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La denominada comarca costera occidental, de 

la que forman parte (de oeste a este) los municipios de 

Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, 

Valdáliga, Comillas, Ruiloba y Alfoz de Lloredo, ocupa 

una superficie de 270 Km2.  y en ella tienen su residencia 

habitual unos 15.000 habitantes, con una densidad 

media de 56 habitantes/Km2. Estos municipios rurales de 

la costa occidental de Cantabria, están inmersos en un 

proceso acelerado de cambio como consecuencia de 

la demanda de suelo, especialmente el residencial. El 

dinamismo del mercado del suelo e inmobiliario está 

provocando profundas alteraciones en las áreas 

edificadas y en el suelo rústico con una intensidad que 

hasta ahora estaba reservada a los de la costa central y 

oriental. Es un proceso que en un principio estaba 

circunscrito a núcleos como Comillas y San Vicente de 

La Barquera, pero que está penetrando en los demás 

territorios, con desigual intensidad, más claros en Ruiloba 

o Val de San Vicente y en menor medida en Valdáliga y 

Alfoz de Lloredo. A corto plazo se puede producir, como 

ya ha ocurrido en otros municipios orientales,  una 

alteración de la estructura territorial construida a lo largo 

del tiempo y que aún es fácil de descubrir en algunas 

áreas.  

En estos territorios se pueden descubrir diversas 

capas heredadas de distintas épocas históricas. Hay un 

basamento construido hace siglos, patente en las 

unidades de poblamiento, la mayor parte de ellas de 

origen antiguo como se puede constatar en las aldeas y 

en las villas, que siguen siendo en la actualidad las 

 

Estructura y forma del suelo rústico. Lamadrid (Valdáliga) 
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unidades básicas del hábitat rural y en la morfología del 

suelo rústico que conserva  las trazas de los antiguos 

terrazgos. Sobre este basamento se asientan las 

construcciones introducidas con la penetración del 

capitalismo industrial, visibles en los nuevos espacios 

agrarios, con la generalización del prado y las 

repoblaciones forestales, y evidente también en algunos 

elementos más puntuales como los espacios mineros, las 

estaciones y línea férrea, las nuevas carreteras de rango 

nacional y la expansión de los dos principales núcleos 

como Comillas y San Vicente de la Barquera. Este 

edificio más o menos estabilizado a lo largo de décadas, 

está en la actualidad siendo objeto de nueva 

modificaciones de alcance aún no bien precisado por lo 

reciente, como consecuencia de la crisis de la pequeña 

explotación ganadera y la vitalidad del mercado 

inmobiliario, que de momento está actuando de forma 

selectiva, pero que es previsible que se extienda y 

puede llegar a ser invasora y depredadora del 

patrimonio territorial heredado. Un patrimonio de gran 

valor y excepcional en la Cantabria costera porque el 

occidente ha sido poco alterado en el devenir histórico 

del último siglo. 

 

I. LA ARQUITECTURA DEL TERRITORIO. LAS DIVERSAS 
CAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN ESPACIAL 

 

En estos municipios aún se pueden descubrir 

muchas trazas de la construcción histórica del espacio, 

aunque hoy sólo sean meros elementos formales, 

componentes del paisaje que han perdido su 

funcionalidad pero que tienen un gran atractivo y 

pueden constituir un valor de calidad al incorporarse a 

los espacios actuales bien como elementos puntuales 

(de arqueología industrial, de patrimonio histórico, de 

edificios singulares) o los paisajes más complejos 

constituidos por elementos diversos como las parcelas, 

las lindes, los caminos, los edificios, es decir las trazas de 

los antiguos terrazgos o montes. Por ello en el territorio se 

pueden descubrir diversas capas correspondientes a 

épocas diversas: algunos elementos antiguos 

permanecen, no sin adaptación, y otros son creaciones 

recientes. 

 

I-1 EL BASAMENTO TERRITORIAL. VALLES Y VILLA Y TERRITORIO 

 

La organización histórica del territorio se realizó 

bajo dos modelos distintos que se mantienen hasta el 

siglo XIX: los valles constituidos por barrios y aldeas 

(algunas denominadas también villas como Comillas y 

Treceño) y la villa y territorio de San Vicente de la 

Barquera.  

Los valles, según interpretación de Ortega 

Valcárcel, entendidos como organización territorial y 

social, más que física, eran tres: 
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- El Valle de Lloreda (que incluía aldeas que hoy 

forman parte de los términos municipales de Comillas, 

Alfoz de Lloredo, Udías y Ruiloba) con las aldeas y 

lugares de La Busta, Cigüenza, Cilda, Cóbreces, Novales, 

Rudaguera, Toñanes, Toporias,  Udías, Barrio de la Iglesia, 

Casasola, Concha, Liandres, Pando, Ruilobuca, Sierra y 

Trasierra. 

- El Valle de Valdáliga con Cabiedes, Cara, 

Labarces, Lamadrid, Revilla, Róiz y San Vicente del 

Monte. 

- El Val de San Vicente con Abanillas, Estrada, 

Gandarilla, Helgueras, Luey, Molleda, Muñorrodero, 

Pechón, Pesués, Portillo, Prellezo, Prio, San Pedro de 

Baeras o Baheras y Serdio.  

 

Por otro lado estaba la  villa y territorio de San 

Vicente de la Barquera, una villa medieval con carta 

puebla que , en su territorio, incluía los barrios de 

Barcenal, Santillán, Entrambosríos, Acebosa, Avaño, 

Hortigal, Gandarilla, la Revilla, Llaos y Cara (luego 

segregada e incorporada al Valle de Valdáliga). 

 

Estos años de mediados del siglo XIX son 

significativos porque coinciden con el fin del periodo 

preindustrial. Es la manifestación más tardía de un largo 

periodo histórico que desaparece con la penetración 

del capitalismo a finales de esta centuria. Entonces aún 

era un espacio muy fragmentado en pequeñas 

unidades, bastante aisladas que se mantiene hasta 

mediados del siglo XIX, según muestran el testimonio de 

Madoz y el detallado nomenclátor de 1860, integradas 

por las unidades básicas del poblamiento con sus 

terrazgos y los espacios productivos de organización 

individual y comunal. 

 

a) Las unidades de poblamiento 

 

Estos territorios que son la base, algo modificada, 

de los actuales municipios, se fragmentaban en un 

elevado número de unidades de poblamiento y de 

edificación constituidas por las villas, aldeas, barrios a los 

que hay que añadir algunas unidades menores 

constituidas por los caseríos y ventas, y edificación 

aislada como ermitas o molinos. En general eran de 

pequeñas dimensiones: el tamaño de las aldeas estaba 

entre las 20 y 60 casas, mientras que los barrios estaban 

entre las 8 a 15 y la villa barquereña, de una sola calle, 

no destacaba por su tamaño.  

  

Estas unidades de poblamiento no estaban 

alejadas entre sí. La distancia en línea recta no solía 

superar los dos o tres kilómetros, y en muchos casos 

apenas eran unas cientos de metros y a veces estaban 

tan cerca que formaban una pequeña agrupación de 

barrios. Sólo disminuía la densidad en las áreas más altas 

que correspondían a los espacios de monte.  

 

En la distribución de estas unidades de 

poblamiento primaba el interior. No había ninguna al 

borde del mar abierto, ya que San Vicente queda 

protegida en el interior de la ría a sotavento del cerro del 

Castillo, y Comillas estaba a unos 600 metros hacia el 

interior. Incluso las aldeas o lugares más importantes, las 

capitales, estaban muy al interior como Luey (Val de San 

Vicente) o Róiz (Valdáliga).  

 

La mayor parte estaban en cotas bajas: más de la 

mitad estaban entre los 50 y 150 metros de altitud, y un 

25 % estaban entre 25 y 50 metros. Muy pocas estaban a 

menor altitud (Muñorrodero, Molleda, San Vicente, 

Comillas), mientras que San Vicente del Monte es la 

única que supera los 300 metros. Pero no hay un patrón 

identificable en los referente a los emplazamientos 

iniciales ya que aparecen sobre cerros (como San 

Vicente de la Barquera), en rellanos de ladera (Liandres), 

o a media ladera o a pie de ladera (Pechón, Sierra, 

Novales, Serdio). Tampoco en las orientaciones ya que 

Pechón está orientada al norte, Liandres al sur, San 

Vicente al sureste, Prío al nordeste, Muñorrodero al oeste, 

Serdio al este, y de Comillas se recoge en el Madoz que 

“combatenle todos los vientos”.  

 

Sólo se pueden mencionar algunos  aspectos que 

sí parecen incidir y que tienen relación con la 

prevención de riesgos. Y por esta precaución no hay 

ninguna en las proximidades o bordes de los 

acantilados. Incluso algunas de las más cercanas al 

litoral están en vallejos aisladas del mar por la cornisa del 

acantilado (Pechón, Liandres). En el caso de las que 

están en el borde de las rías (San Vicente de la Barquera, 

Ceceño, o Pesués) valoran la margen izquierda que 

ofrece orientación al este o sureste y, por ello, quedan 

protegidas de los vientos del cuarto cuadrante. En el 

caso de las que están en las proximidades de los ríos, 

evitan las bárcenas y están unos metros por encima del 
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lecho mayor para evitar el riesgo de las inundaciones 

provocadas por  las avenidas fluviales. En las áreas de 

calizas muy carstificadas suelen estar en emplazamientos 

altos, sobre peñascos, como Luey, o al menos no en el 

fondo de las hoyas para  evitar las áreas de confluencia 

de las aguas de escorrentía superficial en previsión del 

crecimiento de los niveles subálveos ya que son 

frecuentes las dolinas y sumideros (sobresale por sus 

dimensiones,1 Km2 de superficie y 43 metros de 

profundidad el de la Braña de la Magdalena al sur de 

Val de San Vicente). La abundancia de topónimos 

como torca, torconas, hoyo, hoyas, la hondal, las llamas, 

indica la frecuencia de este tipo de áreas. De igual 

forma los bordes de los caminos y los cruces de caminos 

también incidieron, sí no como un factor de instalación, 

sí de dinamismo para la expansión y coalescencia de 

algunas aldeas próximas, como Comillas, o para la 

aparición de las ventas, frecuentes en el camino real 

hacia Asturias. 

  

La organización interna de los espacios edificados 

respondía a modelos distintos. La villa de San Vicente, 

una villa medieval transformada por el paso de los siglos, 

presentaba dos partes diferenciadas: la villa antigua y la 

nueva población. La villa antigua era un recinto murado 

situado sobre un promontorio y organizado en una sola 

calle, con el castillo y fuerte de Santa Cruz, (la 

construcción de 1578  fue destruida por los franceses en 

1808) en un extremo y la  iglesia de Santa María de los 

Ángeles en el otro. Extramuros se desarrolló la nueva 

población, distribuida en las faldas y pie del cerro, y 

diferenciada en dos arrabales: el de la Mar y el de 

Tenerías.  

 

La estructura de las aldeas, según ha sido descrita 

por Ortega Valcárcel y Ruiz de la Riva, respondía a los 

dos modelos básicos: el alveolar, de ocupación laxa y 

con terrazgo interior, que son los más abundantes como 

es el caso de Luey, Liandres, Pechón, Róiz, Serdio  por 

destacar algunos ejemplos; y la lineal, de casas 

adosadas con corral anterior o posterior, que parecen 

mucho más apretadas. Eran espacios muy pequeños 

(con dimensiones mensurables en metros cuadrados ya 

que pocas llegaban a la hectárea), con una densidad 

de ocupación muy baja incluso en las más compactas 

que, por otro lado eran mucho menos frecuentes y entre 

las que se pueden mencionar  Molleda, Prellezo, La 

Revilla o San Vicente del Monte.  

 

Las unidades de poblamiento parten de unos 

elementos muy simples, el solar, que en diversas escalas 

de proximidad van formando unidades mayores como 

son los barrios o las aldeas, a su vez próximos o unidos 

entre sí, de tal manera que van generando unidades de 

diverso tamaño, morfología y densidad, desde los barrios 

más pequeños a las agrupaciones mayores. Por ello 

según Ortega Valcárcel, cada unidad “consta de varios 
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barrios en orden laxo, inconexo a veces. La 

característica de estos asentamientos es un tamaño 

escaso y una estructura polinuclear. Las dimensiones más 

frecuentes están entre las 3 y 5 hectáreas y son 

excepcionales las que llegan a las 10 hectáreas, como 

La Iglesia (capital de Ruiloba) y Serdio en Val de San 

Vicente según datos de E. Ruiz de la Riva.  

 

A mediados del siglo XIX era ya perceptible el 

efecto del proceso de diferenciación y jerarquización de 

estas unidades de poblamiento y la diversidad 

morfológica se había ahondado por el desigual proceso 

de colmatación e incluso, de coalescencia, que 

sufrieron, sobre todo, las más dinámicas como Comillas, 

desarrollado en el cruce del camino real de Asturias con 

el que viene de Cabezón y llega al puerto, el único que 

supera las 100 casas. Le sigue San Vicente de la 

Barquera, con 70 casas (en la villa y arrabales). El resto 

son minúsculas unidades en la escala de la docena de 

casas, y sólo alguna llegaba a la veintena, fenómeno 

que queda oculto en los nomenclátores que no bajan a 

la escala del barrio, sino que se quedan en la de las 

aldeas o incluso los concejos. Varios ejemplos de los 

diversos municipios aclaran la doble faz del territorio: las 

unidades administrativas y las unidades de poblamiento. 

De Róiz (capital de Valdáliga) se dice en el Madoz que 

sus 140 casas, están distribuidas en los barrios de 

Movellán, el Mazo, Las Cuevas, Cocina, La Vega, la 

Concha, Albear ( o El Vear) y Bustriguado, algunos de 

ellos a su vez son suma de barrios menores, incluso 

fragmentados como Bustillo Alante y Bustillo Atrás con 5 y 

siete casas respectivamente separados 70 metros, o 

Portillo y Portillo de Arriba, según Ruiz de la Riva. No es 

por ello una agrupación sino un rosario de pequeñas 

unidades que se disponen a lo largo de más de 6 

kilómetros en las márgenes de los arroyos Bustriguado y 

el Escudo, con una densidad muy baja que no supera los 

20 edificios por Kilómetro cuadrado. Algo semejante se 

puede decir de Luey (capital de Val de San Vicente) 

descrita por Madoz como un lugar que “tiene 72 casas 

divididas en dos barrios, Somovilla y Argumal. En la 

población se encontraban los barrios de la Llana, 

Torcones y Latorre que han desaparecido”. De igual 

forma Pechón es la suma de tres barrios de expresivos 

nombres Villa, Prado y Quintana según Maruri Villanueva. 

 

 
Unidades de poblamiento 

 
Disposición 

 
Ejemplos 

 
Barrios simples 

 
Hilera 

 
Bustillo Alante y Bustillo Atrás (Róiz)  

 
Barrios simples 

 
Alveolar 

 
Viallán (Oreña), Caborredondo, La Busta 

 
Agrupación de barrios sencilla 

 
Grupos de hileras 

 
Barrio La Cotera (Lamadrid) 

 
Agrupación de barrios compleja. Aldeas 

 
grupos continuos 

 
Las Cuevas (Róiz), La Iglesia (Ruiloba), Serdio, Labarces, 
Pechón, Pesués, Sierra, Pando, La Iglesia, Liandres, y 
Trasierra, Novales, La Acebosa, Molleda, Helgueras, Prío, 
Prellezo, Caviedes, Abaño, 

 
Agrupación de barrios. Aldeas lineales 

 
grupos separados 
en línea 

 
Abanillas, Luey, Muñorrodero, Gandarilla, Treceño, San 
Pedro de las Baheras, Portillo, 
El Tejo, Róiz, El Barcenal 

 
Agrupación de barrios. Aldeas alveolares 

 
grupos separados 
en alvéolos 

 
Cóbreces,  Lamadrid, La Revilla, 
San Vicente del Monte, Ruiseñada,  
Cara-El Tejo, Toñanes, 

 

Fuente: E. Ruiz de la Riva (1991). La tipología y los ejemplos han sido completados a partir del I.G.N. Mapa Topográfico Nacional, 1:50.000  

Tabla 1. Tipos de unidades de poblamiento 

Barrios y solares. Molleda (Val de San Vicente) 
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La unidad administrativa, la entidad de población 

de los nomenclátores que es el lugar, recuerda más a los 

concejos (subdivisión administrativa de los valles), que 

eran una agrupación de barrios o aldeas, más o menos 

grande y más o menos laxa y por ello no hay 

correspondencia real con las unidades de población ya 

que en general tanto los lugares como las aldeas del 

nomenclátor englobaban, en muchas ocasiones, a 

varias unidades menores, a veces próximas, pero en 

ocasiones lejanas y desperdigadas.  

 

Las unidades de poblamiento estaban 

constituidas por una suma de edificios de uso mixto ya 

que combinaban la acogida de la familia, con la del 

ganado y el almacenamiento. Según se describe para 

Pechón, algunos tenían la vivienda y el establo 

integrados, pero en otros eran anejos y en algunos casos 

estaban exentos. Una edificación diferenciada 

socialmente manifiesta en la altura y planta del edificio, 

de una sola planta para el pequeño propietario y 

aparcero y de dos plantas la de los hacendados (R. 

Maruri Villanueva, 1984). En el caso de San Vicente del 

Monte aparecen un elevado número de corrales de 

ganado, un edificación aislada diseminada por los 

pastos de la sierra del Escudo de Cabuérniga.  

 

Era un conjunto de unidades de poblamiento con 

una articulación establecida en la escala local por la 

escasez y mala conservación de  las vías de 

comunicación. Sólo había un camino que atravesaba 

todos los municipios de este a oeste; era el camino real 

que iba hacia Asturias y que, en este tramo, llegaba 

desde Barreda y Santillana del Mar. Era un camino 

antiguo utilizado también para la peregrinación a 

Santiago de Compostela que, en el siglo XIX según 

constata Madoz estaba en muy mal estado aunque ya 

estaba siendo objeto de mejoras. Rasgo que también 

era aplicable al otro  camino de relieve que había en 

estos municipios, de itinerario meridiano y occidental  y 

que era el que enlazaba Castilla con los puertos de la 

tina Menor y San Vicente de la Barquera.  

 

Este camino, que seguía el valle del Nansa, se 

bifurcaba al sur de Bielva (en Herrerías): una ramal 

 
Total 

edificios 
 

Tipo de entidad 
 

Entidades 
 
Más de 200 

 
villa y lugares 

 
Comillas, Róiz y Novales 

 
de 150 a 
200 

 
villa y lugares 

 
Prellezo, Pesués, Treceño, Ruiseñada, Lamadrid, Pechón 

 
de 100 a 
150 

 
villa y lugares 

 
San Pedro de Baheras, Molleda, Luey, Serdio, San Vicente de la Barquera, El Tejo, 
Abanillas, Helgueras y Cóbreces 

 
de 50 a 100 

 
lugares y aldeas 

 
San Vicente del Monte, La Iglesia, Prio, Labarces, Rudaguera, Portillo, Muñorrodero, 
Caviedes, La Revilla, Gandarilla, Bustriguado, La Acebosa y Pando 

 
de 20 a 50 

 
aldeas y barrios 

 
Toñanes, Toporias, Rioturbio, Trasvía, Casasola, La Concha,  Liandres,  Rruilobuca, 
Sierra, Trasierra, Abaño, Barcenal, Gandarilla, Hostigal, Los Llaos,  Santillán, Cara, 
Vallines, Villanueva, Estrada 

 
de 12 a 20 

 
Aldeas y barrios 

 
Cotero, Rubárcena, Casasola, Entrambosríos 

 
de 3 a 12 

 
Caserías, caseríos 
y casas de 
labranza 
 

 
Casería de la Mar, Casería del Reguero, Caserío de Sánchez, Robacías, El Urdio y El 
Valle (Comillas);  
Gandaria , La Vega (Ruiloba);  
Las Albricias, Bodo de las Muñecas, Bodopedroso, La Bárcena Bustillo, Las Calzadas, 
La Casa Nueva, La Caseta, Corceja, Dovalina, Jano, Recuenco, Reigada, Santa 
Marina, La Serna, Sierra de Cianga, La Torre, El Tronco, La Vega, Las Virruezas 
(Valdáliga);  
Casería de Ulsa, La Garma, Llas de Abajo, (Val de San Vicente);  
Barquera, la Huelga, La Maza, El Pendo, El Peral, Tarambico (San Vicente de la 
Barquera) 

 
de 1 a 3 

 
Ventas  

 
Cilda (Alfoz de Lloredo), Venta de la Rabía (con portazgo, en Comillas), Peñalva, 
Trinanon (Ruiloba),  Unquera (Val de San Vicente) 

 
de 1 

 
Casa de campo  

 
Llania (Ruiloba) 

 
Diseminado 

 
Invernales 

 
179 en Valdáliga y 20 en Val de San Vicente 

Fuente: Nomenclátor de 1860

Tabla 2. Entidades de población según el Nomenclátor de 1860 
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continuaba por este valle, a través del municipio de Val 

de San Vicente (por Luey y Muñorrodero), y, tras  enlazar 

con el camino de la costa, seguía hacia el nordeste 

(hacia Prellezo) para terminar en Santullán (San Vicente 

de la Barquera). El otro ramal abandonaba el valle del 

Nansa ya que se desviaba hacia el este y por el valle del 

Gandarilla llegaba a San Vicente de la Barquera. Incluso 

había un enlace entre ambos ramales que desde el sur 

de Luey iba por Abanillas, La Estrada (al sur de Serdio), 

Hortigal, La Acebosa y Abaño. La mayoría de los 

caminos eran locales. Por ello los trajines mercantiles se 

hacían por navegación de cabotaje (que traía materias 

primas como el mineral de hierro para las ferrerías del 

interior, fibras textiles, azúcar, chocolate, arroz, cereales, 

aceite, frutas, textiles y quincallas) y que permitió la 

exportación como flete de retorno de maderas, leñas, 

tejas y ladrillos a Vizcaya y Asturias. 

 

 

Este tráfico marino se apoyaba en 

acondicionamientos muy elementales como eran los del 

propio puerto de San Vicente, frecuentado por 

quechemarines y, raramente, bergantines, el de 

Comillas, y los descargaderos que había en las tinas 

(Unquera y Muñorrodero).  Sin embargo, estos caminos 

dieron auge a algunas aldeas, sobre todo las que 

estaban en los cruces, como Comillas o Luey (en el 

camino de Castilla a Tinamenor) y también dieron origen 

a la proliferación de ventas y de las barcas para el paso 

de las rías como se menciona para Pesués, Unquera, 

Comillas y descargaderos en Muñorrodero o Unquera. 

Municipios Entidades Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Población 
total      

edificios 
total    de un piso de dos 

pisos   
de tres 
pisos   

más  
de tres alberguescorrales de

ganado** 
Alfoz de Lloredo * 8   35   128   2872   540   285   136   111   1   7    
Comillas 13   10   60   1904   526   77   230   192   22   5    
Ruiloba 15   35   110   1126   357   37   163   133    24    
S. Vicente B. 16   15   120   1564     409   135   127   109   26   12    
Valdáliga 33   50   317   3227   1497   430   730   334   1   2   177   
Val de S. Vicente 21   15   210   2537   1661   422   832   398   2   7   17   
Total 106     13230   4990   1386   2218   1277   52   57   194   
%     100   27,78   44,45   25,59   1,04    
 

* No se incluyen los datos correspondientes a Udías, salvo en la cifra de población en la que no es posible la desagregación 
** están incluidos también en la clasificación por plantas, en la columna de dos plantas 

Fuente: Nomenclátor de 1860

Tabla 3. Entidades de población según el Nomenclátor de 1860 

Tipos de aldea. San Vicente del Monte. Las Cuevas (Valdáliga) y 
Luey (Val de San Vicente) 
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b) Los terrazgos: la organización del espacio 

productivo 

 

Las aldeas, las villas y las casas de labranza, como 

áreas residenciales y edificios agrarios, a distintas 

escalas, eran los centros de un espacio productivo que 

se formado por diversos elementos, diferenciados tanto 

por su localización en relación con el espacio edificado, 

como por el tipo de orientación productiva (agrícola y 

ganadera) y la organización particular o comunitaria del 

trabajo y del espacio. Todos ellos formaban una 

estructura donde los espacios abiertos y los cercados, las 

áreas de cultivo y los montes  han definido y 

caracterizado la forma de los terrazgos. Era una 

organización social del espacio productivo constituido 

por los terrazgos de aldea, los montes y los espacios del 

agua. 

  

Los terrazgos de aldea con unidades de uso 

privado de la casa y espacios de uso y organización 

colectiva estaban asociados a la unidad de 

poblamiento. Forman conjuntos organizados en el 

espacio próximo, ya que las dimensiones de estos 

terrazgos eran muy pequeñas, en la escala de las 

decenas de hectáreas. Su disposición en relación con el 

espacio edificado variaba pero se pueden descubrir 

algunos tipos más frecuentes: uno es el terrazgo que se 

extiende a partir de la aldea o barrio en forma más de 

semicorona que de corona, como aparece en las 

aldeas que han agrupado a varios barrios como 

Pechón, Prellezo, Serdio, Pesués. Otro es el de un 

terrazgo central con los barrios en los extremos, como en 
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Novales-Cigüenza, o en disposición perimetral como 

aparece en Ruiloba, donde los barrios de Casasola, 

Liandres, Sierra, la Concha, La Iglesia, el Pando y 

Ruilobuca (todos salvo Trasierra), están en el borde de un 

terrazgo central y en la transición hacia los espacios de 

monte. 

 

Estos terrazgos se extendían por las áreas donde 

había un mayor desarrollo de los perfiles del suelo y una 

mayor amplitud de las superficies de terrenos llanos o 

con pendientes suaves o medias (aunque en este caso 

con bancales). Por ello aparecen sobre todo en los 

vallejos de circulación subterránea, en las vegas de los 

arroyos y pequeños ríos (no los hay en los bordes de los 

ríos mayores), en las áreas de decalcificación (por los 

procesos cársticos) y en cambio no aparecen en las 

áreas de roquedo superficial (aunque sean 

relativamente llanos, como en las cornisas del 

acantilado) ni en las áreas de mayor riesgo de 

inundación como son las bárcenas de los ríos de mayor 

caudal.   

 

En los terrazgos de aldea se pueden distinguir 

varios elementos. En el interior de la aldea estaban los 

terrazgos de intus, asociados a la casa constituidos por 

los corrales, patios, huertos y tierras de cultivo (los 

herranes). En las aldeas laxas ocupaban los diversos 

alveolos, mientras que en las lineales se disponían 

delante o detrás de los edificios. En el entorno del 

espacio individual se distribuían los terrazgos de 

organización común constituidos por las mieses (en el 

occidente denominadas erías) que en el siglo XIX eran 

espacios de policultivo agrícola donde se producía 

especialmente maíz, alubias y patatas y en menor 

medida trigo y hortalizas. En algunos lugares, sobre todo 

en las tierras más bajas y más próximas a las villas, 

alcanzaron relieve otros cultivos como las vides, 

particularmente en San Vicente de la Barquera, aunque 

también se extendían por el resto de las aldeas próximas 

a la costa como Prellezo, Comillas, Ruiseñada o Toñanes. 

También abundaban los frutales como manzanos y 

perales y sobresalían los cítricos: limones y naranja dulce 

y agria de Novales, Cóbreces, Cigúenza y Toñanes. 

Incluso se producían algunas fibras textiles como el lino y 

el cáñamo. En el borde exterior estaban los prados para 

el mantenimiento de hatos variados de ganado vacuno, 

lanar, cabrío y porcino, aunque ya es perceptible, sobre 

todo en las aldeas más próximas a la costa, una cierta 

especialización hacia el vacuno que, en verano, se 

desplazaba a los puertos de Cabuérniga. 

  

Los montes, eran espacios comunales, de aldea o 

de valle, con derechos de uso para los vecinos, entre los 

que se pueden diferenciar las brañas bajas y pastizales y 

las brañas o montes altos. Los pastizales y las brañas 

bajas (las gerras o jerras), eran utilizados como invernales 

para uso ganadero y para aporte de leñas y abono. 

Eran áreas de matorral, de mata baja de brezo y 

árgoma, a veces con avellanos y castaños, que 

ocupaban manchas más o menos amplias en las áreas 

de mayor pendiente y las áreas más desabrigadas del 

litoral. Se extendían en forma de franja de anchura 

variable en los bordes de los acantilados y destacaban 
Terrazgos del Intus. Ruiloba (arriba)  y San Vicente del Monte (abajo).
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por su amplitud las gerras de Tina mayor y Tinamenor, 

cubiertas en la cumbre (la sierra llana) y las laderas, las 

jerras de Oyambre y Comillas.  

 

Por el contrario los montes altos, ocupaban las 

áreas más altas (Corona, o Coronal en la toponimia) de 

pendientes fuertes o abruptas,  entre los que se puede 

mencionar el Monte Corona (el Monte de la Corona 

grande) con un nombre expresivo de su localización en 

un relieve destacado en el entorno. Eran montes densos 

de robles, aunque sobre los sustratos calcáreos 

aparecían las encinas, aunque también había hayas y 

abedules y mata baja de brezo y árgoma, a veces en 

asociaciones complejas con avellanos o castaños, que 

proporcionaban frutos, maderas, leñas y caza menor y 

mayor (liebres, zorros, corzos y jabalíes, como se describe 

para Luey). Tanto en las brañas altas como en las bajas 

aparecían los seles, áreas acondicionadas para el 

descanso y refugio del ganado. 

 

Los espacios del agua, de uso público, estaban 

constituidos por  ríos, marismas y mar que eran la base 

de diversas actividades. Una pesquera de mar, de río y 

de ría, donde se capturaban salmones, anguilas, truchas 

y lubinas. La pesca se practicaba en numerosas aldeas, 

aunque sobresalía como actividad dominante en San 

Vicente de la Barquera. Otra era de molinería, realizada 

con multitud de molinos de marea y de corriente (con o 

sin cubón) distribuidos por el borde de la mar y a lo largo 

de los ríos tanto del Deva y Nansa como de los ríos 

menores y arroyos. 

 

Aunque la organización de los terrazgos era muy 

semejante en todas las áreas la morfología presentaban 

mayores variedades en relación con la extensión, forma 

y cierre de las parcelas (sin cierre, muro de piedra seca, 

seto o fila de árboles) con el tipo de cultivo (herbáceos o 

leñosos), y otros acondicionamientos como los ribazos o 

bancales. Esta estructura territorial se transformó como 

consecuencia de la penetración del capitalismo 

industrial. Una parte de los elementos fueron perdiendo 

funcionalidad, sobre todo los que reposaban en la 

organización colectiva de la sociedad (las jerras por 

ejemplo). Otros fueron adaptados. Y nacieron nuevos 

elementos que respondían a las nuevas necesidades: 

nuevas infraestructuras de transporte, los modernos 

espacios mineros, una edificación especializada según 

el uso, los nuevos espacios ganaderos, las repoblaciones 

forestales. Sobre el basamento preindustrial se construye 

el espacio de la sociedad industrial capitalista. 

Terrazgos de intus. Liandres (Ruiloba) Terrazgo de intus. Pechón (Val de San Vicente). 
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I-2 EL EDIFICIO TERRITORIAL DEL CAPITALISMO INDUSTRIAL. 

LA TRANSICIÓN DE LOS TERRAZGOS AL SUELO RÚSTICO 

 

Desde finales del siglo XIX la estructura territorial se 

va alterando como consecuencia de la aparición de 

nuevos factores y agentes que dan nuevos valores al 

territorio, al mercado de trabajo y a las producciones 

agrarias. La demanda de mano de obra para la 

moderna minería e industria y el éxodo rural altera la 

estructura social y es el factor primordial del descenso 

general de la población a partir de los años cincuenta 

del siglo XX. La nueva organización del espacio no 

elimina ni destruye la anterior sino que la adapta y 

complementa. Y la costa occidental destaca 

precisamente por la pervivencia de los rasgos anteriores, 

de los arcaísmos, que son un patrimonio territorial de 

innegable valor hoy. 

  

Los cambios territoriales responden a la necesidad 

de adaptación a la penetración del capitalismo y a la 

integración en mercados más amplios donde hay que 

situarse para competir. Entre las nuevas condiciones que 

se generalizan a lo largo del siglo XX y que se manifiestan 

en el territorios se pueden destacar una nueva forma de 

organización y articulación del territorio, el cambio en la 

propiedad de la tierra, la recomposición de todo el 

espacio productivo agrario y la readaptación de los 

espacios edificados tanto en la escala de las unidades 

de poblamiento como en el edificio. 

 

 

 

Todo ello en el marco de una nueva organización 

de la administración local que fija los  actuales términos 

municipales. A finales del siglo XIX ya están consolidados 

los territorios municipales, sobre todo en la diferenciación 

definitiva de los territorios de Alfoz de Lloredo, Ruiloba y 

Udías, la fijación de los límites entre San Vicente de la 

Barquera y Valdáliga, el establecimiento de las nuevas 

capitales municipales (Pesués sustituye a Luey en Val de 

San Vicente) y la creación de los partidos judiciales con 

una cabecera instalada en San Vicente de la Barquera. 

Los procesos de cambio son muy complejos pero desde 

la perspectiva de los terrazgos y el suelo rústico hay que 

tener en cuenta especialmente los cambios de la 

propiedad de la tierra y las nuevas orientaciones 

productivas que son el fundamento del paso de los 

terrazgos a los espacios agrarios. 

 
 

 
Alfoz de 
LLoredo 

 
Ruiloba 

 
Comillas 

 
Valdáliga 

 
S. Vicente 
Barquera 

 
Val de S. 
Vicente 

 
Total 

 
% 

 
Prado 

 
1994 

 
607 

 
900 

 
3400 

 
2393 

 
2660 

 
11954 

 
46,54 

 
Labor 

 
    81 

 
41 

 
12 

 
205 

 
41 

 
156 

 
536 

 
2,09 

 
Manzanos 

 
      3 

 
2 

 
10 

 
13 

 
19 

 
10 

 
57 

 
0,22 

 
Matorral 

 
   682 

 
234 

 
126 

 
3138 

 
648 

 
711 

 
5539 

 
21,57 

 
Eucalipto 

 
   516 

 
423 

 
24 

 
1387 

 
98 

 
793 

 
3241 

 
12,62 

 
Robles 

 
     49 

 
3 

 
77 

 
610 

 
 

 
 

 
739 

 
2,88 

 
Pinos-mixto 

 
14 

 
39 

 
92 

 
372 

 
36 

 
106 

 
659 

 
2,56 

 
Robles-mixto 

 
145 

 
44 

 
50 

 
308 

 
98 

 
40 

 
685 

 
2,67 

 
Frondosas (no 
eucaliptos) 

 
 

 
 

 
 

 
52 

 
2 

 
410 

 
464 

 
1,81 

 
Eucalipto-roble 

 
   118 

 
9 

 
17 

 
15 

 
20 

 
11 

 
190 

 
0,74 

 
Castaño-avellanos 

 
 

 
 

 
4 

 
29 

 
 

 
2 

 
35 

 
0,14 

 
Vivero forestal 

 
 

 
 

 
 

 
17 

 
 

 
 

 
17 

 
0,07 

 
Encinas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14 

 
14 

 
0,05 

 
Improductivo 

 
296 

 
134 

 
138 

 
187 

 
539 

 
261 

 
1555 

 
6,05 

 
Total 

 
3898 

 
1536 

 
1450 

 
9733 

 
3894 

 
5174 

 
25685 

 
100 

Tabla 4. Superficies agrarias por tipos de uso. 1985. Has. 

Fuente: Mapa de Cultivos y aprovechamientos
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a) El proceso de pratificación de los terrazgos 

 

La penetración del capitalismo provoca un 

profundo cambio en la propiedad de la tierra en un 

proceso bastante rápido derivado de las 

desamortizaciones y venta de bienes públicos; de los 

sistemas de concesión que fueron utilizados 

especialmente por la moderna minería; de las 

expropiaciones forzosas por razones de utilidad pública 

que afectan de forma intensa al suelo rústico sobre todo 

en lo que se refiere a la enajenación y privatización de 

espacios comunales, a las roturaciones arbitrarias y a las 

concesiones mineras que provocaron el cambio de la 

titularidad de miles de hectáreas. Y también derivaron 

hacia un cambio de uso. 

 

De igual forma, la nueva  integración mercantil de 

las producciones agrarias deriva hacia una fuerte 

especialización hacia la ganadería vacuna de aptitud 

lechera y las repoblaciones forestales. Como 

consecuencia desaparece el policultivo agrícola-

ganadero y en su lugar aparecen los prados y los pinares 

y eucaliptales que invaden los  antiguos terrazgos y los 

montes provocando la destrucción de las antiguas 

mieses y erías y de grandes extensiones del bosque 

atlántico, que ha desaparecido casi de las áreas bajas. 

En este proceso se produce una descomposición de los 

terrazgos históricos, entendidos como unidades 

económicas y sociales organizados en el seno de la 

aldea;  y, en el marco del individualismo capitalista, se 

crean los modernos prados y campos de cultivo, 

aparecen los montes de repoblación de especies 

madereras. La diversidad del policultivo desaparece en 

beneficio de la especialización de los prados que pasan 

a ocupar casi la mitad de la superficie total, al tiempo 

que la expansión del eucalipto transforma la fisonomía 

de los montes. 

 

De las mieses, erías, viñedos, brañas, seles, 

hayedos, etc. sólo queda el recuerdo en la toponimia. 

Como consecuencia los terrazgos antiguos, complejos 

en su organización, en la variedad de usos (agrícolas y 

ganaderos), en la morfología (terrazgos anuales 

Espacios de monte ocupados por prados y repoblaciones de eucaliptos. Sierra llana de Pechón (arriba). Novales (abajo). 
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herbáceos y permanente leñosos), en la parcelación 

(campos abiertos y cercados), son sustituidos por los 

prados que se extienden también por los montes e, 

incluso en algunas áreas se  ha alterado la forma, 

tamaño y lindes de las parcelas y la red caminera. 

 

Los cambios afectaron a todo el espacio 

productivo agrario, tanto a los terrazgos como a los 

montes. Los terrazgos de aldea fueron pratificados con lo 

que la superficie agrícola se redujo de manera drástica y 

quedó limitada a las producciones de huerta. Cultivos 

como el viñedo o el lino desaparecieron. Fue un espacio 

agrario subordinado a la ganadería vacuna intensiva 

que provocó la desvinculación productiva de los montes 

que se vieron sumidos en el abandono, la destrucción o 

la reconversión. Miles de hectáreas de montes fueron 

roturadas para la creación de nuevos prados y los que 

más sufrieron fueron los que estaban más próximos a las 

aldeas. 

 

 La pratificación fue intensa en las jerras más 

próximas a la costa, tanto las de la banda del borde del 

acantilado, como las de las áreas de mayor pendiente o 

incluso la de los altos. Una parte de ellas fueron 

convertidas en prados y otra parte repobladas con 

eucalipto y, complementariamente, pino (jerra de Tina 

Menor, el Monte Corona). Y en el proceso de ampliación 

de la superficie agraria se ocuparon también algunas 

bárcenas, como las de la margen derecha del Deva en 

las proximidades de Molleda y Unquera, e, incluso, parte 

de las marismas de Tina Mayor y Tina Menor. También en 

las áreas mineras se produjeron cambios de usos, incluso 

las que estaban en las áreas más altas (grupo de la 

Florida, al sur de Valdáliga) donde aparecieron algunas 

áreas de cultivo en el entorno de los poblados mineros. 

De forma complementaria a la pratificación y 

repoblación se reduce la superficie de monte de 

especies autóctonas (matorrales y monte alto) y muy 

menguado en su extensión y muy cambiado en las 

especies, ya que la superficie de encinas se ha reducido 

mucho y han desaparecido el haya y el roble albar.  El 

monte de frondosas autóctonas pervive mejor en las 

áreas de mayor altitud del interior, como en la Sierra del 

Escudo de Cabuérniga. De la amplitud de los cambios 

queda el testimonio de la toponimia.  

  

La distribución desigual de los cambios no fue 

ajena a la modificación de la articulación territorial 

asociados también a la aparición de nuevas unidades 

de poblamiento o a la potenciación de algunas 

preexistentes en relación con el desarrollo de la 

actividad minera (La Hoya en Alfoz, Punta Calderón, 

Novales) Mina en Ruiloba, La Molina, Canales, Oledo, La 

Florida) o con la creación de nuevas infraestructuras 

viarias como son las nuevas carreteras nacionales y el 

ferrocarril de vía estrecha. Tanto la nueva carretera 

nacional de la costa como el ferrocarril, con itinerarios 

casi paralelos, tienen un trazado mas meridional que el 

viejo camino real. No atraviesan los territorios de Alfoz de 

Lloredo, Ruiloba o Comillas. Sólo atraviesa Valdáliga por 

el sur, San Vicente de la Barquera de sur a norte y luego 

de este a oeste por la costa y Val de San Vicente, 

también cerca de  la costa. De este cambio se 

beneficiaron Treceño, Róiz, Pesués. Y en relación con 

ellas  aparecieron nuevas ventas (Los Tánagos) y se ha 

desarrollado Unquera que, de una simple venta, ha 

pasado a ser el núcleo más dinámico de Val de San 

Vicente. 

 

b) La formalización del suelo rústico 

 

En la actualidad los procesos que afectan al suelo 

rústico son los asociados a la producción de suelo, con 

una intensidad notable, no tanto por lo que refleja la 

superficie total sino por su acelerado incremento y por el 

porcentaje que representa en relación con la superficie 

de las diversas unidades de poblamiento. Como 

consecuencia del desarrollo del mercado del suelo, los 

prados e, incluso los montes (parcialmente) son 

valorados no por su capacidad productiva sino por su 

capacidad extensa y entran en el mercado del suelo en 

un proceso desigual condicionado por multitud de 

factores y agentes como la propiedad de la tierra 

(grandes propietarios, de grandes fincas o propietarios 

recientes del mundo inmobiliario) y la diversidad de los 

documentos de planeamiento. Sin embargo, en la 

actualidad se están mercantilizando valores que van 

más allá de la superficie, y se está produciendo la 

apropiación de rentas de situación y del patrimonio 

territorial a veces de forma depredadora. 

 

La calidad del suelo rústico ha sido valorada 

desde la perspectiva natural y ha sido objeto de 

protección con la declaración como espacio natural 

protegido a Oyambre, un ámbito de unas 5.000 

hectáreas de la franja costera que afecta en mayor o 
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menor superficie a todos los municipios salvo a Alfoz de 

Lloredo. Pero a este patrimonio natural hay que sumar 

también el valor de los paisajes derivados de los antiguos 

terrazgos. En la actualidad sobre ellos presionan los 

intereses inmobiliarios. El suelo rústico está amenazado 

porque es la gran reserva de suelo sobre la que inciden 

múltiples demandas, muchas de ellas que introducen un 

consumo de suelo, es decir provocan la desaparición de 

los usos preexistentes. En estos municipios las principales 

alteraciones derivan de la construcción de la autovía, 

tanto en la propia vía como en las áreas de seguridad y 

las de préstamo; de las canteras (Novales, Comillas y 

Pechón,  de los campings (Pechón, Comillas, Valdáliga, 

La Iglesia...); de la vivienda principal y secundaria, que 

presionan con mayor intensidad en los bordes de los 

núcleos, en la proximidad de la playa en las cornisas de 

los acantilados y en los bordes de las carreteras. 

 

El dinamismo de la construcción en la última 

década ha afectado a áreas de incalculable valor 

como se manifiesta en la invasión incluso de espacios 

protegidos como es el Parque de Oyambre y de los 

arenales (arenal de Merón en San Vicente), en la 

ocupación de las marismas y que se está generalizando 

a los prados y montes. Nuevos valores están entrando en 

el mercado y que se plasman de forma desigual en el 

territorio en general y en el suelo rústico en particular. 

 

II. EL VALOR PATRIMONIAL DEL SUELO RÚSTICO 

 

En los últimos años se ha producido un cambio en 

la valoración del suelo rústico porque su potencial como 

espacio productivo ha decaído como consecuencia del 

declive de la pequeña explotación lechera en relación 

con la normativa europea sobre producción de leche y 

en cambio ha incrementado su valor como suelo 

potencialmente urbanizable relacionado con la 

demanda de suelo para la construcción de viviendas, 

no sólo vivienda secundaria sino principal ya que casi un 

tercio de la vivienda principal actual ha sido construido 

en el último decenio. 

 

El suelo rústico tiene diversos valores, unos de 

mejor cuantificación que otros. El primero es la propia 

extensión, en una proporción sobresaliente en el 

conjunto del ámbito costero de Cantabria porque aquí 

no existen usos grandes consumidores de suelo. La 

densidad de población es baja, los núcleos de 

población son muy pequeños (ya que los mayores como 

Comillas y San Vicente de la Barquera están en la escala 

de las 100 has), la actividad industrial queda circunscrita 

a algunas pequeños talleres con escaso consumo de 

suelo. Tampoco existen grandes infraestructuras y los 

equipamientos turísticos y la vivienda secundaria no son 

comparables a los del resto de la Cantabria costera.  

 

Además de la superficie, añade la accesibilidad, 

cualidad  valorable a diversas escalas: por un lado la 

que le proporciona la reciente terminación de la autovía 

que le ha acercado en tiempo a grandes mercados 

potenciales consumidores de segunda vivienda como es 

Madrid, País Vasco y Cataluña. Pero de igual forma 

funciona la escala local, con la desigual densidad de 

carreteras autonómicas y locales y sus diversas 

características técnicas (anchura de la calzada, 

frecuencia de pendientes, radio de las curvas y tipo de 

firme) y estado de conservación. Accesibilidad local 

para el uso de los diversos equipamientos, concentrados 

en los núcleos mayores, y para el disfrute del mar, el 

principal recurso actual, el más valorado.  

 

 
Municipios 

 
Total 

 
Principales 

 
Resto 

  Total  1991-1995 1996-2001 Total 
1991-2001 % Secun-

darias Vacías

A. de Lloredo 1227  823  91  113  204  24,7  295  109  
Ruiloba 640  282  22  81  103  36,7  317  41  
Comillas 2046  809  103  157  260  32,1  1189  48  
Valdáliga 1399  873  70  135  205  23,5  286  240  
S. Vicente B. 2987  1518  161  386  547  36,0  999  470  
Val de S. V. 1754  887  84  217  301  34,0  717  150  
Total 10053  5192  531  1089  1620  31,2  3803  1058  

Tabla 5. Rasgos de las viviendas. Fecha de construcción de 
la vivienda principal y total de vivienda no principal 

Fuente: E. González Urruela, Geografía de Cantabria 

Terrazgo. San Vicente de la Barquera 
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II-1 LA INCORPORACIÓN DEL LITORAL. EL VALOR DE 

ACANTILADOS, PLAYAS Y RÍAS 

 

Hoy es el borde del mar el que ha adquirido 

mayor relieve en los procesos territoriales ya que existen 

más de 50 Km de costa repartidos de forma desigual por 

los diversos territorios municipales: San Vicente tiene unos 

15 kilómetros, Val de San Vicente unos 12,5, Alfoz de 

Lloredo 10,5; Ruiloba unos 7; Comillas 5,5 y sólo Valdáliga 

con apenas un kilómetro no tiene un frente costero 

llamativo. Tampoco es homogénea en cuanto a la 

distribución de las playas y las rías, y por ello el 

predominio más o menos absoluto de los acantilados. 

 

  

La costa, más bien el litoral, el borde del mar tiene 

un gran valor para las sociedades modernas, muy 

diferente del de las sociedades preindustriales. Éstas 

construyeron  un espacio protegido del mar, ya que la 

mayor parte de la costa, es demasiado abierta y 

expuesta a los vientos y apenas tiene abrigos porque es 

una costa de acantilados, con muy pocas entalladuras, 

donde las playas o las rías son una excepción. En torno al 

90 % de la costa aparece como un murallón, un frente 

bien de cortados verticales o subverticales, de hasta 

más de 50 metros de desnivel en algunos casos (Punta 

del Miradorio, Oriambre, Punta del Morro del Berellín) o 

de pendientes fuertes o abruptas (Punta de Ruiloba). Y 

esta imagen se afianza por la existencia de una línea de 

relieves destacados a sólo unos centenares de metros 

de la costa que cierran el horizonte hacia el sur donde 

los desniveles varían entre los más bajos (65 metros del 

Piquezo en Val de San Vicente, 63 en San Vicente de la 

Barquera, 69 en el Miradorio) a los más altos (88 en la 

Rebollera en Cóbreces, 86 en Oriambre, incluso a más 

de 90 un poco más al interior en Prellezo, en el Seminario 

Pontificio o en el Pescado-

rio). Una costa en la que se 

van sucediendo de forma 

complementaria las puntas y 

morros y las calas donde a 

veces aparecen algunas 

pequeñas playas. 

 

En una costa abrupta 

destacan por su excepcio-

nalidad y calidad algunos 

arenales y las rías con sus 

diversos brazos y marismas, 

áreas de inundación Inter.-

mareal y algunas playas 

asociadas a ellas. 

 

Al occidente, en la 

raya con Asturias está la Ría 

de Tina Mayor, formada en la 

desembocadura del río Deva 

sobre el que se desarrolla el 

canal principal y a ambos 

lados tiene dos brazos 

menores con algunos caños 

entre los que existe un 

espacio marismeño de unas 

50 Has. de extensión (en Cantabria) que se desarrolla 

tierra adentro ya que el último kilómetro de su curso el río 

lo recorre por una garganta entre el Pico del Cañón en 

Asturias y la Sierra de Tina Mayor, con cumbres a más de 

 
Municipios 

 
Puntas, calas, playas y rías 

 
Val de San 
Vicente 

 
Ría de Tina Mayor 
Punta de la barrera, Playa de Pechón 
Punta de Pechón, cala de Pechón con las playas de Aramal y de Amió 
Punta de la Vigía ( o de la Garita) 
Ría de Tina Menor 
Punta Morro, ensenada de la Mina, ensenada de la Ballena 
Puntal de la Cabritera, Punta Sobrecuera, Ensenada Guadán 
Punta del Morro de Berellín, ensenada y playa de Berellín 
Punta de África, Ensenada de Fuentes. 

 
San Vicente 
de la 
Barquera 

 
Punta del Fraile 
Punta de Cueto Marías  
Punta Liñera, Ensenada de Liñera  
Punta de la silla 
Punta del Castillo 
Ría de San Vicente 
Arenal de Merón 
Punta Peñaentera o del oeste  
Cabo de Oriambre (Oyambre) 
Ensenada de la Rabia y playa de Gerra o de Oyambre 

 
Valdáliga 

 
Ensenada de la Rabía y Playa de Gerra o de la Rabia 

 
Comillas 

 
Punta  Cambarro 
Punta Lumbreras 
Punta de la Moira  
Punta de la Gerra y playa de Comillas 

 
Ruiloba 

 
Punta del Miradorio, ensenada de Fonfría 
Punta de las Cornejas  
Punta de Ruiloba, Ensenada y playa de Luaña 

 
Alfoz de 
Lloredo 

 
Playa de Luaña 
Punta de la Rebollera 
Punta de la Sartén o de la Carrastrada 
Punta Calderón, Ensenada Calderón 

Fuente: I.G.N.: Mapa Topográfico Nacional, 1:50.000; y Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 (1ª y 

2ª edición). A.M.S., Mapa Topográfico 1:50.000 (Se han corregido algunas erratas que aparecen 

en las ediciones más recientes) 

Tabla 6. Accidentes de la costa de Oeste a Este 
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200 metros y pendientes de hasta del 100%  Muy próxima 

a ella está la ría de la Tina Menor en la desembocadura 

del Nansa, de características muy similares, con el brazo 

principal y algunos caños, unas 200 has de marismas 

(marismas de Pesués y los Tánagos) y un cañón de salida 

de unos 400 metros entre la Sierra de la Tina Mayor y la 

Sierra de Tina Menor o Jerra. 

 

La ría de San Vicente (en la desembocadura del 

río Escudo) difiere de las anteriores por su mayor 

complejidad, proporcionada por la mayor amplitud y 

ramificación de los brazos, la considerable extensión de 

sus marismas (unas 400 has. funcionales y unas 100 

desaparecidas)  y la existencia de varias playas en la 

margen derecha como la de la Maza, la del Tostadero 

que enlazan sin solución de continuidad con el gran 

arenal de Merón, de 3,5 kilómetros de longitud y a mar 

abierto. 

La Ría de la Rabia, formada en la 

desembocadura de los arroyos Capitán y Bichurichas, 

tiene un sistema de canales poco ramificado y la 

extensión de marismas es menor que la de San Vicente y 

en su margen izquierda tiene un gran arenal, casi 

simétrico con el de Merón, denominado playa de 

Oyambre y Playa de la Rabia que tiene unos 2,5 km de 

longitud. 

 

Es un costa de gran calidad ambiental y de alto 

valor paisajístico que hoy es muy valorada des de la 

perspectiva inmobiliaria porque aparece como una 

gran reserva de suelo sin ocupar ya que la ocupación 

histórica no creó unidades de poblamiento ni tampoco 

terrazgos de aldea. Era el ámbito de las jerras, o sierras 

bajas, pratificadas recientemente aunque no en su 

totalidad ya que se conservan matorrales. Aunque en 

muchos casos las playas quedan algo lejanas, sin 

embargo tienen un alto valor por sus excelentes vistas lo 

que se ha traducido en la aparición de numerosas 

construcciones al borde del acantilado. Las áreas más 

valoradas son las que tienen un mayor grado de 

protección a los vientos del cuarto cuadrante, por ello el 

mayor peligro se cierne sobre las laderas orientales de las 

diversas puntas que disponen de amplias vistas hacia el 

este de las calas o ensenadas y quedan protegidas del 

viento. 

  

Tampoco los arenales y marismas se han 

escapado de la ocupación. En el caso de las marismas 

para ampliación de suelo para usos diversos: hay 

muchos ejemplos de marismas cerradas y desecadas u 

ocupadas: en el caso de la Ría de Tina Menor han sido 

ocupadas por una Piscifactoría de los Tánagos (Val de 

San Vicente), la de San Vicente han sido ocupadas por 

la ampliación de la villa, y el parque de Oyambre ha 

Acantilados de Val de San Vicente. Playa del Berellín (Prellezo) y Tina Menor (Pechón) 
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sido invadido por promociones inmobiliarias. 

Actuaciones diversas a pesar de los riesgos que existen 

por la actividad de los procesos erosivos en la costa en 

los acantilados, por los riesgos de inundación por la 

frecuencia de torcas (dolinas) y los riesgos de invasión o 

inundación de las bárcenas ( en los meandros de los ríos 

Deva y Nansa). 

 

Ha sido sobre esta estrecha franja litoral donde se 

ha concentrado la mayor presión inmobiliaria y en los 

últimos años se ha producido un gran crecimiento en la 

producción y consumo de suelo con distintas finalidades. 

Para residencia tanto principal (redistribución de la 

población municipal, necesidad de mejora de la 

vivienda, cambio en la estructura de las familias), como 

para residencia secundaria con nuevos tipos de edificios 

a veces grandes consumidores de suelo como es el 

edificio unifamiliar exento sobre parcela de escasa 

edificabilidad, o por nuevas urbanizaciones; Para 

equipamientos sobre todo en los núcleos mayores (San 

Vicente, Comillas y Unquera) como polideportivos, 

centros educativos, culturales; para instalaciones 

turísticas como hoteles, campings a los que 

recientemente se han añadido los campos de golf; y 

recientemente los terrenos ocupados por la autovía, sin 

lugar a dudas las que mayor consumo de suelo ha 

provocado en los últimos años. Con ellas otras 

ocupaciones de desigual impacto ambiental como las 

instalaciones de acuicultura (Tina Menor) y las canteras, 

como las de Pechón.  

 

En la actualidad es perceptible la alteración tanto 

en los espacios naturales (playas, marismas y 

acantilados), en el espacio edificado con densificación 

de algunos núcleos y cambio de la tipología edificatoria 

y en la ocupación del suelo rústico. Los cambios han 

afectado intensamente a Comillas, son evidentes en San 

Vicente o Unquera, están penetrando en Ruiloba, pero 

aún queda una amplia superficie en los municipios de 

Alfoz de Lloredo, Valdáliga, Val de San Vicente, incluso 

en San Vicente de la Barquera apenas transformada por 

los procesos de producción de suelo y que conservan 

aún bastante bien la morfología tradicional de las aldeas 

y terrazgos a pesar de los cambios en los usos agrarios. 

Tanto las actuaciones realizadas como las previstas y las 

posibles en el futuro se han insertado con mayor o menor 

fortuna en el entramado territorial preexistente que tiene 

una gran calidad intrínseca.  

 

II-2 LA RIQUEZA PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO 

 

Sin embargo el suelo rústico tiene otros valores, 

hoy poco considerados, derivados de su carácter de 

espacio construido socialmente y que, en sí mismo, 

posee un notable valor, ya que sus rasgos formales 

poseen cualidades que entran en la categoría de 

paisaje por su belleza visual no siempre tenida en cuenta 

Paisaje del suelo rústico. Prellezo (Val de San Vicente) 
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y muchas veces despreciada. Un paisaje que no es 

natural, sino social ya que es la herencia de unas formas 

de organización del espacio que ha pervivido a pesar 

del paso del tiempo y que hoy se descubren tanto en las 

unidades menores como son las parcelas, en el conjunto 

de los pagos y en la integración con el espacio 

edificado y los montes. 

 

 El suelo rústico no representa una mancha 

continua en el territorio sino que aparece fragmentado, 

rasgo perceptible a diversas escalas en cada uno de los 

municipios. En primer lugar es la que introducen las 

diversas áreas en las que están compartimentadas los 

diversos municipios, en muchos casos pequeños valles o 

territorios individualizados bien por divisorias o cordales, 

bien por las rías y Pechón puede constituir un ejemplo, 

definido y limitado por el mar, las dos rías y el relieve 

destacado de la Tina Mayor. También interviene  la 

disposición e individualización de las unidades de 

poblamiento de tal manera que si bien en algunas áreas 

existen algunos núcleos más grandes (por unión de 

diversos barrios) que son el centro organizador del 

terrazgo, como es el caso del mismo Pechón o Prellezo, 

en cierta medida Novales, en otras áreas los diversos 

barrios al estar más separados organizan minúsculos 

terrazgos en su entorno con lo que el parcelario aparece 

intercalado por diversos barrios como ocurre en el 

entorno de Lamadrid. En segundo lugar interviene la 

organización de los terrazgos en diversas partes, los 

pagos, individualizados con más o menos claridad, 

según su antigüedad, sus usos y la forma del parcelario. 

Por último están las parcelas, las unidades menores que 

tampoco son homogéneas pero lo que sobresale para 

amplias superficies es su pequeñez e irregularidad de tal 

manera que los terrazgos parecen una obra de 

marquetería, como una taracea, a veces como un 

cloisonné por las cercas y muros que rodean a muchas 

parcelas. 

 

Como consecuencia en muchos lugares el suelo 

rústico más que una mancha es un conjunto arracimado 

por los diversos vallejos, con una notable diferencia entre 

los que están más próximos a la costa donde hay una 

mayor densidad de suelo rústico (por la menor presencia 

de las superficies de monte) y por la menor incidencia 

de las discontinuidades, incluso entre los diversos 

municipios donde no se aprecian soluciones de 

continuidad notables. 

 

Por ello en la consideración y valoración del suelo 

rústico hay que considerar tanto las unidades básicas, las 

parcelas con tamaños, formas, usos y bordes muy 

diferentes y los conjuntos que esas parcelas forman en 

relación con la organización social que los construyó y 

de la que derivan y de los cuales forman parte, además 

de las parcelas, los caminos y, en su caso, la edificación. 

 

La diversidad del suelo rústico procede en primera 

instancia de la variedad del parcelario manifiesta en la 

combinación de tamaños (que van desde las minúsculas 

de apenas unos cientos de metros cuadrados, a las de 

decenas de hectáreas como la de la sierra llana); 

formas, unas regulares (cuadrados, rectángulos) otras 

irregulares y por ello en una amplísima gama de figuras 

geométricas combinadas; usos (huertas, frutales, prados, 

prados con árboles); bordes, bien una simple linde, o un 

camino, o la ribera de un arroyo, río o ría, bien un 

perímetro de árboles o arbustos que lo esbozan más que 

lo delinean, bien un cierre completo con un muro.  

  

Esta variedad es la consecuencia de una 

organización social que se ha ido modificando con la 

sucesión de los sistemas económicos. Por ello todavía se 

pueden percibir las desigualdades en el tamaño de las 

parcelas según la organización colectiva o individual del 

espacio productivo (las diferencias entre las parcelas del 

intus y del foras), la antigüedad (desde los terrazgos 

medievales a las roturas de los siglos XIX y XX, o las 

Paisaje de suelo rústico. Labarces (Valdáliga) 
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colonizaciones de la segunda mitad del siglo XX, o las 

concesiones mineras del siglo XIX), las derivadas de la 

distribución en suertes o las que proceden de la partición 

por herencias. Unas parcelas que se asientan sobre un 

sustrato físico marcado por las pendientes y los cambios 

de las orientaciones en un ámbito de baja montaña de 

ahí que las formas y tamaños también están adaptados 

a las barreras naturales que les ponen límites, como los 

cursos fluviales, los afloramientos rocosos, los arenales, los 

bruscos cambios de pendiente o incluso la existencia de 

torcas (dolinas) que provocan la aparición de parcelas 

anulares; y más recientemente las que derivan de los 

trazados de las modernas infraestructuras (carreteras y 

ferrocarril). La última alteración de notable envergadura 

procede de la construcción de la autovía.  

 

II-3 EL TERRAZGO COMO CONJUNTO PAISAJÍSTICO 

 

Cada una de estas parcelas no es más que un 

elemento que adquiere su máximo valor en la medida 

que está integrada en un conjunto, que forma parte de 

una secuencia organizada como lo eran los antiguos 

terrazgos en el entorno de las diversas unidades de 

poblamiento, con sus viejos caminos y los espacios de 

monte, que se extendían generalmente por los rellanos y 

vallejos y laderas de pendiente suave, aunque la 

generalización de los prados ha facilitado la ocupación 

de las áreas de pendiente media.  

 

En la actualidad, a pesar de los cambios del 

último siglo, aún son perceptibles las trazas de la 

organización histórica que subyace en el suelo rústico. El 

suelo rústico no es  una simple extensión superficial que 

acoge o es susceptible de acoger usos fijados o 

prefijados por la ley, hecha, en muchas ocasiones, sin 

tener en cuenta la organización e, incluso, la belleza que 

tiene construidas a lo largo de siglos por las diversas 

sociedades que han ido ocupando ese territorio y que 

las sociedades rurales han preservado hasta hoy. 

 

El suelo rústico se apoya sobre los antiguos 

terrazgos de aldea, y por ello es una compleja estructura 

territorial establecida a diversas escalas. La unidad 

menor es la parcela, diversa en relación con el tamaño y 

forma de las parcelas, el tipo de lindes que las delinea y 

separa, el tipo de cultivos o aprovechamientos que 

soportan, los acondicionamientos que tienen como los 

correctores de las pendientes merced a los bancales. 

Las parcelas a su vez forman conjuntos, los pagos, 

identificados muchas veces con un nombre, que suelen 

presentar rasgos comunes, bien en el tipo de parcela 

(regulares o irregulares), uso (huertas, prados), tipo de 

linde (campos abiertos o cercados) acondicionamientos 

comunes (abancalados). El conjunto de los pagos 

forman los terrazgos que pertenecen a una colectividad 

que los ha construido en común, les ha asignado su 

función y forma, y que, aún hoy, responden a 

determinadas reglas, muchas veces no escritas y 

tampoco exentas de conflictos. Los distintos elementos 

de los terrazgos están articulados en esa estructura 

territorial a través de los caminos que tienen su centro, su 

nodo fundamenta, en la unidad de poblamiento que es 

el centro funcional, que no geométrico, del espacio. 

 

 Por ello tanto al delimitar el suelo rústico, como al 

intervenir sobre él, es conveniente, si no necesario, tener 

en cuenta la estructura subyacente y que responde a 

algunos modelos básicos que aparecen no sólo en estos 

municipios sino en toda Cantabria. Tipos establecidos en 

primer lugar por su origen entre los que se puede 

diferenciar entre los terrazgos de aldea, muy antiguos y 

también los de mayor valor patrimonial y calidad 

paisajística, y los terrazgos de monte y de colonización, 

que son muchos más recientes. A partir de ahí se 

pueden establecer variedades formales según el 

tamaño, la forma media o más frecuente de las parcelas 

y que dan origen a dos modelos básicos (los orgánicos y 

los de hazas),el tipo de linde que separa las parcelas 

(campos abiertos y cercados, o cierros y abertales) y los 

acondicionamientos que diferencia particularmente a 

los terrazgos escalonados en bancales. El cruce de estas 

variables genera la diversidad de terrazgos existentes.   

 

Una diversidad genética y formal que casi siempre 

se manifiesta en una apariencia externa, el paisaje. Un 

paisaje muy poco valorado en la medida que es la 

expresión de una actividad económica, como la 

agraria, muchas veces menospreciada. Sin embargo, las 

sociedades más avanzadas,  están empezando a 

valorar estos espacios desde una doble perspectiva: la 

patrimonial, ya que se entiende que es un legado de 

valor equiparable al artístico, arqueológico o cultural, es 

el  patrimonio territorial;  y la formal en relación con su 

armonía y belleza, el paisaje. 
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III. TERRAZGOS Y PAISAJES. LA DIVERSIDAD FORMAL 
DEL SUELO RÚSTICO 

 

El suelo rústico presenta una estructura básica que 

se repite en muchos lugares y que es la que deriva de su 

origen, los terrazgos de aldea, formados por unidades 

disrintas que se distribuyen de forma diferenciada en el 

conjunto del territorio perteneciente a la comunidad 

aldeana. A partir de aquí aparecen las diversidades, 

unas antiguas derivadas de las múltiples combinaciones 

que permite la heterogeneidad de las parcelas y otras 

más recientes derivadas de los cambios que introducen 

las sociedades modernas. Por ello podemos diferenciar 

entre los terrazgos más antiguos, los de aldea; y los más 

recientes de monte. Y dentro de ellos diversas 

variedades en relación con la localización y la forma del 

parcelario. 

 

III-1 LOS TERRAZGOS DE ALDEA. LOS TERRAZGOS DEL INTUS 

Y DEL FORAS 

 

En los terrazgos de aldea se pueden diferenciar los 

que están en el interior de las pequeñas unidades de 

poblamiento y las que están en el entorno, lo que en la 

documentación histórica se denominan el intus y el foras 

(Ortega Valcárcel). Los terrazgos de intus son los más 

amenazados ya que en parte se han perdido, 

especialmente en los núcleos más dinámicos y los que se 

conservan de forma indiscriminada han sido convertidos 

en urbanizables al consideran como tal todo lo que 

rodea a las áreas edificadas en el planeamiento y que 

resulta muy llamativo en el caso de Ruiloba. Son 

terrazgos que en origen están vinculados a la casa y que 

todavía recuerdan  las formas más antiguas con dos 

modelos básicos: los huertos y patios regulares de las 

hileras (Liandres) y los alveolares, de formas más 

redondeadas (Pechón, Serdio, Ciguenza, Lloredo), todos 

con el rasgo común de tener parcelas minúsculas, 

muchas de las cuales aún conservan las cercas. Este tipo 

de terrazgo es el que más ha sufrido por los cambios 

recientes. En algunos casos ha desparecido como en 

Suelo rústico. Novales (Alfoz de Lloredo) 
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Comillas, en otros son cuasi solares. Se conservan mejor 

en los barrios más pequeños y más alejados de los 

puntos de presión, como son los más próximos a las 

carreteras y las playas, pero en todos están amenazados 

por su integración en el suelo urbanizable. 

 

 Los terrazgos del exterior de las aldeas son mucho 

más complejos, por su propia extensión y por la 

diversidad de formas que plantean. Existe una notable 

variedad, mensurable en las dimensiones del terrazgo, 

diversidad de usos, (con un predominio abrumador de 

los prados, aunque hay áreas de huertas, de cultivos 

herbáceos o frutales), tamaño de las parcelas, 

antigüedad de la construcción. Pero en este caso los 

factores de mayor diversidad y diferenciación proceden 

de la forma de las parcelas y del grado de 

acondicionamiento del terrazgo, ya que la diversidad de 

los usos se ha restringido ya que hay un dominio de los 

prados y, de forma complementaria los eucaliptos.  

 

La primera distinción o el primer criterio de 

diferenciación se puede establecer  teniendo en cuenta 

el propio origen, establecido éste en cuanto a la 

cronología y función productivo-social. Es perceptible y 

ha sido señalado en diversos estudios el fenómeno de 

ampliación de los terrazgos en relación con el propio 

crecimiento de la población sobre todo en las diversas 

fases expansivas que se han sucedido en el largo 

periodo preindustrial. Y también hay fases de retroceso o 

abandono en las fases regresivas, algunas muy recientes. 

En el proceso de construcción de los terrazgos, realizado 

en épocas distintas, se crearon unidades diferenciadas 

incluso morfológicamente, de ahí la variedad formal que 

en muchos se aprecia.  Pero de igual forma hay 

diferencias según la orientación productiva entre las que 

se pueden destacar: las mieses y erías (esencialmente 

de cultivos herbáceos de ciclo anual, como cereales, 

leguminosas); las viñas, linares, pumares y citreras, 

dedicados a cultivos específicos de plantas leñosas de 

ciclo plurianual, de porte arbustivo o arbóreo que, en 

ocasiones llevaban aparejados determinados 

acondicionamientos como los bancales en el caso de 

los viñedos; y por último las praderas. 

 

La distribución de estos usos en el conjunto del 

espacio productivo de la aldea no era aleatoria, sino 

que tenía en cuenta factores de clima local, de suelos, 

pendientes, de tal manera que, por ejemplo, los viñedos 

suelen ocupar las áreas más soleadas y protegidas de los 

vientos húmedos y fríos y por ello suelen estar en las 

laderas orientadas al sur y este de las diversas puntas, allí 

donde caen hacia las rías o ensenadas, de igual forma 

que las erías y mieses valoran las áreas de suelos más 

profundos de las áreas de menor pendiente del pie de 

las laderas y de los vallejos que recorren los pequeños 

arroyos que vierten directamente hacia el mar, o que 

acaban en sumideros cársticos. 

 

Desde la perspectiva formal el diseño del 

parcelario responde a dos modelos básicos más o 

menos alterados: el regularizado en hazas y el irregular 

de los orgánicos (según denominación de Eizaguirre) 

 

Los terrazgos en hazas corresponden a áreas 

previamente diseñadas. Suelen ser una sucesión de 

parcelas contiguas, de campos abiertos, carentes de 

arbolado o arbustos. Las variedades son numerosas en 

relación con sus dimensiones, antigüedad, regularidad y 

grado de conservación de las parcelas originales. Los 

más antiguos parecen organizados en parcelas 

dispuestas de forma perpendicular a un eje más o 

menos rígido, ya que puede ser tanto un camino, recto o 

sinuoso, un arroyo, o a veces, incluso, una discontinuidad 

de pendiente y están definidos por la sucesión de 

parcelas rectangulares largas y estrechas. Un ejemplo 

puede ser el  pago  Bregadorias (Ruiloba), donde en una 

superficie de unas 40 ha. coexisten más de 150 parcelas, 

unas muy largas y estrechas, (de 100 x 10 m. 

aproximadamente), con otras cinco veces más anchas, 

y con otras la mitad de cortas, consecuencia probable 

de agrupaciones y divisiones del parcelario primigenio. 

 

Los terrazgos orgánicos tienen una morfología 

parcelaria muy heterogénea en relación con las propias 

circunstancias de su génesis y evolución. Son terrazgos 

que han ido creciendo en virtud de las necesidades de 

la comunidad aldeana, adosando parcelas a las 

preexistentes. El resultado es un espacio 

morfológicamente heterogéneo en el tamaño, forma y 

acondicionamiento de las parcelas. Esta diversidad se 

aprecia en la existencia y convivencia de parcelario 

abierto y cerrado (con muros o setos), de bancales, 

incluso algunos fragmentos menores en hazas. Son los 

terrazgos más fragmentados tanto desde la perspectiva 

parcelaria, como desde la perspectiva física cuando se 
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han desarrollado sobre áreas onduladas, con continuos 

cambios de orientación o de altura y por la existencia de 

esos bordes tan nítidos de muros o filas de árboles más o 

menos continuas. 

 

Son los terrazgos de mayor valor paisajístico 

porque aúnan la antigüedad, es decir son un legado 

patrimonial, con una calidad estética muy notable que 

es necesario preservar. Son también los terrazgos más 

frágiles porque la pequeñez y fragmentación de las 

parcelas, con sus árboles, sus ribazos, son las que peor se 

adaptan a las demandas inmobiliarias y por ello el riesgo 

de ser arrasados es muy alto, aunque sea a través de 

intervenciones puntuales, como eliminar lindes o 

arbolados, alterar el trazado de los caminos, o introducir 

o superponer trazados muy rígidos en viarios y edificios 

sobre una morfología mollar.  

Dentro de ellos existen diversas modalidades y 

entre ellas merecen especial mención las de los 

terrazgos arbolados, bien en el interior de la parcela o en 

las lindes que aparecen por numerosos lugares en 

desigual estado de conservación y los terrazgos 

acondicionados en bancales. En algunos casos son 

unidades muy pequeñas dentro de otros conjuntos más 

amplios como ocurre en Novales, pero adquieren 

especial valor en los flancos orientales de las diversas 

puntas,  donde se desarrollaron los terrazgos del viñedo. 

En algunos casos están mal conservados como ocurre 

en la punta del Pescadorio (Ruiloba), pero en otros 

perviven bien como en  el pago la Hoya de Pechón,  y 

en Prellezo constituyen un conjunto de gran valor en las 

proximidades de la punta del Morro de Berellín. 

 

 

III-2 LOS TERRAZGOS DE OCUPACIÓN RECIENTE: 

BÁRCENAS Y MARISMAS 

  

Este tipo de “terrazgos” no derivan de 

organizaciones históricas preindustriales sino que son el 

fruto de actuaciones recientes, que ocupan áreas antes 

de uso muy extensivo, como los montes, o incluso no 

explotadas desde la perspectiva agraria como las 

bárcenas y marismas que han sido objeto de 

colonización agraria. En estos municipios la colonización 

se ha volcado hacia las áreas inundables que son de 

dos tipos: los de bárcena que están en el lecho mayor 

de los ríos (meandros del Deva y Nansa) y los de 

marismas de las diversas rías, que quedan al descubierto 

en el reflujo mareal. La colonización se ha producido a 

veces tras la creación de diques.  Así han aparecido 

diversos pagos que han dado origen a dos tipos de 

Perfil topográfico de la mies de Novales (Alfoz de Lloredo). 

Perfil SO-NE de la Mies de Novales (por el arroyo La Presa) 

Perfil S-N de la Mies de Novales (por el arroyo San Miguel) 

 C D 

B A 
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espacios: uno, en las marismas ocupado por grandes o 

una única parcela y en de las bárcenas, con un grado 

de parcelación mayor y un ejemplo puede ser el del 

pago de la Haya (Molleda-Val de San Vicente), de 

creación muy reciente sobre un meandro del río Deva ( 

a mediados del siglo XX era un pastizal), donde en una 

extensión cercana a las 200 ha. se ha diseñado un 

parcelario que responde a una concepción del espacio 

productivo más que de las parcelaciones agrícolas a la 

de los polígonos industriales con parcelas de diverso 

tamaño para satisfacer demandas o posibilidades de 

compra diferenciadas. En Muñorrodero la construcción 

de un dique ha canalizado el curso del río Nansa por un 

solo cauce y se han ocupado los cauces menores y las 

islas que quedaban entre ellos para crear un área de 

cultivo. 

 

III-3 LOS TERRAZGOS DE MONTE: CIERROS, ABERTALES Y CASERÍOS 

 

El suelo rústico que está sobre los antiguos montes 

se diferencian de los terrazgos de aldea por las mayor 

superficie de las parcelas. Su valor no reposa tanto  la 

calidad paisajística que tienen sino en otros aspectos. 

Por un lado la extensión de la parcelas que permite 

operaciones urbanísticas de mayor envergadura. Por 

otro su localización en la proximidad de áreas arboladas 

o en los bordes de los acantilados que les proporcionan 

valores no venales como la calidad ambiental, las vistas 

al mar de indudable atractivo para la residencia 

secundaria o los equipamientos turísticos. 

 

En general responden a roturaciones realizadas a 

partir del siglo XIX  para la creación de grandes 

explotaciones agrarias, aunque existe un tipo totalmente 

distinto como las que van vinculadas a las explotaciones 

mineras, que dieron origen a pequeños huertos.  

 

Desde el punto de vista morfológico en cuanto al 

tamaño, límites de las parcelas y número de parcelas se 

pueden diferenciar: los cierros y los abertales. 

Terrazgo antiguo y vega de Molleda. (Val de San Vicente) 
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Los cierros son parcelas cerradas, por muros de 

piedra casi siempre, que aparecen en las brañas bajas, 

las más próximas al mar, que estaban en las cornisas de 

los acantilados. 

 

Los abertales, parcelas abiertas, surgidas de la 

roturación de los montes y que han dado origen a pocas 

pero grandes parcelas sobre las que se sustenta la 

actividad de las mayores explotaciones agrarias que, en 

algunos casos forman verdaderos cotos redondos, los 

caseríos o casas, de grandes parcelas donde también se 

asienta los edificios de la explotación,  con un ejemplo 

destacado en El Llano de la Tina Mayor. 

 

Son este tipo de espacios los que 

pueden generar alteraciones más profundas 

tanto por su situación, especialmente las que 

están en los acantilados, como por el tamaño 

que pueden dar origen a promociones 

inmobiliarias que introducen un cambio 

sustancial en la densidad, morfología del 

edificio y el viario, materiales, edificabilidad. 

 

Perfil O-E del pago El Valle. Prío (Val de San Vicente) 

 
Perfil O-E de los pagos. Hoya Salceda y Peña Mayordoma. Serdio (Val de San Vicente) 

D 

A B 

C 
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Municipio 

 
Hazas 

 
Orgánicos 

 
Abancalados 

 
Colonización 

 
Cierros 

 
Abertales 

 
Coto redondo 

 
Val de S.V. 

 
Pesués 

 
Serdio 

 
Pechón 

 
La Barca-
Unquera 

 
 

 
Peña Mayordomo- 
Serdio 

 
La Sierra 

 
 

 
Muñorrodero 

 
Ería-pechón 

 
La Hoya-Pechón 

 
La Haya-
Molleda 

 
La Rebollera 

 
Monte de Serdio 

 
 

 
 

 
Coterón-Portillo 

 
Pesués 

 
Prellezo 

 
La Vega- 
Molleda 

 
 

 
La Hoya de Salceo 

 
 

 
 

 
Acebosa 

 
Linares 

 
 

 
S. Pedro-Baheras  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Abaño 

 
Huelgueras 

 
 

 
Los Tánagos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prío 

 
La ería del 
Pesquero-
Abanillas 

 
 

 
Muñorrodero 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pesués 

 
 

 
 

 
 

 
S. Vicente 
B. 

 
 

 
El Barcenal 

 
 

 
 

 
 

 
La Braña 

 
 

 
Valdáliga 

 
Labarces  

 
Mies de Cara-El 
Tejo 

 
 

 
 

 
 

 
Minas de Ligorias 

 
 

 
 

 
 

 
Caviedes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Labarces 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lamadrid 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Bustriguado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ruiloba 

 
Bregadorias 

 
Sopeña-Trasierra 

 
 

 
 

 
Conchuga-
Trasierra 

 
 

 
 

 
 

 
La LLumbera 

 
La Garita-Trasierra 

 
 

 
 

 
Luaña-
Trentamonte 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Las Conchas-
Trasierra 

 
 

 
 

 
La Hondal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pescadoiro-
Trasierra 

 
 

 
 

 
La Hoz 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tusio 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Corneja 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fonfría 

 
 

 
 

 
Alfoz Ll. 

 
Barcena 

 
Cóbreces 

 
 

 
 

 
El Voleo-Alfoz 

 
 

 
 

 
 

 
La Portilla del 
Campo 

 
LLoredo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cigüenza 

 
Novales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mies de 
Barcenación  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Rudagüera 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Busta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Novales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Terrazgo antiguo (parte inferior de las fotos). Terrazgo de monte (parte 
superfior de las fotos). Serdio (Val de San Vicente) 

Tabla 7. Distribución de los pagos en la costa occidental según origen y morfología. (algunos ejemplos) 
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IV. LA COMPLEJA ESTRUCTURA DE LOS TERRAZGOS. 
LOS EJEMPLOS DE PECHÓN Y RUILOBA 

 

Hay una notable diversidad atendiendo al origen, 

uso actual, forma, localización, tamaño, integración con 

la edificación y los montes y conservación. Y no hay que 

olvidar que forman parte de un espacio social, asociado 

a las diversas unidades de poblamiento. Hay diversos 

tipos: Pechón es el ejemplo de un terrazgo organizado 

en torno a una aldea relativamente grande.  

 

IV-1 LA DIVERSIDAD DE PAISAJES EN LOS ANTIGUOS 

TERRAZGOS DE ALDEA. EL EJEMPLO DE PECHÓN 

 

El suelo rústico de Pechón es un ejemplo de 

terrazgo organizado en el entorno de una única unidad 

de poblamiento, que deriva de una organización muy 

antigua y que hoy constituye un patrimonio de valor por 

la diversidad morfológica de las parcelas donde 

conviven áreas de parcelas abiertas (campos abiertos) 

con otras de parcelas cercadas con muro de piedra 

seca o de seto o árboles; áreas de parcelas adaptadas 

a la morfología del terreno, o pagos acondicionados a 

las necesidades de los cultivos, que se extienden por los 

llanos y rellanos y las laderas de pendiente suave o 

media, dentro de un espacio en el cual, a pesar de los 

cambios históricos,  se pueden reconstruir los terrazgos 

de aldea y los montes. 

 

La distribución territorial de estos diversos 

elementos tiene como núcleo central el núcleo aldeano, 

un espacio relativamente amplio, unas 25 has., de 

ocupación muy laxa,  y que responde al modelo 

alveolar que se conserva todavía con bastante pureza. 

El núcleo está asentado en un rellano de la ladera norte 

de la Tina Mayor. A su pie y hacia el norte, queda el 

terrazgo de aldea y en el borde acantilado, estaban las 

jerras. A su espalda estaba el monte de la Tina Mayor, la 

Sierra Llana. 

 

La Ería. Pechón (Val de San Vicente) Pago La Hoya. Pechón (Val de San Vicente) 
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Tiene una extensión aproximada algo superior a 

las 80 has., más del doble de la de mediados del siglo 

XVIII según los datos que proporciona para esa fecha 

Maruri Villanueva. Se extiende por un terreno llano o de 

pendiente suave, parcialmente protegido de los vientos 

del norte por los relieves litorales. Las parcelas son muy 

pequeñas (con una superficie media en el entorno de 

los 1000 metros cuadrados) e irregulares, con un dominio 

casi absoluto de los prados, repartidos en cientos de 

parcelas, que forman varios conjuntos: el terrazgo de 

aldea (tanto el interior como el exterior, el intus y el 

foras), como los montes. 

 

El terrazgo de aldea está constituido por varios 

segmentos de características diversas. En primer lugar 

hay que destacar los que están en el interior o en el 

borde septentrional del núcleo de población, formado 

por parcelas muy pequeñas, casi siempre asociadas a la 

casa, frecuentemente cercadas y en el caso de las que 

están en el borde norte abancaladas, con los ribazos 

cubiertos de vegetación y en ocasiones con árboles en 

la parcela. La superficie total de conjunto no es amplia y 

el número de parcelas tampoco es alto, pero  constituye 

un elemento de calidad y es el espacio más amenazado 

al estar vinculado al espacio edificado. 

 

Hacia el norte se extiende el terrazgo de aldea 

diferenciado en dos pagos, la Ería al oeste y la Hoya al 

este, los dos de forma a grosso modo circular y que 

quedan enlazados por una franja larga y estrecha 

paralela al fondo de la concha. 

 

El Pago la Ería que en su nombre recoge su origen, 

es el más occidental y tiene una extensión aproximada 

de 45 has., repartidas en más de 700 parcelas, con una 

superficie media unos 650 metros cuadrados, aunque la 

media encubre valores extremos bastante alejados. 

Ocupa un terreno de pendientes suaves aunque con 

algunas rupturas notables, sobre todo las que se 

producen en el borde de la aldea. Las inclinaciones  

tienen dos ejes de referencia: uno norte-sur, entre la 

aldea (a unos 65 metros) y los relieves destacados de lo 

alto del acantilado, (el Piquezo a 72 metros); y el otro E-

O, con declives al levante, hacia el pago de la Hoya. La 

articulación con el espacio edificado se realiza por 

medio de algunos caminos que desde los dos extremos 

meridionales del pueblo divergen hacia los bordes más 

lejanos. Los occidentales hacia el Piquezo y la playa de 

Pechón, los orientales hacia la playa de Amió, la punta 

de la Garita o de la Vigía y a la Peña del Pinto. 

 

Es un pago morfológicamente diverso en relación 

con la forma y tamaño de las parcelas y sobre todo por 

su elaborado acondicionamiento, tanto en las lindes 

como en relación con la pendiente. Presenta una 

notable frecuencia de arbolado bien en hilera en los 

bordes de las parcelas, aunque no las suele rodear, bien 

pies agrupados en pequeños rodalillos. De igual forma es 

un terrazgo abancalado, con una orientación 

dominante hacia el norte, aunque las parcelas quedan 

algo protegidas por la cornisa del acantilado. 

 A B 

Perfil de pago La Ería (Pechón) SO-NE 
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Perfiles del pago La Hoya. Pechón (Val de San Vicente) 

La antigua Gerra del Piquezo. Pechón (Val de San Vicente) 
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El pago la Hoya, localizado más al oriente, ocupa una 

extensión de unas 42,5 parcelas repartida entre unas 400 

parcelas con una superficie media de unos 1000 metros 

cuadrados. Como se deduce de su propio nombre, es 

un área hundida, cerrada en todas las direcciones, salvo 

en la este, donde en pendiente fuerte, acaba en el 

borde de la ría de Tina Menor. Los desniveles no son 

importantes, en la escala de la veintena de metros. Por 

su menor altitud que la Ería y mayor protección de los 

vientos fríos y húmedos del norte y poniente, y sobre 

todo en las laderas orientadas al sur, sureste y este 

presentaba las mejores condiciones para el cultivo de la 

vid. Este pago aún conserva en buen estado los 

bancales que escalonaban el vallejo hacia el borde de 

la Tina Menor, con tres orientaciones dominantes, la 

norte, la sur y la este. El parcelario es de tipo hazas, con 

ejes básicos de reparto constituidos por los caminos y las 

rupturas de pendiente. Por ello carece de la rigidez de 

este tipo de parcelarios y presenta una morfología más 

blanda suavizada por los ribazos. 

 

El sector de la Concha, es el que queda al norte 

del núcleo. Tiene una escasa superficie y  las parcelas 

son muy pequeñas, y en algunos casos aparece el 

arbolado, en el borde u ocupando las parcelas, incluso 

en forma de rodales (roble y alisos al oeste y encina y 

sauces al este). 

 

Al oeste de la Ería y hasta los acantilados de la 

Punta de la Barrera y la Tina Mayor, pervive el monte. La 

transición con el pago es suave, ya que la densidad de 

arbolado va creciendo hasta formar una mancha 

continua (castaños, sauces y eucalipto) que se extiende 

desde el pie de la sierra llana, la Tina, hasta el borde del 

mar.  

 

Los montes sufrieron una fuerte alteración como 

consecuencia del proceso de pratificación de una 

parte, sobre todo las gerras, y por la importancia de las 

repoblaciones forestales, de eucaliptos, en este caso 

que afectaron sobre todo a las laderas de la Tina Mayor 

o Sierra llana, cubiertas de eucaliptos en la base, 

mientras que en las cotas superiores a los 150 metros 

siguen ocupadas por el matorral. Y una parte de ellos 

han sido convertidos en prados con parcelas mayores y 

con un predominio de los abertales en las áreas de 

menos pendiente. Hay tres sectores dignos de mención: 

el de Piquezo , al norte, sobre las gerras de los 

acantilados, el de Corralelnansa al este, en la ladera de 

la Tina Menor y, al sur, la cumbre plana de la Tina Mayor. 

Tienen en común el de ser de campos abiertos y la 

dedicación a prados, sin embargo hay un fuerte 

contraste en el tamaño de las parcelas porque en la 

cumbre prácticamente llana de la Tina Mayor, sobre una 

superficie de unas 85 has. y a costa de las jerras se ha 

contruido una gran explotación, un abertal en coto 

redondo donde predominan los prados y no queda ni un 

sólo árbol. 

 

Hoy estos espacios se encuentran en un área que 

ha adquirido un extraordinario valor mercantil, no desde 

la perspectiva agraria-rústica, sino desde el punto de 

 
Pago/s 

 
Origen 

 
Morfología 

 
Superficie 

Ha.* 

 
Nº de 

parcelas* 

 
Superficie 
media m2* 

 
Lindes 

arboladas 

 
Bancales 

 
La Ería 

 
Aldea 

 
Orgánico 

 
45 

 
700 

 
650 

 
Frecuente 

 
Frecuente 

 
La Hoya 

 
Aldea 

 
Hazas 

 
42,5 

 
400 

 
1000 

 
No 

 
Siempre 

 
La Concha 

 
Aldea 

 
Orgánico 

 
8 

 
75 

 
1000 

 
Frecuente 

 
Frecuente 

 
El Piquezo 

 
Monte 

 
Abertal 

 
3 

 
20 

 
1500 

 
No 

 
Frecuente 

 
El LLano 

 
Monte 

 
abertal-coto 
redondo 

 
85 

 
2 

 
 

 
No 

 
No 

 
Corralelnansa 

 
Monte 

 
abertal 

 
1,5 

 
10 

 
1500 

 
No 

 
No 

 
Total 

 
 

 
 

 
185 

 
1200 

 
1500 

 
 

 
 

* Cifras aproximadas 
** Son las que están calificadas como suelo rústico. Además hay un número considerable que están incluidas en el suelo urbano 

Tabla 8. Origen y morfología del suelo rústico de Pechón 
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vista inmobiliario por la existencia de algunas pequeñas 

playas y por las excepcionales vistas de los acantilados. 

 

Pechón es la entidad más septentrional de Val de 

San Vicente. Está situado en un rellano de la costa a 60-

65 metros de altitud, ceñida por el oeste y el este por las  

rías de Tina Mayor y Tina menor, y al sur por las fuertes 

pendientes de la ladera septentrional de la Tina Mayor. 

Por el norte queda aislado del mar por  un relieve algo 

elevado (paraje del Piquezo 72 metros), salpicado de 

torcas. La transición con el borde del mar se hace con 

un acantilado de más de 70 metros de desnivel en el 

occidente y unos 40 en el oriente, con pendientes 

superiores al 100 %. También el contacto con las 

márgenes de las dos rías se efectúa con pendientes 

abruptas (hasta un 80%).  

 

 Es junto con Unquera, una entidad dinámica en 

el municipio de Val de San Vicente, perceptible tanto en 

la evolución de la cifra de habitantes como en el 

número de edificios y viviendas y en la juventud de la 

edificación.  El número de habitantes ha pasado de 176 

habitantes en 1990  a más de 210 en la actualidad, 

crecimiento destacable en un contexto municipal de 

estancamiento, pero que deriva del proceso de 

concentración de la población municipal en algunas 

entidades que si, en un principio benefició a Unquera y 

Pesués (en el borde de la carretera nacional y la autovía 

y ferrocarril), hoy se ha extendido también a Pechón.El 

crecimiento de la población habitual, unido al de la 

población de temporada se ha plasmado en una 

transformación del espacio edificado, que, en parte ha 

ido acompañado  de la producción de suelo. En el 

último quinquenio se ha visado  la construcción de 196 

nuevas viviendas, cifra que dobla ampliamente el 

parque existente en 1991 que era de 162 viviendas (de 

las que 110 eran secundarias). 

 

Es una dinámica reciente vinculada a que el 

núcleo de población esta muy próximo a la costa en 

uno de los tramos quizá más favorables de todo el 

municipio desde la perspectiva de ocupación 

residencial turística, por su proximidad a un entrante del 

mar en forma de pequeña concha, cuyo fondo queda 

protegido de los vientos del oeste y noroeste por el alto 

del Piquezo y la punta de Pechón; por la existencia en 

las proximidades de algunas pequeñas playas, algo 

resguardadas bien en el interior de la Tina Mayor como 

la del Pedrero, (de 265 metros de longitud en la margen 

derecha de la ría y por ello protegida de los vientos del 

este y nordeste dominantes en el verano), bien en la 

concha como la de Aramal en el fondo occidental de la 

concha, protegida del oeste-noroeste pero abierta al 

nordeste, o la de Amió, de unos 900 metros, en el borde 

oriental y en forma de istmo que conecta con las Lastras 

de Pechón. Por el contrario la pequeña playa de las 

Arenas, de 190 metros, está abierta al noroeste. 

 

El crecimiento de la edificación con producción 

de suelo se ha concentrado en algunas áreas, prefijadas 

por las normas urbanísticas municipales, y en otras al 

margen de ellas que son las que marcan los principales 

puntos de presión y por ello más frágiles. Por un lado es 

un crecimiento de borde de núcleo, que afecta al 

borde meridional y occidental; por otro es una 

edificación de borde de los mejorados caminos locales 

que conectan el núcleo con las diversas playas donde 

se han configurado unas pequeñas concentraciones de 

edificios, como en el oeste entre las playas del Pedrero y 

las Arenas, donde se encuentra un camping; en el 

reborde de la concha entre las playas de Aramal y 

Amió, de carácter muy laxo, con unos pocos edificios en 

unos  500 metros; en el acantilado oriental abierto hacia 

la boca de la ría de Tina menor. 

 

La aparición de estas edificaciones nuevas 

pueden servir de referencia de los puntos  valorados 

para las nuevas construcciones y los riesgos de 

alteración o destrucción de los elementos o fragmentos 

de los antiguos terrazgos como los del interior del núcleo, 

ya que éste aún conserva la estructura alveolar de la 

aldea y los bordes del núcleo ya que la delimitación 

actual de suelo “urbano” está en el entorno de las 25 

hectáreas. 

 

Aunque pervive como un núcleo de muy baja 

densidad  se aprecian algunas alteraciones muy 

evidentes en las nuevas construcciones con edificios 

largos (bien por el tamaño de los bloques o por la 

aparición de los adosados), a veces altas (de hasta 

cuatro plantas, distribuidos de forma paralela que 

rompen la estructura del núcleo antiguo marcado por 

los trazados sinuosos de los caminos, el edificio exento y 

de escasa altura. 
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IV-2 RUILOBA. LA DISPOSICIÓN PERIMETRAL DE LOS 

BARRIOS EN TORNO A LA MIES 

 

El suelo rústico de Ruiloba reproduce también el 

mismo esquema básico con terrazgos antiguos, brañas y 

montes, alterados por los cambios de usos y las 

transformación de las áreas de monte. Sin embargo el 

suelo rústico de Ruiloba tiene un interés específico por 

presentar un tipo de estructura original en  la distribución 

de los usos en el conjunto del territorio, como una 

pervivencia de una organización muy antigua, lo que le 

proporciona un interés y valor mayor. Este arcaísmo 

deriva de la pervivencia individualizada de los 

principales barrios  (Casasola, Liandres, Sierra, Trasierra, 

La Concha, Pando, Ruilobuca y La Iglesia) que tienen un 

terrazgo que es común a todos ellos.  

Esto condiciona la distribución de todos los 

elementos (barrios, terrazgos y montes). Aquí el centro 

geométrico del espacio no es el barrio o la aldea, es 

decir la unidad del poblamiento, sino el terrazgo de 

mies, que se extiende por los terrenos más bajos y llanos. 

mientras que los barrios tienen una disposición perimetral 

en torno al terrazgo y están en cotas ligeramente más 

altas a pie o en rellanos de ladera, como pequeñas 

atalayas que dominan el espacio productivo. El monte 

ocupa el anillo exterior, tanto hacia el norte por las 

cornisas de los acantilados, como por el sur, sobre los 

relieves más destacados. De este esquema sólo escapa 

(en lo que hoy es el término municipal) el barrio de 

Trasierra y el terrazgo del Pescadorio, en el extremo 

nordeste. 

 

 El espacio central lo constituyen las mieses que 

ocupan los terrenos más bajos y llanos del término 

municipal, ya que el nivel más elevado sólo 

excepcionalmente supera la cota de los 50 metros y la 

pendiente es en general escasa, establecida en 

direcciones diversas. Por un lado están las pendientes de 

los vallejos de los dos arroyos principales que recorren el 

término. Uno es el arroyo de la Mina de dirección este-

Terrazgo de Ruiloba. 
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oeste y por lo tanto con laderas orientadas al norte y el 

sur, donde está el pago de Bregadorias. El otro es el 

Arroyo del  Barrio, que viene del sur y que confluye con 

el anterior al pie de Liandres, donde está el pago de la 

Llumbera, con orientación de las laderas al este y el 

oeste. Y esta distribución de los ejes fluviales se 

reproduce en los caminos básicos de articulación del 

terrazgo, donde conviven las hazas con las parcelas 

irregulares de los terrazgos orgánicos. 

 

El pago de Bregadorias está organizado en hazas, 

adaptadas en primer lugar al arroyo de la Mina que 

establece un perfil más sinuoso, pero el eje de relación y 

acceso lo proporciona un camino central. Pervive como 

un espacio de cultivo y de prados, con un parcelario 

muy modificado por fragmentación o fusión de las 

parcelas, casi siempre en sentido longitudinal aunque no 

son excepcionales las transversales, de tal manera que 

en los  bordes, constituidos por carreteras se desdibuja 

mucho la regularidad de las hazas. En  la Llumbera y en 

todo el eje meridiano alternan áreas o fragmentos 

organizados en hazas, como la que está entre la Iglesia 

(al este del vallejo) y Pando (al oeste) que se conserva 

bastante bien, o el existente al pie de la Concha, con 

otros más irregulares como los que están al pie de 

Liandres, donde la carretera, el arroyo y las pendientes 

introducen elementos de distorsión. Aquí los prados han 

ocupado parcialmen-

te las tierras labradas, 

incluso existen algunas 

manchas de eucalip-

to. 

 

Los barrios se 

distribuyen en los 

bordes de las mieses 

bien al pie de las 

cortas laderas  (de 

unos 25 metros de 

desnivel) como es el 

caso de La Iglesia, o a 

media ladera de pen-

dientes no homogéneas ya que alternan tramos de 

pendientes, incluso fuertes, con algunos rellanos donde 

están Liandres o Pando. Sierra se alarga por varios 

caminos a distinta altitud hasta superar los 100 metros. 

Son barrios de estructura muy laxa, bien de tipo alveolar 

como Liandres o parte de Sierra o lineal (parte 

 
Perfil NO-SE del pago La Llumbera. Liencres (Ruiloba) 

B A 
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septentrional de Sierra), donde perviven los corrales del 

intus, minúsculos espacios cercados. 

 

Hacia el exterior se extiende el espacio de los 

montes con dos ámbitos distintos: las brañas o jerras de 

la costa, que ocupaban las áreas más altas de la cornisa 

del acantilado áreas rocosas de morfología cárstica, 

con multitud de dolinas, abiertas a todos los vientos pero 

que han sido cerradas y reconvertidas en su uso. Sobre 

ellas se han desarrollado los terrazgos de monte, (pagos 

de La Hoz, Tusio y La Hondal) roturados en el último siglo, 

que no son más que un parcelario excepcional por la 

amplitud de las parcelas, la mayoría cerradas con 

muros, dedicadas a prados y que ahora están entrando 

en el mercado inmobiliario, como la Finca Buenavista 

(norte de Liandres). 

  

Hacia el sur existe la mayor extensión de monte 

que hoy presenta áreas diferenciadas entre las que han 

sido roturadas para la creación de prados, las que han 

sido cubiertas por plantaciones de eucaliptos y 

pinos y las que perviven ocupadas por matorral.  

 

En el extremo nordeste del municipio hay 

otro terrazgo diferenciado, organizado  en los 

alto de la punta de Ruiloba, en los pagos de 

Sopeña, Pescadorio, Luaña y Trentamonte, los 

tres últimos sobre laderas que caen hacia el 

Arroyo Conchuga y la Ensenada de Luaña, con 

orientación este y, por ello, protegidos de los 

vientos del cuarto cuadrante. A diferencia de los 

pagos del área central del municipio, estos 

pertenecen al tipo de los terrazgos 

acondicionados en bancales, por ello con 

parcelas muy heterogéneas en la forma y 

tamaño en relación con la irregularidad de las 

pendientes y los cambios de orientación. 

 

Hoy estos terrazgos han entrado en 

categorías del planeamiento como suelo rústico 

 

Parcelario en Hazas. La Iglesia (Ruiloba) 

 
Perfil N-S del pago Bregadorias. Liandres (Ruiloba) 

C D 
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y como suelo urbanizable. En los últimos años han 

entrado en el mercado inmobiliario como consecuencia 

de su proximidad a Comillas. Los cambios afectan tanto 

al borde de la carretera en Casasola como a los cierros 

del norte de Liandres.   

 

Liandres es un pequeño barrio de tan sólo 90 

habitantes y otros tantos edificios, situado en el borde de 

la carretera que desde Requejada va a Comillas y San 

Vicente de la Barquera, en el itinerario del antiguo 

camino real. Está situada a 50 metros de altitud en un 

rellano de la ladera de un vallejo (arroyo de la Gerra o 

de la Mina) que circula a 30 metros,  cerrada y 

protegida del norte por relieves de casi 90 metros de 

altitud. Al igual que otras aldeas del municipio, apenas 

se ha visto afectada por los procesos de consumo de 

suelo a diferencia de lo que le ocurría a núcleos 

próximos de Comillas (a 2,5 Km hacia el oeste) o 

Cóbreces (3,5 Km. al este). 

 

Este barrio conserva rasgos muy antiguos tanto en 

el espacio edificado como en los terrazgos del interior. 

Tiene una estructura de tipo alveolar, con pequeños 

grupos de casas en el entorno de un espacio abierto, 

sobre el que se ha adosado un pequeño crecimiento 

por el borde de la carretera donde hay algunos edificios 

en hilera. Aún se conservan muy bien las llosas, parcelas 

cercadas con muros de piedra seca, distribuidas en el 

interior de los alveolos, sobre todo en el central que es el 

que ofrece una apariencia más arcaica. El contacto del 

barrio con el terrazgo central se hace por la parte inferior 

de la ladera y el fondo del vallejo, hoy espacios abiertos,  
Parcelario orgánico y abertales en El Pescadorio. Trasierra (Ruiloba) 
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donde sólo se conservan algunas cercas o fragmentos 

de ellas, de muros o de seto vivo.  

 

Los terrazgos de monte más próximos han sido 

creados a costa de las brañas bajas, ocupan la parte 

superior de la ladera, una superficie alta y llana ( un 

cerro que culmina a 88 metros de altitud), una pequeña 

hondonada paralela a la costa (unos 50 metros) y otra 

área alta (69 metros) que declina hacia el borde del mar 

en pendiente abrupta. Estas antiguas brañas aparecen 

hoy cercadas en parcelas de notables dimensiones, en 

una trama bastante regular (formas rectángulares) que 

convive con otras más irregulares o alveolares, donde se 

han desarrollado los prados. Sólo pervive en el borde del 

acantilado donde se conserva el matorral, aunque 

como todo el municipio tiene derechos de uso sobre el 

monte Corona.  

  

Sin embargo, en los últimos años este área se ha 

visto impulsada por  su proximidad a Comillas de tal 

manera que Liandres ha entrado en el mercado del 

suelo con promociones de notable envergadura 

superficial (en relación con el tamaño de la aldea) y por 

ello con gran incidencia en el suelo rústico de un 

espacio hasta ahora muy poco trasformado constituido 

tanto por las antiguas llosas y mieses. La incidencia 

mayor se aprecia sobre el borde de la carretera entre 

Casasola y Liandres donde han aparecido algunas 

construcciones. Sin embargo la actuación mayor, hasta 

el momento está en una urbanización ( de muy baja 

densidad) situada en el cerro existente al norte del 

pueblo que, con una superficie aproximada de 35.000 

metros cuadrados, dobla ampliamente la extensión de 

la aldea. 

 

 
Pago/s 

 
Origen 

 
Morfología 

 
Superficie 

Ha.* 

 
Nº de 

parcelas* 

 
Superficie 
media m2* 

 
Uso 

dominante 
 
Sopeña-Pescadorio 

 
aldea 

 
orgánico 

 
    100 

 
    450 

 
    2200 

 
prados 

 
Bregadorias 

 
aldea 

 
Hazas 

 
      40 

 
    130 

 
    3000 

 
prados 

 
Llumbera-La Iglesia 

 
aldea 

 
Mixto 
(predominio 
hazas) 

 
    200 

 
    580 

 
    3500 

 
prados 

 
Fonfría 

 
brañas 

 
cierros 

 
      18 

 
      30 

 
    6000 

 
prados 

 
La Corneja-Hoz-Tusio-Hondal 

 
brañas 

 
Cierros 

 
      85 

 
      41 

 
  21000 

 
prados 

 
Luaña-Trasierra-Trentamonte-
Paderna 

 
monte 

 
abertales 

 
     50 

 
      46 

 
  11000 

 
prados 

 
Conchuga 

 
monte 

 
abertales 

 
     75 

 
      30 

 
  25000 

 
prados 

 
Peñasquera- la Tejera 

 
monte 

 
abertales 

 
     33 

 
      50 

 
    6600 

 
prados/repoblaciones 

 
Las Peñosas 

 
monte 

 
abertales 

 
       8 

 
        2 

 
  40000 

 
prados 

 
Casas Robacías 

 
monte 

 
coto redondo 

 
     17,5 

 
 

 
 

 
prados 

 
Casas de Aces 

 
monte 

 
coto redondo 

 
     41,5 

 
 

 
 

 
prados 

 
Casas de Gandarillas 

 
monte 

 
coto redondo 

 
     30 

 
 

 
 

 
prados 

 
Totales 

 
 

 
 

 
   700 

 
 1350 

 
   5200 

 
 

 

Tabla 9. Origen y morfología del suelo rústico de Ruiloba 

* Cifras aproximadas 

Cierros en la gerra del Miradorio. Casa Sola (Ruiloba) 
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V. DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS: EL VALOR 
PATRIMONIAL DEL SUELO RÚSTICO DE LA COSTA 
OCCIDENTAL DE CANTABRIA 

 

El suelo rústico es algo más que una extensión de 

terreno. Es un patrimonio territorial de gran valor por su 

calidad y también diversidad porque se asienta sobre  

fundamentos distintos que se suman en la mayor parte 

del suelo rústico: el patrimonio cultural de los antiguos 

terrazgos de aldea, el patrimonio estético de los paisajes 

y el patrimonio natural sobre todo el vinculado con las 

aguas, dulces y salobres. Cada uno de estos patrimonios 

que convergen en el suelo rústico a su vez, forman 

estructuras complejas, visibles a escalas diversas y cada 

una de ellas está formada, de igual manera, por 

elementos diversos. 

 

El patrimonio cultural de los terrazgos de aldea. La 

costa occidental aparece fragmentada en numerosas 

unidades territoriales menores que se organizan en torno 

a los barrios y aldeas. Cada una de ellas aparece como 

una agrupación orgánica constituida además de por la 

unidad de poblamiento, con los huertos del “intus”, las 

mieses ( o los pagos de mies), los terrazgos de monte, los 

montes, los edificios, los caminos y los ríos o arroyos. Y 

cada uno de estos fragmentos a su vez están 

constituidos por diversos elementos: el edificio, la 

parcela, los setos o rodales arbolados, las cercas (muros 

o setos), los ribazos, las lindes... Los ejemplos de Pechón y 

Ruiloba, analizados en detalle, ilustran la complejidad de 

los espacios aldeanos y al tiempo su funcionalidad ya 

que han pervivido a lo largo de siglos y aún hoy son 

perceptibles en mucho lugares, incluso los alveolos, la 

unidad elemental en la construcción del espacio. 

 

Estos terrazgos constituyen además unidades de 

paisaje en la medida en que  en la construcción y 

organización del espacio se hace una utilización 

selectiva del entorno físico ( no homogénea a lo largo 

del devenir histórico) de forma especial en lo que hace 

referencia a pendientes, orientaciones y suelos, de tal 

manera que la distribución de los diversos elementos y su 

forma responde a un diseño, a un proyecto de 

construcción del territorio. La forma no es casual. Es un 

producto decantado a lo largo de siglos de ocupación 

del territorio. Una forma no exenta de cualidades 

estéticas por lo se ha incorporado en las sociedades 

modernas como un valor específico que va más allá del 

tipismo. 

 

Los espacios de aldea y hoy el suelo rústico están 

dentro en las proximidades de áreas de gran calidad 

ambiental como son los acantilados, las playas, las rías, 

las marismas, las vegas fluviales, los coronales..., calidad 

que deriva de un tipo de ocupación histórica muy poco  

agresiva hasta fechas muy cercanas. Y esto es otro 

patrimonio que añaden hoy, y que es desigualmente 

percibido ya que hay un fuerte desequilibrio entre el 

valor que se le asigna al litoral y al interior. 

 

 Este suelo rústico se ha conservado hasta la 

actualidad como soporte superficial de la actividad 

ganadera. Ha sido la sociedad rural agraria la que ha 

conservado este patrimonio. Como señala L. Malassis, “el 

paisaje agrario es un subproducto de la producción 

alimentaria,” y por ello en la crisis actual de la pequeña 

explotación agraria ha emergido su fragilidad, los riesgos 

de destrucción que le acechan y la necesidad de 

protección. 

 

La calidad, unida a la escasa superficie que hoy 

representan estos terrazgos avalan la necesidad de 

preservar este patrimonio tanto en su morfología como 

en su estructura. Los mayores riesgos que acechan al 

suelo rústico son: la densificación por el incremento de la 

edificación; la alteración de la estructura de las aldeas 

con la imposición de nuevos viarios y la destrucción de la 

superficies abiertas; la alteración derivada de la 

aparición de nuevas edificaciones con cambios en los 

materiales, la altura y longitud del edificio; la destrucción 

de las parcelas (lindes, acondicionamientos, tamaño y 

forma); la aparición de pantallas de edificios en los 

bordes de las carreteras, playas, rías y acantilados. 

 

La actuación debe tener en cuenta las diversas 

escalas y la estructura subyacente en el suelo rústico y 

por ello la preservación tiene que hacerse desde la 

unidad mínima, la parcela (forma, tamaño, 

acondicionamiento, lindes), pasando a las unidades 

morfológicas (pagos), por  el conjunto del terrazgo 

(parcelario, caminos y ríos y arroyos) para alcanzar el 

conjunto territorial de la comarca ya que en muchos 

casos no existen discontinuidades entre los distintos 

municipios (como se manifiesta entre Comillas y 

Liandres).  
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Y dentro de la preservación del territorio como 

patrimonio también hay que tener en cuenta la 

consideración que las sociedades históricas hicieron de 

la costa (franja litoral). Parece necesario mantenerla 

como un área natural con elementos a preservar como 

son las formaciones cársticas, la vegetación relicta ( los 

encinares, p. e.), las áreas inundables, los arenales, las 

marismas y los acantilados.   



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

 38

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES QUE SE CITAN 

 

A.M.S. Mapa topográfico Nacional, 1:50.000, Hojas 
de Torrelavega, Comillas, Cabezón de la Sal y Llanes. 
 
Diputación de Cantabria, Fotografía aérea, 2001 
 
I.G.N.: Mapa Topográfico Nacional, 1:25.000, Hojas 
de Torrelavega, Comillas, San Vicente de la 
Barquera, Colombres, Puentenansa y Cabezón de la 
Sal, (1ª y 2ª edición) y Mapa topográfico Nacional, 
1:50.000, Hojas de Torrelavega, Comillas, Cabezón 
de la Sal y LLanes. 
 
Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación: 
Mapa de Cultivos y aprovechamientos, 1:50.000, 
Hojas de Torrelavega, Comillas, Llanes y Cabezón de 
la Sal. 1979 y 1985 
 
I.N.E., Nomenclátor ( años 1860 y 1999) 
 
 I.N.E. Censo de población 2001. 
 
Cantabria de par en par. Ediciones de la Librería 
Estudio, Santander, 2002, 463 pp. 
 
EIZAGUIRRE GARAGOITIA, X., “El plan del espacio 
rural metropolitano de Barcelona” Ciudad y 
Territorio, 75-1/1988, pp  33-54. 
  
GONZÁLEZ URRUELA, E., Geografía de Cantabria, 
Barcelona, Ariel (en prensa) 
 
GONZÁLEZ URRUELA, E., “La Mina. Minerales, minas y 
mineros”, El siglo de los Cambios, Cantabria 1898-
1998, Santander, 1998, pp. 57-79 
 
LUGINBUHL, I.: “Le paysage rural: la couleur de 
l´agricole, la saveur de l´agricole, mais que reste-t-il 
de l´agricole”, Etudes rurales, 1991, 121-124, pp. 27-
45. 
 
MADOZ, P. : Santander, edición facsimil del 
diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de ultramar, Madrid 1845-
1850, Ámbito-Estudio, Valladolid, 1984, 307 pp. 
 
MALASSIS, L.: “La Demande sociale de paysage” (en) 
J. Arias Abellán y F. Fourneau (eds.) El paisaje 
mediterráneo. Le paysage méditerranéen. Il 
paesaggio mediterraneo, Granada, 1998, pp. 91-96 
 
MARURI VILLANUEVA, R., “Organización de un 
espacio agrario preindustrial de la costa de 
Santander. El concejo de Pechón en 1752" Anal. Inst. 
Est. Agropecuarios, 6: 1983-84, pp. 249-276.  
 
ORTEGA VALCÁRCEL, J.: La Cantabria rural: sobre la 
Montaña, Universidad de Cantabria, Santander, 
1987, 90 p. 
 
ORTEGA VALCÁRCEL, J.: “De la Cantabria de ayer a 
la de hoy”, Introducción a la edición facsimilar de P. 
Madoz: Diccionario... ob. cit. , s.p. 
 
ORTEGA VALCÁRCEL, J., “El patrimonio territorial: el 
territorio como recurso cultural y económico” 
Ciudades, nº 4, 1998 
 
ORTEGA VALCÁRCEL, J.:”El paisaje como 
construcción. El patrimonio territorial”  DAU, nº 12, 
2000  
 
Oyambre, espacio natural (D. Belmonte, J. Garzón, 
M. Losada, R. Martínez, J. Ortega, E. Ruiz y C.A.E.A.P), 
Santander, 1987, 166 p. 
 
RUIZ DE LA RIVA, E: Casa y aldea en Cantabria, 
Estudio, Santander, 1991, 554 pp. 
 
WALTER, F.,  “LA Montagne des suisses. Invention et 
usage d´une representation paysagére (XVIII-XX 
siècle)” Etudes rurales, 1991, 121-124, pp. 91-107. 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
ÍNDICE DE PLANOS: 

 

1- COSTERA OCCIDENTAL 

 

01-Pai    Usos Agroforestales y Urbanos. Costera Occidental 

01-Pai-Par   Terrazgos Agropecuarios. Costera Occidental 

01- Pai-CH-1   Caminos Históricos. Costera Occidental 

01- Pai-CH-2   Caminos Históricos. Costera Occidental 

 












