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la Sociedad Geográfica de Madrid el día 29 de Noviembre
de l 8 8 l , refiriéndose á la Memoria que acerca del descubrimiento de América por los vascongados había presentado en el
IV Congreso internacional de Americanistas.
Expuesta esta sumaria noticia y breve juicio del trabajo que
ha realizado el Sr. Ispizua, procede ya consignar que, en opinión del académico que suscribe, los tres volúmenes referentes á la historia de los vascos en América merecen el dictamen
favorable que determina el Real decreto de 23 de Junio de 1899,
no sólo por ser una obra de mérito relevante, sino porque la
ayuda con que el Estado pueda favorecer al autor habrá de contribuir á que éste la continúe y termine con la publicación de los
volúmenes que faltan.
La Academia, no obstante, resolverá lo que estime más
acertado.
Madrid, 17 de Mayo 1917.
RICARDO BELTRÁN Y RÓZPIDE

•

VIII
LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE LILLO, EN OVIEDO

El Sr. D. Aurelio de Llano Roza de Ampudia envió á esta
Real Academia, con fecha 6 de Marzo último, unos documentos
relativos á la iglesia de San Miguel de Lillo, en Oviedo; el 15
del mismo mes, un folleto sobre ese monumento, y en 27, una
fotografía y una nota explicativa, también sobre la citada iglesia.
Todo ello me ha sido remitido á informe por honrosa designación del señor Director.
• Los documentos son: una copia al ferroprusiato del plano de
las excavaciones efectuadas en dicho monumento, rectificando y
ampliando el presentado con fecha 15 de Octubre próximo último; un escrito explicativo de esos trabajos, con la aseveración
de que los ahora hechos son definitivos; un acta notarial en la

io6

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

que varios vecinos de Lillo atestiguan que nunca vieron hacer
allí excavaciones antes de las practicadas por el Sr. Llano; otra
acta en la que los arquitectos D. Manuel Bobes y D. Emilio
García Martínez describen los muros encontrados por el señor
Llano, asegurando pertenecen al viejo templo; un dibujo de un
capitel, con una inscripción, que se conserva en el Museo Asturiano de Antigüedades.
El folleto lleva esta portada: La iglesia de San Miguel de Lillo,
por Aurelio de Llano Roza de Ampudia, Caballero de la Orden
Civil de Alfonso XII. Con un prólogo de Bernardo Acevedo y
Huelves. Oviedo, Imprenta Gutenberg, Covadonga, 12. 1917».
Consta de 95 páginas, á más de las del prólogo, con 58 ilustraciones .
La fotografía representa la iglesia con todas las adiciones que
tenía en 1844, en cuya fecha un dibujante la copió y litografió,
y la nota explica las distintas partes representadas.
Como se ve, documentos y folletos se refieren al monumento
ovetense citado y á las investigaciones en él efectuadas con
plausible entusiasmo por el Sr. Llano Roza, sobre las que ya
tuvo el honor de informar el que suscribe, con benévola acogida
de la Real Academia y publicación de su escrito en el BOLETÍN
correspondiente al mes de Febrero último. Es explicable, por
una noble impaciencia del Sr. Llano de que sus hallazgos fuesen
pronto conocidos, pero es también lamentable, que dicho señor
no aguardase á esa terminación que ahora da ya como definitiva,
para comunicarlos á la Academia de una vez, y no en tantas y
tan distintas etapas, pues así se hubiese evitado ésta una información prematura, expuesta á errores y á posibles rectificaciones de sus juicios, basados sobre datos inexactos. Afortunadamente nada tiene que rectificar de lo que expuso, por la prudencia con que procedió. Bien por el contrario, es ineludible
deber suyo hacer constar que se ratifica en ciertos extremos
ante la aportación por el Sr. Llano de algunos documentos, con
los que parece pretende oponerse á ellos, á saber:
Originalidad de las excavaciones y hallazgos.—Aludíase
á este
punto en sentido negativo en el Informe de 13 de Diciembre
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de 1916; ahora el Sr. Llano Roza presenta acta notarial conteniendo la declaración de varios vecinos que atestiguan que nunca se hicieron allí trabajos de esa índole hasta los efectuados
por aquel señor. Como con tal declaración se desmiente lo aseverado por aquel Informe, el que suscribe tiene que volver por
su seriedad, probando y detallando lo que entonces no hizo más
que indicar. E n efecto; el año 1908 el Sr. D. Manuel Gómez
Moreno, electo de esta Real Academia, en viaje de estudio efectuado con varios alumnos de la Junta para ampliación de esttidios é investigaciones científicas, investigó, dibujó y midió un
frogón de muro, que reconoció como perteneciente á la primitiva cabecera de San Miguel de Lillo, y es parte del en Octubre
excavado en totalidad por el Sr. Llano. De modo que dicen verdad los vecinos que aseguran aquello, pues el Sr. Gómez Moreno
no hizo excavaciones en el estricto sentido de la palabra; pero no
dijo mentira el que suscribe, pues lo que escribió en su Informe
es que los hallazgos del Sr. Llano no eran completamente origínales. En lo cual se ratifica por amor á la justicia, pues aunque
el Sr. Gómez Moreno es ajeno á estas declaraciones, le asiste
derecho á que se le recpnozca prelación en las investigaciones,
que fueron hechas de modo público, sirvieron de base á explicaciones y estudios en Madrid, no menos públicos, en los que,
con otras muchas personas, las conoció el que esto escribe, y sirvieron de base para un trazado hipotético de reconstitución del
monumento que, por estar aún inédito, es lo único que al presente no puede ser objeto de noticia ni comentario.
Nada de ello quita importancia á los trabajos del Sr. Llano,
que bien expresamente fué reconocida por el que informa, tributándole todos los debidos elogios, en cantidad no escasa, y
declarando que aquéllos alcanzaban un conjunto de superior interés sobre lo antes investigado.
Planta originaria.—Igualmente
se ratifica el que informa sobre
lo que escribió referente á ese punto. Decía (pág. 117 del citado
Boi ;ETÍN) que había que acoger con grandes desconfianzas la hipotética planta pei'imetr al dibujada por el Sr. Llano....'El cual en
su nuevo estudio confirma tan prudente reserva, puesto que la
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que ahora presenta (pág. 51 de su folleto) es distinta de la anterior, sobre la que se hizo aquel comentario. Conste así, y dejando en tal estado éstas ratificaciones, que nada montan en el capitalísimo aspecto historial de San Miguel de Lillo, vengamos á
los últimos estudios del Sr. Llano.
En su nuevo plano, se rectifica en partes interesantísimas del
anterior, á saber: l.°, en que el contrafuerte de la fachada lateral
derecha está á línea con el muro de testero, lo que en ese no sucedía; 2.°, en que en la fachada lateral izquierda hay un contrafuerte, que en ese no aparecía; 3, 0 , en que el muro de prolongación de la fachada lateral derecha es de menor espesor que ésta,
ó sea lo contrarío de lo que se suponía en el plano primero.
Con tales correcciones se aclara considerablemente la visión
de la planta primitiva de San Miguel. El Sr. Llano la dibuja con
grandes condiciones de verosimilitud, modificando con ello
victoriosamente los supuestos que hicimos cuantos, antes de
ahora, divagamos erróneamente sobre ella. Resulta esa disposición basilical, con naftex, tres naves y tres ábsides cuadrangulares: todo en el tipo asturianode
los siglos ix y x. No faltan';
claro es, algunos puntos dudosos, que sagazmente expone el señor Llano, con una modestia y nobleza de investigador que le
honran. El principal, es la diafanidad que supone existió entre
el ábside central y los laterales, sólo separados en la supuesta
planta, por los mármoles ó columnas de que trató Ambrosio de
Morales, sin muro detrás; disposición en absoluto inusitada en
los monumentos de Asturias, según ya hace constar el Sr. Llano
en la pág. 5 2 de su folleto; á lo que puede añadirse que no se
ve tampoco en los romanos ni góticos, lo que indica carencia de
tradición.
Lo que no puede acogerse sin grandes reservas son los alzados del edificio, insertos en la pág. 63 del folleto. Supone el
Sr. Llano que la iglesia se cubrió con cañones paralelos al eje,
uno, el central, muy peraltado en los dos primeros tramos, produciéndose así un cimborrio, y por la elevación de las otras dos
naves transversales existentes, un crucero á los pies de la iglesia.
No hay ningún precedente en los monumentos españoles de tan
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singular y desequilibrada disposición; y para encontrarla en los
posteriores, hay que ir á los no menos raros de Valbona de las
Monjas (Lérida) y Catedral de Barcelona, ó algún otro caso aun
desconocido, no menos extraño. En lo asturiano no se conoce ninguno. No hay que negar su imposibilidad; sí decir su extrañeza.
A n t e ella cabe suponer otras estructuras, que no sería pertinente detallar en este Informe, aunque no huelgue apuntarlas.
Sería una la prolongación hasta los ábsides del cañón alto sobre
la nave central, según el tipo basilical común y corriente, con
una mayor altura en los tramos de delante de los ábsides, produciéndose así el «cimborrio» que citan los autores antiguos:
estructura que vemos en las iglesias mozárabes de Bamba y Peñalba (ésta, con una sola nave). Aun concedida, subsiste el extraño crucero en los pies, señalado por aquellas dos naves altas
transversales y acusado al exterior por sendos hastiales. También resultan rarísimos estos elementos sólo en los pies de la
iglesia. ¿No habría otros análogos sobre los tramos transversales
núm. 3, con sus hastiales correspondientes, produciéndose así
una estructura de las que nos da antecedentes la romana basílica
de Constantino, y después, ejemplos orientalizados, la iglesia de
San Martín de Segovia, la gótica de Orange, en Francia, y algunas más? Este Informe no es sitio, apropiado para el desarrollo
de tales cuestiones; baste señalar que todavía quedan grandes
problemas á resolver en el monumento ovetense.
Otros muchos puntos con él relacionados contiene el erudito
folleto del Sr. Llano. Con amoroso interés ha estudiado todas las
piedras, fragmentos y elementos que tiene el templo, ya en el
mismo, ya en el Museo Asturiano de Antigüedades, asignando,
en los dispersos, el lugar de su primitiva colocación, y rehaciendo así columnas, cancelas y ventanas. Investiga lo mismo los
restos de pinturas, de gran interés, doblemente por los hallazgos
de San Julián de los Prados, sobre los que ya informó esta Real
Academia. También sigue y comenta el Sr. Llano á los autores
del siglo xvi y siguientes que trataron de San Miguel, dando su
opinión sobre la época en que fué reducido á lo que hoy se ve
y las causas de la destrucción. Finalmente trata de las sepulturas
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allí encontradas y de la inscripción F R O IL A D E N S por él
descubierta en un fuste, sobre la que no emite opinión (i).
La fotografía del estado de la iglesia en 1844 es una curiosidad interesante, y la ítota que el Sr. Llano acompaña explica los
«portales» y el «campanario» adicionados, y que algunos autores citan. Todo ello, sin embargo, no tiene relación con la historia del monumento, ni aporta nada á los problemas arqueológicos con él relacionados.
Para terminar: huelga exponer que en todo el folleto del señor
Llano, y en esa nota, hay temas, asuntos, afirmaciones y teorías
que no pueden acogerse sin discusión y examen, y así lo reconoce dicho señor al sentar que no pretende haber dicho «la última
palabra». Con las por él escritas en su interesante folleto, y con
sus meritísimas y desinteresadas excavaciones, puede estar satisfecho, pues se hizo acreedor á la gratitud de la Arqueología española en general y á la de la región, que tanto ama, en particular.
Madrid, 27 de Abril de 1917.
VICENTE LAMPEREZ Y ROMEA.

IX
UNA CRÓNICA INÉDITA
Desde que Ranke refirió que había visto en Roma un manuscrito titulado Chronica del Muy Alto y Muy Justo Príncipe Don
Carlos, Emperador de Alemania y Rey de Romanos y de España,
compuesta por Alonso de Santa Cruz, su cosmógrafo mayor, todos
los aficionados á estos estudios, y especialmente los que hemos
consagrado nuestra atención á este período de la Historia, deberíamos haber procurado con esmero el conocimiento y la publicidad de un texto que no podía menos de ser interesante y valioso, procediendo de quien había acreditado ya sus cualidades
(1) El sabio P. Fita opina que el vocablo DENS está mal copiado, por
haberse mudado la E (c) en E, y que la recta lectura es d{iá)c(p)n(u)st suprimiéndose, por abreviatura, las vocales.

