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HISTORIAHISTORIA

   Es el 2º Concejo más grande de Asturias, situado en el occidente de la provincia a
una altitud de 652 metros de altitud, atravesada por los ríos Esva y Narcea, con una
larga historia y una espléndida naturaleza.  

   Desde hace unos 4.000 años a.C., en este concejo existen restos prehistóricos de
diferentes culturas desde el periodo Achelense, e historia religiosa y política desde el
principio de los siglos.   Durante la época romana, la extracción de oro cambió la
apariencia de la zona, con canales de agua y fosos para la extracción y limpieza del
metal. Un suceso importante es que a principios del S. IX, se descubre el sepulcro del
apóstol  Santiago,  siendo  el  rey  de  Asturias  Alfonso  II  el  Casto,  y  según
documentación, viaja a Santiago por el camino más corto, es decir desde Oviedo por
Tineo a Lugo.  El Camino del Interior o la Ruta Jacobea del Norte tuvo mucho tránsito
de peregrinos, los cuales pasaban por el Monasterio de Santa María la Real de Obona,
con muchos pueblos con iglesias y monasterios durante el camino.

   El Concejo de Tineo tiene 44 parroquias y desde el año 1222 pasa el Camino de
Santiago por concesión del Rey Alfonso IX, el cual concede fueros y previlegios a la
población. Durante 2 siglos Tineo es propiedad de diferentes nobles, hasta que los
Reyes Católicos lo integran en la Corona de Castilla.

   Una anécdota reflejada en la historia es que en el año 1518, D. García Fdez. de la
Plaza, vecino de Tineo, dio muerte al famoso pirata Barbaroja en la ciudad africana de
Tremecén y se le concedió el derecho de poner el dibujo de su cabeza en el escudo de
Tineo (foto página 7). 

   El S.XIX es importante para el concejo, pues su cabaña ganadera, la madera de sus
montes y actividades artesanales, dan trabajo a sus vecinos.  Es en el S.XX cuando se
produce la emigración a otras tierras y ahora disfruta de su sector agrario, productor
de leche, industrias agroalimentarias y forestales.

   Hago mención de que en este concejo, hay poblaciones y lugares muy interesantes
en cuanto al arte religioso y civil, por ejemplo:  El Monasterio de Santa María La Real
en Obona; Monasterio de San Miguel de Bárcena; Navelgas a 26 Km. de Tineo,  aquí
se desarrolla el bateo del oro por el método tradicional en el caudal del río; Tuña a 16
Km. de Tineo,  cuna del general liberal Riego. Declarado Pueblo Ejemplar de Asturias
en el año 2000.

   Todos estos pueblos asturianos y más, los podéis ver en la siguiente dirección de mi
Web:  http://www.joaquinbedia.es/docs/viajes/viajes.php?d1=espana&d2=asturias

   Quiero dejar claro que estos reportajes son resumidos, justo para realizar una visita
como la que yo he realizado, sin meterme en detalles de historia, ni publicidad de
ningún tipo.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO
   S.XIII al S.XV, románico-gótico.  Convento de franciscanos y antiguo hospital de
peregrinos Mater Christi.  Es parroquia desde el año 1880; con puertas de madera; la
portada principal  tiene arco románico en el  pórtico de la  torre del  S.XIII,  con  3
arquivoltas que descansan en tres columnas a cada lado y tres arcos al centro; tiene
una sola nave; capiteles con plantas y animales; arcos con cabezas de clavos; altar
mayor con retablo y posee un Museo Parroquial  con objetos artísticos religiosos y
tallas de los S.XII al S.XIX.

   El día que estuve había un funeral  ¡¡que descanse en paz!!
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ERMITA DE SAN ROQUE
   Construcción medieval situada a 3 Kms. de Tineo, románica, con puerta y arco de
medio punto, sin duda remodelada en el S. XVI. 

PALACIO DE LOS GARCIA DE TINEO
   S.XIII al S.XIV con elementos del S.XVII y S.XVIII con una torre cilíndrica, actual
casa de cultura.  Explicaciones en el cartel de la página siguiente.
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PALACIO DE MERAS
  

   

   S.XVI, renacentista con patio central y 2 torres en
los  extremos.  Construido  sobre  otro  palacio  ya
existente.  La Capilla de Merás y la Iglesia de San
Pedro están unidas.  Está situado en el centro de
Tineo.

 El  fundador  de  este  palacio  fue  D.  García
Fernández  de  la  Plaza  (marino  que acabó  con el
pirata  Barbaroja)  y  hoy  está  dedicado  a  hotel  y
restaurante.   Escudo  de  Tineo  con  alusión  a
Barbarroja, entre otros.

   Existen más lugares de todo tipo que pudiera nombrar de este concejo, pero escojo
los que yo he visto/visitado/fotografiado.  Espero que os guste y sirva para que lo
visitéis.  Agradezco las atenciones de los tinetenses y la tranquilidad disfrutada.
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