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Son muchas las cualidades que caracterizan este 
territorio, pero sin lugar a dudas aquel que en mayor 
medida explica su devenir es el papel vertebrador que 
este valle central ha jugado en la región. El corredor del 
Besaya se ha erigido ya desde época romana como la 
columna vertebral de los siempre difíciles territorios 
montanos del norte peninsular, a través del cual eran 
canalizados las sinergias –no solo dentro de la esfera 
comercial y de mercadería, sino también tecnológicas y 
culturales- que habrían de establecerse entre las 
regiones del interior de la península y las de ultramar. En 
este sentido, el valle del Besaya ha sido durante siglos el 
beneficiario más directo de los procesos de desarrollo de 
nuestra región, a través de una clara estrategia de 
absorción de actividades, tecnologías y modos de vida 
reservados dentro de Cantabria a los espacios más 
dinámicos de la marina, y que en cualquier caso distan 
mucho de aquellos que innatamente van asociados a 
los valles interiores.  

 
En términos comparativos nos encontramos pues 

ante un paisaje sometido a acelerados cambios 
provenientes de una rápida e intensa ocupación del 
espacio, donde las actividades compiten desde muy 
antiguo por el uso del suelo como resultado del 
sostenimiento de unas economías equilibradas en las 
que el peso de la actividad agraria era equiparable al 
de la actividad fabril o más recientemente a la 
importancia de la construcción y del sector servicios. No 
obstante, pese a la indiscutible posición favorable que 
comparten todos los territorios que miran a este 
importante articulador que es el río Besaya, existen 
diferencias internas ya que no todos se han beneficiado 
o han absorbido de la misma manera estos cambios lo 
que posibil ita la permanencia de distintos estadios de 
cambio o lo que podríamos considerar como diferentes 
especializaciones.  

 
En cualquier caso, una rica amalgama de casuísticas 

que enriquecen y diversifican el paisaje del ámbito de 
estudio que nos ocupa, convirtiéndolo en un valle de 
especial interés, no sólo por aquel que despierta el 
acercamiento desde el punto de vista de su posición en 
el proceso industrializador de la región, sino también por 
el muchas veces olvidado valor de su paisaje natural y 
cultural.  
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I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO 

 
El primer rasgo sobresaliente de este ámbito de 

estudio es la relativa facilidad existente a la hora de 
dibujar las líneas que lo demarcan. La siempre ardua 
tarea de conjugar, para este tipo de estudios, los límites 
impuestos por la división administrativa con los que 
determina el medio natural y en este caso más concreto 
la cuenca hidrográfica del colector principal, se 
convierte para el Besaya en una simple labor de reunión 
de municipios. Así, nuestro trabajo se centra en la 
cuenca alta y media del Besaya compuesta por los 
municipios de Santiurde de Toranzo, Pesquera, San 
Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, 
Arenas de Iguña, Anievas, Cieza, Los Corrales de Buelna 
y San Felices de Buelna. Únicamente en el área más 
próxima al nacimiento del Besaya la cuenca natural 
sobrepasa los límites administrativos del municipio más 
septentrional (Santiurde de Toranzo) para internarse en el 
municipio de Enmedio en Campoo. 

 
Como ya se ha observado para el resto de los 

valles interiores de la región, los condicionamientos del 
medio natural dirigen procesos de ocupación del 
territorio. Y como no podía ser de otra manera, el caso 
del Besaya reproduce en gran medida este modelo, en 
el que la red hidrográfica y las líneas de cumbres 
articulan y compartimentan respectivamente los 
diferentes territorios que desde la cabecera hasta la 
cuenca baja se van construyendo a lo largo del valle. El 
río Besaya es el artífice de la construcción del paisaje, no 
sólo por elaborar el pasillo que de sur a norte rompe con 
las sucesivas alineaciones montañosas de la Cordillera 
Cantábrica sino, porque, al mismo tiempo, desde el 
punto de vista natural su dinámica erosiva sumada a la 
de su desarrollada red hidrográfica han otorgado a los 
territorios incluidos en su cuenca una marcada 
compartimentación que permitiría explicar sus 
particularidades.  

 
El nacimiento del río Besaya situado aguas arriba 

de Cañedas (municipio de Enmedio) a apenas 920 
metros de altitud,  es singular en nuestra región, 
acostumbrados como estamos a que los relieves que 
circunscriben las cabeceras de los principales cursos de 
agua alcancen altitudes mucho más elevadas. Las 

particularidades litológicas existentes 
en el sector sur de la cuenca 
posibil itan la existencia de relieves 
alomados a lo largo de todo este 
sector, al tiempo que la diferencia 
altitudinal entre la vertiente 
cantábrica y la cuenca del Ebro sea 
muy reducida. Esta circunstancia 
explica la existencia de un sector de 
difícil drenaje que el Besaya ha 
logrado capturar, abriendo una 
importante brecha en la línea de 
cordales que dibujan las cumbres de 
la Cordillera Cantábrica, aguas arriba 
de Lantueno.  

 
Esta peculiar circunstancia no 

ha pasado desapercibida en los 
estudios geomorfológicos del valle y 
entre ellos destaca el de Hernández 
Pacheco (1940) en el que de forma 
clara explica como “(...) lo bajo de la 
divisoria y el aspecto pando o romo 
de las lomas que la forman, así como 
la presencia de estas zonas  sin 
vertientes o de vertiente difusa, nos 
indican que la divisoria no está aún 
perfectamente establecida, 
tendiendo ésta a desplazarse hacia el 
S, apoderándose de terrenos de 
topografía sumamente sencilla 
pertenecientes geográficamente a la 
cuenca del Ebro, o sea a las 
vertientes mediterráneas. Esta labor 
es efectuada por la alta cuenca del 
río Besaya, típicamente torrencial, 
que ataca intensamente a las 
formaciones arcilloso-yesosas 
(Keuper) del triásico, que son los que 
en este paraje forman el terreno. 
Vemos, pues, cómo allí donde la 
cordillera Cantábrica alcanza sus 
menores altitudes es donde 
enérgicamente es atacada por el río 
Besaya, el cual, con el tiempo, abrirá un portillo, 
capturando la alta cuenca del Ebro-Hijas, que de las 
montañas de Reinosa viene y que en lo futuro irá a verter 

al Cantábrico, prolongando el río Besaya a sus expensas 
su cuenca, que recibirá entonces todas las aguas del 
valle de la Hermandad de Campoo de Suso. Esta futura 
y próxima captura (geológicamente hablando) es, sin 

    

 
Imagen 1. Municipios de la cuenca alta y media del Besaya.                                                         
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duda, uno de los fenómenos más interesantes que la 
hidrografía del país cantábrico nos ofrece”.  

 
Sin abandonar la divisoria descubrimos el segundo 

de los rasgos esclarecedores del modelado de la 
cuenca y es la marcada disimetría existente entre la 
vertiente sur (cuenca hidrográfica del Ebro) y la vertiente 
norte en el anfiteatro formado por las laderas de la 
cabecera del Besaya: la primera es corta y de 
pendiente suave, mientras que la segunda, mucho más 
abrupta, salva desniveles muy importantes (unos 750 
metros) en una distancia muy reducida. Esta 
circunstancia explica el desarrollo de laderas de una 
pendiente considerable, superior al 20%, dado que los 
relieves que alimentan los arroyos y afluentes del 
colector principal alcanzan altitudes superiores (ver 
Imagen 2). De esta manera, a pesar de este atípico 
nacimiento, la cuenca hidrográfica del Besaya es, 
aunque con matices, semejante a la del conjunto de ríos 
de la vertiente cantábrica.  

 
Dichas particularidades le son otorgadas en 

primer lugar por una complicada historia geológica, que 
ha convertido a la cuenca del Besaya en el eje axial de 
la región, en tanto que la unidad conocida como la 
Franja Cabalgante del Besaya, que paralela al cauce 
del Besaya por su margen derecha, rompe en dos el 
continuo formado por los materiales jurásicos y 
cretácicos depositados en el borde Oriental del Macizo 
Asturiano. Esta unidad constituye un accidente tectónico 
de importancia formado por un cabalgamiento de 
dirección Norte-Sur que pone en contacto los materiales 
más antiguos de la cuenca, conglomerados, areniscas y 
limolitas del Triásico (Buntsandstein) con las areniscas 
cretácicas (Weald) de la formación Pas. Esta 
configuración litoestructural es fundamental a la hora de 
explicar el relieve de la cuenca debido a varias razones: 

 
 Este extenso cabalgamiento permite la aparición de 

materiales antiguos de gran resistencia, que durante 
la orogenia alpina se comportaron como dovelas 
elevadas de significativa coherencia. 

•  Una relevante discordancia entre materiales y 
vertientes a lo largo de la cuenca. En la margen 
derecha del Besaya el contacto entre litologías se 
establece a través del cabalgamiento de materiales 
de muy distinta naturaleza, es decir, sin transición, 

mientras que en 
la margen izquier-
da entre el 
Buntsandstein y 
las areniscas del 
Weald encontra-
mos un amplio 
tramo en el que 
se suceden mar-
gas y calizas del 
Jurásico. 

 

El primero de 
estos aspectos va a 
tener una importan-
cia crucial en la con-
figuración morfológi-
ca de la cuenca en 
la medida en que las 
aguas del Besaya se 
encuentran con 
estos materiales en 
repetidas ocasiones 
a lo largo de su 
recorrido. La resisten-
cia de los mismos 
determina un impor-
tante encajamiento 
del cauce del río, 
que excava a su 
paso sucesivas gar-
gantas y hoces que 
tanto caracterizan 
este valle. M ientras, 
el segundo hecho 
determina que la 
vertiente occidental 
de la cuenca pre-
sente una topografía 
más alomada, de 
laderas suaves ela-
boradas sobre estas 
litologías blandas.  

 
Imagen 2. Mapa de pendientes de la cuenca alta y media del Besaya. 
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Si en sí misma la geología de la cuenca resulta 
interesante por la originalidad de los materiales y 
estructuras de ruptura y plegamiento que en ella se 
reúnen, su relevancia aumenta si pensamos que la 
estructura ortogonal de la red de afluentes del Besaya es 
el reflejo de una perfecta adaptación a la estructura, 
que dirige la dirección de las aguas de ambas vertientes 
en colectores perpendiculares al valle principal, a través 
de numerosos afluentes como el río de Cieza o el Arroyo 
de Valdeiguña en su margen izquierda, o el Torina y el 
Arroyo Barcenal por su derecha (ver Imagen 3).  

 

No obstante a pesar de que estos rasgos son 
comunes a todo el sector de análisis, la dinámica fluvial 
ha permitido el labrado de ambientes diferenciados a lo 
largo del perfil longitudinal del Besaya.  Así, de la misma 
manera que Hernández Pacheco diferencia dos 
segmentos, nosotros reconocemos e independizamos la 
cuenca alta de la media. 
 
  

I.1. CUENCA ALTA 
 

 
”Este estrecho, desde su nacimiento hasta 
Bárcena1, puede ser considerado como la zona 
alta o cuenca superior, con dominio de las 
acciones de erosión y de arrastre, siendo el cauce 
en líneas generales rectilíneo casi de S a N y 
salvando en algunos lugares acentuados 
desniveles, pero sólo mediante pequeñas 
cascadas y rápidos no importantes. El río en este 
trayecto de unos 15 kilómetros, ha salvado un 
desnivel de unos 620 metros” (Hernández-
Pacheco (1940).  

 

En las detalladas descripciones de Pacheco el 
cauce del Besaya en este tramo quedaría definido 
fundamentalmente por los destacados desniveles que 
dibuja su perfil. El autor hace hincapié en la 
                                                           
1 De acuerdo con lo establecido por Pacheco, estaría dentro del 
territorio delimitado administrativamente por los municipios de 
Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo, Pesquera, Bárcena de 
Pie de Concha y el enclave de Mediaconcha perteneciente al 
municipio de Molledo. 

torrencialidad del río así como en su 
poder erosivo y de arrastre. Tanto es 
así que estos rasgos le permiten 
definir tres tramos dentro de este 
sector de cabecera. El primero, 
desde su nacimiento hasta el 
pueblo de Lantueno (“donde 
termina la verdadera cabecera del 
río”) en el que el Besaya alcanza un 
desnivel medio del 50‰, un tramo 
intermedio que llegaría hasta 
Pesquera en el que el río reduce su 
pendiente al 30‰, y por último, el 
tramo de mayor pendiente (56 ‰) 
en el que el río atraviesa muy 
encajado las areniscas triásicas 
labrando una hoz de más de 250 
metros de profundidad hasta llegar 
a las inmediaciones de Bárcena de 
Pie de Concha.  

 

Vemos, pues, cómo aún en la 
cuenca alta, donde la dinámica 
erosiva por regla general tiende a 
homogeneizar los procesos y las 
formas, la alternancia litológica y la 
complicada estructura tectónica 
del sustrato rocoso del Besaya 
posibil itan el reconocimiento de una 
continua sucesión entre aperturas y 
estrechamientos que será una 
constante a lo largo de todo el 
valle.  

 

Otro tema que subraya el 
autor es la gran monotonía en los 
rasgos hidrográficos que presenta la 
red hidrográfica de la cuenca del 
Besaya. “Atendiendo solo a él 
vemos que desde su nacimiento 
todos sus afluentes se dirigen a su 
valle dibujando a veces muy esque-
máticamente una red ortogonal, es 
decir, que toda la red afluente 
ofrece los rasgos de una típica 

 
Imagen 3. Esquema de la red hidrográfica en la cuenca del Besaya. 
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subsecuencia. Vienen del E o del W, y forman con el 
principal ángulos rectos, y los valles de un lado casi 
siempre coinciden con los de las vertientes opuestas; (...) 
vemos que el Besaya recibe en Santiurde de Reinosa al 
barranco de Santiurde que viene de Occidente, el cual 
coincide con el que viene de Oriente, el de Vallejo 
Negro. En Pesquera, el arroyo de Rumadoro, al W tiene 
enfrente, o sea al E los arroyos de Puente Buldeje y de 
Aguayo. En la depresión de Bárcena el río Torina tiene su 
réplica en el de Peñarrobla”.  

 

Si bien es cierto que este modelo de red ortogonal 
representa a la perfección el segundo de los tramos 
dentro del sector de cabecera, es decir, el que se 
extiende desde Lantueno hasta Pesquera. También es 
cierto que el grado de síntesis alcanzado por dicho 
modelo deja escapar muchas situaciones que hacen de 
la cabecera del Besaya un territorio cargado de 
peculiaridades.  

 

La primera de ellas, la ya mencionada indefinición 
de la cabecera torrencial, formada por relieves 
alomados de altitudes moderadas en muy pocas 
ocasiones superiores a los 1.200 metros. Tanto es así, que 
los relieves ganan altitud y rigurosidad a medida que 
avanzamos hacia lo que serán las divisorias de aguas 
con los ríos Saja y Pas: el Pico de Obios a 1.222 metros en 
el límite con el municipio de Los Tojos, Mediajo Frío (1.328 
metros) y Piedra Lucía (1.216 metros) en la vertiente 
occidental del río Luena. En este repaso por los escasos 
picos de la cabecera no podemos olvidar el Pico Jano 
que alcanza los 1.290 metros y que preside uno de los 
territorios más abruptos de toda la cuenca en la mitad 
occidental del municipio de Bárcena de Pie de Concha. 

 

De la misma manera, esta red descrita por 
Pacheco como monótona y regular, pierde su sentido al 
alejarnos del ámbito de dominio del cauce principal. La 
vertiente oriental es mucho más amplia y compleja que 
la occidental. No deja de ser cierto que los arroyos que 
por la margen izquierda confluyen con el Besaya tienen 
sus análogos por la margen derecha, sin embargo la 
entidad no solo hidrológica sino también desde el punto 
de vista del papel articulador y modelador del territorio, 
de estos arroyos afluentes, es muy distinta, al tiempo que 

los ambientes que construyen son netamente distintos. 
Estas circunstancias nos permiten diferenciar para este 
tramo del valle, tres unidades diferenciadas: 

 Quizás el caso más destacado es el del río Irbienza o 
Arroyo de Aguayo, capaz de construir el valle interior 
de San Miguel de Aguayo, perfectamente 
identificable con los límites administrativos del 
término municipal.  Se trata en definitiva de un valle 
“colgado” de difícil drenaje, surcado por infinidad 

de pequeños arroyos que abastecen el Embalse de 
Alsa y que desde él parten en forma de dos canales 
importantes, el arroyo Torina al norte que evacua las 
aguas embalsadas, y otro al suroeste, el propio río 
Irbienza. Las areniscas triásicas forman en este sector 
un importante obstáculo al discurrir del agua que 
desde el embalse de Mediajo, vierte hacia el sur 
antes de rodear la formación triásica a través de 
estos dos canales de fortísima pendiente. 

 
Imagen 4. Esquema fisiográfico del valle colgado de Aguayo. 
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 Quedaría definida de esta manera la primera de las 
unidades que compartimentan el sector de 
cabecera. La segunda unidad contigua a ella, y 
muy en relación con las formaciones litológicas, la 
constituye la dovela levantada de areniscas triásicas 
que fuertemente excavadas por el tramo final del 
Irbienza, La Regata, el río Torina y el propio Besaya 
constituyen un territorio muy contrastado, de fuertes 
pendientes y vertientes regularizadas (ver Imagen 5).  

 La última de las unidades e indiscutiblemente la más 
interesante si atendemos a sus potencialidades para 
el desarrollo de las actividades humanas, tanto 
productivas como de habitación, es la que de forma 
amplia se extiende por toda la vertiente occidental 
del valle. Lo cierto es que el valle del Besaya, incluso 
desde los sectores más próximos a la cabecera, 
presenta una topografía suave de laderas tendidas y 
amplios rellanos que permiten la ocupación, 
fundamentalmente de los sectores más próximos a 
los cauces fluviales. Esta orografía se construye 
gracias a las bandas de margas y calizas arcillosas 
del Jurásico marino que afloran en este sector (ver 
Imagen 6).  

 

I.2. CUENCA MEDIA 

 

“A partir de Bárcena, 
el valle no es ya en su 
aspecto topográfico tan 
uniforme como lo ha sido 
anteriormente, pues, los 
encajamientos locales del río 
que caracteriza a las zonas 
geológicamente constituidas 
por areniscas triásicas, 
alternan con amplios 
ensanchamientos formados 
en la zona de constitución 
geológica más compleja del 
valle, siendo estos ensanches 
tres y muy típicos:...” 
Hernández-Pacheco (1940). 

 

  

El primero de los ensanches de los 
que nos habla Pacheco es el de Bárcena de 
Pie de Concha, el más pequeño de los tres y 
que coincide con los primeros depósitos 
cuaternarios del río. Esta acumulación 
sedimentaria constituye el primero de los 
indicadores del cambio en la dinámica 
erosiva del río, que pasará a partir de este 
momento a ser predominantemente depo-
sicional. Esta llana aluvial se extiende a lo 
largo de un kilómetro desde un pequeño 
tramo anterior a la confluencia del río Torina 
con el Besaya en el extremo sur del pueblo 
de Bárcena, hasta el inicio de un nuevo 
estrechamiento aguas arriba de Santa 
Olalla. Desde el punto de vista geológico se 
trata de una intercalación de materiales 
más blandos que a modo de cuña se 
introducen en las areniscas triásicas que dan 
lugar a los estrechamientos del valle. Se 
trata de las areniscas plásticas, yesos y ofitas 
del Keuper, junto a una importante masa de 
coluviones que suavizan  la margen derecha 

 
Imagen 5. Esquema fisiográfico de la unidad formada sobre las areniscas  
triásicas. 

Imagen 6. Esquema fisiográfico de la vertiente occidental del valle alto del 
Besaya. 
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del río León y que, como veremos más adelante, 
permitirán la formación de suelos y topografías muy 
propicias para el desarrollo de la actividad agraria (ver 
Imágenes 7 y 8). 

 
Imagen 8. Esquema fisiográfico de la llana aluvial de Bárcena 
de Pie de Concha. 

 
Imagen 9. Esquema fisiográfico de la llana aluvial de Arenas de 
Iguña. 

 
Imagen 7. Mapa geológico de la llana aluvial de Bárcena de 
Pie de Concha. 

 
Imagen 10. Mapa geológico de la llana aluvial de Arenas 
de Iguña. 
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La segunda llana aluvial es  la 
correspondiente a Arenas de Iguña que de forma 
alargada recorre el valle desde Portolín hasta Las 
Fraguas, puerta de entrada a la importante hoz 
que separa los valles de Iguña y Buelna (ver 
Imágenes 9 y 10). A lo largo de este estrecha-
miento de seis kilómetros y medio el perfil lon-
gitudinal del río salva unos 120 metros de desnivel, 
fuertemente encajada en una garganta que 
alcanza en algunos puntos hasta los 400 metros de 
profundidad. Durante este recorrido el cauce del 
Besaya queda confinado a un estrecho canal 
flanqueado por paredes verticales en las areniscas 
triásicas. Para atravesar este importante farallón 
las aguas se ven obligadas a depositar su carga 
para, a través de las líneas de debilidad de la 
roca, rejuvenecer su poder erosivo, en un proceso 
que irá retro-alimentándose conforme aumenta el 
desnivel entre los dos ámbitos: el deposicional y el 
erosivo.  

 

A la salida de la Hoz, una vez llegados al 
barrio de San Andrés, el río deposita nuevamente 
su carga en una amplia llana, sobre la que se 
asienta Los Corrales de Buelna, formando  el 
ensanchamiento más importante del valle, con 
una longitud de seis kilómetros y medio y una 
superficie aproximada de unos nueve kilómetros 
cuadrados. Esta llana representa, sin duda, uno de 
los ambientes deposicionales más  representativos 
del conjunto de los valles intermedios de la 
provincia (ver Imágenes 11 y 12). En el corazón de 
la región, este ámbito fluvial ha sido estudiado 
ampliamente por Pacheco atribuyendo a la 
tectónica un papel prioritario en la construcción 
del relieve: “la depresión no es tectónicamente 
sino una gran dovela comprendida entre las 
areniscas triásicas que quedan hacia el S y 
determinan la Hoz al S del pueblecito de Somahoz, 
y el gran accidente orográfico-tectónico, formado 
por las calizas carboníferas que dan origen 
conjuntamente con las areniscas del 
Buntsandstein a la alineación Ibio-Serrafil-Dobra, 
en la que se encaja también el Besaya, dando 
lugar a la última Hoz o sea la de Las Caldas de 
Besaya”.  

 
Imagen 11. Esquema fisiográfico de la llana aluvial de Los Corrales 
de Buelna. 

 
Imagen 12. Mapa geológico de la llana aluvial de Los Corrales de 
Buelna. 
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Una vez explicado el sistema encajamiento-
apertura que reposa en la alternancia litológica sobre la 
que discurre el cauce del Besaya, es preciso puntualizar 
que pese a la importancia que estas unidades tienen a 
la hora de caracterizar la cuenca media, no por ello 
debemos olvidar que, por detrás de las laderas que 
miran al cauce y en el tramo que se abre desde éstas 

hasta las divisorias de aguas, se extienden áreas que 
encierran reseñables riquezas paisajísticas, culturales y 
productivas. Estos terrenos se encuentran organizados en 
amplias subcuencas que recogen las aguas de ambas 
divisorias en arroyos afluentes que pasan a alimentar al 
Besaya, conformando una red ortogonal en esencia 
dirigida por la tectónica.  

 

El primero de estos ambientes queda organizado 
a través del binomio formado por el río León (en su 
cabecera lleva el nombre de arroyo de Gándara) y el río 
Erecia, en el Valle de Iguña. Coincidiendo a grandes 
rasgos con la mitad oriental del municipio de Molledo, 
estos cursos de agua atraviesan en su recorrido el tramo 

litoestructural más complejo del conjunto de la cuenca y 
aunque en sus cabeceras mantienen unos rasgos de 
torrencialidad bien marcados, incluso más reconocibles 
que los propios del Besaya, lo verdaderamente 
interesante es su capacidad modeladora. Esta 
circunstancia ha permitido que a simple vista la 
discordancia entre litologías, propia de la vertiente 
oriental del Besaya, quede suavizada a través de 
rellenos y lomas de suave pendiente y de orografía muy 
similar a la de la vertiente a priori menos fragosa (ver 
imágenes 13 y 14).  

 

Inmediatamente por encima, hacia el norte se 
abre el valle de Anievas (ver imágenes 15 y 16), dirigido 

 
Imagen 14. Esquema fisiográfico  de la cuenca del  río León. 

Imagen 13. Mapa geológico de la cuenca del  río León. 

 
Imagen 16. Esquema fisiográfico del valle de Anievas. 

 
Imagen 15. Mapa geológico del valle de Anievas. 



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

 10

 

por el cauce del 
Casares. Este valle 
se encuentra en la 
línea más meridio-
nal de comunica-
ción transversal con 
la cuenca del Pas, 
a través del paso 
natural de El 
Portillón situado a 
algo más de 570 
metros de altitud.  
Se repite aquí la 
complejidad litoló-
gica y estructural 
típica de esta mar-
gen izquierda del 
río, lo que da lugar 
a una ruptura muy 
visible entre el 
tramo alto y bajo 
del arroyo. El prime-
ro, de mayor com-
plejidad, en el que 
abundan los pe-
queños arroyos y 
las confluencias en-
tre distintos cursos 
de agua, consti-
tuye un enclave particular, separado e independiente, a 
caballo entre las cuencas del Besaya y la del Pas. Y esto 
es así por que en su parte final el río Casares se encaja 
en la formación triásica que da lugar a la Hoz aguas 
abajo de Las Fraguas, cerrando así la posible apertura 
del valle en su confluencia con el Besaya.  

 

Una apertura natural que si habrá de darse en la 
desembocadura del Arroyo de Valdeiguña que organiza 
la amplia subcuenca de Los Llares. La importancia de 
este arroyo afluente es fundamental desde diferentes 
puntos de vista. Primero, su amplia cabecera torrencial, 
incluida dentro de la Reserva Natural del Saja-Nansa, 
conserva un importante grado de naturalidad, no sólo 
por las masas arbóreas de roble y hayedo que en él se 
desarrollan sino también por albergar activos procesos 
de regularización de sus vertientes, síntoma inequívoco 

de continua transformación paisajística natural. 
En segundo lugar, su tramo final permite la 
apertura en forma de cuña del valle del Besaya 
aportando una contrastada imagen una vez 
atravesada la Hoz, si remontamos el río en 
dirección a Arenas de Iguña. Además, no 
podemos olvidar cómo los aportes de este río, 
junto a los del Casares, recibidos por el Besaya en 
el tramo final de la llana aluvial, suponen un 
importante impulso de caudal al curso de agua 
que inmediatamente después habrá de surcar el 
estrechamiento de la Hoz de Somahoz (ver 
imágenes 18 y 19). 

 

No obstante, antes de llegar a este pueblo 
y a lo que conocemos como el valle de Buelna, 
el Besaya recibe las aguas del río de Cieza, que

 
Imagen 19. Esquema fisiográfico de la subcuenca de Los Llares. 

 
Imagen 18. Mapa geológico de la subcuenca de Los Llares. 

 
Imagen 17. Robledal de Los Llares. 
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canaliza la escorrentía del valle 
que le da nombre. Tordías, el Alto 
del Toral y el Pico Acebo, todos 
ellos en torno a los 900 metros, 
coronan la cabecera de esta 
cuenca tan emblemática para el 
Besaya. Compartirá con el arroyo 
de Valdeiguña aquellos atributos 
propios de su cabecera, aunque lo 
que realmente lo singulariza es su 
aislamiento provocado, como en el 
caso de Anievas, por el 
estrechamiento de su cauce en su 
tramo final, nuevamente en 
contacto con las areniscas 
triásicas, que es capaz de romper 

de forma perpendicular al Besaya a través de una 
importante falla que fractura esta formación en su tramo 
medio (ver imágenes 20 y 21). 

 

Por último, en el valle de Buelna destacan la línea 
que de oeste a este dibujan el arroyo Mortera y el 
Bárcenal, y que de forma perpendicular al cauce del 
Besaya excavan el surco inmediatamente anterior a la 
alineación montañosa de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga. Constituyen dos los últimos arroyos afluentes 
de la red ortogonal que describía Hernández-Pacheco. 
Se trata de dos valles distintos, cuyas diferencias pueden 
extenderse al conjunto de la cuenca media (ver 
Imágenes 22 y 23). Así, el valle del arroyo Mortera (Cóo), 
comparte con los valles de Cieza y Los Llares, su carácter 

 
Imagen 20. Esquema fisiográfico del valle de Cieza. 

 
Imagen 21. Mapa geológico del valle de Cieza. 
 

 
Imagen 22. Perfil trasversal del valle de Buelna; vegas del Besaya y del río Barcenal. 

Imagen 23. Perfil transversal del valle de Buelna; vega del arroyo Mortera y terraza aluvial del Besaya. 
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torrencial, mientras 
que el valle del 
arroyo Barcenal 
suaviza considera-
blemente su perfil 
gracias, una vez más, 
a la existencia de 
materiales blandos. 
Esta circunstancia 
explica las diferen-
cias en la topografía 
de estos dos valles, 
sobre todo en lo que 
se refiere al desa-
rrollo de los terrenos 
llanos de fondo de 
valle. En este sentido, 
destaca la terraza 
aluvial sobre la que 
se asientan los 
núcleos de Llano, 
Jaín, Rivero, Tarriba y 
Sovilla, donde se 
mezclan los materia-
les depositados por 
el Besaya con los 
que abandona el 
arroyo Barcenal. El 
desarrollo de estos 
depósitos es superior 
a los 18-20 metros 
como se puede 
observar en las di-
mensiones que al-
canza el escarpe 
que el río ha elabor-
ado a la altura de 
Llano. 

Por lo tanto, 
“el modelado se 
resuelve mediante la 
profunda incisión del 
Besaya, en dirección 
perpendicular a la 
Cordillera Cantábrica, que elabora gargantas a favor de 
debilidades estructurales (fallas) cuando los materiales 
son competentes (la Hoz y la garganta del Balneario) 

dominando la acción erosiva, y amplias depresiones en 
las zonas hundidas y de materiales más blandos, 
dominando la dinámica de acumulación que genera 

extensas llanuras aluviales escalonadas, como sucede 
en Los Corrales” (Sainz-Maza Abascal, 1998).  

 
Imagen 26. Mapa geológico del valle del río Mortera (izquierda) y del arroyo Barcenal (derecha). Al norte la falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga. 

 
Imagen 25. Esquema fisiográfico del valle del río Mortera (izquierda) y del arroyo Barcenal (derecha). Al norte la alineación montañosa del Dobra. 
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II. ESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

 
El Besaya ha sido históricamente un valle 

densamente ocupado y fuertemente transformado, 
acondicionado y en definitiva, construido desde el 
punto de vista social como un territorio de sobresaliente 
productividad. Un simple repaso por sus recursos 
forestales, agrarios, mineros, hídricos,..etc., unido a una 
topografía relativamente suave y comparativamente 
más favorable que el resto de los valles interiores de la 
región, nos permite afirmar que los esfuerzos requeridos 
por las comunidades humanas para apropiarse del 
espacio han sido menores y probablemente más livianos 
que para el resto de sus vecinos montañeses. Cuanto 
menos, este factor entraría, junto a otros muchos que 
poco a poco irán aclarándose conforme avancemos en 
el análisis, a participar en el juego de interrelaciones y 
procesos que sirven para explicar la construcción de 
este paisaje tal y como hoy se nos presenta. Esto es así, 
en la medida en que este ahorro en energías anima la 
absorción de los cambios y transformaciones que, por 
otro lado, derivado de su posición estratégica serán 
intensas en este valle.  

 
Unas transformaciones que han afectado de 

forma excepcional al modelo tradicional de ocupación 
del espacio, en la medida en que los avances 
tecnológicos han superado con holgura los ya de por sí 
escasos obstáculos impuestos por el medio físico, 
desvirtuando en gran medida las reglas que habrían de 
regir las relaciones entre las comunidades y los territorios 
explotados. Esta circunstancia, visible hoy como nunca 
con las obras de construcción de la nueva Autovía de La 
Meseta, unida a la presión urbanística a la que se ve 
sometido el suelo rústico de las vegas, a la falta de 
gestión y cuidado del patrimonio arquitectónico -que 
convierte en ruinas casonas centenarias-, a la ausencia 
de regulación en las tipologías edificatorias y de 
urbanización, y un largo etcétera, hacen difícil 
retrotraerse a lo que antaño fuera un modelo 
indiscutiblemente racional y funcional de relación con el 
espacio.  

 
Sin embargo, en este rápido cambio de 

concepción territorial en el que el suelo pasa a 
convertirse en un mero soporte de actividades e 

infraestructuras derivado de 
necesidades creadas fuera 
del territorio encargado de 
absorberlas, y del que el valle 
del Besaya ha sido objeto a 
lo largo de toda su historia, 
aún son visibles los patrones 
de localización y distribución 
de los asentamientos así 
como la lógica existente 
entre éstos y el resto del 
espacio. 

 
El medio físico va a ser, 

de nuevo, esencial para 
entender las diferentes uni-
dades y peculiaridades den-
tro del conjunto, por lo que 
mantendremos la distinción 
entre la unidad de cabecera 
y la cuenca media. Al tiempo 
que dentro de cada una de 
ellas, haremos las separacio-
nes pertinentes para lograr un 
entendimiento sencillo de la 
lógica de todo el sistema. 

 
 
II.1 CUENCA ALTA O 
CABECERA 

 
 
Como viene siendo 

habitual en los territorios de 
media montaña de la región 
el poblamiento de la cuenca 
alta del Besaya se nos 
presenta de una manera 
concentrada en un total de 
once núcleos de población 
de importancia variable, 
pero poseedores en su 
mayoría de una entidad 
sobresaliente que les otorga 
la capacidad organizativa 
suficiente de cara al control 
de amplios espacios. Aunque 

 
Imagen 26. Esquema de la red de asentamientos de la cuenca alta y media del Besaya. 
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en un principio el número de 
asentamientos pueda resultar 
elevado, y más si lo comparamos 
con el tramo alto del Saja o el 
Nansa, lo cierto es que la 
configuración del valle posibil ita su 
existencia. Tanto es así, que es fácil 
considerar estos asentamientos 
como los enclaves idóneos para la 
puesta en explotación de la tierra y 
control del territorio.  

 
Desde el punto de vista 

físico reconocíamos tres unidades 
bien diferenciadas para este tramo 
del valle:: el núcleo central de 
areniscas triásicas, el valle colgado 
de San Miguel de Aguayo, y la 
unidad correspondiente a la 
vertiente occidental del valle 
formada sobre las margas y calizas 
arcillosas del Jurásico marino.  La 
red de asentamientos adaptada a 
las posibil idades del terreno, va a 
verse fuertemente condicionada 
precisamente por estas unidades. 
En primer lugar, se desecha  como 
emplazamiento los relieves 
quebrados de las hoces, mientras 
que los núcleos se distribuyen 
regularmente sobre los suelos de 
mayor potencial agrario.  

 
La conectividad y la 

proximidad al Besaya -arteria 
principal de comunicación del valle- resultan 
condicionantes de importante peso, por lo que cabe 
una distinción entre los tres núcleos localizados en el 
valle colgado de Aguayo y los ocho restantes. Su 
acceso se limita a la carretera autonómica local CA-716 
que desde un desvío en la nacional 611 asciende al Alto 
de las Picales para desde ahí, a través del paso de Las 
Ánimas, llegar hasta la fosa del río Hirvienza o de 
Aguayo. San Miguel de Aguayo, Santa María de Aguayo 
y Santa Olalla de Aguayo son, en cualquier caso, 
núcleos apartados y relativamente aislados del corredor 

del Besaya2, cuyo emplazamiento responde a la 
necesidad de explotación de las tierras fértiles de este  
ámbito tan peculiar de la cuenca.  
 

                                                           
2 Desde el punto de vista geográfico Aguayo es el municipio más 
aislado dentro de este tramo alto de la cuenca. Sin embargo existen 
dentro del área núcleos claramente desfavorecidos en cuanto a las 
vías de acceso que los ponen en comunicación con la nacional 611, 
y éstos son Pujayo y en mayor medida el pequeño núcleo de 
Mediaconcha. No obstante, se trata en estos casos de circunstancias 
puramente administrativas ya que su contacto natural con el eje del 
valle es mucho más estrecho que para el caso de Aguayo.  

 Resulta interesante detenerse en analizar la 
distribución de estos núcleos puesto que reside en este 
aspecto una peculiaridad cuanto menos curiosa que 
diferencia estos asentamientos y es su relación con los 
cauces fluviales. Habituados como estamos a situar los 
pueblos en confluencias de distintos arroyos o cursos de 
agua, resulta curioso cómo para Aguayo esta 
circunstancia no se produce (ver imágenes 27 y 28). Y 
esto es así por el carácter endorreico de las aguas que 
hace inundables aquellos terrenos que, vistos desde la 
perspectiva topográfica, son los más propicios para el 
asentamiento. Se trata de la confluencia entre el arroyo  

 
Imagen 27. Foto aérea de los núcleos del  valle de Aguayo. 
 

 
Imagen 28. Localización  de los núcleos del  valle de Aguayo. 
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Hirvienza y el arroyo Puntedas, punto de descarga de los 
sedimentos y de probables crecidas torrenciales como 
así lo atestiguan los depósitos cuaternarios abando-
nados por el río en este sector. 
 
 La red hidrográfica representa una referencia 
clara en la elección de las ubicaciones de los pueblos. 
En condiciones normales los núcleos buscan para su 
ubicación los rellanos y escalones de pendiente suave 
que se forman en la confluencia de los arroyos. Una 
circunstancia que se repite en la red de asentamientos 
distribuida sobre la tercera de las unidades 
anteriormente descrita. El primero de ellos, Lantueno, 
ocupa el meandro plano que el Besaya dibuja en su 
confluencia con el Barranco de Cueva de Junto Urban 
(ver imagen 29). Por su parte, Santiurde de Reinosa hace 
lo propio dominando la apertura abierta por el Barranco 
de Valleja Negra y el de Santiurde en su encuentro con 
el Besaya (ver imagen 30). Algo similar ocurre con 
Pesquera y el pequeño barrio de Ventorrilla, esta vez a 
través de la reunión del Arroyo de Fuente Budeje y el 
arroyo Rumardero. En lo que podríamos considerar un 
segundo escalón altitudinal se encuentra Rioseco, lo-
calizado por encima de Pesquera en la confluencia del 
Arroyo Rumardero y el de Los Duesos (ver imagen 31). 
Pujayo es el último de los pueblos que sigue este patrón, 
ubicado en el punto en el que el arroyo de Negreo y el 
barranco de Vaocerezo se unen para formar el río 
Galerón, afluente a su vez del Bisueña (ver imagen 32). 
 
 Únicamente Somballe y Mediaconcha (ver 
imágenes 32 y 33) pueden considerarse fuera de este 
grupo, puesto que en la elección de su emplazamiento 
han tomado más peso otros factores y, entre ellos, el más 
relevante y que sirve de nexo de unión a toda la red. Se 
trata de la necesidad de aprovechamiento de los suelos 
más productivos. La práctica ausencia de suelos 
aluviales llanos es compensada en este sector de la 
cuenca con cuestas tendidas sobre las que se 
desarrollan preferentemente dos tipos de suelos; los 
cambisoles eútricos, cálcicos y crómicos sobre el sustrato 
de las margas y calizas arcillosas del Jurásico marino, y 
las rendsinas. Los primeros “son apropiados para todo 
tipo de cultivo”, mientras que para los segundos su 
util ización “viene determinada por el vigor del relieve y la 
proximidad de la roca subyacente. Según estos 
condicionantes, la utilización óptima de las rendsinas en  

 
Imagen 29. Vista del núcleo de Lantueno, desde Santiurde de Reinosa. 
 

 
Imagen 30. Vista del  núcleo de Santiurde de Reinosa, desde Somballe. 
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Imagen 31. Vista de los núcleos de Rioseco, Pesquera y Ventorcilla. 

 
Imagen 32. Vista del núcleo de Pujayo. 

 
Imagen 33. Vista del núcleo de Somballe. 

 
Imagen 34. Vista del núcleo de Somballe. 
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el área de estudio es la ganadería y el bosque”. 
(Garmendia Pedraja, 1995) 
 
 El sustrato rocoso sobre el que se desarrollan estos 
tipos de suelos se presenta en forma de bandas que se 
suceden altitudinalmente y de forma concéntrica desde 
el fondo de valle hacia las cumbres. La red fluvial ha 
incidido en estas bandas desmantelando las areniscas y 
margas del Cretácico Inferior que de forma natural 
recubrirían la formación jurásica. Las laderas de estos 
arroyos afluentes se abren formando abanicos de suave 
inclinación unidos unos a otros a través de corredores 
casi planos que festonean las faldas de los interfluvios. Es 
precisamente en el comienzo de estos abanicos, en 
posición de dominio, donde se localizan los pueblos. Un 
esquema muy claro para el caso de Rioseco, Pujayo o 
Mediaconcha. 
 
 Desde el punto de vista morfológico, es difícil 
establecer un modelo que englobe el conjunto de 
situaciones y de estructuras que están presentes en estos 
núcleos. No obstante, la organización agrupada de las 
edificaciones es la dominante, ya sea nuclear densa 
como ocurre en Somballe, Lantueno, Mediaconcha y 
Pujayo, o a través de dos o más barrios como en el caso 
de Rioseco, Pesquera o el caso de Santa María de 
Aguayo con el barrio de Santa Olalla de Aguayo. A 
medio camino entre éstos y los nucleares laxos 
encontramos el pueblo de San Miguel de Aguayo, 
mientras que Santiurde de Reinosa y Ventorrilla, 
localizados ambos sobre el fondo de valle, representan 
los ejemplos de mayor dispersión edificatoria.  
 
 
II.2 CUENCA MEDIA 

 
 
Nos encontramos en la cuenca media de mayor 

ocupación de la región. Un total de 82 núcleos de 
población agrupados en 43 entidades singulares, es el 
balance de esta red de asentamientos para los seis 
municipios que se reúnen en este tramo (ver Tabla 1.). Si, 
a priori, esto podría resultar un inconveniente a la hora 
de resolver las pautas de distribución de los asen-
tamientos, lo cierto es que la mayor dificultad viene 
impuesta por el estado de transformación en el que se 
encuentran estos pueblos. El crecimiento urbanístico de 

MUNICIPIO NÚCLEO ENTIDAD SINGULAR 
ACHERO 

ARENAS DE IGUÑA 
ARENAS DE IGUÑA 

BOSTRONIZO BOSTRONIZO 
COHIÑO COHIÑO 

CASTAÑERA 
COLLANTES 

CARMEN (EL) 
FRAGUAS (LAS) 

FRAGUAS, LAS 

LLARES (LOS) LLARES, LOS 
PALACIO PALACIO 

CUELLO ABAJO 
CUELLO ARRIBA 

PEDREDO 

SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 
TEJERAS 

RAICEDO 
SAN JUAN 

SAN JUAN DE RAICEDO 

SAN VICENTE DE LEON SAN VICENTE DE LEON 
SANTA AGUEDA SANTA AGUEDA 

HELECHA 

ARENAS DE 
IGUÑA 

SERNA (LA) 
SERNA, LA 

SANTIAN 
RUEDA (LA) 

HERRAN (LA) 
CORRAL (EL) 

BEAR (EL) 
COIÑO (EL) 

BARROS 

CALDAS DE BESAYA (LAS) CALDAS DE BESAYA, 
LAS 

PEREDA (LA) 
AUJERA (LA) 

BARCENA (LA) 
BARCENIAS 

CAMPOGIRO 
PUMAREJO 
TORRE (LA) 
LLANO (EL) 

COO 

CORRALES (LOS) 
CUESTA (LA) 

LOBADO 
PENIAS 

CORRALES, LOS 

PESQUERA (LA) 
SAN MATEO 
LLOSA (LA) 

CONCEPCION (LA) 
CARRETERA GENERAL 

SAN MATEO 

SOMAHOZ 

CORRALES DE 
BUELNA 

SAN ANDRES 
SOMAHOZ 

 

MUNICIPIO NÚCLEO ENTIDAD SINGULAR 
BARRIOPALACIO BARRIOPALACIO 

CALGA CALGA 
COTILLO COTILLO 

ANIEVAS 

VILLASUSO VILLASUSO 

BARCENA DE PIE DE CONCHA BARCENA DE PIE DE 
CONCHA 

PIE DE CONCHA PIE DE CONCHA 

BÁRCENA DE 
PIE DE 

CONCHA 
PUJAYO PUJAYO 

COLLADO COLLADO 
VILLASUSO VILLASUSO CIEZA 
VILLAYUSO VILLAYUSO 

COBEJO COBEJO 
HELGUERA HELGUERA 

ARCA 
CACEO 

MOLLEDO 
MOLLEDO 

CASARES 
SANTIAN 

ULDA 
VALLEJO 
PANDO 

QUEVEDO 
SAN MARTIN 

SAN MARTIN DE 
QUEVEDO 

MURA 
SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ 

MESON (EL) 
SANTA OLALLA 

SANTA OLALLA 

SILIO 

MOLLEDO 

SANTA MARINA 
SILIO 

BARCENA (LA) BARCENA, LA 
JAIN JAIN 

LLANO LLANO 
MATA MATA 

POSAJO PENIAS POSAJO PENIAS 
RIVERO RIVERO 

SOPENILLA SOPENILLA 
SOVILLA SOVILLA 

SAN FELICES DE 
BUELNA 

 

TARRIBA TARRIBA 

Tabla 1. Correspondencia entre núcleos y entidades singulares 
para la cuenca baja del Besaya. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística. 
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estos asentamientos ha sido tan importante que la 
coalescencia entre núcleos es habitual, fundamental-
mente en las vegas más importantes, en un proceso 
impulsado y apoyado en muchos casos en las vías de 
comunicación.  

 
Salvando las excepciones y extrapolando en la 

medida de lo posible, somos capaces de establecer 
diferentes sectores definidos por una determinada 
distribución de los núcleos, entendiendo estos grupos 
como asociaciones de asentamientos cuyas interrela-
ciones, estructuras y localizaciones se apoyan en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, al tiempo 
que constituyen unidades de paisaje relativamente 
homogéneas.   

 
La red de poblamiento se superpone perfec-

tamente a la red de drenaje de la cuenca, por lo que las 
llanas aluviales y los valles transversales sirven para 
establecer la primera subdivisión del paisaje poblado del 
Besaya.  

 
II.2.1. El sistema de asentamientos en vega; los 

barrios y los procesos de coalescencia. 
 
El valle del Besaya se organiza, como ya 

habíamos comentado, en una sucesión de aperturas y 
estrechamientos, que han dado lugar a la formación de 
amplias vegas y abruptas hoces. Las vegas han sido 
históricamente los centros neurálgicos de desarrollo del 
valle, no sólo por reunir las mayores concentraciones de 
población, sino porque la alta productividad de los 
suelos que en ellas se desarrollan han determinado una 
clara estrategia de rentabilización de esfuerzos. Solo así 
podríamos explicar el abandono de las morfologías 
agrupadas propias de los asentamientos localizados en 
los sectores más encajados de la parte alta del valle.  

 
Los asentamientos en la cuenca media se 

multiplican al tiempo que se incrementa las superficies 
llanas o de suave pendiente y por lo tanto las distancias 
entre las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, la red gana 
en jerarquización, organizándose en la mayoría de los 
casos a través de uno o varios asentamientos centrales y 
de ubicación estratégica de los que se desgajan 
pequeñas agrupaciones de casas en forma de barrios 
que de forma diseminada colonizan las tierras cultivadas.  

Este esquema 
organizativo se reproduce 
en al menos tres unidades 
de la cuenca del Besaya. 
La primera de ellas 
representa el modelo mejor 
conservado y es la forma-
da por Bárcena de Pie de 
Concha y Molledo como 
núcleos articuladores de la 
más alta de las vegas de la 
cuenca y la mitad sur de la 
vega de Arenas de Iguña. 
Inmediatamente aguas 
arriba  y tomando como 
punto de partida el cruce 
de la nacional 611 con la 
antigua nacional una vez 
dejado atrás el núcleo de 
Helguera, se abre la 
segunda unidad cuyas 
peculiaridades vienen 
determinadas por su 
marcado carácter l ineal. 
Por último, la vega de Los 
Corrales de Buelna 
representa el tercero y 
último de estos sistemas, 
hoy ya casi imposible de 
reconocer debido al 
acelerado proceso de 
crecimiento del propio 
núcleo de Los Corrales. 

 
La unidad Bárcena-Molledo representa desde el 

punto de vista paisajístico el conjunto de mayor 
extensión y de rasgos más homogéneos de la totalidad 
del área de estudio. Esta realidad descansa en gran 
medida en la sensación de continuidad existente entre 
los terrenos llanos y las laderas suaves de ambas 
vertientes del Besaya. Tanto es así que ni siquiera el 
estrechamiento del cauce entre Santa Olalla y Portolín 
representa un cambio paisajístico de singular 
importancia, amortiguado en gran medida por la 
continuidad de un patrón de poblamiento 
perfectamente adaptado al terreno.  

 

La labor organizativa de todo el conjunto reposa 
sobre los núcleos de Bárcena de Pie de Concha y 
Molledo. Ambos asentamientos ocupan posiciones 
interesantes dentro de la unidad, el primero a la salida 
de la hoz y el segundo, en rótula, ocupando el extremo 
occidental de la llana aluvial allí donde ésta se 
ensancha acompañando los depósitos del río Erecia. En 
un segundo escalón encontramos el núcleo de Sil ió, 
sobreelevado con respecto a los dos anteriores 
dominando la llana aluvial en la parte alta del cono de 
deyección del río Erecia. Entre estos núcleos y los barrios 
más pequeños encontramos Santa Olalla y Santián 
flanqueando la pequeña hoz de Portolín (ver Imágenes 
35 y 36).  

 
Imagen 35.  Mapa topográfico de la red de asentamientos de la unidad  Bárcena-Molledo. 
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El resto de asentamientos orbitan alrededor de  

 
Imagen 36. Vista panorámica del núcleo de Bárcena de Pie de Concha. 
 

 

SANTIÁN 

HELGUERA 

CACEO 
MOLLEDO 

ARCA 

Imagen 37. Vista panorámica de la vega de Molledo, tomada desde el núcleo de Silió 

 
Imagen 38. Vista panorámica de la vertiente oriental del Besaya, entre las vegas de Bárcena de Pie de Concha y Molledo. 

SANTA OLALLA 

QUEVEDO 

PANDO 

SAN MARTÍN 
DE QUEVEDO 

CASARES 

ULDÁ 
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El resto de asentamientos orbitan alrededor de éstos, a 
modo de satélites y construidos sobre los caminos que 
sirven de acceso a las parcelas. El ejemplo más 
significativo es el de Molledo de posición central en el 
punto de contacto entre la llana y la ladera oeste del 
Besaya (ver Imagen 40). De Molledo parten los caminos 
que de forma radial dibujan una media luna que 
organiza la ladera y sobre la que se asientan los núcleos 
de Arca y Caceo, junto a los enclaves de Vallardún y La 
Llosa. Al mismo tiempo, la amplitud de la llana determina 
la ubicación del pueblo de Helguera (ver Imagen 39), 
completándose así el triángulo que junto a Santián y Sil ió 
domina la margen derecha de la vega (ver Imagen 37). 
Los barrios de Santa Marina y Las Rozas, pertenecientes a 
la entidad singular de Sil ió, completan el sistema 
facilitando la explotación de los terrazgos del Cotejón 
formados entre el arroyo de Fuente Rabia y el de 
Fuentezano. 

 
Muchos de estos asentamientos nacen a los pies 

de los caminos, adquiriendo estructuras claramente 
lineales. Esta situación es sin duda la que origina la 
estructura de asentamientos que giran en torno a 
Bárcena, con los núcleos de Pie de Concha por el Sur y 
el barrio de El Molino por el norte. Estructuras éstas que, 
al mismo tiempo, van a verse reforzadas por los procesos 
recientes de crecimiento apoyados en lo fundamental 
en las vías de comunicación, lo que da lugar a la fusión 
de estos núcleos con Bárcena formando un continuo 
edificado que atraviesa toda la llana aluvial. 

 
Participando de ambos aspectos se encuentran 

los núcleos que ocupan la ladera oriental del Besaya, 
entre Bárcena de Pie de Concha y Sil ió. Carecen estos 
núcleos de un centro organizativo de la entidad de 
Molledo o Bárcena, caracterizándose por un relativo 

aislamiento debido a que la comunicación con el eje 
central del valle se realiza a través de una carretera 
autonómica local que sube por el cauce del río León. No 
obstante, el paisaje se mantiene casi sin cambios lo que 
posibil ita el mantenimiento del patrón de poblamiento. 
Volvemos al sistema de pequeñísimos núcleos repartidos 
de forma regular sobre el territorio, ocupando los bordes 
de los caminos que contornean las parcelas lo que 
determina su estructura lineal. En algunos casos 
ocupando las culminaciones romas de bajos relieves 
como en el caso de Casares y Quevedo, otros 
festoneando las suaves depresiones como ocurre en 
Vallejo o en San Martín de Quevedo o, con estructuras 
nucleares, como ocurre en Pando o Uldá, sobre rellanos 
o escalones donde se suaviza la pendiente (ver Imagen 
38).  

 

 
Imagen 39. Vista del núcleo de Helguera. 

 
Imagen 40. Vista del núcleo de Molledo. 
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Aguas arriba de Helguera y hasta la entrada a la 
hoz de Las Fraguas se extiende la segunda de las 
unidades homogéneas desde el punto de vista del 
poblamiento y que viene a coincidir con el sector más 
estrecho de la llana aluvial de Arenas de Iguña (ver 
imágenes 41 y 42). El sistema de asentamientos que 
presenta la unidad Iguña refleja la estrecha relación 
existente entre los núcleos y el medio natural. Desde el 
punto de vista físico, esta llana aluvial se caracteriza por 
su forma alargada y relativamente estrecha. Las laderas 
que la delimitan se caracterizan por ser relativamente 
suaves,  más tendida la occidental l ibre de las aguas del 
Besaya que discurre por la margen derecha de los 
depósitos cuaternarios.  

 
A priori desde el punto de vista del 

aprovechamiento de los terrazgos la experiencia nos 
haría pensar que el emplazamiento idóneo para los 
núcleos estaría en el sector de contacto entre la llana 
aluvial y la ladera occidental de la cuenca, con el fin de 
evitar las avenidas torrenciales del Besaya. Y sin 
embargo los núcleos buscan la proximidad al cauce 
fluvial, no en vano, “(...) sabemos que las industrias de la 

época, esto es, las mencionadas ferrerías, los molinos, 
tenerías y batanes se localizaban en los márgenes de los 
ríos3 pues el caudal de los mismos o las fluctuaciones de 
las mareas les proporcionaban la energía necesaria 
para su funcionamiento4” (Garmendia Pedraja, 1995).  

 
A esta circunstancia se une la construcción en 

1752-1753 del Camino de Castilla que entre otras 
ventajas, “propició el asentamiento en su ruta de nuevos 
molinos y ferrerías”, y que constituiría el eje de 
organización del espacio construido de las 
comunidades. Claros exponentes de estos procesos 
resultan los asentamientos de Las Fraguas y Arenas de 

                                                           
3 “Los ríos, constituidos en ejes articuladores del poblamiento, también 
lo fueron del emplazamiento de los edificios “industriales”, pues 
proporcionaban a éstos, básicamente, la energía necesaria para su 
funcionamiento”. 
4 “El aprovechamiento energético de las aguas fluviales se hacía 
acondicionando canales de derivación que, partiendo del cauce 
principal, llegaban hasta el establecimiento que lo requería para, 
aguas abajo, volverse a unir a aquel. La entrada de agua a estos 
canales se regulaba a t ravés de una presa, cuyo salto medio no 
superaba los dos metros y permit ía generar la fuerza necesaria para 
accionar las ruedas hidráulicas”. 

 
Imagen 42. Mapa topográfico de la red de asentamientos de la 
unidad Iguña. 

 
Imagen 41. Vista panorámica de la vega de Arenas de Iguña, tomada  desde el núcleo de Bostronizo. 

LA SERNA 

ARENAS DE 
IGUÑA 

LAS FRAGUAS 

SAN JUAN DE 
RAICEDO 
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Iguña, así como los pequeños núcleos de La Helecha, 
Santa Cruz y Mura localizado al norte del municipio de 
Molledo.  

 
A la situación heredada se unen los procesos 

acaecidos en el último siglo, y fundamentalmente en las 
décadas de los sesenta, setenta  y ochenta, con el 
crecimiento de población y los ciclos de bonanza 
económica que alentaron la construcción de nuevas 
viviendas. Este crecimiento del espacio construido se 
apoya en la antigua carretera nacional 611, a través de 
viviendas unifamiliares que distorsionan el modelo 
tradicionalmente agrupado de las edificaciones y lo que 
es más importante, permiten la coalescencia entre los 
núcleos, como ocurre entre La Serna, Mura y Santa Cruz 
(ver imagen 42). 

 
Un proceso que se presenta de manera muy 

expresiva en la tercera y última de las vegas que 
construye el Besaya en su cuenca media. En este sector 
central que denominamos unidad Buelna se conjugan 
dinámicas propias del mundo rural y de ámbitos 
netamente urbanos de rápido crecimiento. De entre 
estos procesos destacan por su eficacia transformadora 
el fuerte crecimiento del núcleo de Los Corrales de 
Buelna que tiene como consecuencia fundamental la 
colonización casi en su totalidad de los suelos aluviales. 
Este nuevo suelo urbano engulle los antiguos barrios que 

hoy en día forman enclaves muy degradados rodeados 
de nueva edificación, en un proceso comparable al 
sufrido por los espacios periurbanos de Torrelavega o 
Santander. Al mismo tiempo, los núcleos rurales influidos 
por el desarrollo de Los Corrales se ven invadidos por 
nuevas tipologías edificatorias. 

 
Desde el punto de vista administrativo, el INE 

recoge en sus estadísticas datos para 17 núcleos de 
población, reunidos en cuatro entidades singulares: 
Barros, San Mateo, Los Corrales de Buelna y Somahoz 
(ver imagen 43). No obstante, hoy en día resulta casi 
imposible reconocer la mayor parte de estos núcleos o 
barrios, incluso fuera del suelo urbano de Los Corrales de 
Buelna, puesto que la ampliación de los mismos ha 
supuesto un cambio significativo en la estructura de los 
asentamientos, que pasan de polinucleares a nucleares 
densos, como en el caso de Barros o nucleares laxos, 
como San Mateo.  

 
La elección de los emplazamientos sirve para 

demostrar una vez más la estrecha relación entre el 
sistema de poblamiento y el medio natural. La amplia 
llana aluvial de Los Corrales de Buelna se caracteriza por 
su suave pendiente que desciende de forma regular 
desde la margen izquierda, en el contacto con la 
ladera, que a grandes rasgos coincide con el trazado de 
la actual carretera nacional  hasta el cauce del Besaya. 

Esta circunstancia unida a la fuerza que adquieren las 
aguas una vez atravesada la Hoz de San Andrés, 
determinan que el sector inundable del lecho sea 
bastante extenso, así lo demuestran las avenidas 
torrenciales que, a lo largo de todo el siglo XX,  
afectaron a los barrios de Somahoz, San Andrés o el 
Bardalón5. Aunque en estos momentos los 
encauzamientos han servido para mitigar los efectos de 
estas avenidas,  en la configuración de la red tradicional 
de asentamientos se observa esta precaución a la hora 
de ocupar el lecho del Besaya.   

                                                           
5 “El día 16 de 1927 se produjo el desbordamiento del Río Besaya, que 
causó un muerto. Las inundaciones fueron de tal intensidad que 
llevaron el Puente Renedo, entonces de madera, siendo reconstruído 
a base de piedra y hormigón. En 1834 una avenida de este río 
destruyó los barrios de La Aldea y El Corraleo, alcanzando la 
virulencia de sus aguas a los pueblos de San Mateo y Barros. La 
devastación fue tal que acarreó una epidemia por largo tiempo y a 
causa de la cual se cree que fallecieron un millar de vecinos. El día 9 
de enero de 1871, lunes, se produjo a las siete de la mañana otra 
gran inundación del pueblo (resultaron muy afectadas las zonas de 
La Rasilla, El Camino y La Plaza), alcanzando las aguas más de un 
metro de altura, por lo que la mayoría de los vecinos tuvieron que 
ponerse a salvo de la riada e las laderas de los montes. (…) hubo otra 
importante en 1949 que arrasó el Estadio Forjas de Buelna, recién 
construido, al igual que e 1953, en la que los vecinos de la zona de El 
Bardalón tuvieron que ser evacuados.” (Laguillo García-Bárcena, 
2001) 

 
Imagen 42. Vista de los núcleos Santa Cruz y Mura. Al fondo las obras de construcción de la Autovía de la Meseta. 
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Imagen 43. Mapa topográfico de la red de asentamientos de la unidad Buelna. 
 

 

 
Imágenes 44 y 45. Arriba, casona del barrio Corraleo; abajo, casa palacio del Barrio San Benito. 
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Imágenes 46, 47, 48 y 49. Vistas panorámicas de la vega de Los Corrales de Buelna, de izquierda a derecha y de arriba abajo, 1930, 1956, 1965 y 1998. 
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Imagen 50. Vista panorámica de la vega de Los Corrales de Buelna  (2003). 

 
Imagen 52. Vista de la recientemente construida colonia de La Condesa, sobre los terrenos de 
la finca “la pasiega”. 
 

 
Imagen 51. Crecimiento reciente del  núcleo de Los Corrales de Buelna entorno a la antigua 
carretera nacional, a través de urbanizaciones de pareados y adosados.  
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Los primeros núcleos habrían de localizarse en el sector 
de contacto entre la llana aluvial y la ladera, a una 
distancia prudencial del cauce o en puntos elevados 
con respecto a este. El núcleo de San Andrés o el de 
Posajo-Penías responden a esta estrategia, lo que ha 
hecho pensar que constituyen los núcleos más primitivos 
de la red, no así sus edificaciones, fuertemente 
transformadas y claramente sustituidas con 
posterioridad. Los barrios, no obstante, buscan en su 
localización la proximidad a las fuentes y cursos de agua 
menos violentos, como ocurre con San Mateo y Barros 
en la parte baja de los arroyos Muriago y Mortera 
respectivamente (ver imágenes 44, y 45)  

 
La ocupación de la llana aluvial es un suceso 

posterior que reposa sobre la base de un proceso de 
industrialización que a comienzos del siglo XX, a partir de 
la creación de Trefilerías Quijano, marcará el destino de 
unos espacios hasta entonces valorados por su riqueza 

agraria. Con anterioridad a estos acontecimientos la 
llana estaría ocupada por pequeñas agrupaciones de 
casas distribuidas sobre los suelos llanos muy en relación 
con los espacios de cultivo, siguiendo un modelo similar 
a las vegas del Saja. Los terrazgos quedarían así 
dominados por los barrios de Penías, La Cuesta, El 
Bardalón y el propio Corrales reducido en esos 
momentos al barrio de La Rasilla, La Aldea o La 
Pontanilla. A estos asentamientos se unirían en la ladera 
occidental el barrio de Lobao y Nogalejas, así como el 
caserío disperso de La Contrina a los pies del Gedo. 

 
Con el cambio de siglo, Los Corrales de Buelna se 

convierte en un pueblo industrial y, como tal el espacio 
edificado, crece a través de barriadas obreras de muy 
diversas tipologías, bien construidas por la Empresa o ya 
más avanzado el siglo a través de la Obra Sindical del 
Hogar (ver imágenes 46, 47, 48 y 49).  En un proceso que 
no ha hecho más que acelerarse a lo largo de las últimas 

décadas, en donde aparecen representadas una gran 
variedad de tipologías edificatorias, tanto de vivienda 
colectiva, como unifamiliar (ver imágenes 50. 51, 52, 53 y 
54).  

 
 
II.2.2. La ocupación en los valles trasversales; 

dualidad en el patrón de distribución de los 
asentamientos 

 
La red de asentamientos de esta cuenca media 

del Besaya se completa con los núcleos de población 
localizados en los valles transversales que forman los ríos 
y arroyos afluentes del Besaya. Estas subcuencas 
trasversales a la del colector principal son cinco: la del 
río Casares,  que forma el valle de Anievas;; el que 
elabora el arroyo de Valdeiguña conocido como valle 
de Los Llares; el encajado surco del valle del río Cieza; y 
por último, ya en el tramo final de la cuenca, en la 

 
Imagen 53. Urbanización recientemente construida en el barrio de Lombera de Los Corrales 
de Buelna. 

Imagen 54. Ejemplo de ocupación del suelo rústico  por vivienda unifamiliar aislada en la vega de Los 
Corrales de Buelna. 
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vertiente occidental, el 
pequeño valle del Mortera 
en el que se localiza el 
núcleo de Cóo y al otro 
lado, la mitad oriental del 
valle de Buelna en el 
municipio de San Felices de 
Buelna con la apertura del 
arroyo Barcenal.  

 
En el valle de 

Anievas se localizan los 
núcleos de Villasuso, Cotillo, 
Barriopalacio y el pequeño 
barrio de Calga (ver 
imágenes 55 y 56). Este 
territorio situado en la 
margen derecha de la 
cuenca del Besaya, 
constituye un enclave 
singular ya que, al igual que 
sucede en el valle de 
Aguayo, su posición 
colgada con respecto al 
colector principal, lo 
mantiene alejado de los 
procesos de transformación 
que afectan a la vega de 
Iguña. Al mismo tiempo, la 
morfología laxa de estos 
pueblos, sobre todo de los 
núcleos situados a mayor 
altitud (Villasuso y Cotillo), 
recuerda en gran medida a 
la morfología de los 
asentamientos del valle de Toranzo. Se trata de un 
paisaje a caballo entre el dominio del Besaya y las 
formas de organización del territorio propias del modelo 
pasiego.  

 
  La práctica ausencia de terrenos llanos y el 
dominio de las laderas de fuerte pendiente, determina 
que estos núcleos se localicen allí donde la pendiente se 
suaviza, coincidiendo con la confluencia de los arroyos 
con el cauce del Casares: la Torca de los Moros en el 
caso de Villasuso, Cotillo aprovecha la apertura formada 
por el arroyo Soterraño y, por último, Barriopalacio se 

sitúa sobre el coño de deyección formado por el arroyo 
La Canal en su encuentro de el río Casares. Calga, por 
su parte, ocupa un rellano a media ladera que domina 
la margen derecha del valle.  
 
 Al conjunto edificado de estos núcleos rurales se 
suma un elevado número de cabañas que de forma 
continua, y gracias al rebajamiento altitudinal existente 
en este sector del interfluvio,  se unen a las de los núcleos 
de La Llosa o Quintana de Toranzo, ya en el valle del Pas.  
Se trata, de uno de los territorios, de la cuenca media 
del Besaya, mejor conservados debido a su marcado 

aislamiento. Sin embargo, el envejecimiento y pérdida 
de población determina el abandono de gran parte del 
caserío de estos núcleos.  
 
 En la vertiente opuesta se abre el valle de Los 
LLares formando una apertura natural de la vega de 
Iguña gracias a la continuidad existente entre los 
depósito aluviales del arroyo Valdeiguña y los del 
Besaya. Constituye, por lo tanto, el ejemplo contrario al 
valle de Anievas, ya que se trata de la subcuenca mejor 
comunicada y más próxima al corredor principal de la 
cuenca. 

 
Imagen 55. Mapa topográfico de la red de asentamientos del valle de Anievas.  
 

 
Imagen 56. Foto aérea de los núcleos del valle de Anievas.  
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 La red de 
asentamientos se 
compone de  siete 
de las doce 
entidades singulares 
del municipio de 
Arenas de Iguña: 
Cohiño, Las Fraguas, 
Los Llares, Palacio, 
Pedrdo, San Cristóbal 
y San Vicente de 
León (ver imágenes 
57 y 58). Todas ellas 
constituyen núcleos 
de población, salvo 
en el caso de 
Pedredo y Las 
Fraguas divididos en 
núcleos menores, 
Cuello Abajo y 
Cuello Arriba en el 
caso de Pedredo y 

Castanera, Collantes, El Carmen y Las Fraguas para el 
segundo.  
 
 En cuanto al emplazamiento y morfología de 
estos núcleos existen diferencia derivadas de la 
configuración de la cuenca. Así, en los sectores de 
cabecera, donde la llana aluvial se estrecha los núcleos 
responden al modelo concentrado que es 
predominante en los valles transversales de la margen 
izquierda de la cuenca del Besaya. Es el caso de Los 
Llares o de San Vicente de León. No obstante, cuando la 
llana aluvial se ensancha los núcleos ganan en laxitud, 
pasando de morfologías polinucleares como las de San 
Cristóbal, Cohiño o Pedredo a los barrios laxos de Las 
Fraguas. Una estructura que tiende a acentuarse con los 
nuevos crecimientos de vivienda unifamiliar que se 
centran en los ejes de comunicación.  
 

El tercero de los valles transversales de esta 
cuenca media es el que, en forma de cuña, corta 
perpendicularmente la vertiente occidental de las 
areniscas triásicas que forman la Hoz entre Las Fraguas y  

Imagen 58. Mapa topográfico de la red de asentamientos del valle de Los Llares. 

 
Imagen 57. Vista panorámica del valle de Los Llares. 

SAN VICENTE 
DE LEÓN 

PALACIO 

PEDREDO 

COHIÑO 

SAN CRISTOBAL 
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Somahoz. El valle de Cieza reúne los núcleos de La 
Rueda, Villasuso y Villayuso de Cieza (ver imágenes 59 y 
60).  

 
Se trata de un valle fuertemente encajado, sobre 

todo en su parte final, ya en el contacto con la 
formación triásica. Sin embargo, el río Cieza ha sido 
capaz de elaborar en su tramo medio una importante 
vega de suave pendiente sobre la que se localizan los 
núcleos. Estos núcleos de morfología nuclear densa 
buscan para su emplazamiento la proximidad al cauce 
del río, de manera que se reservan así los terrenos más 
fértiles para el cultivo.  

 
Se suma a estos núcleos, el singular pueblo de 

Collado de Cieza, situado sobre el escalón formado en 
el interfluvio que separa los municipios de Cieza y Los 
Corrales de Buelna. Este núcleo representa,  junto a 
Bostronizo, el único asentamiento cuya localización no 
está determinada por los cauces fluviales. Separado de 
los ejes articuladores del territorio, mantiene un marcado 
aislamiento, incluso superior al que de por sí presentan 
los localizados al margen del río Cieza.  

 
 Dentro del valle de Buelna encontramos los dos 
últimos valles transversales de la cuenca media del 
Besaya; el de Cóo y el de San Felices de Buelna. 

 
Imagen 59. Mapa topográfico de la red de asentamientos del valle de Cieza. 

 
Imagen 60. Morfología nuclear densa del núcleo de Villasuso en Cieza.  
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Constituyen dos modelos de ocupación contrapuestos 
que ejemplifican el enfrentamiento entre las dos 
vertientes del Besaya; la occidental de poblamiento 
concentrado, constreñido, en muchos casos, por las 
estrechas vegas elaboradas por estos arroyos afluentes  
y la red de asentamientos de la vertiente oriental de 
morfología  más laxa.  
 
 El valle del Mortera se caracteriza por el 
importante desarrollo que en él adquieren las laderas, de 
topografía irregular y pendiente moderada, que 
flanquean las márgenes del arroyo. Por el contrario, 
carece de un fondo de valle plano bien definido, salvo 
aquel que se forma precisamente en el sector ocupado 
por el núcleo de Cóo (ver imágenes 61 y 62). 
Aprovecha, de esta manera, la confluencia del arroyo 
Mortera con los cauces del Canal de Otero y el arroyo 
que desciende por el sur desde el monte de La Cruz (652 
m).  
 
 Por el contrario, el valle del río Barcenal constituye 
el dominio de los terrenos llanos, ya que se trata de un 
sector de relleno aluvial de gran extensión, sobreelevado 
con respecto a la llana del Besaya. La red de 

asentamientos se compli-
ca en esta amplia llana y 
los núcleos quedan 
organizados en seis 
entidades singulares: Jain, 
Llano, Mata, Rivero, 
Sopenilla, Sovilla y Tarriba.  
 
 La morfología de 
estos núcleos es nuclear 
laxa. Las edificaciones 
mantienen una estrecha 
relación con los terrazgos 
formando alvéolos bien 
definidos por altas cercas 
de piedra unidas en su 
parte final por argamasa. 
 
 Estos núcleos 
ocupan la llana aluvial a 
través de un esquema en 
estrecha. Rivero ocuparía 
la posición central, Jaín y 
Sopenilla, próximos a 

 
Imagen 61. Mapa topográfico de la red de asentamientos del valle de Cóo. 

 
Imagen 62. Vista del núcleo de Cóo, ocupando el sector  plano del valle del Mortera.  
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Rivero, ocuparían una posición intermedia, mientras que 
el conjunto de los terrenos llanos estarían flanqueados 
por Sovilla al norte (en el punto de contacto entre la 
llana y la ladera), Tarriba al sur, Llano en el extremo 
occidental (ocupando el sector más próximo al escalón 
de la terraza aluvial) y, por último el núcleo de Mata (ver 
imagen 63).  
 
 Se trata de una red muy transformada por la 
proliferación de viviendas unifamiliares a lo largo de las 
vías de comunicación, principalmente de aquellas que 
unen los diferentes núcleos entre sí, aunque destaca 
fundamentalmente la influencia de la carretera general 
en torno al núcleo de Rivero y Llano (ver imagen 64).  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 64. Vista del núcleo  de Mata en San Felices de Buelna. 

 
Imagen 63. Mapa topográfico de la red de asentamientos del valle del arroyo Barcenal (San Felices 
de Buelna). 
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III. TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN 
PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO 

 
III.1. LOS PROCESOS DE CAMBIO SOCIOECONÓMICO 
Y LA TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE. 

 
El proceso de construcción del territorio del 

alto y medio Besaya se apoya, como ya sucedía en 
otros valles interiores de la región, en sucesivas 
reorientaciones y cambios en el uso del suelo 
impuestos por las transformaciones de las economías 
campesinas. Unas transformaciones que han ido 
paulatinamente acelerando sus ritmos al tiempo que 
el paisaje natural de la comarca se convierte en el 
soporte de un sin fin de nuevas actividades, 
destacando las instalaciones fabriles como 
arranques temporales y espaciales de los más 
importantes cambios del paisaje del Besaya.  

 
No obstante, con anterioridad a los cambios 

provocados por la gran industria, el valle ha atravesado 
por diferentes momentos claramente relevantes para las 
estructuras socio-económicas, no sólo comarcales sino 
regionales e incluso interregionales. En algunos casos se 
trata de procesos compartidos con el resto del territorio 
norteño, como ocurre con la introducción de nuevos 
cultivos, concretamente el maíz. Sin embargo, aquellos 
realmente interesantes son los que permitieron el 
despegue de las economías locales y que no son otras 
que las referidas al impulso del valle como eje central de 
la comunicación regional. Así pues abordaremos la 
importancia de la apertura del Camino Real y la 
construcción del Camino de Hierro. 

 
III.1.1. La organización tradicional de los espacios 

de cultivo y la introducción de nuevos cultivos: el maíz. 
 
Históricamente la economía del valle reposaba 

sobre una actividad ganadera y agrícola intensamente 
modeladora del territorio, que tiene en la introducción 
del maíz, a comienzos del siglo XVII, uno de sus hitos más 
relevantes. Este nuevo cereal requería de “la 
intensificación del trabajo por parte de la unidad 
familiar, de un abonado más intenso y de unos 
determinados aperos de labranza” (Garmendia Pedraja, 
1995), a pesar de lo cual, incentivado por el crecimiento 
de población, rápidamente se extiende a través del 

sistema de rozas, en detrimento de las superficies 
forestadas de la cuenca. Un bosque que iría poco a 
poco retrocediendo dejando paso a las tierras 
cultivadas, ya sean de labor o también en gran medida 
destinadas, muchas nuevas, a prados que habrían de 
albergar una ya destacada cabaña ganadera base de 
una actividad agraria dominante en la economía del valle 
(Ver Cuadro 1).  

 
La organización del trabajo era esencial para 

obtener el producto necesario para el sostenimiento 
familiar, no sólo en lo referente a los ritmos y tiempos de 
las cosechas, que apenas permitían descanso alguno al 
campesino, sino también muy especialmente desde el 
punto de vista territorial, configurando un espacio 
productivo fuertemente arraigado en estos paisajes. 
Como muy bien explica Luis Fernández Fernández (1998), 
“por aquel entonces, el suelo de sementera podía 
clasificarse en tres tipos diferentes, atendiendo a la 
plantación y siembra que en él se llevara a efecto:  

 
 
− En primer lugar, el anteriormente citado 
“güertu”, pieza fundamental en la familia, 
próxima a la vivienda y cercado de “pared 
seca”. La superficie no sobrepasaba el medio 
carro. En ella además de “los piescalis” que 

servían sobre todo para proteger a las “moscas” 
del sol, nunca faltaba un buen “higal”. 
− Luego estaba la “ería”. La superficie era ya de 
algunos carros, también cercana al núcleo 
urbano e igualmente cercada de “pared seca” 
o “estacau” con el fin de proteger el cultivo en 
la época de “la derrota” de la mies. Era la pieza 
de más categoría y en ella el cultivo estaba en 
línea con “el güertu” aunque tendente a 
reforzar la cantidad obtenida en la cosecha.  
− Por último la “jaza”, situada en la mies, junto a 
la gran mayoría de las tierras de cultivo de la 
vecindad. Todo el conjunto de “jazas” estaba 
cercado, bien por la sierra, o junto a algún río. El 
número de entradas a la mies, era muy 
reducido, al objeto de permitir una vigilancia 
permanente en las épocas de cosecha. Esta 
labor era realizada por una persona 
especialmente elegida por el “Concejo” 
vecinal, los cuales eran conocidos con el 
nombre de “Mesqueros”, es decir “guardianes 
de mieses”. Su misión consistía en “prendar” el 
ganado que entraba y defenderlo de los 
amigos de lo ajeno, haciendo “...que ningún 
vecino pueda meter ningunos ganados mayores 
ni menores por algún prado ni rastrojo, hasta 
que sus dueños alzen el fruto...” 

TIERRAS LABOR PRADOS 
SEGADEROS HUERTOS MONTES TIERRAS ERIAS PRADOS 

ERIOS TOTAL LOCALIDAD 
Carros % Carros % Carros % Carros % Carros % Carros % Carros %

Santiurde de Reinosa 1080 9,27 2698 23,16    7872 67,57        11650 100
Viérnoles 5896 54,69 4125 38,26        760 7,05    10781 100
Arenas de Iguña 4130 50,49 4020 49,14        30 0,37    8180 100
Sta. Cruz de Iguña 1100 15,24 5820 80,61        300 4,16    7220 100
Silió 3470 31,85 7320 67,18        10 0,09 96 0,88 10896 100
Santiago de Cartes 420 51,85 380 46,91 10 1,23            810 100
Cartes 630 23,16 650 23,90 40 1,47 1400 51,47        2720 100
Corrales de Buelna 3230 84,33 570 14,88        30 0,78    3830 100
Somahoz 1300 72,22 500 27,78                1800 100
Barros 2600 79,75 660 20,25                3260 100
San Vicente de León y
Los Llares 1080 26,41 2916 71,31        21 0,51 72 1,76 4089 100

TOTAL 24936 38,22 29659 45,46 50 0,08 9272 14,21 1151 1,76 168 0,26 65236 100
Cuadro 1. Distribución de la superficie de tierras en la cuenca del Besaya, según su dedicación en carros. 1752  
Fuente: GARMENDIA PEDRAJA, C; Efectos derivados de la intervención humana sobre el paisaje: las cuencas del Saja y Besaya 
(Cantabria), dos casos diferenciados. Tesis Doctoral. Santander, 1995 
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A mediados del siglo XVIII el peso de la agricultura 

y la ganadería en estos territorios montanos era 
importantísima, sobre todo desde el punto de vista de las 
superficies y recursos requeridos para su sostenimiento. 
Pero el análisis de otras variables como es el peso 
relativo de las rentas de los vecinos por actividad 
profesional en el total de la economía de la comarca, 
nos muestra cómo los oficios l igados a la madera, el 
cuero, mimbre o artesanos, en general, “generaban 
unos ingresos proporcionalmente superiores a los de la 
agricultura y la ganadería” (Garmendia Pedraja, 1995). 
Espacialmente estos oficios ocupaban a un mayor 
número de vecinos en las partes altas del valle, donde 
los campos de cultivo y la cabaña ganadera se 
encuentran limitadas dadas las condiciones físicas y 
ambientales de estos espacios.  

 
Así, Fernández (1998) recoge como los vecinos de 

Pujayo se quejaban de que “...ni hay vezino arraigado, 
mediante que, aunque se compone de 22 avitantes, 
éstos son renteros que labran la tierra del Marqués de 
Villatorre y de don Francisco de la Canal y que no les 
dan fruto para mantenerse...”. O los de Bárcena de Pié 
de Concha, de ser “...súmamente pobres, que se 
mantienen y a sus familiares, con el jornal que 
diariamente ganan y otros en sus ofizios de carreteros, 
abarqueros, ofiziales de zapatos y sembrar algunas 
heredades a renta, de forasteros que tienen en esta 
jurisdizión ...”. En resumen, miseria y hambruna en grado 
superlativo y sometimiento absoluto a la usura, vileza y 
desprecio, ejercida por tantos excelentísimos e ilustrísimos 
señores nobles feudales”.  

 
 
III.1.2. El Camino Real: vía comercial, mercado y 

producción harinera. 
 
 
Es fácil entender el peso diferencial de estas 

rentas obtenidas por todas aquellas labores despegadas 
de la tierra, aunque solo fuera por el alivio que suponía el 
l iberarse del pago de las rentas señoriales. Y, aunque la 
solución a los problemas de campesinado habría de 
llegar con el paso de los siglos, “la construcción del 
Camino Real supuso cuanto menos un remedio, 

pasajero, a la mala situación de las clases pobres” 
(Madrazo, 1984). 

 
Esta obra faraónica, por la que se construiría esta 

importante arteria de articulación regional, llegaba a 
estos territorios bajo la necesidad de una urgente mejora 
en el tráfico de mercancías, concretamente de la lana 
castellana. “A lo largo de todo el siglo XVII la 
monopolización del tráfico de lanas castellanas por 
parte de Bilbao, la cual disfrutaba de sus fueros, había 
conllevado una serie de pérdidas importantes tanto por 
parte de Santander, como de Burgos y había 
repercutido por añadidura en una serie de pérdida en 
las recaudaciones de impuestos para la Hacienda 
española”6 (Sainz-Maza Abascal,  2002).  

 
Se justificaban de esta manera los intereses 

puestos en la obra por la burguesía castellana y 
santanderina, que lograron sus objetivos con la 
aprobación del proyecto por Real Orden de 29 de 
noviembre de 17487. Las obras dirigidas por el entonces 
Ministro de Hacienda, Marqués de Ensenada, y 
encargada al ingeniero militar Sebastián Rodolphe, 
comenzarían un año después para finalizar el 15 de 
noviembre de 1753, “(...) cuando aquel que hasta 
entonces se había conocido con el nombre de “Camino 
de las lanas” y anteriormente “Camino de las Mulas”, 
perdió sus apellidos villanos, adquiriendo otro del  
máximo rango; “Camino Real” (Fernández Fernández, 
1998).  

 
Aunque es indiscutible el valor de esta mercancía, 

los beneficios para el valle del Besaya vinieron sin duda 
alguna del mercado harinero. “Castilla, región 
colindante y eminentemente productora de cereales, 
estaba muy necesitada de la transformación de su 
                                                           
6 “ (…) su intención era que el comercio de exportación de lana se 
dirigiera desde Burgos al puerto de Santander, dentro de Cast illa, a 
efecto de asegurar el cobro por la hacienda de los derechos de 
explotación sobre las lanas ya que de continuar realizándose por 
Bilbao, como en el siglo anterior, dado su carácter de provincia 
exenta, se producirían unos quebrantos al fisco evaluados por Pat iño 
(en 1730), en más de 500.000 escudos al año” (Sainz-Maza Abascal, 
2002) 
7 “Los intereses de los extranjeros (los ingleses incluso batallarían para 
que una de las cláusulas de la Paz de Utrech de 1713 fuese ésa), 
cansados de negociar con los vizcaínos, unido al interés de Castilla 
de hacer de Burgos puerto seco en lugar de Vitoria suponían el 
empuje definitivo al proyecto” (Sainz-Maza Abascal,  2002). 

grano en harina, y carecía de medios para el envío del 
producto hacia países del norte de Europa y Colonias de 
Ultramar. Apenas contaba con agua para la actividad 
molinera, y por supuesto ni mar para su transporte a 
mercados lejanos. En cambio, nuestra región aparecía 
cercana en distancia, con aprecio mutuo entre sus 
gentes, rica en lluvias y una orografía adecuada para 
que las aguas de sus ríos, arroyos y regatos, adquirieran 

 
Imagen 65. Leguario del Camino Real situado en La Rueda 
(frente al Parque de las Estelas), dentro del municipio de Los 
Corrales de Buelna. 



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

 34

 

la velocidad determinante de una buena fuerza motriz 
en los molinos” (Fernández Fernández, 1998). El único 
inconveniente venía del lado de las comunicaciones; las 
condiciones para el transporte de la harina eran duras, 
se hacía en carruajes tirados por parejas de bueyes 
sobre caminos poco acondicionados, por lo que al 
costo del pesado trayecto se añadían continuas 
pérdidas de grano en su recorrido hasta las fábricas 
harineras de los valles de Iguña y Buelna.  

 
Una vez construido el Camino Real, “Castilla y 

Cantabria habían quedado unidas por una vía de 
comunicación, que haría posible, tanto la seguridad de 
las cargas, como la merma de penalidades” (Fernández 
Fernández, 1998) . La producción harinera se concentró 
en el valle del Besaya con las fábricas de Bárcena de Pie 
de Concha, la Harinera de Portolín, los dos centros de 
Santa Cruz de Iguña, la situada en las Caldas de Besaya 
y la de “San Ignacio” en los Corrales de Buelna.  

 
Las transformaciones en los modos de vida n-o se 

hicieron esperar, acompasándose con el acelerado 
ritmo que imprimía la nueva vía caminera. A los 
extranjeros que llegaron con las obras se sumaron 
interesantes cambios en las estructuras económicas del 
valle, de la mano de un proceso de diversificación de las 
ocupaciones de la población. Ligados al camino 
aparecen nuevos oficios (posaderos y mesoneros en las 
fondas, arrieros y peones o canteros) que se incorporan 
a una sociedad plenamente inserta en los flujos 
económicos del mercado regional.  

 
En el campo, “se producirá un incremento de la 

superficie del terreno dedicada a prados a costa del 
cereal, en la búsqueda de la cría de bueyes y ganado 
de cría, que o bien sirvan para el transporte de persona 
y productos, o bien cubran las necesidades de los 
nuevos mercados urbanos (Santander y ciudades 
castellanas), lo que supone establecer una 
complementariedad a las tradicionales labores 
agrícolas” (Sainz-Maza Abascal, 2002). 

 
Al mismo tiempo, esta bonanza económica que 

acompaña al Camino Real posibil ita un crecimiento de 
población lo que supone una intensificación del 
consumo, por parte de las comunidades campesinas, de 
recursos básicos como el carbón. Esta situación unida a 

las nuevas demandas procedentes de las instalaciones 
fabriles, fundamentalmente ferrerías, supone un 
incremento sustancial en la explotación de los bosques 
para la obtención del carbón vegetal. 

 
Del otro lado se encontraban los intereses de La 

Corona, que habían supuesto una motivación más para 
la construcción del Camino Real, con el que se 
pretendía “ (…) facilitar el suministro de maderas 
(abundantes en los montes claros, cercanos a Reinosa) 
para la construcción naval del real astillero de Guarnizo, 
junto a Santander” (Garmendia Pedraja, 1995). La 
obtención del carbón vegetal y la explotación de los 
bosques durante el siglo XVIII traen consigo numerosos 
conflictos por la competencia de usos. Los recursos 
forestales son requeridos por los hogares y los 
establecimientos fabriles, fundamentalmente las 
numerosas ferrerías, las fábricas de curtidos y tenerías. No 
obstante serán las necesidades de la Corona las 
prioritarias ya desde el siglo XVII y fundamentalmente a 
lo largo del XVIII y comienzos del XIX. Tanto es así, que 
“(…) en 1748 se dictaron unas ordenanzas que 
regulaban minuciosamente el uso del monte en 
beneficio exclusivo de la Corona. En ellas se relegaban, 
sistemáticamente, a un segundo plano los intereses de 
los pobladores de las zonas afectadas, creando así un 
creciente malestar entre esto” (Garmendia Pedraja, 
1995). 

 
Además de estos conflictos, la economía 

campesina quedaba sometida a las coyunturas 
económicas suprarregionales y la decadencia de estas 
nuevas formas de vida no tardó en llegar. El monopolio 
del tráfico harinero conseguido por Santander suscitó las 
inquietudes de otros territorios que perseguían los 
beneficios comerciales. El acondicionamiento de los 
puertos y la apertura hasta el mar de otras vías, supuso 
un nuevo reparto de beneficios y con ello la reducción 
de la parte que hasta entonces habría de 
corresponderles a los valles de Iguña y Buelna. Así lo 
explica Fernández (1998) cuando habla de una nueva 
crisis de pobreza en un panorama en el que “(...) las 
ferrerías, los molinos, las posadas y los carreteros iban 
perdiendo día a día clientela. El trabajo era un bien 
escaso y, por el contrario, el fantasma de la penuria, 
volvía de nuevo a los hogares”. 

 

III.1.3. La llegada del Ferrocarril: Santander-Alar del 
Rey. 

 
 
Antes de que se cumpliera un siglo de la 

construcción del Camino Real, estos territorios volvían a 
encontrarse en desventaja y de manera urgente 
necesitaban de un empuje administrativo importante si 
lo que se quería era dotarlos de las infraestructuras 
necesarias para recuperar su hegemonía en el tráfico de 
mercancías. La burguesía santanderina apostaba por la 
construcción del “Camino de Hierro” que en el año 1848 
había permitido la conexión entre Barcelona y Mataró. 
La propuesta fue aceptada por el Ministro de Obras 
Públicas y Fomento y un año más tarde vería la luz el 
proyecto que habría de unir Alar del Rey con Santander. 

 
Eventualmente y por un periodo de diez años que 

se prolongaron las obras, las vidas de las gentes del valle 
se vieron conmocionadas por tal importante suceso.  Los 
pueblos se vieron invadidos de trabajadores que 
llegaban de las provincias limítrofes, muchos de los 
cuales se asentaron en el valle, construyendo nuevas 
viviendas e inyectando a estos pueblos aires renovados 
de un progreso que no había hecho más que comenzar. 
Estos territorios se convirtieron en importantes focos de 
atracción inversora y los beneficios sociales y 
económicos que supuso la llegada del ferrocarril eran 
indiscutibles. “Pero, como casi siempre ocurre, detrás de 
cualquier modificación se encuentra un perdedor por lo 
menos. Y aquí no podía romperse esta regla “El Camino 
de Hierro” rompió el aislamiento secular y reportó 
beneficios  para la mayoría de las gentes de esta tierra, 
pero hubo otros que sufrieron los zarpazos de la ruina y 
de la penuria. Las Posadas, las Ventas, los herreros, los 
carreteros, los criadores de bueyes y un sinfín de gentes 
más que prestaban algún tipo de servicio a los 
viandantes del “Camino Real” vieron esfumarse sus 
medios de vida quedando a la deriva” (Fernández 
Fernández, 1998).  

 
A estas consecuencias, lógicas por otra parte, 

podríamos añadir las que de manera directa afectaron 
a los espacios de cultivo y a las transformaciones sufridas 
por la red de asentamientos. Las dificultades técnicas de 
la obra residían fundamentalmente en el paso por las 
hoces que separaban las vegas del Besaya y, en mayor 
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medida si cabe, en el 
puerto del Pozazal, lo que 
produjo importante retraso 
en la obras y que explica 
que el último tramo abierto 
fuera el de Bárcena de Pie 
de Concha a Reinosa. Las 
vegas, por el contrario, 
suponían terrenos fáciles, 
superados a través de 
trazados rectilíneos sobre el 
eje axial de las llanas.   

 
Este trazado no solo 

supuso una ruptura de las 
tierras de labor, sino lo que 
es más importante, 
constituiría un nuevo eje de articulación territorial que 
desde la perspectiva agraria se convierte en un escollo 
tan difícil de salvar como el mismo Besaya. Esta nueva 
vía reforzaría la dimensión longitudinal de estas llanas 
aluviales, ya de por sí dirigidas por el Camino Real y, por 
supuesto, el cauce del río. Es lógico pensar que la 
construcción del Camino de Hierro supuso un 
redimensionamiento de los espacios de cultivo de la 
mano de la modificación de los caminos de acceso y de 
interconexión entre las parcelas situadas a un lado o al 
otro de las vías. Al mismo tiempo, se suman, a los 
espacios edificados, las estaciones y apeaderos (Los 
Corrales de Buelna, Las Fraguas, Arenas de Iguña, 
Bárcena de Pié de Concha), como nuevas piezas de 
organización espacial (ver Imagen 66).  
 

III.1.4. El nacimiento de la siderurgia en Cantabria. 
 

“Los nativos y advenedizos negociantes 
polarizaron sus actividades en el comercio y el 
tráfico marítimo que constituyó, durante la 
primera guerra civil carlista, un manantial de 
riqueza. ... y aquellas fraguas y aquellos hornos 
sumarios establecidos junto a los ríos,..., se 
transformaron en la primera mitad del siglo XIX en 
molinos harineros, fundamento de la prosperidad 
santanderina, un tiempo, por su intenso comercio 
con América” (Bustamante Quijano, 1986).  
 

Este panorama 
con el que nos ilustra 
Bustamante es el que 
caracteriza la cuenca 
del Besaya durante el 
último tercio del siglo 
XVIII. Un ejemplo que 
documenta esta ten-
dencia es el hecho de 
que solamente en los 
municipios del valle de 
Buelna y Cieza existen 
huellas de unos 36 
molinos harineros para 
esta época (ver Imagen 
67). Estas instalaciones 
siderúrgicas habrían 
sucumbido ante el 
empuje de la industria 
vizcaína. El hierro extraí-
do de nuestra región no 
podría competir con los 
precios de sus vecinos y 
al mismo tiempo, como 
explica el autor, “(...) 
todo tenía un fin 
inmediato; las bodegas 
de los “tramps” 
extranjeros, ingleses 
preferentemente, pues 
Inglaterra, deficitaria, 

 
Imagen 67. Plano de los Valles de Buelna y Cieza, con la localización específica de los distintos Molinos. 1.- Molino 
de la Media Hoz, 2.- Molino de la Venta, 3.- Prado Molino, 4.- Molino Medio, 5.- Molino de la Rueda, 6.- Molino entre 
Villayuso y la Rueda, 7.- Molino de las Conchas, 8.- Molino de San Andrés, 9.- Molino de El Mellíz, 10.- Molino del 
Bardalón, 11.- Miés de la Agüera, 12.- Molino de la Agüera, 13.- Molino de Rozas de Abajo, 14.- Molino de Barros, 
15.- Molino de la Barita (de Ramona), 16.- Molino de San Mateo, 17.- Molino Maquilero de Las Caldas, 18.- El 
molinuco de Cóo, 19.- Molino La Bárcena, 20.- Molino del Regato Balcaba, 21.- Pozo Somolino, 22.- Molino de 
Rudiar, 23.- Molino en el Calero, 24.- Molino del Palaciucu, 25.- El Molinucu, 26.- Molino de Balapuente, 27.- Molino 
de la Arenosa, 28.- Bárcena Curil, 29.- El Molinuco, 30.- Molino de Pantorcada, 31.- Manantial de Toba, 32.- Fábrica 
de Harinas de San Ignacio, 33.- Fábrica de Harinas de Las Caldas, 34/35.- Molinos Eléctricos, 36.- Molino de La 
Aldea.  
 
 

 
Imagen 66. Antigua estación de Los Corrales de Buelna. 
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necesitaba de esa materia prima para su potente 
siderurgia8.  

 
 Sobre esta realidad, se impone la idea de D. José 
María Quijano, acaudalado habitante de Los Corrales 
de Buelna, que augurando la decadencia de la 
actividad harinera, considera posible la util ización de la 
fuerza hidráulica de los molinos corraliegos en lo que 
sería el nacimiento de la siderurgia moderna de la 
región. La idea surge en el viaje que Quijano realiza con 
su tío  Benigno a la Exposición Universal de París (1873), 
donde gana fuerza la idea de que la fabricación de 
“puntas de París” sería una novedad en España y que lo 
que se hacía en la capital de Francia, bien podría 
hacerse en la del valle de Buelna.  
 

El punto de partida del proceso industrializador del 
valle tiene, por lo tanto, su origen en un molino 
maquinero, concretamente el Molino de la Aldea9, del 
que José Mº Quijano se hace propietario en el año 1873 
y que poco después albergaría las cuatro primeras 
máquinas con las que fabricar las “Puntas de París” 
bautizadas como “Blas”, “La Chocolatera”  y las de 
“Pata de Madera”. 

 
Aunque resulta interesante este nacimiento 

industrial, los cambios sociales y económicos no llegarán 
al valle hasta comienzos del siglo XX, ya que la conocida 
como Forjas de Buelna apenas contaba por entonces 
con 10 trabajadores. No obstante, la fábrica llega a Los 
Corrales en un momento crucial, constituyendo sin duda 
el hito más destacado en su proceso de despegue 
económico, ya que hasta ese momento las posibil idades 
del valle eran muy similares a las del resto de las cuencas 
interiores de la región, como así lo explica Bustamante: 

 
Para conocer lo que era en aquellos albores 
industriales el valle de Buelna, hay que señalar que no 

                                                           
8“Ningún nativo se preocupó de beneficiar directamente los 
minerales para su t ransformación y poner así las bases de la autarquía 
sidero-metalúrgica; y el hierro emigraba en ríos caudalosos, en 
lamentable hemorragia de la potencia incomprendida y que habría 
de convertirse en servidumbre, pues aquel hierro se nos devolvía 
elaborado.”  
9“(...) se t rata de un molino singular. Pocos como él pueden “sentir” el 
orgullo de ser el embrión de una actividad industrial que exportó sus 
productos a todos los países del mundo y que marcó el punto de 
part ida de nuestra Comarca hacia la que hoy conocemos” 
(Fernández Fernández, 1998).  

existían más aglomeraciones urbanas que las de 
Lobado y Lombera; que el pan de trigo no lo 
probaban sino los muy enfermos, y que en la plaza de 
Los Corrales sólo se alzaban cuatro casas ruinosas y 
miserables, de las que salía el humo por donde podía, 
con su “portalona” para la carretería, y una taberna 
conocida por “ La Bacería”. No había para los 
habitantes del valle más salida que el empleo en 
el Ferrocarril del Norte o en las minas. La 
agricultura era muy pobre y por toda ganadería 
no había sino vacas de cuatro perras gordas.... 
 
Solamente la industria podía, en esta provincia 
como en otras, conjurar los peligros inherentes a 
las comarcas que sólo de la agricultura viven, 
cuando su riqueza es escasa. En tales casos, si 
sólo se confía en la cosecha y ésta falla, síguese 
la ruina y la estrechez. 
 
La industria enriquece a una comarca, no sólo 
porque es fuente de riqueza para quien la 
implanta y los que ocupa, sino porque contribuye 
al florecimiento del comercio, de los servicios y de 
la propia agricultura ya que, al dar mayor poder 
adquisitivo a las gentes, las capacita para un 
mayor consumo de los productos de la tierra, con 
lo que se incrementan las labores y las 
plantaciones, creciendo al propio tiempo la 
ganadería. Todo lo cual hace que se gane más, 
se compre más y, en definitiva, se viva mejor. 
 
He aquí la gran labor de los que lejos de 
conformarse con la cómoda renta de los valores 
del Estado o fuentes similares, se lanzan como 
Quijano a la aventura industrial por su afán 
incontenible de creación de riqueza que redunda 
en bienestar y beneficio para todos. Esto, tan fácil 
de comprender pero tan difícil de realizar, es lo 
que pasó en el valle de Buelna de la noche a la 
mañana; en un valle donde, además, todo el 
mundo estaba más “enseñao” a la siega y al 
ordeño que a manipular en maquinarias, por muy 
rudimentarias que fueran en sus comienzos.... 

 
La falta de profesionales cualificados no 

impidió a Quijano convertir a Los Corrales en un 
pueblo eminentemente industrial. Así, en las 
crónicas se recoge como para 1.900, “...ya no 
hay casi agricultores ni ganaderos; ni indianos, 
ni jándalos; las instalaciones de la factoría han 
dejado a la agricultura mermadísima, siendo el 

pueblo, por consiguiente, cien por ciento industrial”.  
Para este año la fábrica contaba con algo más de 500 
trabajadores y el peso del empleo industrial era 
abrumador frente a las rentas que proporcionaba el 
campo.  

 
Imagen 68. Vista de las instalaciones de la fábrica de Trefilerías Quijano (Los 
Corrales de Buelna).  
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  III.1.5. El desarrollo industrial del valle.  
 
Durante el siglo XX, la influencia de la fábrica se 

dejaría sentir a lo largo de todo el valle. Al volumen de 
trabajadores requeridos por los nuevos procesos 
productivos incorporados a la fábrica (hornos y trenes de 
laminación), se suman todos aquellos empleos surgidos 
de los numerosos talleres auxil iares que abastecen a 
Forjas de Buelna, y de una incipiente actividad 
comercial y de servicios que solventa las demandas de 
una creciente población obrera.  

 
Atraídos por la oferta de empleo industrial se 

instalan en el valle de Buelna un importante número de 
trabajadores que con sus familias pasarían a ocupar las 
barriadas obreras construidas por Quijano junto a las 
instalaciones de la fábrica en Lombera y el Bardalón. Se 
constituye así un polo de atracción económica muy 
importante en el valle, cuyas influencias se extienden a 
medida que avanza la centuria por los territorios 
circundantes. 

 
La población de los municipios de Cieza y San 

Felices ha constituido, desde el nacimiento de Forjas de 
Buelna, reserva de fuerza de trabajo importantísima para 
el complejo industrial que se construye en torno a la obra 
de Quijano. Estas gentes volcadas en la actividad 
agraria compaginan los quehaceres diarios del campo 
con el trabajo en las fundiciones y hornos de Los Corrales 
de Buelna, arraigando de esta manera en el valle la 
figura del obrero mixto. Los empleos no agrarios dejan de 
aportar las rentas complementarias para pasar a 
constituir el soporte de las economías de estos 
campesinos a tiempo parcial. Los tiempos muertos del 
obrero siderúrgico eran muy pocos, por lo que las 
mujeres (con ayuda de sus hijos) soportarían la mayor 
parte de las cargas de estas reducidas explotaciones.  

 
La yuxtaposición de los tiempos de trabajo 

introdujo el absentismo en la fábrica, como lo describe 
Fernández Fernández (1998): 

 
Durante los primeros días de la siega, 

le va a resultar difícil al segador disimular la 
mella que el dalle va marcando en su rostro. 
Aunque todavía en tiempo de bonanza. 
Sería algunas semanas después cuando sus 

Imágenes 69, 70, 71,72, 73 y 74. Fotografías de las instalaciones de Trefilerías Quijano, de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo; taller de trefilería, tren de laminación gruesa, taller de cable, taller de forja, horno siemens y  taller de telas metálicas.  
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fuerzas comiencen a flojear. Pero él no 
podrá permitirse el lujo del desfallecimiento. 
La época de calor tiene los días contados y 
no es posible correr el riesgo de que “se le 
pierda” la hierba. Quizá tenga que recurrir 
“a daque malera” para que el médico “le 
dé la baja” y así evitar cualquier tipo de 
sanción “en la fábrica”. 
 
Serían muchas las razones que determinaron la 

permanencia durante décadas de este antagonismo 
entre formas de vida tan dispares: sin duda, la cautela, 
las herencias de un pasado reciente en el que los 
recursos de la tierra eran los únicos bienes tangibles y 
duraderos frente a la inestabilidad de otros sectores de 
actividad. Además, hay que pensar que estos 
campesinos metidos a obreros ocupaban los puestos de 
la fábrica menos cualificados, mientras que los puestos 
de ingenieros y oficiales se repartían entre los forasteros 
recién llegados al valle.  Esto determina, al mismo 
tiempo, que sus sueldos fueran insuficientes para el 
sostenimiento familiar, a pesar de la dureza del trabajo y 
la amplia jornada laboral, lo que explica la permanencia 
de la pequeña explotación, del obrero mixto y del 
absentismo en la fábrica. La ganadería continuaría 
siendo hasta la segunda mitad del siglo XX la fuente de 
alimentación más importante de la población de estos 
valles, mientras que el entonces miserable sueldo 
industrial permitiría con mucho la compra de productos 
básicos como el aceite o la harina de maíz.  

 
Tras el fallecimiento de José Mª Quijano en 1.911, 

la empresa cambia de titularidad para constituir José 
María Quijano, S.A. Hasta mediados de siglo a pesar de 
que la producción y el empleo no dejan de arrojar 
saldos positivos, comienzan las primeras huelgas como la 
que “(...) tuvo su inicio el 30 de junio de 1.919 y se 
prolongó, de forma intermitente, durante más de 10 
meses, lo que motivó la emigración de muchos vecinos 
a otros lugares de España y del extranjero. Si bien las 
reivindicaciones iniciales se basaron en aspectos 
concretos del centro fabril, como el aumento del jornal 
diario en una peseta (el jornal máximo era de 4,60 
pesetas), pagos de jornales semanalmente, incremento 
de la retribución por horas extraordinarias, así como la 
implantación de sindicatos, finalmente derivaron en 
aspiraciones sociales de carácter general, como la 

jornada de ocho horas. La plantilla de la empresa era 
entonces de 940 trabajadores” (García Ruiz, 1998).  

 
Superados los conflictos, Quijano inicia la década 

de 1930 con un plantilla de algo más de 2.000 
trabajadores. Sus obreros continúan manteniendo los 
cuidados de sus pequeñas explotaciones que servirán a 
muchas familias, no sólo de los pueblos, para superar  la 

crisis de la guerra y la posguerra. Pero si por algo se 
definen estas décadas es por la labor social que la 
familia Quijano y la corporación municipal llevan a cabo 
en el municipio de Los Corrales. Estas actuaciones 
convertirían al pueblo en la cabecera comarcal de 
servicios, ampliándose así la influencia de “la fábrica” a 
todo el valle.  

 

 
Imagen 75. Vista panorámica del núcleo de Los Corrales de Buelna en 1930. 
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Destacan entre estas obras la construcción de la 
Iglesia Parroquial y la fundación de las Escuelas de 
Aprendices de La Salle, muestras inequívocas de la 
continuidad del paternalismo industrial ejercido ya en sus 
inicios por José Mª Quijano y de la necesidad de 
asegurar la reserva de fuerza de trabajo cualificada 
para reproducción y ampliación de la empresa. Se 
cerraba de esta manera el ciclo, puesto que estas 
escuelas prepararían a los futuros trabajadores de 
Quijano. No sólo fueron los hijos de los trabajadores lo 
que escogían este camino, sino que en sus aulas se 
formaron numerosos alumnos de todos los pueblos del 
valle: Pesquera, Bárcena, Arenas, Las Fraguas, Sil ió, 
Cieza, etc., que con el tiempo abandonarían las labores 
del campo para formar parte de la plantilla de Trefilerías 
Quijano, S.A.  

 
A comienzos de la segunda década del siglo, el 

crecimiento parecía imparable, la fusión de Forjas de 
Buelna y Nueva Montaña Quijano, S.A., supuso la 
especialización de la fábrica en el sector de la 
automoción, lo que atrajo la instalación de nuevas 
empresas y la configuración de un complejo industrial 
siderúrgico muy importante dentro de la región. Así lo 
explica, Ortega Valcárcel (1986); aparecen “en torno a 

Nueva Montaña Quijano, S.A., con su factoría Forjas de 
los Corrales; Talleres Chiva, T. Cevallos y Pleive, S.A., 
como las más destacadas entre otras muy pequeñas, 
que se desarrollan como empresas integradas en la 
producción trefilera principal, en el ámbito de la 
tornillería, alambre, etc., o como industrias auxiliares, en 
la estampación y forja, caso de Talleres Chiva, y de 
modo más nítido en el complejo empresarial-industrial 
surgido en torno a Authi en los años sesenta: Mecobusa, 
Fundimotor, Bendibérica, representan este complejo de 
la industria de la automoción, a partir de la cabecera de 
Nueva Montaña Quijano, S.A.: es la fábrica de 
elementos motores, repuestos, piezas, accesorios del 
automóvil en el tramo de la mediana empresa, con 
capitales, en este caso, que evolucionan hacia la 
internacionalización completa en algunas de ellas”. El 
municipio, y por extensión el valle, atravesaba por 
entonces su periodo de mayor esplendor, destacando el 
pueblo de Los Corrales como uno de los de mayor nivel 
de vida de España.  

 
Este periodo de crecimiento toca a su fin con la 

crisis de los años 80. Para entonces Cantabria cuenta 
con “una industria regional en aparente inferioridad de 
condiciones en relación con la española de sus mismos 

sectores, que adolece de una muy acentuada 
especialización sectorial  responde a un modelo de baja 
productividad y en consecuencia escasamente 
competitiva en su conjunto. El modelo industrial 
apoyado en los grandes volúmenes de mano de obra 
aparece ahora desfasado e incapaz de competir dentro 
de la economía de mercado. Tiene lugar, una crisis 
social sin precedentes en el municipio, por la rápida 
pérdida de empleo industrial que ha sido imparable 
hasta la actualidad. De unos 3.500 trabajadores en 
plantilla a comienzos de la centuria, la fábrica se reduce 
a unos 1.500 para el año 1978. “ En mayo de 1987 la 
empresa CELSA se hace con el control de Nueva 
Montaña y en septiembre plantea un plan de 
jubilaciones anticipadas de 692 trabajadores de Nueva 
Montaña y Forjas de Buelna, de 55 años en adelante. 
Este expediente se acoge a las regulaciones de la CEE y 
otro grupo de 75 trabajadores más se incluye e el mismo 
plan en noviembre del 1989. (…) En 1989 la plantilla de 
Trefilerías Quijano, S.A. era de 700 trabajadores. (…) Una 
última reestructuración o plan de futuro quedó 
completado en la primavera de 1997, quedando fijada 
la plantilla de la Empresa en unos cuatrocientos 
trabajadores”  (García Ruiz, 1998). 

 

 
Imagen 76. Iglesia parroquial y asilo (Los Corrales de Buelna). 

 
Imagen 77. Escuela de Aprendices de La Salle (Los Corrales de Buelna). 
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III.2. LAS UNIDADES DEL PAISAJE AGRARIO Y LOS 
PROCESOS RECIENTES DE CAMBIO. 
 

El suelo rústico de los municipios que integran el 
valle alto y medio del Besaya es así el reflejo de una 
evolución complicada, llena de altibajos y, sin duda, 
cargada de peculiaridades que la distinguen 
sobremanera del resto de los valles interiores de la 
región. La influencia de las vías de comunicación y del 
proceso de industrialización ha sido tan destacada que 
su impronta se deja sentir en los pueblos, en sus gentes y 
territorios. Estas comunidades han visto cómo, sobre todo 
a lo largo de la última centuria, las estructuras agrarias 
sobre las que reposaba la histórica relación entre el 
hombre y su medio sufren importantes desequilibrios a 
medida que sus economías se impregnan de renovados 
aires de progreso. Sin duda alguna, junto a la marina, 
nos encontramos en los espacios que con mayor rapidez 
se despojan en su desarrollo de las cargas impuestas por 
el territorio.  
 
 El suelo agrícola ha perdido aquí su valor al 
tiempo que el sector agrario atraviesa una etapa de 
marcado retroceso provocada por la pérdida de la 
fuerza de trabajo que ahora se emplea en las plantas y 
talleres siderúrgicos. A pesar de que este proceso se deja 
sentir en mayor medida en los valles de Buelna y Cieza, 
el resto de la cuenca también se ve afectada en la 
medida en que se hace difícil asegurar el reemplazo 
generacional. La 
posibil idad de abandonar 
la vida del campo, y en 
definitiva de labrarse un 
futuro más próspero, ha 
llegado a los jóvenes de 
los valles de Iguña y 
Buelna con anterioridad a 
la de otros territorios de la 
región. Al mismo tiempo, 
el sector agrario de la 
región, en concreto la 
ganadería, concentra sus 
esfuerzos en la 
modernización de las ya 
obsoletas estructuras 
agrarias que mantenían al 
sector en una clara 

desventaja frente a los mercados europeos.  
 
 Desde el punto de vista de las posibil idades 
agrícolas de los suelos del valle, esta cuenca mantiene 
unas ventajas inmejorables para el sostenimiento de la 
cabaña ganadera. Los amplios espacios llanos de las 
vegas y las suaves laderas de suelos bien desarrollados 
son inmejorables para el cultivo de prados y la 
especialización en ganado vacuno de leche. Al mismo 
tiempo, la cercanía a los principales ejes de articulación 
de la región y a los flujos y mercados de ganado imprime 
a estos territorios indiscutibles ventajas en el proceso de 
reorganización productiva del sector, que se está 
llevando a cabo en la región, posibil itando su 
constitución como uno de los más importante polos de 
producción lechera de Cantabria. Sin embargo y sin 
lugar a dudas, solo la yuxtaposición de estos dos 
procesos antes señalados explicaría la ausencia de 
claras iniciativas en este sentido. La agricultura a tiempo 
parcial influye sobre estos territorios retardando el 
desarrollo de la agricultura, en la medida que la figura 
del ganadero mixto explica el sostenimiento de unas 
estructuras agrarias diminutas y obsoletas.   
 
 No obstante, esta situación no se plasma de 
manera homogénea por todo el territorio que articula el 
Besaya, y va a ser, una vez más,  la posición dentro de la 
red de comunicaciones junto con la proximidad o 
lejanía del polo industrial corraliego el factor 

fundamental que explica la convivencia de evoluciones 
tan divergentes, y que permiten, en pocos kilómetros, 
individualizar realidades y paisajes tan antagónicos 
como por ejemplo ocurre con Mediaconcha y Bárcena 
de Pie de Concha o entre Cóo y Los Corrales de Buelna, 
En este sentido, es imprescindible la individualización de 
las unidades homogéneas que forman las piezas de este 
singular puzzle, para lo que será necesario diferenciar 
entre una cuenca alta y una media. 
 
 

III.2.1. Los terrazgos de la cuenca alta: el dominio 
de los prados en cuesta. 
 
 
 La práctica ausencia de suelos aluviales llanos y el 
importante desarrollo de las laderas de poca pendiente 
(de cambisoles y rendsinas) constituyen, de manera 
general, los condicionantes físicos en la conformación 
de las tierras de labor y el desarrollo de la actividad 
agraria en la cabecera del Besaya. Aunque como 
tónica general este tramo alto del valle constituye el 
territorio menos transformado y de rasgos más 
homogéneos, existen dos ámbitos bien diferenciados: 
por un lado, el Valle de Aguayo y del otro la unidad que 
se organiza longitudinalmente a lo largo del cauce del 
Besaya y que englobaría todos los terrazgos de los 
núcleos que quedan entre Somballe y Pujayo. 
 

Imagen 78. Vista de los terrazgos en cuesta de San Miguel de Aguayo. 
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a. Valle de Aguayo 
 

A caballo entre el valle del Besaya y el territorio 
campurriano, comparte con este último muchos de los 
rasgos fisiográficos que caracterizan el paisaje que 

conforman estos espacios productivos (ver Imagen 78). 
Básicamente, este valle colgado a una altitud media de 
unos 900 metros queda conformado por la sucesión de 
pequeños cerros de suave pendiente y cumbres romas 
modeladas sobre las margas y calizas arcillosas del 

Jurásico marino. El Cotero Sorao, Los Cerros, Hito de la 
Pendía, La Tablada de Otero, El Cueto, o Montuco, son 
sólo algunos de los topónimos que atestiguan la 
continuidad de este alomado relieve. Por su parte, la red 
hidrográfica también juega un destacado papel en la 
organización de los terrazgos. Como ya habíamos 
señalado, nos encontramos en un ámbito de difícil 
drenaje, donde la escasa pendiente que dibujan los 
principales cauces se traduce en frecuentes 
encharcamientos de amplias zonas –las más llanas- 
durante prolongados periodos de tiempo (ver Imagen 
79).  

 
En lo referente a la estructura de las tierras de 

labor, pocos son los testigos que permiten intuir la 
pasada división de los terrazgos, hoy casi en su totalidad 
sembrados de prados que constituyen el soporte 
alimenticio de la mermada cabaña ganadera, 
especializada en el vacuno de carne. No obstante, el 
aislamiento del valle ha jugado a favor de la 
conservación de elementos que hoy por hoy han 
perdido ya su funcionalidad pasada. Así, por ejemplo, la 
morfología del núcleo de San Miguel de Aguayo se 
mantiene prácticamente intacta. Las agrupaciones de 
tres o cuatro viviendas entre medianeras forman junto al 
recinto cerrado por muro de piedra seca, clarísimos 
alvéolos que organizan el espacio destinado a los 
huertos.  

 
En los amplios terrazgos que se organizan en torno 

a las huertas, parece difícil establecer para el momento 
actual –una vez perdidos los usos que los 
individualizaban- una subdivisión que separe lo que 
fueron aquellas mieses sembradas de cereal de los 
terrenos reservados para el pasto del ganado. Lo que sí 
parece claro es que resultaban más interesantes para la 
siembra los sectores más elevados, que aún situándose a 
mayor distancia de los núcleos presentaban ventajas por 
su reducida pendiente y por encontrarse protegidos de 
las inundaciones y del ganado. En muchos casos, estos 
terrazgos presentan planos parcelarios más homogéneos 
y prácticamente geométricos y aún hoy conservan los 
cerramientos de piedra seca que bordean estas 
primitivas mieses. El cuidado, en el parcelario, de 
unidades como la Serna Grande, Los Cerros o Las 
Mijariegas, contrastan con la arbitrariedad con la que 
parecen parcelados sectores como Las Rozadas, las 

Imagen 79. Parcelario y usos catastrales del valle de Aguayo (en verde los prados de siega, en azul las repoblaciones de 
coníferas). 
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laderas del Pico del Aspa o La Crespa, coincidiendo 
probablemente con los terrenos que fueron 
incorporados más tardíamente, en los momentos de 
mayor presión sobre el suelo como respuesta al aumento 
de población de comienzos de siglo (ver imagen 79). 

 
Una vez perdido el uso que daba sentido a la 

diferenciación de estos terrazgos y en función de las 
peculiaridades que el relieve imprime en estos territorios, 
el modelo se sintetiza. El monocultivo de prado se 
extiende sin distinción por todo los terrenos parcelados. 

Por su parte, los huertos se mantienen 
aunque con importantes signos de 
abandono, debido a la reducción de los 
cuidados que en muchos casos se limitan a 
los periodos vacacionales o los fines de 
semana, siempre y cuando sus dueños no los 
hayan convertido en jardín.  Al mismo 
tiempo, el envejecimiento de la población y 
la progresiva disminución de los activos 
agrarios se traduce en modificaciones del 
espacio habitado. Las cuadras y los 
alpendres donde anteriormente se 
guardaban los aperos de labranza se 
habilitan e incorporan a las viviendas como 

resultado de una nueva concepción de la explotación 
agraria. Este proceso trae aparejado la aparición de 
nuevas instalaciones agrícolas, generalmente naves, en 
parcelas contiguas al núcleo y lindantes a un camino 
(ver Imagen 80).  

 
Los prados más cercanos a estas instalaciones y 

por lo tanto al núcleo, por regla general no se siegan, 
reservándolos para el ganado. Las cabezas de vacuno 
limusín y tudanco comparten estos prados con el 
ganado caballar, en un régimen de semiestabulación, 

generalmente durante la primavera y el verano, mientras 
que el resto del año se alimentan con las siegas de los 
prados más alejados.  

 
B. El corredor Somballe-Pujayo 

 
 Es la unidad que mejor caracteriza el paisaje 
agrario de la cuenca alta del Besaya, así como un 
territorio de importantísimo valor agronómico dada la 
continuidad y el desarrollo que aquí adquieren los suelos 
aptos para el cultivo de prados y la ganadería. El 
continuo verdor de los prados confiere a este tramo del 
valle una apertura visual que, a diferencia de las llanas 
aluviales de la cuenca media, no guarda una relación 
tan estrecha con el cauce del Besaya. Sin duda, en 
muchos casos estas laderas acompañan y flanquean el 
curso del río, sin embargo los procesos erosivos de 
regularización de vertientes provocados por acción 
fluvial no explican la continuidad de estos corredores a 
espaldas de la hoz que el Besaya atraviesa en su camino 
hacia Iguña.   
 

Como ya habíamos señalado anteriormente, estos 
corredores reproducen fielmente las formaciones 
litológicas de margas y calizas arcillosas del Jurásico 

Imagen 79. Detalle del parcelario del valle de Aguayo (la línea roja dibuja los 
cercados de piedra). 

 
Imagen 80. Nave agrícola situada en los alrededores del núcleo de San Miguel de Aguayo.  
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marino que de forma longitudinal afloran en el tramo 
más bajo de las vertientes. Estas litologías, y en concreto 
las calizas arcillosas, favorecen un modelado suave de 
las vertientes sobre las que se suceden continuos rosarios 
de torcas, fuentes y pequeñas dolinas cársticas donde la 
acción del agua tiende a nivelar estos suelos 
consiguiéndose así terrenos llanos fuera del dominio 
aluvial. Ejemplos muy significativos de estos procesos los 
encontramos en las Torcas de Las Arrigueras entre 
Santiurde de Reinosa y Rioseco, o en La Poza La Lucera, 
la Fuente del Vino y de la Meadoria entre Pesquera y el 
enclave de Somaconcha. Estas aureolas que bordean 
las laderas han dirigido el esquema organizativo de la 
mayor parte de estos territorios, en la medida que los 
asentamientos en su búsqueda de los emplazamientos 
idóneos para el dominio de los suelos agrarios dan la 
espalda al cauce del Besaya y se sitúan en puntos 
centrales de este festón natural (ver imágenes 81 y 82).  

 
De esta manera, los terrazgos se extienden por 

una franja de más o menos un kilómetro de anchura 
desde Somballe hasta Pujayo, pasando por Lantueno, 
Santiurde de Reinosa, Rioseco, Pesquera y 
Mediaconcha, formando un pasillo de orografía mucho 
más sencilla que la labrada por el cauce del Besaya  
(ver imágenes). No obstante, dentro de esta unidad 
encontramos peculiaridades derivadas de la morfología 
y evolución de estos espacios, que han dado como 
resultado la construcción de tres realidades muy 
distintas. 

 
a) El sistema de cuestas mayores y prados altos de 
Somballe y Lantueno, 
b) el modelo de corredor de Santiurde, Rioseco, 
Pesquera y Somaconcha, 
c) el conjunto desarticulado de Mediaconcha y 
Pujayo.   
 

a) Comenzando por el más meridional, Somballe 
constituye una de las unidades más compactas y 
representativas del saber hacer de las comunidades 
campesinas (ver Imagen 83). Organiza la ladera que 
desde el Hito del Eje (958 metros) se abre en forma de 
media luna hasta la margen izquierda del Barranco de la 
Cueva de Junto Urbán. Esta ladera salva unos 350-300 
metros de desnivel pero no mantiene un perfil regular, 
sino que encontramos al menos dos rupturas de 

 
Imagen 81. Parcelario y usos catastrales del corredor 
Somballe-Pujayo. 

 
Imagen 82. Mapa geológico del corredor Somballe-
Pujayo. 
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pendiente. Desde el lecho del Barranco 
hasta la primera de ellas salva la mayor 
pendiente, traduciéndose en parcelas 
alargadas en el sentido de la pendiente 
como forma de asegurar que todas ellas 
compartan las mismas características. 
Una vez superada la primera ruptura el 
suavizado de la ladera construye un 
escalón más o menos plano en el que se 
sitúa el pueblo de Somballe. A grandes 
rasgos los caminos que atraviesan los 
prados reproducen estos umbrales, así por 
encima de la línea que dibuja el camino 

que parte del núcleo en dirección al Mazo la ladera 
vuelve a ganar en inclinación formando la Cuesta Mayor 
(ver imagen 84). Por encima de ella y hasta llegar a la 
suave loma de la sierra entre Montes (en el límite del 
municipio de Santiurde de Reinosa con Campoo de 
Yuso) se abren los prados más altos ya de topografía 
muy suave.  Estos saltos imprime al paisaje de los prados 
importantes matices cromáticos derivados de la 
selección de los usos que en ellas se establecen. Así, las 
parcelas próximas a los caminos y al pueblo que ocupan 
los pasillos más llanos son ocupadas por el ganado. Los 
prados de diente (ver imagen 86), sometidos a menos 
cuidados, muestran una menor luminosidad potenciada 

 
Imagen 83. Parcelario y usos catastrales de los núcleos de Somballe y Lantueno. 

Imagen 84. Panorámica de los terrazgos de Somballe. En primer plano la Cuesta Mayor en el Mazo.  

 
Imagen 85. Prados de diente en Somballe. 
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por las sombras de los árboles 
o sesteaderos del ganado (ver 
imagen 86). Algo similar ocurre 
en Lantueno, aunque en este 
caso el núcleo aprovecha 
para su ubicación los 
meandros llanos del Besaya. 
Comparte con Somballe la 
Cuesta Mayor que se extiende 
hasta una altitud de unos 
1.100 metros (ver imagen 87). 
Superada esta cota los prados 
suavizan su pendiente lo que 
supone un incremento 
considerable del tamaño de 
las parcelas, como ocurre en 
los Gañimones o La Peña.  
 
b) Desde Santiurde de Reinosa 
hasta Somaconcha se 
configura una especie de 
corredor. Además de lo 
señalado hasta ahora,  cabe 
destacar para estos terrazgos 
la neta diferenciación 
establecida entre las parcelas 
que antaño fueron ocupadas 

por cereal y las que con posterioridad fueron construidas 
expresamente para un uso ganadero. Las primeras están 
rodeadas por muros de piedra seca, mientras que las 
segundas carecen de esta separación y tienen una 
mayor pendiente (ver Imagen 88).  
 
c) El modelo de Pujayo y Mediaconcha es el más 
degradado, lo que se hace visible en la falta de 
continuidad que presentan los terrenos parcelados, 
jalonados por prados abandonados e invadidos por el 
matorral (ver imágenes 88, 89, 90, 91 y 92). Aunque en este 
sector, los terrazgos en ladera son los más representativos, 
sobre todo los prados en solana de El Solar, el río Bisueña a 

 
Imagen 86. Ganado vacuno en el núcleo de Somballe. 

 
Imagen 87. Cuesta mayor de Lantueno. 

 
Imagen 88. Parcelario y usos catastrales del corredor Santirude-
Somaconcha. 
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través de la erosión de los materiales 
blandos del Jurásico elabora la llana 
donde se localizan los Prados del Río 
(ver Imagen 93). A pesar de estas 
buenas condiciones para el desarrollo 
de la actividad agraria, este pequeño 
valle ha quedado relativamente 
aislado en relación a la cuenca 
principal del Besaya, en mayor 
medida en el caso de Mediaconcha, 
circunstancia ésta que unida al 
envejecimiento de su población 
provoca esta falta de cuidados del 
suelo agrario.  

 
Imagen 90. Parcelario y usos catastrales de 
Mediaconcha. 

 
Imagen 92. Vista del núcleo de Mediaconcha. 

 
Imagen 89. Parcelario y usos catastrales de Pujayo 

 
Imagen 91. Vista de los terrazgos en cuesta  de Pujayo. 

 
Imagen 93. Terrazgos de fondo de “Prados del Río). 
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Aunque modificadas en sus estructuras, las tierras 
agrarias de esta unidad de cabecera del Besaya 
presentan aún una sorprendente vitalidad, que 
contrasta con el declive de los modos de vida 
campesinos (ver Imagen 94). Destaca 
fundamentalmente el mantenimiento de la continuidad 
de los terrenos cultivados, que por otro lado explicaría su 

supervivencia10 (ver Imagen 95). A grandes rasgos, la 
homogeneidad de estos espacios supone un significativo 

                                                           
10 Resulta significativa la ausencia de terrazgos en altura en este 
modelo agrupado. Seguramente la importante extensión de los 
terrazgos llanos y en cuesta bastaría para sostener la cabaña 
ganadera, haciéndose innecesario el complemento adicional de 
estos prados. Se reducen así los costosos trabajos de cuidado de 
estos terrenos alejados y dispersos, que son por otro lado los que más 
rápidamente se abandonan. 

contraste en el paisaje encajado y compartimentado de 
la cuenca de Besaya. Esta circunstancia, unida al valor 
ecológico y agronómico de los suelos, otorga a estos 
espacios una marcada singularidad cuyos rasgos son 
más propios de los tramos medios de los valles centrales 
cántabros que de los cursos altos. 

 
La orientación ganadera todavía se deja sentir en el 

cuidado de las tierras de labor, que no parecen haber 
perdido su esplendor de antaño. En este agónico intento 
de conservación de la identidad ganadera de estos 
pueblos, y como respuesta a la creciente 
especialización de los territorios costeros en la 
producción de leche, muchos ganaderos intentan dar 
salida al mercado a otros productos. Acaparadas las 
cuotas lácteas por las medianas y grandes 
explotaciones de la marina, estos sectores de cabecera 
se decantan por la orientación cárnica. Junto con la 
tudanca autóctona destacan los cruces de parda 
alpina y, fundamentalmente, la limusina, optando 
muchos ganaderos por su inscripción en la Identificación 
Geográfica Protegida “Carne de Cantabria” (ver 
imágenes 96, 97 y 98).  

 
El sostenimiento de esta cabaña ganadera11 ha 

supuesto en primer lugar la modernización de las 
                                                           
11 Los datos proporcionados por la Campaña de Saneamiento 
Ganadero hablan de un total de 93 explotaciones y 3.751 reses para 
el año 2001  

 
Imagen 94.  Vista de los terrazgos situados entre Santiurde de Reinosa y Rioseco. Las Torcas de Las Arrigueras.  

 
Imagen 95. Vista panorámica de los terrazgos de los núcleos de Rioseco y Pesquera.  
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estructuras agrarias de la mano de un aumento de las 
explotaciones que, para el año 2001, superan en 12 reses 
la media de Cantabria12. Pero al mismo tiempo, en un 
proceso similar al de los municipios costeros, la 

                                                           
12 Esta media se obtiene a partir de los datos de los municipios de 
Pesquera, Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, ya que 
para los núcleos de Pujayo y Mediaconcha no se disponen de 
informes desglosados. 

necesidad de rentabilizar el esfuerzo 
en mano de obra, por otro lado muy 
mermada, se deja sentir en el paisaje, 
repleto de nuevos elementos hasta 
hace poco sin relación alguna con la 
actividad ganadera. De esta manera, 
es raro que el ganado se desplace 
diariamente a los abrevaderos, 
sustituyéndose esta labor de pastoreo 
por soluciones de lo más variopintas, 
que pasan tanto por el uso de 
improvisadas bañeras como por los 
modernos bidones de plástico (ver 
Imágenes 99, 100, 101 y 102). En 
cualquier caso, elementos todos ellos 
de un importante impacto visual de 
fácil solución. 

 
Mayor atención requieren los 

procesos que han de preverse con la 
construcción de la Autovía de La 
Meseta. El valle del Besaya no 
participa en la misma proporción que 
otros valles en las nuevas dinámicas 
que atraviesan los espacios montanos 
de Cantabria. La atención ha recaído 
en mayor medida en su papel 
industrial y de articulador regional, 
rasgos que en muchas ocasiones 
deslucen sus cualidades para el 
desarrollo de iniciativas de turismo 
rural. Esta circunstancia, unida al 
relativo aislamiento impuesto por el 
aún difícil paso de las “hoces” de 
Bárcena, protege a estos territorios de 
los procesos que experimentan 
comarcas como Liébana, Cabuérniga, 
o más recientemente las cabeceras 
del Pas y el Asón.  

 
Una vez más recae sobre estos territorios el peso de 

los intereses regionales, lo que supone la llegada de 
multitud de nuevos flujos y transformaciones. Los primeros 
impactos acompañan al trazado de la autovía, y es 
precisamente en el tramo proyectado desde Molledo a 
Pesquera donde los grupos ecologistas (Ecologistas en 
Acción y Arca) han presionado con mayor fuerza para 

 

 
Imágenes 96, 97 y 98. Ejemplares de limusín en 
explotaciones de Somballe. 

 
Imagen 99.  Abrevadero para el ganado del núcleo de Santiurde de Reinosa.  
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que se mitigaran los daños sobre el medio (ver 
imagen 103). El conflicto se prolonga durante siete 
años y el 20 de diciembre de 2002 el Consejo de 
Ministros autoriza la licitación de las obras de la 
alternativa denominada Oeste B13, consistente en un 
desplazamiento de unos 100 m del trazado aprobado 
en el Estudio Informativo de 1995 en una longitud de 5 
Km. Esta pequeña modificación dista mucho de la 
solución planteada por Arca que pasaba por el 
desdoblamiento de la carretera N-611, lo que suponía 
no sólo proteger el hayedo de Montabliz sino 
concentrar el impacto en los territorios ya afectados 
por la N-611, protegiendo así el pasillo natural que va 
de Pujayo a Pesquera. Por lo tanto, el actual trazado 
implica, entre otros: 
 

                                                           
13 La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) considera que para la 
realización de la opción B se deberán de observar una serie de 
recomendaciones y de medidas preventivas y correctoras durante 
las fases de construcción y explotación, destacando la construcción 
de un falso túnel de 500 m en las proximidades de Molledo y Caceo, 
la prohibición de afectar al valle del río Galerón durante la 
construcción de los viaductos de Pujayo y Montabliz, y la 
modificación del trazado en planta de este último para que el estribo 
sur se sitúe en una zona sin vegetación arbórea, sin que sus pilas 
afecten al despoblado de “Casas del Río”. 

 
Imagen 103.  Desmontes de las obras de construcción de la Autovía de la Meseta a su paso por Santiurde de Reinosa.  

  
 

 
 Imágenes 100, 1001 y 102. Diferentes sistemas que sustituyen los abrevaderos tradicionales 
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− La modificación del sistema tradicional de relación 
de los núcleos.  
− La ruptura de la continuidad de los terrazgos en 
cuesta. 
− La aparición de nuevos elementos de articulación 
ya que el proyecto contempla la reposición de 
numerosos caminos afectados y la creación de 
nuevos caminos que mejoran el acceso a las fincas 
colindantes. 

 
En resumen, un nuevo esquema territorial que 

supondrá el definitivo aislamiento de unos territorios, 
como ocurre con el valle de Aguayo o Mediaconcha, y 
la incorporación de otros como Pujayo o Rioseco que 
entran a participar en un proceso similar al sufrido 
anteriormente por las vegas. En este sentido, merecen 
especial atención la dinámica en torno a estos nuevos 
accesos a las parcelas, y los renovados intereses sobre el 
suelo rústico que se derivan de estas ventajas de 
situación añadidas.  

 
 
III.2.2 .Los terrazgos de la cuenca media: un paisaje 

de vegas  
 
 

 Superado el escollo de las “hoces” el paisaje 
agrario se modifica en la misma medida que gana en 
complejidad la fisonomía del valle. Si algo caracteriza la 
cuenca alta es la sencillez con la que se definen los 
espacios propiamente agrarios, esquema este que se 
rompe por completo aguas abajo de Bárcena de Pie de 
Concha. La complejidad aparece aquí determinada por 
la amalgama de situaciones, que dificultan la labor de 
establecer un límite neto entre el dominio de lo agrario y 
lo forestal, así como la definición de modelos, ya que si 
por algo se caracteriza este valle es por la disparidad en 
las formas de ocupación y explotación del suelo rústico.  
 

Una situación que no es más que el reflejo de los 
procesos acaecidos a lo largo del valle durante los dos 
últimos siglos y que probablemente ha dificultado el 
arraigo de “modos de hacer” propios de sus vecinos 
campurrianos, pasiegos o cabuérnigos. La particularidad 
del valle reside en esta variedad paisajística resultado de 
la absorción de complejas dinámicas y distintas formas 
de entender la actividad agraria. Ningún otro valle 

como el Besaya ha acogido la llegada de tantos 
forasteros, que dejan su impronta en las formas de vida 
agrarias y suponen, además, modificaciones del paisaje 
rural. Los pasiegos, por ejemplo, mantuvieron siempre 
una estrecha relación con el Besaya. Familias enteras 
abandonan la austeridad de la vida en estas villas para 
instalarse en los valles de Iguña y Buelna. Aunque su 
presencia se deja sentir a lo largo de todo el valle, 
puesto que casi todos los pueblos poseen un “Prao del 
Pasiego”, el municipio de San Felices de Buelna fue sin 
duda el lugar elegido por muchos oriundos del Pas.  Así, 
los Quevedo, Quijano, Bustamante, Mazarrasa, o García, 
se mezclaron con los apellidos pasiegos (Sainz, Abascal, 
Pando, Portilla, Barquín...etc), al tiempo que lo hacían sus 
modos de vida.  

 
No obstante, salvando las diferencias, el paisaje 

de este tramo intermedio del Besaya queda definido por 
el dominio absoluto del espacio agrario. La superficie 
ocupada por los prados es importantísima y, a diferencia 
de lo que ocurría en la cabecera, el centro de 
organización de estos amplios espacios productivos son 
las llanas aluviales. Junto a ellas, los valles transversales 
definen los ejes de distribución de los suelos rústicos de la 
cuenca.  

 
a) Las vegas de los valles de Iguña y Buelna 

 
El valle de Iguña queda organizado por tres 

vegas; dos de ellas se las debemos al Besaya, la de 
Bárcena de Pie de Concha y la de Arenas de Iguña, 
mientras que la de los Llares es elaborada por el arroyo 
de Valdeiguña14. La vega de Los Corrales en el valle de 
Buelna completaría el conjunto. No obstante, a pesar de 
esta diferenciación formal de los dominios de vega los 
caracteres de los terrenos agrarios imprimen a cada 
territorio su sello particular, dando lugar a unidades 
perfectamente reconocibles, atendiendo a aspectos 
como: 

− La continuidad de los terrenos cultivados, en 
concreto, la relación que se establece entre los 
terrazgos de fondo de valle situados sobre la llana 
aluvial y las laderas contiguas.  

                                                           
14 Incluimos aquí el valle de los Llares porque la continuidad entre las 
llanas aluviales del Besaya y del arroyo de Valdeiguña permite la 
prolongación, hacia éste valle transversal, de los caracteres que 
posee el suelo rústico de la vega de Arenas de Iguña. 

− La morfología de los terrazgos resultante de su 
organización, así como la existencia de elementos 
estructurantes, como tapias o muros de piedra, 
cercados de estacas y alambre, etc.  
− El peso de los espacios agrarios en el conjunto 
de la vega y su evolución en relación a los 
procesos de invasión asociados a otros usos. 

 
 1) La primera de estas unidades, que 

denominaremos Bárcena de Pie de Concha-Molledo 
ocupa un amplio conjunto de terrenos agrarios que se 
extienden por los municipios de Molledo y de Bárcena, 
agrupando esta vega con la mitad sur de Arenas de 
Iguña.  Es sin duda la unidad de mayor complejidad del 
conjunto de la cuenca media y, al mismo tiempo, la de 
mayores particularidades con respecto al conjunto del 
valle.  

 
Ocupan estos terrenos agrarios el espacio de 

transición entre el tramo torrencial de la cabecera y el 
dominio deposicional propiamente dicho. Al mismo 
tiempo, el sustrato rocoso está formado por litologías 
blandas que permiten la formación de suelos bien 
desarrollados. Por otro lado, el agua fluye en 
abundancia sobre estos suelos a través de numerosos 
cursos de agua15, organizados por el río Torina, el río León 
y el río Erecia por la margen derecha, y el regato Marín y 
el regato Piluecu o Jaramío por la izquierda.  

 
La combinación de todos estos factores facilita los 

procesos de modelado de una topografía suave que 
permite una amplia apertura del valle cuyo papel 
estructurante en el conjunto supera el desempañado 
por la propia llana aluvial del Besaya. Al igual que 
ocurría en el valle colgado de Aguayo, se conjugan aquí 
las suaves laderas con los pequeños vallejos formados 
por los cursos de agua; así Las Coteras, el Cueto del 
Pando, el Cueto Helguera, Los Llanos, el Cerro de la 
Mata, La Cuesta, se alternan con La Poza, Los Pozos, el 
Prao del Agua, la Sierra del Agua, La Torca, Las Turberas, 
la Fuente de la Chorra, de los Perales o de la Arena.  
                                                           
15 El número de arroyos y regatos es amplísimo, entre los más 
importantes se encuentran: el regato de las Turberas, el arroyo 
Costareces, el de Gándara, de Acebo, el arroyo de la Fuente Tejeras 
y el de la Espanda, en la cabecera torrencial del río León; el arroyo 
del Pombo, de Fuente Rabia y el de Fuentezano en la cuenca del río 
Erecia; y el arroyo de Prado Yermo.  
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Imagen 106. Detalle del parcelario de 
El Mejoral 

Los prados se extienden sobre estos territorios de 
forma continua, y sin cambios bruscos, desde el lecho 
del Besaya (250 metros) hasta una altitud de 750 metros, 
lo que hace casi imposible establecer los límites entre los 
terrazgos de fondo de valle y los terrazgos en cuesta (ver 
imágenes 104 y 105). Al mismo tiempo, la forma y 
tamaño de las parcelas, posiblemente muy 
transformados, no parecen corresponderse con ningún 
patrón claro de localización. La explicación más lógica 
para esta heterometría del parcelario viene dada por las 
características topográficas, de manera que las parcelas 

ganan en tamaño e irregularidad al tiempo que lo hace 
la pendiente, como ocurre en los terrazgos que se 
localizan entre Molledo, y los núcleos de Caceo, Arca y 
Villardún, en la Sierra Uldá o en las Penías de Sil ió. Al 
mismo tiempo, en este aparente desordenado plano 
parcelario también encontramos excepciones muy 
significativas de conjuntos de parcelas regulares, entre 
los que destaca el llamado Merojal de Uldá o los 
terrazgos que atraviesa el ferrocarril en las cercanías de 
Santa Olalla y que probablemente sean el resultado de 
repartos mucho más recientes (ver imágenes 106 y 110).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 104. Esquema fisiográfico de la  unidad Bárcena de Pie de Concha-Molledo. 

 
Imagen 105. Parcelario y usos catastrales de la unidad Bárcena de Pie de Concha-Molledo. 
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Imagen 107. Esquema de los cercados en la unidad Bárcena de Pie de Concha-Molledo. 

 
Imagen 108. Cercas de piedra próximas al cauce del río 
Galerón (Prao La Ermita). 

No obstante, si algún rasgo individualiza esta unidad es 
la abundancia de las cercas de piedra seca, auténtico 
armazón de este suelo rústico y cuyo esquema permite 
simplificar este aparente desorden parcelario (ver 
imagen 107). Aunque es difícil establecer las razones que 
explican la concentración de estos cierros, lo cierto es 
que muchos de ellos tienen una función defensiva. Por 
un lado, frente a las crecidas del río, por lo que es 
frecuente encontrar estos muros flanqueando los cursos 
fluviales sobre todo en los sectores más llanos (ver 
Imagen 108). De la misma manera ocurre con los 
caminos de acceso a las parcelas, esta vez con el objeto 
de proteger los cultivos de las posibles invasiones del 
ganado. En cuanto a los cerramientos de las parcelas de  
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formas oblongas que forman los 
terrazgos en altura, su existencia 
podría deberse no sólo a la 
necesidad de mantener 
cerrado al ganado sino que al 
mismo tiempo representaban 
barreras físicas que permitían 
conservar los terrenos ganados 
al monte, dificultando así la 
invasión de estos prados por el 
matorral u otro tipo de 
vegetación colonizadora.  

 
Hasta aquí, esta orga-

nización no dista en mucho de 
la que encontrábamos en el 
tramo alto o la que se repite en 
la mayor parte de los valles 
cántabros, no obstante lo 
sorprendente es que aquí 
existen muchos cerramientos 
que a priori no responden a 
ninguna de las problemáticas 
planteadas anteriormente. Son 
muros de muy poco desarrollo 
en altura, apenas de unos 30 o 
40 centímetros, en ocasiones 
casi imperceptibles, ocultos tras 

la vegetación que frecuentemente 
acompaña a estas pequeñas barreras de 
bloques y cantos trabajados por el río, 
que responden a la necesidad de 
contención de las laderas, ya que éstas se 
encuentran cargadas de agua y los 
deslizamientos ladera abajo son 
frecuentes en este sector. Se hallan con 
profusión en los terrenos de mayor 
pendiente, casi siempre en bandas 
perpendiculares al sentido de la mismas, 
como en las cercas del Cueto del Pando 
o las del Cerro de la Mata, entre otras.  

 
Esta elevada concentración de 

cierros junto a la desarrollada red de 
caminos y camberas refleja el esquema 
organizativo de estos extensísimos 
espacios agrarios. Así, desde el punto de 
vista morfológico, organizativo y 

paisajístico se distinguen en esta unidad tres tipos de 
terrazgos: 

 
1. Los terrazgos de mieses en fondo de valle: Destacan 
fundamentalmente los parajes de La Mies, El Campo y El 
Camberón en torno al núcleo de Bárcena de Pie de 
Concha y el sector que queda incluido entre Sil ió, 
Molledo y los barrios de Santián y Helguera, que recibe el 
nombre de la Mies de Manjuales y La Campiza. Se 
corresponderían con los antiguos espacios de cultivo de 
cereal, hoy invadidos por los prados, y se caracterizan 
por constituir unidades homogéneas sobre terrenos llanos 
aluviales o de suave pendiente. Los cierros se limitan a 
cercar estos amplios conjuntos así como a delimitar los 
escasos caminos que en ellos se introducen. 
Generalmente éstos lo hacen desde los pueblos, como 
en el caso de Sil ió, aunque en casi ningún caso estas vías 
atraviesan por completo los conjuntos. Se trataría de los 
espacios más productivos y al mismo tiempo más 
vulnerables, de más rápida ocupación dadas sus 
excelentes condiciones para la edificación o la 
instalación de grandes explotaciones ganaderas, como 
ocurre en El Camberón (ver Imagen 109). Desde el punto 
de vista paisajístico su imagen se corresponde con la 
más humanizada del conjunto. 

  
Imagen 110. Vista de los terrazgos de El Mejoral. 
 

 
Imagen 109. Vista de las instalaciones agrarias de El Camberón, Bárcena de Pie de Concha.  
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2. Los terrazgos en cuesta: De límites imprecisos, su 
extensión es muy significativa. La mayor parte se 
definen ya desde su creación como espacios 
ganaderos lo que determina en buena medida su 
imagen mucho más irregular y de apariencia 
seminatural que los terrenos de las mieses. Su 
contacto con el área llana se realiza a través de un 
moderado aumento de la pendiente. Se trata de los 
terrenos que conservan con mayor claridad las 
pautas de organización del espacio ganadero de 
media montaña, puesto que se cuida con detalle la 
relación entre estas unidades, su proximidad a los 

arroyos y regatos, la red de caminos,  los muros y la 
vegetación encargada de dar sombra para refrescar 
al ganado y de sujetar el suelo de las laderas, 
conformando, en definitiva una unidad territorial de 
un gran valor paisajístico y natural (ver Imagen 111). 
 
3. Los terrazgos en altura: Se extienden sobre las 
cabeceras torrenciales de los principales cursos de 
agua. Aunque en algunos casos no existen 
discontinuidades entre estos terrazgos y los de cuesta, 
su identificación es sencilla al constituirse como el 
dominio de las cabañas, que en este valle reciben el 

nombre de caseríos. Entre los muchos ejemplos 
destaca por su singularidad el Caserío Redondo 
situado sobre el Campo de los Higos en la ladera 
norte de la Sierra de los Picones (ver Imágenes 112 y 
113). Otros conjuntos bien definidos son los de la Tejera 
(Caserío Tejera) en la falda de la ladera sur de Cueto 
Helguera y en el que con mayor rapidez se han 
producido procesos de renovación del caserío dada 
su proximidad al núcleo de Sil ió. En la vertiente 
izquierda destacan el Caserío Briagas y Los Praos la 
Sierra.   

 

Imagen 111. Vista panorámica de la vega de Molledo. 

 
Imagen 113. Caserío Redondo.  

 
Imagen 112. En  primer plano terrazgo en altura, ladera norte de la Sierra de los Picones. 
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Por encima de éstos, fuera ya del espacio 

propiamente agrario y sobre las areniscas triásicas 
dominadas por las cumbres del Pico Jano, se localiza 
una importante y continua extensión de pastos de altura. 
Incluidos en los términos municipales de Bárcena de Pie 
de Concha y Arenas de Iguña, y bajo la tutela de Electra 

de Viesgo, son aprovechados por la cabaña ganadera 
de carne, así como por el ganado ovino y caballar. Se 
trata en su mayoría de terrenos farragosos salpicados de 
barrizales o turberas, de bajos aprovechamientos pero 
esenciales como soporte de la ganadería extensiva (ver 
imágenes 114, 115 y 116). 

 

 

2)  Avanzando hacia el norte por el Valle de Iguña, 
una vez superado el pueblo de Helguera,  nos 
encontramos con la unidad Iguña-Los Llares, que a 
grandes rasgos incluye todo el término municipal de 
Arenas de Iguña y el extremo norte de Molledo. Las 

 

 
Imagen 115. Central eléctrica del Torina 

 
Imagen 116. Parcelario y usos catastrales de los pastos de altura de Bárcena y Molledo. 

 
Imagen 114.  Las Turberas en  el municipio de Molledo. 
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principales líneas de 
organización del 
espacio agrario van a 
ser en este caso dos: la 
primera, la que 
establece de norte a sur 
el cauce del propio 
Besaya y, en segundo 
lugar, transversalmente 
a ésta, la que de oeste 
a este forma el valle de 
Los Llares. Junto a ellas, 
destaca también 
aunque con menor peso 
el cauce del río Casares, 
sobre todo en su parte 
final cuando vierte sus 
aguas al Besaya, casi en 
el mismo punto que el 
Arroyo de Valdeiguña lo 
hace por la margen 
izquierda (ver imagen 
117).  

 
Se trata de un 

ámbito netamente 
fluvial, ya que las llanas 
aluviales alcanzan aquí 
un importante 
desarrollo. Al mismo 
tiempo, a diferencia de 
lo que ocurría en la 
unidad Bárcena-
Molledo, el contacto 
entre estos suelos llanos 
y las laderas contiguas 
es bastante brusco, 
ayudando a acentuar el 
encajamiento de estas 
bandas aluviales, que en definitiva constituyen los ejes 
de articulación del conjunto de la unidad. Abundan 
además los cambios bruscos de pendiente a lo largo de 
las laderas, lo que determina que las tierras de cultivo se 
agrupen forman-do bolsas sobre  los escalones de 
menos pendiente, dando lugar a un paisaje agrario 
bastante fragmentado, en el que se intercalan los 
prados con masas arbóreas y la profusa vegetación de 

porte arbustivo. Esta compartimentación de los terrazgos 
impuesta por la topografía contribuye al mismo tiempo a 
una clara distinción entre: 

 
1. Los terrazgos sobre suelos aluviales en el fondo de 
valle: Forman los espacios más productivos, mejor 
organizados, y de mayor continuidad y homogeneidad. 
Al mismo tiempo, son los espacios más frágiles en la 

medida en que soportan la mayor intensidad de usos. 
De la misma manera, son los espacios agrarios sometidos 
a los más intensos procesos de cambio debido a su 
papel estructurante en el valle, así como por el de 
soporte de los centros urbanos. Desde el punto de vista 
de su estructura se caracterizan por un parcelario muy 
atomizado, de parcelas por lo general bastante 
regulares y de formas rectangulares (ver Imagen 118). 

Imagen 117. Parcelario y usos catastrales de la unidad Iguña-Los Llares. 
 

Imagen 118. Detalle del parcelario del terrazgo de 
fondo de valle de Iguña.  
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Los caminos que surcan estos 
prados son generalmente 
paralelos a los cursos de 
agua, lo que unido a las 
líneas que marcan las 
principales vías de 
comunicación (el ferrocarril y 
la carretera nacional) ayuda 
a remarcar el carácter l ineal 
de estos espacios. Así mismo, 
estas importantes extensiones 
de prados de siega carecen 
de muros de piedra que 
individualicen las parcelas, y 
los límites se delinean a través 
de estacas de madera y 
alambre de espino. Esta 
ausencia de barreras visuales 
y los intensos cuidados que 
soportan estos prados, dan 
lugar a un paisaje agrario de 
gran luminosidad y 
continuidad, cuyo verdor 
contrasta fuertemente con 
los colores grisáceos de las 
sombrías hoces de laderas 
rocosas que atraviesa el 
Besaya inmediatamente 
después de abandonar esta 
unidad aguas abajo del 
núcleo de Las Fraguas (ver 
imágenes 119 y 120).   
 
2. Los terrazgos en cuesta: Su 
representación e importancia 
dentro de los espacios 
agrarios de la unidad es 
mucho menor que en la 
mitad sur del valle de Iguña. 
En primer lugar, las laderas 
ganan en rugosidad y 
pendiente, l imitando la 
extensión de estos espacios 
productivos. Se pierde 
además la regularidad del 
parcelario, salvo en raras excepciones donde el terrazgo 
dibuja una perfecta red ortogonal, como ocurre en la 

parte baja de la ladera oeste de La Panda (542 metros). 
Destacan los terrazgos que se sitúan sobre el Palacio de 
los Hornillos, en el sector más tendido y próximo a la llana 

de la ladera norte del monte Corona. Los parajes de 
Sobremonte, Vállecil, El Calero, La Canal y Anclares  son 
claros ejemplos de las formas y aspectos que muestran 

 
Imagen 119. Vista panorámica de la vega de Iguña. 

 
Imagen 120. Vista panorámica de la vega de Los Llares. 
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estos terrazgos, cuyas parcelas de formas irregulares se 
encuentran bordeadas por seto vivo. Posiblemente, sea 
en el valle de Los Llares donde en mayor medida se 
desarrollen estos espacios agrarios en cuesta. Estos 
prados se extienden desde la llana aluvial hasta casi la 
cumbre del Cueto del agua, junto a Portillo Espinel a 
unos 600 m de altitud (ver imagen 122).   
 
3. Los terrazgos en altura: Casi no están representados 
en esta unidad, salvo los prados que se localizan en la 
Sierra del Agua o los que acompañan los vallejos del 
arroyo del Turujal  o el Arroyo de Santa Olalla. 
 

En conjunto todos estos terrazgos presentan una marcada 
homogeneidad y sencillez, basada en el dominio de los 
terrenos situados en el fondo de valle. Sin embargo, dentro de 
la unidad encontramos excepciones de gran singularidad 
como los terrazgos de Bostronizo, el núcleo de Los Llares y el 
espacio agrario organizado en torno a San Vicente de León. 
En el caso de estos núcleos el dominio de lo fluvial, y en 
concreto la influencia del Besaya,  se diluye al tiempo que 
ganan en relevancia otros factores, que, en definitiva, hacen 
de estos espacios enclaves relativamente aislados y cargados 
de peculiaridades.  

 
El pequeño núcleo de Los Llares ocupa precisamente la 

posición más alejada del conjunto de los pueblos localizados 
en fondo de valle de esta unidad. Al mismo tiempo, el 
encajamiento que el Arroyo de Valdeiguña tiene en este 
sector apenas permite el desarrollo de suelos llanos, lo que se 
traduce en pequeños retazos de terrazgos muy constreñidos 
entre el cauce del río y las laderas de fuerte pendiente que 
forman el valle (ver imagen 121). Aunque atravesando el río  
estas casas tienen comunicación con los terrazgos de San 

Vicente de León de la ladera 
opuesta, lo cierto es que la puesta en 
explotación de estos terrenos no 
justifica la formación del núcleo. Su 
importancia reside en su posición, en 
contacto con la vía de 
comunicación natural con el valle de 
Cabuérniga a través de la Venta de 
Tordías.  

 
Por su parte, el compacto 

núcleo de San Vicente de León 
resulta singular al constituir el único 
pueblo situado fuera del área de 
influencia de los cursos de agua, 
ocupando un rellano a media 
ladera de difícil acceso por la 
carretera autonómica local CA-
805. Su razón de ser reside en el 
aprovechamiento de los suaves 
rellanos y laderas tendidas de la 
vertiente norte del Monte Corona. 
(ver imagen 123) En este caso, los 
terrazgos sí alcanzan un 
importante desarrollo, destacando 
los próximos al núcleo por sus 
reducidísimas parcelas y aparente 
desorden, que contrastan con los

 
Imagen 122. Terrazgos en cuesta del valle de Los Llares. 

 
Imagen 121. Parcelario y usos catastrales del núcleo de Los 
Llares. 

 
Imagen 123. Parcelario y usos catastrales del núcleo de San Vicente de León. 
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terrazgos de El Egido (ver imágenes 124 y 125). Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Ejido es 
como se denomina al campo común de un pueblo, 
lindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse 
los ganados o establecerse las eras. Por encima de éstos 
se sitúan los prados del Coterón y la Sierra. 

 
Sin embargo, ninguno de estos casos es comparable 

con el caprichoso emplazamiento del pueblo de 
Bostronizo (ver imagen 126). Casi con toda seguridad la 
existencia de este rellano en altura sobre el sustrato 
resistente de las areniscas triásica tenga un origen 
estructural. Al mismo tiempo, con toda seguridad estos 
terrenos llanos constituyeron para los primeros habitantes 
del valle el emplazamiento defensivo perfecto para 
dominar el paso por la hoz hasta el actual Valle de 
Iguña. Otro rasgo distintivo de este centro de 
organización territorial es la funcional organización de su 

 
Imagen 124. Vista de los terrazgos en cuesta de El Egido pertenecientes al núcleo de San Vicente de León. 

 
Imagen 125. En primer plano los terrazgos de El Egido y al fondo terrazgos en cuesta del valle de Los Llares.  

Imagen 126. Parcelario y usos catastrales del núcleo de Bostronizo.  
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terrazgo. Así, el núcleo de Bostronizo  ocupa el centro de 
los terrenos llanos y el punto de partida de una red de 
caminos radial, sobre la que se apoyan las amplias 
parcelas de prados que completan la perfecta 
estructura concéntrica que caracteriza a este singular 
terrazgo (ver imágenes 127 y 128).  
 

3) A lo largo del valle de Buelna se desarrolla el tercer y 
último de los dominios del Besaya en esta cuenca 
media. La unidad de Los Corrales se extiende en su 
mayoría por la más amplia de las llanas aluviales de este 
valle central de Cantabria, sin embargo, la presión 
urbanística y constructiva ha invadido con tal ferocidad 
estos fértiles suelos que los espacios agrarios muestran 
hoy una clara imagen de declive y desestructuración.  
 

Tanto es así, que la superficie de suelo urbano es 
superior a la del prado, constreñido en una pequeña 
franja de las Vegas de Barros y de Sotillo entre el curso 
del Besaya y las vías del ferrocarril (ver imágenes 129, 
130, 131 y 132) Se manifiestan en este sector de fondo de 
valle, todos los procesos que implican el deterioro de los 
espacios agrarios. De esta manera, las infraestructuras (el 
ferrocarril, la carretera nacional, etc) repercuten en la 
modificación de la trama parcelaria, provocando la 
ruptura de las relaciones entre los terrazgos e incluso los 
pueblos, como ocurre en el caso del barrio de la 
Quintana separado de Los Corrales de Buelna por la 

carretera N-61116. Al mismo tiempo, se erigen como los 
ejes del desarrollo urbano, facilitando los modelos 
lineales de crecimiento de los pueblos.  

 
El proceso de ocupación de la llana aluvial de Los 

Corrales de Buelna, refleja como ninguna la paulatina 
merma de la actividad agraria frente a los intereses de 
otros sectores productivos. Primero fue la industria que 
además de consumir importantes lotes de tierras fértiles, 
trastocó todo un conjunto de infraestructuras agrarias 
como los molinos, los cursos y fuentes de agua y 
reorientó el horizonte laboral de los agricultores y 
ganaderos del valle, cercenando los pilares que 
sustentaban las economías campesinas. Paralelamente, 
los intereses inmobiliarios se encargaron de rentabilizar 
los suelos agrarios que fueron ocupados de forma 
indiscriminada y caótica, con el único fin de dar una 
solución rápida y eficaz a la creciente demanda de 
viviendas para los nuevos obreros. Generalmente, este 
proceso se produjo, y aún lo hace, de forma tan 

                                                           
16 Desde la construcción de la infraestructura, este barrio queda 
completamente aislado lo que obliga a los vecinos a cruzar los dos 
carriles de carretera para llegar a Los Corrales y no es raro encontrar 
a alguno de ellos acompañado de cinco o seis frisonas o 
conduciendo sus tractores para hacer uso de las parcelas que 
quedaron al otro lado de la carretera. Una imagen que ilustra 
perfectamente no sólo las barreras físicas que constituyen estos 
caminos de asfalto sino que al mismo tiempo, representa  los 
“atropellos”a los que se enfrentan estos espacios agrarios. 

 
Imagen 127.  Lajas de areniscas forman algunos de los cierros de las parcelas del  núcleo de Bostronizo.  

 
Imagen 128. Cercados de piedra seca y prados de Bostronizo.  
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Imagen 130. Mapa topográfico y red de asentamientos del valle de Buelna. 

 
Imagen 129. Detalle de la edificación de la vega de Los Corrales 
de Buelna. 
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acelerada, desordenada y laxa, que fueron muchas las 
explotaciones que quedaron completamente aisladas, 
como embutidas entre el suelo residencial, lo que 
produce importantes problemas de incompatibil idad de 
usos que aún hoy pueden observarse. (ver imágenes  
133, 134 y 135). Recientemente, es el sector servicios el 

 
Imagen 131. Detalle la edificaciones en los núcleos de San 
Mateo y Barros (Polígono Industrial de Barros). 

 
Imagen 132. Parcelario y usos catastrales del valle de Buelna.  
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que reclama su espacio en la llana aluvial; de esta 
manera, las instalaciones del Polígono Industrial de Barros 
tienen previsto ampliar sus dominios en dirección al 
Besaya ya que está prevista la llegada de una nueva 
empresa al valle que, como antes otros lo hicieron, 
canjeará puestos de trabajo por su sitio sobre los suelos 
aluviales.  

 

En este contexto, los pocos terrazgos de fondo de 
valle que aún hoy se conservan no son más que una 
reunión de prados fragmentados carentes de estructura, 
marginales y degradados. Además, el cauce divagante 
del Besaya en este sector imprime en el conjunto una 
mayor sensación de inestabilidad. Son terrazgos 
desarticulados, de difícil acceso y velados tras las 
pantallas visuales que conforman el continuo edificado. 

Además, muchas de estas parcelas han perdido su valor 
productivo con la desaparición de muchas 
explotaciones ganaderas, dando paso a otros usos. 
Como consecuencia, abundan los chamizos construidos 
casi siempre con materiales de desecho, en los que se 
crían conejos, gallinas, etc., o en el mejor de los casos 
ganado ovino. En cualquier caso, salvo excepciones 

 
Imagen 134. Explotación ganadera situada junto al Instituto de Enseñanza Secundaria “Las Estelas” (Los Corrales de Buelna). 

Imagen 133. Explotación ganadera rodeada por viviendas unifamiliares en el barrio del Bardalón (Los Corrales de Buelna). 

 
Imagen 135. Explotación agrario situada junto al barrio Juan XXIII 
(Los Corrales de Buelna). 
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muy puntuales, la inmensa mayoría de estos terrazgos 
presentan una imagen desoladora, inerte, como de 
impasse a la espera de ser definitivamente engullidos por 
el crecimiento urbano (ver imágenes 136, 137 y 138). 

 
Sin embargo, Los Corrales de Buelna aún mantenía 

unas 179 explotaciones de ganado vacuno en el año 

2001. Si bien es cierto que buena parte de las 3.881 reses 
pertenecen al valle de Cóo, la inmensa mayoría del 
peso recae sobre los terrazgos de las laderas del Gedo y 
el Monte del Tejo. La ladera norte del Gedo y sur de Orza 
quedan organizadas por el curso del arroyo Muriago; en 
la margen derecha aparecen los magníficos terrazgos 
de la Contrina siguiendo un modelo de caserío disperso 

de gran singularidad (ver imagen 139), mientras que al 
lado contrario la organización corre a cargo del 
núcleo polinuclear de Lobao (ver imagen 140). San 
Andrés y el barrio de Posajo-Penías organizan la 
vertiente occidental del monte del Tejo, surcado por el 
barranco de Bostronizo. A este conjunto se unen los 
terrazgos de la Vuelta del Carro en la ladera norte del 

 
Imagen 136. Vista de los terrazgos de fondo de valle en la vega de Los Corrales de Buelna., al fondo el monte Dobra 

 
Imagen 137. Vista de algunas parcelas próximas al cauce del Besaya en la vega de los Corrales de Buelna, al fondo los terrazgos en cuesta del núcleo de Jaín y del barrio de Posajo ya en San Felices    
de Buelna. 
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Orza, pertenecientes al barrio de San Mateo. Perdidos los 
terrazgos de fondo de valle, estas cuestas se convierten 
en los espacios agrarios más productivos, constituyendo 
ambientes de altísimo atractivo paisajístico y natural. 

 
b) Los valles transversales 

 
Aunque la superficie de suelo rústico que queda 

incluida en estas unidades no alcanza la extensión de los 
terrazgos propios del dominio fluvial del Besaya, estas 
subcuencas, debido, sin duda, a su relativo aislamiento, 

constituyen los territorios mejor conservados, sobre todo 
en lo que se refiere al espacio agrario. El dominio de los 
usos agrarios del suelo es la característica que 
comparten todos estos valles transversales, 
especializados en la actividad ganadera, que ha 
permitido la supervivencia de la mayor parte de sus 
terrazgos.   

 
Al mismo tiempo, se trata de unidades bien 

definidas desde el punto de vista topográfico, separadas 
del valle principal, en todos los casos, por barreras 

naturales (bien estrechamientos del valle en su parte 
final como ocurre en el caso de Anievas, Cieza y Coo o 
el propio curso del Besaya como sucede en el caso de 
San Felices de Buelna), que han dificultado su relación 
con los territorios de la vegas centrales del Besaya (ver 
imágenes 141, 142, 143 y 144).  

 
 Entre todos estos espacios agrarios hay que 

destacar por su valor agronómico y paisajístico las 
escasas llanas aluviales que elaboran estos arroyos y ríos 
afluentes del Besaya. Destacan en este sentido las llanas

 
Imagen 138. Rebaño de ovejas ocupan los terrazgos de la vega de 
Buelna. 

 
Imagen 139. Vista de los terrazgos en cuesta de La Contrita (Los Corrales de Buelna). 
 

 
Imagen 140. Explotación ganadera en las inmediaciones del pueblo de Lobao (Los Corrales de Buelna). 
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Imágenes 141, 142, 143 y 144. De 
izquierda a derecha y de arriba a 
abajo, parcelario y usos catastrales 
de los valles transversales del arroyo 
Barcenal (San Felices de Buelna), del 
río Cieza, del arroyo Mortera o valle 
de Cóo y del valle de Anievas.  
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del río Cieza y del arroyo el Barcenal. La primera de 
forma alargada y estrecha forma rellanos aterrazados 
sobre los que se extienden los terrazgos de los núcleos de 
Villasuso, Villayuso y Rueda (ver imagen 145). La 
segunda, mucho más extensa, constituye uno de los 
espacios agrarios de mayor vitalidad del valle. Se trata 
de la vega de San Felices de Buelna, sometida en los 
últimos años a la presión de la vivienda unifamiliar 
aislada.  
 
 En lo que se refiere a los terrazgos en cuesta 
destacan el conjunto formado en torno al núcleo de 
Cóo y fundamentalmente los extensos terrazgos que se 
extienden por la ladera sur del pico La Garita, desde el 
núcleo de Collado hacia el curso del río Cieza.  
 
 De la misma manera, el sostenimiento de la 
actividad ganadera ha posibil itado la conservación de 
de la estructura tradicional de estos espacios agrarios, 
pudiéndose conservar elementos tan representativos 
como los cierros de piedra que en el caso de San Felices 
de Buelna constituyen una seña de identidad 
inequívoca de su paisaje (ver imágenes 146 y 147).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 145. Terrazgos de fondo de valle aterrazados del valle de Cieza. 

 
Imagen 146. Prados cercados sobre rellanos a media ladera del núcleo de Collado de Cieza.  

 
Imagen 147. Prados cercados sobre la terraza aluvial del Besaya en el pueblo de Llano. 



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

 68

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BUSTAMANTE QUIJANO, J. (1986): José María Quijano 
(Vida y obra de un hidalgo emprendedor). Nueva 
Montaña Quijano, S.A. Santander. 348 p. 
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. (1998): Molinos de Buelna y 
Cieza. En: Olna Cultural. Cuadernos de nuestros valles. 
Asociación Cultural Olna, Excmo. Ayuntamiento de Los 
Corrales de Buelna, Consejería de Cultura y Deportes del 
Gobierno Regional de Cantabria. Los Corrales de Buelna, 
nª 2, monográfico.  
 
GARCÍA RUÍZ, M. (1998): 125 Aniversario de Trefilerías 
Quijano, S.A. (1873-1998). Crónica Histórica. Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Cantabria. Santander. 80 p. 
 
GARMENDIA PEDRAJA, C.(1995) : Efectos derivados de la 
intervención humana sobre el paisaje ; las cuencas del 
Saja y el Besaya (Cantabria), dos casos diferenciados. 
Tesis Doctoral. Departamento de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria. 
 
HERNÁNDEZ-PACHECO, F. (1940): Estudio geológico y 
fisiográfico del valle alto y medio del río Besaya 
(Santander). 
 
LAGUILLO GARCÍA-BÁRCENA, P (2001): Los Corrales de 
Buelna siglo XX (Resumen Histórico). Excmo. 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 119 p.  
 
ORTEGA VALCARCEL, J. (1986): Cantabria 1886-1986. 
Formación y desarrollo de una economía moderna. 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Santander. 499 p. 
 
SAINZ-MAZA ABASCAL, Mº Ángeles (2002): Apuntes sobre 
el Camino Real Santander–Reinosa (1753. Una valoración 
personal de su importancia en su transcurrir por los Valle 
de Buelna y Cieza. .” En: Olna Cultural. Cuadernos de 
nuestros valles. Asociación Cultural Olna, Excmo. 
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Consejería de 
Cultura y Deportes del Gobierno Regional de Cantabria. 
Los Corrales de Buelna, nª 14, pp, 4-15. 
 
 

 
 
SAINZ-MAZA ABASCAL, E. (1998): “El relieve que 
conocemos: primer escalón en la formación del paisaje 
de nuestros valles y montañas.” En: Olna Cultural. 
Cuadernos de nuestros valles. Asociación Cultural Olna, 
Excmo. Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, 
Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno Regional 
de Cantabria. Los Corrales de Buelna, nª 4, pp,18-23. 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
ÍNDICE DE PLANOS: 

 

07- COMARCA DEL BESAYA 

 

07-Pai    Usos Agroforestales y Urbanos. Comarca del Besaya 

07-Pai-Par   Terrazgos Agropecuarios. Comarca del Besaya 

07- Pai-CH-1   Caminos Históricos. Comarca del Besaya 

07- Pai-CH-2   Caminos Históricos. Comarca del Besaya 

 












