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Caminos para Perderse en las Merindades

De Oteo a Calzada
por Robredo y Cabañes
Crónica Merindades

Antonio Gallardo Laureda
Hace ya varios años, durante la época en que al cronista
le dio por aprender botánica,
o mejor, el fantástico mundo
de las plantas medicinales,
acompañado e incitado por
biólogos amigos, conocimos
la espléndida y arbustiva zona ganadera que, desde las
proximidades del observatorio de Icona, se extiende hasta Robredo de Losa, y el alto
de Cabañes. Nuestro punto de
partida, al igual que ahora,
fue Oteo.
Partiremos, pues, de Oteo
de Losa, cabeza del municipio de la Junta de su nombre,
y, desde 1974, convertido en

Aún conserva Oteo
cierto aire señorial,
acentuado con la
existencia de algunas
casas blasonadas y la
presencia, en lo alto
del núcleo urbano,
de la gran mole de
su iglesia parroquial,
una sólida construcción tardo gótica de
finales del siglo XV,

una pedanía más de Medina
de Pomar, en la que se integran también Robredo. y Cabañes.
Para llegar a nuestro destino desde Medina, el trayecto
más corto es el que sigue la
carretera BU-551 y, tras pasar
el caserío de La Cerca, llegar
a Villamor, a cuya entrada
nos desviaremos a la izquierda en busca del señalizado
Oteo. Pasaremos de largo por
Návagos, Momediano y Paresotas y, tras cerca de veinte

kilómetros de marcha, llegaremos a dicha pedanía medinesa.
Aún conserva Oteo cierto
aire señorial, acentuado con
la existencia de algunas casas
blasonadas y la presencia, en
lo alto del núcleo urbano, de
la gran mole de su iglesia parroquial, una sólida construcción tardo gótica de finales
del siglo XV, en cuyo interior
se guarda uno de los más interesantes y representativos
retablos renacentistas (mediados del S. XVI) de la comarca.
Desde el centro del poblado
arranca el camino que sube
junto a un palacio de singular
portada que luce un blasón
barroco labrado a mediados
del siglo XVII y que se adorna por lambrequines, hojarasca y cascabeles.
Ya en lo alto del poblado, el
camino pierde el asfalto y,
tras atravesar un paso canadiense, se adentra en un tupido bosque de robles, arces y
acacias que surgen y se elevan entre una verdadera maraña de arbustos y rico sotobosque.
Tras algo más de dos kilómetros de marcha llegaremos
a un monolito erigido en honor de los guardas forestales.
En la cara sur del sencillo
monumento hay una cartela,
entre quejosa y reivindicativa, que reza: "EN HOMENAJE A LOS PRIMEROS
FORESTALES QUE LUCHARON CONTRA LA INCOMPRENSIÓN
POPULAR". Por el camino que nace a la izquierda del
monumento, kilómetro y medio andados entre pinos y helechales, encontraremos, tras
salvar la maroma metálica
que hace de barrera, el estratégico observatorio instalado
por Icona, y el que nace un
poco más adelante del monumento descrito, a la izquier-
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da, nos llevará hasta el desperdigado y escaso caserío
del pueblecito de Robredo de
Losa, otra de nuestras metas
marcadas.
Un rebaño de vacas que
pasta entre los robrizos y un
pequeño pabellón de reciente
construcción, nos anuncian la
entrada al poblado. Tan sólo
el ruidoso ladrar de un trío de
canes atados junto a una de
las pocas casas habilitadas de
la aldea nos denuncia la presencia humana en el lugar,
aunque no lleguemos a verla.
En el centro del poblado se
alza una buena fuente abrevadero, en cuya pantalla destaca
un azulejo con el emblema de
los guardas forestales, y su
divisa "SABER ES HACER".
Sin duda alguna que el edificio de mayor interés de ROBREDO es su antigua iglesia
parroquial de Nuestra Señora
de las Nieves. Se trata de un
edificio cuya fábrica primitiva, de la que aún quedan restos, se encuadra dentro de las
construcciones del gótico incipiente, pero que ha sido
muy reformado en el siglo
XVII, época en la que parece
se levantó la espadaña, la cual
presenta, ahora, sillares fingidos con argamasa.
Está construido, esencialmente, de mampuesto. Por el
exterior, se aprecia, en el pa-

ño de la epístola, una edificación adosada que sirve de
pórtico y vivienda cural. Por
el paño contrario corre una
cornisa nacelada de la primera época, la cual se apoya en
canecillos sin decorar y que,
por su situación, denuncia un
recrecimiento del templo.
Dos gigantescos fresnos dotan de cierta frescura la zona
bajo la espadaña.
El acceso al templo está
oculto dentro de la edificación comentada. No es fácil,
dada las circunstancias, visitar el interior, pero, desde la
ventana oeste, la que da luz a
los pies de la iglesia, se puede
observar, adornando la cabecera, un humilde retablo barroco de mediados del siglo
XVIII
Nuestro viaje continúa por
el extremo opuesto al que entramos en Robredo. Allí se
inicia un descarnado, peligroso, estrecho y serpenteante
camino, con guijos sueltos y
tramos de grandes desniveles
(algunos pasan del doce o, incluso, quince por ciento) que,
tras dos kilómetros largos de
andadura, nos permiten llegar
a Cabañes de Oteo, uno de
esos pueblos del silencio que
nos describiera el gran periodista Elías Rubio, y que,
abandonado a su suerte desde
hace varias décadas, se nos
presenta, fantasmal y dolien-
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EXCELENTE CALIDAD Y MAYORES
VENTAJAS AL MEJOR PRECIO
¡Venga y compruébelo!
FACHADAS principal de cerámica ventilada y posterior de
triple hoja y doble aislamiento: Mayor aislamiento
acústico y térmico.
ASCENSORES con variador de frecuencia sin engranajes y
cortina de luz: Mas silenciosos y mejor mantenimiento.
PERSIANAS de aluminio eléctricas y orientales. Mayor
regulación y comodidad de uso.
VENTANAS mixtas de madera y aluminio lacado: Mayor
calidez y aislamiento y sin mantenimiento.
FONTANERIA con instalación por techos con polietileno
aislado y Columnas de hidromasaje de acero inoxidable:
Menores ruidos y menores pérdidas de calor.
CALEFACCION con caldera individual de gas con microacumulación, áccionable por teléfono. Instalación por colectores y radiadores convectores: Mayor rendimiento y
menor gasto. Programador digital semanal de control.
SANITARIOS Roca serie Dama Senso, superior a cualquier
promoción comparable: Mayor Calidad. Bañeras y duchas acrílicas.
SUELOS con tarima de roble natural sobre sistema Sika de
absorción de ruidos: Se acabaron los ruidos de sillas
y tacones.
FALSOS TECHOS en todas las estancias con fibra de vidrio: Mejor aislamiento y mas facilidad para colocación
de luminarias.
CARPINTERIA INTERIOR con armarios a medida acabados totalmente: Mayor aprovechamiento del espacio.
ELECTRICIDAD: mecanismos serie Simón 82, gama alta; instalación de videoportero individual para control de acceso.
Instalación de televisión por satélite comunitaria
TRASTEROS individuales bajo cubierta, incluidos con cada
vivienda: Con acceso directo por ascensor.
GARAJES Acceso directo con ascensor y desde el portal

Sin duda alguna que
el edificio de mayor
interés de ROBREDO
es su antigua iglesia
parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves. Se trata de
un edificio cuya fábrica primitiva, de la
que aún quedan restos, se encuadra dentro de las construcciones del gótico incipiente
te, presidido por lo que fuera,
ya totalmente arruinada, iglesia parroquial. Es el final de
nuestro viaje. Apenas quinientos metros más adelante
se halla Calzada, pueblecito
de cierto empaque perteneciente ya al municipio de Valle de Losa, mientras que, tal
como advertimos, los visitados hasta aquí: Oteo, Robredo y Cabañes, pertenecen al
municipio de Medina de Pomar.
Los silencios que el bosque
presta y la visión, nada difícil, de algún que otro corzo
observando nuestro paso, son
otros tantos alicientes para recorrer este camino una y mil
veces.

