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En el mismo sitio en 
donde en 1575 había una 
humilde ermita ¡Jeáicada a 
la Virgen, se levant? hoy el 
santuario de Nuestra Seño
ra del Acebo, uno de los 
más venerados uel occiden
te de Asturias. 

Hasta allí llegaron, des
pués de caminar a caballo 
durante toda la noche y 
parte del día, un matrimo
nio de ancianos, vecinos de 
Concernoso, en las brañas 
vaqueiras de Luarca. 

Rodrigo D o m ínguez y 
María Acero —de sesenta y 
ocho y sesenta años, res
pectivamente— saludan al 
párroco del Acebo, don Her
minio, con esa frase senci
lla, profunda y sincera que 
es costumbre decir por 
aquellas' tierras: " B u e n o s 
días, padre, y que la paz de 
Dios sea con nosotros". 
Después dcscabaigan ágil
mente y don Herminio les 
pregunta: 

—¿Son vaqueros? 
El hombre da una vuelta 

a la gorra, se sonríe con 
una pizquilla de ironía y 
responde: 

—Sí, señor, vaqueiros so
mos. Pero vaqueiro: ran
cios. 

Los dos viejos vienen a 
pedirle al cura que diga 
una misa por sus intencio
nes el martes, que es el día 
de la fiesta de Nuestra Se
ñora del Acebo. Después 
entran en la capilla y se 
arrodillan p i a d o s ? mente 
ante ta imagen de la Vir
gen. O r a n devotamente 
durante media hora y sa
len a la explanada que ro
dea el santuario. 

_ Este matrimonio de an
cianos viene en peregrina
ción todos los años desde 
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¡ Fue construido en el siglo XI en el 
mismo lugar donde se ¡eraníaía una 
humilde ermita ¿eolia por los pastores j 

El martes se celebrara la fiesta: 
l legarán cientos de peregrinos 

que se casaron. Doña María 
aprovecha el viaje para to
mar las aguas termales de 
Puelo, en Cangas. 

—Son muy buenas para 
la piel y para el reúma. 
Con dos días que las tome 
me basta para que en todo 
el año la eczema no me mo
leste. Para el reúma tengo 
también este aro de cobre 
en la muñeca, pero no se 
crea que me espanta el mal. 
Los males de los viejos 
—dice doña María con un 
tono de sen ten ci...— se es
pantan mal. Son eomo las 
pulgas en los perros vaga
bundos. 

El otro día llegó este 
matrimonio de vaqueiros al 
santuario del Acebo. Ayer, 
quizás hayan llegado más 
peregrinos. Raro es el día 
del verano que no se arro

dillen a los pies de la Vir
gen gentes llegadas desde 
los más remotos y lejanos 
lugares del occidente de As
turias. 

Pero el próximo martes, 
que es la fiesta del santua
rio, la explanada que ro
dea la ermita se llenará de 
peregrinos. La devoción y 
piedad que se siente en 
muchos kilómetros a la re
donda por la Virgen del 
Acebo es muy grande des
de tiempo inmemorial. 

Ya en 1575, como hemos 
dicho, había donde hoy se 
levanta el santuario una 
ermita pobre dedicada a la 
Virgen; era "tan pobre y 
bajo —dice el padre Car-
bailo en un libro— que era 
necesario bajar la cabeza 
para entrar por la puerta: 
estaba cubierta de tablilla 
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y_ céspedes; tan pobre que 
sólo en el altar había una 
imagen de Nuestra Señora 
y una cruz de palo, sin otro 
adorno alguno". 

La imaginación de los 
sencillos pastores y vaque
ros, que en las cercanías de 
la ermita guardaban sus 
ganados y adonde acudían 
a ofrecerle al Señor sus 
oraciones, había enriqueci
do la pobreza del santuario 
con curiosas leyendas que 
excitaban en ellos el res
peto y la devoción. Se decía 
entonces que algunas per
sonas, atravesando por la 
noche la sierra, habían vis
to que en la ermita se cele
braban oficios d i v i n o s . 
"Asistía a ellos una Se
ñora de gran autoridad y 
mucho a c ó mpañamiento". 
Decía también la leyenda 

los pueblos de la Sierra de 
los Acebales, donde don 
Herminio, un cura genero
so y bueno, hace labor de 
misionero desde hace tres 
años. Estos días, en la ca
sa de novenas, diez muje
res hacen ejercicios espiri
tuales. Ellas mismas prepa
ran la comida y hacen la 
limpieza de sus habitacio
nes, que parecen celdas pa
ra prisioneros. Aguardan el 
frío de la noche sin ape
nas ropa p a r a taparse; 
duermen sobre la madera. 

Mañana, domingo, hay 
fiesta en el Acebo. La orga
nizan los habitantes de la 
Sierra que han emigrado a 
Madrid. Y el martes, día 8, 
es la fiesta de Nuestra Se
ñora del Acebo. Se celebra
rán misas desde las seis de 
la mañana hasta la una de 
la tarde. Y el domingo, día 
trece, es el Día de las 
Ofrendas. 
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que, acabada la misa, des
aparecía todo. 

l'na m u j e r , paralítica 
desde su niñez, recobró, en 
157", mientras oraba en la 
pohre ermita, su salud. Es
te primer milagro, y otros 
que siguieron después, sir
vieron para que se pensase 
en contruir un santuario 
mas grandioso dentro de la 
•sencillez. Y así se hizo in
mediatamente. 

A pesar de la furia de los 
\ ientos que soplan en aque
llas alturas, y a pesar de 
la abundancia de agua y 
nieve que caen en el lugar 
durante todo el año, y que 
obligan a la frecuente re
paración de los edificios 
construidos en el siglo XV, 
el plano del santuario y ca
sas anejas no ha cambiado 
hasta la fecha. 

Este santuario domina 
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Como siempre, a estas 
fiestas, acudirá mucha gen
te. Después, el santuario se 
quedará solo. Don Herminio 
llegará hasta él, algún día 
de invierno, cuando la ex
planada que lo rodea esté 
cubierta de nieve. Dejará 
su caballo blanco atado al 
tronco de un viejo acebo y 
entrará en la ermita. 

—Entre t a n t a soledad 
—dice don Herminio— las 
oraciones parece que llegan 
más pronto al cielo. 
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