes encinas deI desierto; 
Yo que inspirado por tu amor profundo 
Bago el gemiclà convertirse en canto l 

Yo que cruzo ciel mundo 
La triste soledad y la aspereza, 
Solo pido il tu amor el dulce encanto 
De reclinar lin dia mi cabeza 
Bajo la sombra de tu augusto manto. 

NUMEI10 1 \. 

ODA 

A LA PURISIMA VÎRGEN MA1ÜA, 

nAJO LA ADVOCACION 

DR 

pon 

D. LUIS ROVIRA y BENET. 

Mi fé, Reil~a deI cielo , 

I1x(ûtal;Oll(!.f Dei in gutl111'e 60 . 
rllm., ct a1adù ancipites iu ma-
1I ib1/,o; 1I 01'U11I.-Ad {fl cicndam vin_ 
(/t'ctam in 11 atio11 ibus. 

PSill m. 140 . t. 5 et 6. 

Vengo il cantar a lu MOl'aua santa , 
La fé que enclulza la existencia min; 
Roncos son mis acentos , mas escucha, 
Que es el Horar deI suelo 
Que ahoga en mi garganta 
De mis humildes cantos la armonia. 

Tu sabes la crudeza 
Con que el dolol' en la penuria opl'Îme, 
Pues Tu tambien gem iste en los pesares ... 
Por esto vengo, Inmaculada Virgen, 
y busco il mi tristeza 
Consuelo aqui sublime 
En la exhalacion de mis cantares. 
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Me es du1ce este retiro 
Do habitas Tu, de coros mil cercada; 
Aqui mi faz un nuevo ambiente orea . 
Y, entre los muros de tu Alcazar santo, . 
Hasta el débil suspiro 
Del alma acongojada 
Como la voz de un angel me recrea ... 

Deja joh! mi vida acabe 
En esta soledad do el alma encuentl'a 
La paz que roba el mundanal tumulto! .. 
Lejos de aHi do la tormenta ruge, 
Aqui silencio grave 
Mi eS'piritu ,concentra 
y mi alma goza en tu inefable culto ... 

jOh! lQuién la horrible sana 
Sufrio y deI mal' las conjuradas furias, 
Con fragil barca y delicado remo 
Ira otra vez deI piélago a las ondas 
Con fortaleza extrana? 
Ah no; Reina de Asturias, 
Pues esto fuera desvario extremo. 

No; no quiero, Senora, 
Oir deI Ponto el rebramar temido, 

'Ni ver mas de la mal' la hirvi.ente .espuma ... 
Déjame èstar en solitariQ albergue 
Do en paz consoladora . 
y junto a ti escondido 
Temple en tu Nombre la inspirada pluma. 

Aqui tus a]abanzas 
Cantaré solo en melodiosa lira, 
Lejos de un mundo a do volver no quiero; 
Y, al suave acento de sonoras cuerdas, 
Las dulces esperanzas 
Tornaré a qui en suspira ... 
La fé y la calma al peregrino ibero. 
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jCantaré! mas, no solo .. . 
Con voz mejor sublimes trovadol'es 
Su tierno acol'de juntar::in al mio ; 
Y mientra el dulce son de sus laudes 
Del uno al otl'O polo 
Extienda tus loores, 
lVJi humilde canto sonara en el rio ... 

Este rio, Senora, 
Que de tu gloria mil recuerdos lleva; 
Cuya corriente, menos mansa un dia, 
Con voz de trueno retumbO en los valles, 
Cuando de sangl'e mol' a , 
Una corriente nueva 
El brazo go do vencedor le unia. 

jAh! entonces, si aun me queda 
Algun consuelo en la inquietud mundana, 
Aqui encontrarlo mi confianza augura ... 
Aqui, Senora, trovador humilde, 
Cantaré mientras pueda 
Con cantos de dulzura 
Los senlimientos de mi fé cristiana ... 

jLa fé! Yo veo escrita 
De ella una historia aqui. .. su voz de guerm 
Con la de ré dia el Capitan Pelayo . 
Cuando hizo t'rente a b:irbaras naciones: 
y en esta fë bendita 
jOh! entonces via la tierra 
Que, mas que un !téroe , un Espanol {'ué un rayo! .. 

De la bravura Heno 
Que esta fé sola y la esperanza presta, 
Con alma gl'ande y corazon sencillo 
« Vive, dice, el Sen or que en las batallas, 
Entre el fragor deI trueno 
Ji. combatir se apresta , 
Yes de su pueblo el inI1lortal caLlclillo! 
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cc Vive tambien la diestra 
De la exaltada Empel'atl'iz augusta 
Que hermosa liene sobre el Sol su t1'ono? 
jOh Reina escelsa! proteccion te pido .. , 
l\fuéstl'ate Madre.,. y nuestra, ' 
Nuestra va a sel' la justa; 
POl' siempre hollando el islamita encono!» 

Dice, y de su semblante, 
En que la heroica intrepidez radia, 
Sale el furor y el entusiasmo fuerte 
Que el pecho inflama al espaiiol soldado ... 
Asi la faz radiante , 
Del gran Josué inducia 
De Israél al puebla a no temer la muerte. 

"Destroza, de Rodrigo 
Dice a la EspaÏia , 'el aCricano yugo! 
lPorqué jay! sujetas lu humillada t'rente? .. 
Si el Guadalete te via caer al golpe 
De barbaro enemj~o, 
Conozca hoy tu verclugo 
Que no asi cede tu vigor potentel 

« j Ay pa tria! en vil clestierro 
Te troco el morD en su~pu.ianza altiva ... 
Sin libertad, ' sin religion, sin leyes 
Tu, espanto un dia de Cartago y Roma, 
Arrastras duro hierro 
y gimes, jay! cautiva 
So el torpe al'bitrio de til'alios reyes! 

"lY sufriras en larga 
Esclavitud deI morD la insolencia? 
l Do esta tu Dios? se te dil'a, mOfando 

'De nuestro Dios el venerable culto ... 
lDo esta tu Dios? y amal'ga 
y misera existencia 
Hara que ;:I n as Lres su ominoso mando ... 

"jJamas! veniel, quiternos 
El torpe yugo que la patria oprime, 
Hijos valientes de la ilusll'e Espana! 
y al noble solio qu~ ocupal'a el Godu 
Un nuevo Rey alcemos 
Que nuestro honor sublime 
POl' siempre hundiendo la mOl'isma sana! .. >l 

Asi el Atleta exclama, 
y el pueblo fi el, que conmovido escucha. 
<<jTu nuesll'o Rey! jtu nues tro Rey! le gl'ila, 
j Tu nuestro Rey ! .. . conligo a la pelea 
La fé y la patria Hama ... 
Mûrir es gloria mucha 
Si ajusta guerra la venga nz.a excita! 

" jMorir conLigo es gloria! 
i Viva tu fé que nuestro pecha enciende 
jll1uera el Proreta y su teroz canalla! 
jOh madre nuestra y de Jesus, Maria! 
jDanos Tu la victoria! .. 
En favor nuestro extiende 
Tu poderoso brazo en la batalla ... >l 

lQuién contara el estI'ago 
Vue Covaclonga vio? Como se arroja 
Leon hambriento , que cl furor desgrena, 
Sobre los tigres de la ar~i ente Libia , 
Que, al ver de sangre un lago, 

, Con mas furor se enoja 
y l'ueda ciego en la vertiente pena, 

Talla huesLe cristiana 
Baja ciel ftfonte la enriscada cumbre, 
y con la fuerza eléctrica delrayo 
y éntre el tl'agor deI retumbante tl' UCIl O. 

Destroza la al'ricana 
Terrible muchedumbre 
TI'as las hueHas invictas de Pelayo!.. 
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A ti la gloria sea, 
Augusta Emperatriz, Madre-amorosa. 
Ya que tu brazo nos salvô aquel dia; 
Pues Tù de Islam la fu erza derroeaste 
En la tl'iun(hf pelea . 
Que evocara glol'iosa 
La ~Tancle historia de la patria mia ... 

De esta Nacioll diehosa 
Que nunca el yugo deI infiel domara , 
Cuya të insigne l'ué dei mundo ejemplo; 
Reino feliz, dô tienes, Virgen pura 
y madre cal'iÏiosa, 
En ca da puebla una at'a 
En cada villa consageado un templo ... 

Bendice, oh Virgen santa, 
Este Reino feliz, lterencia tuya ... 
Libra a mi Espana deI lotal contagio 
Que al mundo al'rast)'a a colosal ruina ... 
Raz que en confusion tanta 
~u fé no se clestruya 
Ni ella se piercla en el comun naul'ragio! 

Sé Tu la hermosa Estrella 
Que el puerto muestre al agitaclo mundo 
Que abandonô de Cristo los llOgm'es; 
Que Sill të ni esperanza jay! deI (~apricho 
y deI error la huella 
~iguiendo , va al prol'unclo 
A sumergirse de revueltos mares. · .. 

jOh mundo! worqué ingrato 
De Cristo hollaste el esLandarte egregio? 
ZNo es ÉI que un dia en el Calvario puso 
Sobre tu sien de esclavo una corona, 
y con 'paterno trato, 
J unto a su lrono régio 
Olro en el Cielo lIara li dispuso? .. 

...... 129 b-

jlngratol jesta es la paga 
Que a un nios ofrece tu soberbia local 
Pisas auclaz la ley deI Evangelio, 
y balsa inmunda de anhelados goces 
Tu set! de mllerte apaga, 
Mienlras lu vida evoca 
Los dias de Eliogabalo y Vitelio! .. 

j Piensas 'que la grandeza 
Est3 en tus trages, que abrillanla el oro, 
o en que deslumbren tus suntuosos techos, 
Si, mientra en ellos brilla en jaspe y marmol 
Del arte la belleza 
Con perenal decoro, 
A ti te acusan cie inmoral tus hechos! 

jAh nô! La cierta gloria 
Solo esta en la vil'lucl ... La 'pompa vana 
De la opulencia y deI saber deI suelo 
Jamas deI alma los vacios Hena ... 
zQué es toclo sino escoria 
Lo de la vida humana 
Pam quien tiende Sin cesm' al Cielo'! 

zAcaso rué criado 
Para gozar felicidacl mezquina 
El hombre, imagen ciel Criador Augusto? 
Inmo/'tal soplo se le diô, y que fuese 
De gloria coronado 
En la mansion divinà, 
Eterno Alcazar preparado al justo. 

POlT esto él solo admira 
Del firmamento la elevada cumbre 
y de los astros la veloz carrera; 
y con aspecto magestuoso y grave 
Los altos globos mira 
Dô enciende Dios la lumbre 
Con que embellece 'Ia azu.lada esfera ... 

17 
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Si, joll Madré! mi esperanza 
Puesta esta aUi do tu morada tienes 
Sobre elluciente espacio de las nubes ... 
Sé en tanto mi sosten, Virgen Maria: 
Dichosa paz me alcanza 
Prenda de eternos bienes 
Enla inmortal region de los querubes! 

NUMEIlO 12. 

APUNTES RISTOltlCOS 

SODRE EL S'NTUARIO 

Da 

NTRA. SRA. DE COVADONGA; 

D. JULIAN PASTOR y RODRIGUEZ. 

~ .... ---

iQ'flaJ est is ta, qum progrcdit1Lr 
, quasi (l.urora consu1"gcns, pulclara 

'Ut Luna, alecta 1t t sol, terribilis 
'Ut casl"Ortun acies ordl:nata? 

Canto YI. 9 . 

La restâlU'acion cantabrica, el grito de independencia lan
zado en la est.remidad septentriollal de Espana , y cuyo eco 
debia resonar mas tarde en el ultimo rincon deI Mediodia, la 
obra titanica de la libel'acion de nuestra pl'ivilegiada patria, 
pl'eséntase riea en brillantes rasgos, innumerables é importan
Lisimos episodios, nunca separados de la religion .. Tan glorio
sos acontecimientos escitaran siempre, .en el que no descono
ciere total mente la historia de nuestra Nacion, al grato recuerdo 
dei origen y vicisitudes de un célebre y venerando santuario 
el'igido en los escabrosos montes de AstUl'ias pOl' la piedad de 
nuestros valientes y l'eligiosos antepasados. 

Este' cs el santuario . de la Virgen de Covadonga, sobre 
cuya historia, confiados, no en nueslras fuerzas, sino en el 
ausilio de aquella Augusta Senora, , nos proponemoS" escribil' 
algunos l'englones, desahogo espontaneo de un corazonamante 
de las glorias de Espafia y que desea serIo mucho mas al'do
roso de Maria. 
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Desde el infausto 31 de Julio de 711, en el cual pereciel'a 
a las margenes deI humilde Guadalete junto con el tl'ono godo 
la I,ibertad de E pana, los que deI filo de la esp.ada y esLl'agos 
deI hambre escaparon, huyeron, lIevando consigo las reliquias 
sagradas al montanoso pais de los Astures, donde f.fun se aspi
rab a el aire puro de ' ]a independencia, No se crea pOl' estb 
que decayera en un punta el anima de los valer;osos hijos de 
Viriato; antes bien, bajo la dir'eccion de un ilustre caudillo pOl' 
cuyas venas corria sangre de reyes, con sobrehumano esfuerzo 
intental'on desalojar de ]os confUles de Hesperia a los enemigos 
de su patria y su religion, 

Apenas lI eO'o a oidos de los musulmanes la fama de tan '" inesper'ado movimiento, enviaron contra eIlos un tOI'mi~able 
ejército a las ordenes deI esperiOl entado Alkamah, que, a la 
sazon, vol via de Arrica con Tarik, Las mas antiguas cl'onicas. 
cuyos son estos datos, unanimente convienen en consignar el 
prodigioso numero de los soldados que penf,ltraron en los 
montes de Asturias. 

Los pocos cristianos, que, 'en 'la aritigua villa de Cangas 
de Onis, corte de aquel pequeno reino, moraban corrieron 
con D. Pelayo en buscâ de sitio mas lavorable para la Ùelensa. 
El cielo, en cuya proteccion unicamente c0!lfiaban, no tardo 
en mostl'arles uno sobremanera ventajoso. A dos no cump]i
das leguas de' Cangas ex iste un 'valle que, ançho 'y recto en su 
pl'Îl1clpio, va progresivarriente estrechan.do y torc.iendo en di
reccion de Occidente, desde la confluencia deI Deva COll el 
lluena, hasta tel'minar en una muy anchurosa y el evad~ roca, 
en forma de arco tajaùo, que le deja sin salida alguna. A I1nos 
noventa pie3 de dicha montana, conta dos desde el 'pequeno 
lIano que le' sirve de base, 0 sea, a ]a mitad de su aHura, for
mo la misma naturaleza una cueva a la cual se entra por una 
abertUl'a a manera de ventana, al go e]evada sobre el suelo, y en 
cuyo interior cabrian cuanto mas trescientos hombres: si bien 
con a]guna dificultad pudiera acomodarse mayor' nUl1l el'O en 
otra estancia· interior que con la primera pOl' una boca 0 agll-

- jero se comunicaba. En su Jbndo oianse bullir lBS aguas dei 
Deva, que, naciendo en el monte Orandi, se divide en dos bl'a
zos allle~ar a Covadonga, uno de los cuales penetl'::mdo en 'Ia 
roca, brota con violencia en la cueva, corriendo a unirse con 
el otro despues de (bl'mar-una henTIosisima cascada. 

.-<;) 1:3 3 6-

En esta cueva, entonces como ahol'a l1a~ada de Covadon
ga (Cueva-Ionga)" y dedicatla ya de antiguo â la Santîsima 

. Yirgen, s~gun ~radicion piadosa, internaronse les yalientes 
solclados de Pelayo, débiles pOl' su numero, fuertes é invenci
bles pOl' defender su religion y su libertad, y hallarse protegi
dos por Aquella Soberana Senora â cuyos pies, humildemente 
postrados implol'aban la recuperacion de Espana. Por tan im
pensada via cumpliose el pl'olëtico anuncio de un ermitano, a 
cuyas instancias,habia desislido Pelayo, tiemp'o atras, de estl'aer 
de la cueva a un fbragi do que â eIla ~omo a sagl'ado se aco
giera . 

En breve ocupo a Cangas' el victorioso ejército de Alka
mah, encaminùndose al punto Mcia el monte Auseva; y ~cual 
si fuera a cenir nuevo y cacil laurel, penetro sin r~celo pOl' el 
som brio, valle hasta tocal' el pié de la montana, testigo y sim
bolo de la accion mas memol'able que han presenciado los 
siglos. 

Las cronicas mas antiguas, que han lIegado a nosotros ha
cen representar en este momento un papel tan principal como 
lamentable al apostaLa y tl'aidor metropolitan6 de Sevilla don 
Oppas, el cu al intento , segun ellas , persuadir a Pelayo y â 
los suyos ab;:lildonasen aquella temeraria empresa, Mas sea de 
esto 10 que fuere, asi como de las arengas que respectivamen
te ponen en boca de ambos interlocutores, es 10 cierto que; 
con desusad6 denuedo pOl' una parte y otra, trabOse fiera y . 
encarnizada lucha . 

Superior a todo encal'ecimiento fué el terror y espanto que 
cundio en las filas africanas apenas hubo comenzado ]a batalla. 
Encerrado el ~j él'cito :it'abe por las montanas laterale , y no 
pudiendo pl'esental' sino un frente i,déntic,o al de los cristianos, 
haciase notaI' bien en la vanguardla. el unpetu y valor de es
tos, en tanto que los dilatados flancos y retagual'dia de aquel 
quedaban sepultados bajo las enor~es pen~s y corpulentos 
troucos que desde 10 alto de las colmas ar'l'o./aban S1l1 ces~r 
los que en la cueva no hallaran cabida. El mi~mo ciel? pare?13 
pelear en favol' de los cl'Îstiauos, pues la coplOsa lIuvla de ple
dl'as, dardos y saetas, tal puede llamal'se la multitud de el1as 
que desperlian las hondas y arcos de l?s musulmanes: al cho
Cal' con la l'oca, retrocedian pOl' un mIlagl'o deI Omnrpotente, 
hacienda innumerables victimas en el campo sarraceno. 
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Ordena Alkamah la retirada: mas ya es tarde. tevantase de 
subito una violenta tempestad; y la viva luz de los relampagos 
que sin descanso se suceden, el fragor y estampido 4e los true
nos que devuelven aumentado las montaiias, la lIuvia que des
ciende a torrentes, el desorden y confusion que necesal'iamente 
deben producirse en un inmenso ejército que, en pl'ecipitada 
fuga. se esfuerza por move1'se en un terreno desconocido y 
angosto en demasia, el impetu con que los de Pelayo, saliendo 
de la cueva, cayeron sobre los diezmados fugitivos, diel'on a 
los cristianos la mas inesperada victoria (718). 

Ciento veinticuatl'o mil islamitas, cifra muy exajerada en 
opinion de algunos criticos, (1) quedal'on en el campo: el ca
daver deI infortunado Alkamah hallose tambien confundido con 
los sangrientos despojos de los soidados, tas misma suer
te cu po a su compaiiero Suleiman; y D. Oppas l'ué hecho pri
sionero, bien que, segun tradicion poco autorizada, le ar1'ebato 
el diablo en el momento ' de la accion. 

Por considerables <flle se juzguen tales desastres no l'ueron 
los liltimos, pues pare ce se babia decretado el completa ester
minio de aquel ejé1'cito hasta el punto de no sobl'evivir un 
soldado. tos sesenta y tres mil que 10gra1'on escapar de la 1'e
friega, ganando el mon te Auseva, procuraron bajar a la pro
vincia de tiébana pOl' el quebrado Arnosa, siguiendo la ribera 
deI Deva; mas, alllegar al predio de Casegavia, se conmueve 
el suelo, vacila un momento la montaiia, y se desploma con 
horrible estruendo, sepultando bajo su enorme mole a los 
desgraciados sectarios de la Media-tuna. Muchos aiios habian . 
transcurrido desde aquella catastrofe y todavia, si hem os de " 
dar c:cédito a las cronicas de Albelpa y deI obispo Sebastian, 
cuando las Iluvias hiemaIes hacian salir de madre al mengua
do rio y sus desbordadas aguas socavaban las orillas, desçu
brianse restos de armas y huesQs de los que buscando su sal
vacion hallaron el sepulcro. 

Alllegar a este punto, alreferir los mil portcntosos acon· 
tecimientos que seiialan el glorioso principio de la 'magnrnca 
epopeya de Espaiia, los historiadores antiguos de comun 
acuerdo los parangonan con los prodigios sin cuento obrados 

(1) Seg un el du que de Riv • • ell su c!l,ebre Moro exp6sito, murieron en ln bntnIIa de C ovn
dong" eu"troeientos mil moros , matanza extraordinaria lIeynda il cnbo por solos cuarenta cris' 
tiQnos. 
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por Dios al sacar con mana fuerte a su puebla elegido de la 
dominacion egipcia; y bien pudieran aiiadir que los cristianos 
de Covadonga, m~jor que los hebreos, debieron entona1' canti
cos de 3ccion de gracias al Seiior de las victorias y a la Inma
culada Virgen, pOl' cuya intercesion alcanzaran el mas precio-
so triunfo. , 

. No se nos oculta que la critica model'na, enemiga sistema
tica de cuanto en la historia se presenta 'con el (~ara.cter de 
sobrenatUl'al, con l'aras cuanto hOnl'OS3S excepciones, solo vé 
en la balalla de Covaclonga fenomenos natw'ales. Empero, 
séanos licito, interin pruebas de verdadero peso y valia no se 
opongan, admitir y ensalzar con religioso y patriotico entusias
mo el fondo de la narracion hecha; si bien · no prestando nues
tl'O asentimiento a algunos fabulosos detalles (1) que en mane
ra alguna perjudican .al colorido ' eminentemente milagroso 
que domina en el bl'illante cuadro de la batalla de CovadOllga. 

Tales fueron los grandiosos su,cesos a cuya eterna memoria 
y cual testimonio y monumento perennes de gratitud se erigio 
en aquella memorable cueva el mas célebre de los santuarios 
de Espaiia. 

ta historia lamenta, pOl' desgracia, la irreparaJJle pérdida 
de los documentos en que, sin duda, se consignaran de un 
modo puntual y detallado su origen y multi,tud de preciosos da
tos de que hoy cal'ecemos; si bien los que restan ofl'ecen sufi
ciente pabulo a la piedad de lQs pueblos reconocidos. El obispo 
Sebastian de Salamanca, al descrillir la batalla, la Hama casa de 
la Santa y siempre Vlrgen .nfada. Allielda y el monge de Silos 
la denominan simplemente cueva. Ambrosio de Morales nada 
dice de su origen, y pOl' 10 que hace a sus privilegios, con
cluye sentando «no hay una sola letra de elIos en el monaste
rio , pues los llevo un Abad a Castilla pal'a confil'marlos, murio 
presto sin decir donde estaban, y asi no han parecido." El Pa
dre Yepes no encontro tampoco privilegio alguno, empero 
siguiendo su opinion de que todas las iglesias que se decian 
monasterios, en los siglos inmediatos a la restauracion, eran 
conventos de monges deI or den de S. Benito, incluye en este 

(1) Tales son p. cg. los re lati vàs il unos picos de gru cso grani to ~ue dicen ' on piedras que se 
unieran porque los moros las qu et' ian arrojnr contra los cristi nnOSi)' â las rayas profundos que 
; e ob servan illa orilln dei camino, que crecn nlgunos fueron hochns por la mula en que cabal ga
bn D, Pelayo que resbn16 en aquel punto , 

\:- ---~--. , 
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numero al de Santa Mal'ia de Covadonga en el ana 717. De Jas 
citadas autoridades y de otras muchas que, sin grande esfuer
zo, pudieran aducirse, infiérese que si respecto al origen deI 
santuario se sabe muy poco, en cuanto a sus privilegios solo 
existen congeturas. 

De tan completa ignoraneia nos sacaria una escritura que 
ya en tiempo de nuestro inmortal Flores corria entre los eru
ditos, si pOl' otra parte, ]a cri tic a no descubriera en ella cier
tos caractéres que muestran' bien a Jas claras su carencia de 
autenticidad. Atribuyese a D. Altonso l, denominado el Catoli
co, se halla fechada en 31 de Octubre de 740 y firmada por 
el Rey, la Reina dona Bermesinda, los obispos Pedro, Alfonso 
y Penapo, el conde Anceto, los abates Belasico y Bitremiro, el 
caballero Suriaho y el presbitero Avito. En ellal, despues de 
]a acostumbl'ada invocacion a ]a Augustiaima Tl'inidad, a la 
Santisima Vil'gen y a todos los Santos, consIgna el rey que su 
augusta persona y ,la, Reina Hermesinda hicieron edificar la 
iglesia de Santa Maria de Covadonga, trasladar a ella la ima
gen de]a Virgen de Monsagro y consag.rarla pOl' do ce obispos 
y otros tantos abades. Todo eUo en curnplimiento de la dispo
sicion de su suegro el rnuy esce]ente y esforzadisimo Pelayo, 
el cual, COll el favor divino, derroto en aquella rnisma cueva 
cincuenta mil moros el 1. 0 de Agosto de 718, Anaden, pOl' fin, 
que construyeron en la misma basilica tres altares dedicados 
a Nuestra Senora bajo el titulo de su Natividad, a San Juan 
Bautista y al Apostol San Andrés; t'undando luego un co]egio 
de doce monges con su abad, bajo la reg]a de San Benito. 

Este es el contenido de dicha escritura en la parte re]ativa 
a la fundacion de la basilica y monasterio de 'Covadonga; basi
lica que, bien edificada en este tiempo, bien algun Lanto 
mas tarde, subsistio hasta el siglo XVIII, y cuya descripcio'n, 
minuciosamente hecha pOl' el ce]ebérrimo Mora]es y , otros 

, èscritores de los siglos XVI, XVII Y XVIII ofréce no poco que 
admirar. 

Era ca si en su totalidad de madera, apoyada en fuertes y 
larguisimas vigas introducidas en la roca pOl' solo un extremo 
a la altura de 90 pies, y volando tanto hacia fuera que parecia 
soslenerse en el aire, pOl' cuyo motivo poseiùos de reJigioso 
temor a una voz le denommaron cuantos ]e vieron el rnilagro 
de Covadonga. Asi que do constituido el pavimento de la iglesia 
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que media treinla pies de IUl'go, pues aunque su longitud total 
era mayor no pudo utilizarse toda pOl' variar su altura entre 
diez ycuarenta pies. Subiase pOl' dos 0 tl'es escaleras de noventa 
gmdas, parle de piede'a, parte de madera. Una vez dentro de 
e1la, veiase una capilla mayor con solo un at'CO de piedra la
brada, conservanclo Jo restante su natural rust.iciclad, y otro 
que, proximo a el, se encontraba fOl'mando nave. En el altat' 
consfruido en esta capilla se hallaba colocada la milagrosa 
imagen de Nuestra Senora, de obra nueva y bien hecha segun 
Morales y en él observabase asimismo constantemente una 
cruz de plata en estremo grande y antigua. 

En la parle posterior de la iglesia, en l'rente deI altar ahora 
mencionado, descubriasé otra cueva coma de do ce pies, tal 
cual la formo la naturaleza, a escepcion de un arco liso de 
piedra que le servi a de entrada. Un gran sepulcro de piedra 
de dos piezas existia en su interior, el cual decian ser el de don 
Pelayo, 'cuyas respetables cenizas traslado a aquel santo lugar 
D. Alfonso desde la iglesia de Santa Eulalia de Velamia (hoy 
Abamia). Asi 10 pt'oclama la tradicion universal de Asturias; 
sin embargo, el aulorizado testimonjo de historiadores respe
tables hace sospechar sc vel'iffcase dicha traslacion deI siglo XI 
a aca: pues parece indubitable, pOl' una parte, que en tiempo 
de D, Alfonso el VI el reconquistador de Toledo, aun existia 
en Santa Eulalia, y por otra, no 10 es mellOS que en el de Mo
rales ya no se hallaba en aquella iglesia, enterrandose muchos 
junto a su sepulero por costwnbl'e 0 privilegio. 

Dentro de la capilla mayor, al lado de la epistola, en un 
sepulero seneillo y mas antiguo al parecer que el anterior, re
posaban las eenizas de D. Favila, segun unos, de la hermana 
de D. Pelayo en opinion de otros, aunque el respeto que nos 
merecen historiadores muy antiguos y fidedignos nos inclina 
a creer que alli rué sepulLado D. Alfonso l el Catolico. Asi 10 
testifica Morales; y en comprobaciOn de su aserto, copia una 
nota que halio en un antiguo libro de cora perteneciente al si
glo XIl, que t.raducida 'al castellano decia: "Despues deI rey 
D. Favila sucedio en el reino D. Alfonso que se llama el Cato
lico. Reino diez y nueve allOS y acabo su vida dichosamente en 
paz y esta sepultado juntamente con la reina Hermesinda su 
mujer en el terl'itorio de Cangas de On1s, en êl monasteriq 
de Santa Mal'ià de Covadonga.» 

18 
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De notar es en este punta que, en]a antigua basillca, am
bos sepulcros eran lisos y sin inscripcion alguna. 

En el cuerpo de la iglesia, :ila izquierda de la mism;:t capi
lia, se abrio hacia el siglo xu un sepulcro para los ahades, los 
cuales, dejal1do las sepulturas que 'antes tenian en el clausll'o 
deI mQnasterio, como 10 indic~n los Mculos en ellas grabados, 
lJegaron a ocupar un sitio preferente al deI esclarecido nicho 
de Chindasvinto. 

: A la entrada de la seguncla escalera, hallabase el monaste
rio edificaclo por D. Alfonso l, segun]a escritura arriba citacla. 
En ella hace donacion aquel piadoso rey a los monges y a su 
abad Adulfo cle va rios objetos, ya para el culto clivino, ya para 
su uso particular, y les concede amplia licencia para hacer 
lena y apacentar sus ganados en aquel monte y para construir 
celdas en cualquiera parte deI mismo. 

En otra escritura de autoridad igualmente cludosa, otorgada 
pOl' el mismo D. Alfonso en 18 de Noviembre de 741 y firmada 
por el Rey, la Reina, los obispos Alfonso y Penapo y el abad 
Adulfo, se contienen nuevos privilegios en Cavor deI monaste
rio. Tales son, la donacion de las iglesias de Santa Maria, San 
Andrés, Benavente, San Martin de 'Pùente de la Reina y San 
Pantaleon de Onis ; del monasterio de San Miguel con las igle
sias a él sujetas dentl'o deI radio de doc pasos, el de San Vi
cente Martir sito en la ciudad de Leon; y por ultimo, todos los 
hlg'are's de pesca deI mar Cantabrico, con destino a la ilumina
cion de la iglesia de Covadonga y al socorro de los pobres y 
peregrinos. 

Los unicos privilegios que se conservan son algunos per
tenecientes al siglo xm, que se encuentran en el <archivo de 
Simancas, confirmados por el Santo Rey Fernando ID y pos
teriormente por Alfonso X. Sabese, no obstante, que de muy 
antiguo poseia cuantiosa hacienda, pues bajo su dependencia 
se hallaban el Priorato de Naranzo en Liébana, con 100 duca
dos, presentacion de S. M., el de Trianos y el de San Nicolas 
proximo a Sahagun. Mas en el siglo XVI se habian enajenado 
tiempo hacia sus mas ri cas posesiones, y sus rentas mermadas 
por el diezmo que debia satisfacer al monasterio de San Pedro 
de Villanueva. 

En la misma época la primitiva comunidad redujose a un 
abad, un prior y dos canonigos con la exigua renta de cuarenta 
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ducados , producto en su mayor partè de limosnas. Ya no habi
taban en Covadonga, sino en el vecino lugar de la Ribera, des
de donde subian por semanas a celebrar los divinos misterios: 
su jurisdiccion eclesiastica y secular se estendia privativamenle 
a los lugares de la Ribera y Reliees; y su habito. como nola 
el cronisla de Felipe Il, era el comun de los clérigos deI Prin
cipado, corto y pobre, con un escapulario de lienzo estrecho y 
largo hasta la cintura, puesto encima deI sayo. 

En los u1timos anos deI siglo XVI, 0 primeros deI XVII , paso 
el monasterio a sel' de canonigos reglares de SanAgustin, como 
consta de una RuIa de Urbano VlIl que se conserva en el ar
chivo; y en el mismo tiempo, segun 10 mas probable, se reedi
fico casi desde los cimientos. Sus rentas menguaron de tal ma
nera que los canonigos se vieron precisa dos a disociarse y ser
vir curatos y coadjutorias en los pueblos circunvecinos. 

En 1635, Felipe IV deseoso de volver las cosas a su esta
do primitivo y razonable, obligo a residir a los canonigos; y 
al e{ecto, les edifico casas en las inmediaciones de la 19lesia. 
aumento las rentas renunciando a varias cànongias simples 
pertenecientes al Real Patronato, entre elJas el' canonicato lla
mado manco que poseia el rey, awnento dos canonigos a los 
ya existentes y pidio y obtuvo de la Santidad de Urbano vrn 
que la abadia fuese pjgnidad de la catedral de Oviedo. 

El Rey Felipe V agrego al monasterio la abadia de Tunon, 
colocaudose con este motivo un sacerdote, organista, sochan
tre, cuatro salmistas y otros oficios inferiores; liegando a ser 
la renta de la Abadia de tres mil ducados, y de ochocientos la 
de los canonigos. 

Asi continuo el célebre sanluario siendo el objeto de la ve
neracion mas profunda de todos los espanoles que todos los 
anos concurrian en grau nUmero a la festividad de la Virgen 
que se celebraba el 8 de Setiembre, y favorecido constante
mente por la munifièencia de nuestros piadosos monarcas, 
hasta el ano de 1777 en el cual ydurante la noche'del 17 al 18 
de Octubre, un incendio casual ceMndose en el maderaje res
petado milagrosamente por las humedades y el tiempo, le dejo 
reducido a cenizas. Las llamas consumieron tambien cuantas 
alhajas existian en el santuario, ft escepcion de siete lamparas 
de plat~ que fundidas, sirvieron para construir una gran cruz, 
ciriales, seis candeleros y crucifijo. Algunos preciosos orna~ 

._-~ , 
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mentos y v~s?s sagrndos que hoy adm iran en él los viajeros 
son ya aùqulrldos por el cabildo de la colegiata, 6 bien regala
dos por SS. MM. y oll'as personas distinguidas. 

ye?emente é imposillle de pintar fué el dolor que produjo 
tan mtaus!a nuev~ el~ todos los espanoles. y con especialidad 
en los vallentes astur!anos que en breves horas vieron desapa
f'ecer el. monumento mas insigne de su glol'ia. Suplicaron estos 
encarecldamente al religioso moriarca Carlos III, que, a la sa
zon ocupaba el trono de los Felipes. les concediera li cencia 
para pedir ymosna en est?s reinos y l.os de lndias, con el obje
to de reedlhca.r el destruld? san~uarlO. Aquel piadoso rey no 
solo ~es otorgo la deseada ltcencla, sino que. como quel'iendo 
dar ~.J~I?plo, contribuyo el primero con una crecida suma y 
conclblO un proyecto que" acaso sea unD de los mas bellos flo
rones que adornan la corona de gloria deI soberano eloo-iado 
por nuestro clasico Jovellanos. ;;, 

Mando al arquitecto mayor de la Corte, D. Ventura Rodri
guez, se dirigiel'a a Covadonga y levantase en presencia deI 
tel'reno el pIano de un edificio que por su mao-nificencia fuese 
~igno de la i~11portancia histol'Ïca y religiosa d~ aq uel celebér
rlmo santuarlO, al par 'que, pOl' su constl'Uccion no se hallase 
espuesto ~ ser presa d.e Jas lIamas . El gran Rodriguez, el pri
mer . al'qmtecto de su epoca, el aventajado discipulo de los Ga
luchl y Bonavia, Yubarra y Sacheti, el restaurador dei arte en 
~l siglo XVllI inmortalizado por el ilustre patricio, maO" istrado 
mtewo, elocuente orador é inspil'ado poeta gijonés, ~i no 10 
e~tuvlera ya suficientemente por sus obras, penetro sin diJa
clOn ~or las elevadas montanas, fronclosos y frescos valles cle 
Astul'las, hasta hallarse al pie de la memorable cueva. 
, AI ver aquella encantadora perspectiva, al colocarse fl'ente 
a frente de la ~at.uraleza, sie~npre magestuosa , el genio emi
nentemente artIstlCO de Rodrlguez se exalta é inflama: las di
fi~ultades sin numero que el terreno a' cada paso le presenta 
sIrvenle de penetrante aguijon que sin descanso le estimula; 
lucha con la naturaleza; cine ellaurel de la mas o-loriosa vic
toria; ! al ano siguiente, que se contaba el de 1778, pt'esenta 
conclmdo el pIano de un solido y monumental edificio exornado 
con todas las ~ell~zas deI mas elegante de los ordenes griegos. 

Con, e~ deslgmo de qu~ el nuevo templo ocupase el lugar' 
mas proxuno que sel' pudlera al antiguo, toma de ambas fal-
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das deI monte el area necesaria ; y el rio que pasaba lamienclo 
la roca es encerl'ado en una magnifiea alcantarilla de sillel'ia 
de Quince pies de alto y nueve de ancho. Por ella corre ocultü 
por espacio de ochenta varas, cae de sesenla pies de altUl'a, 
formando bellisima cascada al salir pOl' un semicirculo 0 con
cha que ocupa el centro de un cuerpo almohac\illado, que 
imita bastante bien un castillo , por cuya punta sale el rio, y 
entra en oLro conducto de silleria ancho v descubierto de cien 
varas. De este moclo se proporciono ~na plaza de ciento 
ochenta y cuatro pies de longitud y ciento veinte de latitud. 
Sobre ella debia levantarse una suntuosa y elegante basilica de 
dos cuerpos: el primero, de forma cuadrangular y con escale
ra para subir a la plataforma esterior deI templo, se hallaba 
destinado a contener en su centro el panteon donde descansa
l'an los restos mortales deI gran Pelayo; el segundo., al cual 
clebia subirse por dos gradecitas colocadas a ambos costados 
deI edificio, era una rotonda con gl'aci@sisimo vestibulo y cu
pula sostenida por diez y seis hermosas columnas corinliLls 
istriadas . La allura total de los dos cuerpos era de cien pies . 

Para llevar a feliz término tan grandioso proyecto, igual
mente digno deI ingenio deI sabio arquitecto y de la esplendi
cIez dei gran pl'oteclor de las artes . Carlos 1lI, pensiono este 
ilustl'e monar'ca varias mitras y aplico simples vacant.es, prü
curando, asi all egul' abundantes reCllrsos. Mas a pesar de to
dos los esfuerzos, solo se ejecuto la primera y principal parte, 
o sea el 'solido basamento, consumiéndose en su construccion 
un millon nuevecientos mil reales, 0 sea cel'ca de la sexta 
parte de la suma destinada para loclo el "edificio. 

Varios han sido los proyectos de reedificacion concebidos 
poste['Îormente por algunos entusiastas de Covadonga, Ya los 
canonigos, segun consta en su archivo, observando que Ro
dl'iguez en estremo apegado al axioma cl:rsico cc la solide::; ViS1:
ble es belle:::;a» hacia desaparecer la cueva, gr'an parte de la 
roca, la cascada, el aspecta aéreo de la capilla y con e1l0 el 
1nilag1'o de Covadonga, cuya vistl\ conservaba siempre vivo en 
los pueblos el recuerdo de su ilustre origen, le propusieron 
levanta[' Otl'O estribo al fl'ent,e deI CJue sostiene la escalera y 
apoyar en ambos un arco sobre el cual se pudieI'a edificar la 
iglesia en la misma cueva y sitio que la antigua y presentan~ 
do la l1lisma perspeclivà. 

, 

.~' 
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. En el presente siglo iniciose una nueva idea digna pOl' 
Clerto de tenerse en cuenta y cuya realizacion parece reserva
da al moderno adelantamient.o de las artes é industr'ia Con
sistia en fundir en los altos hornos de Trubiay Mieres l~n cor
red.or de hierro qu~ volase aun mas que el ~ctual , figurando 
la tachada de un castillo bizantino, sujetando al propio tiempo 
li la roca fuertes cadenas que sostuvieran la capilla a manera 
de un puente colgante si la estribacion en los dos estremos 
no s~ juzg~se . ~egura. El Sr. Villamil, a quien se comunico 
esta ldea, ?Ibu,lo el proyecto de ornato con arreglo al p1'opio 
de l? arqUl.tectura deI siglo vm, . sin otras variaciones que re
ves~l r de ple~ra la parte exterior deI edificio pat'a evitar la oxi
daclOn deI hlerro y darle mayor apariencia de castillo; y le
va~tar sobre el pedestal de Rodriguez un bellîsimo .templete 
ab18rto y calado, cuyo centro ocupase una colosal estatua de 
D. Pelayo. 

Ûltimamente, con motivo deI viaje que SS . MM. hicieron al 
santuario en 1858, presento el ·Sr. Cannedo un ulterior pro
yecto; y el entusiasmo con que fué acogido pOl' S. M. la 
Rema, nos hace a~rigar las mas l;sonjeras esperanzas acerca 
de la restauracion de aquel historico monumento. Los princi
~ales puntos que abraza son: conservar la cueva en su primi
tlvo'estado, supliendo con un corredor de hierro 10 que faltare 
para construu' la iglesia que reemplace a la antiglla de ma
dera; convertir en iglesia la 'ermita levantada en 1820, que 
solo debera contener 10 que la primera, a saber, los dos se
pulcros y tr'es altares : cerrar con una nueva reja la grllta de 
~ . ~e~ayo, n~ conservando en su interior otro adorno que dos 
lapidas de marmol que, en caractéres de oro, reproduzcan las 
eronicas arabiga y asturiana relativas a D. Pelayo y a la bata
lIa de Covadonga : colocar en la tumba de aquel tres candados 
de plata, cuy as Haves estén respectivamente en poder de S. M. 
la Reina, deI Abad de Covadonga y de la alltoridad ,municipal 
de Cangas de Onîs: trasladar al sepulcro su espada que se 
conserva eu la Armeria Real: cerrar la boca de la gran cueva 
con el antedicho corredor, de modo que forme la fachada de 
un castillo sobre el cual ondee siempre la bandera azul con 
la cruz de la Victoria: y pOl' ultimo, erigir al héroe de 'Cova
donga una eatatlla colosal de bronce 0 mar'mol deI pa is y tr'es 
columnas sencillas en el Campo de Repelao (Rey Pelayo), en el 
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de la JUlfa y en el SoZar dei Cueto, que illantengan t'resca la 
memoria de la coronacion deI hijo de Favila, alzandole sobre 
el pavés al uso de los godos, el juramento de pleito home
naje, y la pequena casa en cuyo recinto vivio algun tiempo y 
murio, segull la comun creencia, el denodado caudillo. Un 
proyecto en estremo economico para la ejecucion d'e las obras 
completa y termina el deI Sr. Cannedo. 

En la actualidad hallase formado el piso por la roca y un 
tahlado sostenido pOl' el mismo meeanismo que el antiguo, 
aunque apenas da idea de aquella atrevida construccion. Ocu
pa el t'rente de la cueva un ha1conaje de cuarenta pies de lon
gitud, a cuyo estremo se construyo la capilla de tres varas en 
todos sentidos alumhrada por una ventana de medio punto, 
y en cuyo altal' principal se instal0 la venerada y auténtica 
imagen . De sus paredes penden con agradahle confusion tos
cos y groseros sayales, uniformes militares, cuadros -pintados 
al oleo, retratos y multitud de figuras de cera, votqs de otros 
tantos peregrinos agradecidos que, durante todo el ano y en 
especial el dia de la Natividad de la Vîrgen, acuden a manifes
taI' su reconocimiento por los favores que de su manu re
cibieran. Stibese a la santa cueVê:1 por dentro de un reducido 
monasterio desde donde parte una ancha y hermosa escfl
lera de jaspe. asi como el pavimento, muro y ventana, sos
tenida pOl' un fuel'te estriho de piedra', y terminada en tilla 
linterna con cuatro ventanas formando descanso y un tramo 
circular. 

El sepulcro de D. Pelayo esta cerrado por una reja cua
dl'arla de hierl'o, poco digna en verdad de aquel eminente 
personaje; y sohre ella se vé una inscl'ipcion tm uy deteriorada 
que data, segun algunos, deI siglo XVI y cuyo contenido es el 
siguiente: 

AQUI YACE EL S REY DON PELAIO 

ELLETO EL ANO 716 QUE EN 

ESTA MILAGROSA CUEBA COME

NZO LA RESTAURACION DE ESPA

NA BENZJDOS LOS J\fOROS. l<'ALLECIO 

A -0737, Y ACm1PANA A SU ~WGEn y HERMA lA. 

-.~ . 
'.' ~ 1 
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Sobre la tumba de D. Alfonso se lee la inscripcion siguien-
te, grabada por la misma mana que la anterior: • 

AQUl YACE EL CATOIJ-
CO y SANTO REY DON 

ALONSO EL PR.IMERO 
y SU MUGEIl DONA HEllME
NISENDA HEIlMANA DE DON 
If A VILA A QUIEN SUZED10. 

GANO ESTE REY MUCHAS VIC
TOR.IAS A LOS MOnOS. IfALLECJO 

EN CANGAS ANO DE 757. 

~a colegiata nada ofrece de notable : consta de una capilla 
ded.lcadu. a San Fernando, con cora alto muy pequei'io , campa
narlQ ul1ldo a la montana, claustro alto donde subsisten aJo'u-. ~ 

nas. estancIas que en un t,iempo fueron celdas, ot!'o bajo con los 
antlguos sepulcros profusamente laboreados que fueron de los 
abades y hoy han pasado a ser propiedàd de dos casas particu
lares, y sala capitulaI' muy buena con una pequei'ia biblioteca. 

Desde el ano 1820 ,en que s'e habilito deI modo dicho la 
capiIJa, ningul1 acontecimiento dJgno de especial mencion 
ocurriera hasta 1841 , en cuyo ano fueron comprendidos sus 
bienes en la ley de desamortizacion, si bien la diputacion pro
vincial solicito con gran cela y obtuvo su devoluc'ion en 1844 . 
J~n el mismo ano pidio la mencionada ilustre corporaCion se 
elevara la colegiata de Covadonga al rango de pl'imera clase; 
y aunque no se pudo conseguir, logrose que de cuarta clase 
pasase a segunda y que su abad tuviese el sueldo y categoria 
de mitrado .de segunda. 

En el articulo 13 deI Concordato celebrado entre Su San
tidad el Sumo Pontifice Pio JX y S. M. C. Dona Isabel II Reina 
de las Espaiias , al enllmeral' las dignidades especiales de al
gunas iglesias, se cuenta en la ùe Oviedo la de Abad Cova
donga. POl' el articulo 21 deI mismo Concordato, la colegiata de 
Covadonga es una de las siete que se conservan ' ademas de las 
sitas en las capitales de provincia donde no existe silla episco
pal y las de p:;l.tronato. 

Aqui terminariamos este ]igero bosquejo de la historia de 
Covadon~a , si la alL~ significacion de un acontecimiento impor
tantisirno y por todos conceptos cligno de mencionarse no nos 

colocara en la grata necesidad de anadir algunas lineas. Nos 
referimos al viaje de SS. MM. a la gloriosa cueva que tuvo lu
gal' el dia 28 de Agosto de 1858. El ver penetrar a nuestra 
Augusta Soberana en aquel sagrado recinto, en medio de los 
incesantes y entusiastas vitores de sus sùbditos, postrarse ante 
el altar de]a Reina de los Cielos a cuya mediacion portentosa 
se reconoce deudora deI brillante trono que ocupa, conf'erir el 
sacramento de ,la Confirmacion a SS. AA. el Principe de Astu
rias y la Infanta don a Maria Isabcl, é imponer el venerable 
nombre de Pelayo al futuro h e~edero deI trono fundado pOl' 
el esclarecido restauradol' de Espana, hacenos augural' una 
nueva era de t'elicidad y gloria 'para nuestra amada patria. Ricos 
fu eron, en ver'dael, los presentes que nuestros piadosos monar
cas clepositaran a los pies de 10' Sagrada Virgen; empero, pOl' 
mucho mas preciosa estimamos la ofrenda qne de sus corazo
nes y ti ernos vastagos solemnemente hicieran; pues eHa dehe 
servir de testimonio pùhlico é inequivoco de que si subsiste to
davia glorioso el reino de Pelayo, su proverbial fé , y piedad 
lejos de estinguÎJ'se osténtase viva y ardiente cual en los mas 
brillantes dias de los pasados siglos. 

Dos sùpliéas van a poner lérmino a estos pobres Apuntes. 
Dif'ijese la pl'imel'a a esa Augusta Senora, a cuya escelsa ma
gestad van dedicacIos , y su objeto es el vict.ol'ioso término de 
la campaiia de nllestra heroica marina deI Pacifico, ya que la 
per'fidi a de aquellos pueblos ingl'atos h:i tristemente unjd? a 
esa guerra en que tantos laureles recojen nuestros compatrlO
las la pérdida a traicion de unD de nuestros mas hermosos bu
ques, l'ecuel'do de aquella batalla famosisima y no menos re
oombrado santuario, la Covadon,qa. La seguncla, inspil'acla por 

. el mas puro y acendl'ado patr'iotismo, osamos elevarla al sabio 
go Liel'l1o de S. M. de cuyo cela pOl' las glorias ~e ~spana. y de 
la reliaion esperamos la dispensa de tanto atreVlmlento. A ese 
mism~ a'creditado y nunca desmentido cela apelamos, al rogar, 
i I1star é im portunar para que venciendo con decision los ?bs
tàculos que oponerse puedan, se restaure de un modo dlgno 
el Santuario de Covadonga, asilo de nuestra indepenclencia, 
ba)ual'te de la religion catolica en Espaiia, cuna deI actual 
l'eino , casa solar de sus reyes; (1) monumento perenne de la 

(1 ) ,ts i lI uI11/1 à Co\'adollga e l lib l'o litlllaùo . Ueccrl'o deI Real l'/l tI'Olla lo ,. 

Hl 
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fë Y acendl'ada piedad de nuestfos padres con que tanto nos 
honramos, testimonio imperecedero de la proteccion especial 
~ue Maria ha dispensado siempre a ]a Nacion espanola, y ob
~eto de.nuestra"co~lstante e~erna gratilud que nos debe obligar 
a repetlr con fervldo entusJasmo el lema de la Academia Bi
bliografico-Mariana; 

ESPûlA }'ATRlnlONIO DE MARIA; 

TODO PARA MARiA. 

APÈNDICE. 

RESENA 
DEL MOYIM1 EN TO EN EL l'EllSONAL 

y 

TRABAJOS DE ESTA SOCIEDAD 

EN EL ULTIMO A - 0 ACADÉMICO. 

--~--

.... 

Al solemnizarse en este dia con el presente Certamen el 
cuarto aniversario de la instalacion de la Academia bibliogra
fico-mariana , la Junta Directiva cumple con un deber expo
niendo a la consideracion de s.us favorecedores, antes de ' 
terminar el acto, la siguiente sencilla memoria relativa al mo
'\!imiento general de la Sociedad en el ano que acaba de tras
currir. 

El numero de los asociados, lejos de disminuirsedurante ese 
periodo ha ido mas bien aumentando en cada una de las tres 
cluses de que se compone el Cuerpo académico; hasta llegar 
los nuevos Sres . S6cios a 631; de los cuales 15 se han inscr1to 
en primera clase; 35 en segunda y 581. en tercera. Es verdad: 
que se han esperimentado tambien sensibles pérdidas pOl' la 
defuncion de cuarenta de los anteriores componentes : pero 
este nU01ero y el de los que haf.l desistido no alcanzan en mu
cho a las ganancias de personal ya manifegtadas. 

La Academia ha }'ecibido tambien nueva brillantez con el 
aumento de los nmos Sres . Protectores que han venido a po
ner el sell0 de su amparo a una Sociedad, segun han demos
trado, tan grata para su corazon. Once son los Sres. Prelados 
que la han ol'recido su proteccion, cabiéndonos la honra de 
contar en este numero al Exmo. Sr. Cardenal Arzobispo ' de 
Burgos, al Exmo Sr. Nuncio de su Santidad, al nuevo Sr. Ar
zobispo de Granada, y a los Sres. Obispos de Coria , de Victo
ria, a.uxiliar de Madrid, de Santander, de Badajoz, de Vich de 
Lugo y de Guaëlix. 
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Las Juntas locales han recibido anMogo aumento con las 
de Artajona, Logrono, Caspe, Jeréz de la Frontera, Vich, G1'n
nada y Callosa de Segura, nuevos y especiales centros de pl'O
pagacion que han producido sus resultados, promoviendo y 
acrecentando el nûmero de los inscritos . 

Diez y ocho individuos de esta Academ ia han recibido la 
recornpensa de su cela y actividad en interés de la misma con ' 
la distinguida honra de ser nombrados socios de jllérito; y dus 
mas 10 han sido de -jfér'ito lite.mt'io. , 

Se ha contin uado tambien en este ano, segun el objeto de 
nuestra Sociedad, la publicacion de obras relativas esclusiva
mente a la Santisima Virgen, anadiendo al catalogo de las an
teriol'es las que aqui van espresadas. 

, El Espefo de la Vit'gen por S. Buenaventura, libro digno 
de tan serâfico Doctor y de su afecto y amor para con 'Maria; 
traduccion deI distinguido socio D. Juan Manuel de Caruso 

El Calendat'io mm''iano para 1.866; sexto de los que van 
publicados, y que â semejanza de los anterio1'es con tiene ade
mas deI Santo1'al y afecciones atmostëricas, escogidos ar'ticulos 
é inspr1'adas poesias en honor de la Santisima Virgen. 

El Certamen poél1'co de 1.865: composiciones laureadas y 
memorias leidas en este tercer concurso pûblico de premios. 

El Anuan:o de hlm'la, pOl' Mengh i d'Arvi lle: selecta cuanlo 
muy apreciada coleccion de lecturas amenas para lodos los do
mingos y fiestas deI ano, seguidas de interesantes ejemplos. 
,micticas piadosas y oraciones compuestas pOl' los Santos 
Padr'es. 

Libro espiTitual, pOl' el venerable Maestro Juan de Avila: 
obra que contiene varios t1'atados sobre las principales fieslas 
de la Santisima Virgen, y cuyo mejor ' elpgio es el nombre de 
su autor, ya en la pal'te literaria , pues que el venerable Avila 
no deja de contarse entl'e los clasicos espanoles, ya asimisJJJo 
en l~ piadosa, lratandose de colocarla en el nùn'lel'o de, los 
ilustl'es varones que la iglesia presenta al culto cie los fieles . 

La jfadr'e de mos, segun S. Francisco de Sales: Sel'mones y 
fragmentos relativos a la Santisima Virgen, en los cuales con 
un eslilo sencillo al par que du1ce y elocuente nos presenta a 
la Divina Senol'a como modela de vi l'tudes, a cuyal imitaeion 
nos exhorta eficazmente, sin que la perfeccion co~ CI ue' e11a las 
pracLicaba deba apar'lal'l1os cie su ejer'cicio . 
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l11m'ta Sant/sima, t'Cftt.qio de pecadot'es ùlea de .7ustos ri iman 
rie la cristiana devocion: libro aunque unico en si, dividido pOl' 
su auto)' en tl'es , para acomodarse â los tl'es grados de la vida 
ascética, de los cuales la Virgen Santisima es la macstra, el 
modela y la guia mas especial. 

Amat' ci. Jesus: por D. Juan Caslellanos y Carlés, conocido 
ya pOl' su delicacla y suavisima "FIor de Octubre .. qui en de
muestr'a en este opùsculo cuanto se cleba amal' al Senor en su 
Sacr'amento auguslisimo, ' en el que tiene mucha participacion 
la lnmaculada Virgen, pues segun aquella célebre frase de San 
Agustin , la cm'ne de Cristo es lambien la. carne de J/llada, de la 
cual ru é milagrosa y castamente formada. 

El Talism.é111 de ,Maria, obrita deI distinguido socio de do
ble mérito D. José G,'as y Granollers, cuya pluma fluye con 
dulce encanto, y cuya lira resuena con grata melodia en los 
amant.es cOl'azones de la Inmaculada Virgen. 

Aèiadirse deben a estas publicaciones los 1.8 pliegos de Ana
les que se han distriburdo entre los socios, completando un 
toma de 288 paginas, que es ya el cuarto de esta Coleccion. 

Olras obras tiene ya corrientes la Academia, cuyo reparto 
se reserva para el siguiente quinto ano . Los volum~nès en este 
illlpresos ascienden a 35,000, que unidos a los 11.1,820 ya 
publicados producen ahora un total 'de 146,820 tomos. 

Siendo nuestra .Acaclemia por si misma un monumento 
levantado a la gloria de la Purisima Virgen, se ha querido 
que fuese tambien un centl'o de otros varios monumentos lite
ra rios y tambien al'tisticos. Asi se dispuso en el ano anterior 
la formacion de unaBtblioleca maria'11a ~onde se reuniesen cuan
tas obras sobre la Virgen Santisima se pudieran obtener. Varios 
socios ,_ coadyuvando a este ' pensamiento, nos han remitido 
numerosos volumenes conforme, puede verse en los catâlogos 
que de ellos se publican en los Anales. 

La Espa1ia mat'iana, otro monumento todavia mas trascen
dental concebido 'pOl' nuestra Academia, tambien en el ano 
anterior, va obteniendo feliz resultado . De numerosos partidos 
nos han remitido ya intel'esantes t.rabajos que a su debido tiem
po veran la luz pûblica. Entre tanto se ha empezado la edi
cion de 10 concerniente a Lérida para que se conozca el 
desenvolvimiento de un plan tan vasto é interesante que pr~
sentara la historia y estadistica deI cuIto ol'recido pOl' los Espa-
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noIes a la Santisima Virgen y del amor y pl'oteccion que de su 
ampal'o han recibido en todos los siglos, 

Entre los monumenlos al'tisticos aparece en primer Iugal' 
la Galeda fotog,rafico-mariana, verdadero' iÜbztm6)Jfuseo domés
tico, mediante el cual se han facilitado pOl' el arte de Niepce 
y de Daguerre las mejores imagenes de la Santisima Virgen, 
ob ra de los mas afamados artistas nacionales y estran je l'OS. 

El proyecto de un lJfuseo de pintum todo mal'iano es Otl'O 
de los que ocupan al Centro directivo: y si algunos obstaclllos 
ban irnpedido dar comienzo a esta coleccion de cuadros, es de 
esperar, que vencidos en breve, la idea se vaya lIevando a cabo 
con la correspondiente insistencia y perseverancia. 

Entre tanto s8 ha publicado ya pOl' la Direccion el progra
ma de un Concu1'so de Escultum con objeto de adquirir una 

, preciosa imagen de la Santisima Virgen para que, siendo pro
piedacl de la Academia, presida sus fiestas religiosas y litera
rias. Nada puede saberse todavia acerca· de su resultado: pero 
es deesperar que los al'tistas espanoles que se ban distinguido 
slempre por su piedad y pOl' su mérito cientifico, no desper
diciaran una ocasion tan oportuna para dar prueba de ambas 
relevantes circunstancias, concurriendo a esta gloriosa lid, en 
la cual no se combate t~nto pOl' un premio material como pOl' 
el noble orgullo de la victoria, y sobr'e todo pOl' la inmensa 
clicba de baber sabiclo representar mejor al divino ol'iginal, 
obra maestra deI Omni potente. 

Con estos trabajos, empresas y proyectos sigue nuestra 
Academia en el grandioso plan preconcebido de quererlo todo 
y de hacer que todo sea pam )Jfm,ta. De esta manera coopera
mos al divino y eterno plan deI Ct'iador que hizo tan bella cria
tu ra toda para su mayor gloria y que saca de la nada cuanto 
existe para que cediet'a todo en honra de la primogénita, co
mo Élla llama, de todas las criaturas, y de la suya tambien, 
por media de la Santisirna' Virgen. y esta es la idea que nos 
sostiene en nuestr'as fatigas y en los compromisos a que nos 
sujetamos, juntameute con la eonfianza de que la Divina Se
nora en cuyas poderosas manos, pues en ningunas otras pue
de ponerse mejor', dejamos todo el resultado, estarà solicita 
de nuestra parte eh cuanto concebimos y bacemos para obse
quiarla. 

CARGOS, Dl8TlNCIONES y HOMBRAIAlENT08 

DB LA 

ACADEMIA BIBLIOGRAFICOMMARIANA. 

EN 12 DE OCTUBRE DE 1866. 

JUNTA DIRECTIVA. 

Presidente . . 
Vocal. . 
____ Secretario. 

D. JosÉ EscoLÂ, Pbro. 
D . JosÉ MENSA. 
D. LUiS ROCA. 

JUNTA DEL CONSEJO. 

Cons~iero Presidente. .. D, DOMlNGO DE, GOMAR. 
____ Vocal. . . .. D. ANDRES SISO, Pb1'O . 
______ Srio . .. D. FRANCISCO BELLET. 

Seiiores Cons~ieros efectivos. 
D. Mariano Batanero. 
D. Gaspar Bono Serrano. 
D. Félix Lazaro Garcia. 
D. Federico Antonio Sanchez de Galvez. 
D. Nicolas Sancho. 
D. Pedro Vinuesa. 

Se/iotes Cons~ieros llOnorarios. 
D. Domingo Hevia, 
D. Salvador Peralta. 
D. Miguel Sirera. 
D. Felipe Velazquez Arroyo. 
D, Bernardo Vergés (1) 

COMISION DE ExAMEN. 
D. José Escola, Presidente. 
D. Domingo de Gomar. 
D. Luis Roca. 
D. Montano Fal'ré. ~ 
D. José Mensa, Vocal-Secretm'io. 

l , 

(1) Son ademils Con se j et os s"pernum.ra,';os los Seiiores Presidentes de,las JUDlas I~eales 
de propagaeion, y Consejeros honora,.;os los Seiiores Vocales )' Secreta nos de las mlsmns 
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SENORES s6cros FUNOADORES, 
nE l'RHLEHA CLASE. 

D, José Escohi. Pbl'o. 
D. José Mensa. 
D. Luis Roca. 
D. Mariano Batanero. 
D.a Maria deI Pilar Berroy de Cortés . 
D. Manuel Ramos y Pina, Cura parl'oco. 
D. Manuel Cano, Maestrescuela. 
D. Pedro Vinuesa, Cananigo Doctoral. 
D. Federico A. Sanchez de Galvez, Arcipreste. 
D. Ramon de Valls. 
D. Ant.onio Romero Olmo. 
D. Agustin Vidal, Dean. 
D. Joaquin Aliaga, Cura parl'oco. 
D. Fr-ancisco de Asis Ruiz Polo. 
D. Francisco Bellet y Domingo. 
D. Felix Lazaro GaJ'CÎa . 
D, Joaquin Periaques. 

DE SEGDNDA CLASE. 

D.a Maria Concepcion de Pallarés. 
D. Pablo Grii'ia, Pbro . 
D. Francisco Fontanals. 
D. Manuel Camats. 
D. Felipe Ribera, Cura parroco. 
D. Ignacio Vendrell, 
D. José Piqué, Pbl'o. 
D. José Diaz de la Mora. 
D. Ramon Blot y Garcia. 
D. Salvador Moneréo y Charle. 
D. Antonio O,'iach, Cura parroco, 
D. Francisco Perez y Pulido. 
D. José Malfey y Sasot. 
D. Ramon Orti, Pbro. 

DE TERCERA CUSE. 

D. Pedro Juan Masot. 
D. Juan Manuel de Caruso 
D. Tomas Casals. 
D.a Maria Concepcion Saralegui. 
D. Antonio Arroyo. 
D. Eusebio Maria de Azcué. 
D. José Codina, Pbro. 
D. José Antonio Trucharte, Pbro. 
D. José Gras y GranoHers, Pbro. 

, 
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JUNTAS LOCALES DE PROPAGACION (1). 

.ALCANIZ. 

P'/"esidenle. .. ....... D. Mariano Bordas. 
Vù;e-Presidenle ... , D. Manuel Gil. 
Vocal............. ... D. Vicente de S. Anselmo. 

Srio. .... ..... D. Nicolas Sancho. 
.ALICA ' TE . 

P1'esidenle . .. ... ... , D. Francisco Penalva . 
Vocal. .. .. .. ......... D. Francisco Rovira y Aguilar. 
__ Srio. ......... D. Juan Vila y Blanco. 

AtnlERTA . 

Presl:dente . ......... D. José Maria Espadas. 
Vocal. ............... D. Antonio Martinez Romero. 
--, - S60 . .. ....... D. Ricardo Gomez Montero. 

ARTAJONA . 

. P1'esidenle. ......... D. José Maria Ecbavaguren. 
Vocal. L.......... ... D. Martin Orobio . 

S1'io. ......... D. Joaquin Echaide. 
llAEZA. 

Presidente. ......... D. Maximiano Fernandez. 
Vocal. .. ............ D. Antonio Viedma. 

S1'·io . ... ...... ,D. Jarciso Castanares. 
DARBASTRO. . 

Presidente. .... .. ... :9. Juan CoderH. 
Vocal. ..... ....... ... D. Pedro Llacera. 

S1'io . .. ....... D. Teodoro Valùominos. 
DARCELONA . 

P1'esidenle. ......... D. Mariano Segal'ra. 
ViGe-P1'esidente. ... D. José Oriol Dodero. 
Vocal. .. ............. D. José Maria Bocabella. 

S1'io . ......... D. Jaime Grau. 
DURGO DE OS]\[A. 

Presidente. ......... D. Pablo Gil Andrés . 
Vocal. .. .. ............ D. Pedro Vinuesa. 

S1·io. ......... D. Tomas Ruiz. 
--Vice-Srio. ... D. Marcelino Serrano. 

(1) Para todo 10 conccrni onte il la Academia pu ode el que gusle dirigirsc il D. José Escala 
Pbro.-Lérida, 6 . cualquiera de los Sres. que componen eslas Junlas locales. 

~O 
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CALLOSA DE SEGURA . 

Pq-esidente. " J.. .... D. Francisco Guilabert. 
Vocal. ..... ... .. .. ... D. Antonio Guilabert. 

Presidente. ... ..... . D. Modesto Rodr·iguez. 
Vocal. .... ...... ... .. D. Gaspar Bono Serrano. 

S1'io . .. ... .... D. Juan Manuel de Carûs. 

Srio . ......... D. Lorenzo Paya. nrONDOREDO . 

CASPE . 

P1'esidente. ......... D. José Valimana. 
Vice-P1'esidente. ... D. Pedro Repolies . 
Vocal. ........ . ...... D. Mariano Serrate. 

P'residente. ...... .. . D. An tonio Fernandez Varela. 
Vocal . ........... .... , D. Nicolas Sil va. 

Srio. .. ....... D. Secundino Martinez. 
~ Vice-Srio . ... D. José Rod!'iguez . 

__ Srio . ......... D. Antonio Marmoyed. lIIONOVAR . 

P1'eûdente. ... .. .... D. José Pons. 
Vocal. ... ... .. .. .... . D. Maximo Rico. CASTELLON. 

__ Srio. ... .. .. .. D. Diego 'l'rivez. P1'esidente... ... .... D. Juan Bautista Cardona. 
Vocal.. ....... . ...... D. Luis Montoliu. 
__ S1'1:o. ......... D. Hilario Sagarra . 

ÉCIJA. 

Presidente. .. ....... D. Francisco Fuentes. 
Vocal . . .. . .... ... .... D. Francisco Ignacio Aguilar. 

Srio . ......... D. José de Peralta. 

ONDARA. 

Presidente. .... .. ... D. José Miralles. 
Vocal. ........ .... ... D. . . . . 'L' . . 
__ Sr'io . ......... D, Francisco José Fernando. 

ONTENIE 'TE. 

P1'eside1ite .. ..... ... D. Manuel Tormo. 
Vocal. .... .... ... .... D. José Martinez Soler. 

S1'io. .. .... ... D. Pedro Pascual Tortosa. 

GRANADA . 

Presidente. ....... .. D. Gregorio Antonio Hernandez. 
Vocal . .......... .. .. . D. José Terron. ' 
__ S1'io. ......... D. Francisco Pertine. PAMPLONA. 

GUADIX. 

P1'es~dente .. .... .... D. Sebastian Rodriguez Asencio. ' 
Vocal . ... .. .... ...... D. José Ventura Coronel. 

Presidente. ......... D. HipaIito tecumberri. 
Vocal.. .... ... .... ... D. José Cendegui. 

Sfio . ..... .... D. Ramon Gimenez. 

81'io. ..... .... D. Juan ,Garcia Gimenez. SFGOVIA. 

JATIVA. 

Presidente. ......... D. José Soler y Picoruell.' 
Vocal. ............... D. José Casanoves y Ravert. 
__ Srio . .... ... .. D. José Cirugeda y Ros . 

Presidente. ......... D. Félix Uzaro Garcia. 
Yocal . . .. ........ .. . J D. Mamerto Torano. 
__ S1·io . ...... ... D. Salvador Guadilla. 

SEVILLA . 

JEREZ DE LA FRONTERA. 

P1'flsidente . ......... D. José ~aria Guerrero. 
Vocal. .. ........ ..... D. ' Juan Rodriguez. 

Presidente . ......... D. llafael Molero de la Barbolla. 
'Vocal. .. .... ........ . D. Jorge Aunon. 

, __ Srio. .. . ...... D. José Lamarque de Novoa. 

__ S1'io. ........ . D. Antonio Porche. TOllTOSA. 

LOGnoRo. 

P1'esidenle. ......... D. ~iceto A. Perujo. 
Vocal ... ........ .. ... D. Angel Ochoa. 
__ S1'io . ......... D. Juan Domingo Elizondo. 

P1'esidente. ......... D. Juan Aran. 
Vocal. ............. .. D. Gregorio Prades. 
__ S1'io . ......... D. Juan Corominas. 
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YALDERAS . 

P1'es'idente . .. .. ..... D. Matias de Santiago Guzman. 
Vocal.. ......... :.... D. Modesto Barcena. 
__ S1'io . .... ,.... D. Damian Silices. 

VALENCIA. 

P1'esùlenle. ......... D. Luis Badal. 
Vocal . ..... .. .. ...... D . .losé Cli ment. 
__ Srio . .. ,...... D. Francisco Genovés. 

VICII. 

Presidente.......... D. Andrés Duran. 
Yocal... ..... .. ...... D. José Mas y Comes. 
__ S1·io .. .. ...... D. Lorenzo .Novell. 

ZARAGO ZA. 

Presidente. ......... D. José Eswrihuela V Julian'. 
Vice-PTesidente .... D. Pedro Nolasco Pastor. 

Exmo. Sr. Conde de Robres. 
D. Man uel José de Lama. 

Vocales. ........... D. Antonio Guzman. 
D. Manuel Estrada . 
D. Pascual Parral. 

Yocal-Srio ... D. Julio Monrea1 y Jimenez deEmbun. 
Vice-Srio . .. , D. Francisco Cil'iquian. 

SENORES S6CIOS DE MÉRITO. 

CLASE PRIMERA. 

S6cios de doble mé1'itv. 
D. a Maria de la Concepcion Saralegui. 
D. José Gras y Granollers. 
D. José Mensa. 
D. Luis Roca. 
D. Miguel Estéban Ruiz. 
D. Federico A. Sanchez de Galvez. 
D. Nicolas Sancho. 

CUSE SEGUNDA. 

' S6cios de mérita litercirio. 

D. Gaspar Bono Serrano. 
D. Francisco Bartrina de Aixemus. 
D. Julio Moorea1 y Jimenez de Embun. 

/' 

CLASE TERCERA. 

Sôcios de mérita. 

D.a Maria dei PilaI' Berroy y Cortés. 
D.a Maria Concepcion Saralegui de Cllmia. 
D.a Maria Dolores Marti. 
D. José Aguil6. 
D. José Albacete Sev illa. 
D. Pedro Arenas. 
D. Gregorio Arija. 
D. Rafael Bataller . 
D. Mal'iano Balanero. 
I>. José Belda. 
D. Agapito Bon. 
D. Anton io Bondia. 
D. Nicasio Caballero . 
D. Marcos Calvo de la Concepcion. 
D. Antonio Calvo Flores. 
D. Pascual Capdevila y Sancho. 
D. Vicente Carpio. 
D. Juan Lucas Carrion . 
D. Juan Manuel de Caruso 
D. Francisco Ciriquian. 
D. José Cir'ugeda y Ros. 
D. Lorenzo Coll y Buch. 
D. José O,'iol Dodero. 
D. Mateo Dominguez. 
D. Francisco Elcarte. 
D. Francisco Feixas y 1'orrens. 
D. Antonio Fernandez Varela. 
D. Francisco Fernandez. 
D. Gl'eg'orio Antonio Fernandez . 
D. Luis Anton io. Fernandez y Chacon. 
D. ,Maximiano Fernandez' dei Rincon. 
D. Eusebio Garcia. 
D. Vi ctoriano Giner: 
D. José Gl'as y Gl'anoIlef's. 
D. Salvador Guadilla. 
D. José Mal'ia Guernro. 
D. Pedro de Guzman. 
D. Dionisio Hermoso de Mendoza. 
D. HipolilO Lecumberri. 
D. Pedro Llaceras 
D. Clemente Martinez . 
D. FJ'ancisco Mal'tin ez . 
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D. José Martinez y Soler. 
D. José Mil'alles. . 
D. José MiT·ete. 
D . .Rafael Molero de la Barbolla. 
D. Miguel Mun_ar. 
D. Manuel Munoz . 
D. Alejandro Nagucia .. 
D. Lorenzo Novell. 
D. Nicasio Ochoa. 
D. Francisco Ortiz Perez. 
D. Enrique de Osso. 
D. Bartolomé de Otero. 
D. Luis Pardo Delgado. 
D. Francisco Pascual Mateu. 
D. Salvador de PeralLa. 
D. Francisco Perez y Pul ido. 
D. Angel .Perez y Villalvilla. 
D. Antomo Perez. 
D. Francisco Pertinez. 
D. Niceto A. Perujo. 
D. José Prats. 
D. Juan de Dios Puértolas . 
D. Antonio Ramos Sospedra. 
D. Jaime Roca y Costa. 
D. Ildefonso Rodriguez. . 
D. Sebastian Rodrigllez AsenslO. 
D. Miguel Estéban Ru iz. 
D. Luciano Saez deI Portal. 
D. Damian Sailices. 
D. Vicente de San Anselmo. 
D. Antonio Sanchez Ferrer. . 
D. Federico Antonio Sanchez de Galvez . 
D. Nicolas Sancho. 
D. Baltasar Sanz . 
D . José Sel'rat. 
D. Miguel Sirera. 
D. Vicente Soler. 
D. José Suarez . 
D. Manuel Tormo. 
D. Antonio Trllcharte y Villanueva. 
D. Jnan José de Vergara. 
D. Bernardo Vergés. 
D. Pascual Yaben. 
D. lsicloro de Zabaleta. 

fNDICE~ 

Acta dei Certrimen. . . . . . . . . . . . . 
DiSCzt1'SO del Sr. ])ireclor de la Academia ]). José Escola. 
lJ!/emoria dei Vocal-Serio . dei Ce1'tamen ]). José lJ!/ensa. . 
La A~trom de Covadonga, Leyenda p01' ]). Julio Jfonreal 

. y Jimenez de Embztn. . . . . . . :. ' . ' .
Nues/m Seiiora de Covadonga, Leyenda p01' ])ona YtCt01~t

. na Saenz de Tefada . . . . . . . . . . . 
El Dijo del Cal1fa, Leyenda 1'eli,qiosa p01' ]). Emilio Gm'

cia Bravo. . . . . . . . . . . . . 
4- la Yi1'.qen de Covadonga, Oc/a por]). Ge1'6nimo Bora~. 
A la Jfacl1'e de .Dios en Covac/onga, Oda pOT ]). Julw 
. J/on1'eal y Jimenez de Embun. .. '" .. ' 

A Nuestm Se1Î01'a de Covadon,qa, Oda ]J01' ])017a Emûta 
Jfijares de Real. . . . . . . . . . . . 

.1hbztto de amor a il/aria Santlsimct en Covadonga, Oda 
por' ]). Lttciano Saez del Porlal de 11g1'eda. . . . 

;( Afada Santfsima en Covad01iga, Oda por]). FéUa; 
PizClteta.. . . ' . . . , . . . . . . . 

lIfis Canla1'es, Oda a la Purisima Yh'gen lI/m'la bCl:fo la 
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