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I. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO. 
 

 
El área del Asón se localiza en el cuadrante 

suroriental de Cantabria, formando parte de lo que ha 
dado en llamarse la Montaña Oriental. Lo abrupto del 
relieve y su difícil orografía, cincelada en un dominio de 
calizas, han impuesto unos condicionantes físicos de 
marcada entidad para el desarrollo de las actividades 
humanas. Sin embargo, este complicado relieve es, al 
mismo tiempo, responsable de la gran potencialidad 
natural de que esta área dispone. 
  

Los términos municipales del área objeto estudio 
se integran, la mayor parte, en la cuenca alta y media 
del Asón: Soba, Arredondo, Ruesga, Ramales de la 
Victoria y Rasines. Pero también forman parte del área 
de análisis: Villaverde de Trucíos, en el valle del Agüera y 
aislado administrativamente del territorio de Cantabria, 
ya que todos sus límites lindan con Vizcaya; y Solórzano, 
que se localiza en la zona de transición con la franja 
costera, entre los valles del Miera y del Asón, aunque 
históricamente ha mantenido estrecho contacto con el 
valle de Ruesga. Salvo mención expresa para los 
municipios de Villaverde de Trucíos y Solórzano, en 
términos generales nos referiremos al territorio incluido en 
el valle del Asón. 
 

El área de estudio presenta unos nítidos límites 
tanto hacia al sur como al este y oeste, coincidiendo, en 
gran parte, con los propios límites de la cuenca del Asón 
(figura 1). El sector septentrional, de tierras más bajas en 
transición hacia la franja costera, presenta una mayor 
indefinición: 

 
- Los límites oriental y meridional coinciden en todo 

momento con las divisiones administrativas entre 
Cantabria y Vizcaya y Cantabria y Burgos 
respectivamente. En ambos casos, los límites 
administrativos se ajustan a elementos geográficos 
fácilmente reconocibles, correspondiéndose 
generalmente con líneas divisorias de aguas y 
cauces de algunos afluentes. El Alto de Zalama (1335 
m), en el extremo suroriental de la región, es el hito en 
el que convergen las tres provincias citadas. 

- El límite con Vizcaya coincide con el curso del río 
Calera (en la cuenca del Asón), por cuyo valle 

discurre la carretera nacional N-629 que salva el 
Puerto de los Tornos (920 m), y que permite el acceso 
a la Meseta desde el sector más oriental de 
Cantabria. Más al norte, y tomando dirección 
noreste, el límite sigue la divisoria entre el Asón y el 
Agüera con cumbres como Peña de las Minas (815 
m), Pico Relús (783 m), Pico del Carlista (703 m), 
Peñas de Ranero (714 m) y Alto de las Minas (700 m).  

 
- La divisoria con Burgos se caracteriza por estar 

jalonada por relieves significativos de la Cordillera 
Cantábrica que constituyen el límite de la cuenca 
hidrográfica. De este modo, y desde el ya citado Alto 
de Zalama y continuando hacia el oeste, destacan el 
Alto de Tiñones (1441 m), el Portillo de la Sía (1200 m), 

Figura 1. 
Hipsometría e hidrografía del 

área de estudio. 
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Alto de Imunia (1535 m), Peña Lusa (1568 m), Picón 
del Fraile (1632 m) y Portillo de Lunada (1350 m). 

 
- El límite occidental del área de estudio sobrepasa la 

cuenca del Asón y se introduce en el valle del Miera, 
ocupando su margen derecha en la cuenca alta. En 
la localidad de la Toba, más al norte, el límite retoma 
la divisoria de aguas entre esos mismos ríos, con 
dirección nordeste, hacia el Alto de Tejuelo (890 m), 
Alto de Bustablado (715 m), La Garma (703 m), Puerto 
de Alisas (674 m) y La Ruela (631 m). 

 
- El límite septentrional queda definido por sucesivas 

sierras de distinta entidad (Sierra Mullir, Sierra de Sel, y 
Montes del Infierno) cuyas alturas definen la divisoria 
de aguas entre el Asón medio y el bajo, separando el 
municipio de Ruesga de la zona de la Marina. Hacia 
el noroeste, el término municipal de Solórzano, que 
ocupa las cabeceras del río Entrambasaguas 
(afluente del Miera por la derecha) y del río 
Campiazo (que vierte directamente sus aguas en el 
Cantábrico), se comunica por el sur con el valle del 
Asón a través del Puerto de Fuente las Varas (365 m) 
o más exactamente por el Alto de la Peña (547 m), 
en la divisoria entre el Miera y el Asón, que sirve de 
límite administrativo entre Solórzano y Ruesga.  

 

I-1  LA CUENCA DEL ASÓN Y SU DIFERENCIACIÓN 
INTERNA. 

 

Las aguas del río Asón, curso principal que 
estructura este territorio, brotan en el Portillo del Asón 

(Soba), a unos 680 m de altitud, en una surgencia 
kárstica que se precipita al vacío en una cascada de 
más de 50 metros de altura en forma de cola de 
caballo. Recorre 39 Km hasta su desembocadura, lo que 
le supone ser el sexto en longitud de la red fluvial 
cántabra. Pese a este escaso recorrido, la cuenca del río 
Asón es la tercera, dentro de la Comunidad Autónoma, 
tanto en aportación anual de caudal como en 
extensión, ocupando una superficie total de 551 Km2.  

La cuenca alta, de gran extensión, la estructura 
los ríos Asón y Gándara, que bordean -por el este y 
norte, y por el sur y oeste respectivamente-, una gran 
masa caliza que actúa de divisoria de aguas y cuya 
extensión y altitud le otorgan capacidad para introducir 
matices en la caracterización y diferenciación climática 
entre las cuencas alta y media (fig. 2). Se trata de la 
denominada Sierra del Hornijo, compuesta por tres 
subunidades que, de oeste a este, son: el Macizo del 
Mortillano (1403 m), el del Hornijo (1161 m) y el de San 
Vicente (909 m). 
 

El Asón presenta una dirección predominante S-N, 
encajado en sus nacientes entre la divisoria de aguas  
con el Miera (Sierra la Vaga) al oeste, (foto1) -con 
cumbres importantes como el Pico Veinte (1467 m), el 
Pizarras (1474 m), Colina (1461 m) Porracolina (1408 m) y 
Peña Lavalle (1019 m)-, y la Sierra del Hornijo al este 
(figura 2). Continuando su curso, en el tramo que recorre 
los términos de Arredondo y Ramales, el río Asón 
presenta, excepcionalmente, una dirección O-E, ya que 
el río discurre por el fondo de una estructura sinclinal 
fallada con esta orientación, que se mantiene hasta la 
confluencia con el río Gándara en Ramales, zona en la 

que también recibe los aportes de los ríos Calera y 
Carranza, retomando de nuevo la dirección S-N hasta la 
desembocadura en la Bahía de Santoña. 
 

Son estos ríos los que configuran fundamen-
talmente las unidades territoriales administrativas: el 
Gándara define el valle del término municipal de Soba; 

el Asón, cuando toma la dirección O-E, conforma el 
valle de Ruesga. Los demás afluentes que recibe el Asón 
completan la estructura territorial del área de análisis. El 
río Bustablado, por la margen izquierda, determina el 
valle del municipio de Arredondo. Por la margen 
derecha, el río Carranza conforma el valle del municipio 

Foto 1. Valle afluente en el tramo alto del río Asón. 

Figura 2: Perfil topográfico transversal E-O. 
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de Ramales de la Victoria, y el del río Silencio y 
Ruahermosa, estructuran el municipio de Rasines.  
 

De esta forma, atendiendo a la configuración del 
relieve y a la fragmentación practicada por la red 
hidrográfica, podemos diferenciar tres grandes áreas en 
este valle del Asón, en dos de las cuales, contrariamente 
a lo que sucede en otros valles de Cantabria, dominan 
las estructuras transversales o de dirección O-E: 

 
- La cuenca alta del Gándara, que coincide con el 

término municipal de Soba y presenta una 
disposición SO-NE; 

 
- Parte de la cuenca alta del Asón, desde los 

municipios de Arredondo y Ruesga, que también 
presenta una estructura transversal al eje que define 
el cauce del río; 

 
- El tramo medio del Asón, que integra los municipios 

de Ramales de la Victoria y Rasines y que conforma 
el único eje articulador de entidad con dirección S-N. 

Buena parte del área de estudio, y especialmente 
la amplia cuenca alta, presenta superficies con 
pendientes que superan el 30 por ciento (figura 3). De 
forma que los riesgos naturales asociados y plenamente 
evidentes, como deslizamientos, desprendimientos o 
erosión, han limitado históricamente las actividades y 
actuaciones humanas, e incluso en la actualidad. Por 
estas características generales del terreno, la red fluvial 
del Asón y el conjunto de sus afluentes, dibujan valles 
angostos y cerrados con fuertes pendientes, sobre todo 
en los tramos altos, en donde el carácter torrencial de 
los cursos se pone de manifiesto en la fuerte erosión 
remontante, que trae consigo el encajamiento de los 
valles hacia las cabeceras.  

 
Esto explica, además, la práctica inexistencia de 

llanuras aluviales, aunque la sucesión de largos tramos 
muy encajados con otros más abiertos, permite 
diferenciar algunas zonas de vega, cuya mayor 
extensión se alcanza en la última parte del recorrido, 
fuera ya del área de estudio (cuadro 1). Los procesos de 
deposición sólo se hacen ostensibles a partir de la 
localidad de Gibaja, ya en el curso medio del Asón, en 
donde es posible observar terrazas de origen fluvial. 
 

Soba La Gándara en el nacimiento del río 
Gándara. 

Arredondo Confluencia del Bustablado con el Asón.  
Ruesga Tramo Riba-Lastras-Valle. 

Ramales de 
la Victoria 

Confluencia del Gándara con el Asón. 
Tramo bajo y confluencia del Carranza 
con el Asón. 

Rasines Tramo meandriforme que comparte con 
el municipio de Ampuero. 

Cuadro 1. Vegas de origen fluvial en la cuenca del  Asón. 

En la divisoria de aguas entre el Miera y el Asón, 
en el municipio de Soba, se extienden algunas formas 
heredadas del glaciarismo cuaternario en las zonas más 
elevadas. Cabe destacar las huellas del glaciar de 
Bustalveinte que labró el Valle de los Lobos, con el 
característico fondo en “U” o de artesa plana debida a 
la abrasión del glaciar, y las morrenas frontales que 
pueden contemplarse desde el mirador del Asón. En las 
inmediaciones del Puerto de la Sía también es posible 
observar un pequeño circo glaciar con sus depósitos 
morrénicos. En general, la posterior acción de las aguas 

superficiales ha desmantelado buena parte de estas 
formas de origen glaciar, debido a la gran capacidad 
erosiva de estos ríos que salvan importantes desniveles 
en su curso alto, provocando el encajamiento del valle 
en varios puntos.  

 
La configuración del relieve ayuda a explicar, 

también, los matices que se advierten en el clima 
templado-húmedo que caracteriza el área y cuyos 
rasgos son: temperatura media anual entre los 7º y 10ºC, 
oscilando la temperatura media del mes más cálido 
entre los 14º y 18ºC y la del mes más frío entre los 4º y 
6ºC, con una duración media de este periodo frío entre 
los 7 y 9 meses; las precipitaciones, con una media de 
1300 mm y 1700 mm anuales, presentan máximas de 
invierno y otoño y mínimas de verano, calificándose 
agosto como mes seco. Tres factores, relacionados con 
el relieve, alteran estos valores generales y contribuyen a 

 
Figura 3. Mapa de pendientes del  terreno. 

Foto 2. Vista desde el Puerto de Alisas. 
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la diferenciación interna del área de estudio: 
 

- Uno es el escalonamiento altitudinal, que se 
manifiesta en valores de temperatura más extremos, 
en un aumento de las precipitaciones y en la caída 
de una parte de éstas en forma de nieve a medida 
que ascendemos hacia el sur (foto 2). Casi dos tercios 
del territorio se hallan por encima de los 300 m, 
encontrándose el techo altitudinal en los 1632 m del 
Picón del Fraile en el límite suroccidental del área de 
estudio (cuadro 2). 

Cuadro 2. Distribución altitudinal de la superficie (%). 

- Otro es el fenómeno de “continentalización”, 
manifiesto en una mayor variación estacional, tanto 
en los valores de temperatura como en los de 
precipitación a medida que nos introducimos en los 
municipios del interior. 

 
- El tercero, es la variación ómbrica introducida por la 

presencia de fuertes relieves intermedios, 

fundamentalmente la Sierra del Hornijo, que supera 
en Peñas Rocías la cota de 1300 m (figura 4). Este 
relieve obliga a un ascenso brusco de las masas de 
aire cargadas de humedad procedentes del mar, lo 
que provoca la condensación de la humedad y su 
precipitación. De este modo, las zonas orientadas a 
barlovento, expuestas al viento, reciben un 
importante volumen de precipitaciones, como ocurre 
en Arredondo; en cambio otras, localizadas a 
sotavento, en las zonas de “sombra pluviométrica”, 
ven reducirse las aportaciones de lluvia, como 
sucede en numerosos puntos del valle de Soba. Este 
efecto, no obstante, puede verse invertido en 
situaciones de viento sur, cuando se produce una 
dinámica inversa. 

 
El relieve (pendientes), el clima y sus matices, y el 

sustrato litológico calizo, de naturaleza ácida y soluble, 
explican la existencia de grandes superficies de suelos 
poco o nada productivos, muy susceptibles a la erosión, 
denominados litosoles. Sobre estos suelos marginales es 
imposible la producción agrícola y ni siquiera el 
aprovechamiento ganadero. Tampoco permiten el 
desarrollo de grandes formaciones vegetales, a lo sumo 
están ocupados por matorral de tipo mediterráneo 
(debido a la sequedad edáfica), y en el mejor de los 
casos por bosques residuales de encinar cántabro y, allí 
donde existe un mayor grado de humedad, por 
pequeños hayedos. 
 

Solamente en zonas de media ladera con escasa 
pendiente y en los fondos de valle aparecen los suelos 

cambisoles, que se corresponden con las tierras pardas 
centroeuropeas y las tierras pardas calizas. El cambisol 
dístrico, que es el más abundante en la zona, posee una 
buena formación de los perfiles y destaca de otras tierras 
pardas por tener un horizonte enriquecido con caliza 
que le confiere una mayor capacidad productiva, 
favoreciendo la formación de praderías ricas en buenas 
forrajeras. Destaca su presencia en la parte media-baja 
del Asón, a partir de Ramales; y en menor medida en el 
río Bustablado y en el Gándara. En zonas más próximas a 
la costa, y por tanto, de menor altitud, como en los 
municipios de Solórzano y Rasines, son frecuentes las 
plantaciones forestales con eucaliptos. 

 

I-2     EL PREDOMINIO DE LAS FORMACIONES KÁRSTICAS. 
 
El valle del Asón se caracteriza por la profusión de 

manifestaciones geomorfológicas de distinto tipo 
(modelado kárstico, glaciar, fluvial y de ladera) 
nítidamente apreciables en la variedad de paisajes 
existentes en este territorio. Sobre todas ellas cabe 
destacar la importancia del modelado kárstico, sin lugar 
a dudas uno de los más sobresalientes del contexto 
europeo (foto 3). Las características litológicas del 
sustrato, fundamentalmente calizas urgonianas, y las 
condiciones climáticas que afectan a la zona, han 
generado la alteración química de los materiales de la 

MUNICIPIOS 0 - 300 m 300 - 700 m > 700 m 
Rasines 58,5 41,5 0,0 
Ramales 63,5 35,9 0,6 
Ruesga 30,7 51,8 17,5 
Arredondo 14,4 55,2 30,4 
Soba 6,1 39,0 54,9 
Solórzano 79,6 20,4 0,0 
Villaverde de 
Trucíos 40,5 59,5 0,0 

CANTABRIA 35,1 24,5 41,9 

             Foto 3. Paisaje kárstico en la inmediaciones de Porracolina. 
Figura 4. Perfil topográfico con dirección S-N. 
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roca madre, alteración que se traduce en una intensa 
disolución tanto en superficie (formas exokársticas) como 
en profundidad (formas endokársticas).  
 

De entre las primeras cabe destacar los 
numerosos ejemplos de lapiaz o roquedos surcados por 
una profusión de estrechas acanaladuras separadas por 
aristas, cuya denominación popular, “garma”, 
reaparece en muchos topónimos. Otra forma muy 
común son las dolinas, grandes depresiones de planta 
más o menos circular resultado de la confluencia de 
aguas y disolución de la roca madre en determinados 
puntos; el conjunto formado por Hoyo Masallo, Hoyo 
Salzoso y Los Trillos entre Ruesga y Soba, es uno de los 
más significativos. La coalescencia de varias dolinas 
próximas da lugar a una dolina de planta polilobulada 
denominada uvala. Ejemplos de estas formas de mayor 
tamaño los encontramos en los alrededores del Puerto 
de Alisas, en la divisoria de aguas con el Miera 
(conocida como Sierra la Vaga) y en la Sierra del 
Hornijo. Los topónimos que identifican estos terrenos 
resultan sumamente expresivos de las formas que los 
caracterizan: Hoyo Mortiro, Hoyo Masallo, Hoyo Salzoso, 
Torca del Moro (cuadro 3). 
 

Sobre estas formaciones exokársticas se 
desarrollan suelos luvisoles, formados por arcillas 
procedentes de la disolución de la caliza aptos para la 
formación de prados y pastos. Aparecen en la zona dos 
tipos de luvisoles: los órticos o "terra fusca", que se 
desarrollan sobre diferentes rocas calcáreas, 
presentando matices rojizos; y los crómicos o "terra 
rossa", de matices más rojizos, mayor desarrollo y más 
fertilidad, localizándose, fundamentalmente, en las 
cubetas kársticas de mayor dimensión y amplio fondo 
plano. De entre éstas, por su extensión y, por tanto, sus 
posibilidades de aprovechamiento agrario, cabe citar 
las siguientes: la de Ogarrio en Ruesga, que conecta 
directamente con la vega del fondo de valle; la 
recorrida por el río Silencio, en la que se localizan, 
rodeándola, Rasines y un nutrido conjunto de pueblos de 
este municipio; y la de Matienzo, al noroeste de Ruesga. 
 

Entre estas cubetas destaca el poljé de Matienzo, 
considerado uno de los mayores de Europa (foto 4). Los 
poljés son depresiones endorreicas de al menos dos 
kilómetros de longitud, de fondo plano cubierto de un 

profundo suelo de arcillas de descalcificación1; sus 
bordes son escarpados y las aguas superficiales, 
frecuentemente, se pierden en sumideros o “ponors”. 
Recorrido por el río Comediante, que desaparece y 
vuelve a aparecer más abajo de su curso, el de 
Matienzo posee un fondo plano y unas laderas 
escarpadas, y en él podemos distinguir tres ramas: 
Ozana, que comprende el más completo sistema de 
cuevas; y la Vega y las Secadas, que suman un total de 
10 Km de longitud, siendo la cueva de Carcavuezo el 
desagüe de todo el sistema. 
 

Las formas endokársticas suelen originarse por la 
percolación de agua acidulada a partir del 
ensanchamiento de discontinuidades (diaclasas, 
fracturas, cambios de porosidad, etc.) dando lugar a 
varios tipos de formas de los cuales se encuentran 
numerosos ejemplos en el área de estudio: cuevas, 
surgencias, simas y resurgencias. Por su extensión 
sobresalen tres sistemas subterráneos: la red del río 
                                                           
1 La traducción literal de la palabra de origen serbocroata poljé 
significa campo cultivado (Fernández Ortega y Valls Uriol, 1998). 

Silencio (Rasines) con más de 60 km, que es la segunda 
en longitud de toda España; el sistema de los Cuatro 
Valles (Ruesga-Solórzano) con más de 40 km, y el sistema 
de Cueto-Coventosa-Cuvera (Arredondo) con más de 
32 km de desarrollo y 815 m de desnivel, en donde se 
han encontrado restos paleontológicos y mineralógicos 
de gran interés. Entre las resurgencias o manantiales hay 
que citar El Praduco (cerca de Cuvera) y Las Fuentes 
(Arredondo), además de las que dan origen a los dos ríos 
principales: la cola de caballo del Asón y el nacimiento 
del Gándara a los pies de un gran farallón de caliza 
conocido como Peña Becerral. 

 

Soba 

Hoya, Hoyo de Saco, Hoyo de Rueñes, 
Hoyos de la Yesca, Hoyo Salzoso, Hoyo 
Hernando, Hoyoceda, Hojón, Rehoyos, La 
Garma, Las Garmas, Garma Ciega, Llana la 
Cueva, Cueva Fresca, Torca del Embudo, 
Torca Manizo, Peña las Fuentes, Arroyo de 
Fuente la Lisa. 

Arredondo El Hojón Garma del Ciervo, Garma de 
Bucebrón, Garma Blanca, Buzulucueva. 

Ruesga 
Hoyo Masallo, Hoyo Mortiro, Hoyo Redondo, 
Hoyo de la Llusa, Tocornal, La Secada, 
Calseca. 

Rasines Valseca. 

Ramales Hoyo Lantón, Garmapreta, Torca del Moro, 
Torca Humizas. 

Solórzano Hoyos de Hornedo, Hoyo la Cajiga, Hoyo de 
las Quejigas, Pozo Negro, Los Pozos. 

Villaverde 
de Trucíos Los Hoyos, Laiseca. 

Cuadro 3.  Toponimia relacionada con el karst. 

La abundancia y dimensiones de las formaciones 
kársticas confieren al valle del Asón un gran valor 
geomorfológico y natural que fue recientemente 
reconocido por la Ley 1/1999, de febrero, por la que se 
declaró el Parque Natural de los Collados del Asón. El 
mencionado parque consta de 4.020 hectáreas de 
terreno correspondiente a Montes de Utilidad Pública, 
más otras 720 hectáreas de propiedad privada, todas 
ellas en el término municipal de Soba. El propio texto de 
la Ley 1/1999 resalta estos valores: "los Collados del Asón 
destacan… por la existencia de complejos 
espectaculares, sistemas cársticos e hidrológicos, en los 
que se encuentran importantes cavidades de enorme 

 Foto 4. Vista del poljé de Matienzo con la Sierra del Hornijo al fondo. 
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importancia científica y espeleológica, así como por la 
presencia de manchas de vegetación relicta, de 
carácter mediterráneo, particularmente frágiles, y 
ecosistemas fluviales de montaña de excepcional 
interés". El objetivo de esta declaración es claro: 
"garantizar la conservación de este espacio natural para 
las generaciones futuras así como el fomento del 
desarrollo económico del municipio, ambos 
compatibles".  
 

La aplicación a este valle de la declaración de 
lugares de interés por la directiva Hábitat de la 
Comunidad Europea (LICs), completa este 
reconocimiento como parque natural ampliando la 
protección a otros municipios en el LIC de la Montaña 
Oriental. El LIC del río Asón y su afluente el Gándara tiene 
como fin preservar la flora y la fauna características de 
sus riberas a lo largo de su recorrido por los términos de 
Soba, Arredondo, Ruesga, Ramales y Rasines. 
 

En resumen, los valles del Asón y el Gándara 
constituyen una comarca de gran valor natural a causa 
de la diversidad de sus elementos morfológicos, lo 
abrupto y complejo de su relieve y la peculiaridad de las 
formaciones vegetales, preservada, además, por estar 
muy poco sometida a las presiones constructivas u otras 
tensiones provocadas por el desarrollo de la sociedad 
actual.  
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II.     EL POBLAMIENTO Y LA RED CAMINERA EN EL 
VALLE DEL ASÓN. 

 
 

Los núcleos de población y la red caminera 
tradicional de la comarca se articulan en base a la 
disposición general del relieve y la red hidrográfica, en 
especial en lo referente a los principales cursos fluviales 
de la comarca, el Asón y el Gándara. Así, los principales 
núcleos de población y vías de comunicación se ubican 
en las escasas zonas de vega, estando en cambio la 
mayor parte de los asentamientos, aunque de escaso 
tamaño, en las laderas contiguas de los fondos de valle. 
 

Esto no es óbice para que aparezcan núcleos y 
caminos en áreas más alejadas de las llanas fluviales, 
motivado, en muchos casos, por el escarpado relieve 
comarcal, sobremanera conforme nos acercamos al 
área de cabecera. Por otro lado, la pervivencia de un 
modelo ganadero análogo al pasiego ha inducido la 
presencia de numerosas zonas a media ladera con 
cabañas o de núcleos caracterizados por una gran 
laxitud, tradicionalmente unidos entre sí y con las 
poblaciones principales por una red de caminos hoy en 
muchos casos abandonada. 
 

 
II-1 LAS CLAVES DE LOCALIZACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS. 
 

Los cursos de los ríos Asón y Gándara son 
fundamentalmente los que estructuran el poblamiento 
en los municipios del valle del Asón. Esta estructura se ve 
potenciada por el hecho de que las principales vías de 
comunicación comarcales corren paralelas, como suele 
ser habitual en los valles cántabros, a los cursos fluviales. 
De este modo, los núcleos de mayor importancia de la 
comarca son, tanto por tamaño como por su función 
administrativa (sede del ayuntamiento), los que se 
ubican en el fondo del valle. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta el número de núcleos, adquieren mayor 
importancia las localizaciones a media ladera, sobre 
todo aprovechando rellanos, pero, en las zonas de 
relieves más abruptos, también en pendiente. El 
municipio de Solórzano, por situarse en terrenos 
relativamente bajos y de escasa pendiente, presenta 
una mayor variedad de localizaciones, aunque sigue un 
esquema similar al que rige en el valle del Asón; y del 
mismo modo Villaverde de Trucíos, en torno al río 
Agüera. 
 
 

 
II-1.1   Localización de núcleos de población en fondo 
de valle. 
 

El río Asón acusa, en gran parte de su recorrido, 
un pronunciado encajamiento del curso fluvial que 
determina la escasez de núcleos ribereños. Aún así, los 
espacios en los que el valle se abre han sido 
secularmente aprovechados por su idoneidad para los 
asentamientos de población, habiendo posteriormente 
experimentado, dada su excelente accesibilidad en 
comparación con otras ubicaciones más alejadas de las 
principales vías de comunicación, un desarrollo tal que 
los convierte en los de mayor trascendencia de la 
comarca. 
 

Soba y Arredondo son los municipios en los que el 
encajamiento fluvial es más pronunciado, abriéndose 
progresivamente el valle a medida que descendemos 
aguas abajo. De este modo, pese a la abundancia de 
asentamientos que existen en el municipio de Soba, tan 
sólo tres ocupan una posición de fondo de valle. El 
principal es La Gándara, ubicado en la cuenca alta del 
río del mismo nombre, con un marcado desarrollo lineal 
a lo largo de las carreteras y en el que se concentran 
equipamientos sanitarios, educativos, turísticos y los 

Foto 5. Vista del núcleo de Arredondo y sus terrazgos sobre la llana aluvial. 
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escasos comercios y actividades de restauración 
presentes en el municipio. Aprovecha la existencia de la 
más importante llana aluvial que ha formado el río 
Gándara, ubicándose al sureste de la misma, justo antes 
de que el curso se encaje. Casatablas se ubica en el 
pequeño rellano que ha formado la confluencia del 
Barranco del Astrón con el Gándara, debiendo su 
importancia, no a la existencia de un espacio apto para 
el establecimiento de terrazgos en sus alrededores, sino 
a su antigua función como centro de partida o 
confluencia de varios caminos de montaña y hoy lugar 
de establecimiento de varios servicios, como la 
farmacia, la panadería y el consultorio médico, 
desarrollándose linealmente a lo largo de la carretera 
principal del municipio, la S-534. El caso de Regules es 
diferente, ya que se ubica junto al río y la carretera, 
aprovechando la ladera para su puesta en explotación, 
en una zona en la que ésta presenta unas pendientes 
menos acusadas. 
 

En el municipio de Arredondo, los núcleos que se 
localizan en fondo de valle son Bustablado y Arredondo. 
El primero de ellos aprovecha una atenuación de las 
pendientes en la parte alta del río Bustablado, poniendo 
en explotación las laderas que forman su cabecera. 
Arredondo (foto 5) aparece en la zona central de la 
llana aluvial formada en la unión del río Bustablado con 
el Asón. Aún presentando un grado de laxitud 
significativo, hecho común a todos los asentamientos del 

valle, es uno de los núcleos más concentrados, con una 
estructura lineal cuyo crecimiento se ha guiado por el 
recorrido de la carretera S-532. 
 

Pasado el núcleo de 
Arredondo, el río Asón forma una 
curva de 90º, de modo que atraviesa 
Ruesga de este a oeste. El valle se 
abre en amplias vegas en la zona 
central del municipio, donde se 
ubican, junto al río, como sus 
topónimos indican, los núcleos de 
Riba y Valle. Sin embargo, pese a su 
similitud, ambos adoptan posiciones 
diferentes con respecto a sus 
terrazgos. Así, mientras Riba aparece 
en la zona central de la llana aluvial, 
con los espacios de cultivo a su 
alrededor, Valle (foto 6) está en el 
extremo noroeste, en el punto de 
mejor acceso a toda la vega sin 
ocupar su zona central. 

 
En Ramales de la Victoria 

aumenta el número de núcleos de 
población que se ubican en fondo de 
valle. Una de las razones es la 
confluencia de los ríos Gándara y 
Carranza con el Asón, ya que en el 

tramo final de los dos primeros el valle se abre en una 
llana aluvial, formándose, además, sendas terrazas 
fluviales sobre las que se sitúan los núcleos de Ramales, 
en el Gándara, y Gibaja (foto 7), en el Carranza. En la 

Foto 6. Núcleo de Valle, ubicado en el extremo noroeste de una llana aluvial formada por el río Asón. 
 

 
Foto 7. Gibaja  sobre una terraza fluvial del río Carranza. 
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llana aluvial del Carranza, aguas arriba de Gibaja se 
asienta también el núcleo de Riancho, junto a la 
carretera C-6210 y en el punto de ruptura de pendiente 
del extremo suroeste de la vega, de modo que deja libre 
la mayor parte del espacio posible para el 
establecimiento de los terrazgos. Al sur, junto a la 
confluencia de ambos ríos, se ubican Bárcena, en la 
margen izquierda del Asón, aprovechando una 
pequeña vega que forma un meandro, y La Estación, en 
la margen derecha, cuya existencia se debe a la 
aparición de construcciones en los alrededores de la 
estación de ferrocarril. La otra razón del mayor número 
de asentamientos en fondo de valle es la formación de 
una amplia vega, llamada Las Campas, al oeste del 
municipio, en la que se asientan varios pequeños 
núcleos: Veares, Entrepuentes, Helguero y Los Valles. 
 

En Rasines, el río Asón forma el límite oeste del 
municipio, volviendo a discurrir bastante encajado, por 
lo que un único núcleo se ubica en su vega, Fresno, en el 
punto de ruptura de pendiente de una pequeña llana 
aluvial aprovechada para el establecimiento de los 
terrazgos. Sin embargo, el término es atravesado de 
sureste a noroeste por el río Ruahermosa, en cuyo valle 
encontramos los pequeños núcleos de La Vega y La 
Edilla. Lombera se asienta en el valle del río Bernales, del 
que el Ruahermosa es tributario y que lo es, a su vez, del 
Asón. 
 

El valle que forma el río Agüera a su paso por 
Villaverde de Trucíos es mucho más abierto que el del 
Asón, sobre todo en la mitad norte del municipio, donde 
se abre una llana aluvial de considerables dimensiones, 
dada la escasez de ellas que hay en la comarca 
estudiada. En el extremo sur de esta llana se ubica 
Laiseca, en la zona central, Villaverde de Trucíos, 
entidad polinuclear compuesta por varios barrios, todos 
ellos de carácter laxo, como El Noval, El Cueto, Retortillo, 
La Lastra, Henales y El Bojo, y al norte de la vega, están 
La Capitana, La Iglesia y Valverde, en una zona en la 
que se produce un ensanchamiento por la confluencia 
del Arroyo de la Aceña. 
 
 
 
 
 

II-1.2  Localización de núcleos de población en 
depresiones kársticas. 
 

En una comarca dominada por las formaciones 
calizas y en la que los espacios llanos son escasos, las 
cubetas de descalcificación, pese a su coincidencia, en 
muchos casos, con los fondos de valle y su apariencia 
de simples llanas aluviales, adquieren suma importancia 
por ser las superficies llanas más amplias y con mejores 
suelos para el establecimiento de los terrazgos, dada su 
fertilidad. 
 

En el municipio de Ruesga, los dos espacios de 
terrazgos de mayor amplitud que están en zonas 
carentes de pendientes son cubetas de 
descalcificación. La menor está en la margen izquierda 
del río Asón, entre los núcleos de Riba y Valle; en su 
extremo norte, en el punto de ruptura de pendiente, se 

ubica Ogarrio, una de las entidades más laxas de la 
zona. La cubeta de mayor amplitud alberga, en su 
fondo, el núcleo de Matienzo, con los barrios de Cubilla, 
La Secada, El Sedo y Ozana. Esta estructura polinuclear 
de la entidad de población permite el fácil acceso a los 
terrazgos de toda la llanura. 
 

Los núcleos de Rasines, El Cerro, Helguera y 
Villaparte, en el municipio de Rasines, encuadran otra 
cubeta de descalcificación. En este caso, tan sólo 
Helguera la ocupa en parte, ubicándose el resto de los 
núcleos en su borde exterior, respetando las tierras 
fértiles. 
 

Por último, también Solórzano se encuentra en el 
interior de uno de estos espacios de origen kárstico, que 
se extiende hasta Hazas de Cesto, fuera ya del área de 
estudio que nos ocupa. 

 
                                  Foto 8. Vista de Matienzo, ejemplo significativo de núcleo de población en depresión kárstica.
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II-1.3     Localización de núcleos de población a 
media ladera. 
 

Puesto que nos encontramos en una 
comarca de carácter montañoso, sobre todo en su 
zona sur, en la que los cursos fluviales discurren 
bastante encajados, la mayor parte de los núcleos 
de población del Asón se ubican en espacios a 
media ladera. Son, sin embargo, entidades de muy 
escaso tamaño. Esto se debe, por un lado, a que 
se ubican generalmente en pequeños rellanos que, 
además, no tienen amplios espacios en su entorno 
aptos para el establecimiento de terrazgos, por lo 
que tradicionalmente sólo se asentaba en ellos la 
escasa población que podía abastecerse de estos 
espacios de cultivo. 
 

Por otro lado, el desarrollo de las vías de 
comunicación a lo largo de los fondos de valle ha 
provocado un posterior crecimiento de los núcleos 
que aquí se ubican, estancándose o, en la mayoría 
de los casos, decreciendo la población de los 
lugares con peor acceso. 
 

De este modo, Soba, el municipio con más difíciles 
condiciones orográficas de la comarca, supera los 
veinte núcleos de población situados a media ladera. 
Dado el elevado número, sus ubicaciones son muy 
diversas. Así, existen núcleos relativamente cercanos al 
río Gándara, algunos de ellos en la carretera principal, la 
CA-256, como Veguilla y Hazas, y otros en carreteras 
secundarias, como San Juan, Villar, Santayana, Incedo o 
La Revilla. También hay núcleos cercanos a arroyos 
afluentes del Gándara, como son los casos de Helguera 
o Pilas con respecto al río Revente, y Valcaba con 
respecto al Argumal. Otros núcleos, como San Pedro, 
Manzaneda y Aja, se hallan alejados tanto de los cursos 
fluviales como de las principales carreteras.  

 
La mayor parte de estos núcleos a media ladera 

se ubican en rellanos (Fresnedo, Astrana, Incedo, Aja, 
San Pedro), pero el relieve y la necesidad de aprovechar 
los mejores espacios para los terrazgos han hecho que, 
en ocasiones, se sitúen en zonas de pendientes 
considerables, como son los casos de Rozas o Sangas.  
 

Los núcleos de Soba han mantenido su morfología 
tradicional, organizándose de manera más o menos 
laxa, llegando incluso a la dispersión propia del 
poblamiento pasiego en núcleos como Valdició, Los 
Apartados o Busquemao. 
 

De los núcleos a media ladera de Arredondo tan 
sólo se ubican en rellano Las Rozas y El Avellanal. En 
todos los casos se trata de entidades con un escaso 
número de edificaciones, aunque, en la mayoría de las 
ocasiones, ocupen espacios considerables, ya que se 
trata de cabañas dispersas por las laderas, como en 
Alisas, El Tabladillo y Val del Asón, que carecen de un 
núcleo concentrado. Cuando éste existe, tiene siempre 
un carácter marcadamente laxo, estando, además, sus 
alrededores ocupados por edificaciones dispersas. Esto 
sucede en pueblos como El Avellanal, Socueva y Asón. 
 

Ruesga y Ramales de la Victoria son los dos 
municipios de esta zona de estudio en los que existe 
menor cantidad de núcleos ubicados a media ladera. 
En el caso de Ruesga se debe, por un lado, a que el 
valle del río Asón se abre formando vegas de tamaño 
considerable y, por otro, a la existencia de dos amplias 

cubetas de descalcificación. Ambos espacios 
han sido los más aprovechados para el 
establecimiento de los asentamientos de 
población y los cultivos.  
 

Aún así, desde el valle principal asciende 
hacia el noreste una carretera junto a la que se 
ubican el núcleo de Mentera-Barruelo y, más 
arriba, sus barrios Barruelo y Casas de Alcomba. 
Los dos primeros se hallan en zonas donde las 
pendientes se suavizan. Barruelo, incluso, está en 
el borde de un rellano a media ladera, aunque 
no ocupándole, de forma que queda al abrigo 
del pico El Castillo por su parte sur. Casas de 
Alcomba se sitúa aún más arriba, en forma de 
casas dispersas por un amplio rellano. 

 
El enclave de Calseca, perteneciente a 

Ruesga, forma parte de la cuenca del río Miera. 
Se trata de una ladera enteramente ocupada 
por poblamiento disperso, de tipo pasiego, que 
es lo que compone el núcleo que da nombre al 
dominio, es decir, Calseca. 
 

En Ramales de la Victoria son las aperturas de los 
valles de los ríos Gándara y Carranza, en sus 
confluencias con el Asón, las causantes de la escasez de 
núcleos a media ladera. De todas formas podemos 
encontrar varios pequeños asentamientos en las lomas 
que separan los valles de ambos afluentes. El de mayor 
importancia es Guardamino, de carácter 
marcadamente laxo y ubicado en una zona con escasa 
pendiente. Además, cercano al río Carranza, donde el 
valle se cierra, en un espacio de pendientes acusadas, 
se sitúa Pondra. 

 
Buena parte de los núcleos a media ladera del 

municipio de Rasines se sitúan en la vertiente de la 
margen izquierda del río Ruahermosa, tributario del Asón. 
Son los casos de Torcollano, Casavieja, Ojebar y Santa 
Cruz, todos ellos en espacios con escasas pendientes. En 
los dos últimos, pese a su pequeño tamaño, se ha 
producido un marcado crecimiento lineal guiado por las 
carreteras. 
 

Foto 9. El núcleo de Manzaneda en Soba se ubica en un 
pequeño rellano en las faldas del Pico San Vicente. 
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Otra serie de núcleos, como La Iseca, Cereceda, 
Rocillo de Arriba y Rocillo de Abajo, se encuentran en las 
laderas que vierten al río Silencio, todos ellos en rellanos.  
 

En Solórzano, además de varios pequeños núcleos 
de escasa importancia, como Fresnedo, Regolfo y 
Garzón, ocupa una posición de media ladera Riaño, el 
segundo mayor asentamiento del municipio. 
Concretamente, está en el área de la cabecera del 
valle del Arroyo Entrambasaguas, que discurre hacia el 
ayuntamiento del mismo nombre. Está compuesto por 
dos barrios: La Iglesia, en la zona más alta, a unos 190 
metros, y El Suto a unos 120 metros de altitud. En ambos 
casos son espacios más o menos llanos en una zona de 
relieves y depresiones kársticas. 
 

Por último, también en Villaverde de Trucíos 
existen núcleos a media ladera, algunos cercanos a 
arroyos tributarios del río Agüera, como La Altura, 
Villanueva o Palacio, y otros más alejados, caso de Los 
Hoyos y El Campo. 

 
 
 

II-1.4  Localización de núcleos de población en 
interfluvios. 
 

En último lugar cabe destacar la existencia de 
varios núcleos que se sitúan en espacios de interfluvio, 
amplios rellanos o suaves alomamientos en altura con 
buena aptitud para su uso agrario. Tales son los casos de 
Herada y Fresnedo, en Soba, y de La Garma en 
Arredondo. Todos ellos son asentamientos con accesos 
muy difíciles, aunque, en ocasiones, sean pueblos de un 
tamaño medio o grande en relación a lo habitual en la 
comarca, dadas las favorables condiciones físicas del 
territorio para su cultivo. 
 
 
II-2  PROCESOS Y TENDENCIAS TERRITORIALES EN EL 
POBLAMIENTO. 
 

A pesar de que el descenso de población afecta 
tanto al conjunto del área de estudio (de 8.900 
habitantes en 1991 ha pasado a 7.900 en 2001) como a 
cada uno de sus términos municipales, se percibe en la 
actualidad un claro incremento de los procesos 
edificatorios, con especial importancia de las viviendas 
para residencia secundaria. La belleza del paisaje, poco 

alterado y de gran singularidad, la apertura de la vía 
rápida Colindres-Ramales, abierta en 2001, que ha 
reducido considerablemente los tiempos de 
desplazamiento desde las principales poblaciones 
vascas y cántabras, unido a los menores precios del 
suelo en comparación con la saturada zona costera, 
han favorecido el constante crecimiento de estos 
procesos urbanísticos en la comarca. 
 

La dinámica constructiva de segundas residencias 
va disminuyendo progresivamente conforme 
ascendemos hacia la zona de cabecera del valle, más 
alejada del corredor costero y de las principales vías de 
comunicación. Así, los municipios con mayor crecimiento 
de este tipo de vivienda son Ramales y Rasines, con 267 
y 210 nuevas viviendas secundarias entre 1991 y 2001 
respectivamente, en menor medida Ruesga y 
Arredondo, con 77 y 62, y finalmente Soba, el de 
situación más periférica respecto a la zona costera, con 
19. Pero incluso en este último, de fuerte dinámica 
poblacional regresiva, se percibe un incipiente 
incremento de este tipo de edificaciones. Ya fuera de la 
cuenca del Asón, en Villaverde de Trucíos, el aumento 
ha sido escaso (16 nuevas viviendas secundarias), pero 
reseñable si tenemos en cuenta el tamaño de población 
del municipio y la dinámica regresiva. 

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

muchas de las viviendas secundarias están relacionadas 
con población autóctona que ha emigrado y que 
mantiene una vivienda tradicional para retornar en 
determinadas épocas del año, por lo que este proceso 
no provoca, como sucede en las áreas costeras, un 
desarrollo masivo de infraestructuras y servicios 
relacionados con las actividades turísticas. 
 

Por otro lado, el desarrollo de viviendas 
secundarias de nueva creación se configura como un 
proceso en constante incremento, estando proyectadas 
varias urbanizaciones, como la que próximamente se 
ubicará asociada a la explotación de una surgencia de 
aguas termales en Ogarrio, u otras construcciones de 
nuevo cuño en Arredondo, Riba (Ruesga), Ramales de la 
Victoria, Gibaja (Ramales), Rasines, etc. 
 
 

Foto 10. Núcleo de Pondra (Ramales), localizado a media ladera junto al río Carranza. 
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Este crecimiento urbanístico suele materializarse 
de forma lineal siguiendo las principales vías de 
comunicación, como en La Gándara y Rasines, aunque 
en ocasiones se construyen edificaciones desgajadas de 
los núcleos urbanos. 
 

En muchos casos, las nuevas viviendas 
secundarias no siguen la tipología edificatoria tradicional 
propia de la comarca, como en Arredondo, Ramales o 
La Gándara, provocando un notable impacto 
paisajístico, que se ve agravado por la ocupación de 
áreas de vega de gran fertilidad, como en Rasines. Son 
espacios que tradicionalmente han soportado usos 
agrarios, pero actualmente no pueden competir con la 
presión urbanística.  
 

La creciente instalación de nuevas edificaciones, 
en muchos casos agrupadas en urbanizaciones poco 
acordes con el medio, genera la necesidad de nuevas 
infraestructuras de acceso, electricidad y 
abastecimiento de agua. Este hecho puede, en un 
futuro próximo, acarrear graves consecuencias, como 
las derivadas de la sobreexplotación hídrica del río Asón, 
que ya empieza a sentirse en la época estival a causa 
de las captaciones de agua para abastecimiento de las 
viviendas secundarias de la costa, pese a ser una de las 
zonas con mayores precipitaciones de la región.  

 
Ramales de la Victoria es el núcleo de población 

más dinámico de toda la comarca, lo que se demuestra 
por el hecho de que, además de la vivienda secundaria, 
el asentamiento ha experimentado un notable aumento 
de viviendas principales. La razón está en un proceso de 
tendencia de concentración de la población de la zona 
en la cabecera comarcal, donde se encuentran la 
mayor parte de los equipamientos y servicios, que 
supone un progresivo abandono de los núcleos más 
alejados y con peores comunicaciones. 
 
 
 
 

 
II-3  LOS CAMINOS DEL VALLE DEL ASÓN. 
 

En general, las vías principales, tanto históricas 
como actuales, siguen los corredores territoriales 
naturales, los valles fluviales; y allí donde éstos se 
encajan, se elevan o conforman un valle con riesgos, se 
adaptan a otros elementos naturales de articulación 
como medias laderas, divisorias de aguas, puertos de 
montaña, o ciertas particularidades del terreno que 
facilitan la comunicación. Dichas adaptaciones son más 
frecuentes antes del s. XIX, cuando el desarrollo de la 

tecnología no permitía aún ciertas 
soluciones arriesgadas hoy 
frecuentes. 

 
Esto se manifiesta en el Asón. 

Los recorridos del s. XVIII y s. XIX son 
la base de las principales vías 
actuales, pero hay que resaltar 
diferencias entre los trazados de 
unas y otras para entender los 
procesos de cambio en la 
articulación del territorio. 

 
Según la cartografía de 

Tomás López (1774), el tramo de 
camino, que queda encajado 
entre la confluencia del Carranza y 
del Gándara con el Asón, se salva 
a media ladera, por un trazado 
que une Gibaja con Ramales y 
explica en parte la ubicación 

original de estos núcleos, antes de su expansión por el 
valle o los barrios que se han configurado en torno a la 
carretera actual. Solución similar se observa en el actual 
término de Ruesga, donde el antiguo camino pone en 
comunicación Riba con las proximidades de Arredondo, 
y a éste con el resto de núcleos relevantes de la zona, 
Socueva y Rocías. Otro tramo descrito por T. Lopéz, el 
que une Ogarrio (Ruesga) con San Miguel de Aras 
(Voto), permite la comunicación entre los valles 
colindantes de los ríos Asón y Clarín aprovechando un 
collado en la Sierra de Sel. Caminos como estos 
intercomunicaban pequeños núcleos, permitiendo 
además un aprovechamiento más amplio del territorio. 

 

Foto 11. Cartel ofertando nuevas viviendas en la comarca.  

 
                                               Foto 12. Urbanización de nuevo cuño en el núcleo de Rasines. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                             COMARCA DEL ASÓN 

 13

 
Los caminos históricos que comunican, hacia el 

oeste, el valle del Asón con el del Miera coinciden todos 
en su trayecto hasta alcanzar el pueblo de Bustablado.  
A partir de ahí existen tres caminos; uno, y único para el 
s. XVIII, que atravesando El Tabladillo, concurre en las 
cercanías de La Cavada. Éste servirá de base, en el s. 
XIX, para el ramal secundario que comunica los prados 
de altura de El Tabladillo con Riotuerto, pero esta vez 
accediendo al Puerto de Alisas por el Barrio de Arriba 
(Riotuerto), en vez de continuar por el trazado 
dieciochesco. Finalmente, el camino principal durante el 
s. XIX, es el que partiendo de Bustablado,  atraviesa el 
Puerto de Alisas, actual carretera S-531. 

 
En el tramo encajado y meandrizante del Asón, 

que discurre entre los núcleos de Rasines y Ampuero, los 
caminos históricos dejan de trazarse paralelos o próximos 
al cauce fluvial principal y optan por un vía natural de 
comunicación a altura más elevada, pero mucho más 
fácil y sencilla, de trazado rectilíneo norte-sur. 

 
Son dos las opciones que circundan este pasillo 

de orientación N-S, la más antigua representada (T. 
López y posteriormente Coello) es la que coincide con la 
carretera nacional N-629; y la otra es la que superando 
una topografía más adversa, se halla en relación con la 
localización de algunas pequeñas entidades entre 
Ampuero y Rasines (Rocillo de Arriba y Cereceda), y que 
actualmente se ha visto reforzada con la construcción 
de la Vía rápida Colindres-Ramales, de trazado casi 
idéntico. 

 
  Las vías del XVIII y XIX, con ser menos profusas o 
densas que las actuales, muestran unas claves de 
articulación diferentes a las de hoy en día, en el sentido 
de mostrar, con su trazado, el interés por establecer una 
comunicación interna entre las áreas de montaña, 
mostrando la importancia que tenían en esta época los 
territorios de altura con especial incidencia en la divisoria 
de la Cordillera Cantábrica. Hoy muchos han 
desaparecido y los que perduran son aquellos que dan 
acceso a los todavía vigentes terrazgos de altura. 
 

Entre ellos, en el XVIII se puede citar el que cruza 
la Sierra de Sel, quizás herencia de una antigua calzada 
romana (topónimo La Calzada, al sur de San Miguel de 

Aras); el de Arredondo y Bustablado hacia La Cavada 
en el Miera (sustituto de la carretera de Alisas); o los 
diversos pasos de montaña hacia el valle de Mena. De 
estos, tres han desaparecido en la actualidad: el que 
desde Villar, circula por El Avellano y Porciles, el que 
desde Rehoyos se dirige a  Fuenteprovedo, y por último, 
el que desde Fresnedo atraviesa Peñametales y “Ocera 
de Portillo” (T. López-).  De los que se conservan, 
sobresalen los que pasan por La Sía y Los Tornos, que 
enmarcan por el oeste y este respectivamente los otros 
tres desaparecidos. Por otro lado destaca Casatablas, 
núcleo que dada su ubicación estratégica en el único 
paso natural entre Ramales (y por tanto, desde la zona 
costera de Laredo y Colindres) y Soba por el encajado 
río Gándara, se configura como confluencia de caminos 
o punto de partida de varios caminos de acceso a la 
Meseta. 

 
Entre estos caminos de montaña, en el XIX 

destacan los que cruzan la Sierra del Hornijo. Así, 
sobresale el que por Los Trillos, El Crucero y el Hoyo 
Masayo unía Riba (Ruesga) con Astrana (Soba), de 
marcado uso carbonero y de cuyos restos aún se 
conservan partes con el firme empedradado. Muy 
significativo es el que, más al Este, desde Rozas 
transcurría por San Pedro, para atravesar el Hornijo por la 
Canal de Ancillo hasta Entrepuentes, continuando éste 
su ruta por la Sierra de Alcomba hasta La Bien 
Aparecida. Es este un camino que comunicaba pueblos 
en la actualidad alejados de las principales vías de 
comunicación y sin apenas conexión directa entre ellos, 
apareciendo en éste antiguo camino vestigios de su 
pasado esplendor (presencia de dos humilladeros y un 
Santuario entre Rozas y Entrepuentes).  
 

Estos caminos de montaña, recuperados, podrían 
servir como atracción turística a partir de su puesta en 
valor como senderos pedestres. Su valor de rescate sería 
cultural, histórico y patrimonial (cruceros, humilladeros, 
ermitas, cabañas) y su uso turístico (senderismo, vistas 
panorámicas para contemplación del paisaje). De 
hecho, en el caso del camino carbonero que unía 
Astrana con Riba está proyectada una actuación para 
poner en valor esta singular vía. De igual modo, se está 
promocionando en los últimos años el denominado 
Camino de Carlos V, que reconstruye el itinerario del 
emperador a su paso por la región en busca de retiro en 

el Monasterio de Yuste (Cáceres), desde Laredo hasta 
Burgos pasando por Rasines, Ramales, Lanestosa y Los 
Tornos. 
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III.     EL ESPACIO AGRARIO Y SU DINÁMICA. 
 

 
La compartimentación del valle del Asón, la 

particular selección de municipios de este área de 
estudio, y las dificultades de acceso hacia las zonas de 
montaña, nos llevan a establecer una división territorial 
clara. Por un lado se hallan Soba y, en menor medida, 
Ruesga y Arredondo, municipios donde se refugia la 
actividad ganadera de orientación lechera, y donde la 
diversificación económica y la preservación de espacios 
naturales constituye objetivo de diversos programas de 
desarrollo rural. Por otro lado están los municipios 
septentrionales, Ramales, Rasines y Solórzano, mejor 
comunicados y más próximos a la franja costera, de 
tierras bajas, con un mayor dinamismo de los procesos 
de desarrollo económico y de crecimiento demográfico 
pero también objeto de programas de desarrollo rural, 
donde se observa una reducción de la actividad 
ganadera y una mayor presión sobre los espacios que 
hasta ahora han sido de uso ganadero, procedente 
tanto de la repoblación forestal como de la 
construcción, fundamentalmente para segunda 
residencia. 
 
 
III-1 EL REFUGIO DE LA GANADERÍA LECHERA EN LOS 
MUNICIPIOS MONTAÑOSOS. 
 

La actividad económica dominante en el valle 
del Asón es la ganadería. Desde mediados del siglo XX 
se fue produciendo una especialización lechera cada 
vez más clara que, hacia el interior, disminuía a favor de 
una pequeña representación del ganado para carne. 
Efectivamente, a finales de los años setenta 
prácticamente la totalidad de la cabaña era de raza 
frisona y las vacas todas de ordeño, excepto en Soba, 
donde, a pesar de los condicionantes físicos, el 
porcentaje de frisona se reducía sólo al 80 % y las vacas 
que no se ordeñaban, aunque pocas, estaban 
presentes, indicando la presencia de una pequeña 
orientación cárnica de carácter extensivo. 
 

Con la aplicación de la cuota lechera los 
cambios comienzan a advertirse. En conjunto, los 
municipios de este valle adquieren un mayor peso 
respecto a la cabaña frisona de Cantabria: a finales de 

los años setenta era un 6 %, a finales de los noventa se 
eleva al 8,5 %. Pero además, su cabaña es frisona en 
unas tres cuartas partes, mientras que en la región se ha 
reducido ya a dos tercios; y, aunque aumenta el número 
y porcentaje de vacas que no se ordeñan, lo hace en 
menor medida que en el conjunto regional. De hecho, 
estos municipios se integran en la franja costera centro-
oriental, que es donde se ha concentrado la producción 
lechera de Cantabria desde que España se incorporó a 
la Comunidad Europea y a la PAC. La cooperativa 
lechera Valles Unidos del Asón, ubicada en Ramales, 
que ha instalado recientemente una quesería y ha 
empezado a envasar su leche, es quizás la mejor 
expresión de la constante adaptación de las 
explotaciones lácteas a las exigentes condiciones de 
mercado y sus cambios. Pero también la proximidad del 
País Vasco y su activo mercado sirven de estímulo al 
mantenimiento de la ganadería de orientación lechera. 
 

Sin embargo, lo más significativo dentro de este 
proceso es la diferenciación interna que se está 
produciendo en la zona, según la 
cual Soba es ahora el municipio de 
mayor actividad ganadera, 
experimentando un incremento 
notable y una dinámica divergente 
de la que se aprecia en el resto de 
los municipios del área de estudio. 
En 1978 Soba tenía una cabaña 
vacuna de raza frisona de 5.000 
cabezas, que ascendió a 8.000 a 
comienzos de los años noventa y 
que, en el transcurso de diez años, 
se ha incrementado en 1.000 reses 
más. Y esto resulta más 
sorprendente si tenemos en cuenta 
que en Cantabria estas cifras se 
redujeron, y que todos los demás 
municipios del área de estudio han 
visto reducir también los efectivos 
de su cabaña. Otras cifras 
confirman esta creciente 
especialización productiva de 
Soba: el 79 % de su cabaña vacuna 
es de raza frisona, superior a las 
cifras que arrojan los demás 
municipios del área de estudio y, 

sobre todo, superior a la media regional (67 %); y es 
también, con Ruesga, la zona donde se alcanzan las 
mayores dimensiones medias de las explotaciones, tanto 
en número de cabezas (23 y 26 Unidades Ganaderas por 
explotación, respectivamente, frente a 18 en Cantabria, 
en 1999) como en cuota lechera, a pesar de ser ésta 
inferior a la media regional, pero superior al resto de los 
municipios del área (84.000 y 86.000 kg frente a 90.000 en 
Cantabria para la misma fecha). 
 

Este dinamismo justifica, también, las labores de 
concentración parcelaria que se están llevando a cabo 
en el término de Soba: en algunos núcleos ya se ha 
realizado, como en Santa María y La Cistierna (Junta de 
San Juan), Astrana, Santayana, Rehoyos, Herada o 
Fresnedo; en otros se está realizando o apenas se han 
acabado los trabajos, como en Aja, San Pedro, Regules, 
Rozas o Incedo. Anterior fue la concentración parcelaria 
en la llanura kárstica de Rasines, efectuada antes de 
1985; también se realizó en la vega del municipio de 
Ruesga, en torno a Riba (foto 14) y Valle, y en Ramales, 

Foto 13. La comarca se caracteriza por una marcada especialización en el 
 vacuno de leche. En la Imagen, vacas frisonas en Santa Cruz (Rasines). 
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en la vega de Gibaja y Riancho.  
 

Como complemento de esta actividad lechera 
prioritaria se aprecia una cierta diversificación en las 
explotaciones al orientarse también hacia la producción 
de carne. Aunque se ha observado una cierta 
paralización del proceso, debido a la aparición de la 
encefalopatía espongiforme bovina, esta opción 
ganadera se está manifestando en el aumento del 
número de vacas reproductoras que no se ordeñan y de 
animales de raza limusín y mixtas de otras razas que se 

están introduciendo en la zona. Cabe citar aquí la 
posibilidad de expansión de la Monchina, raza vacuna 
autóctona de la zona que está siendo objeto de una 
campaña de recuperación y cuyo mayor número de 
ejemplares se localiza en el municipio próximo de 
Guriezo. 

 
Entre el ganado complementario, el ovino es el 

que mayor presencia tiene en estos municipios, 
especialmente en Soba, en donde muchas 
explotaciones de vacuno poseen también una cabaña 

de ovejas y cabras. La importancia del ovino se 
ha reforzado en estos últimos años como 
consecuencia de las subvenciones ofrecidas 
en el marco de la PAC, sin embargo se trata de 
un ganado que gozaba de gran tradición en 

toda la zona, alcanzando su cabaña el 11 % del total 
regional. Destaca en este aspecto el caso de Villaverde 
de Trucíos, donde la mayor influencia del tipo de 
aprovechamiento ganadero de las Encartaciones 
vascas ha incidido en la marcada presencia de la 
singular oveja carranzana, poseyendo menos peso 
relativo que en el resto de la comarca el ganado frisón. 
En cambio el caprino ha visto reducir notablemente el 
número de animales, debido a las dificultades que 
impone el relieve a su manejo y a las bajas producidas 
por el ataque de los lobos; aún así, la cabaña de este 
conjunto de municipios del valle del Asón, 
especialmente de Soba, Arredondo y Ruesga, 
representa un porcentaje bastante significativo dentro 
de la región (18 %). 
 

También alcanza relativa importancia el porcino, 
cuya cría en Ramales ha estado vinculada a las 
queserías tradicionales de las que se aprovechaba el 
suero. De las dos grandes explotaciones que había en 
Ramales en 1989 se ha perdido una, pero recientemente 
se ha instalado otra granja de grandes dimensiones en 
Lastras (Ruesga), que ha reforzado la importancia del 
sector en la zona, cuyo peso en la cabaña regional es 
del 20 % en cuanto a número de animales. 
 

En líneas generales podemos decir que la 
ganadería sigue siendo la actividad económica más 
significativa del área de estudio, si bien ésta se está 
refugiando en el interior o en la zona de montaña, al 
tiempo que va perdiendo importancia en los municipios 
septentrionales y mejor comunicados con la zona 
costera. Se espera que el desarrollo del programa 
PRODERCAN Asón-Agüera, vigente hasta el año 2006 y 
que tuvo sus inicios en 1994, contribuya a la 
diversificación de la actividad ganadera, favoreciendo 
la presencia de alternativas como algunas de las que ya 
se están poniendo en práctica en el término de Soba o 
Ramales (cultivo de arándanos en Villar y Guardamino), 
y despertando el interés por las actividades que impulsen 
la creación de empleo y la diversificación de la 
estructura económica en general. En la misma dirección 
habrá de actuar el Plan de Dinamización Turística del 
Alto Asón, basado en la gran riqueza de recursos 
naturales (geomorfológicos, geológicos y paisajísticos)2, y 
                                                           
2 En el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Cantabria se 
señalan tales recursos, entre los que cabe citar las turberas, el poljé 

Foto 14. Zona de concentración parcelaría en Riba (Ruesga). 

 
Foto 15. Ganadería extensiva de carne en el 
 Parque Natural de Collados del Asón (Soba). 

Foto 16. Rebaño de ovejas en las cercanías de Incedo (Soba). 
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respaldado e impulsado por la Mancomunidad de 
municipios formada por Soba, Arredondo, Ruesga, 
Ramales y Rasines (a los que hay que sumar el de 
Ampuero, fuera ya de este área de estudio). 
 
 
III-2 EL AUMENTO DE LAS REPOBLACIONES FORESTALES Y 
LA PRESIÓN CONSTRUCTIVA SOBRE LOS TERRAZGOS. 
  

El abandono de la actividad agraria, que es la 
tendencia más clara en estos momentos, supone un 
aumento de las superficies de eucalipto y, en menor 
medida, de pino. Aquél se localiza, en términos 
generales, en grandes parcelas y en terrenos con mayor 
pendiente y menos productivos en su aprovechamiento 
agropecuario. La aclimatación cada vez mayor a 
condiciones ambientales que no hace mucho se 
consideraban adversas para su crecimiento, hace que 
se haya introducido por los municipios del interior 
y haya llegado a Soba, en donde se está 
instalando en laderas tradicionalmente 
ocupadas por un valioso encinar relicto que 
jalonaba el tramo bajo del río Gándara. Del 
mismo modo, algunos topónimos de eucaliptales 
actuales sugieren que esta especie se ha 
instalado en terrenos caracterizados 
antiguamente por la presencia de una masa 
forestal autóctona de cierta entidad: El Rebollar, 
Hoyo La Cajiga, Hoyo de las Quejigas y Fresnedo 
(Solórzano), La Cajigona (Arredondo), El 
Carrascal y El Rebollarejo (Ramales). 
 

También empieza a verse eucalipto en 
pequeñas parcelas que fueron prados, y algunos 
topónimos, más la presencia intersticial de estos 
usos en torno a aquellas, indica también este 
proceso de sustitución: Los Prados (Ramales), La 
Quemada y Campo las Rozas (Solórzano). En el 
municipio de Ruesga su presencia es testimonial, 
y sólo alcanza cierta significación en la zona de 
Montañal, al este de su término, sobre el río Asón. 
En Arredondo se distinguen varias manchas, casi 
todas sobre terrenos con bastante pendiente y 
por debajo de los 450 metros, pero también se percibe 
su implantación en pequeñas parcelas en la zona de 
                                                                                                                           
de Matienzo, las cuevas y galerías subterráneas, algunas surgencias o 
un mineral raro y muy escaso en el mundo (la mirabilita). 

Vega Redonda, y alcanza los 550 m de altitud, en 
orientación sur, en las inmediaciones de Bustablado. En 
Ramales y en Rasines el eucalipto ocupa una superficie 
considerable y continua, especialmente en el segundo 
municipio: La Menguada, Redondo-Rubicón-El Pico, 
Pereguita, La Cantera y Los Ríos son los enclaves de estas 
masas forestales en Rasines, siempre por debajo de los 
300 metros de altitud. En la medida en que Solórzano se 
halla en conexión con la franja costera, su ocupación 
por el eucalipto es también significativa, especialmente 
al noroeste del municipio. Frecuente es igualmente la 
presencia de repoblaciones en Villaverde, en 
localizaciones como Jornillo, Cueto La Teja o Las 
Mazuquillas.  
 

 
 
 

 
La repoblación de pinos se efectúa con Pinus 

insignis o Pinus radiata, la especie dominante también en 
el vecino País Vasco. Éstas se diferencian de las 
pequeñas masas de Pinus sylvestris, que se localizan en 

elevadas altitudes. Se instala frecuentemente sobre 
parcelas pequeñas, muchas veces en sustitución de 
antiguos prados, pero generalmente en las tierras con 
menos cualidades agronómicas y, en cualquier caso, en 
antiguas superficies forestales. Su presencia es más 
abundante a medida que nos dirigimos hacia el interior, 
ocupando, las mayores extensiones, antiguos terrenos de 
pastos. En Ramales se encuentran masas significativas en 
la Sierra de Alcomba, mientras que las parcelas más 
pequeñas se localizan en las zonas de Mazo del Sel y 
Rebuño. En Arredondo y Ruesga su presencia es 
testimonial. En Soba destacan, por su extensión, las 
superficies de pino próximas al Alto de Fuenteprovedo 
(pino silvestre, a más de 1.000 m de altitud), Monte 
Incedo, Landias y al sur de Hazas, junto al río Gándara; y 
entre los pastos ocupados por pinos destacan los 
localizados en la carretera de Los Tornos, junto a 
Valnera, cerca de Rozas o de San Pedro. En Villaverde 

de Trucíos aparecen varias repoblaciones de 
pino, en ocasiones a alturas escasas y cerca 
de núcleos, ocupando antiguas parcelas 
antaño dedicadas a pastos y prados 
(Entrepeñas, Chobarcal). 
 

El municipio de Ramales es el que acusa 
en mayor medida el descenso de la actividad 
agropecuaria; ya en 1991 contaba con un 17 
% de población activa ocupada en el sector, y 
en el año 2000 el 15 % de los afiliados a la 
seguridad social cotizaban como agrarios, 
cifras mucho más reducidas que las del resto 
de los municipios del área de estudio, 
especialmente Soba, que arrojaba 
respectivamente el 78 % de ocupados y el 79 % 
de afiliados. Su cabecera municipal, que reúne 
con el conjunto de sus barrios un total de más 
de 3.000 habitantes, actúa como centro 
comarcal, siendo, por ello, el único núcleo con 
cierto dinamismo demográfico debido al 
desarrollo de servicios básicos, a la localización 
del escaso empleo industrial existente en la 
zona, que tradicionalmente pertenecía a la 
rama siderúrgica y del metal, y que ahora se 

centra en la industria agroalimentaria, y a la incipiente 
presencia de infraestructuras turísticas que están 
potenciando el sector servicios (hostelería y comercio). 
 

Foto 17. Invasión del terrazgo ganadero por parte del eucalipto en Pondra (Ramales). 
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Gibaja, también en Ramales, participa de este 
dinamismo, que se extiende hasta el núcleo de Riancho, 
donde está proyectado la construcción de un polígono 
industrial. Debido a su gran extensión, Soba cuenta 
también con algún centro de servicios de carácter local, 
aunque en conjunto todos sus pequeños pueblos 
dependen de Ramales, impidiendo cierta dinámica 
transformadora en la zona: La Gándara concentra los 
equipamientos sanitarios, educativos, comerciales y 
turísticos (hosteleros); en Casatablas se reúnen algunos 
otros en torno a la carretera (farmacia, bar, panadería), 
y Rozas y La Veguilla (la capital del municipio) 
completan el equipamiento básico de tan extenso 
término municipal. Dentro del área de estudio, Solórzano 
mantiene también una actividad constructiva parecida 
a la de Ramales. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                             COMARCA DEL ASÓN 

 18

 
IV.     TIPOS DE TERRAZGOS EN EL VALLE DEL ASÓN. 

 
 

Podemos diferenciar dos tipos de terrazgos en 
relación con los núcleos de asentamiento de la 
población, cualquiera que sea su tamaño: el de intus o 
espacios inmediatos a los edificios de habitación, y el de 
foras o espacios periféricos y externos al núcleo. Los 
primeros se localizan en posición adyacente a la casa, 
en los terrenos intersticiales del hábitat y en la periferia 
más inmediata; por tanto se trata de terrazgos que 
forman parte de la morfología interna del núcleo, siendo 
también los más ocupados, en sus lindes, por portillos, 
accesos y anexos. Los terrazgos externos al núcleo varían 
en su morfología, tamaño, elementos construidos y usos 
en función de la mayor o menor lejanía al núcleo y de su 
localización según las formas de relieve. Por eso 
distinguimos, dentro de éstos, entre los terrazgos de 
fondo de valle, los ubicados en rellanos y cuestas a 
media ladera, y los que ascienden a los interfluvios o se 
fragmentan a distintas altitudes aprovechando algunas 
condiciones favorables de los terrenos. 
 
IV-1 TERRAZGOS INTERNOS A LOS ASENTAMIENTOS DE 
POBLACIÓN. 
 

La abundancia de asentamientos polinucleares 
laxos explica la importancia de los terrazgos de intus en 
el área de estudio, donde los cultivos de cereal se 
mezclaban antiguamente con prados, linares, vides y 
frutales, pero, sobre todo, donde las huertas tenían su 
principal asiento. En la actualidad sólo algunas huertas 
de autoconsumo, con un policultivo intensivo, se 
dispersan entre los núcleos o, preferentemente, se 
ubican en las traseras de las viviendas; también se 
distinguen algunas parcelas destinadas a cultivos 
forrajeros como nabo, vallico, alfalfa, remolacha y maíz, 
o a cereales grano, judía sobre todo, pero también veza, 
habas y guisantes; el resto se ha convertido en prados. 
Destaca la superficie de huerta registrada en Villaverde 
de Trucíos, producto de un tipo de aprovechamiento 
agrario más influenciado por la comarca encartada que 
por la del Asón, siendo más habitual la presencia de 
invernaderos. Y quizás una mayor representación de 
huertos se halle hoy en Rasines, donde también se 
cultivan algunos frutales, herencia de los antiguos 

cerezos, perales y manzanos abundantes en la zona. 
Topónimos como Cereceda y Casa de los Ciruelos 
(Rasines), Manzaneda (Soba), Alto del Peruco y Mies de 
Manzana (Solórzano), o Povedal y Manzanal (Villaverde 
de Trucíos), forman parte de esta herencia. 
 

La fragmentación y la protección mediante muros 
o cercados son los rasgos formales más característicos 
de estos terrazgos que hoy han sufrido una importante 
transformación. Ésta procede no tanto del abandono de 
la actividad agraria, como de la transformación 
productiva, las técnicas bajo plástico, la aparición de 
nuevas edificaciones anexas y la modificación, 
sustitución o destrucción de los elementos construidos. En 
algunos casos estas parcelas han incorporado pequeños 
anexos como casetos de labranza, o silos en las zonas 
más septentrionales, aumentando así el carácter 
construido de estos terrazgos internos o muy próximos a 
los núcleos de población, independientemente de su 
ubicación respecto a las formas de relieve. En otras 

ocasiones los cambios se observan en 
los cercados, donde los bloques de 
cemento sustituyen a la mampostería, 
los muros de piedra muestran las mellas 
del paso del tiempo y la falta de 
mantenimiento; a veces, la ampliación y 
rectificación de los caminos ha llevado 
a la destrucción de estos elementos. 
Finalmente, las obras de ampliación de 
viviendas o de construcción de nuevas 
casas suelen apoyarse en estas 
parcelas. 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE 
INTUS. 
 

Han sido, históricamente, las 
tierras de cuidado más intensivo y, su 
carácter construido, explica también su 
mayor valor cultural. Pero, por las mismas 
razones, son los terrazgos que han 
estado más sometidos a los procesos de 
cambio de la población y los que 
presentan un estado de abandono y 
ruina mayor, en el sentido de pérdida de 
sus elementos de identificación y del 
paisaje, lo que contrasta, a su vez, con 

el esmerado cuidado de los huertos existentes, de sus 
valores productivos.  
 
IV-2  TERRAZGOS EN FONDO DE VALLE Y CUBETAS 
KÁRSTICAS. 
 

En el valle alto y medio del Asón son muy escasas 
las zonas bajas con una topografía ligeramente tendida 
o llana. Solamente en algunos sectores de los ríos 
principales es posible encontrar ensanchamientos o 
terrazas fluviales de suficiente entidad superficial como 
para formar espacios agrarios de consideración; en el 
primer capítulo se ofrece una relación de las vegas y 
llanuras aluviales de la zona. Es en estas áreas donde se 
han desarrollado los principales terrazgos, y sus 
topónimos, y los de algunos pueblos, ofrecen testimonio 
del significado que estos espacios han adquirido para la 
población allí asentada: Vega, Vega Redonda, Vega 
Corredor, La Vega, La Veguilla,  Veguilla, Val del Asón, 
Valle, Los Valles y La Riba aparecen en varias ocasiones 

 
Foto 18.  Huerta junto a una vivienda en el interior del núcleo de Riba. 
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en los municipios de Rasines, Ramales, Ruesga y 
Arredondo, y en menor medida en Soba. En algunos 
casos, el topónimo no hace referencia a un valle fluvial, 
sino a formaciones kársticas de importancia, como el 
poljé de Matienzo en Ruesga y la cubeta del río del 
Silencio en Rasines, las cuales, morfológicamente, 
adquieren la apariencia de una gran llanura de 
dimensiones muy parecidas a las de las vegas que 
forman los ríos. 

 
Es precisamente en los 

municipios citados donde la 
formación de los terrazgos de 
fondo de valle o de llanura 
kárstica es más abundante. En 
Soba, en cambio, los terrazgos de 
fondo de valle prácticamente no 
existen debido a la abrupta 
topografía que impera en todo el 
municipio; sólo en La Gándara 
aparece un pequeño espacio 
relativamente llano, más propio de 
cabecera, de nacimiento de 
cursos fluviales, por lo que se halla 
sometido a los procesos erosivos 
típicos de este tipo de 
localización. En realidad, el 
ejemplo más meridional lo 
tenemos en la llanura fluvial 
formada en la confluencia de los 
ríos Gándara y Asón, donde se 
asienta el núcleo de Ramales y, en 
el mismo municipio, otro 
localizado en el entorno de los 
núcleos de Riancho y Gibaja antes 
de que el río Carranza confluya 
con las aguas del Asón cerca del 
Pico del Rascón. El terrazgo en 
torno a Solórzano es mezcla de 
fondo de valle del río Campiezo y 
de cubeta kárstica. Por último, 
sobresalir el terrazgo de fondo de 
valle creado por el río Agüera en 
Villaverde de Trucíos, destacando 
la amplia llana que se conforma 
en torno al núcleo de La Matanza. 

Estas tierras llanas, de vega o kársticas, presentan 
unas condiciones naturales más favorables a la 
agricultura, y fueron utilizadas tradicionalmente como 
espacios de huerta y cultivo. El topónimo Las Mieses, 
único en la zona, se halla sobre la cubeta del río Silencio, 
y el de mies de Manzana sobre la de Solórzano, signos 
que expresan la convicción popular de las buenas 
condiciones agronómicas de las arcillas de 

descalcificación. Según la fuente catastral, solamente 
en estos espacios más llanos pueden observarse aún 
algunas parcelas de cultivo y de frutales. Sin embargo, 
en la actualidad han perdido este uso en beneficio del 
aprovechamiento pecuario, siendo los prados y las 
instalaciones ganaderas los componentes 
fundamentales de estas áreas de terrazgo. Ello es 
consecuencia de la conocida especialización lechera 

 
Figura 5. Terrazgos en el interior de una cubeta kárstica (poljé de Matienzo). 
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de esta comarca y del consiguiente proceso de 
pratificación.  

 
Los espacios de fondo de valle son los que 

albergan los asentamientos de mayores dimensiones y 
económicamente más dinámicos. Ello provoca que en 
estos espacios se generen fenómenos de competencia 
entre la demanda de suelo para viviendas y actividades 
industriales o de servicios y equipamientos, los 
aprovechamientos agrarios y las necesidades de la 

explotación ganadera en forma de naves de 
estabulación y otros anexos de explotación. La disputa 
por el suelo en la inmensa mayoría de los casos 
perjudica a la actividad agropecuaria, que se ve 
desplazada, sobre todo cuando el proceso urbanizador 
adquiere un determinado grado de intensificación, 
como sucede en los terrazgos más llanos en torno a 
Ramales, Gibaja, Riancho, Rasines o La Gándara, que 
son los núcleos más dinámicos del área de estudio, 
según se ha visto en capítulo anterior. 

 

El parcelario de algunos núcleos, como Helguero, 
Entrepuentes y Vega Corredor en Ramales, o 
Bustablado, El Avellanal y Asón en Arredondo, revela 
una elevada fragmentación, un rasgo que es inherente 
a las tierras agrícolas escasas que, en el transcurso del 
tiempo, han tenido que ser divididas entre las distintas 
“casas” del lugar. Sin embargo, los mejores espacios 
definidos aquí como terrazgos de fondo de valle o de 
cubetas kársticas han sido objeto de actuaciones de 
concentración parcelaria, que han tenido como 

resultado la creación de un 
parcelario más amplio y regular, la 
desaparición de los muros, y la 
sustitución de antiguos linderos y 
pasos por una red interna de 
nuevos caminos. Las 
concentraciones de tierra se 
vienen realizando, incluso, de 
forma espontánea y particular 
desde mediados del siglo XX, 
como resultado del proceso de 
adaptación y crecimiento de las 
explotaciones ganaderas y de la 
expansión de la orientación 
lechera y la extensión del prado 

por todo tipo de terrenos, originando un parcelario 
homogéneo compuesto fundamentalmente por prados 
de siega. Así se explican los parcelarios regulares y de 
mayores dimensiones de Rasines y el valle del Silencio, 
Gibaja y Riancho en Ramales, y el poljé de Matienzo y el 
valle de Riba y Valle en Ruesga, o La Matanza en 
Villaverde de Trucíos. 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS EN FONDO DE VALLE Y 
CUBETAS KÁRSTICAS. 

 
Aunque en general los núcleos del área de 

estudio son muy reducidos en cuanto a número de 
habitantes, y su dinámica demográfica es regresiva, los 
de mayor dinamismo se localizan precisamente en los 
fondos de valle y, en el municipio de Rasines, en la 
cubeta kárstica del río Silencio. Aunque con intensidades 
diferentes que van de mayor a menor a medida que nos 
alejamos de la zona costera y nos dirigimos hacia el 
interior montañoso, en todos los casos ese dinamismo se 
traduce en una mayor actividad constructiva, que está 
dando lugar a la aparición de nuevas tipologías como 
urbanizaciones de viviendas plurifamiliares y 
unifamiliares, generalmente para segunda residencia. 
Desde una perspectiva territorial, el crecimiento de 

Foto 19. Terrazgos ocupando el fondo del poljé de Matienzo. 

Foto 20. Concentración parcelaría en la vega de Rasines.



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                             COMARCA DEL ASÓN 

 21

edificios adquiere dos formas expansivas: 
- Edificaciones dispersas por el terrazgo de llanura y en 

dirección hacia la carretera, o rellenando espacios 
intersticiales entre los barrios más próximos, como es 
el caso de Ogarrio en Ruesga. 

- Edificaciones en torno a las carreteras y siguiendo 
éstas, generando una morfología lineal que tiende a 
unir antiguos pequeños núcleos, aldeas, barrios o 
casas. Es la tendencia que se observa en Rasines, 
Helguera, El Cerro, La Riba y Villaparte, donde este 
tipo de crecimiento en torno a la carretera tiene la 

virtud de preservar las tierras agrícolas, ya que se 
disponen rodeando el valle kárstico del río Silencio. 

 
El proceso de concentración parcelaria, 

espontánea y de intervención pública, ha dado lugar a 
un cambio en el paisaje, que se ha vuelto más regular en 
su geometría, y más abierto por la desaparición de los 
muros divisores, pese al mantenimiento de algunos 
elementos como árboles aislados  y la creación de 
nuevos setos vivos que contribuyen a la reedición de un 
terrazgo fragmentado o de campos cerrados. Las cercas 

de postes de madera y alambre en las lindes, y las 
instalaciones ganaderas conforman los nuevos 
elementos del terrazgo. Naves de estabulación, silos, 
almacenes para pienso, lecherías y cobertizos de 
maquinaria alcanzan grandes dimensiones, haciéndose 
cada vez más visibles en el paisaje y ocupando cada 
vez más superficie de gran valor agronómico.  
 
 El abandono de la actividad agraria es el proceso 
que menos afecta a este tipo de terrazgos, por sus 
mejores condiciones agronómicas tanto desde el punto 
de vista técnico como productivo, y su más fácil acceso, 
lo que no quiere decir que no existan parcelas hoy 
ocupadas por matorral de colonización espontánea. Los 
síntomas de mayor abandono se perciben en el poljé de 
Matienzo, debido, sin duda, al efecto de aislamiento que 
producen sus bordes escarpados y las dificultades de 
acceso a esta llanura a través de dos puertos de 
montaña. Pero también hay parcelas abandonadas en 
todas las demás vegas. En Solórzano el abandono 
parece más intenso en la cabecera del valle del río 
Entrambasaguas.  
 
IV-3  TERRAZGOS EN CUESTA Y EN RELLANOS DE MEDIA 
LADERA. 
 

En una zona de montaña como ésta las vertientes 
albergan un elevado porcentaje del terrazgo agrario, 
pero éste ha de compartir el espacio con pequeños 
asentamientos, masas forestales autóctonas, 
repoblaciones productivas, formaciones montaraces y 
pendientes rocosas. En conjunto, las laderas se 
convierten en medios de alto valor paisajístico, 
ambiental, económico y social. En el Asón los terrazgos 
que se desarrollan sobre las pendientes tienen una 
orientación mayoritariamente ganadera y, en menor 
medida, forestal (repoblaciones productivas). 

 
  La combinación de las distintas condiciones 
naturales (inclinación, orientación, sustrato, altitud,...) 
determina la formación de distintos tipos de pendientes. 
Desde el punto de vista de su aprovechamiento, esta 
diversidad puede resumirse en dos tipos de terrazgo en 
cuesta: 
 

- Asociados a fondo de valle: aquellos que, 
desarrollándose sobre pendientes abiertas y 

Imagen 6. Vega ocupada por los terrazgos junto al núcleo de Ramales. 
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tendidas, prolongan el terrazgo de fondo de valle 
formando amplias superficies. 

- Sobre rellanos y de media ladera: terrazgos que 
ocupan  las vertientes de mayor inclinación, 
generalmente aprovechando pequeños rellanos 
o franjas donde la pendiente se suaviza. 
 

IV-3.1    Terrazgos en cuesta asociados a fondo de valle.  
 
Este tipo de terrazgo se caracteriza por mantener 

un límite muy difuso con las tierras de fondo de valle, a 
las que se une de forma casi inapreciable dando lugar a 
un paisaje homogéneo y continuo. Productiva y 
visualmente forman una única unidad, por lo que ambos 
terrazgos, de vega y de cuesta, mantienen estrechas 

relaciones y participan de procesos con 
características y problemáticas muy semejantes, 
aunque de diferente intensidad. 

 
Respecto a los usos que albergan, se conserva 

esa idea de continuidad y similitud, puesto que los 
prados existentes ya en el citado terrazgo de fora se 
extienden por estas pendientes sin solución de 
continuidad. Además, por sus dimensiones y alto valor, 
este terrazgo se ha constituido en el soporte 
fundamental de la actividad ganadera de la 
comarca, una vez concluida su pratificación tras la 
destrucción del bosque y el monte que poblaba estas 
laderas primitivamente. 

 

A diferencia del 
parcelario fragmentando 
de las vegas o las zonas 
próximas a los núcleos, el 
de estas cuestas presenta 
un menor grado de 
división, siendo las 
parcelas de mayores 
dimensiones y de perí-
metros más irregulares. Así 
mismo, la presencia de 
elementos constructivos 
se reduce, diseminándose 
los cercados, muros, 
accesos o edificaciones 
agropecuarias. Sin em-
bargo, los elementos más 
sobresalientes de este 
paisaje son las estabu-
laciones y almacenes de 
siega, testigos y productos 
del reciente proceso de 
modernización de las 
explotaciones.   

 
 Muchas de estas 
áreas de terrazgo se han 
visto afectadas por  

Imagen 7. Terrazgos en cuesta en torno al núcleo de Rozas, en el municipio de Soba. 

Foto 21.  Terrazgos próximos 
 a La Gándara. 
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actuaciones de concentración parcelaria, como las 
llevadas a cabo en La Gándara y Herada (Soba), La 
Cubilla (Ramales), El Solar (Rasines) o Fresnedo 
(Solórzano). En todas ellas el prado es el uso casi 
exclusivo. Así, la concentración ha contribuido a 
aumentar el tamaño medio de las parcelas y a mejorar 
los accesos a las mismas, lo cual ha facilitado su 
explotación potenciando su rentabilidad y 
modernización. 
 

Tras el proceso de pratificación del terrazgo, que 
no supone sino la extensión de un uso ya existente como 
son los prados ganaderos, algunas áreas de pendiente, 
en especial las próximas a núcleos dinámicos y a los 
principales ejes de comunicación, han visto alterado su 
aprovechamiento y su paisaje. Aunque sería erróneo 
afirmar que estos espacios se están ahora 
“despratificando”, es posible que se este alcanzando ya 
un punto de inflexión. Prueba de este posible cambio de 
tendencia es la aparición, dispersa y esporádica, de 
antiguas parcelas de prado que están siendo ocupadas 
por monte bajo o por repoblaciones productivas. Una 
situación que es muy común en numerosas zonas del 
valle, como en las cuestas dominadas por los 
asentamientos de Quintana, Pondra, La Vega, Barruelo, 
o Laiseca. 

 
 

VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS EN CUESTA 
ASOCIADOS A LOS FONDOS DE VALLE. 
 
 En fechas recientes se viene observando un 
cambio en el paisaje de estos terrazgos que procede, 
fundamentalmente, de la sustitución de los usos y de la 
aparición de nuevas construcciones: 
 
- En primer lugar, cabe destacar la aparición de nuevas 
edificaciones. Cuando son de tipo residencial, 
fundamentalmente en viviendas unifamiliares aisladas, se 
produce un cambio de uso y un impacto visual o 
estético, sobre todo cuando estas nuevas 
construcciones no conservan ni el uso mixto (residencial-
agropecuario) ni la tipología edificatoria de las casas 
tradicionales. Ejemplos de este fenómeno se observan 
con claridad en Ogarrio, Arredondo o Solórzano. En otras 
ocasiones, las edificaciones recientes son estabulaciones 
o almacenes que, pese a mantener el uso ganadero, no 

conservan los tipos constructivos propios del lugar. Por sus 
grandes dimensiones generan un considerable impacto 
visual y cambio paisajístico, que se repite por casi toda la 
comarca. Un tercer tipo de cambio-impacto 
relacionado con la construcción es el provocado por la 
aparición de talleres o industrias, aunque por el perfil 
económico de la comarca los ejemplos de este último 
son muy escasos (el más significativo sería la S.A.T. de 
Valles del Asón). 
 
- El otro cambio reseñable en el paisaje es resultado de 
la reducción de la superficie de prados, un proceso 
vinculado con las transformaciones que viene 
atravesando recientemente el subsector ganadero de 
nuestra región. En los últimos años está aumentando el 
número de parcelas sin uso y las superficies de matorral y 
bosque, lo que se traduce en una reducción del 
terrazgo. Este proceso se da con especial intensidad en 
los espacios más alejados, en los ubicados sobre fuertes 
pendientes o en los más inaccesibles. Algunos ejemplos 
de esa pérdida de tierras ganaderas se observan en 
Riaño (Solórzano), en Bustablado (Arredondo) o en Vega 
Corredor (Soba).  La desaparición de estos espacios 
productivos tradicionales se debe, en unas ocasiones, 
simplemente a su abandono por cese de la actividad, 
pero en otras, lo que se produce es una sustitución de 
aquellos por explo-
taciones forestales, 
generalmente de 
eucaliptos.   
 

Los efectos de 
estos procesos sobre 
el paisaje se ven 
incrementados de-
bido a que estas 
pendientes se carac-
terizan por su amplio 
campo visual y a 
que muchos de los 
nuevos elementos se 
ubican en las pro-
ximidades de los ejes 
de comunicación. A 
menor escala pue-
den observarse otros 
fenómenos de im-

pacto más puntual como, por ejemplo, la creación de 
nuevas pistas de acceso o la utilización de materiales 
distintos a los habituales para la separación de parcelas. 
  
IV-3.2   Terrazgos en cuesta sobre rellanos y de media 
ladera. 
 
 Este otro tipo de terrazgo de ladera, a diferencia 
del anterior, se caracteriza por condiciones naturales 
algo más desfavorables, sobre todo en relación con la 
inclinación y la calidad del suelo. Suelen extenderse por 
pendientes topográficamente irregulares compuestas 
por una sucesión de escalones (cuestas pronunciadas) y 
rellanos a media ladera. El cambio morfológico, la 
variación del terreno, acarrea inevitablemente un 
cambio de usos. Aunque los prados siguen siendo los 
componentes fundamentales del paisaje y del espacio 
agrario, en este tipo de terrazgo adquiere mayor 
presencia la explotación forestal.  
 

En resumen, según la inclinación y el entorno en 
estas pendientes pueden diferenciarse dos tipos de 
espacios: 

 
− Zonas de rellano y de pendientes más tendidas: 

en ellas las superficies de prados conservan el 

Foto 22. Rellano desde Alcomba. 
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predominio que mostraban en los terrazgos vistos 
anteriormente (de fondo de valle y cuestas 
asociadas), siendo las que soportan la mayor 
intensidad de uso. Topónimos como El Llano, 
Torcollano, Llanomayor, Llaneces o Los Llanosde 
reflejan esa ubicación en zonas de “descanso” de 
las pendientes.  

 
− Cuestas con pronunciada inclinación, que forman 

auténticos “escalones” de acceso complicado, 
por lo que suelen quedar improductivos o, en el 
mejor de los casos, ocupados por bosques y 
matorrales. La repoblación forestal a partir de 
formaciones de eucalipto y de coníferas es el uso 
más significativo, una forma de explotación del 
suelo que ha proliferado por toda la comarca, 
encontrando en estas zonas de mayor pendiente 
un entorno propicio.  

 
 En definitiva, prados y repoblaciones ocupan la 

inmensa mayoría del espacio productivo, después de 

siglos de ocupación en los que se 
han ido desplazando las superficies 
forestales autóctonas. Una formación 
arbórea como el avellanal (Corylus 
avellana), originaria y con tradición 
en la comarca, se ha visto relegada 
en la actualidad a la presencia de 
escasos ejemplares dis-
persos por el territorio. De 
este tipo de bosque sólo 
quedan sus topónimos: 
Avellanar, El Avellanal o El 
Avellano. Con ello se han 
perdido espacios que des-
empeñaban un doble 
papel, ambiental (vege-
tación climácica) y eco-
nómico (recolección de 
avellanos).  

 
VALORACIÓN DE LOS 
TERRAZGOS EN CUESTA 
SOBRE RELLANOS Y 
MEDIA LADERA. 
 

Desde la segunda 
mitad del siglo XX se 

observan rápidos y notables cambios que 
afectan al medio rural. Sin embargo, estas 
pendientes del Asón, por diferentes 
circunstancias, se han visto bastante 
abstraídas de las transformaciones recientes.  

Respecto al tipo de terrazgo anterior, 
se observa un cambio notable en el paisaje 
que se debe principalmente a una topografía 
más abrupta y a la aparición de superficies 
forestales. En cuanto al uso agrario y el tipo 
de procesos relacionados con el medio 
humano son muchas las similitudes entre 
ambos tipos de terrazgos en cuesta, sin 
embargo, existen también notables 
diferencias: 
 
- El proceso de reducción de tierras de 

prado es mucho más acelerado, y se 
debe, bien al abandono (generando 
superficies de matorral o monte bajo por 
cese de la actividad ganadera) o bien al 

cambio de uso, casi siempre hacia la reorientación 
forestal. Y es, precisamente, esta última situación la 
que ha originado una huella más palpable, ya que 
ha provocado un doble impacto: paisajístico, con la 
aparición de bosques sobre pendientes que 
tradicionalmente han estado ocupadas por prados, y 
ecológico, con la introducción de especies arbóreas 

Foto 23. Terrazgos en cuesta en el entorno de La Gándara. 

Foto 24. Paisaje  sobano. 
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casi siempre muy diferentes de las que constituyen la 
vegetación espontánea del lugar. 

 
- La reducida dinámica económica y demográfica de 

la comarca, y sobre todo de los núcleos que pueblan 
estas zonas de pendientes y rellanos, ha favorecido la 
conservación tanto de los asentamientos como de su 
entorno inmediato. Se podría afirmar que estas 
pendientes han quedado prácticamente al margen 
del proceso “urbanizador”. Sin embargo, algunos de 
estos espacios no se han visto exentos del impacto 
de actuaciones puntuales y esporádicas como la 
construcción de viviendas unifamiliares que, en 
muchas ocasiones, ni siquiera están vinculadas a usos 
agrarios .  

 
 

IV-4  TERRAZGOS DE ALTURA. 
 

Debido a la difícil orografía de la comarca, 
sobremanera en la cuenca media y alta de los ríos Asón 
y Gándara, y a la pervivencia, sobre todo en las áreas 
limítrofes con la cuenca del Miera, del modelo pasiego 
de aprovechamiento de los pastos, los terrazgos en 
altura gozan de cierta relevancia especialmente en los 
municipios de Soba, Ruesga y Arredondo. 

 
No hay que olvidar que la cuenca alta del Asón y 

del Gándara es una de las comarcas con mayores 
pendientes de toda la región. Si a esto unimos la 
presencia de uno de los complejos kársticos de mayor 
magnitud de todo el continente (Macizo del Hornijo, 
divisoria Miera-Asón, Sierra de Alcomba), se puede 
comprender las fuertes limitaciones de estos terrenos 
para el aprovechamiento ganadero. Sin embargo, 
prados y pastos se han instalado en muchas ocasiones 
en áreas alejadas de los núcleos, allí donde la menor 
pendiente, el abrigo de los vientos, la mayor insolación y 
la fertilidad de los suelos han favorecido su desarrollo. Por 
eso frecuentemente se localizan en los rellanos formados 
en los collados (El Avellano, Casas del Ventorrillo en Los 
Tornos, en torno al puerto de La Sía), interfluvios (divisoria 
con Castilla, divisoria entre el Miera y el Asón), u hoyas 
de origen kárstico como dolinas, lapiaces o cavidades 
(Hoyo Salzoso, Los Trillos, Torca Manizo), y son estas 
formas fragmentadas del relieve las que originan un 
terrazgo dividido y aislado. En general se hallan por 

encima de los 600-700 metros de altitud, en ocasiones 
alcanzan los 1000 metros, y llegan a superar los 1200 
metros. 
 

Es fundamentalmente en Soba donde los 
terrazgos de altura alcanzan especial significado. En el 
interior del Parque Natural de Collados del Asón 
sobresalen las brañas localizadas en los rellanos y formas 
alomadas creadas por el relieve glaciar de Bustalveinte 
(Brenavinto, Hormeo, Brenarromán, Brenalengua). 
También en Soba, en la zona del Hornijo, hay que citar 
Hoyo Salzoso, Hoyo Masallo, Los Trillos o Ancillo; en el 
área de Los Tornos o la Sía, Peña Metales, Brena de 
Villasante, El Avellano o Rulao; y ya en la cuenca del 
Miera, los terrazgos de Valdició. 
 

En Ruesga y Arredondo, la presencia de este tipo 
de terrazgos se erige como un claro modelador del 
paisaje. En los grandes macizos calizos, las parcelas se 
suelen ubicar aprovechando fértiles suelos (luvisoles y 
cambisoles) creados en fondos de dolinas kársticas, 
habitualmente rodeados de grandes extensiones de 
lapiaz, que forman “islas verdes” circundadas por 
entecos suelos litosólicos (Sierra del Hornijo, Mortillano, 
Sierra de La Alcomba). En Arredondo sobresalen los 
terrazgos de Bucebrón, Buzulcueva, Rolacía, Entrellusa o 
el Canal del Haya. En Ruesga destacan, en el macizo del 
Hornijo, los de Ancillo, El Esguizo o el Calero; en la Sierra 
de la Alcomba, Rocías; y en la zona de Matienzo, 
Sotombo, La Nevera, Los Trillos, Prado Llano y El Somo.  

 

 
Imagen 8. Terrazgos de altura en Soba. 
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Aunque en menor medida, también aparece este 
tipo de terrazgos en los municipios más septentrionales 
de Ramales y Rasines, sobresaliendo la Alcomba, Los 
Rellanos, Loma del Yelso (Ramales) y La Quintana 
(Rasines). 

 
Como se puede observar, algunos de estos 

topónimos hacen referencia a las condiciones 
favorables del relieve (Entrellusa, El Somo, Prado Llano); 
muchos a su aprovechamiento ganadero (formados con 
la raíz brena o braña y busta, como Brena de 
Villasante, Bucebrón o Bustalveinte); algunos a 
su función pastoril (Sel de la Piedra), y otros, en 
fin, a su ubicación en terrenos  forestales (Canal 
del Haya, El Acebo, Avellanal). 
 

Estos terrazgos de altura suelen presentar 
parcelas de formas y tamaños heterogéneos, 
pero con un predominio de aquellas con formas 
oblongas y redondeadas y tamaños 
considerables. También aparecen algunas 
poligonales que, fruto de divisiones familiares, 
han adquirido formas de longuero (Alcomba en 

Rasines; Horneo, Saco, Las Bernías, Las Desechas o Rolán 
en Soba).  

 
 

La presencia de este tipo de terrazgos se ha visto 
favorecida por la pervivencia del modelo pasiego de 
explotación ganadera, un sistema extensivo basado en 
la ascensión estacional del ganado por diferentes 
parcelas, donde pace el rebaño durante uno o dos 
meses hasta llegar a los pastos de altura que se 

aprovechan en el 
periodo estival. Gran 
parte de las parcelas 
mantienen su corres-
pondiente cabaña y 
casi todas se hallan 
cercadas por muros 
de piedra seca, 
distinguiéndose en 
algunas ocasiones los 
singulares pasillos de 
servidumbre que dis-
curren entre los muros 
de piedra que deli-
mitan las diferentes 

parcelas. En definitiva, se sigue aquí el mismo modelo 
cultural que domina en las cuencas altas del Pas-Pisueña 
y del Miera, y que se extiende, sobre todo, por zonas 
cercanas a la divisoria con el Miera, como Alisas o 
Bustablado, o ya en la cuenca del Miera, Calseca; es 
decir, se localiza con mayor profusión en el término de 
Soba, aunque también en los de Arredondo y Ruesga.  

 
Este modelo de aprovechamiento ganadero ha 

creado un paisaje singular de gran belleza estética, en la 
que los elementos del medio natural se mezclan con los 
antrópicos, proporcionando éstos un aspecto 
geométrico y humanizado a un espacio natural agreste 
y difícil. Y es este medio natural el que confiere 
singularidad paisajística a esta parte oriental dentro del 
conjunto del territorio pasiego. Se ha creado, así, un 
bello conjunto, herencia de la evolución natural y del 
aprovechamiento humano de estas zonas de montaña, 
en el que el terrazgo fragmentado se intercala en un 
relieve fragoso caracterizado por el afloramiento 
frecuente de la roca caliza, la presencia de amplias 
áreas boscosas que gozan de cierta relevancia, y la 
profusión de formas kársticas de diverso tamaño. 
 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE ALTURA. 

 
En la actualidad, se percibe una dinámica de 

abandono de este tipo de terrazgos, dado su costoso 
laboreo y difícil accesibilidad, lo que ha inducido un 
avance del matorral en determinadas localizaciones. A 
esto hay que añadir la introducción de especies de 
crecimiento rápido, en particular el pino radiata e 
insigne en altitudes medias, y silvestre en altitudes 
mayores, por encima incluso de 1000 metros 
(Fuenteprovedo, en Soba). 

 
El valor paisajístico de los terrazgos en altura es 

indudable, ya que es el que refleja, en toda su 
magnificencia, el modelo pasiego de organización 
territorial basado en la explotación ganadera. Un paisaje 
que es único por sus elementos materiales, por su 
emplazamiento natural, por su estética visual y por la 
historia de progreso que subyace, aunque esto pueda 
parecer paradójico a los ojos del ciudadano que hoy lo 
contempla. El verdor de los prados, en combinación con 
los cierres de piedra y la omnipresencia de cabañas 

 
Foto 26. Terrazgo de altura cerca de Los Tornos rodeado por matorral. 

Foto 25. Terrazgo aprovechando el fondo de una cubeta glaciar. 
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dispersas, conjugado todo ello con bosquetes y 
pequeños cursos fluviales, ha creado un paisaje sin duda 
digno de protección, dada su belleza y pintoresco 
carácter.  
 

En los terrazgos de altura del Asón se está 
produciendo un doble proceso, aparentemente 
paradójico, de abandono de prados y de creación de 
pastos. El abandono es subsecuente a la intensificación 
de los sistemas productivos de orientación lechera,  que 
lleva al abandono de estos terrazgos aislados, de más 
difícil acceso y de más esforzado mantenimiento en sus 
elementos constructivos y en su puesta en producción, 
todo lo cual redunda negativamente en la 
productividad del trabajo. La creación de pastos se halla 
en relación con el aumento que, debido 
fundamentalmente a las subvenciones, está 
experimentando la cabaña de vacuno de carne y el 
rebaño de ovejas; tendencia que, si se consolida como 
orientación productiva, habrá de intensificar el sistema 
productivo, lo que cambiará el signo de los procesos 
territoriales que aquí se señalan. 

 
Los procesos de abandono están introduciendo 

un grave deterioro en el legado paisajístico pasiego, 
pudiendo señalar, para esta zona, los mismos riesgos que 
tales cambios han producido en las cabeceras del Pas-
Pisueña y del Miera: asilvestramiento de los prados por 
invasión de matorral, destrucción de cercas y cabañas y 
desaparición de caminos rurales. Para paliar algunos de 

estos efectos, la Consejería de 
Ganadería ha establecido ayudas 
para la conservación de los cierres 
tradicionales de piedra y para la siega 
de prados.  

 
En la creación de pastos los 

incendios alcanzan especial significado 
como factor modificador del paisaje y 
degradador de las cualidades 
ambientales. La intencionalidad3 de 
éstos queda confirmada por su 
marcada estacionalidad, ya que la 
mayor parte de los incendios se 
producen en invierno y a comienzos de 
la estación primaveral, aprovechando 
días de viento sur, factor muy favorable 
a su propagación. El fuego es una 
técnica de tradición secular utilizada 
para la consecución de nuevos pastos, 
la recuperación de otros que han sido 
invadidos por el matorral, o la 
regeneración herbácea de aquellos 
que el paso del tiempo ha cubierto de 
plantas no productivas. A veces, la 
falta de control  en la quema de 
rastrojos y matorral causa graves 
incendios forestales que afectan a 
amplias superficies, por lo que la 
magnitud de estos siniestros no se 
traduce directamente en el aumento 
de superficies productivas. 

 
Soba es, lógicamente, el 

municipio donde la superficie 
quemada es más significativa, no tanto 
por la mayor superficie de su término, 
sino por la dinámica que está 
experimentando su ganadería, según 
se ha señalado más arriba: durante el 
periodo 1994-1999 se quemaron más 
de 500 has (el equivalente al 20% de la superficie total 
del municipio). En el mismo periodo, Ruesga y Rasines 

                                                           
3 Se estima que aproximadamente el 85% de los incendios que se 
producen en la región son intencionados, hecho extrapolable al área 
de estudio. 
 

sufrieron el incendio de 225 has, y Arredondo de 175 has, 
lo que representa unos porcentajes, respecto a su 
superficie total, muy inferiores a los de Soba (entre 4 y 5 
%).   
 

Como incendio de gran magnitud se puede 
señalar el que en 2002 quemó amplias superficies en el 

 
                                                                           Foto 28. Vista de un típico paisaje sobano. 

 
Foto 27. Cabaña en el Parque Natural de los Collados del Asón. 
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área del Macizo del Hornijo y el Mortillano, afectando a 
una gran área desde el Hoyo Salzoso y el Hoyo Masayo 
hasta la zona de Peña Rocías. Otras áreas donde 
tradicionalmente son frecuentes los incendios son la 
divisoria sur de la comarca (entre los puertos de Los 
Tornos y La Sía), el área del Parque Natural de los 
Collados del Asón (Brenarroman, Brenavinto), y las zonas 
de Cañedo o Villar en Soba. 

 
Las quemas incontroladas afectan a todo tipo de 

vegetación, llegando a destruir ecosistemas de alto valor 
como los encinares, con representaciones de entidad en 
casi todos los municipios; entre ellos se conservan 
todavía los del Gándara (Soba), de Valcaba (Ramales), 
de Ruesga (al norte de Riba y Ogarrio) y Arredondo. De 
hecho en la actualidad se están llevando a cabo 
actuaciones de clareado de encinares en lugares como 
Ruesga para minimizar el riesgo de propagación de 
estos incendios. La vegetación víctima de las quemas 
sufre una regresión hacia estadios más degradados, 
mientras que el suelo pierde gran parte 
de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas, lo que reduce de modo 
importante la calidad y fertilidad de los 
pastos obtenidos. Además los procesos 
erosivos asociados se implementan en 
gran parte de la comarca debido a las 
vigorosas pendientes y las elevadas 
precipitaciones, de modo que es 
habitual el esquilmamiento de los suelos 
hasta el afloramiento final de la roca 
madre. 
 

Otros elementos de los terrazgos 
de altura que están experimentando 
cambio, y contribuyendo con ello a la 
modificación del paisaje, son las pistas 
ganaderas y forestales que, en 
determinados casos, han sido trazadas 
de forma que favorecen los procesos 
erosivos. A ello se añade la pérdida 
progresiva de su función original para 
convertirse en infraestructuras de 
acceso a un territorio  de gran atractivo 
por sus cualidades estéticas y naturales. 
Los procesos erosivos, en estos casos, se 
incrementan, por el paso frecuente y 

cada vez más intenso de vehículos todoterreno, lo que 
lleva, a su vez, a la ampliación de su anchura, a modo 
de gran cicatriz en el terreno que produce también un 
fuerte impacto visual. Los efectos negativos se 
incrementan cuando estas pistas atraviesan áreas 
especialmente frágiles por sus valores como ecosistemas, 
como ocurre en el caso de las pistas en curso de 
realización de Riba (Ruesga) a Astrana (Soba) por el 
Hoyo Masayo, o la pista de Bustablado a Calseca.  

 
La regresión poblacional y la peor accesibilidad hace 

que los procesos constructivos no tengan en estas áreas 
una gran incidencia. Pero sí hay que llamar la atención, 
por la actividad del mercado en otras áreas pasiegas, 
sobre los efectos paisajísticos que pueden derivarse -y 
que ya son visibles en determinadas localizaciones (zona 
de La Sía)- del acondicionamiento y modernización de 
las cabañas para uso residencial, como vivienda 
secundaria, de habitantes urbanos, y la ampliación y 
hormigonado de los numerosos accesos que 

discretamente conectaban antes el hábitat diseminado. 
Por otro lado, en la actualidad también se puede 
observar la construcción de nuevas naves ganaderas 
(en Soba, en Ruesga), aunque se trate de un proceso 
poco generalizado. 

Foto 29. Nave de uso ganadero en Santayana (Soba). 
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