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Caminos para Perderse en las Merindades

DE QUINTANA A QUINTANA,
PASANDO POR QUINTANILLA
- Primera entrega El Quintana del que
partimos es Quintana
Martin Galindez, la
capital del municipio
Valle de Tobalina y el
Quintana al que, D. M.,
llegaremos es Quintana
Entrepeñas, integrado
en El municipio
Merindad de Cuesta
Urria

Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
El viaje que hoy proponemos y que recorreremos en
dos etapas, discurre por la
Tobalina profunda, un tanto
alejada de la Arcena divisoria
y, en su segunda etapa, por
Cuesta Urria. El cronista recuerda, como si fuera hoy,
sus primeros viajes en busca
de la becada por estas tierras
que hoy vamos a volver a visitar. Tierras de valles suaves,
acogedores, ondulantes, y tierras serranas, difíciles, boscosas, poco habitadas, que dejaron huella profunda y recuerdos de soledades.
Han pasado muchos años
desde entonces. Estrechos caminos de tierra, convertidos
en lodazales en cuanto caían
tres gotas, unían pueblos diminutos, aún de buen ver pero ya con muchas de sus casas cerradas o en trance de
hacerlo porque sus dueños
habían emigrado, o tenían esa
intención, en busca de un
modo de vida más cómodo,
menos esclavo y, sobre todo,
mejor pagado.
Hoy hemos querido comprobar si nuestros recuerdos
de estas tierras seguían vigentes.
El Quintana del que partimos es Quintana Martin Galindez, la capital del municipio Valle de Tobalina y el
Quintana al que, D. M., llegaremos es Quintana Entrepeñas, integrado en El municipio Merindad de Cuesta
Urria. A la salida del núcleo
del primer Quintana, en dirección noroeste, arranca el
camino que nos lleva a Cormenzana, primer hito de
nuestro viaje y primera sorpresa para el cronista, pues
nada de lo que recordaba era
lo que veía. Cierto que, tanto
antes como ahora, su núcleo
cuenta con un número muy
reducido de casas, pero las
que ahora vemos son de nueva o renovada construcción.
Cormenzana es pueblo antiquísimo pues es nombrado
en escrituras del siglo IX,
aunque su cercanía a la capital del Valle le ha convertido,
de hecho, en un simple barrio
de la misma. La carretera,
hoy asfaltada y en buen estado, discurre tangencial al nú-

cleo, cuyas pocas casas vemos completamente cerradas,
aunque con signos de estar
habitadas, al menos en verano o en fines de semana, ninguna de cuyas circunstancias
coinciden con nuestro actual
paso

lleva directamente a Leciñana, otro antiquísimo núcleo
poblacional, ya nombrado en
los documentos fundacionales del Monasterio de San
Salvador de Oña.

Cuando ya marchábamos de Cormenzana,
encontramos, sentado a
la puerta de su casa, a
Melquiades, quien nos
dijo que este pueblo
llegó a tener, no hace
mucho tiempo, más de
veinticinco vecinos, pero que , hoy en día, en
cuanto pasa el verano,
tan sólo quedan cuatro

Quinientos metros más
adelante, nace un ramal a la
derecha, un poco más estrecho y muy bacheado, que nos

Parayuelo

De este poblado el cronista
recordaba con bastante nitidez su iglesia parroquial, dedicada a Santa María Egipcíaca, la pecadora arrepentida
que, tocada por la Gracia a la

entrada de Jerusalén, se retiró
al desierto para hacer penitencia. Aún sigue en buen estado, enhiesta y poderosa, cerrando el lado norte de la plaza pública a cuyo alrededor
se desarrolla el pueblo. También sigue allí la fuente donde
parábamos a beber. Pero algo
ha cambiado y se nota. Leciñana era un poblado vivo, y
hoy aparece con las casas, casi todas de piedra, cerradas, o
lo que es peor, varias de ellas
arruinadas. Cuando ya marchábamos del lugar, encontramos, sentado a la puerta de
la suya, cerca del transformador, a Melquiades, quien nos
dijo que este pueblo llegó a
tener, no hace mucho tiempo,
más de veinticinco vecinos,
pero que , hoy en día, en
cuanto pasa el verano, tan sólo quedan cuatro, aunque algunos otros suelen acercarse
los fines de semana.
Para seguir nuestro viaje,
deberemos volver por donde
vinimos y coger, de nuevo, la
carretera que habíamos traído
desde Cormenzana. Allí mis-
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mo empieza el puerto que
nos permitirá subir en busca
de Parayuelo y Hedeso, en
cuyos terrenos tuvieron lugar muchas de nuestras correrías cinegéticas. Con
pendientes que, en algunos
tramos, superan el 11%, entre los altos del Paraje de Las
Ánimas y Peña Águila, la carretera serpentea rodeada de
roquedos, chaparros, pinos,
encinas y algún que otro
chopo. Kilómetro y medio
más adelante, el puerto acaba y, frente a nosotros, se extiende una llanada de perdidos y algunas manchas de

Parayuelo quedó totalmente deshabitada en 1973 y eso
que, desde 1951, había conocido y gozado de las ventajas de
la luz eléctrica

perdigado casco urbano es
deprimente. Casas arruinadas por completo se mezclan
con otras metidas de lleno en
ese mismo proceso y con algunas, muy pocas, que

Leciñena de Tobalina. Iglesia de Santa María Egipcíaca

raquíticos girasoles abandonados a su suerte.
Apenas recorridos quinientos metros, arranca, a
nuestra derecha, un ramal de
carretera estrecho y con un
firme poco firme lleno de
"trampas". Es un tramo de
poco más de medio kilómetro que nos lleva hasta el
mismo centro de Parayuelo.
La primera impresión que
nos suscita lo que fuera des-

muestran signos de haberse
querido consolidar, y otras,
las menos, que parecen haberse arreglado recientemente para ser habitadas. No
vimos alma alguna por sus
calles.
Parayuelo quedó totalmente deshabitada en 1973 y eso
que, desde 1951, había conocido y gozado de las ventajas
de la luz eléctrica. Desde entonces, la lluvia, las heladas,

la nieve y el granizo encontraron campo abonado para
la destrucción, poco a poco,
de los edificios, incluida su
ya obsoleta y pequeña iglesia. Se conoce, por lo que
pudimos observar, que la bonanza de sus nuevas situaciones han empujado a varias familias al arreglo de algunas casas para veraneo o
estancias de fin de semana,
pero Parayuelo sigue siendo
lugar solitario y un tanto fantasmal, aunque, eso sí, con
paz y tranquilidad a espuertas.
También aquí, para seguir

VA L L E D E TO B A L I N A

CONCURSO DE

POSTALES
NAVIDEÑAS

Hedeso

nuestro camino, tendremos
que regresar por donde entramos.
Salidos a la carretera, dos
kilómetros más abajo encontraremos la entrada a Hedeso, otro minúsculo poblado,
cuya pequeña antigua iglesia
parroquial hace de heraldo a
orillas de la carretera.
Aquí lo dejaremos por hoy,
casi en la divisoria con
Cuesta Urria.

BASES:
El tema de los dibujos será
"LA NAVIDAD".
Se admitirá cualquier técnica:
dibujo, acuarela, carboncillo,
etc…
Las postales se presentarán
sobre cartulina, y no sobrepasarán el tamaño de un folio.
En la valoración de las postales se tendrá en cuenta:
Creatividad, colorido, motivos navideños, imaginación,
etc…
Se entregará únicamente un
trabajo por concursante.
Los trabajos se presentarán
dentro de un sobre, en cuya
parte externa, figurará el título de la obra y el seudónimo
utilizado.
En el interior, se adjuntarán
los datos personales del participante: nombre completo,
dni, edad, dirección completa y teléfono.
El fallo del jurado se llevará a
cabo el día 18 de diciembre.
CATEGORÍAS:
INFANTIL: De 5 a 12 años,

JUVENIL: De 13 a 18 años,
ADULTOS: De 19 en adelante
PREMIOS:
CATEGORÍA INFANTIL:
Lote de material valorado en
30 euros.
CATEGORÍA
JUVENIL:
Lote de material valorado en
50 euros.
CATEGORÍA ADULTOS:
Lote de material valorado en
70 euros.
FIN DE PLAZO DE ADMISIÓN :
Hasta el 23 de diciembre.
ENTREGA DE PREMIOS:
entrega de premios es el martes día 5 a las 12 horas.
EN LA BIBLIOTECA VALLE DE TOBALINA
ENTREGAS DE TRABAJOS:
Biblioteca Municipal "Valle
de Tobalina"
Telecentro Valle de Tobalina
Plaza San Roque, bajos
bibliotecatobalina@hotmail.com

