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LA CAMAMA SANTA DE OVIEDO,

DEVUELTA AL ARTE Y A LA

HISTORIA PATRIA

Bajo la, dirección, del Ministerio de,
Educación, Nacional, el maestro Víctor"
Hevia, logró la, acertada, reconstrucción,

E

N el, balance de la reconstrucción patria, empresa común de
los buenos españoles, asoma hoy con derecho de primacía al

plano de la actualidad, la restauración de la Cámara Santa de
Oviedo. Quiso el Caudillo, para quien la reconstrucción de Espa-
ña es afán primordial de sus afanes, enaltecer con su presencia
la consagración de Da Capilla ovetense, relicario de magníficas jo-
yas, que la piedad de nuestros mayores atesoraron para deleite
del arte y grandeza de nuestra historia. Y así en un viaje de triuh-
fo, donde Asturias, deseosa de caudillaje, volcó sobre Franco toda
la gama de sus entusiasmos mayores, restituyó el Generalísimo
la Cruz de la Victoria a su prístina sede, de donde la arrancó la
dinamita marxista, prendida por el odio de Pos sin-Dios y sin-
Patria.

La reconstrucción de la Cámara Santa marca un hito de gloria
en la politica emprendida con empuje por el Ministerio de Educa-
ción Nacional en el ramo de las Bellas Artes. Con el auxilio finan-
ciero de la Dirección General de Regiones Devastadas, e. , Depar-
tamento docente ha dado cima, por medio del Servicio de Defensa
del Patrimonio Artístico Nacional, al gigantesco empeño: devol-
ver al arte y a la historia el joyero medieval europeo. Porque la



80	 REPORT AJES

Cámara Santa no es sólo un museo, donde el ansioso de arte se
detiene para extasiarse ante la belleza estática de los capiteles,
historiados de primorosas labras; ante las figuras de los doce após-
toles, que emulan los grupos compostelanos del maestro Mateo,
o los calados de filigrana pura de aquella cruz que tejieron orfe-
bres celestes, según el romance que la historia entregó a la leyen-
da. La Cámara Santa es también historia. Por ello se imponía
con afán su reconstrucción. Del Arca Santa salió el escudo de
armas de la ciudad y de la provincia de Oviedo, y ante ella re-
zaron los forjadores de nuestra nacionalidad, levantando la ma-
ravilla de la Cámara románica, para depositar en ella las sagra-
das reliquias, sustraídas a la rapiña agarena por el celo de los mo-
narcas astures. No ha sido sólo empeño del arte lo que ha unido
las partículas de las piedras milenarias, descuajadas por la me-
tralla. Franco, nuestro Caudillo, quiere llenar España de savia
histórica para que sintamos ante la piedra, la plata, el oro y el
mármol la majestad señera de la Patria.

Con razón y acierto sumo pudo decirnos el Obispo de Oviede,
doctor Arce Ochotorena, cuando su ploverbial amabilidad para
con nosotros distrajo hoy unos minutos de su fatigoso quehacer:
«La Cámara Santa—relicario en la Alta Reconquista—deshecha
el 12 de octubre de 1934 por la dinamita roja y restaurada plena-
mente con aires de resurrección en el año de gracia de 1942, irá
diciendo a las generaciones venideras que el amor ha triunfado
'del odio, que la vida ha superado a la muerte. Por odio a lo que
representaba, a los que encarnaban las sagradas reliquias que la
piedad de siglos fue atesorando en aquella capilla de San Miguel,
joyero del arte medieval europeo, fué destruida, y por amor a lo
que significa—atalaya •de la piedad de nuestros mayores y ade-
lantado de la ansiada unidad española, forjada con la sangre y
el dolor de empresa madre—ha sido ahora reconstruida.»

L. reconstrucción,

Ante el grupo de periodistas madrileños, consagrados aquella
mañana de ocio al goce inolvidable de la visión de la Cámara
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Santa, pasó desapercibida, escudada en una modestia franciscana,

la figura de aquel hombre, mediano de estatura, metido en car-

nes, que logró, tras intensas jornadas de sacrificio y de trabajo,

el milagro de la reconstrucción. Y cuando la actualidad puso le

relieve su obra, aquel hombre eisfumóse en el anónimo, reacio a
toda interviú, y su obra tuvo que ser conocida a través de quie-
nes le ayudaron en su empresa. Su amor a Oviedo y a España

alentó el gigantesco esfuerzo, que encauzó técnicamente el Minis-
terio de Educación.

Del montón enorme de ruinas, de la montaña de cascotes y

herraje, en que quedaron convertidos, tras la explosión, los mu-

ros de la Cámara Santa, cuando la barbarie del odio acumuló en
1934 la dinamita que hizo temblar laß piedras milenarias y con-
moverse los cimientos seculares, levantó de nuevo el maestro es-
cultor Víctor Hevia el primor románico de la Capilla de Santa
Leocadia. Aún enfilaban a Oviedo durante el cerco los cien caño-
nes marxistas, y ya el maestro Hevia se entregaba con ansia a su
tarea. Jornadas diarias de seis y siete horas, consumidas en el

afán de buscar, entre ruinas y escombros, las piedras veneradas

de la Cámara Santa. La artillería enemiga afinaba por día su pun-

tería sobre la Catedral. Su torre —filigrana del gótico— ostenta-

ba ya el muñón sangriento de su cúspide descuajada por la me-

tralla, y los muros presentaban extraña arquitectura. Desnudos

los ventanales, ciegos los rosetones, mudos los campanarios. El
maestro Hevia iba todos los días a la Catedral con la puntualidad

entereza de un combatiente y la gloria de un defensor más cie
la ciudad sitiada. Tras de cubrir con sacos terreros lo que no pudo
destruir la barbarie del 34, el maestro reunía los pedazos, los cla-
sificaba, los enumeraba y los engarzaba después con varillas de

cobre para formar la columna, la figura o el muro.

Libre ya Oviedo de la asfixia marxista, el escultor astur pudo
entregarse con libertad a su afán y preparar la ardua tarea de la
Wonstrucción. A primeros de 1938, cuando aún no era española
toda la tierra patria, iniciáronse los trabajos. El maestro Flevia
continuó su labor, intensa, fatigosa, seguida sin desmayos. con
paciencia monacar. Y al cabo de cuatro arios y medio, Oviedo, y
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con él España entera, ha podido admirar la fiel reconstrucción,
y el Caudillo incorporar con su asistencia a nuestro patrimonio
nacional aquel joyel del arte, levadura de la historia. En el brazo
del maestro Ilevia luce hoy sus destellos la Cruz Laureada de
San Fernando, que el Generalísimo prendió en premio a öus
afanes.

Bajo el signo de Franco, el Ministerio de Educación ha incre-
mentado el patrimonio nacional, devolviendo al arte y a la his-
toria el joyero medieval europeo, atalaya de la piedad de nuca-
tros mayores y adelantado de la ansiada unidad hispana, forjada
con la sangre y el 'dolor de empresa madre.

ANTONIO ORTIZ MUÑOZ

Oviedo, septiembre 1942.


