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              PRERROMÁNICO ASTURIANO  (3, 4, 5, 6 junio 2010) 
 
Jueves, 3 de junio.  
8:00 Salida de Correos como de costumbre 
13:00/14:00 llegada a Oviedo  
ALOJAMIENTO EN GRAN HOTEL REGENTE (Tfno.  985222344) situado en Calle de Jovellanos, 31, en régimen de 
Media Pensión 
Almuerzo en el Hotel sobre las 14:30 (También se incluyen cenas de los días 4 y 5) 
Nuestra Guía para todos los días: Marian Bravo Villafañe  (Tfno. 639005679) 
 
16:00 Visita de OVIEDO: Catedral, Cámara Santa  y Casco histórico. 
 
Viernes, 4 de junio 
10:00 Encuentro en el alojamiento. Traslado en autobús a Los Valles del Oso. 
11:00.Visita a la iglesia prerrománica del antiguo monasterio de Santo Adriano de Tuñón, construido por Alfonso 
III El Magno. 
11:30: Traslado a Teverga 
12:00 / 12:30: Visita a la iglesia románica de San Pedro de Teverga, la primera del estilo en Asturias 
Comida 
15:30: Traslado a Oviedo 
16:30: Visita a los monumentos del Prerrománico asturiano, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: 
Palacio de Santa María del Naranco y la Iglesia de San Miguel de Lillo. 
 
Sábado, 5 de junio 
9:00 Encuentro en el alojamiento. 
9:30 Visita a Iglesia de San Julián de los Prados.  
10:15 Traslado a Villaviciosa 
11:30 Visita a Santa María de la Oliva, cuidada construcción de finales del siglo XIII, considerada protogótica debido 
a su verticalismo. 
11:30 Visita al Casco histórico de Villaviciosa, villa amurallada de origen medieval y rico asentamiento de la 
nobleza en los siglos XVII y XVIII. 
12:15 Tiempo libre 
Comida 
16:30 Visita a Valdediós. Iglesia prerrománica de San Salvador y Monasterio románico de Santa María. 
17:30/18:30 Regreso 
 
Domingo, 6 de junio 
10,00 Encuentro en el alojamiento. Traslado en autobús a La Cobertoria. Lena 
10:45 Visita a Aula Didáctica del Prerrománico Asturiano de La Cobertoria.  
11:00 Visita a Santa Cristina de Lena. 
Comida/Bocadillo 
Sobre 15:00  salida hacía Madrid 
 
 
 
Tfno. Asociación (609439679) 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS CIUDADES QUE VISITAREMOS 
 

 
OVIEDO 
Los monjes Máximo y Fromestano, fundadores de la ciudad en el año 761, crearon una explotación agrícola de 
carácter monástico. Aquel primer establecimiento se completaría pronto con una pequeña iglesia bajo la advocación 
de San Vicente 

El rey Fruela, cuarto de la monarquía asturiana, fue el primer impulsor decidido de la ciudad con la construcción de un 
palacio y una iglesia cercanos entre si. Fruela eligió el lugar como residencia de Munia, su mujer, y en él nació su hijo 
Alfonso II, conocido como "el Casto". 

A la muerte del rey Fruela sube al trono el rey Aurelio (768-764), primo suyo. Se suceden después los reinados de 
Silo (774-783), Mauregato (783-788) y Bermudo (788-791) antes de que Alfonso II El Casto suba finalmente al trono 
que ocupará durante 51 años de excelente gobierno. 

Alfonso II El Casto (791-842) traslada la corte del reino a Oviedo.. Construye además un templo dedicado a El 
Salvador, al que donaría la Cruz de los Ángeles, y un palacio real que formaron el núcleo y motor de Oviedo. En esta 
época la ciudad se convierte en el epicentro del Arte Asturiano, expresión arquitectónica original y única, heredera de 
tradiciones visigodas, orientales y nórdicas. Al morir Alfonso II sin descendencia, un primo suyo, Ramiro I, es elegido 
como sucesor. Durante su reinado fueron construidos los edificios de Santa María del Naranco, cuyas soluciones 
arquitectónicas no fueron utilizadas hasta casi quinientos años más tarde, y la iglesia de San Miguel de Lillo, muy 
cerca del anterior. 

El traslado de la corte regia a León, tras la muerte de Alfonso III El Magno, vincula la vida de la ciudad a las reliquias 
conservadas en su catedral y al paso de peregrinos que visitan El Salvador y que continúan su caminar hasta 
Santiago. 
 
Los siglos siguientes (XIII-XVI) conocen el desarrollo de la ciudad medieval, conservada en su trazado hasta hoy. La 
construcción de una muralla, un incendio devastador la nochebuena de 1521 y la formidable obra del acueducto de 
Los Pilares para el abastecimiento de agua a la ciudad a lo largo del siglo XVI. 

La fundación de la Universidad por Fernando de Valdés Salas, a comienzos del siglo XVII, abre Oviedo 
urbanísticamente hacia una expansión progresiva, impulsada en el XVIII por la nobleza urbana y la construcción de 
palacios notables, en el XIX por el crecimiento industrial y el ensanche urbano de la calle Uría, y en el XX por el 
desarrollo administrativo y comercial.  

En la actualidad Oviedo  mantiene una vocación de ciudad de servicios administrativos y universitarios. El comercio 
se ha convertido en su sector económico fundamental. Oviedo es hoy una ciudad con una notable proyección 
internacional a través de los Premios Príncipe de Asturias, entregados anualmente en el Teatro Campoamor, y del 
Campus Internacional. 

VILLAVICIOSA (Capital de la Manzana) 
Hasta 1277 esta villa asturiana se llamaba Maliayo, pero es, en esta fecha cuando definitivamente recibe el nombre 
de Villaviciosa. Estas tierras eran muy fértiles, por lo que las cosechas eran abundantes. De dicha fertilidad toma el 
nombre de Villa – viciosa.  
 
La vivencia histórica de esta comarca ha quedado magníficamente plasmada en su riqueza artística, con importantes 
construcciones nobiliarias; numerosas familias con escudo de armas, cuyas casonas y torres solariegas se 
encuentran por todo el término municipal: la torre de los Valdés, la torre de la Pedrera, la torre de los Balbín, el 
palacio de Estrada, el palacio de Busto y Cienfuegos y el palacio de Peón de la Mesada; el torreón de los Hevia 
(Tazones), la torre de Bárcena (Seloriu), la torre de Solares (Solares), la torre de la Ferrería (Arroes) y el palacio de 
Miravalles. De época medieval conserva testimonios del paso por su territorio de la conocida Ruta de la Costa dentro 
del Camino de Santiago y disfruta de un patrimonio monumental de edificios altomedievales que conservan parte o 
íntegramente elementos arquitectónicos del llamado Prerrománico Asturiano y edificios románicos de los siglos XII al 
XIV. Entre los primeros encontramos los templos de San Salvador de Fuentes, San Salvador de Priesca y, sobre 
todo, San Salvador de Valdediós (El Conventín). Entre los segundos, los templos de San Andrés de Bedriñana, San 
Juan Bautista de Amandi, San Juan Evangelista de Camoca, Santo Tomás de Coru, Santa María de Lugás, Santa 
Eulalia de la Lloraza, Santa María de Sariegomuertu, Santa Eulalia de Seloriu, San Andrés de Valdebárcena, Santa 
María Magdalena de Los Pandos, Santa María de Sebrayu, Santa María de Valdediós y la antigua parroquial de 
Santa María de Villaviciosa —también conocida como La Oliva—. 

 


