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HHIISSTTOORRIIAA  

   Pueblo que pertenece al concejo de Tineo y no conozco una forma mejor de saber la 
historia de una localidad, que leyéndola in situ de una placa o similar en el lugar, por lo 
que en la página 2 veréis la foto que hice y donde podéis leerla. 
 

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  

   S. XVIII, renacentista, con capillas dedicadas a familias de esta zona de Asturias 
donde destacamos a la familia Riego con un retablo de madera de nogal y donde fue 
bautizado el General Riego y la capilla con retablo de la  familia Flórez-Valdés. 
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CCAASSAA  NNAATTAALL  DDEELL  GGEENNEERRAALL  RRIIEEGGOO  oo  DDEE  LLAA  CCHHAAMMBBOORRRRAA  ––  HHIISSTTOORRIIAA  
   S. XVIII, estilo popular, con su escudo de armas en piedra (foto) y restaurada en el 
año 1980, tiene secciones de diferentes épocas y una torre pequeña. 
   Aquí nació el 07 de abril de 1784  D. Rafael del Riego.  Muy joven marchó a Oviedo 
donde estudió Filosofía y Leyes, cambiando los estudios por las armas a los 23 años y 
destinado en Madrid.  Regresó a Oviedo donde asciende a capitán y tras batalla con los 
franceses le hacen prisionero hasta el año 1813.  Con la proclamación de la Constitución 
Española en el año 1812 por las Cortes de Cádiz, España se divide en liberales y 
absolutistas, ascendiendo a teniente coronel de los liberales y nombrado Mayor en el 
ejército de Andalucía.  El 01 de enero de 1820 se alza en armas a favor de la 
Constitución con notable éxito como militar y ciudadano, al hacer que el rey vuelva a 
jurarla. 
   Siendo general empezó a tener problemas, pues la política no era su fuerte y es el 
propio rey Fernando VII quien los provoca.  Es el año 1823 cuando 100.000 soldados 
franceses entran en España con el beneplácito del rey, "Los cien mil hijos de San Luís", 
triunfando en su empeño.  El General Riego es hecho prisionero y murió ahorcado en 
Madrid, con la autorización del Rey Fernando VII, el día 07 de noviembre de 1823. 
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PPAALLAACCIIOO  DDEE  LLOOSS  RRIIEEGGOO  yy  TTIINNEEOO 
   S. XIII, S. XIV y S. XVIII, también 
llamado El Barreiro, destaca su escudo de 
armas en piedra con la referencia de sus 
familiares Peláez de Arganza, Queipo de 
Llano y Valdés. 
   Desde su ubicación se domina todo Tuña. 

  
PPAALLAACCIIOO  DDEE  CCAABBOO  DDEELL  RRIIOO 

 
 
   S. XVI y S. XVIII, vivienda donde nació el padre 
del General del Riego, la cual posee escudo de 
armas en piedra de las familias Rodríguez de Tuña 
y los Peláez de Arganza.  
   Situado junto al río y el puente romano. 
 
 

CCAASSAA  DDEE  FFLLOORREEZZ--VVAALLDDEESS  
      S. XIV, estilo popular rural con torre, también conocida 
como Torre de Campomanes y con escudo de armas en 
piedra de los Quiñones Sierra, Flórez y Rodríguez de Tuña. 
 

  
  
CCAASSAA--TTOORRRREE  DDEE  LLOOSS  CCIIEENNFFUUEEGGOOSS  
   S. XV, aquí nació D. Pedro Cienfuegos y 
Villazón, que fue Obispo de Popayán (Colombia),  
Trujillo (Colombia) y Michoacán (México). 
 

  
  

TTOORRRREE  DDEE  TTUUÑÑAA  
   S. XIV, también conocida como Casa de la Torre y como Torre de Campo, de uso 

defensivo de Tuña, con el escudo de armas en piedra de las familias García de Tineo y 

los García Bernardo. 
 

PPOONNTTEE  DDEE  CCAARRRRAALL 
 

   Construido sobre otro puente romano, con 

un arco de medio punto, en la calzada romana 

que unía Lugo con Astorga. 

 

 

 

 

 
 


