VALMAYOR
DE
CUESTA
URRIA.
El ultimo vecino de Valmayor fue
Emilio García, que salto a la fama en los años setenta, cuando
todavía era noticia que a en un
pueblo viviera un solo habitante.
Un día hace más de 30
años, después de vivir en soledad, unos familiares que venían
a sembrar en las tierras del pueJ
blo, llamaron a su puerta y duras
penas pudo abrirla. Se encontraba muy enfermo y le llevaron a
Medina de Pomar donde falleció
a los pocos días.
La iglesia parroquial gótico tardío popular, con planta o
rectangular. Bajo el pórtico lateral hay una puerta con arco de
medio punto, con pilastra a ambos lados y escudo. Tiene espadaña a los pies y una ventana
mozárabe y visigótica.

SAN MARTÍN DE MANCOBO
Las ruinas de la iglesia parroquial de San Martín dejan ver
todavía la crucería gótica de la
bóveda de su ábside, un dato a
tener en cuenta para el acercamiento a los orígenes del
pueblo. Coincide además la
época ojival de su construcción
con el momento en que este
pueblo es citado en el Libro
Becerro de las de Behetrias (s.
XIV). No es esta, desde luego,
una pista determinante, porque
el templo pudo haber sido objeto de antiguas restauraciones,
pero si aproximada.
En el mencionado Becerro, San
Martín de Mancobo aparece
con el nombre de San Martín
de Monte Touo, siendo entonces lugar solariego de, entre
otros, de Fermín Pérez de Ayala, a quien pagaban los vecinos
que disfrutaban de sus solares
"ocho almudes de pan por medio de trigo e cevada e dos gallinas"
Santiago Bayón
Jesús Camarero

[Escribir texto]
SAN MARTIN DE MANCOBO
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Despoblados blasonados, por los restos de la historia
de Castilla
Las Merindades de Castilla
El territorio de Las Merindades
es un espacio de transición
entre la España Mediterránea
y la España Atlántica que forma parte de la gran unidad
cantábrica
entre el Macizo
Asturiano y los Pirineos.
Se trata de un territorio con
peculiaridades propias, derivadas de sus singulares condiciones orográficas, que son
las que, determinan en mayor
medida sus circunstancias
bioclimáticas, clima y vegetación, propias de un, área de
montaña.
Relieve que se resuelve
en una sucesión de áreas
deprimidas y áreas elevadas.
Y un relieve que ha sido objeto
de una intensa erosión por
parte de los cursos de agua
que lo atraviesan. El clima de
Las Merindades es el propio

de la montaña cantábrica. Se
trata de una comarca húmeda
con precipitaciones abundantes, de régimen invernal muy
acentuado pero sin que fallen
en verano.
El carácter montañés
de este territorio se deja ver en
la vegetación, cuyas variaciones vienen determinadas por
la morfología y la climatología
de la zona. El paisaje es de
montaña y presenta una cobertura vegetal cantábrica, en
la que predomina el roble y el
haya. Pero además, como el
espacio de transición que es
entre la España Atlántica y la
España Mediterránea, encontramos, también ecosistemas
mediterráneos como el encinar.

Población
La población en la comarca de
Las Merindades ha seguido
una evolución paralela a la generalidad de las áreas rurales
de Castilla y León, es decir
mantiene un
régimen
demográfico regresivo, con breves
paréntesis estacionarios o en
algunos casos, de breve crecimiento.
En nuestra marcha, recorreremos los pueblos-despoblados
que se citan a continuación:
.

LECHEDO En 1950 contaba
con 12 habitantes, y se ha reducido a 2 actualmente
La Entidad se organiza
en torno a su amplia plaza Resalta la Iglesia Santa María
Magdalena.

Aislamiento , falta de servicios,
escasez de recursos, expectativa
de trabajos fuera
Lugar de destino de la emigración: Bilbao
Situación actual: Una casa
el horno y una fuente en pie,
resto en ruinas . Un único propietario
Restos de interés: Iglesia
de una nave con portada ojival,
de traza románica, inscripción
de procedencia visigótica. Posible origen de la iglesia mozárabe. Advocación: Santa Isabel
Casi doce siglos de presencia humana de Ael , se apagaron cuando Julio Presa , su
último vecino , cansado de soledades , cerro a cal y canto su
casa y se bajo a residir a Nofuentes acompañado de las dos
hermanas Sus orígenes nos
acercan a los primeros tiempos
de la repoblación alto medieval .
El nombre de Ael, con
clara resonancias mozárabes ,
señala algún grupo venido del
sur peninsular como protagonistas de la primera ocupación del
lugar.

LECHEDO

AEL Fecha de despoblación
total [Escribir
: 1986 texto]
Causa de despoblación total :

VILLARAN Iglesia bajo la advocación de Asunción de Nuestra
Señora, iglesia tardogótica con
ábside de medio punto ciegos,

impostas ajerezadas. Interior
de una sola nave. El edificio se
encuentra en ruina total. En
esta Entidad de Población es
la que en conjunto más interesante y tiene las edificaciones de más alta calidad dentro
de los es la arquitectura popular en esta zona, con muchas
influencias de la arquitectura
vasca, pero también es la que
más transformaciones está
sufriendo.Los ocupantes ocasionales están realizando operaciones de “restauración” de
fachadismo olvidando cualquier otro elemento característico de la arquitectura de la
Merindad de Cuesta Urria muchas de las veces irreversibles.

protagonismo uno de los municipios asistentes, alrededor
de campa se desarrollaba un
mercado donde se vendían los
productos de la zona, con el
despoblamiento de la zona la
costumbre ha desparecido
Advocación:
Nuestra
Señora. De una sola nave, de
estilo barroco.
ALMENDRES
La iglesia románica de San
Millán tiene como elementos
más destacables la portada,
con sus arquivoltas, capiteles
y columnas y la decoración
con motivos animales y vegetales. Tiene canecillos y ventanas románicas.

VILLARAN

LAS QUINTANILLAS El 29
de Septiembre en las inmediaciones de la ermita se celebraba una fiesta donde acudían
todas las persona de las Meridades , tomando cada a año el

ALMENDRES

