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“El más simple y banal de los paisajes es, a la vez, 
social y natural, subjetivo y objetivo, espacial y temporal, 
producción material y cultural, real y simbólico, etc. […] 
El paisaje es un sistema que imbrica lo natural y lo social” 
(BERTRAND, G1) 

 
La comarca de Campoo-Los Valles extiende su 

territorio en el área meridional de la comunidad 
autónoma de Cantabria, en un espacio que, si bien 
pertenece a la región cantábrica, vierte sus aguas hacia 
el Mediterráneo a través del gran eje natural que la 
articula: el río Ebro. A caballo entre la España atlántica y 
la mediterránea, Campoo-Los Valles es, por tanto, un 
espacio de transición.  

 
Rasgos de transición que no sólo se observan en 

su caracterización natural, en lo que hace a su relieve, 
su vegetación y sus variables climáticas; sino que se 
extienden a la realidad humana del entorno, a las 
formas de vivir, de trabajar y, en definitiva, de organizar 
el territorio. 

 
La tradicional organización en valles angostos y 

rectilíneos de la vertiente cantábrica, en la que unos 
cortos y caudalosos cursos fluviales evacúan 
precipitaciones abundantes, difiere notablemente de lo 
característico en Campoo-Los Valles. Es aquí el Ebro, el 
                                                           
1 BERTRAND, G: «Le paisage entre la nature et la société», 1978, 
p 249. Revue géograhique de Pyrénées et du Sud – Ouest. 49. 
1978, pp. 239 – 258. 

gran río, el que drena el espacio trazando una ancha 
vega en la que se han labrado amplios y fértiles fondos 
de valle, que son lugar de ubicación preferente de 
terrazgo y de unidades de asentamiento. Ventaja de 
localización que, sin embargo, se contrarresta con los 
rigores del clima en la comarca, donde la elevada 
altitud ha supuesto desde los orígenes un obstáculo para 
el desarrollo de las comunidades humanas. A este 
inconveniente se unen los problemas de accesibilidad 
que siempre han afectado a este espacio pero que, no 
obstante, tienen su lado positivo: la razonable 
conservación hasta nuestros días de un paisaje 
tradicional diverso y lleno de matices, que es, sin duda, 
el principal potencial de la comarca. 

 
Ocho son los términos municipales que abarca 

este territorio, cuya extensión total supera los 936 km2. La 
Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, 
Reinosa, Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo 
configuran el ámbito campurriano, y a ellos se añaden 
los términos de Valdeolea, Valdeprado del Río y 
Valderredible, que ocupan el sector más meridional. 
Todos ellos configuran un vasto territorio con una enorme 
riqueza patrimonial digna de ser conservada y puesta en 
valor. A continuación se tratará de ofrecer algunas de 
las claves necesarias para ello y para que las medidas 
que se puedan adoptar partan del conocimiento de los 
rasgos territoriales estructurantes. 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO 
FÍSICO 

 
La comarca  de Campoo – Los Valles del Sur, en lo 

que al medio natural se refiere,  adquiere unas 
características peculiares que la individualizan en el 
contexto de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Principalmente cabe destacar aquellas derivadas de su 
propia situación latitudinal, en el extremo meridional la 
región, donde se produce el contacto de la Cordillera 
Cantábrica con la Meseta. Como resultado de esto el 
medio físico adquiere unos rasgos en relación a su 
aspecto, clima, vegetación, etc. propios de un espacio 
de transición entre dos dominios naturales, lo cual se 
expresa en una progresiva degradación de las 
condiciones atlánticas hacia otras más 
continentalizadas, apareciendo, a su vez, ciertos signos 
de mediterraneidad, como podrá comprobarse más 
adelante. 

 
Para el estudio de las características fisiográficas y 

morfológicas de la zona se ha realizado una división en 
dos subcomarcas, al existir dos dominios muy diferentes: 

• La de subcomarca de Campoo, que muestra un 
aspecto más montañoso, donde se sitúa todavía 
la cordillera Cantábrica y las estribaciones. 

• La de los Valles del Sur, cuyas características 
muestran una clara semejanza con las propias de 
la Meseta. 

 

 
Panorámica de Valderredible desde la Lora. 
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Esquema fisiográfico e hidrográfico de la comarca de Campoo – Los Valles. 

 

Campoo – Los valles. 
 

• Dos subcomarcas diferenciadas por sus rasgos físicos. 
 El valle de Campoo → Carácter de frontera → Gran 

diversidad 
 Los Valles del sur → Un carácter más mesetario. 

 
• La vegetación: 

 Formaciones antrópicas: Brañas, praderías, cultivos de 
cereales, patata, plantaciones de Pinus sylvestris. 

 
 Formaciones naturales: Robledal, hayedo, encinares, 

queigales, bosques de galería,… 
 

• La explotación de los recursos naturales: 
 

 Transformación del territorio por el ser humano en 
función del grado de evolución. 

 Aprovechamiento de los recursos tradicional: Actividad 
agrícola y ganadera. 

 Otros aprovechamientos de los recursos: canteras, 
suelos para la industria, actividad turística… 

 

 

N 
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I-1 RELIEVE Y MORFOLOGÍA EN LA COMARCA DE 
CAMPOO 
 

En Campoo se sitúa la frontera natural entre la 
Montaña Cantábrica y el área de transición hacia la 
Meseta que constituye la comarca de Campoo – Los 
Valles del Sur. La propia Cordillera Cantábrica ejerce un 
papel de barrera natural, al separar el Sur de Cantabria 
de las comarcas del Nansa, Saja, Besaya y Pas. Más en 
detalle, el valle de Campoo se encuentra cerrado en su 
cabecera, ubicada extremo más occidental, por una 
serie de alineaciones, adquiriendo en este punto el 
aspecto de un anfiteatro montañoso2. Las citadas 
alineaciones están constituidas por dos sistemas 
montañosos: la vertiente meridional de la Cordillera 
Cantábrica y los contrafuertes más septentrionales del 
Sistema Ibérico. Dichos sistemas montañosos convergen 
en el Pico  Tres Mares, punto a partir del cual el valle 
campurriano se va abriendo paulatinamente hacia el 
Sureste. A pesar de ello, el paisaje conserva rasgos 
comunes con otras comarcas cántabras, 
fundamentalmente en la parte Norte, dominio que 
puede todavía adscribirse a la Montaña Cantábrica, 
mientras que la Sur presenta aspecto mucho más 

                                                           
2 Este término fue acuñado ya por Hernández Pacheco en 
1944. HERNÁNDEZ PACHECO, F: Fisiografía, geología y 
Glaciarismo cuaternario de las Montañas de Reinosa. Ed: Real 

meseteño. No obstante, otra de las peculiaridades que 
muestra este territorio en el contexto regional, es la 
disposición del valle, con una dirección Oeste – Este, 
frente a la característica Sur – Norte de la mayoría de las 
cuencas cántabras,  así como el hecho de que la 
práctica totalidad de sus aguas viertan hacia el 
Mediterráneo. 

 
 A grandes rasgos, los elementos articulantes y 

que por tanto, estructuran y marcan la organización del 
territorio, son los cursos fluviales que discurren en una 
dirección E – O (el Guares, el Híjar y el Izarilla), el embalse 
del Ebro (aunque no debemos considerar este último 
como un elemento natural), y las alineaciones 
montañosas que rodean el valle de Campoo. Si 
exceptuamos las elevaciones de la Cordillera 
Cantábrica de las zonas Oeste y Norte, la llanura, en 
ocasiones salpicada de lomas,  es el accidente del 
relieve dominante, con una elevada altitud media, 
siempre por encima de los 800 metros, claro indicador 
de la proximidad de la Meseta. Pero este hecho no 
debe ocultar que se trata de un relieve muy 
fragmentado y compartimentado por la erosión fluvial, 
responsable de una cierta diversidad de ambientes y de 
la existencia de importantes contrastes altitudinales. 
 

Con objeto de alcanzar una mayor comprensión 
sobre la disposición y articulación del territorio, es 
necesario conocer la organización de los materiales y la 
estructura geológica, con el fin de matizar en mayor 
medida las diferencias existentes a nivel interno en la 
comarca. El valle de Campoo se articula en torno a una 
serie de elementos morfoestructurales, siendo el más 
importante el sinclinal de Abiada, que adquiere una 
disposición NW – SE, determinando la dirección que del 
propio valle de Campoo, aunque el aspecto final que 
presenta el paisaje es resultado de la acción de los 
cursos fluviales en los sectores menos elevados, y de los 
glaciares en las áreas de montaña. De este modo hay 
una serie de elementos fundamentales en la articulación 
del territorio, como es el caso de las sierras que rodean el 
valle de Campoo en su cabecera, en el límite NW de la  
comarca (la Sª del Cordel, la Sª de Peña Labra y la Sª del 
Híjar), o bien, de la llanura aluvial en torno al  río Híjar y 
posteriormente al Ebro, así como la generada por el río 
                                                                                                                           
Academia de Ciencias Exactas y Naturales de Madrid. 1944. 
190 pp. 

Izarilla en la zona Sur. Finalmente, otro elemento de gran 
relevancia es el propio embalse del Ebro, un elemento 
creado cuyas implicaciones en la organización del 
territorio han sido muy importantes al producirse la 
anegación de  las áreas más fértiles y llanas de Campoo 
de Yuso, alterando, a su vez, las condiciones climáticas a 
escala local cuya principal consecuencia es un gran 
incremento de la frecuencia de días nublados en el 
entorno inmediato. 
 

De este modo, los materiales geológicos 
adquieren una disposición semejante a la del propio 
valle, es decir, que en el área de cabecera, la más 
occidental, es donde afloran los materiales más 
antiguos, en concreto del Triásico, como los 
conglomerados, areniscas y limolitas. Estos materiales de 
las zonas más elevadas, a medida que  se desciende a 
lo largo del valle siguiendo los cursos de los ríos Guares e 
Híjar, van dando lugar a otros de origen sedimentario, 
más recientes en la historia geológica, como las arcillas 
con yesos de finales del Triásico, que tapizarán los fondos 
de los valles  sobre los cuales se sitúa una amplia llanura 
aluvial. Hacia el Este y el Sur de Reinosa, se produce una 
sucesión de dolomías, calizas y margas jurásicas con 
arenas y arcillas de las facies Purbeck y Weald, 
apareciendo finalmente los materiales calizos y arenosos 
del Cretácico Inferior. 

 

 
 En cuanto a las formas del relieve existe una gran 
variedad, explicándose, según SERRANO CAÑADAS, en 

 
Corte estratigráfico en un talud de  carretera de 
Brañavieja, donde afloran los materiales del Triásico. 

Panorámica del anfiteatro Montañoso de Alto Campoo, 
con el poblado de la estación de esquí en primer término. 
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Perfil topográfico entre el Pico Cordel y Brañavieja (NE –SO). 
Nótese la pendiente de la cuenca y el importante desnivel, 
así como la  garganta generada por el Guares en su sector 
de cabecera. 
 

 

Panorámica de dos circos al Oeste del Cordel 

Abruptas laderas de Cuenca Gen y el Pico Cordel 

función de la evolución morfoestructural3, es decir, el 
plegamiento, la elevación y la fracturación de los 
materiales, así como por los procesos de erosión y el 
modelado reciente de esas morfoestructuras. 
Atendiendo a la fisiografía, es decir, al propio aspecto 
del paisaje, se distinguen las siguientes áreas: 

 
a) Alto Campoo y los relieves de la zona Norte de 

la Comarca. Se trata de las sierras del Cordel y del Híjar, 
así como los relieves de la Cordillera Cantábrica que se 
extienden hasta el Escudo, en la zona norte del embalse 
del Ebro. Estas alineaciones montañosas se encuentran 
jalonadas por una serie de picos que superan los 2.000 
metros de altitud, destacando, de Oeste a Este: el Pico 
Tres Mares, el Iján, el Mediajo Frío y Peñas Gordas. 

                                                           
3 SERRANO CAÑADAS, E y GUTIÉRREZ MORILLO, A: “Las huellas 
de la última glaciación: el relieve glaciar y el hombre de 
Campoo”. Cuadernos de Campoo. Año VI. Nº 20, junio 2000. 

En relación al relieve destacan aquellas derivadas 
del glaciarismo cuaternario, en Alto Campoo. Unas de 
las más expresivas son las cuencas, topónimo local que 
designa las antiguas cubetas de sobreexcavación 
glaciar, profundas depresiones cuyo fondo adquiere un 
aspecto aplanado y un perfil escalonado, como puede 
comprobarse en Cuenca Gen, en las cercanías del 
Cueto Iján y el Pico Cordel, o Cuenca Bucel y Cuenca 

Vitor en la Sierra del Hijar. Otras formas típicamente 
glaciares especialmente abundantes son los circos (se 
han contabilizado 21 en todo el sector de Alto 
Campoo4), las morrenas, muy bien conservadas, así 
como otras formas menores: pedreras y laderas 
regularizadas de coluviones, asociadas a procesos de 
gravedad;  solifluxiones en materiales más blandos, que 
modelan las cabeceras de arroyos y circos glaciares; 
procesos asistidos por el hielo y la nieve como son los 
taludes y conos de derrubios, los flujos de derrubios, las 
canales de aludes, etc. 
 

A su vez, tanto en la alta montaña, como a 
medida que se desciende por las laderas hasta el lugar 

                                                           
4 SERRANO CAÑADAS, E: “El Relieve de Campoo (Cantabria)” 
Espacio natural y dinámicas territoriales (Homenaje al Dr. D. 
Jesús García Fernández). Universidad de Valladolid. 2001.pp. 
71-82.  

donde se produce el contacto entre estas y el fondo del 
valle, son muy abundantes aquellas formas del relieve 
originadas por los cursos fluviales. Estas son resultado la 
acción erosiva generada por las aguas, o bien por lo 
contrario, la sedimentación. Las formas debidas a 
procesos de erosión más significativas son las  gargantas 
definidas por el encajamiento del lecho de los ríos en el 
substrato rocoso, fenómeno especialmente expresivo en 
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Llanura aluvial en el fondo del valle del Hijar. 

 
Embalse del Ebro desde Retortillo 

el curso alto del Híjar; en relación a la acción 
sedimentaria en estos sectores más elevados de la 
montaña campurriana, los conos de deyección, cuyo 
origen puede ser fluvioglaciar, o fluviotorrencial, 
destacando especialmente los de las laderas de la sierra 
del Cordel. 

 
 

b) Los amplios y bien conservados valles del Híjar, 
y posteriormente, del Ebro, constituyen el dominio de los 
procesos sedimentarios originados por los cursos fluviales, 
que dan lugar a amplias llanuras aluviales; se trata de 
terrenos muy planos, ricos en depósitos de limos y arcillas 
aportados por el río en las crecidas que confieren a los 
terrenos de las vegas una gran fertilidad. También 
aparecen sistemas de terrazas, muy bien desarrollados, 
que se extiende desde los ríos Guares e Hijar hasta 
Matamorosa, siguiendo el curso del último de estos dos 
ríos. También es frecuente la existencia de cauces 
abandonados o relictos en las inmediaciones de los 
trazados definidos por las corrientes fluviales actuales, así 
como formas asociadas a los procesos erosivos, 
semejantes a los que se producen en los cursos altos, 
como por ejemplo las gargantas, aunque en este sector 
afectan a los materiales sedimentarios que conforman 
las terrazas fluviales.  

Por último, en estos fondos del valle, es posible 
encontrar áreas en relieve formadas por los resaltes de 
materiales más duros, que introducen la presencia de 
pequeños altos,  cuetos y oteros, que compartimentan y 
fragmentan el relieve rompiendo su monotonía, 
introduciendo elementos de contraste. 

c) Otro área destacable es la depresión de 
Reinosa. Se trata de un espacio constituido por un 
diapiro, es decir, la estructura a la que da lugar el 
afloramiento de materiales arcillosos y yesíferos, que se 
ha ido hundiendo progresivamente a causa de la 
erosión diferencial, si bien este fenómeno se ha visto 
compensado por el relleno con materiales de origen 
fluvial en torno al Hijar y al Ebro. 

d) El área que enlaza con la meseta, al sur de 
Reinosa, que se caracteriza por unas formas suaves, 
alomadas, de escasa altitud. Además, entre Reinosa y 
Pozazal aparecen los formas kársticas en materiales 
calizos, como es el caso de los diferentes tipos de 
lapiaces y de los campos de dolinas. 

e) Finalmente, el propio embalse del Ebro puede 
ser considerado como una unidad fisiográfica, ubicado 
en una depresión de gran amplitud, aloja una masa de 
agua cuya presencia introdujo importantes cambios en 
la zona en varios aspectos: natural, paisajístico, 
climático, económico, social,... No obstante, se trata de 
un recurso muy importante que si se gestiona 
adecuadamente podría introducir notables beneficios 
en la comarca. 
 
I-2 RELIEVE Y MORFOLOGÍA EN LA COMARCA DE LOS 
VALLES 
 

La comarca de los Valles del Sur constituye el 
límite meridional de la Comunidad de Cantabria. El 
paisaje de esta comarca queda definido por unos 
rasgos que lo confieren un carácter muy diferente en el 
contexto cantábrico, perdiéndose una de las principales 
señas de identidad, como la presencia de importantes 
contrastes altitudinales entre las cumbres de las cadenas 
montañosas y los fondos de los valles. Adquiere un 
aspecto semejante al de la Meseta, que ya comenzaba 
a percibirse en los sectores del sur de la comarca de 
Campoo, definido por un absoluto predominio de la 
llanura, suavemente alomada y fragmentada por los 
cursos fluviales, principalmente el río Ebro y el Camesa, 
que generan dos valles de gran entidad, así como  los 
abundantes arroyos y arroyuelos que se diseminan por 
todo el territorio comarcal. 
 

 Por tanto, los elementos que mayor 
incidencia han tenido y continúan teniendo hoy 
día en la organización del espacio son, como 
cabe suponer, los dos cursos fluviales citados 
anteriormente, adquiriendo, desde este punto de 
vista el papel de principales ejes articuladores 
del territorio. Curiosamente, sus aguas son 
vertidas a dos cuencas diferentes: el Camesa es 
uno de los cursos más importantes de la 
cabecera de la del Duero,  mientras que el Ebro 
constituye el tramo inicial de la cuenca que lleva 
su mismo nombre. La circulación de estas 
corrientes a su paso por la comarca ha 
introducido la presencia de diferentes espacios, 
como por ejemplo amplias llanuras aluviales, 
fértiles vegas, o profundos cañones, que no son 
otra cosa que la expresión física del 
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   Panorámica de la llanura suavemente alomada de Valderredible 

comportamiento de los materiales y litologías frente a los 
procesos erosivos y sedimentarios. 

 
 Profundizando más en la configuración del medio 
natural de los Valles del Sur, es preciso explicar que 
aquella deriva de la existencia de una gran estructura 
anticlinal, cuyo eje principal mantiene una dirección que 
a grandes rasgos parece este – oeste, aunque afinando 
un poco más se advierte una leve inclinación del  NO 
hacia el SE. También son destacables una red de 
grandes fracturas, líneas de debilidad que facilitan los 
procesos de erosión diferencial, situadas en torno al 
puerto de Pozazal, y que se extienden al SE del mismo, 
con dirección NO – SE, igual que la del propio anticlinal. 
 
 La estructura del relieve, a su vez, permite una 
explicación de la disposición de los materiales, de modo 
que los más antiguos que se han encontrado, de edad 
triásica, afloran en la zona noroccidental. Su 
composición es variada, los más duros son las areniscas y 
los más blandos los limos y arcillas del Buntsandstein; las  
arcillas, junto a los yesos y las masas salinas del Keuper 
han dado lugar a estructuras diapíricas,  que en 
ocasiones aparecen acompañados por ofitas formando 

grandes afloramientos, explotados por el ser humano 
para la extracción de áridos en canteras a cielo abierto. 

 
A medida que avanzamos hacia 

el Sureste los materiales son más 
recientes, de modo que, se disponen a 
continuación de los anteriores las series 
finales del Triásico (Rethiense), y las de 
edad del jurásica (del Hast al Dogger), 
destacando aquella formada por 
carniolas, dolomías, calizas dolomíticas, 
calizas microcristalinas y margas. 
 
 Más hacia el Este y hacia el Sur, 
se produce el afloramiento de la facies 
Purbeck del Cretácico Inferior, 
caracterizada por la presencia de 
microconglomerados, arcillas y 
areniscas con intercalaciones de calizas 
lacustres y margas, sobre la cual se 
dispone la facies Weald, consistente en 
areniscas y arcillas con intercalaciones 
de microconglomerados. 
  

En el extremo Sudeste de la 
comarca, en la parte sur del río Ebro,  donde se produce 
el contacto con el borde norte del Páramo de la Lora, 
afloran los materiales más recientes, se trata de la serie 
de que va desde el Aptense medio al Cretácico 
superior. En esta serie se distinguen los siguientes tramos: 

• El primero se extiende desde el Aptense medio 
hasta el Cenomanense basal. Presenta un 
predominio de arenas sueltas con intercalaciones 
de areniscas y arcillas que pertenecen a la facies 
de Utrillas. Estas arenas han sido empleadas en la 
industria del vidrio, al responder esta materia 
prima a la pureza exigida en  los procesos de 
fabricación. 

• El Cenomanense se caracteriza por los depósitos 
de calizas con delgadas intercalaciones 
margosas. 

• El Cenomanense superior al Turonense inferior es 
un tramo margoso con intercalaciones calizas 
arcillosas. 

• Por último, el tramo del Turonense medio al 
Coniaciense es un tramo calizo, que se encuentra 

localmente dolomitizado, se tratan de depósitos 
calizos que dan lugar al páramo de La Lora. 

 
 Además aparecen materiales cuaternarios, en 
forma de depósitos aluviales formados por el río Ebro, y el 
Camesa, así como los coluviones que se han 
desarrollado a partir de la formación de Utrillas. 

 
Llanura aluvial en el Río Camesa. 

Disimetría de las laderas en el Valle de Valderredibel (S – N): 
gran escarpe en La Lora, pendientes más suaves al Norte 
(Peñas Lucías)y amplia llanura aluvial en el fondo del valle. 
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  Depósito de tobas al final de la cascada del Tobazo. 

 
Desde el punto de vista de la morfología 

destacan las formas producidas por la acción de los 
cursos fluviales, los procesos de ladera y algunos 
procesos de karstificación. Los procesos fluviales más 
nítidos son aquellos ejercidos por el río Ebro, cuyo 
resultado se plasma en la presencia de depósitos 
aluviales y terrazas de amplio desarrollo, sobre todo en 
la zona entre Bascones de Ebro y el límite oriental con la 

provincia de Burgos. Cabe destacar, a su vez, las 
profundas hoces que genera el Ebro en el tramo que se 
extiende desde Polientes hacia Escalada, en la provincia 
de Burgos, así como el abanico aluvial de la zona de 
Arenillas que enlaza con los aluviones situados en el 
fondo del valle, en el cauce del Ebro. Por otro lado, no 
debe minusvalorarse la acción del al Río Camesa como 
agente morfogenético, siendo la forma resultante de 
más entidad la llanura aluvial que se sitúa al noroeste de 
Mataporquera.  

 
Por su espectacularidad, destaca la cascada 

denominada El Tobazo, en las cercanías de Villaescusa 
de Ebro, que surge del Páramo dando lugar a un 
depósito de materiales denominados tobas, de ahí el 
nombre del lugar, que son empleados como materiales 
de construcción en las casas de la zona. 

 
Otras formas características son aquellas resultado 

de los procesos de ladera que han dado lugar a la 
presencia de coluviones en el margen sur del valle del 
Ebro, sobre las arenas de “Utrillas”, cuyo espesor es 
considerable, debido a la acción prolongada a lo largo 
del tiempo de los procesos de  gravedad  que afectan a 
los taludes del borde de la Lora. 

 
Aparecen procesos de karstificación sobre las 

calizas jurásicas, al Sur del Puerto de Pozazal, 
observándose con claridad las formas resultantes: 
lapiaces y dolinas. En las calizas del Cretácico superior, 
en el páramo, se extiende un lapiaz bastante 
desarrollado y en algunas zonas campos de dolinas muy 
regulares que se adaptan a la red de diaclasas. 

 
Encañonamiento del Ebro, en las calizas del Páramo, cerca 
de Villaescusa de Ebro. 

 
 Depósito de materiales tobáceos. Cascada ubicada en 
 El Tobazo. 

 
Bloques desprendidos del cantil calcáreo de La Lora, en 
Sobrepeña 
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I.3 LAS FORMACIONES VEGETALES DE CAMPOO – LOS 
VALLES 
 
 La vegetación, tanto la natural como la 
introducida por el ser humano, es un recurso decisivo 
tanto desde el punto de vista paisajístico como natural, 
sobretodo si tenemos en cuenta que el paisaje es el 
resultado de la interacción de la actividad humana con 
el medio natural, constantemente modificado y alterado 
en función de las necesidades del propio ser humano. 
No obstante, debe ser tenido en cuenta el hecho de 
que por muy importante que sea la intervención 
humana en el paisaje vegetal, siempre se dan una serie 
de factores naturales que ejercen un papel limitador, 
como es el caso del propio clima, las cotas de altitud, las 
pendientes, etc... 
 
 Estos factores limitantes en la comarca de 
Campoo – Los Valles adquieren especial relevancia, 
destacando entre ellos el climático. Se trata de un clima 
que ya no es el oceánico característico del dominio 
cantábrico, sino que se encuentra degradado debido a 
la incidencia de una serie de circunstancias, como la 
elevada altitud media o la ausencia de la influencia 
marítima. De este modo, el va adquiriendo ciertos rasgos 
de continentalidad y de mediterraneidad, que se 
manifiestan en una menor humedad y un mayor rigor 
climático (inviernos más duros, y veranos más cálidos, 
durante los cuales llegan a producirse fenómenos de 
aridez). 

 

 El carácter de transición, o fronterizo de la 
comarca, tanto desde el punto de vista climático como 
corológico,  es el inductor de la existencia de una gran 
variedad de especies vegetales.  De este modo, en las 
zonas altas del valle de Campoo, donde la intervención 
humana sobre la vegetación espontánea ha sido menor, 
la formación más abundante son los pastizales de alta 
montaña, aprovechados por el ganado a diente, que 
reciben el nombre de brañas, como es el caso de 
Brañavieja. A su vez, en los fondos del valle la extensión 

destinada a pradería es también muy abundante, 
incluso ha llegado a sustituir totalmente a los cereales 
que se cultivaban tradicionalmente (trigo, cebada y 
centeno), y cuya producción en ocasiones es 
aprovechada para siega, obteniéndose forraje para la 
época invernal, o bien es pastada directamente por la 
cabaña ganadera. Esta cabaña que sustentan las 
praderas campurrianas se encuentra compuesta 
principalmente por ganado vacuno orientado a la 
producción de carne, así como por ganado equino con 
la mismas orientación productiva. 
 
 Además de estas praderas, algunas de las cuales 
manifiestan mayores rasgos antrópicos debido a que, en 
ocasiones, son incluso sembradas y regadas 
artificialmente durante la época estival, se produce un 
importante desarrollo de las formaciones vegetales 
autóctonas. Este es el caso de los robledales, que hacen 
gala de la presencia de diferentes especies, como el 
Quercus robur, o el rebollo, o melojo (Q. pyrenaica) que 
es la especie más abundante en cuanto a su 
importancia superficial en la comarca, o el hayedo 
(Fagus sylvatica) en las laderas de las zonas más 
húmedas. 
 
 En cambio, en el área de Los Valles, aunque las 
especies vegetales naturales son semejantes a las 
características del ambiente más puramente 
campurriano, existe una mayor diversidad de cultivos. 
Este hecho contribuye a que  la fisonomía del paisaje 
adquiera el aspecto de un mosaico vegetal, a cuya 
composición contribuyen, además de por los prados de 
diente y de siega (similares a los de la mitad norte de la 
comarca en cuanto a su importancia), una serie de 
cultivos más típicamente castellanos, como los cereales 
(entre los cuales hay cebada, el más abundante, trigo y 
centeno), y la patata, especialmente conocida la de 
Valderredible, pero presente también en otros 
municipios, donde su difusión actual es menor. Por otra 
parte, en estos valles del sur existen significativas 
superficies de repoblaciones de Pinus sylvestris, que 
ocupan montes comunales contribuyendo a engrosar las 
arcas municipales.  
 
 Entre las formaciones naturales cabe destacar por 
su importancia, tanto cuantitativa como cualitativa, por 
el excelente grado de conservación que presenta, el 

 

Pradera de diente en las áreas altas campurrianas. 

Gradacion alitudinal de la vegetación en la Sierra del 
Cordel. 
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Monte Hijedo, ubicado entre el municipio de 
Valderredible y Burgos, donde se conserva la masa de 

roble albar más importante de Cantabria, y la segunda 
de España (con 6.207 Ha de bosque), al cual 
acompañan otras especies como el Q. pubescens. No 
obstante, en los valles del sur también se produce una 
gran diversidad de especies vegetales naturales debida 
a la citada anteriormente degradación del clima 
oceánico, de modo que los rasgos mediterráneos se 
hacen presentes con la aparición de especies como la 
encina (Q. Ilex), sobre suelos calcáreos, o los quejigales, 
el más claro indicador de los rasgos de mediterraneidad 
desde el punto de vista de las formaciones vegetales. 
Esta diversidad forestal viene reforzada por las especies 
vegetales, que surgen asociadas a los cursos fluviales 
estas son  los bosques de galería5 que surgen en las 
riberas de los ríos poblados de olmos, fresnos, serbales, 
alisos, sauces, y chopos, y que a su vez, dan cobijo a una 
gran diversidad de especies animales. 
 

Cabe destacar por su importancia el proceso de 
recuperación por parte de la vegetación natural, desde 
hace unos 50 años a esta parte, de los espacios que le 
fueron arrebatados por el ser humano para la 

                                                           
5 GONZÁLEZ PELLEJERO, R: “Dinámica de un espacio natural: 
Los cañones calcáreos del Ebro (Burgos)” Ería, 1986. Pp. 5 – 86. 

ampliación de la superficie del terrazgo agrícola - 
ganadero. Debido a la menor presión demográfica que 
existe en la zona se ha venido sucediendo un proceso 
de abandono de los terrazgos ubicados en las áreas 
menos accesibles, como las laderas más escarpadas o 
más alejadas de los núcleos de población, hecho es 
especialmente significativo en los municipios de 
Valderredible y Valdeprado del Río donde casi cualquier 
espacio que no forme parte de la vega del Ebro o esté 
en el fondo de los vallejos generados por pequeños ríos y 
arroyos ha sido objeto de un progresivo abandono. El 
proceso de recolonización de la vegetación natural en 
un primer momento se caracteriza por la presencia de 
matorrales, posteriormente vegetación arbustiva y 
finalmente, especies arbóreas de mayor porte: 
fundamentalmente robles melojos, entre los cuales en 
ocasiones pueden encontrarse robles albares o 
pubescentes.  
 
 
I-4 LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 El ser humano ha evolucionado adaptando sus 
actividades al medio natural en el que se desenvuelve, 
aprovechando los recursos y potencialidades que este 
ofrece, siempre en función de las posibilidades del 
propio desarrollo tecnológico de las sociedades. A 
medida que estas han ido evolucionando, la capacidad 
de alteración del entorno ha sido cada vez mayor, de 
modo que el grado de domesticación de la naturaleza 
ha llegado a ser muy elevado. 
 

 No puede negarse que en la comarca de 
Campoo los Valles las condiciones de vida se 
caracterizan por una cierta dureza debida al clima, con 
unos inviernos relativamente duros, así como unos 
veranos también relativamente calurosos. No obstante, 
el propio clima ha podido resultar un elemento 
beneficioso para el desarrollo de ciertas actividades 
humanas, asociado a otros, como la presencia de fértiles 
vegas y llanuras. Esta conjunción de elementos o 
factores indujo el desarrollo de la actividad agrícola, 
conjuntamente con la ganadera. 

 
Además el medio de esta comarca ha brindado a 

sus pobladores otros recursos naturales cuyo 
aprovechamiento ha servido para el desarrollo de 
prácticas diferentes a la propia actividad agraria, y que, 
sin duda, han contribuido al desarrollo económico de la 
zona. Tal es el caso de los yacimientos minerales, 
muchos de los cuales fueron aprovechados 
históricamente dentro del ámbito local, como las 
canteras de arenisca, de pequeñas dimensiones y muy 
abundantes en todo el territorio, utilizadas por sus 
habitantes para la extracción de materiales de 
construcción. La actividad extractiva también apareció 
en la zona de Campoo, concretamente en las minas de 
calcopirita (sulfuro de cobre y hierro) de Soto, hoy 
cerradas, y en torno al Pantano del Ebro, al sur de la 
llanura de La Virga, donde se obtenían las arenas de la 
facies Utrillas, que se aprovechaban en la industria del 

Vegetación autóctona y plantación de Pinus sylvestris en 
Valderredible 

Bosque de galería en la ribera del Ebro, cerca de Sobrepeña. 

Extracción de arenas en las cercanías de Cezura. 
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vidrio, por su gran pureza, o incluso lignitos cerca de Las 
Rozas. 

 
Las canteras cuya huella en el paisaje es más 

patente, son las que aprovechan los afloramientos de 
ofitas donde se obtenían áridos para la construcción de 
las vías de comunicación, destacando la de Cervatos, 
hoy inactiva. Las canteras de mayor entidad 
actualmente son las de Mataporquera, donde se 
aprovecha la cercanía a los yacimientos y la presencia 
de suelos llanos para la ubicación de una fábrica de 
cementos. 

 
La presencia de amplias llanuras, algo muy 

demandado por el sector industrial para elegir sus 
emplazamientos, así como la existencia de importantes 
vías de comunicación son los elementos que han 
introducido una destacada presencia industrial en la 
zona, sobre todo en el entorno de Reinosa. 
 
 El medio natural del área desde épocas 
relativamente recientes está siendo objeto de una forma 
de explotación más indirecta: la actividad turística, uno 
de cuyos los principales objetos de consumo es el 
paisaje6. El recurso paisajístico es el principal factor de 
                                                           
6 Debe tenerse en cuenta que paralelamente a la actividad 
turística existe la actividad cinegética, que además de 
aprovechar el recurso de la caza como se ha venido 

atracción de esta comarca, donde existe una gran 
variedad de espacios: 

• La alta montaña, con sus posibilidades 
deportivas (en torno a la nieve 
fundamentalmente, montañismo, 
escalada,…). 

• La variada vegetación autóctona, 
destacando los desarrollados bosques 

• Los paisajes agrarios. 
• Masas de agua, también susceptibles de 

prácticas deportívas. 
• Cursos fluviales. 
• Los montes donde se desarrollan las 

actividades turísticas y cinegéticas. 
 

Estos elementos, constituyen parte de una oferta 
turística atractiva para diferentes tipos de demanda, 
como el turismo deportivo (ligado a los deportes de 

                                                                                                                           
haciendo tradicionalmente, utiliza los recursos naturales de 
una manera muy similar a la del turismo. Es decir, convierte al 
paisaje en un  objeto de consumo. Además es una actividad 
vital para el sustento de las economías locales, al generar 
prácticamente los únicos ingresos que las corporaciones 
municipales reciben por la utilización de los montes, lo cual, a 
su vez, contribuye al mantenimiento del paisaje. 

invierno, actividades de aventura, acuáticas...), turismo 
rural (que busca un recreo para los sentidos, 
tranquilidad...), etc. No obstante, es preciso tener en 
cuenta que el turismo es una actividad que deja huellas 
en el medio natural, hecho que puede comprobarse en 
la estación invernal de Alto Campoo, donde se ha 
producido una transformación del medio a través de 
actuaciones como la regularización artificial de las 
laderas donde se ubican las pistas de esquí, o el 
desarrollo de pequeñas urbanizaciones para el 
alojamiento de los esquiadores. A pesar de esto, debe 
tenerse el cuenta que los recursos naturales que ofrece 
esta comarca, de gran riqueza y diversidad, se están 
convirtiendo en la base de un nuevo modo de 
explotación de la naturaleza, basado en el consumo del 
paisaje.  

 Como resultado de este proceso, el paisaje se ha 
convertido en el soporte de actividades nuevas, muy 
diferentes a las que acogía tradicionalmente.  
 

 

 
Instalaciones de la estación de esquí de Alto Campoo, y su 
efecto en las vertientes. 

Espacios explotados por la actividad cinegética en las 
cercanías de Villapaderne. 

 
Centro de Interpretación del Parque de la Naturaleza de La 
Lastra, una muestra evidente de la potencialidad turística del 
medio natural de la comarca.  
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II. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN 

 
II-1 EL POBLAMIENTO DE CAMPOO LOS VALLES A LO 
LARGO DE LA HISTORIA 

 
Las formas de ocupación humana del territorio a 

lo largo de la historia son uno de los factores esenciales a 
la hora de comprender y valorar los rasgos del paisaje. 
No en vano, los paisajes humanos del medio rural son 
mayoritariamente paisajes heredados, fruto de la 
racional adaptación del hombre al medio en el que le 
ha tocado vivir y trabajar. Este hecho les confiere una 
especial valía y lega a las generaciones actuales la 
responsabilidad de no atentar contra el valor histórico y 
patrimonial de los paisajes.  

 
En la historia, por tanto, se encuentran algunas de 

las claves necesarias para comprender el poblamiento 
actual, por lo que, antes de pasar a su detallado análisis 
municipal, se hará una sucinta referencia a los 
principales hitos de la ocupación histórica del territorio 
de Campoo-Los Valles.  

 
Las campañas de investigación arqueológica en 

diferentes yacimientos del espacio estudiado, junto a 
algunas otras evidencias y fuentes, son prueba 
fehaciente del lejano origen de la estancia humana en 
Campoo y los Valles del sur. De acuerdo con SERRANO, 
“la ocupación humana del valle de Campoo se 
remonta, como mínimo, a los inicios del último ciclo 
glaciar hace unos 130.000 años b.p., y (...) después, de 
una manera más o menos intensa, nunca dejó de estar 
ocupado por humanos de distintas especies culturales 
hasta nuestros días”7. A finales del Pleistoceno la 
suavización climática permitió el mantenimiento de 
varios grupos humanos de cazadores- recolectores, 
entre 10.000 y 14.000 años b.p., que son el antecedente 
de otros pueblos de los que se posee mayor información. 
Los menhires en Campoo (Puertos de Sejos) y Valdeolea 
(en las proximidades de La Cuadra), y las pinturas 

                                                           
7  SERRANO CAÑADAS, E. “Las huellas de la última glaciación: 
el relieve glaciar y el hombre de Campoo”. Cuadernos de 
Campoo, nº 20, 2000; pp. 9-10. 
 

rupestres de Ruanales (Valderredible) prueban la 
presencia de grupos de pastores de la Edad del Bronce. 

Cabe destacar también la comarca de Campoo-
Los valles como lugar de introducción en el área 
cantábrica de flujos culturales avanzados mediante la 
llegada de diferentes pueblos (romanos, visigodos, 
mozárabes,...). Uno de los primeros hitos relevantes se 
sitúa en la segunda Edad del Hierro (a partir del siglo IV 
a.C.), cuando los pueblos cántabros ejercían el dominio 
del territorio antes de su definitiva derrota por el Imperio 
Romano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los cántabros se extendían por buena parte de 

Campoo-Los Valles, de acuerdo con los restos que de 
ellos se han encontrado: poblados en Celada Marlantes 
(en Campoo de Enmedio, datado entre los siglos II y I 
a.C.), pinturas en el abrigo de El Cubular (Valderredible), 
motivos de la figura humana en Las Rozas, etc. Además, 
Plinio (III, 21) hace referencia al establecimiento de estos 
pueblos en las cercanías de las fuentes del Ebro, como 
señala GARCÍA GUINEA8. En sus poblados, de acuerdo 
con GARCÍA ALONSO, levantaban “cabañas circulares 
con suelos de piedra o de cantos, cimientos de piedra 
irregular y paredes, más bien tabiques, de seto de 
avellano y manteados de barro, soportes de poste y 
varales de madera”9, en las que bien se pueden 
                                                           
8 GARCÍA GUINEA, M. A. Cantabria. Guía artística. Santander, 
Estvdio, 1991 (2ª edición). 
9 GARCÍA ALONSO, M. “La Arquitectura popular. Reflexiones 
acerca de la identidad campurriana”. Cuadernos de 
Campoo, nº 24, 2001; p.3.            

encontrar los orígenes del empleo de ciertos materiales y 
algunas formas constructivas de etapas muy posteriores.  

A pesar de la resistencia que los pueblos 
cántabros opusieron a la dominación romana, la 
contienda que tuvo lugar entre los años 29 a.C. y 19 d.C. 
se saldó con la victoria de los ejércitos de Roma tras la 
conquista de Aracilum (Aradillos, en Campoo). 
Comienza así una nueva etapa en la que el saber y las 
costumbres de los dominadores se funden con el modo 
de vida de los cántabros. Es una época de desarrollo 
ganadero, que implica una sistemática deforestación 
motivada por las necesidades de pasto. A partir del siglo 
I d.C, una vez conquistado todo el territorio de 
Cantabria, se produce un importante desarrollo de las 
vías de comunicación de media y larga distancia: se 
construyen las calzadas, una de las claves de la nueva 
articulación espacial. En Campoo-Los Valles, son 
ejemplos destacados la calzada que desde Valdeolea 
atraviesa Enmedio y se dirige a la costa de Suances, de 
la que ha quedado en pie el puente romano de 
Casasola; la calzada del Collado de Somahoz, ambas 
en el municipio de Valdeolea, o la que pasando por 
Julióbriga se abre al valle del Ebro adentrándose en 
Valderredible, de la que no se tiene constancia física 
pero sí documental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que a la edificación se refiere, cabe 

destacar el auge de la cantería y la albañilería junto al 
uso de ladrillo y teja para cubiertas, todo lo cual implica 
un cambio morfológico notable en la fisonomía de los 
asentamientos. Pero la importancia de la colonización 
romana en relación con el poblamiento no se limita a 

Reconstrucción ideal de un poblado cántabro 
en Argueso 

 
Puente Romano en Casasola  
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este hecho, puesto que se han observado importantes 
paralelismos entre uno de los modelos de casa romana 
hallados en las ruinas de Julióbriga y la casa 
campurriana con corral; se trata de una tipología de 
casa bloque romana que cuenta con elementos anexos 
al modo de socarreñas, cercados, graneros, etc. La 
citada ciudad romana, que se desarrolló entre los siglos I 
a.C. y IV d.C., se localiza en Retortillo (Campoo de 
Enmedio) y es sin duda el yacimiento romano de mayor 
importancia de la comarca y uno de los más relevantes 
del norte de España. Sin embargo, hay otros restos 
destacados como la villa romana de Camesa-
Rebolledo, en Valdeolea, diversos puentes y otras 
infraestructuras de la época.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una de las etapas más ricas en lo que a herencia 

patrimonial se refiere es la Edad Media. De los primeros 
siglos de esta importante etapa histórica aparecen 
como muestra más destacada las iglesias rupestres de 
Valderredible, como las de Arroyuelos, Santa María de 
Valverde o Cadalso, fechadas entre los siglos VII y X. A 
ellas se unen otros elementos patrimoniales como las 
necrópolis halladas en Espinilla (Campoo de Suso) y 
Julióbriga, siendo todo ello evidencia de la intensa 
ocupación por parte de grupos humanos organizados de 
la comarca de Campoo-Los Valles a  lo largo de  este 
periodo. Buena muestra de ello es también el comienzo 
en esta época de ciertos flujos de hacia el sur, que más 

tarde cristalizaron en la Reconquista y Repoblación de la 
Meseta castellana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Pero, avanzando en la Edad Media, son aún más 

notables los ejemplos arquitectónicos de los siglos 
inmediatamente posteriores: las iglesias románicas, que 
son testigo del progresivo incremento del número de 
entidades de población a lo largo de los siglos XI, XII y 
XIII; favorecido  también por los privilegios que otorgaron 
en esta época los condes, reyes y nobles locales. Estas 
construcciones religiosas son muy abundantes en el 
espacio estudiado, donde incluso se levantan dos 
colegiatas pertenecientes al citado estilo arquitectónico: 
la de San Martín de Elines, en Valderredible y la de San 
Pedro de Cervatos en el municipio de Enmedio, que 
ejerció el dominio de parte del territorio campurriano 
entre los siglos X y XII. El feudalismo como organización 
sociopolítica de esta etapa se manifiesta igualmente en 
construcciones civiles como el castillo de Argüeso 
(Campoo de Suso) o las torres medievales de La 
Costana (Campoo de Yuso), San Martín de Hoyos 
(Valdeolea), y Ruerrero (Valderredible), entre otros 
ejemplos.  

 

Sin embargo, a pesar de tantas evidencias que 
muestran la Edad Media como una etapa de fuerte 
ocupación de la comarca y de esplendor de sus 
entidades de población, en la Baja Edad Media, en 
torno al siglo XIV, esta tendencia se invierte y comienza 
a apreciarse un declive que se materializa en un 
descenso de la densidad de población e incluso en la 
despoblación de ciertos núcleos que aún hoy 
permanecen desocupados10. Se da paso así a una 
etapa de escaso dinamismo, en la que apenas se 
pueden destacar cambios trascendentes en la 
organización del territorio comarcal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Avanzando en el tiempo y sobrepasado ya el 

medievo, en el que el poblamiento de Campoo y Los 
Valles del sur estaba condicionado en su estructura y 
formas de organización por los señores feudales que 
ejercían su control sobre el mismo, se produce un salto 
temporal y cualitativo que implica la progresiva 
adopción de un nuevo orden espacial sujeto a 
parámetros de modernidad, en el que las actividades de 
transformación y el comercio adquieren un destacado 
                                                           
10 Véase: NICEAS MARTÍNEZ-RUIZ, E. “Despoblados. Pueblos 
desaparecidos en Campoo” Cuadernos de Campoo, Nº 8, 
1997. 

 
Yacimiento de Camesa Rebolledo 

 
Iglesia rupestre de Arroyuelos 

 
Colegiata románica de S. Martín de Elines 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                  COMARCA DE CAMPOO – LOS VALLES  

 13

papel. El proceso de cambio es prolongado y tiene su 
culminación en el siglo XVIII con la conclusión del 
Camino Real de Castilla, que atraviesa la comarca de 
Campoo-Los Valles para enlazar la meseta castellana 
con el puerto de Santander. Su trazado, que coincide 
bastante fielmente con el de la actual Carretera 
Nacional 611, fue un eje de progreso para los municipios 
de Enmedio, Reinosa, Valdeolea y Valdeprado y, por 
añadidura, para toda la comarca analizada.  

 
El tráfico carretero fue una de las actividades 

nuevas que se introdujeron con fuerza en la economía 
comarcal, junto a otras que en esta época se vieron 
notablemente fortalecidas; es el caso de la molienda de 
cereal, de cuyo desarrollo son buena muestra los 
numerosos molinos que aparecen en distintas áreas y 
que incluso tienen su reflejo en la toponimia (Reocín de 
los Molinos, situado a orillas del Ebro en el municipio 
Valdeprado del Río). También la conexión con el puerto, 
unida a otros factores como los recursos hídricos de la 
comarca, impulsó definitivamente el desarrollo de las 
ferrerías en Campoo-Los Valles; con instalaciones 
destacadas en Bustasur (Las Rozas) y Horna (Campoo de 
Enmedio). Estas nuevas actividades y las que con ellas 
vienen aparejadas dibujan un nuevo panorama 
económico en el territorio, que es capaz de 
proporcionar alternativas diferentes a sus pobladores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un paso más en la transformación de la economía 

comarcal fue la llegada del ferrocarril a mediados del 

siglo XIX. Lo hizo en primer lugar el que unía Santander 
con Alar del Rey (Palencia), línea de 137 kilómetros de 
longitud que intentaba dar continuidad al Canal de 
Castilla, desestimando con ello la primitiva idea de 
prolongar dicha obra hidráulica hasta el mar. Se 
concluyó el enlace en 1866, veintiocho años antes de la 
puesta en funcionamiento de la línea Valmaseda-La 
Robla, segundo de los trazados ferroviarios que 
atraviesan Campoo-Los Valles y que fue construido para 
transportar el carbón desde tierras leonesas y palentinas 
hasta los altos hornos de Vizcaya. Ambos ferrocarriles 
otorgaron inicialmente un gran dinamismo a la comarca 
estudiada, que vio así facilitado su definitivo acceso a la 
industrialización aunque, años más tarde, actuaron 
también como canalizadores del éxodo rural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
El primer hito relevante de la industrialización de la 

comarca es la instalación, en 1845,  de una fábrica de 
vidrio plano en Las Rozas (hoy anegada por las aguas 
del embalse del Ebro); a ella se añadieron dos nuevas 

instalaciones en Arroyo (Las Rozas) y Reinosa en 187111. 
Entre todas generaron 120 empleos directos y más de 
500 indirectos y eventuales; la necesidad de personal 
especializado para este complejo industrial supuso la 
llegada a la comarca de un contingente de 
trabajadores franceses y belgas, para los que se 
levantaron varias decenas de viviendas acordes con sus 
necesidades, que rompen con en el poblamiento 
tradicional y constituyen hoy un patrimonio digno de 
conservación. Diversas circunstancias llevaron al 
definitivo cierre del complejo vidriero en 1913, aunque 
esto no supuso, como se verá, el fin de la industrialización 
de Campoo-Los Valles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La última centuria es, sin duda alguna, el ámbito 

temporal de los más trascendentes e irreversibles 
cambios en las formas de ocupación y organización del 
poblamiento de la comarca, sobremanera del 
campurriano. El más relevante entre dichos cambios es 
la construcción del embalse del Ebro, cuyo proyecto se 
aprobó en 1921 y fue una realidad en 1945 cuando las 
aguas anegaron una significativa porción de los términos 
de Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo. Junto 
a las industrias, las carreteras y el ferrocarril, unas 250  
viviendas y 1200 habitantes se vieron afectados12. Como 

                                                           
11 Véase: SIERRA ÁLVAREZ, J. El complejo vidriero de Campoo 
(Cantabria), 1844-1928. Santander, Cámara oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, 1993. 
 

 
Molino de El Barriuco y su muela 

Trazado del FF.CC. de La Robla a  
su paso por La Ferrería 

Pueblo inundado por las aguas del embalse 
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señala RUIZ GOMEZ, “alrededor de 60 kilómetros de 
superficie inundada por 600 millones de m3 de agua 
cubrieron completamente los pueblos de Medianedo, La 
Magdalena, Quintana y Quintanilla de Bustamante y 
afectaron, en mayor o menor medida, a Las Rozas, 
Renedo, Villanueva, Llano, Orzales, Arija, Quintanamanil 
y La Población”13, al tiempo que se ocupó el área más 
baja y fértil del valle en la que, además, se asentaba la 
industria. En consecuencia, se produce una alteración 
neta del poblamiento campurriano, al desaparecer en 
el sector afectado por las aguas todos los núcleos de 
población que habían elegido las áreas bajas para su 
asentamiento; al mismo tiempo que se crea una barrera 
física difícil de franquear que contribuye sustancialmente 
a desestructurar el sistema de asentamientos. 
 

Las medidas proyectadas para compensar los 
perjuicios del embalse en la comarca fueron 
mayoritariamente incumplidas. Para acallar la 
contestación social se impulsó previamente a su 
finalización el establecimiento en Reinosa de una gran 
industria generadora de empleo: la Sociedad Española 
de Construcción Naval. Comenzó su actividad en 1920 y 
originó un gran desarrollo del espacio urbano de 
Reinosa, que se configuró definitivamente como 
principal centro urbano y capital comarcal, al tiempo 
que evitó la emigración de muchos trabajadores 
desocupados de las localidades cercanas. Según 
recogen PÉREZ y RAMOS, Reinosa pasó de 2.993 
habitantes en 1910 a 4.180 en 1920, y en el año 1923 la 
cifra de trabajadores de La Naval ascendía a 1.324 
personas14. A estos efectos contribuyeron también otras 
industrias y talleres que completaban el espectro 
industrial campurriano, entre las que hay algunas de 
sectores bien diferentes, como la galletera Cuétar 
 

Similar incidencia tuvo otra gran industria 
establecida en 1930 en Mataporquera: Cementos Alfa. 
Las condiciones de partida de la capital de Valdeolea, 

                                                                                                                           
12 FERRER TORÍO, R. y RUIZ BEDIA; M. L. “El lago de Campoo. El 
embalse del Ebro”. Cuadernos de Campoo, nº 20, 2000. 
 
13 RUIZ GÓMEZ, F. “El impacto del pantano del Ebro”. 
Cuadernos de Campoo, nº 6, 1996.  
14 PÉREZ SÁNCHEZ, J. L. y RAMOS RODRÍGUEZ, J. C. “La Naval 
de Reinosa: 80 años forjando historia”. Cuadernos de 
Campoo, nº 14, 1998. 

sin embargo, no eran tan adecuadas para la 
configuración de un espacio urbano del rango de 
Reinosa, aunque la citada instalación industrial y el nudo 
ferroviario creado en Mataporquera sí consiguieron crear 
allí un nuevo núcleo de servicios con poblamiento de 
fisionomía urbana, que con más de 1.200 habitantes 
completa el sistema de asentamientos de Campoo-Los 
Valles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los años ochenta del siglo XX la industria 

comarcal sufrió una importante crisis y la mayor parte de 
sus industrias fueron sometidas a duros procesos de 
reconversión. Tristemente recordados son los que se han 
dado en llamar “sucesos del 87” de Reinosa, en los que, 
como refieren PÉREZ y RAMOS “las calles de Reinosa se 
convirtieron en el escenario de enfrentamientos entre los 
trabajadores y las fuerzas de seguridad del Estado de los 
que se hicieron eco los medios de comunicación 
regionales y nacionales”15. A partir de entonces, aunque 
el sector secundario mantiene un papel nada 
desdeñable en la economía de Campoo-Los Valles, se 
hace necesario pensar en otras alternativas económicas 
complementarias.  

 

                                                           
 
15 PÉREZ SÁNCHEZ, J. L.  y RAMOS RODRÍGUEZ, J. C. Op. Cit, 
1998. 
 

Las perspectivas para el siglo XXI que acaba de 
comenzar se basan, en buena medida, en los beneficios 
que puede reportar a la comarca la próxima entrada en 
funcionamiento de la autovía que unirá Santander con la 
Meseta castellana. Se espera que el incremento de los 
flujos de esta infraestructura implique un fortalecimiento 
de la economía de la comarca, un freno a los procesos 
emigratorios y el desarrollo de su sector turístico. Este 
último cuenta con potencialidades aún no 
suficientemente aprovechadas, como el propio embalse 
del Ebro como espacio recreativo, el abundante 
patrimonio histórico-artístico, la variada oferta de 
infraestructuras culturales y ambientales (centros de 
interpretación de Julióbriga y Camesa-Rebolledo, centro 
de interpretación del medio ambiente de la península 
de La Lastra, museo del ferrocarril de Arroyal de Los 
Carabeos, museo etnográfico de Polientes,...), una 
creciente red de alojamientos rurales, la reapertura del 
ferrocarril de la Robla, etc. Cabe desear que la 
preservación de las valiosas herencias culturales y 
naturales de Campoo-los Valles sea la premisa que guíe 
las futuras actuaciones sobre el territorio comarcal.  
 

 

 
 

 
 

ETAPA LA OCUPACIÓN HUMANA Y SUS EVIDENCIAS 
130.000 b.p. Primeros pobladores 
10.000- 
14.000 b.p. Pueblos de cazadores-recolectores 

Edad del 
 Bronce Menhires, pinturas rupestres,... 

II Edad  
del Hierro 

Los Cántabros: Poblados, pinturas, 
yacimientos,... 

Dominación 
romana Ciudad de Julióbriga, calzadas, puentes,... 

Edad Media Iglesias rupestres, iglesias y colegiatas 
románicas, arquitectura medieval, ... 

Edad 
Moderna 

Camino Real de Castilla. Comercio, 
carretería, molinos, ferrerías,... 

Siglo XIX Ferrocarriles, minas, primera industrialización. 

Siglo XX Embalse del Ebro, éxodo rural, desarrollo 
industrial y urbano. 

Siglo XXI Autovía de la Meseta, potenciación del 
patrimonio, desarrollo turístico. 

 
Paisaje de Valdeolea con la cementera Alfa al  fondo 
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II-2 ESTRUCTURA Y RASGOS DEL POBLAMIENTO POR 
MUNICIPIOS. 

 
Campoo de Yuso 
 
Este municipio se extiende al Este de la comarca 

objeto de estudio y desde hace varias décadas 
presenta como principal rasgo espacial la inundación de 
una significativa porción de su territorio por las aguas del 
embalse del Ebro. Este hecho resulta determinante en el 
análisis y comprensión de todos sus rasgos territoriales, en 
la medida que implica la ocupación de toda la vega y 
la disociación física del término en su mitades norte y sur. 

 
Cuenta Campoo de Yuso con un total de 14 

entidades de población, cifra sensiblemente inferior a la 
que se registraba antes de la realización de la 
mencionada obra hidráulica. A consecuencia de la 
misma desaparecieron las entidades de las áreas bajas, 
por lo que son ahora los núcleos localizados a media 
ladera los predominantes, amén de algunos ejemplos de 
ubicación en cumbre (Bustamante, La Riva,...).  
 

La red caminera como condicionante del 
poblamiento ve aquí truncado su papel articulante por 
la presencia del embalse, que supuso también la 
desaparición del eje que discurría por el área más baja 
del valle; si bien es cierto que las carreteras menores 
ejercen aquí su papel, tanto al favorecer la edificación 
en los lugares a los  que dan acceso como en la propia 
morfología de los núcleos. Con respecto a esta última 
cuestión, destacan los núcleos de tendencia circular 
formados en función de un elemento central significativo 
como una iglesia o una plaza (Corconte, Quintana,...); 
aunque también los lineales por efecto de su 
adaptación a los viales están presentes (Quintanamanil 
es quizá el ejemplo más expresivo), e incluso hay algunos 
ejemplos en los que se aprecia una tendencia estrellada 
que es debida a su establecimiento en un cruce de 
caminos, caso de La Costana o Bolmir. 
 

Tal vez por la inundación de las zonas de relieve 
más favorable a la configuración de núcleos 
compactos, no son estos últimos los predominantes en 
Campoo     de   Yuso,  sino  que  los  de   estructuras  más  

laxas16, con  un  caserío  individualmente  condicionado  
por  el relieve menor, son los que más abundan. Ejemplos 
significativos de esta morfología abierta son los de 
entidades como Lanchares u Orzales. Y es el embalse, 
de nuevo, el principal factor explicativo de los relieves 
de ubicación predominantes; de este modo, frente a la 
escasez de núcleos en llanura, apenas representados 
por algunos ejemplos de entidades establecidas en 
áreas altas de escasa pendiente, son mucho más 
frecuentes las entidades que se encuentran a media 
ladera y habitualmente con pendientes significativas. Por 
último, cabe citar la adaptación a la ladera de solana 
que se observa claramente en núcleos como Quintana. 
 

Las Rozas 
 
Con una superficie de apenas 60 km2 y una cifra 

de habitantes que no alcanza los tres centenares, el 
municipio de Las Rozas cierra el embalse por su parte 
meridional. Fue precisamente la construcción de la 
mencionada obra hidráulica el factor determinante de la 
configuración actual del poblamiento de este término.  

                                                           
16 La composición de las unidades de explotación con los 
elementos constructivos anejos que le son propios (corrales, 
huertos,…), explican en cierta medida este tipo de estructura. 

Panorámica del Embalse del Ebro desde Quintana 
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Esquema fisiográfico, red viaria y asentamientos de población de la comarca de Campoo – Los Valles 

 

N 
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           De hecho, de forma más acentuada a lo ocurrido 
en Campoo de Yuso, las aguas anegaron las entidades 
de población de la vega de Las Rozas y dejaron 
únicamente en superficie aquellas que habían elegido 
emplazamientos a media ladera y en cumbre. 
 

Las aguas no sólo acabaron con el hábitat, sino 
que lo hicieron también con las tierras más fértiles, con la 
actividad industrial y con los recuerdos y esperanzas de 
sus pobladores. El resultado es una porción de territorio 
con dificultades de accesibilidad, en la que sólo el eje 
de la carretera que bordea el embalse y, en menor 
medida, el trazado del ferrocarril de La Robla, sirven de 
comunicación con los municipios circundantes.  

 
Atendiendo a su configuración interna se 

distinguen dos zonas, de una parte la que se extiende a 
orillas del embalse, donde los pueblos se asientan al 
límite de la masa de agua con una orientación Norte y 
mantienen una estructura alveolar. Por otra  parte, se 
encuentran entidades como La Ferrería y Bustasur, que 
contrastan con lo anterior por esconderse a la sombra 
de la hendidura del Ebro y presentar una estructura 
compacta. Unos y otros núcleos completan el panorama 
del poblamiento en esta unidad administrativa.  

 
Enmedio 
 
El término municipal de Enmedio se encuentra en 

el sector central de la comarca, flanqueado al Oeste y 
al Este por Campoo de Suso y de Yuso, respectivamente 
Los 91,1 Km2 de su superficie conforman un territorio 
alargado de Norte a Sur, en el centro del cual, a modo 
de enclave geográfico, se encuentra el término 
municipal de Reinosa, que alberga como única entidad 
de población la capital campurriana de la que toma su 
nombre.  

 
Una veintena de entidades locales quedan 

englobadas por los límites administrativos del municipio 
de Enmedio, dispuestas principalmente en función de las 
vías de comunicación que dan servicio al término. Entre 
ellas, es especialmente relevante en lo que a su rango se 
refiere la  Carretera Nacional 611 que, procendente de 
Santander, se dirige hacia Palencia y está llamada a 
convertirse en el principal eje de comunicación entre la 
capital cántabra y Castilla.  Además de ella, otras 

carreteras secundarias parten de la anterior y dan 
acceso a diferentes áreas del término. También la red 
fluvial es influyente en la disposición de los núcleos, en la 
medida que buena parte de ellos aprovechan las 
llanuras que forman los ríos o bien el propio recurso 
hídrico como factores de emplazamiento; es este el 
caso de Nestares, Bolmir o Requejo, entre otros. Cabe 
destacar en el sector central la presencia del Ebro que, 
junto con sus afluentes Hijar e Izarilla, conforman una 
amplia vega; del mismo modo que otros ríos más 
encajados y cursos menores riegan diferentes áreas del 
municipio, como el río Hormigas, la cabecera del río 
Besaya  o el río Marlantes. En todo caso, es dominante la 
localización a media ladera de los núcleos, alejándose 
de las áreas más bajas con el fin de reservarlas a otros 
usos; Fontecha o Retortillo sirven como ejemplos de esta 
tendencia.  

 
Las ubicaciones en pendiente son las dominantes, 

pues dada la energía del relieve en buena parte del 
municipio no son abundantes las áreas llanas, a 
excepción de algunas modeladas por los cursos fluviales 
o ubicadas en las cumbres.  Estas últimas, aunque fueron 
elegidas como lugar de localización para algunos 
núcleos como Morancas o Aldueso, no son 
habitualmente emplazamiento de entidades de 
población, dado que suelen superar ampliamente los 
1000 metros de altitud y sus condiciones climáticas son 
duras para quienes en ellas se establecen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendiendo a la morfología que caracteriza a los 
asentamientos, destacan en el municipio de Enmedio los 
núcleos compactos que presentan formas de tendencia 
circular, alargándose en ocasiones en función de los 
ejes viarios como en Cañeda o Fresno del Río y aún más 
claramente en Matamorosa, aunque los rasgos urbanos 
de este último desaconsejan analizarlo con los 
parámetros aplicados a las entidades plenamente 
rurales. No faltan, sin embargo, los asentamientos 
morfológicamente más laxos, con tendencia alveolar, 
generalmente asociados a las áreas bajas de la vega, 
sirviendo de nuevo Nestares y Requejo como ejemplos.  

 
Hermandad de Campoo de Suso  

 
El más occidental de los términos municipales 

campurrianos abarca en sus límites un total de 25 
entidades de población mayores. Se distribuyen estas 
fundamentalmente en el área central de este vasto 
territorio, a las faldas de un cíngulo montañoso que 
cuenta con diversas cumbres de más de 2000 metros de 
altitud y sirve de frontera natural con la comunidad de 
Campoo-Cabuérniga a septentrión y con la Montaña 
Palentina a mediodía. 

 
La red fluvial y la red caminera actúan como 

elementos estructurantes del poblamiento en Campoo 
de Suso, si bien la segunda de ellas es la que tiene un 
papel preponderante. No se quiere con ello restar 
importancia a la red de origen natural, puesto que las 
aguas del río Híjar y su afluente Guares o Tisuerra con 
toda probabilidad fueron al principio un decisivo factor 
de localización de los asentamientos humanos. Más aún 
deben destacarse si atendemos al papel morfogenético 
de los ríos en la configuración del relieve, como 
responsables últimos de la configuración de llanuras y 
terrazas que serían a la postre sustrato de las 
construcciones humanas.  

 
Es, en cualquier caso, la red caminera la que más 

ha influido en la distribución, localización y morfología 
de los núcleos de población en los últimos siglos. 
Atraviesan el municipio, de una parte, la carretera C-628 
que une Reinosa con Brañavieja y, perpendicular a la 
anterior, la C-625, que procedente del Puerto de 
Palombera va hacia el sur hasta adentrarse en tierras de 
Palencia. Ambos ejes se cruzan en el núcleo de Espinilla, 

 
Quintanilla desde Retortillo, situado a media ladera 
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capital y centro de servicios del municipio que se ha 
desarrollado al amparo de los caminos. Junto a estos 
ejes principales, otros viales de menor rango completan 
el sistema viario que articula las entidades de población 
del término. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En relación con la forma que presentan 

individualmente las entidades de población, cabe 
destacar un claro predominio de las estructuras 
compactas como rasgo definitorio de la mayor parte de 
ellos; Fontibre, Proaño o Naveda son algunos ejemplos. A 
ellos se unen otros núcleos que presentan como variante 
su división en dos o más barrios próximos en el espacio, 
en cada uno de los cuales la estructura interna es, del 
mismo modo, compacta;  pueden citarse aquí como 
modelos los de Villacantid, Hoz de Abiada u Ormas. En 
todos los casos la proximidad que se da entre los distintos 
edificios que conforman el caserío las más de las veces 
hace inviable la existencia de terrazgo alguno en el 
interior de los núcleos, que suelen carecer incluso de los 
pequeños huertos o corrales que son característicos de 
otras comarcas de Cantabria. De todos modos, aún 
siendo esta la norma del poblamiento del término, la 
excepción también debe ser contemplada, en la 
medida que no son infrecuentes las entidades que 
responden menos estrictamente al patrón y presentan 
una morfología más laxa, caso de Celada de los 
Calderones o Suano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lo que respecta al relieve sobre el que se 

asientan las diferentes entidades de población del 
término, cabe destacar la preferencia por las llanuras 
como lugar de asentamiento. Sin duda, la configuración 
general del relieve del municipio y, a menor escala, la 
de gran parte de la comarca estudiada, así lo permite; 
la anchura de los valles permite localizar el caserío en 
áreas llanas sin que ello suponga sacrificar todas ellas en 
detrimento de la actividad agraria, puesto que en 
Campoo y Valderredible las extensiones de llanura 
hacen compatible ambos usos. Este hecho no implica 
que todos los núcleos se encuentren en las llanuras de 
inundación de los cauces fluviales, puesto que la 
existencia de superficies llanas a media ladera, 
sobremanera en las terrazas creadas por el río de la 
margen izquierda del Híjar, sirven también de 
asentamiento a núcleos como Proaño o Villar, entre 
otros. 
 

Reinosa 
 
El término municipal de Reinosa constituye una 

unidad administrativa de solamente 4,1 Km2 de 
superficie, en cuyos límites aparece un solo núcleo de 
población que, con casi 13.000 habitantes, es la capital 
de la comarca de Campoo. Es, por tanto, un municipio 
plenamente urbano, sin terrazgos al margen de algunos 
ejemplos de actividad agraria puramente marginal, que 
es actividad de ocio y entretenimiento de algunos 
pobladores y no puede considerarse integrada en la 
economía campurriana. Reinosa, por tanto, no será 

objeto de atención preferente, dado que sus rasgos 
hacen de ella un espacio ajeno y diferenciado en medio 
del paisaje rural campurriano.  

 
Valdeolea  
 
El término de Valdeolea pasa por ser un área de 

transición entre el espacio campurriano y la meseta 
castellana. Por ello presenta en gran medida rasgos 
acreditativos de las dos, abarcando diferentes puntos 
vista, que van desde el aspecto productivo hasta el de 
la configuración y organización del poblamiento.  

 
Su capital, Mataporquera, constituye la puerta de 

entrada desde la carretera nacional 611. Concentra la 
casi totalidad de la actividad industrial municipal con la 
instalación de la fábrica de Cementos Alfa, una de las 
más importantes de la comarca de los Valles. Esta 
instalación industrial ha condicionado en gran medida la 
estructura del núcleo en sus ampliaciones durante este 
siglo, disponiéndose de manera longitudinal a las propias 
instalaciones. El desarrollo de este núcleo se vio 
favorecido por encontrarse en lugar privilegiado en 
cuanto a comunicaciones se refiere, flanqueado por la 
nacional 611 y los FF.CC. de RENFE y de La Robla, estos 
ejes convirtieron al núcleo capitalino en lugar de paso 
preferente de mercancías y personas hacia tierras 
castellanas. Esta inmejorable accesibilidad hizo que 
también se configurara como puerta de salida de todo 
el caudal emigratorio de la comarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villacantid, ubicado en una terraza sobre el Híjar 

Panorámica de Salces, ejemplo de núcleo situado en la llana 
aluvial 

 
FF.CC. de La Robla y de RENFE a su paso por Valdeolea, con 
Mataporquera al fondo 
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Por otro lado, el resto del territorio conserva la 
morfología y distribución tradicional en lo que a 
poblamiento se refiere. Al tratarse de una zona de 
relativa planitud, los condicionantes físicos e 
hidrográficos no han sido determinantes, como en el 
resto de los municipios circundantes, en la ubicación de 
los diferentes núcleos. Sin embargo se aprecia una cierta 
distribución marcada por la existencia de un cerro en el 
centro del término, el Otero con casi 1.200 m, que 
individualiza dos vegas, alrededor de las cuales, de una 
forma radial, se sitúan los núcleos, preferentemente 
siguiendo una orientación Este (Mata de Hoz, Las 
Quintanillas) y Sur (Olea, Camesa – Rebolledo), al abrigo 
de los vientos y buscando la solana. Se asientan al pie 
de las laderas de las diferentes lomas que conforman el 
paisaje dejando la vega libre para los cultivos. Todos 
ellos están ubicados entre los 950 y los 1000 m; desnivel 
no excesivamente relevante si consideramos que la 
nacional 611, que sirve de límite al municipio discurre en 
esos intervalos. Dada la carencia de relieves importantes 
la extensión de la vega se hace más patente con lo que 
no entran en conflicto los usos agrarios y los 
asentamientos, pudiendo convivir los dos en perfecta 
armonía. De esta manera, a diferencia del contexto 
campurriano, el emplazamiento a media ladera es aquí 
más infrecuente, aunque encontramos algunos ejemplos 
como La Loma (el topónimo lo indica) o San Martín de 
Hoyos, situados en la parte norte del municipio al pie del 
Endino (1.548 m) y del Alto del Bardal (1.080 m) 
respectivamente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Valdeprado 
 
En época romana constituía un espacio de 

reserva de pastizales para toda la comarca, lo que se ha 
conservado en su topónimo hasta nuestros días. Destaca 
su reducida población si lo comparamos con su vecino 
Valdeolea; éste aunque tiene una similar superficie, sin 
embargo, le cuadruplica en habitantes.  

  
En este municipio aparecen desde el punto de 

vista físico e hidrográfico tres zonas claramente 
diferenciadas, lo que incide de una manera capital 
sobre la tipología y disposición de los núcleos de 
población.  

  
Por un lado el área de Hormiguera / Valdeprado 

donde las entidades se disponen en una estructura laxa, 
en forma de diferentes barrios localizados en un área 
culminante sobre los espacios circundantes y todos ellos 
con orientación norte. Este es el caso de Sotillo o San 
Vitores, ambos dependientes del núcleo de Valdeprado 
y que se configuran como excelentes oteros para el 
observador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro entorno es el de Los Carabeos, donde las 

entidades de Arroyal, Barruelo y San Andrés se sitúan a 
media ladera orientadas hacia el sur, presidiendo la 
vega del río Polla que queda a sus pies. Presentan una 
disposición claramente longitudinal a lo largo del 
camino que toma su nombre de esta área y del que se 
tiene constancia desde antaño. 

Finalmente, el área de Los Riconchos, en la parte 
oriental, está constituida por pequeños pueblecitos de 
montaña como Laguillos, Malataja o Bustidoño de 
morfología compacta y que se hallan en lo alto de las 
laderas de la margen izquierda del Ebro, presentando un 
desnivel hacia éste que ronda los 200 m.  

 
Valderredible 
 

Se trata del municipio con mayor extensión en superficie 
de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero 
también el que cuenta con menor densidad de 
población motivada por una constante pérdida de 
efectivos durante la segunda mitad del siglo pasado. Así 
los 52 pueblos que integran la totalidad del término 
aglutinan únicamente a 1253 habitantes. Éstos según la 
terminología local se dividen en vallucos, de la vega del 
río Ebro, y matorrizos, de las áreas de montaña. 

   
 El grueso de la población se halla concentrado 

en torno al gran eje que supone el río Ebro y sus 
afluentes, que lo atraviesan de norte a sur y de oeste a 
este. Además, en la parte meridional, aparece 
encañonado configurando una extensa vega 
flanqueada por abruptas paredes que se hace más 
angosta cuanto más se dirige hacia el este.  

 
En cuanto a la ubicación de los núcleos aparecen 

una serie de áreas diferenciadas marcadas por la 
influencia del relieve y la hidrografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el contacto de la vega con la ladera se halla el núcleo de 
Las Quintanillas 

Barrios de Valdeprado desde San Vitores 

San Martín de Elines,  situado en la ribera del Ebro.  
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En la vega del río Ebro, que comprende todo el 
área sureste del municipio, las diversas entidades se 
encuentran localizadas generalmente a la sombra de los 
cortados de la Lora dejando libre la vega para usos 
agrícolas. Núcleos como San Martín de Elines, Ruerrero o 
Rocamundo son claros ejemplos de esta disposición. 
Otros se encuentran situados en rellanos a media ladera 
dominando el valle como Sobrepeña o Sobrepenilla, 
cuyos nombres indican el origen de su emplazamiento. 

 
Los núcleos de la zona de Valdelomar, situada al 

suroeste, aparecen dispuestos de forma laxa a lo largo 
de la carretera comarcal, ocupando el fondo de valle. 
Se configuran como pequeños barrios (San Andrés, San 
Martín y Castrillo) conviviendo con el terrazgo pratense 
que les rodea.    

 
Allá donde la red hidrográfica se encuentra más 

encajada, que coincide con los ramales que presentan 
una disposición N – S (el tramo del Ebro que va desde 
Bárcena a Cubillo y el de sus afluentes el Carrales y el 
Panero) los núcleos se encuentran colgados sobre los 
ríos presentando una disposición longitudinal, paralela a 
los propios ríos o siguiendo el trazado de los caminos que 
los atraviesan. Entre estos se encuentran los del área de 
Rucandio, Bricia e Hito. 

 
Los pueblos de montaña, o matorrizos, según la 

terminología local, presentan una estructura compacta y 
se encuentran dispersos por toda la superficie municipal. 
Se ubican a una altura que ronda los 1.000 m en muchos 
casos, importante si se considera que las carreteras 
locales que les dan acceso y mueren en ellos, parten del 
Ebro que discurre sobre los 800 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
III. EL TERRAZGO AGRÍCOLA Y PECUARIO.  

La construcción secular de un paisaje. 
 
Fruto de las relaciones entre los sistemas natural y 

social, los paisajes agrícolas y ganaderos contienen 
multitud de elementos conformantes y superpuestos en 
un largo devenir, el de la presencia humana. No todos 
esos elementos tienen una expresión material, una 
forma. Muchos de ellos son intangibles ya, incluso 
siempre lo fueron; pero tienen y tuvieron  una razón de 
ser, un sentido relacionado con las actividades y la 
organización social de las comunidades que se han 
sucedido en el territorio. Unos y otros constituyen un 
legado dinámico, transformado y en continua 
transformación: el paisaje, siempre mutable. 

 
La comarca constituida por los tres “Campoos”, 

Las Rozas de Valdearroyo y los tres “valles” meridionales, 
incluido su centro neurálgico y urbano, el municipio de 
Reinosa, es muy vasta y no exenta de contrastes en sus 
paisajes agropecuarios. Paisajes fruto de milenios de 
ocupación humana que aún se refleja en ellos, que 
explica su configuración presente, desde las líneas 
maestras del territorio a los detalles menores. Y el hilo 

conductor de su modelado ha sido y es la adecuación y 
aprovechamiento de los recursos en beneficio de la 
reproducción social. 

 
Las primeras sociedades productoras (6.000-5.000 

b.p.)desarrollaron ya cierta actividad agrícola y, sobre 
todo, pecuaria, iniciando, entre otros, un proceso de 
deforestación en el medio que tendrá una evolución 
secular17. En torno al cuarto milenio a.C. el pastoreo 
trashumante, del valle a la montaña, con ovejas y 
cabras, puso en valor considerables pastizales de diente; 
actividades continuadas en el Neolítico por culturas 
posteriores en los mismos espacios. Los usos pastoriles se 
reforzaron en la Edad del Hierro con los pueblos 
Cántabros, incorporándose los bóvidos a los rebaños18.  
Antes del primer milenio de esta era se iniciaron, pues, 
actividades de trascendencia en el medio comarcal 
comarcal: 

 
- agricultura (escasa y precaria)  

 probable inicio de ocupación de suelos fértiles 
(valles y alturas, según emplazamientos 
humanos y movilidad territorial). 

 desbroce (matorral, monte bajo) y 
deforestación arbórea en    relación con la 
creación de espacios agrícolas y ganaderos. 

 
- ganadería de pastoreo extensivo 

 presión sobre espacios susceptibles de pasto 
 apertura de caminos pecuarios 

 
La presencia romana en la comarca parece 

haber coincidido con una etapa de particular bonanza 
climática (iniciada ca. 200 a.C.) que mejoró las 
condiciones para las actividades agrarias, posibilitando 
la expansión de los cultivos19. Existen evidencias 
posteriores de una sensible disminución de la masa 
arbórea, fruto de una deforestación sistemática 
relacionada con el uso de la madera para la 

                                                           
17 SERRANO CAÑADAS, E. y A. GUTIÉRREZ MORILLO: “Las huellas 
de la última glaciación: el relieve glaciar y el hombre de 
Campoo”. Cuadernos de Campoo. nº 20, 2000 
18 GARCÍA ALONSO, M.: “Sobre el pastoreo en la Merindad de 
Campoo. Algunas evidencias de la arqueología del paisaje”. 
Cuadernos de Campoo, nº 22, 2000 
19 IGLESIAS GIL, J.M.: “El paisaje de Campoo y Julióbriga en 
época romana”. Cuadernos de Campoo. nº 8, 1997 

MUNICIPIO UBICACIÓN DE LOS NUCLEOS 
Campoo de 
Suso 

· Fondo de valle: ribera del Híjar y sus 
afluentes.   
 · Rellanos a media ladera: terrazas 
fluviales. 

Enmedio · A media ladera y en pendiente 
Reinosa · Fondo de valle 
Campoo de 
Yuso 
Las Rozas 

·Tradicionalmente a media ladera, 
quedando a orillas del embalse con la 
construcción de éste. 

Valdeolea · En el contacto entre la ladera y el 
fondo de valle  
· A media ladera   

Valdeprado · Áreas culminantes  
· A media ladera y en pendiente 

Valderredible · Pueblos vallucos (valle del Ebro): a la 
vera del río o al pie de los cortados de 
la Lora. 
· Pueblos matorrizos (de montaña): 
rellanos a media ladera y en áreas 
culminantes. 

 
Bustillo, un pueblo matorrizo. 
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construcción y la artesanía, como combustible y como 
sistema de roza y abono para espacios agrícolas y 
pecuarios. Así, las plantas herbáceas progresan, y 
también aparecen variadas las especies ganaderas 
domésticas: equino, bovino, ovicaprino y porcino20. La 
transformación y el acondicionamiento del territorio de 
ocupación romana persisten en su alteración antrópica y 
en la conformación de nuevos paisajes. 

 
- reducción de ecosistemas naturales (silva) 

 progreso de los prados (prata) 
 extensión de tierras de cultivo (ager) 

 
Otro elemento aún presente en el paisaje tiene 

también sus raíces en ese período: la vivienda-unidad 
de producción rural, agropecuaria, adecuada a sus 
funciones, cuyo diseño y componentes perviven en 
muchas casas de la comarca. Se caracteriza por21: 

 
• edificación exenta, en bloque de planta 

rectangular sin patio central, con todos los 
elementos bajo el mismo techo, y probables 
stabulum (cuadra) y horreum (almacén, 
granero)22 

 
• corral-patio exterior en el que se sitúan anexos: 

o estructuras de madera adosadas a muros 
(tipo socarreña) 

o cercados para ganado 
o graneros 
o pozos 

 
La Edad Media ha sido, quizá, la etapa histórica 

con mayor impronta y responsabilidad en los actuales 
rasgos paisajísticos de la comarca. Fue el principal 
período de expansión del poblamiento, de la 
“población” del territorio, como evidencian numerosos 
topónimos (Población de Arriba, La Población). La 
difusión y generalización de sistemas ganaderos 
pastoriles arrancan de esos siglos, en los que, en 
palabras de GARCÍA ALONSO, “el pastoreo sale a la luz 

                                                           
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 GARCÍA ALONSO, M.: “La arquitectura popular. Reflexiones 
acerca de la identidad campurriana”. Cuadernos de 
Campoo, nº 24, 2001 

con caracteres modernos”23. Caracteres que se 
mantendrán (en lugares, en sistemas y en elementos), sin 
grandes variaciones, en las siguientes centurias y, 
prácticamente, hasta el sigo XIX. 

 
Se gesta así lo que se ha dado en llamar 

“organización tradicional” del espacio y de la produción 
agropecuaria24, la que se evidencia y la que explica, en 
gran medida, el paisaje comarcal. Una organización que 
persigue y consigue un elevado aprovechamiento del 
potencial ecológico (conforme a las posibilidades 
técnicas) y que se fundamenta en dos pilares: la 
explotación combinada de distintos espacios de 
producción y una minuciosa organización social y 
metódica del trabajo en ellos. 

 
La diferenciación de los espacios responde, por 

una parte, a la optimización de sus diversas 
capacidades productivas, y, por otra, al desarrollo, 
también combinado, de las actividades agrícolas y 
ganaderas. Las producciones de las primeras tienen 
tienen un doble destino: la contribución a la dieta 
alimenticia de la población y, en similar e incluso en 
mayor medida, a la de los ganados. Precisamente, la 
cabaña ganadera, en especial el ganado de labor y 
trabajo, constituía la parte sustancial de la producción 
agropecuaria mercantilizada, la que aportaba ingresos 
en metálico a las unidades de explotación; de ahí su 
importancia. 

 
La organización del terrazgo y del resto de los 

espacios productivos respondían a las anteriores razones, 
y el conjunto se desglosa según su función y su 
localización en el territorio. 

 
Terrazgo: 

 
- Tierras de labor de propiedad privada, cercadas y 

próximas a los núcleos, destinadas a la 
producción de cereales panificables (tierras de 
pan llevar) y de leguminosas. 

o Tierras trigales: en los suelos más fértiles 
para la cosecha de trigo 

                                                           
23 Ibid. 
24 CALDERÓN CALDERÓN, B.: “La organización tradicional del 
espacio en Campoo”. Cuadernos de Campoo, nº 9, 1997 
 

o Tierras zeñales: en suelos más pobres para 
la cosecha de centeno 

- Prados de siega de propiedad privada, cercados 
y destinados a la producción de heno para el 
ganado. 

 
- Prados de propiedad y aprovechamiento 

comunal, en los límites de las tierras de labor, 
frecuentemente sin cercar. 

 
o Divididos en suertes vecinales de 

aprovechamiento individual y rotativo. 
o Dehesas boyales o boerizas (para el 

ganado de labor) y concías (también para 
piaras concejiles), en sierras próximas a los 
núcleos. 

o Prados de toro (aparte de sementales y 
reproducción). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mapas que reflejan los comunales de Juntas 
Vecinales divididos en suertes de tamaño regular. 
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- Huertos (antuzaños o aniales) de propiedad y 
explotación individual, próximos o inmediatos a las 
viviendas, cercados y destinados al cultivo de 
hortalizas para el consumo familiar. 

 
- Eras para la trilla y bieldo del cereal, comunes y 

próximas a los núcleos en zonas despejadas (para 
el proceso era beneficioso el viento del NE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Otros espacios de explotación: 
 

- Pastos de altura, puertos y seles. Cercados los 
últimos, con corral para el ganado y cabaña para 
pastores . 

o De primavera 
o De verano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Montes o espacios arbolados de distinta 
densidad, diferentes especies y diversos portes  

o La contribución del monte a la subsistencia 
campesina ha sido fundamental, 
proporcionando madera para la 
construcción y la artesanía; leña para 
hogares e ingenios (ferrerías); frutos y 
biomasa para la alimentación del ganado; 
y especies cinegéticas enriquecedoras de 
la dieta humana. 

o De gran extensión en un estadio de relativa 
naturalidad de la comarca, secularmente 
han sido mermados de forma sensible 
debido a las necesidades de ampliación 
de los terrazgos y de su incorporación a 
procesos fabriles (Astilleros, Fábrica de 
Cañones de La Cavada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cabañas ganaderas: 
 

- Especies: 
o Bovino 

 Vacas, terneros 
 Ganado de labor (bueyes y vacas 

de yugo) 
o Equino  

 Caballos 
 Yeguas 
 Potros 

o Ovino 
o Caprino 
o Porcino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sistemas de manejo del ganado sobre la base de 
un común pastoreo extensivo 

o Ganado estante (estabulado) 
o Ganado de pastura (de cabaña) 

 
Organización de la explotación agropecuaria. Principios 
y sistemas25 

 
- Organización social y de la producción 

agropecuaria a distintas escalas espaciales. 
 

o Valles, mancomunidades y hermandades 
de valles, que establecían acuerdos y 
convenios para la explotación de pastos 
entre zonas altas y bajas según las 
estaciones. 

o Concejos rectores de la organización en 
pueblos y aldeas 

o Barrios o células vecinales 
 

                                                           
25 Vid. GARCÍA ALONSO, M.: “Sobre el pastoreo en la Merindad 
de Campoo. Algunas evidencias de la arqueología del 
paisaje”. Cuadernos de Campoo, nº 22, 2000 y CALDERÓN 
CALDERÓN, B. (op. cit.) 

Era de Hormiguera, en un lugar alto inmediato al 
núcleo para aprovechar los vientos. 

Ganado pastando en primavera en las 
proximidades de Palombera  

 
Bosque de roble desde la carretera de Brañavieja 

Terneros en una 
explotación de 
Villapaderne 

Yeguas con sus 
crías pastando 

en La Riva 
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- Subordinación de lo individual a lo colectivo. 
Asumción de reglamentaciones para el uso de 
espacios del común y privados. 
 

o Turnos y suertes26 para la explotación de 
predios comunales 

o Obligatoriedad de apertura de las tierras 
de labor privadas a los ganados de los 
vecinos de la comunidad. 

 
- Labores y tiempos de los terrazgos relacionados y 

complementarios a la explotación pecuaria. 
 

o Apertura de portillos y camberas y 
subsiguiente aprovechamiento por los 
ganados de mieses y prados una vez 
levantadas las cosechas (derrotas o 
derrotas de mieses). 

 
- Cohesión y solidaridad social. 

o Vecerías: forma vecinal y por turnos de 
guarda diurna del conjunto de los ganados 
de cuadras y cubiles, utilizada para toda 
clase de animales excepto las vacas27. 
Cada vecino se hacía cargo de las distintas 
cabañas de ganado durante el día, 
conduciéndolo y guardándolo en los 
lugares establecidos, hasta su vuelta a la 
aldea al anochecer. El número de vecerías 
era función del número de reses de cada 
casa o explotación. 

o Propiedad colectiva y compartida de 
instalaciones y servicios (prados-toro, 
corrales, sementales, pastores) 

o Colaboración en tareas de mantenimiento 
y limpieza de infraestructuras, instalaciones 
y espacios comunales (montes, pastos, 
cabañas, caminos, cercas y cierros, etc.) 

o Ayuda y apoyo en la recogida de la 
producción de los terrazgos 

                                                           
26 Parcelas resultantes de la lotificación de espacios comunes 
sorteadas anualmente entre los vecinos para su 
aprovechamiento. 
27 Estas se pastoreaban desde mayo hasta las derrotas en las 
brañas, con pastores contratados por las juntas vecinales de 
barrios y aldeas. M. GARCÍA ALONSO, (op. cit.) 

 

 

 

 

Ejemplos de portillas y 
camberas de entrada 
a los terrazgos 
privados. Presentan 
muy distintos grados 
de conservación de su 
apariencia original. 
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Elementos de las unidades de explotación 
 
       Lugar de vida y trabajo, célula última pero 

compleja de la organización social y productiva, la casa 
rural tradicional (de remotos antecedentes, como ya se 
señaló) constituye un conjunto funcional, cercado e 
internamente compartimentado, compuesto de los 
siguientes elementos:  

 
- Edificio principal de volúmenes cúbicos que 

acoge, 
o Cuadra para ganado estabulado 
o Pajar para almacen de heno 
o Vivienda familiar 

 
- Patio en el que se sitúan instalaciones tales como 

los colgadizos (tejavanas cubiertas a una sola 
agua continuación del tejado en muchas 
ocasiones, en los que se guardan útiles de trabajo, 
carros, aperos, leña, etc.) y las socarreñas, de 
mayor entidad, exentas o adosadas a muros y 
con similares funciones.  

 
- Corral para guarda del ganado a la intemperie 

 
- Cochiqueras para el ganado porcino 

 
- Huerta para el cultivo y abastecimiento 

domésticos 
 

- Hornera u hornos para cocer  el pan 
 

- Muros circundantes e internos de la explotación, 
que delimitan la separación entre espacio público 
y privado y dividen internamente éste según sus 
funciones. Tienen gran importancia en el paisaje y 
en la organización de la producción.  

Casa, pajar, socarreña y colgadizo, elementos 
característicos de la unidad de explotación 
tradicional cuyas herencias permanecen. 
Las huertas constituyen otra pieza fundamental 
del terrazgo y del paisaje de los pueblos.  
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Elementos relacionados con la producción 
agropecuaria situados fuera de la explotación 

 
- Cabañas para la habitación temporal de los 

pastores. 
- Corrales para la recogida nocturna del ganado 

en brañas y seles 
- Parapetos o refugios cortavientos para los 

pastores en zonas altas. 
- Abrevaderos para el ganado, en los núcleos y 

aldeas y en terrazgos y pastos alejados. 
- Molinos para la obtención de harinas de los 

cereales panificables 
- Colmenas y  dujos para la producción de miel. 
- Veredas o caminos de comunicación entre las 

aldeas y las zonas de pastoreo. De gran 
importancia en la organización y manejo de las 
distintas especies animales, su utilización, en 
relación con las vecerías estaba estrechamente 
reglamentada para evitar que los ganados 
coincidieran en ellas. 
 
Como anteriormente se indicó, la organización 

del terrazgo y demás espacios productivos gestados y 
consolidados a lo largo del medievo, la “organización 
tradicional”, no sólo ha tenido una larga pervivencia sino 
que es la clave de la explicación del paisaje en la 
actualidad.  

 
En el siglo XVIII, la apertura del Camino Real de 

Reinosa propició la instalación de fábricas de harina en 
la comarca, próximas a los ríos para el aprovechamiento 
de la energía hidráulica. Este hecho impulsó el oficio de 
la carretería, introduciendo una nueva actividad de la 
población campesina y estimulando la cría del ganado 
de tiro y acarreo (bueyes y mulos).  

 
La explotación pecuaria mantiene el sistema 

extensivo, y las cabañas se adecúan a él y a las 
actividades relacionadas con el transporte y venta en 
mercados exteriores de los animales de tiro 
 

 

Los sólidos muros y cierres de piedra tienen una importante función (delimitar y preservar 
los espacios privados) y una abundante presencia en el paisaje de Campoo – Los Valles. 
Otros elementos de la producción (colmenas, molinos) y auxiliares (depósitos de purines) 
también forman parte sustancial de este paisaje. 
Caminos y veredas articulan el conjunto de los terrazgos y de los espacios productivos, 
constituyendo una herencia de gran valor y plena funcionalidad. 
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Composición de la cabaña ganadera (ss. XVIII-XIX)28 
 

- caballar y mular en relación con la carretería y el 
comercio 

 
- vacuno:  

o razas autóctonas (tudanca y campurriana), 
adaptadas al medio y poco exigentes en 
cuidados y alimentación. 

o Destinadas al abastecimiento de leche y 
derivados y a la venta de crías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el siglo XIX, nuevamente serán la 

construcción en la comarca de importantes 
infraestructuras de transporte y la instalación de los 
primeros establecimientos industriales los factores de 
alteración y modificación del territorio y de las 
actividades de la población.  

 
- Entre 1860 y 1866 se construyó el ferrocarril Alar del 

Rey-Santander, hecho que supuso: 
 

o Un decisivo incremento de la accesibilidad 
y la comuniciación de la comarca con 
espacios dinámicos como Castilla y la 
capital de Cantabria. 

                                                           
28 GUTIÉRREZ FLORES, J.: “Las formas de vida en Campoo en 
una economía rural de subsistiencia”. Cuadernos de Campoo, 
nº 23, 2001 

o La aparición de nuevas oportunidades de 
empleo para el campesinado comarcal. En 
palabras de FERRER y RUIZ29, “trabajaban 
en la construcción de la línea más de mil 
operarios [...], al finalizar las obras muchos 
trabajadores se convirtieron en los primeros 
ferroviarios”.  

 
- Poco después, en 1894, la inauguración del 

ferrocarril de La Robla-Valmaseda, con un 
importante punto de referencia en 
Mataporquera30:  

 
o Afirmó la dimensión de espacio de 

comunicación del territorio comarcal, 
o introduciendo nuevas actividades 

económicas en él relacionadas con el 
transporte ferroviario. 

o Sin duda, estos hechos redundaron en el 
inicio de la detracción de mano de obra 
campesina y en la aparición del “obrero 
mixto”, el que divide su actividad 
productiva entre el primario y otras 
actividades industriales o terciarias.  

 
- La industria aparece en la comarca campurriana, 

en Las Rozas, antes del mediar el XIX (fábrica de 
vidrio plano), y décadas después, en 1871, se 
instala en Reinosa otra planta del mismo sector.  

 
o Con ello, y aunque puntualmente, surgen 

nuevos elementos en el paisaje comarcal 
(instalaciones fabriles, viviendas anejas, 
espacios de extracción de materias primas, 
corredores de transporte). 

o Y entre la población campesina se amplian 
las oportunidades de empleo. 

 
Las alteraciones más  profundas en un paisaje y 

en una organización social y económica forjados 
durante siglos se van a producir, en el  XX, con una 
celeridad inusitada en la comarca. Ello ocurrió de la 
mano, nuevamente, de la instalación de una importante 

                                                           
29 FERRER TORÍO, R. Y Mª L. RUIZ BEDIA: “Los caminos de hierro 
en Campoo”. Cuadernos de Campoo, nº 16, 1999 
30 Ibid. 

infraestructura, el Embalse del Ebro, así como de la 
consolidación de la actividad industrial.  

 
- La construcción del Embalse del Ebro fue una 

obra dilatada en el tiempo, controvertida  social y 
políticamente y afectada por el episodio de la 
guerra civil. De ahí que su desarrollo se alargara 
entre 1921 y 1945. Sus efectos fueron múltiples, y 
especialmente agudos en el paisaje y en la 
dinámica social y productiva de las poblaciones 
más próximas. 
 

o La superficie del embalse se extendió sobre 
6.253 has., de las que un 65% corresponden 
a Cantabria, a la comarca. 
Concretamente a los municipios de Las 
Rozas y Campoo de Yuso.  

o Como señala RUIZ GÓMEZ31, “quedó 
anegado todo un fondo de valle en cuyo 
paisaje destacaba la presencia de una 
importante cabaña de ganado vacuno y 
caballar”.  

o En Campoo de Yuso los efectos fueron 
importantes, perdiéndose, en palabras de 
ARIJA RIVARÉS32, “las praderías de la parte 
meridional del municipio, donde se 
encontraban las mejores tierras de 
labranza, [lo que] hizo descender el 
número de cabezas de ganado por falta 
de alimentos forrajeros para las mismas”. 

                                                           
31 Op. cit. 

 
Tiro de bueyes en Villanueva, una imagen rara ya en el 
paisaje de la comarca. 

Embalse desde Horna de Ebro 
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- La industrialización de la comarca fue intensa en 

el primer tercio del siglo XX, con la particularidad, 
además, de su concentración en la depresión 
reinosana (La Naval, Cuétara), con otro polo 
importante también en Valdeolea (Cementos 
Alfa, en Mataporquera).  
 

o En primera instancia, el desarrollo del sector 
secundario en la comarca trajo consigo 
una significativa detracción de fuerza de 
trabajo hacia la industria, cobrando carta 
de naturaleza la figura del obrero mixto. En 
su estudio sobre Campoo de Yuso 
señalaba ARIJA RIVARÉS33, para el inicio de 
los años sesenta que “en algunas familias 
los hombres trabajan en las industrias de 
Reinosa [...], realizando los viajes en moto o 
bicicleta”. 

o La actividad mixta de los cabezas de 
explotación hubo de redundar en los 
resultados de ésta, e incluso, posiblemente, 
en el inicio de la dejación en la 
explotación de tierras por insuficiencia de 
la mano de obra familiar.  

o Aún más, las posibilidades bridadas en las 
décadas de los cincuenta y sesenta por la 
actividad industrial, en la comarca y fuera 
de ella, en los entornos de la Bahía de 
Santander y en Torrelavega, espolearon el 

                                                                                                                           
32 ARIJA RIVARÉS, E.: Campoo De Yuso. Estudio Geográfico y 
sociológico del valle del pantano del Ebro. Santander: Consejo 
Económico Sindical provincial, 1963 
33 Op. cit. 

éxodo agrario general34, abriendo una 
brecha en el mundo rural y campesino. 

 
- Pero la industrialización de Cantabria en el primer 

tercio del siglo XX afectó, a través del desarrollo 
de otro sector, el de los lácteos, al conjunto de la 
ganadería regional, revolucionándola en gran 
parte del territorio. La especialización lechera 
subsiguiente en la cabaña bovina mercantilizó la 
producción prácticamente en su totalidad, 
trayendo también aparejados nuevos sistemas y 
procesos de explotación: la ganadería intensiva y 
la general pratificación de los terrazgos.  
 

o Quizá fue en la comarca de Campoo-Los 
Valles, por sus condiciones ecológicas y su 
carácter de espacio de transición entre la 
montaña y la meseta, el espacio en el que 
menos repercusión tuvo la sustitución de 
razas autóctonas por las de producción 
lechera (“holandesas”, “frisonas”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Al inicio de los años sesenta, y aunque 
afectado el territorio, como se ha dicho, 
por el éxodo campesino, los sistemas de 
explotación y las cabañas ganaderas 
permanecen bastante fieles al modelo 
“tradicional”. A través del ejemplo que 
brinda ARIJA RIVARÉS sobre Campoo de 
Yuso puede ello constatarse: 
 

                                                           
34 Entre 1950 y 1960 el municipio de Campoo de Yuso perdió 
567 habitantes. 

 El principal elemento de la 
producción agropecuaria sigue 
siendo el ganado vacuno. 

 En relación con ello, la obtención de 
hierba henificable es objetivo 
fundamental de la explotación del 
terrazgo. 

 Se mantiene el sistema de derrotas 
en los rastrojos de los campos 
segados. 

 La producción cerealera es corta en 
lo que a trigo se refiere, habiéndose 
introducido en los años cincuenta la 
alfalfa (forrajera), de forma poco 
exitosa. 

  Las leguminosas tienen cada vez 
menor presencia, destinándose 
fundamentalmente al consumo 
familiar. Algo similar sucede con las 
patatas, que producen algún 
excedente para el mercado. 

 La superficie no labrada (montes y 
pastos) mantiene las cabañas 
pecuarias (vacuno, caballar, lanar y 
cabrío). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacuno de leche en Arroyuelos 
 

CAMPOO DE YUSO 
SUPERFICIES EXPROPIADAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE (Has) 

 
Terrenos de labor 88,3 
Prados  963,3 
Comunales y edificios 1.366,2 
TOTAL 2.417,8 

 
Fuente: ARIJA RIVARÉS, 1963 

CAMPOO DE YUSO 
DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES MUNICIPALES (Has) 1960 

 
Praderas naturales y permanentes 1.228 
Pastos sin arbolado 3.480 
Pastos con arbolado 450 
Arbolado sin pastos  999 
Cultivo de cereales, tubérculos, alfalfa, etc 412 
Eriales, caminos, poblaciones, embalse, etc. 2.053 
TOTAL 8.982 
 

CAMPOO DE YUSO 
COMPOSICIÓN DE LA CABAÑA GANADERA 1960 

 

Bovino 2.150 
Ovino 2.425 
Porcino 372 
Caballar 53 

 
Fuente: ARIJA RIVARÉS, 1963 
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 Desde los años setenta hasta el fin del siglo XX 
afectan a Cantabria varios hechos importantes para su 
economía, especialmente para el sector industrial y para 
la actividad ganadera. 
 

- Se manifiesta con crudeza la crisis industrial, la 
necesidad de modernizar y reestructurar un 
modelo industrial obsoleto fundamentado en el 
empleo de importantes volúmenes de fuerza de 
trabajo y poco adaptado a los modernos 
mercados. 

- Por su parte, la incorporación de España a la UE 
supuso, entre otras cosas, la subordinación de las 
actividades agrarias a las directrices de la Política 
Agraria Común (PAC), en un contexto de la Unión 
en el que la producción láctea ronda niveles 
excedentarios. Cantabria ha de asumir el sistema 
de cuotas lecheras y este hecho detona la 
reorganización del sector hacia la concentración 
de explotaciones. 

- La crisis industrial en Cantabria y el general 
desarrollo de nuevos hábitos de vida y consumo 
del país propiciaron procesos de terciarización y 
de urbanización cuyo alcance es aún difícil de 
valorar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En la comarca de Campoo-Los Valles la crisis 
industrial adquirió tonos dramáticos. Y es reciente 
el proceso de regeneración del tejido industrial y 
el incremento de sus niveles de empleo.  

- En cuanto a la incidencia del contexto 
comunitario en la actividad agropecuaria, ésta 
parece haber sido menor que en otras comarcas 
regionales, en relación con la tradición que 
Campoo y los Valles presentan en el bovino de 
razas duras de trabajo y carne.  

- Tradición que la especialización lechera regional 
no anuló, como se ha visto. Es más, resultado de 
las políticas comunitarias para el sector y de la 
adecuación de las regionales a la nueva 
situación, se han producido acciones 
encaminadas al fomento de las razas autóctonas 
y, en general, de especies no orientadas a la 
producción lechera, de las que la comarca sin 
duda se ha beneficiado, como evidencia el 
general incremento de la cabaña (tabla 3.1,3.2). 

- Coincide este territorio con la tónica regional en 
el proceso de disminución de las explotaciones 
agrícolas, en la concentración de explotaciones, 
al  incorporarse la superficie de muchas de las 
desaparecidas a las que permanecen, lo que  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

también puede deducirse del incremento 
experimentado por el número de parcelas por 
explotación (tabla 1.1, 1.2). 

- Igualmente se infiere del general incremento de la 
superficie total de las explotaciones agrícolas 
(tabla 2.1, 2.2), en la que todo los municipios de la 
comarca, salvo Reinosa –despreciable como 
espacio agropecuario- coinciden, ampliando 
esas superficies.  Y lo han hecho, 
fundamentalmente, a partir de la extensión de los 
pastos permanentes (prados y praderas).  
 
Sobre los hechos precedentes, el estado de la 

actividad agropecuaria en la comarca aparenta 
dinamismo y un balance positivo. La organización de la 
producción ha experimentado cambios, sin duda, 
quedando por ver su repercusión en el paisaje 
configurado por los terrazgos agrícolas y ganaderos. 

 
 
 
 
 

 

1.1 NUMERO DE EXPLOTACIONES CON TIERRAS Y PARCELAS 
CAMPOO. 1989 – 1999 

 
Explotaciones  Parcelas  P / E 

 1989 1999 1989 1999 1989 1999 
CANTABRIA 30.382 18.153 250.771 205.174 8,2 11,3 

Campoo de Yuso 316 150 2.190 3.018 6,9 20,1 

Enmedio 824 434 4.270 5.578 5,1 12,8 

Campoo de Suso 471 239 8.378 6.993 17,7 29,2 

Reinosa 24 6 132 47 5,5 7,8 

Las Rozas 248 102 2.235 1.825 9,0 17,8 
 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados 
comarcales y municipales, Madrid, 1991y CENSO AGRARIO 1999. 
CANTABRIA. Resultados municipales. 

1.2 NUMERO DE EXPLOTACIONES CON TIERRAS Y PARCELAS 
LOS VALLES. 1989 – 1999 

 

Explotaciones  Parcelas  P / E 
  1989 1999 1989 1999 1989 1999 
CANTABRIA 30.382 18.153 250.771 205.174 8,2 11,3 

Valdeolea 524 332 10.281 7.619 19,6 22,9 
Valdeprado del 
Río 837 411 13.346 11.011 15,9 26,7 

Valderredible 804 640 7.731 12.012 9,6 18,7 
 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados 
comarcales y municipales, Madrid, 1991y CENSO AGRARIO 1999. 
CANTABRIA. Resultados municipales. 
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2.2. SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (Has). 
LOS VALLES. 1989 – 1999. 

 
 Total       SEA Tierras labradas Pastos permanentes Especies árboreas 

forestales 
Otras       tierras SEA / TEA 

 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 

Total 
Entidad 
Admtva 1989 1999 

CANTABRIA 479.894 462.823 10.680 6.340 224.805 270.049 118.171 126.091 126.238 60.342 528.856 90,7 87,5 
Valdeolea 7.476 7.775 446 620 4.770 6.369 1.369 665 891 121 8.346 89,5 93,1 
Valdeprado del 
Río 8.474 8.700 72 20 5.014 5.094 2.334 2.824 1.054 762 8.975 94,4 96,9 
Valderredible 25.992 24.179 1.981 1.242 9.040 11.725 4.945 10.363 10.026 850 29.398 88,4 82,2 

 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados comarcales y municipales, Madrid, 1991 y CENSO AGRARIO 1999. CANTABRIA. Resultados municipales. 
 

2.1 SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS (Has). 
CAMPOO. 1989 – 1999. 

 
 Total       SEA Tierras labradas Pastos permanentes Especies árboreas 

forestales 
Otras       tierras SEA / TEA 

 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 

Total 
Entidad 
Admtva 1.989 1.999 

CANTABRIA 479.894 462.823 10.680 6.340 224.805 270.049 118.171 126.091 126.238 60.342 528.856 90,74 87,51 
Campoo de Yuso 6.961 7.424 8 1 4.532 6.404 2.405 840 16 179 8.982 77,50 82,65 
Enmedio 7.901 8.868 12 31 5.841 8.181 412 412 1.636 244 9.198 85,90 96,41 
Campoo de Suso 21.538 20.503 22 4 7.170 8.466 2.300 5.367 12.046 6.667 22.363 96,31 91,68 
Reinosa 205 127 _ _ 125 98 _ _ 80 29 412 49,76 30,83 
Las Rozas 3.635 5.262 5 _ 1.959 2.801 1.475 890 196 1.572 5.228 69,53 100,65 
 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados comarcales y municipales, Madrid, 1991 y CENSO AGRARIO 1999. CANTABRIA. Resultados municipales. 
 

3.1 GANADERÍA. UNIDADES GANADERAS. 
CAMPOO. 1989 – 1999. 

 
 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos 

 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 1.989 1.999 
CANTABRIA 226.467 345.249 5.939 75.135 2.403 19.896 3.873 17.017 16.974 24.121 
Campoo de Yuso 4.095 4.372 200 196 1 10 96 73 268 477 
Enmedio 3.233 4.199 165 154 10 35 29 7 275 618 
Campoo de Suso 4.850 6.298 99 37 9 1 83 31 505 976 
Reinosa 170 109 18 8 _ _ 8 _ 76 6 
Las Rozas 567 726 8 _ _ _ 17 1 136 122 
 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados comarcales y municipales, Madrid, 1991y 
CENSO AGRARIO 1999. CANTABRIA. Resultados municipales. 

3.2 GANADERÍA. UNIDADES GANADERAS. 
LOS VALLES. 1989 – 1999. 

 
 Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos 

 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 
CANTABRIA 226.467 345.249 5.939 75.135 2.403 19.896 3.873 17.017 16.974 24.121 
Valdeolea 1.930 2.260 167 238 12 37 17 7 118 258 
Valdeprado del Río 895 1.139 94 61 10 _ 18 5 74 129 
Valderredible 2.520 3.898 153 44 51 50 165 20 134 354 

 
INE: CENSO AGRARIO 1989. CANTABRIA. TOMO IV. Resultados comarcales y municipales, Madrid, 1991y 
CENSO AGRARIO 1999. CANTABRIA. Resultados municipales. 
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Valdeprado del Río 

Valdeprado del Río 
Vega de San Martín de Elines 

Carretera hacia Brañavieja 

Villasuso  

Lanchares 

Imágenes que muestran el dinamismo de la actividad 
agraria en Campoo – Los Valles. Se observan modernas 
estabulaciones de gran capacidad, vegas cultivadas, 
maquinaria, etc. 
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IV. TIPOLOGÍA DE LOS TERRAZGOS AGROPECUARIOS. 
La diversidad de un espacio de transición. 
 
Se ha puesto de relieve anteriormente que la 

organización tradicional del espacio respondía a 
modelos complejos, basados en el máximo 
aprovechamiento de los recursos que la comarca ofrece 
para las labores agropecuarias. Modelos  de 
organización cuya huella es posible encontrar si se 
profundiza en la observación y se analiza con 
detenimiento la configuración actual del terrazgo en 
Campoo-Los Valles.  

 
Una configuración que vuelve a ser fruto de la 

dinámica social y de las condiciones y permanencias de 
los factores naturales, resultando de esta relación 
espacios diversos, individualizados por rasgos fuertes y 
evidentes. Por ello se distinguen, dentro del conjunto de 
la comarca tres unidades diferenciadas latitudinalmente. 

 
IV-1 TIPOLOGÍA DEL TERRAZGO DE CAMPOO –  LAS ROZAS 
 

Una primera aproximación a los terrazgos de 
Campoo transmite al observador una imagen de 
homogeneidad, de dominio absoluto del prado sobre 
cualquier otro tipo de dedicación, de ocupación 
indiscriminada de todo espacio cultivable por parte de 
los prados. La pratificación, como antes se ha señalado, 
ha sido uno de los procesos con mayor incidencia en la 
modificación del terrazgo campurriano a lo largo del 
último siglo.  

 
Antes de hacer referencia a los tipos o modelos 

del terrazgo y en aras de su mejor comprensión, cabe 
citar alguno de los condicionantes espaciales que 
hacen de Campoo un lugar difícil para el desarrollo de 
la agricultura.  

 
- En primer término, hay que tener presente la 

elevada altitud de la comarca: la cota más 
baja es de 857 metros en Campoo de Suso, 
833 en Campoo de Yuso y 801 en el municipio 
de Enmedio, siendo los espacios con alturas 
superiores a 1.000 metros muy habituales.  

- Esto, unido a su cierto alejamiento del litoral 
deriva en un clima continentalizado, con un 
corto periodo estival de escasas lluvias y altas 

temperaturas y un largo invierno frío en el que 
las heladas son muy habituales y la nieve es 
frecuente incluso en las áreas más bajas del 
fondo de valle.  

- Un tercer factor que condiciona 
negativamente el desarrollo agrario 
campurriano es el alto grado de minifundismo 
que tradicionalmente ha caracterizado a la 
estructura de propiedad de la tierra, el cual, 
por otra parte, ha sido un acicate para el 
aprovechamiento en común de los predios de 
diferentes propietarios.  

 
A) Terrazgos que se organizan en función de los 

núcleos: 
 
Se agrupan en esta primera gran categoría todas 

las tierras de labor de las áreas más bajas que tienen 
buena accesibilidad desde las diferentes entidades de 
población y que, por tanto, son susceptibles de un 
aprovechamiento más intensivo y constante por parte 
de los habitantes de cada uno de los pueblos.  

 
Son los predios antaño dedicados 

fundamentalmente a la agricultura y a los prados de 
siega,  que en la actualidad, y en su práctica totalidad 
se aprovechan como prado. En ellos se distinguen varios 
tipos que guardan relación, sobre todo, con las 
particularidades del relieve en cada uno de los 
diferentes asentamientos.  

 
 

   

A1- Terrazgos de la vega fluvial. 
 
Los constituyen las fincas más fértiles y llanas de 

la comarca, por lo que son las que ofrecen mayor 
productividad. En general, de acuerdo con la 
información de subparcelas catastrales, la 
fragmentación de la propiedad es aquí menor que otras 
áreas, lo cual favorece también su aprovechamiento.  

 
- Ejemplo de ello son los terrazgos bajos que se 

extienden en el entorno de núcleos como 
Espinilla, Paracuelles o Fontibre, que 
configuran parcelas amplias y muchas veces 
sin cercas fijas. Ocasionalmente aparecen 
límites naturales formados por hileras de 
árboles como chopos u otro tipo de 
vegetación de ribera, o bien, en algunas áreas 
concretas, cercas de piedra. 

- Más marcada aparece la amplitud de las 
parcelas en Campoo de Yuso, donde, en 
relación con la inundación de  las auténticas 
vegas por el embalse, se realizó una 
concentración parcelaria que racionalizó 
sustancialmente la estructura de estos 
terrazgos. Los ejemplos de La Costana, 
Monegro y la población son bastante 
elocuentes en este sentido. 

- También por efecto de la inundación, los 
terrazgos de Las Rozas son muy menguados y 
nada significativos en la tipología de vegas.  

 

Panorámica de Lanchares con una extensa vega a sus pies inundada en parte por el embalse. 
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A2- Terrazgos llanos a media ladera. 
 
Los terrazgos a media ladera cumplen una 

función similar a los de la vega, aunque con las 
limitaciones que derivan de su mayor altitud y de su 
alejamiento del cauce fluvial. Sus formas y dimensiones, 
lógicamente, aparecen adaptadas al relieve, con 
ubicaciones preferentes en solanas y en las 
proximidades de arroyos y pequeños cursos. La 
dedicación pratense continúa siendo mayoritaria. 

 
- En Campoo de Suso hay ejemplos de terrazgos 

que ocupan depresiones resguardadas, como 
es el caso de los correspondientes a Hoz de 
Abiada, y son frecuentes los que se asientan 
sobre terrazas fluviales, como en Villacantid y 
Paracuelles. El minifundismo es aquí más 
acentuado que en las áreas bajas, aunque de 
nuevo en muchas ocasiones se mitiga 
mediante un aprovechamiento en común de 
varias parcelas. 

 

 
 
 

 
 
 

Área de concentración parcelaria de dedicación pratense. Servillejas, La Costana y Villasuso desde la Ermita de Las Nieves. 

Delimitación de parcelas a media ladera con seto vivo en Hoz de Abiada.  
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A3- Terrazgos en pendiente. 
 
Entre los terrazgos asociados a los núcleos de 

población, los que se disponen en pendiente son los 
que tienen menos aptitudes agrarias. Morfológicamente 
adaptados a las laderas, en ellos resulta decisiva su 
orientación, ya que son mucho más productivos los que 
aprovechan las exposiciones de solana que los que se 
ven relegados a la umbría.  

 
- Ejemplos de los primeros son los terrazgos de 

Abiada, Bustasur, La Aguilera y Villapaderne. 
Mientras que en umbría se localiza parte del 
espacio agrario de Mazandrero y de La 
Aguilera.  

- Las parcelas suelen ser de exiguas 
dimensiones, a excepción de algunas áreas de 
monte bajo de aprovechamiento comunal y 
de una gran plantación de coníferas que se 
localiza al NE del núcleo de Soto, en dirección 
al puerto de Palombera. 

- Con frecuencia, este tipo de terrazgos no 
aparecen cercados, aunque se han 
observado entre La Lomba y Entrambasaguas 
casos de parcelas dispuestas en longueros 
(parcelas estrechas y alargadas) a favor de la 
pendiente e individualizadas con cercas 
naturales.  

- Estos espacios en pendiente presentan 
dificultades añadidas para los trabajos 
agrarios, por lo que la utilización como prados 
de siega es su destino más frecuente.  

 
 B) Terrazgos de altura: 

 
Son todos aquellos espacios de utilidad agraria 

que se localizan en los puertos, brañas y áreas más altas 
de la comarca y cuyo aprovechamiento y gestión, por 
lo general, es común a los habitantes de cada entidad 
de población. En sentido estricto, podría decirse que no 
son terrazgos propiamente dichos, en la medida que la 
intervención humana en su producción se limita a 
algunas labores de mantenimiento, siendo la propia 
dinámica natural la responsable directa de su 
productividad. Estos terrazgos de altura no han sufrido 
un cambio tan relevante en su ocupación como el  
 

 
experimentado por los terrazgos más bajos, puesto que 
por su especial emplazamiento estas áreas se han 
destinado desde hace siglos al pasto de la cabaña 
ganadera de explotación extensiva. 

 
- La Mancomunidad de pastos de Campoo-

Cabuérniga es quizá el ejemplo más 
importante y emblemático, pero también en el 
entorno del Puerto de Palombera este tipo de 
aprovechamientos tienen decisiva presencia. 
   

En definitiva, se observa que la tipología actual 
del terrazgo campurriano responde fundamentalmente 
a la masiva pratificación de la comarca, en relación con 
una producción ganadera prácticamente exclusiva, 
que ha actuado como proceso homogeneizador de los 
terrazgos. Se ha perdido así, en buena medida, la 
variedad tipológica de antaño.  

 

Terrazgos en 
pendiente al 
fondo. Celada – 
Marlantes.  

Pastos de 
altura. 

Palombera 
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IV-2 TIPOLOGÍA DEL TERRAZGO DE VALDEPRADO Y 
VALDEOLEA 

 
Estos dos municipios constituyen la franja central 

de la gran comarca de Campoo-Los Valles, dando paso 
al territorio de Valderredible el que más se aleja de la 
regla de la Montaña Cantabrica. Ese territorio central, 
como su misma toponimia indica, está conformado por 
espacios de valle, concretamente de valles de 
cabecera cuyas aguas difieren en su destino final: 
atlántico uno y mediterráneo el otro.  

 
En Valdeolea se conjugan una elevada altitud 

media (por encima de los 900 m) con un relieve de 
formas suaves, de meseta o páramo. Esta fisonomía y 
condiciones se modifican parcialmente en Valdeprado  
por la excavación realizada por el río Ebro a su paso, de 
N a S por el municipio, así como por su afluente, el río 
Polla, de dirección NW-SE.  

 
La mayor abundancia de zonas llanas y de 

pendientes suaves propicia una estructura del terrazgo, 
en lo que a las dimensiones de las parcelas se refiere, 
más amplia y generosa que en otras áreas de la 
comarca; por su parte, la afinidad a espacios de 
carácter continental potencia la presencia de cereales 
y leguminosas de secano.  

 
Existe una diferencia destacable entre ambos 

municipios, en buena medida relacionada con la 
disimetría poblacional entre ellos. Así, mientras que 
Valdeolea, por el mantenimiento de una actividad 
industrial importante, mantiene también un significativo 
volumen de habitantes, Valdeprado viene 
experimentando una sangría en sus efectivos 
poblacionales que sitúa en poco más de trescientos a 
sus vecinos. Hecho que se relaciona con el abandono de 
al menos dos tercios de su terrazgo tradicional. 
 

Tipos de terrazgos 
 
Las formas del relieve de Valdeolea permiten la 

existencia de un terrazgo bastante continuo alrededor y 
entre los distintos núcleos, sólo roto por algunos 
accidentes más elevados y de mayor pendiente. 

 

En las superficies agrícolas aparecen prados y 
cultivos de secano que parecen seguir, en su 
distribución, varias pautas: una relacionada con el 
relieve y el abrigo, de manera que las tierras del cereal 
ocupan las zonas más llanas y resguardadas, mientras 
que los prados se desarrollan en las pendientes; 
paralelamente se mantiene, inmediata a los núcleos, la 
presencia de prados en pequeñas aureolas. 

 
- El máximo exponente del terrazgo cerealero lo 

constituye al NW de Mataporquera (lugares de 
Vallehondada, La Serna, Las Eras, Las Heras, 
Campomolino) 

- Conjuntos significativos de prados se 
encuentran en Arboles Verdes-Nares, La 
Pradera-El Pradón, Hoyos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierras de cereal en los alrededores de Cuena. 

 
Cultivos en la vega. Valdeolea. 
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La primera evidencia en la observación del 
terrazgo de Valdeprado del Río es la elevada proporción 
de tierras abandonadas, fenómeno ya citado.  

 
- El predominio del prado, en tiempos pasados, 

como indica el propio topónimo, y en la 
actualidad es incuestionable. En el presente, 
las manchas mayores y más continuas 
aparecen en el entorno de los principales 
núcleos que mantienen población (Arroyal, 
Valdeprado y Hormiguera). 

- Las tierras de cereal, aunque presentes, son 
minoritarias, localizándose en  la zona 
colindante a Valdeolea (Las Llanas, El Pilón, 
Campo del Obispo) 

- Presencia e importancia tienen en 
Valdearroyo las plantaciones de coníferas 
(pino silvestre), localizadas preferentemente en 
el sector septentrional del municipio, en 
pendientes orientadas al norte. 

 
 
 
 

IV-3 TIPOLOGÍA DEL TERRAZGO DE VALDERREDIBLE 
 
El romano Val de Ripa Hibrae es el municipio más 

meridional y más extenso de Cantabria (298,20 km2), 
aunque ambiental y funcionalmente está muy próximo 
al norte de Castilla. La clave de este territorio la 
constituye la red hidrográfica que le atraviesa: el río Ebro 
y sus afluentes, con un eje principal, desarrollado de 
oeste a este. Es el eje articulador del poblamiento y de 
las comunicaciones y también el vertebrador de lo 
principal de las tierras cultivadas.  

 
- Estas tierras conforman un terrazgo variado en sus 

dedicaciones: secano y regadío conviven en las 
fértiles vegas “vallucas” para producir granos, en 
el primer caso, y patatas en el segundo. 

- Fuera de esta vega-corredor, aparecen 
importantes bolsas de terrazgos abandonados 
(extremadamente fragmentados en su estructura 
parcelaria), en relación con los procesos de 
despoblación de las áreas más alejadas y 
excéntricas al eje del valle. Ejemplos notables son 
los entornos de Arantiones, Quintanas Olmo, 
Salcedo y La Población de Abajo. 

 
- Presencia fundamental tienen las masas 

arbóreas35, tanto las autóctonas como las 
introducidas. Son estas últimas las que se 
consideran parte del terrazgo (pino silvestre y 
radiata), apareciendo en grandes manchas con 
cierta continuidad en las zonas altas 
septentrionales del valle, además de algunos 
retazos menores al suroeste del mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 10.300 has según el Censo Agrario de 1999, que suponen 
algo menos de la mitad de la superficie total del municipio. 

Llanura aluvial cerealista. San Martínde Elines. Praderas naturales en los alrededores de Barruelo de los 
Carabeos 

Campos  roturados a la vera del río Ebro. Sobrepeña. 
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VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS 
 

TIPOS DE TERRAZGOS POTENCIALIDAD AGROPECUARIA VALOR PATRIMONIAL (CULTURAL) VALORES PAISAJÍSTICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

Prados en vegas fluviales 
(Campoo-Las Rozas) Muy alta, espacios de gran fertilidad. 

Alto, a pesar de las modificaciones impuestas 
por la pratificación y las concentraciones 
parcelarias, conservan formas y elementos 
heredados de organizaciones tradicionales 
del terrazgo. 

Muy altos, en la medida que definen el paisaje 
que es la actual imagen de la región (“Cantabria 
Verde”) 

Prados en terrazas 
(Campoo-Las Rozas) 

 
Alta, espacios fértiles con menores 
aportes hídricos que los anteriores. 
 

Alto, a pesar de las modificaciones impuestas 
por la pratificación y las concentraciones 
parcelarias, conservan formas y elementos 
heredados de organizaciones tradicionales 
del terrazgo. 

Muy altos, en la medida que definen el paisaje 
que es  la actual imagen de la región 
(“Cantabria Verde”) 

Prados en laderas en pendiente 
(Campoo-Las Rozas) 

 
Media debido a las dificultades de su 
explotación y su menor fertilidad. 
 

Alto, a pesar de las modificaciones impuestas 
por la pratificación y las concentraciones 
parcelarias, conservan formas y elementos 
heredados de organizaciones tradicionales 
del terrazgo.  

Muy altos, en la medida que definen el paisaje 
que es  la actual imagen de la región 
(“Cantabria Verde”), sin olvidar  su anterior  
vocación forestal. 

Prados y pastos en áreas altas 
(Campoo-Las Rozas) 

 
Muy alta, y de gran extensión superficial, 
de manera que constituyen un recurso 
fundamental para la posible ampliación 
de las cabañas ganaderas. 
 

Muy alto en tanto que herencia de seculares 
prácticas sociales y productivas 
(mancomunidades) 

Muy altos. Conforman el techo del paisaje y del 
sistema agropastoril. 

Prados en pendiente 
(Valdeolea y Valdeprado) 

 
Media debido a las dificultades de su 
explotación y su menor fertilidad. 
No obstante, su reducida extensión 
actual incrementa su valor 
 

Alto, a pesar de las modificaciones impuestas 
por la pratificación y las concentraciones 
parcelarias, conservan formas y elementos 
heredados de organizaciones tradicionales 
del terrazgo.  

Medio-altos, en tanto paisaje de transición entre 
la vertiente atlántica y la meseta. 

Cereal de secano en áreas           
llanas 
(Valdeolea,  Valdeprado y 
Valderredible) 

Media, dado que las superficies no son 
sobradas y las condiciones climáticas 
tampoco favorecen su óptimo 
rendimiento. Además de tener un 
carácter residual en la producción 
agrícola regional.  

Alto, ya que constituyen el último reducto de 
las “tierras de pan llevar”, de formas y 
producciones seculares en la región. 

Muy altos al configurar y preservar un paisaje raro 
en Cantabria como es el de áreas cerealeras. 

Regadío en vegas 
(Valderredible) 

Muy alta, al constituir un espacio irrigado 
y escaso, susceptible de múltiples 
aprovechamientos agrícolas. 

Muy alto, ya que su principal producción, la 
patata, es producto señero de la comarca. 

Muy altos porque presta variedad estacional al 
paisaje desde la siembra hasta la cosecha.  

Coníferas 
(Valdeprado y Valderredible) 

 
Alta para especies forestales autóctonas 
e introducidas.  
 

Escaso 
 
Medio-bajos. No constituye un paisaje 
autóctono. 

Terrazgos abandonados 

 
Media-baja, tanto por su localización en 
áreas de difícil accesibilidad como por 
su elevada altitud media y situación en  
pendientes. 
 

Escaso 

Los espacios agropecuarios abandonados 
confieren al paisaje un tono ruinoso, decadente.  
La progresión espontánea hacia la vegetación 
climácica puede restituir los valores ecológicos y 
paisajísticos. 
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VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS 
 

TIPOS DE TERRAZGOS PROCESOS ACTUALES INCIDENCIAS 

Prados en vegas fluviales 
(Campoo-Las Rozas) 

Dinamismo productivo en relación con la explotación pecuaria 
(vacuno y equino principalmente) 

- Introducción de nuevas instalaciones y elementos de ampliación y 
mejora de las explotaciones poco acordes con los materiales, las formas y los 
modelos tradicionales. 
- Introducción de disonancias en el paisaje. 
- Incipiente avance de la construcción sobre el espacio agrario. 

Prados en terrazas 
(Campoo-Las Rozas) 

 
Dinamismo productivo en relación con la explotación pecuaria 
(vacuno y equino principalmente) 

- Introducción de nuevas instalaciones y elementos de ampliación y 
mejora de las explotaciones poco acordes con los materiales, las formas y los 
modelos tradicionales. 
- Introducción de disonancias en el paisaje. 
- Incipiente avance de la construcción sobre el espacio agrario. 

Prados en laderas en 
pendiente 
(Campoo-Las Rozas) 

Inicio de abandono del aprovechamiento (sobre todo en Enmedio 
y en Campoo de Suso). 

- Pérdida de superficies agrarias útiles. 
- Abandono de cuidados y mantenimiento de parcelas y elementos 
anejos. 
- Introducción de notas de decadencia y ruina en el paisaje. 
- Cercado ilegal de comunales y espacios públicos. 

Prados y pastos en áreas altas 
(Campoo-Las Rozas) 

Mantienen un buen nivel de aprovechamiento en relación con el 
incremento de la cabaña ganadera 

- Conservación dinámica de unos espacios de alto valor ecológico y 
paisajístico. 
- Amenaza de actividades nuevas: rutas 4x4, motocicletas, quads, etc. 

Prados en pendiente 
(Valdeolea y Valdeprado) 

En proceso de abandono (agudo en Valdeprado; menor en 
Valdeolea) 

- Pérdida de superficies agrarias útiles. 
- Abandono de cuidados y mantenimiento de parcelas y elementos 
anejos. 
- Introducción de notas de decadencia y ruina en el paisaje. 
- Amenaza de actividades nuevas: rutas 4x4, motocicletas, quads, etc. 

Cereal de secano en áreas 
llanas 
(Valdeolea,  Valdeprado y 
Valderredible 

Reducción de superficies (aguda en Valdeprado; menor en 
Valdeolea y Valderredible). 

- Pérdida de superficies agrarias útiles. 
- Pérdida de paisajes tradicionales y escasos en Cantabria. 

Regadío en vegas 
(Valderredible) Mantenimiento de un buen nivel de actividad y aprovechamiento. -   Amenaza de obras de infraestructura de fuerte impacto. 

Coníferas 
(Valdeprado y Valderredible) Extensión sobre áreas de monte bajo y de parcelas abandonadas 

- Menoscabo en la riqueza ecológica por la sustitución de asociaciones 
vegetales más complejas y de la fauna autóctona. 
- Empobrecimiento de los suelos. 
- Introducción de monotonía cromática en grandes extensiones del 
paisaje. 
- Alteración del monte para la gestión de estos usos (pistas, cortafuegos, 
rodadas, etc). 

Terrazgos abandonados Incremento 

- Pérdida de superficies agrarias útiles. 
- Pérdida de biodiversidad. 
- Abandono de cuidados y mantenimiento de parcelas y elementos 
anejos. 
- Introducción de notas de decadencia y ruina en el paisaje. 
- Dificultades para su reutilización en caso de necesidad. 
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Usos inadecuados: desguace de chatarra en una vega. 
Lanchares.  

 

 

 

Efecto de los nuevos 
materiales de 
estabulaciones y otras 
instalaciones en el 
paisaje.  

Deterioro del 
patrimonio 

arquitectónico de 
uso agrícola: 

introducción de 
elementos 

inadecuados en 
reparaciones 
.Valdeprado. 

Ocupación irreversible de un 
fértil terrazgo de vega por una 
infraestructura 
sobredimensionada. 
Carretera S-614 a su paso por 
Valdeprado. 
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Muros y portillos constituyen elementos abundantes e importantes en el patrimonio y en el 
paisaje agropecuario. Su descuido y deterioro arruinan ambos valores.  
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 Los terrazgos agrícolas y pecuarios conforman espacios activos, dinámicos y diversos desde el punto de vista de la producción, del paisaje y del medio ambiente; argumentos 

sobrados para su protección y para el apoyo a su conservación. 
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