ÉXITO DE LA CONFERENCIA DEL SR. CONDE
COVADONGA: MITO Y REALIDAD
El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de
Uviéu/Oviedo D. Javier Fernández Conde ofreció, el miércoles día
17 de octubre del presente año, en la Sala Polivalente de la Casa de
Cultura de Grau/Grado, la conferencia Covadonga: mito y realidad.
La charla, que se enmarcó dentro de los XI Jornadas de
Estudios Locales, fue organizada por la AVA con motivo de XIII
centenario del reino de Asturies.
El acto comenzó con la intervención de un miembro de la AVA,
J. Luis Rguez. Alberdi, que hizo una breve introducción sobre la
biografía y bibliografía del profesor Fdez. Conde.
Comenzó el historiador lamentando y criticando la poca
importancia que se le dio y se le da a este hecho por parte de los
responsables políticos, donde un reconocimiento como este hubiese
sido en otros lugares motivo de centenares de actos y estudios sobre
el tema, aparte de aprovecharlo como referencia para que una
región, una comunidad hubiese potenciado de forma importantísima
su papel en la Historia de España y de Europa. ¿Qué no hubiesen
hecho comunidades como Cataluña, Valencia, País Vasco, Galicia, etc.
si celebrasen este centenario?
A continuación, a lo largo de más de una hora el profesor
disertó sobre las posibles causas
que originaron la rebelión de los
astures
contra
la
dominación
árabe, sobre todo las de índole
tributaria ya que hasta entonces no
consta que lo hubiesen hecho con
otras dominaciones.
Partiendo de análisis de
distintas crónicas de la época, la
Albeldense, la Profética y la
Rotense por parte cristiana, o de Al- Maqqari musulmana, el Sr.
Conde defendió que Pelayo sería un princeps , un caudillo de una de
los clanes astures más importantes , tal vez por la zona de Cangas de
Onís, que logró aglutinar al resto de pueblos para hacer frente a la
dominación árabe, y no un visigodo huido hacia el norte después de
Guadalete.
Com en

Sobre Cuadonga/Covadonga y la batalla que originó el reino de
Asturies, pone de manifiesto que, aunque antes lo dudaba, sin duda
allí tuvo que haber un gran enfrentamiento, sobre todo basándose y
después de haber leído, no solo las
cristianas, alguna de las crónicas
musulmanas, como la de Al-Maqqari,
y a otros estudiosos e historiadores de
la época actual. Aunque no da crédito
ninguno al hecho de que el ejército
árabe de Alqama se compusiese de
casi doscientos mil hombres (¿Dónde
se habrían metido en los parajes de Cuadonga/Covadonga? No hay
espacio para ello), No obstante, defendió que la batalla estuvo lejos
de ser una simple escaramuza, aparte de las consecuencias
posteriores que de ella se derivaron.
En realidad, al final de la conferencia, D. Javier Fdez. Conde,
aludió a la poca documentación real que existe de esta época, de la
cual se infieren muchas cosas y muchos hechos a partir de restos
arqueológicos que cada día se hallan en mayor cantidad en las
distintas excavaciones y que conforman una historia cambiante a la
vista de sus realidades.

