preparados para que el Ministerio pueda refundir estos datos en la nueva propuesta
que se envíe de nuevo a esta Corporación.
Con los datos ahora presentados se acompaña un plano de Llanes donde se han
situado todos los edificios y parajes interesantes a estimar, rodeándoles de las posibles zonas de protección que debe estudiar el Ministerio. De este modo se reduce
notablemente el área de las zonas afectadas por la deseada declaración de Llanes
como Conjunto histórico-artístico.
También se incluye el plano y la memoria del plan de ordenación urbana de la
villa perfectamente estudiado por el Arquitecto Sr. Mesones. Dichos documentos
también deben ser tenidos en cuenta por el Ministerio al estudiar de nuevo su propuesta para ir a la declaración de Ciudad histórico-artística de la muy interesante
villa de Llanes, una de las más importantes factorías balleneras del norte de España,
donde pernoctó el Emperador Carlos V al salir de Asturias, después de su forzosa
arribada por mar al puertecito de pescadores de Tazones, en las proximidades de
Villaviciosa.
En la Memoria del expediente remitido por el Ministerio existen algunos errores
que han sido enmendados en el ejemplar que se incluye en la carpeta con la nueva
documentación y fotografías que ahora se acompañan.

NUEVA VIA DE PENETRACIÓN A OVIEDO
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 16 de junio de 1969 fue
leído y aprobado el dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente
el Académico Excmo. Sr. D. Luis Menéndez Pidal, Académico de número de esta
Corporación, relativo al proyecto de la nueva vía de pentración a Oviedo.
Ante lo sucedido en San Cugat del Vallés, tan brillantemente expuesto por el
Secretario de la Comisión Provincial de Monumentos de Barcelona en la sesión del
pasado lunes en la Academia, donde informó que por el continuo paso de la circulación rodada por la carretera inmediata a la muralla que cierra al Conjunto monumental de San Cugat tanto está dañando al monumento donde se manifiestan
peligrosas grietas producidas sin duda por las vibraciones así originadas, parece
lógico hermanar este caso con el del importantísimo Monumento Nacional de San
Julián de los Prados o Santullano, en Oviedo, donde se está construyendo la nueva
carretera de penetración a la ciudad.
La nueva vía de penetración desde Gijón ha de pasar a menos de quince metros
del monumento de San Julián de los Prados, destruyéndose así el adecuado ambiente
que le rodea, y recibirá además las continuas vibraciones del tránsito rodado, muy
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especialmente de las pesadas cureñas con el acero producido en las factorías de
la UNINSA que se están montando en las proximidades de Gijón y que muy pronto
estarán en plena actividad.
Para alejar la carretera del monumento hubieran bastado las razones de aislamiento del ambiente que debe rodear a tan importante monumento para conseguir
el lógico desvío de la calzada a razonable distancia. Todos los argumentos reiterantes expuestos no han sido tenidos en cuenta, estando ya en plena construcción
la carretera.
Pero el gravísimo peligro que seguramente se ha de causar al monumento de
Santullano por la vibración que han de recibir sus débiles y mal trabadas fábricas
y las interesantísimas pinturas prerrománicas que cubren por entero sus muros interiores reclaman con mayores razones la debida atención del Estado ante el Ministerio de Obras Públicas para exigir una seguridad absoluta que garantice la completa conservación de tan importante monumento. Este grave peligro fue reconocido
recientemente por el Ingeniero director de las obras, en vista de lo cual proponía
la ejecución de algunas obras para neutralizar los efectos de las vibraciones, máxime
teniendo en cuenta la naturaleza del terreno donde se asienta el monumento.
Ante el evidente peligro aquí esbozado no cabe considerar el perjuicio que podría
alegar Obras Públicas con la paralización de los trabajos de la referida vía de
penetración hasta tener la absoluta seguridad de la Basílica de Santullano; tan
interesante monumento, del siglo ix y de fama internacional, así lo reclama.
Indudablemente la mejor y más segura solución al grave problema planteado
sería alejar la carretera del monumento a costa del terreno ocupado por la Fábrica
Nacional de Armas, donde está prevista su transformación o traslado para un próximo futuro. La fábrica dependía del Ministerio del Ejército y ahora ya ha pasado
al I. N. I.
¿Cabe sacrificar para siempre al magnífico monumentos de San Julián de los
Prados condenándole a perder su recoleto ambiente y lo que es peor exponiéndole
a su total destrucción? Este es el tenebroso panorama que se cierne sobre la basílica
más importante de Alfonso II el Casto, llegada a nuestros días en el más completo
estado de conservación.
Esta Real Academia se ve obligada a elevar a esa Dirección General de Bellas
Artes todo lo expuesto en demanda de la atención que le fue negada al seguir inexorablemente el plan previsto por el Ministerio de Obras Públicas, que ahora se están
llevando a cabo a ritmo acelerado, y considera un deber patriótico tratar de tan
importante asunto con la claridad debida ante quien puede evitar el sacrificio de
San Julián de los Prados por 1a construcción de una vulgar vía de penetración en
la histórica ciudad de Oviedo.
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