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La piedra laberíntica Externar de la -iglesia de Santianes 

EN SANTIANES (PBAVIA) 

La piedra laberíntica del rey Silo ha sido reencontrada 
espera su i n te rp re tac ión 

actualmente se realizan tareas de excavación, para descubrir 
la p lanta de la ant igua ig lesia 

Tal como anunciábamos 
en nuestro número de 
ayer, les ampliamos in
formación sobre la visita 
realizada a la iglesia de 
Santianes (Pravia), en la 
que actualmente se reali-
>an excavaciones para 
descubrir los restos de !a 
antigua iglesia visigótica 
que, a finales del siglo 

octavo, fue edificada aJlí 
por el rey Silo. Lo más 
espectacular e interesante 
del descubrimiento, al pa
recer, es un fragmento de 
la piedra laberíntica en 
que se puede leer, de dos 
mil veinticuatro maneras 
distintas, la frase «Silo 
princeps fecit». Como co
mentábamos ayer, no en-

s *., 

i 'V-* Vi 
>3r«K, 

' » Í i . * * • 

Don José Menéndes Pidal, con uno de sus colaboradores 

OPINIÓN DE BELLMUNT Y C A N E L L A 
En el libro «Asturias», de Bellmunt y Ca-

nella, se cuenta la historia del rey don Silo 
y «a vinculación con Asturias: 

«Don Silo fue proclamado rey en Pravia 
en el año 174. Era hombre pacífico, de ca
rácter sosegado y apacible: «un buen señor», 
como hoy diríamos. De su mujer, doña Ado 
sinda, hija de Alfonso el Católico, pudiera 
decirse también, usando el lenguaje de nues
tros modernos revisteros de salones, que ha
bía heredado el talento y las virtudes de su 
padre y la hermosura de su madra. Tomó 
parte en la dirección del reino e influyó mu
cho en los acontecimientos de aquella época. 

Don Silo tuvo pronto necesidad de po
ner a prueba sus energías, que parecían es
casas. Apenas proclamado rey se le rebe
laron los gallegos, negándole la obediencia 
y las rentas y tributos reales, y entonces sa
lió de Pravia ai frente de un buen ejército 
y sometió a los gallegos, derrotándolos com
pletamente en el puerto de Cebrero. 

Este triunfo parece que despertó en don 
Silo instintos guerreros y emprendió contra 
los moros nuevas expediciones, llegando 
hasta la ciudad de Mérida, de donde trajo 
los restos de la mártir Santa Eulalia, que 
depositó en la iglesia de San Juan Evange
lista: fundada por don Silo y doña Adosin-
da, en el lugar de Santianes, a dos kilóme
tros de Pravia. Allí se conservó hasta hace 
poco un pedazo da la célebre piedra que re
cordaba la fundación y que recogió, según 
hemos oído, el historiador don Modesto La-
fuente. En la piedra estaba grabada o escri
ta la siguiente inscripción, asegurando los 
que han tenido suficiente calina para inten
tarlo que las palabras «Silo princeps fecit» 
pueden leerse de dos mil veinticuatro ma
neras, partiendo de la «S» colocada en el 
centro. 

La antigua iglesia de San Juan Evange
lista, de Santianes, de estilo latino bizanti
no, fue restaurada por completo...» 
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contramos ningún tipo de 
facilidad para realiz a r 
nuestra información por 
parte del señor Menéndez 
Pidal, arquitecto-conser
vador de la sexta zona 
y, accidentalmente, encar
gado de nuestra región. 
«Ojalá esta interinidad 
dure poco tiempo», nos 
comentó. Nosotros, por 
supuesto, también lo de
seamos. 

Aún no existen, por el 
momento, comunica d o s 
oficiales ni ha sido visita
do el templo por arqueólo
gos que lo estudien dete
nidamente. Los trabajos 
que se realizan actual
mente son de excavación, 
pero falta la opinión de 
los verdaderos técnicos en 
la materia. La iglesia ha 
sido cerrada al cuito, y un 
grupo de obreros trabajan 
en distintas zonas del 
templo, realizando exca
vaciones. Parece ser que 
la planta de la primitiva 
iglesia está prácticamen
te descubierta. Si se con
firman las actuales hipó
tesis se trataría de uno 
de los primeros templos 
cristianos de Asturi a s 
(probablemente el prime
ro edificado con piedra), 
anterior a ios monumen
tos prerrománicos de San
ta María del Naranco y 
San Miguel de Lillo. 

Con gran precisión, gol
pe a golpe, lentamente, se 
van desenterrando pie
dras que testimonian la 
certeza de quienes, desde 
hace años, vienen apo-
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Lugar en que fue encontrado el fragmento de piedra laberíntica 

yando la necesidad de 
realizar estas excavacio
nes. Palas, picos, lámpa
ras manejables y peque
ñas paletas son los me
dios materiales con que 
se realiza ia excavación. 

De la famosa piedra la
beríntica se espera ha
llar otros trozos. El en
contrado actualmente vie
ne a equivaler a una dé
cima parte del total de la 
pieza. 

Don Fidel Ibáñez, pá
rroco de Santianes, está 
auténticamente ilusionado 
con el hallazgo, En su ca
sa tiene un candelabro de 
bronce, aparecido hace. 
aproximadamente, un mes. 
cuando los trabajos se 
iniciaron. Tiene en la ba
se decoraciones a base de 
flores de lis. Don Pide! 
guarda la pieza con ver
dadero respeto. 

Las gentes de Santia
nes esperan que el tem
plo sea reconstruido, que 
se convierta Santianes en 
un punto fundamenta! 
dentro de las rutas artís
ticas de Asturias. La no
ticia del hallazgo de la 
piedra laberíntica ha si
do capaz de atraer el in
terés de los pravianos y de 
Asturias entera. 

Las obras de investiga
ción, que comenzaron en 
el pasado agosto, durarán 
aún varios meses. 

Interior de la iglesia 
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