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El milagro de Merás  
Un edificio poderoso, exquisito, abatido por el tiempo y con la potencia de 
un símbolo que luce hoy magnífico y cambia totalmente la fisonomía de la 
villa de Tineo  
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Yo, que soy del concejo de Tinéu, muy pocas veces he hablado bien o mal de la villa 
de Tinéu. Para los de Paniceiros era un lugar donde se iba a comprar a la feria, o al 
dentista, y para mí un sitio por el que se pasaba y, a veces, se paraba a tomar un 
café para despabilarse hacia distancias más grandes. Era un sitio, además, en el que 
yo solía ver un retrato de mi fracaso: una villa donde las construcciones crecían sin 
plan previo, negro y frío y desordenado, una especie de manchón en las solapas de 
mi alma.  
Hace veinte años, un día de verano, yo me bajé con mi bicicleta del autobús. Había 
planificado ir hasta Paniceiros, mi pueblo, pedaleando y me entretuve, en aquella 
mañana luminosa, dando una vuelta por la plaza del Ayuntamiento. Vi un edificio 
poderoso y me acerqué calibrando sus proporciones y estructura. O mucho me 
confundía o la mano del Renacimiento estaba allí: lo había visto cientos de veces, de 
paso, pero nunca me había fijado realmente en él. Aunque estaba dividido en tres 
viviendas, y la fachada estaba subdividida en varios manchones de cal que 
diferenciaban la entrada de cada vivienda. Bien se veía, sin embargo, que era un 
edificio exquisito, abatido por el tiempo, y con la potencia de un símbolo. Hoy, en el 
libro de Aurelio Menéndez, 'La villa de Tineo', veo que Gaspar Melchor de 
Jovellanos, el 25 de marzo de 1795, debió llegar como yo llegué y tener idéntica 
impresión. Anotó en su diario: «Llegamos a Tineo al fin del día; a la casa de Merás; 
grande, antigua, con dos torres, al fin de una calle sucia y pendiente». En aquella 
mañana, yo vi una puerta abierta: entré sigilosamente y, en un patio maravilloso, 
entreví entre las sombras un gallinero y una pocilga. El corazón se me encogió y 
pensé que haría falta un milagro para salvar aquella ruina y preservarla para futuros. 
Apunta Aurelio Menéndez: «Las estancias del Palacio albergaron a lo largo del siglo 
XX varios negocios y actividades: almacén de vinos, enseñanza privada, consulta de 
un dentista, comercios, bares... Al dejar de residir las familias, el Palacio cae en el 
abandono; a pesar de todo, los elementos esenciales de la primitiva edificación se 
conservaron».  
Así lo debí de ver yo. Este fin de semana, que una banda de cómplices nos liamos 
con la Fundación Valdés-Salas para hablar de literatura, dormí en el Palacio de 
Merás, ya entera y sabiamente reformado por Benjamín Alba, y pude comprobar que 



los milagros a veces suceden. La calle sucia y pendiente, que había visto Jovellanos 
aquella tarde, que había visto yo tantos años después, se había transformado en 
algo increíblemente bello. Me di cuenta cómo un edificio bello dialoga con su entorno, 
ennobleciéndolo, y cómo Tineo, tan abandonado, se convertía en un lugar esencial, 
plenamente esccrito.  
Los sueños tardan en cumplirse pero, ya se ve, no hay nada cómo esperar. Para 
soñar, lo he comprobado muchas veces, lo mejor es tener los pies en el suelo. Esto 
es lo que ha hecho Benjamín Alba muy discretamente y hoy podemos ver el Palacio 
de Merás magnífico y cambiando totalmente la fisonomía de la villa. Apetece ir a 
Tineo.  
De esta casa, me entero leyendo el libro de Aurelio Menéndez, fue García Fernández 
de La Plaza, que «fue el héroe tinetense que dio muerte al pirata turco Barbaroja, 
enemigo de los reyes Doña Juna y Don Carlos su hijo (Carlos I)».  
Debió de haber un gran jolgorio en la casa, y en toda la villa, cuando se enteraron de 
la hazaña. Pero yo tengo para mí que algo mucho más importante para Tineo que 
matar al turco aquel lo ha hecho Benjamín Alba: descubrir el alma enterrada de una 
villa. Estaba ahí y muy pocos la veían.  
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