
Viernes, 30 de julio de 1993 ASTURIAS LA NUEVA ESPAÑA 2 1 

RUTAS PARA EL FIN DE SEMANA 
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A la izquierda, casas de arquitectura tradicional asturiana en Lindes. A la derecha, ovejas a la entrada de una de las cabañas típicas de esta aldea. 

El reloj se paró en Lindes 
El tiempo parece detenido en esta aldea de Quirós, cercana a Peña Rueda, dueña de construcciones tradicionales 

Lindes (Quirós), 
Francisco GARCIA 

El corazón sereno de la aldea 
de Lindes, en Quirós, se paró un 
mediodía a la una menos veinti
cincn. El reloj de la iglesia, quieto 
como las crestas que quiebran el 
horizonte del macizo de Ubiña, 
confirma tan terrible diagnósti
co. Los perros no ladran de abu
rrimiento y los vecinos han mar
chado «a la hierba». Sólo el mur
mullo del río truchero rasga el 
perpetuo silencio del pueblín 
tranquilo. Las abejas que pla
nean sobre las colmenas en la 
hora silente le ponen al aire un 
rumor de nubes. En Lindes huele 
a miel y huele a olvido. 

No hay pueblo tan calmo con 
tantas casas de añeja arquitectu
ra y con tantas cuadras de tan 
idéntica factura. Cada vivienda 
parece tener siglos y nadie parece 
dispuesto a malgastar su fuerza y 
su dinero en acomodarlas a me
jorçs tiempos. No hay horas ni 
ruidos en Lindes, aldea sumida 
en el pasado desde que el reloj de 
la iglesia bajó, cansado, los bra
zos, hace ya años. Las cubiertas 
de teja y escasa pizarra no pro
nuncian palabra, las paredes de 
piedra se han quedado mudas, 
los hornos de leña para el pan de 
escanda ya no sueltan prenda, las 
chimeneas viejas nunca escupen 
humo. En el sutil misterio de la 
aldea, todos callan. 

Una vivienda y sólo una rom
pe la sucesión, regular y perfecta, 
de arquitecturas rurales. Es la 
más grande del pueblo, de am
plios corredores de madera pin
tada y de mejor factura. Adorna
da por un palomar cilíndrico, la 
casona deslinda un enorme pa
tio, donde es sencillo imaginar 
antiguas labores de «esfoyaza». 
Salta la imaginación el vallado y 
contempla a los hombres del 
campo y sus mujeres pelando las 
«panoyas» de maíz y llevando al 
paladar, al fin de la jornada, un 
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Cumbres del macizo de Ubiña vistas desde la zona más alta de Lindes. 

postre antiquísimo que llaman 
«garrucha» y que sabe a licor de 
anises y a avellana. 

Campanario tuerto 
La iglesia parroquial de Lindes 

se levantó en 1930, como advierte 
la caligrafia de su ligera espada
ña. El campanario permanece 
tuerto de un ojo y el reloj se paró 
cuando dejó de andar el corazón 
del pueblo. Toda la aldea queda 
a la intemperie de la solanera. 
Sólo el sencillo templo es compa
ñero de las sombras. También el 
río envuelto en la maraña, que se 
nombra Lindes a su paso por este 
pueblo y después troca en Quirós 
a la altura de Santa Marina. 
Aguas abajo recibe bautismo 
como Trubia, ya en Proaza. 

Una señal escrita marca el ini
cio de la senda que conduce al 
Puerto de Agüeria desde esta al
dea de las horas quietas, a paso 
ligero en unas cinco horas. El ca
mino es pendiente y en su inicio 
parece una escalera de piedra que 
conduce al cielo de los pastos al
tos, de más de dos mil metros de 
estatura. Al paso se abren las ma
jadas que llaman de Manín Fon
dero hasta alcanzar, a una hora 
de camino, la collada de la Cán-
dana. 

Desde esta pared se inicia el 
descenso hasta el cauce del río, 
que habrá que cruzar con cuida
do — no tanto en el tiempo ligero 
de estiaje — para plantar la vista 
en la Foz Grande, la garganta es
trecha que abre puertas, a hacha

zos de piedra, frente a los pare
dones calizos de Peña Arpín y 
Peña Rueda. 

El sendero se torna apacible 
para arañar el manto de hierba 
de los puertos de Agüeria, donde 
tiene su cuna de nieves invernales 
el río Lindes. Muy cerca, después 
de pocas horas de tranquila an
dadura, queda ya Ricabo, aldea 
que rinde culto sacro a San Bar
tolomé, enredada en un cordal 
calizo que llaman el Huerto del 
Diablo. Curiosa paradoja. Lin
des sitúa su gobierno callado en
tre la tierra santa de San Melchor 
y los dominios del Maligno. Por 
eso la aldea guarda silencio, a la 
vista de Peña Rueda y el Fariñen-
tu. Para no despertar al Cuélebre 
ni a las hadas. 

Para llegar a Lin
des es preciso 
pasar por Cortes 
y visItar la casa 

donde nació San Melchor, el 
mártir de Quirós. Debe hacerse 
también parada en Arrojo, 
donde se encuentra la iglesia 
de San Pedro, del siglo XIII, 
declarada monumento nacio
nal. Las llaves de este magnífi
co templo las guarda en su 
casa Teresa Pérez. 

<5 La parada culina
ria más cercana a 
Lindes se encuen
tra en Cortes, 

donde está el restaurante Mel
chor, con cocina tradicional 
asturiana. En Bárzana, capital 
del concejo, Casa Jamallo ofre
ce, cuando es la temporada, el 
típico pote de castañas quirosa-
no. En esta misma localidad se 
puede hacer también parada 
en el restaurante El Teixo. 

Hay alojamiento 
en Cortes, en el 
hotel Melchor, 

^ & donde los devotos 
pueden adquirir además meda
llas con la efigie del santo de 
Quirós. En Arrojo existe un 
albergue juvenil, donde ade
más se organizan actividades 
deportivas de escalada y para-
pente. En Llanuces se encuentra 
un núcleo de turismo rural, 
donde se alquilan viviendas. 
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