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“La historia del mundo rural es así la historia de su 
ocupación, transformación, acondicionamiento y 
organización por las sociedades o grupos que lo 
explotan. En consecuencia esta sometido a un 
equilibrio inestable, puesto que las sociedades 
humanas buscan constantemente nuevos modos 
de aprovechamiento y explotación del espacio 
agrario, los cuales crean un paisaje cambiante, 
en el que se aprecian las huellas del pasado a 
través de elementos o factores heredados, más o 
menos disfuncionales o adaptados en la 
actualidad, junto a otros nuevos” (MOLINERO, 
1990) 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La unidad de estudio delimitada la componen seis 

municipios que, de norte a sur, son: Ribamontán al 
Monte, Entrambasaguas, Liérganes, Riotuerto, Miera y 
San Roque de Riomiera. En conjunto suman una 
superficie de 220 km2 (un 4,2% de la superficie total de la 
región) sobre la que discurre el cauce del Miera desde 
su nacimiento entre las cumbres quebradas del Pico de 
La Miel (1.512 metros) y el Alto de Las Corvas (1.414 
metros) hasta casi su desembocadura en la ría de Cubas 
(Bahía de Santander). Pese al reducido recorrido del río, 
apenas llega a los 50 kilómetros de longitud, las distintas 
condiciones naturales han posibilitado la construcción 
de un sorprendente abanico de paisajes que, desde la 
cuenca alta y hacia la marina, van progresivamente 
cambiando al tiempo que se diluyen los rigores de la 
montaña. Se presenta así, una amplia gama de 
situaciones desde los procesos urbanos, a los que se ven 
sometidos los espacios más septentrionales, inmersos en 
la dinámica que durante las últimas décadas caracteriza 
a toda la costa cántabra, hasta el paisaje montano de 
las partes altas de la cuenca, estrechamente ligado a la 
economía ganadera. En conjunto, los municipios antes 
citados, forman una cuenca fluvial de gran riqueza y de 
alto valor paisajístico (imagen 1). 

 
Como ocurre en el resto de los valles de la región, 

la configuración del relieve constituye un relevante 
factor de organización del espacio, que permite 
individualizar territorios, muchas veces,  por el aislamiento 

impuesto por los relieves que separan unas cuencas 
hidrográficas de otras. En este sentido, el Miera no es una 
excepción y, por ello, ha de contemplarse la realidad 
fisiográfica como un factor decisivo para comprender la 
organización territorial y la economía del valle.  

 
Cabe aclarar, que la división administrativa 

existente en este territorio dificulta una coincidencia 
exacta entre los límites naturales de cuenca y la unidad 
de estudio aquí propuesta, que se basa en los límites 
municipales. Así, algunas áreas de la margen derecha 
del río, que pertenecen administrativamente a los 
municipios de Soba y Ruesga, aún formando parte de la 
cuenca alta del Miera, se han incluido en la unidad del 
Asón con la que mantienen una mayor vinculación 
funcional. Se disgregan también,  para integrarse en la 
unidad costera central, los municipios de Marina y Medio 
Cudeyo, pese a formar parte de la cuenca baja del río.  

 
El valle del Miera, como muchos otros, es un fiel 

testigo de los recientes cambios por los que atraviesa el 
mundo rural y de cómo éstos inciden sobre el territorio 
de muy distinta forma en función de las condiciones 
naturales, históricas, económicas y demográficas. 
Hechos recientes, como el incremento del interés por el 
medio natural, el crecimiento del turismo rural y de 
naturaleza, la modernización de las explotaciones 
agrarias o los programas de desarrollo rural, han 
mejorado sustancialmente la situación del campo1. Pero 
éste todavía no ha dejado de ser un espacio con 
problemas que reclama medidas urgentes de diversa 
índole, acordes con la nueva situación del medio rural y 
con las nuevas demandas y presiones que se están 
ejerciendo sobre él (expansión urbana, recurso turístico, 
reserva ecológica y paisajística,...). Teniendo presente 
este nuevo contexto, el conocimiento y la planificación 
se convierten en los mecanismos necesarios para 

                                                           
1 En algunas zonas,  ni siquiera la implantación de programas de 
desarrollo o el apoyo administrativo, a través de subvenciones y  
ayudas, ha servido para reactivar las economías locales. En el caso 
del Miera, es inevitable mencionar que los municipios de San Roque 
de Riomiera y Miera, declinaron la posibilidad de formar parte del 
programa nacional PRODER, pese a que reunían las condiciones y 
requisitos necesarios. Sea como fuere, observando el ejemplo del 
vecino y semejante valle pasiego, puede afirmarse que estas 
iniciativas, pese a sus buenas intenciones y actuaciones, no han sido 
impulso suficiente para alcanzar un cambio significativo de la 
situación.   

dinamizar y, a la vez, conservar las riquezas del medio 
rural. El objetivo sería, pues, alcanzar una alta cuota de 
desarrollo sostenible y dar soluciones a los nuevos 
problemas del campo. 

 
En esta unidad de estudio, y en gran parte del 

espacio rural cántabro, los principales problemas son la 
ausencia de actividades económicas no agrarias y la 
sangría demográfica. La peculiaridad del valle del Miera 
es que en gran parte de él también están ausentes los 
procesos urbanizadores y de presión constructiva, al 
menos, de momento. Una situación que, por una parte, 
resulta favorable pues, al no existir grandes núcleos 
urbanos ni grandes infraestructuras, la competencia por 
la tierra es menor y el terrazgo disponible se incrementa. 
Pero, por otra parte, esta aparente debilidad urbana, 
económica e infraestructural resta atractivo al 
establecimiento de nuevos habitantes capaces de 
poner en explotación los recursos, sean o no agrarios, de  
los que dispone el valle. En este sentido, es 
especialmente importante la supervivencia del sector 
ganadero de la comarca, ya que la actividad agraria 
participa muy activamente en la conservación del 
paisaje y de las condiciones naturales. 

 

Imagen 1. El río Miera a su paso por La Cavada 
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Figura 2. Mapa topográfico y foto aérea del 
río Miera a su paso por el pueblo de La 

Cárcoba. 
Destaca el encajamiento del cauce sobre el 

imponente relieve calizo 

 

Figura 3. Detalle del núcleo urbano de 
Entrambasaguas, sus barrios próximos y su 

terrazgo. 
Resalta la concentración parcelaria 

realizada y el desarrollo urbano del la 
capital municipal 



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

 3

I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO 
FÍSICO: EL RELIEVE CALIZO. 

 
La cuenca del Miera se caracteriza por sus 

reducidas dimensiones y por la energía de su relieve 
(figura 4). El río Miera salva, en poco más de cincuenta 
kilómetros, un desnivel de  más mil setecientos metros 
desde su nacimiento en los Montes de Valnera (cuya 
cumbre más elevada es el Pico Valnera con sus 1.718 
metros) hasta su desembocadura en la Bahía de 
Santander. La orografía, combinada con la acción de la 

red fluvial sobre un sustrato calizo, ha generado un valle 
estrecho y de laderas con fuerte pendiente. A ello se 
une el modelado kárstico, caracterizado por las 
formaciones enérgicas e irregulares, la presencia de 
depresiones y el afloramiento del sustrato.  
 
 La complejidad y, sobre todo, la diversidad del 
medio físico del valle hace aconsejable establecer, en 
primer lugar, una división en cuencas o tramos y, en 
segundo lugar, una breve descripción de diferentes 
aspectos físico-ambientales: 
 
 En la cuenca alta (figura 5), el cauce aparece 
rodeado por unos relieves que van haciéndose 
progresivamente más abruptos a medida que 
ascendemos hacia el Portillo de Lunada. En esta zona 
llegan a alcanzarse altitudes superiores a los 1500 metros, 
como son los casos del Pico de la Miel, con 1512 m., el 

Picón del Fraile, con 1625 m. y, como cota máxima, el 
Castro Valnera, con 1718 m. Esta elevación permitió la 
formación de un complejo glaciar cuaternario que, pese 
a ser uno de los más bajos de la península, ha dejado 
huellas que se mantienen en muy buen estado de 
conservación, en forma de varios circos en la cabecera, 
así como morrenas, tanto laterales, como centrales y de 
fondo. Además, la escasa jerarquización de la red fluvial 
ha creado un valle muy definido, sin apenas valles 
secundarios de suficiente entidad como para albergar 
grandes núcleos o espacios de cultivo. De hecho, los 
aportes laterales que recibe el río en este sector son de 
escaso volumen e, incluso, intermitentes o torrenciales 
(como los arroyos de Pontones, Pedrosa, Seco y 
Valamadera).  
 

 
Figura 5. Corte topográfico de la cuenca alta del Miera. Fondo de valle en “U” resultado de la herencia glaciar 

cuaternaria. 
Figura 4. Red fluvial sobre el mapa digital del terreno 

N 

E O 



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

 4

Figura  6.  Corte topográfico de la cuenca media del río Miera. Fondo de valle en forma de “V” como consecuencia del fuerte 
encajamiento fluvial. 

E O 

En la cuenca media (figura 6), en los términos de 
Liérganes y Riotuerto, el río discurre sobre un lecho muy 
encajado, sólo ligeramente modificado por el sustrato 
geológico y que, en pocas ocasiones, forma 
ensachamientos o  llanuras aluviales de consideración 
(Angustina, Mirones o Los Barrios). A medida que se 
desciende por el valle, la red fluvial se va completando 
con los aportes de afluentes y de arroyos (más de ocho 
tributarios). El único cauce secundario destacable sería 
el Arroyo de Revilla, que forma el pequeño valle sobre el 
que se sitúa el núcleo de La Cavada (Riotuerto) y que 
prolonga la vega de El Mercadillo (Liérganes).  

 
Por último, la cuenca baja (figura 7) del río es 

topográficamente muy distinta al resto del valle. Al 
cauce principal se unen, en orientación Este-Oeste, los 
valles de los ríos Pontones y Aguanaz. Éstos son los únicos 
afluentes del Miera de suficiente tamaño y longitud 
como para formar valles con una organización funcional 
propia. La acción erosiva y sedimentaria de estos dos 
cauces ha ido formando un relieve más suave de 
interfluvios alomados y de amplias zonas de terrazas. Este 
medio físico más favorable ha contribuido a que se 
localicen aquí los principales núcleos urbanos del Miera 
(Cubas, Hoznayo, Hoz de Anero o Entrambasaguas), 
pero también es donde se concentran las mejores, pero 
escasas tierras de labor de toda la comarca.  

  
La historia geológica de esta cuenca es en gran 

medida la responsable de la abrupta topografía. El valle 
del Miera, desde el punto de vista de la composición 
geológica, es relativamente sencillo; Excepto algunas 
áreas donde pueden encontrarse areniscas del weald, 
la práctica totalidad del valle se ha desarrollo sobre un 
sustrato calizo del período aptiense. Los estratos, de 
origen marino o terrígeno según el período, adquieren 
de forma general una disposición N-S, con una leve 
inclinación hacia el Este, la cual ha provocado que las 
laderas occidentales sean algo más tendidas que las 
orientales. 

 
Desde un punto de vista geomorfológico 

podemos encontrar en el valle del Miera formas 
procedentes de distintos procesos: de ladera, como los 
deslizamientos de Linto (Miera); glaciares y periglaciares, 
como los depósitos y morrenas existentes en La Concha 
(San Roque de Río Miera); fluviales, como las terrazas de 

El Mercadillo (Liérganes) y Hoz de Anero 
(Entrambasaguas); y cársticos como las dolinas de Peña 
Herrera (Miera). Sin duda, este último, el relieve kárstico, 
es el que da mayor identidad al valle por ser el más 
extendido y el de mayor presencia en el paisaje, 
además de influir también en las formas de 

aprovechamiento y en las propias construcciones 
humanas.  

 
Respecto a la fisionomía, el rasgo definitorio son, 

sin duda, las pronunciadas pendientes que flanquean al 
río Miera desde su nacimiento. Éstas alcanzan, en no 
pocas ocasiones, valores próximos al 60%, aunque lo 
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habitual es que las laderas presenten inclinaciones entre 
el 20% y el 40%. Cabe mencionar cómo el perfil 
transversal del valle varía desde el tramo alto, donde 
presenta una forma en “U”, resultante de la herencia 
glaciar cuaternaria, hasta el tramo medio, donde el 
perfil se cierra en forma de ”V” como resultado de un 
proceso de fuerte incisión o encajamiento fluvial. De una 
u otra forma, visualmente, el resultado son valles 
estrechos con distancias entre las líneas de cumbres 
siempre inferiores a los cinco kilómetros (excepto, por 
supuesto, en las zonas ya próximas a la 
desembocadura).  Un paisaje que se mantiene hasta 
que el río sale del término de Liérganes y atraviesa el 
paso natural que ha formado el Monte Vizmaya, al Este, 
y Peña Cabarga, al oeste. 

 
Desde el punto de vista climático, esta cuenca 

recibe unas precipitaciones que se sitúan en valores 
entre los 1500 y los 2500 mm. de media anual. La cuantía 
depende básicamente de la orientación y, sobre todo, 
de la altitud. Así, en los municipios del sur, que son los 
más elevados, se reciben, en algunos lugares, valores 
máximos por encima de los 2500 mm/año, cifras que se 
van reduciendo a medida que se desciende por el río y 
el relieve se suaviza. Respecto a las temperaturas se dan 
también fuertes contrastes. Como es lógico, es en las 

zonas más elevadas donde se registran las temperaturas 
más extremas y contrastadas. El clima se convierte en 
este tipo de valles en un factor decisivo para explicar la 
distribución de vegetación y usos. 

  
Por último, hay que hacer mención a la 

vegetación presente en el valle. Excluyendo las zonas 
improductivas, las urbanas y las creadas por acción 
antrópica, en especial las tierras de pasto y prado, que 
por su naturaleza agraria más que natural pasan a 
formar parte del análisis del terrazgo, el valle del Miera 
dispone de una superficie muy escasa de vegetación 
arbórea. Como es habitual, dos son las únicas 
formaciones naturales de interés, el bosque y el monte 
bajo o matorral. Éste último tiene una representación 
considerable, aunque se encuentra relegado a los 
espacios más marginales y, cuando no es así, suele ser 
producto del abandono de antiguas tierras ganaderas. 
Respecto a las superficies forestales, al igual que las de 
matorral, se han ido confinando a las tierras más 
desfavorecidas, sobre todo, en términos de pendiente. 
Las especies más comunes son: Pinus insigne, Fagus 
sylvatica y Quercus ilex. En general, las formaciones 
compuestas por coníferas abundan al norte y las  
frondosas al sur, pero en ningún caso llegan a formar 
superficies de entidad. La vegetación arbórea también 

aparece a veces en forma de bosque de ribera (fresnos 
y alisos) o de frutales (castaños y avellanos). Pero, 
realmente, las manchas forestales más extendidas y de 
mayor superficie son los eucaliptales, aunque por su 
origen artificial pueden considerarse, más bien, como 
parte de la superficie agraria.     

 
En conclusión, las características del medio físico 

varían notablemente de norte a sur, y la impronta de las 
condiciones naturales se deja sentir tanto en el paisaje, 
como en el poblamiento y en los espacios agrarios. 
 
 
 
 

Figura  7.  Corte topográfico de la vega que forma el río Miera entre los núcleos de El Mercadillo y La Cavada

E O 
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II. EL POBLAMIENTO EN EL VALLE DEL MIERA: 
TRANSICIÓN DESDE EL MODELO PASIEGO HASTA LAS 
ÁREAS DE INFLUENCIA METROPOLITANA. 

 
 
El poblamiento de la unidad de análisis que 

compone la comarca del río Miera se presenta ante el 
observador como una sucesiva degradación a partir de 
un modo de asentamiento de características puramente 
pasiegas, con cabañas dispersas por el territorio, en la 
parte alta del valle, hasta llegar a núcleos concentrados, 
aunque siempre de estructura marcadamente laxa, 
compuestos, en su mayor parte, por barrios que pueden 
hallarse dispersos por el entorno o haber sufrido un 
desarrollo tal que en la actualidad se perciben unidos 
(figura 8). 

 
La transición que acaece de sur a norte de la 

comarca se ve acrecentada por el hecho de que, en 
esta misma dirección, se produce un progresivo 
aumento de las influencias periurbanas y costeras, dada 
la proximidad y accesibilidad a la capital autonómica. 
Esto se materializa en una desfiguración del sistema de 
asentamientos tradicional, con crecimiento lineal a lo 
largo de los principales ejes de comunicación e 
introducción de tipologías y materiales arquitectónicos 
que, en ocasiones, distan mucho de ser los 
característicos de la zona. 

 
En función de esta transformación, se explica el 

poblamiento a partir de una división en tres franjas 
altitudinales que, si bien podrían haberse matizado más, 
toman como acotación los límites municipales, puesto 
que los espacios resultantes son ya muy significativos de 
la variación que va produciéndose en el paisaje al 
descender hacia la costa. Así, la franja más alta del 
valle, con relieves fragosos y poblamiento disperso, se 
compone de los municipios de San Roque de Riomiera y 
Miera. Liérganes y Riotuerto integran la franja central, 
donde el valle se abre y los núcleos van haciéndose más 
concentrados. La parte meridional de la comarca está 
formada por Entrambasaguas y Ribamontán al Monte, 
en un territorio en el que la hidrografía y el relieve ceden 
importancia como ejes vertebradores del poblamiento, 
en favor de las vías de comunicación. 

 
II-1 LA ZONA ALTA: SAN ROQUE DE RIOMIERA Y MIERA 

 
Es en este antiguo valle glaciar en el que se 

encuentra el poblamiento más netamente pasiego de 
toda la comarca; un poblamiento totalmente disperso, 
derivado del aprovechamiento escalonado de los 
pastos. Éste se realiza en un ciclo estacional: así, con el 
inicio de la primavera, la cabaña vacuna comienza a 
ascender hacia los pastos de altura, donde 
permanecerá hasta finales de septiembre cuando se 
inicia el descenso hacia los prados de fondo de valle. Un 
desplazamiento altitudinal del ganado que se realiza 
apoyado en la presencia de cabañas, es decir, en un 
régimen de estabulación. Por tanto, éstas aparecen por 
todo el territorio, asociadas, cada una de ellas, a una 
parcela rodeada por un cierre, generalmente de piedra. 
Las edificaciones, también de piedra, y con un uso 
tradicional mixto, ganadero y residencial, son de planta 
rectangular y tejado a dos aguas. En esta zona más alta, 
aún se conserva la techumbre de lajas calizas, aunque 
recientemente se ha ido introduciendo la teja árabe, por 
lo general, tan sólo en la cumbrera (ver imagen 2). 

 
A medida que descendemos por el valle, esta 

malla de poblamiento disperso va completándose con 
pequeños núcleos de población con cierto grado de 
concentración, aunque de morfología aún 
marcadamente laxa. Muchos de esos núcleos tienden a 
ubicarse junto a la carretera principal aprovechando 
zonas topográficamente favorables, tal es el caso de La 
Concha, San Roque de Riomiera,  Ajanedo y Linto. Sin 
embargo, otros asentamientos se han localizado en 
vallejos, sobre dolinas o rellanos de ladera, en busca de 
tierras llanas con una buena orientación, como La 
Solana, La Carcoba o Irias.  

 
En el municipio más alto de la comarca, San 

Roque de Riomiera, sólo se ubican tres núcleos. La 
Concha, ubicado en el ya mencionado rellano que 
forma la morrena frontal del valle glaciar y San Roque de 
Riomiera, también llamado La Pedrosa, con estructura 
más lineal, se sitúan al borde de la vía de comunicación 
principal del valle, la carretera comarcal CA-260 que, a 
la altura de San Roque, pasa a ser la CA-630,   discurre 
paralela al curso del Miera. Merilla, aún más laxo que los 
anteriores, se sitúa a lo largo de una carretera local, la 

Figura 8. Red  de asentamientos y caminos sobre el mapa digital del 
terreno. Los núcleos de población se concentran en los municipios 

septentrionales, articulados por una red de comunicaciones más 
densa. Al sur, la principal vía del valle, que discurre paralela al 

cauce, y una pequeña red de caminos secundarios comunican los 
escasos asentamientos existentes. 

N 
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CA-642, en el fondo de un vallejo formado por un 
pequeño arroyo tributario del río Carbajal. 

 
El término municipal de Miera cuenta con un 

mayor número de núcleos, aunque persiste la dispersión 
propia del poblamiento pasiego y peripasiego. En este 
caso, se puede considerar que los núcleos se ubican en 
función de cuatro elementos clave; el relieve, la 
hidrografía, la orientación y la red de comunicaciones. 

 
La vía de comunicación principal, que sigue 

minuciosamente el curso del río Miera, aunque a cierta 
altura, aparece como el eje vertebrador de la mayor 
parte del poblamiento. En ésta situación se hallan los 
núcleos de Ajanedo, Linto, Rebollar, La Vega y Mirones. 

Se aprecian, sin embargo, notables diferencias entre 
estos pueblos merachos. Así, Ajanedo y Linto, en el área 
más meridional del municipio, se caracterizan por una 
extrema laxitud2, aprovechando espacios ligeramente 
sobreelevados por el este con respecto al curso fluvial, 
en los que las pendientes se suavizan aunque no 
desaparecen totalmente, y por los que pasa la 
carretera. Una disposición simétrica a la de Ajanedo, 
aunque por la margen oeste del río, presenta La Toba, si 

                                                           
2 Esa tipología más laxa, se debe, en gran medida, a que en estos 
núcleos la vivienda suele ubicarse sobre una pequeña parcela y, 
además, suelen poseer otras instalaciones anexas. Esta composición 
provoca la separación de las edificaciones y, por tanto, un mayor 
grado de laxitud.   

bien sus accesos se limitan a pistas procedentes, por el 
norte, de La Cárcoba y, por el sur, de Merilla. 

 
Aguas abajo se localizan Mirones, Rebollar y La 

Vega. Como éste último nombre indica, se hallan 
situados en la primera vega que forma el río tras más de 
12 kilómetros de encajamiento, desde que el valle 
glaciar de fondo plano pasa a ser el típicamente fluvial 
de zonas montañosas con fuertes pendientes. Los tres 
núcleos suponen el paso hacia un poblamiento con un 
grado de concentración relativa mucho mayor que los 
anteriores, pese a seguir siendo laxos, con terrazgos de 
cierta importancia en su interior, dedicados, en algunos 
casos, a huertas o cultivos, pero en su inmensa mayoría a 
pequeños prados. La Vega se sitúa a unos 150 metros de 
la carretera principal, en el punto de confluencia de un 
pequeño arroyo con el río Miera por la margen oriental 
de éste. Rebollar y Mirones, sin embargo, forman 
prácticamente un continuo a lo largo de la carretera, 
ubicándose en la zona occidental de contacto entre la 
llana aluvial y la ladera, dejando para los terrazgos los 
terrenos más fértiles del fondo de valle. Si se asciende 
por la vertiente, en el extremo de un pequeño rellano a 
media altura, surge el núcleo de La Cantolla. 

 
La otra carretera del municipio, la CA-641, parte 

de la ribera del Miera desde La Hoz, y asciende hacia el 
suroeste, bordeando de este modo por el sureste la zona 
más abrupta del término, caracterizada no por sus 
grandes altitudes, ya que se rebasan escasamente los 
900 metros en la zona de Peña Herrera, sino más bien por 
su relieve de tipo kárstico, en el que destaca una 
irregular sucesión de afloramientos rocosos de poca 
importancia con “hoyas” que no son sino dolinas 
derivadas de los procesos seculares de disolución de las 
formaciones calizas. 

 
Al borde de esta vía de comunicación, de 

importancia secundaria, en la franja altitudinal con 
menos pendiente de la ladera, se sitúa el núcleo de La 
Cárcoba y el barrio de La Maza, ubicados de modo que 
tienen acceso a los escasos espacios de esta zona de la 
vertiente con aptitudes para ser explotados como 
terrazgos. 

 

 
Imagen 2. La Concha (San Roque de Riomiera). Amplias parcelas de prados cercadas por setos de piedra y cabañas de tipología 

pasiega en su interior. 
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Siguiendo esta carretera hasta llegar a su término, 
se localiza el pequeño pueblo de Solana, situado en un 
extremo de una de las depresiones de origen kárstico de 
mayor tamaño del municipio, ésta tiene una forma 
ovalada de casi un kilómetro de longitud y entre 200 y 
300 metros de anchura, y con un fondo completamente 
llano aprovechado, obviamente, para la implantación 
del terrazgo (ver imagen 3). Pese a que el núcleo se 
ubica en el extremo noroeste de la dolina, su topónimo 
procede de su localización en el área más soleada de la 
depresión, puesto que por el sureste los relieves que la 
cierran son mucho más escarpados. 

 
Otros dos núcleos, Irías y Mortesante, tienen su 

razón de ser en el aprovechamiento de dos pequeñas 
dolinas como espacio para la localización de sus 
terrazgos. Sin embargo, dado el escaso desarrollo de 
estas depresiones, ambas entidades se sitúan fuera de la 
hoya; en el caso de Mortesante, en forma de un caserío 
de estructura muy laxa que prácticamente la rodea y, 
en el de Irías, de forma algo más concentrada al Este de 
la dolina. 

 
 

II-2 LA ZONA MEDIA: LIÉRGANES Y RIOTUERTO 
 

Los municipios de Liérganes y Riotuerto son los que 
forman las vertientes, occidental el primero, y oriental el 
segundo, del curso medio del Miera. En este tramo, el río 
fluye al principio por el término de Liérganes, establece 
el límite intermunicipal en un pequeño tramo de 
aproximadamente un kilómetro, y pasa luego a correr 
por tierras de Riotuerto. Como ya sucedía aguas arriba, 
dos carreteras autonómicas discurren paralelas al curso 
fluvial. La mayor apertura del valle, la atenuación del 
relieve y la presencia de infraestructuras viarias, hacen 
de este tramo el eje vertebrador del poblamiento de la 
mayor parte de la zona. 

 
En este tramo medio del valle todavía pueden 

encontrarse muestras del poblamiento disperso o de 
pequeños barrios que caracterizaba a la zona alta. Sin 
embargo, en este espacio aparecen ya núcleos algunos 
urbanos de entidad como El Mercadillo y La Cavada, 
ambos formados por varios barrios, lo que se refleja en 
una estructura polinuclear. Ésta se debe quizás, al gran 
dinamismo de estos centros desde los siglos XVIII-XIX. 
Originariamente, los barrios estarían ubicados en ruptura 

de pendiente, pero su desarrollo les habría llevado a 
invadir la llanura aluvial, aproximándose a la carretera y 
a los núcleos principales.  

 
En la franja meridional de los municipios que 

forman este área, tan sólo se ubican los núcleos de 
Rubalcaba, en Liérganes, y el minúsculo barrio de 
Angustina, en Riotuerto, en éstos aún se conserva la 
morfología típica de las zonas más altas, de relieves 
fragosos, es decir, se mantiene la influencia del 
poblamiento pasiego característico, aunque cada vez 
más desdibujado. Aparecen cabañas dispersas por las 
laderas, cuya tipología dista ya de la tradicional de los 
espacios más altos, entremezclándose con otras formas 
y materiales.  

 
El núcleo de Rubalcaba aparece en el área en el 

que la vega del Miera comienza a abrirse, ubicándose 
en la llana aluvial, siendo éste el primero de los pueblos 
en esta posición que, aguas abajo, ocuparán también 
otros, como La Vega, Liérganes, formado en realidad 
por la unión de los barrios de La Rañada, La Costera, El 
Mercadillo y Calgar, Los Prados y, ya en el municipio de 
Riotuerto, La Cavada. 

 

Imagen 3. Solana (Miera). Pequeño núcleo ubicado sobre el fondo de una dolina. Destaca la presencia de prados cercados, pastizales y formaciones forestales como elementos conformantes del 
paisaje peculiar de esta zona del valle. 
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De todos ellos destacan, por su volumen de 

población, Liérganes y La Cavada. Por este último 
núcleo pasa una línea de ferrocarril que tiene su término 
en aquél. Sin embargo, no es ésta la causa de su mayor 
desarrollo respecto a otros pueblos de la zona, sino una 
consecuencia del mismo. En el caso de Liérganes, es la 
existencia del Balneario de Fuente Santa, de gran 
renombre desde mediados del siglo XIX, lo que 
transforma el, hasta entonces tranquilo núcleo, e influye 
en la construcción de grandes casonas señoriales y en 
una cierta “urbanización” (Imagen 4). La Cavada, cuyo 
desarrollo es anterior, debe su importancia a la 
instalación de un complejo siderúrgico (s. XVII), que 
además, creó diversas infraestructuras hidráulicas como 
varias presas y  un sistema de canalizaciones (ALCALA-
ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J , 1974)3.   

 
Desde Liérganes hacia el oeste, se llega a 

Pámanes, núcleo formado, al igual que el de Liérganes, 
por varios barrios que, en este caso, se hallan físicamente 
mucho más separados, todos ellos con caserío laxo. El 
                                                           
3 En Liérganes y posteriormente en La Cavada se instalaron en el s. 
XVII los primeros altos hornos españoles, aunque con el tiempo sería el 
segundo núcleo el que adquiriría una mayor significación.  

núcleo de Pámanes propiamente dicho se desarrolla en 
la confluencia de esta carretera con la nacional 634, 
siendo asimismo el punto de unión entre el Río de 
Pámanes, afluente del Miera, y el Regato de Sierra Llana. 
Continuando por la carretera nacional hacia el suroeste 
se encuentran los barrios de El Condado y Casa del 
Monte. Todos los demás barrios, excepto Bucarrero, en la 
CA-160, están al pie de carreteras secundarias, 
aprovechando un extenso valle con escasos relieves. Se 
trata de Somarriba, Elsedo, Tarriba y La Herrán. 

 
Desde la parte oriental de La Cavada, y 

uniéndose en este punto al Miera, discurre el Arroyo de 
Revilla, paralelo al límite septentrional del municipio. En 
su vega es donde se ubican la mayor parte de los 
núcleos de Riotuerto; La Lombana, Arronte y Barrio de 
Arriba. Únicamente resta Rucandio, en el punto de 
contacto entre la ladera y la amplia vega del mismo 
nombre, en la margen derecha del río entre Liérganes y 
La Cavada. 
 
 

II-3 LA ZONA BAJA: ENTRAMBASAGUAS Y RIBAMONTÁN AL 
MONTE 

 
En esta zona el río Miera deja de ser el eje 

vertebrador del poblamiento, y pasa a establecer el 
límite comarcal con la zona costera central. Por tanto, el 
territorio de ambos términos ocupa tan sólo la vertiente 
oriental del curso del Miera en su zona baja. Se trata, 
dada su proximidad a la costa, de un espacio mucho 
menos accidentado, recorrido por multitud de arroyos y 
pequeños ríos tributarios de aquel que da su nombre al 
valle. 

 
En esta zona, la proximidad de Santander, y la 

vecindad con el espacio periurbano de la bahía, 
ejercen una influencia fundamental, haciendo que el 
poblamiento tradicional en núcleos concentrados, de 
carácter marcadamente laxo, se haya ido desvirtuando 
con un crecimiento lineal en torno a las principales vías 
de comunicación. Este hecho se ha visto acelerado, 
además, a partir de la construcción del tramo 
Santander-Bilbao de la Autovía del Cantábrico, que 
atraviesa ambos municipios, facilitando una ágil 
comunicación con el área metropolitana santanderina. 

 

 

Imagen 4. El Mercadillo (Liérganes). Vista panorámica de la llanura aluvial sobre la que se asienta el núcleo y de los relieves que le rodean. Al fondo Peña Cabarga. 
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Los núcleos del municipio de Entrambasaguas se 
desarrollan en su mayor parte a lo largo de la carretera 
autonómica CA-652, paralela, en la zona más oriental, al 
Arroyo de Entrambasaguas y, aguas abajo, al Río 
Aguanaz al que el anterior se une. Aquí encontramos 
Hornedo, compuesto por los barrios El Casar, Del Corral y 
Tigudín y, más al este, Entrambasaguas y Hoznayo, cada 
uno a un extremo de la Mies de Helguera, una de las de 
mayor extensión del ámbito de estudio. Entrambasaguas 
coincide además con un cruce de caminos entre esta 
carretera y la que viene de La Cavada y se dirige hacia 
Villaverde de Pontones. Mediado el tramo entre La 
Cavada y Entrambasaguas se halla el pueblo de 
Navajeda, que aprovecha una ubicación estratégica 
para la puesta en explotación de la Mies La Riestre, de 
menor tamaño que la de Helguera. Lo mismo se puede 
decir del núcleo de Puente Agüero, en relación con la 
Mies La Vega, en la llana aluvial del río Miera, en el 
extremo septentrional. 

 
Dos pequeños núcleos, Santa Marina y El Bosque, 

se sitúan en una posición de rellano a media ladera, en 
la zona occidental del municipio de Entrambasaguas; a 
ellos se accede, en el primer caso, por una carretera de 
orden municipal y, en el segundo, por una comarcal que 
parte de la N-634 hacia el norte. 

 
La estructura nuclear de Ribamontán al Monte es 

similar a la de Entrambasaguas, siendo, en este caso, el 
río Pontones, y la carretera que discurre por su vera, 
donde se ubican, de este a oeste, Las Pilas, Omoño, 
Pontones y Villaverde de Pontones. El resto de los núcleos 
del término se sitúan, en el caso de Anero, al pie de la 
carretera nacional; Hoz de Anero en el punto en el que 
comienza la vertiente de La Loma, de modo que deja 
libre la Mies de Toraya para su puesta en explotación, y 
por último, Cubas en un pequeño rellano en la ladera 
del Monte de Cubas. 

 

II-4 LOS CAMINOS HISTÓRICOS EN LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL TRADICIONAL Y PRESENTE 
 

La marcada diferencia entre una zona más 
próxima a la costa, la marina, y otra de montaña, se 
manifiesta también en el trazado histórico de los 
caminos, y éstos a su vez, revelan una serie de 
cambios en la articulación territorial y, en definitiva, 
en el desarrollo socioeconómico de este territorio. 

   
En la zona de la marina, Liérganes y La Cavada, 

por albergar un complejo siderúrgico de gran 
importancia, constituía el punto de inserción de varias 
vías de comunicación. Esto se manifiesta claramente en 
el último tercio del siglo XVIII, momento en que se 
mencionan nada menos que tres caminos de 
importancia en disposición radial, según se puede ver en 
el mapa de Caminos Históricos (ver índice de planos): 

 
 

 
Detalle de un plano de la bahía de Santander. En la parte superior izquierda se observa  el camino que 

comunicaba La Cavada con Tijero (San Salvador). Realizado en 1792 por W. Mucha (Museo Naval). 

N 
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- Uno toma rumbo nororiental, desgajándose de él 
dos ramales, de los cuales uno se dirige hacia la 
zona costera  en dirección a la bahía de 
Santander, y otro hacia el valle de 
Entrambasaguas en dirección noreste. 

 
- Otro parece articular localmente el valle de 

Rucandio entre La Cavada y El Mercadillo-
Liérganes  

 
- Un tercero de mayor alcance se dirige hacia 

Arredondo en el vecino valle oriental del Asón. 
Salvo este último, los demás trazados son 
señalados en la segunda mitad del siglo XIX y se 
mantienen, en su mayor parte, en la actualidad. 
 
También tenemos constancia de la existencia, en 

estos momentos, de otros tres caminos que confirman y 
amplían el carácter central y dinámico de La Cavada, a 
pesar de que las fuentes sistemáticamente utilizadas en 
este estudio nos informen de su presencia a partir del 
siglo XIX: 

 
- Uno de recorrido más corto, era el que conectaba 

La Cavada con Liérganes, es decir, los altos hornos 
de ambas instalaciones fabriles.  

 
- El camino que, pasando por Solares, fue construido 

para dar salida a la artillería de las fábricas por el 
embarcadero de Tijero. Tanto este camino como el 
anterior estaban considerados como de primer 
orden. 

 
- El tercero es el que discurre paralelo al Miera, desde 

el Puerto de Lunada hasta La Cavada, utilizado en 
los últimos años del XVIII como apoyo al transporte 
por río de los troncos cortados en la vertiente sur de 
Lunada, con destino a los hornos altos de La Cavada 
(CUADRA SÁNCHEZ, 1998). Tradiconalmente, esta vía 
servía de comunicación entre las villas pasiegas de 
Espinosa de los Monteros, en Burgos, y San Roque de 
Riomiera. Además, durante el último tercio del siglo 
XVIII se pensó abrir, por este mismo trazado, el 
camino entre La Rioja y Santander, itinerario que 
finalmente fue abandonado para dirigirlo por el 
Escudo y Soncillo (MADRAZO, 1984, p. 234).  

  

La relativa abundancia de caminos y la existencia de 
un mayor número de conexiones, durante la segunda 
mitad del siglo XIX en la zona de montaña, expresa la 
pujanza de la ganadería, la mayor presencia de 
población a pesar de la escasez del número de núcleos, 
y la importancia de las relaciones comerciales entre 
valles y hacia la vertiente castellana. Los trazados eran 
complicados; pero el relieve también lo es y, sin 
embargo, no fue obstáculo para que los caminos se 
abrieran y estuvieran presentes en la imagen de los 
informadores de las fuentes utilizadas. El recorrido 
principal, que sigue el valle del Miera, se conserva en la 
actualidad sin apenas cambios, salvo en el trazado de la 
carretera que, desde La Concha, asciende al Portillo de 
Lunada, pues el camino del siglo XVIII discurría por la 
ribera sobana, es decir, por la margen derecha del 
Miera, y la de hoy se  ha hecho discurrir por su margen 
izquierda, verdadero logro ya del siglo XX, que mejoró 
notablemente la comunicación con la zona pasiega 
burgalesa; a través de Las Machorras(Burgos), hacia 
Espinosa de los Monteros . El declive progresivo de la 
economía ganadera, y la falta de actividades 
alternativas en la cuenca alta del Miera, se manifiesta en 
la pérdida de algunas  conexiones decimonónicas de 
carácter local e intervalles: la que se dirige al Asón por el 
este y, desde luego, la que articula internamente la 
mayor parte de los pueblos, cabañas y barrios del sector 
meridional del actual municipio de Miera. En cambio, la 
que por el oeste conduce al valle del Pisueña, y conecta 
San Roque de Riomiera con Selaya, se ha convertido 
recientemente en una buena carretera autonómica de 
segundo orden, la CA-264. 
 

Los cambios que se aprecian en el trazado de los 
caminos, entre el último tercio del siglo XVIII, la segunda 
mitad del XIX y la actualidad parecen indicar lo 
siguiente: 

 
- Ya en el XIX se pierde el camino hacia el interior que 

transcurre por altitudes medias y collados, mostrando 
una preferencia por los trazados que discurren por los 
fondos de valle. 

 
- Las vías de comunicación del siglo XIX expresan la 

importancia de este valle como corredor o eje de 
articulación. La posición central, así como el legado 
carreteril dejado por el complejo siderúrgico de 

Liérganes y La Cavada, nos deja para esta época 
una imagen caminera que aparece reforzada con la 
presencia de cuatro vías que conducen en sendas 
direcciones, y que muestran la integración que existe 
entre el interior y la zona costera y, en definitiva, la 
importancia de estos espacios de transición. 

  
- En la actualidad se mantienen, en general, las vías de 

comunicación del siglo XIX, pero la pérdida de 
algunos de sus tramos, y la aparición de una más 
intrincada red de caminos locales, además de las 
vías de largo recorrido (la nacional costera entre 
Santander y Bilbao) y de mayor velocidad (la 
autovía), muestran la aparición de una nueva  forma 
de articulación del territorio en este sector. Según 
esto, el valle interior y tierras de montaña han perdido 
todo interés económico y productivo, mientras que 
las tierras del tramo bajo del Miera se vuelcan cada 
vez más, a medida que pasa el tiempo, hacia la zona 
costera del litoral. De esta forma, el tradicional 
dinamismo en torno a La Cavada y Liérganes se 
combina ahora con la aparición de recientes 
procesos de urbanización propios de áreas 
periurbanas en los municipios más septentrionales de 
Entrambasaguas y, sobre todo, Ribamontán al 
Monte, donde la carretera nacional, la vía férrea y la 
autovía contribuyen sobremanera a la difusión de 
tales procesos. 
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 III. TERRAZGO AGRÍCOLA Y PECUARIO. 

 
 
Como sucede en el resto de valles cántabros, en 

el del río Miera la actividad pecuaria es la predominante 
en el espacio rural, hecho que se refleja en la presencia, 
casi constante, de prados, pastos y cabañas ganaderas. 
Es pues, un valle de tradición ganadera, como la 
mayoría de los valles cántabros, aunque esta orientación 
se ha ido intensificando en las últimas décadas. El valle, 
en la actualidad, además de los cambios agrarios, 
afronta intensas transformaciones demográficas, 
económicas y territoriales. Las afirmaciones anteriores 
son características generales, aunque merecen ciertas 
matizaciones a menor escala y según las distintas zonas 
que componen el valle. 

 
Desde el punto de vista del terrazgo, y en función 

de los rasgos físicos del territorio, es indispensable hacer, 
al menos, una división en dos grandes franjas: la 
montaña y la marina. 

 
A) LA MONTAÑA. ESPACIO GANADERO POR EXCELENCIA. 

 
Los municipios de San Roque de Riomiera y Miera 

así como la mitad meridional de los municipios de 
Liérganes y Riotuerto forman la primera de esas dos 
zonas. Desde el punto de vista del medio físico, los rasgos 
definitorios los impone un relieve calizo y abrupto sobre el 
que se ha encajado la red fluvial para formar valles 
estrechos de fuertes pendientes. Pero la red fluvial, que es 
poco densa y con arroyos intermitentes, no ha podido 
crear amplios espacios de vega, o llanos, propicios para 
el cultivo. Sólo en torno a los escasos núcleos existentes se 
observa un reducidísimo espacio de huerta o labrantío 
que, sin duda, es destinado más al autoconsumo que a la 
venta. Es en las tierras más altas (municipio de San Roque) 
donde se encuentra la mayor superficie agraria (pastos), 
debido a la suavización de las pendientes y al 
desmantelamiento de la cobertera forestal. En esta franja 
meridional, lo que domina el terrazgo y el paisaje son las 
superficies de pastizales y prados de siega, que sólo se 
ven confinados o delimitados puntualmente por el relieve, 
en concreto, por la excesiva pendiente, por el 
afloramiento del sustrato calizo o por las propias 
formaciones kársticas (ver imagen 5).  

La figura 9 muestra como las tierras de labor, ya 
muy escasas en el conjunto del valle, desaparecen de la 
superficie agraria de los municipios que conforman esta 
franja de montaña. Sin tierras de cultivo, lo que domina 
es el subsector ganadero, que desde hace décadas se 
ha convertido en el sustento de la población y en el 
elemento conformante de un paisaje peculiar. Aquí, la 
especialización vacuna, mayoritariamente de 
orientación lechera, ha sido mucho más acentuada, en 
parte, porque las condiciones naturales limitan otras 
dedicaciones agrarias. Además de las cabañas 
vacunas, sólo puede mencionarse, y casi de forma 
testimonial, la presencia de algunas reses caprinas y 
ovinas que completan las unidades ganaderas. 

 
De modo, que este tramo medio-alto del río se 

caracteriza por un paisaje abrupto, de valles angostos, 
en el que las tierras disponibles están ocupadas por 
verdes y extensos prados, tanto en las vegas como en las 
zonas más elevadas. Junto a las tierras ganaderas sólo 
cabe destacar la presencia de alguna mancha forestal 
autóctona (hayas, robles, castaños,...) y la continua 
aparición del sustrato rocoso.  Un paisaje salpicado de 
cabañas dispersas y pequeños núcleos de población 
que rara vez superan los doscientos habitantes.  

 

Este tipo de paisaje, reflejo de los modos de vida y 
de la organización territorial, se encuentra, desde hace 
unos años, en una fase en la que los procesos territoriales 
más destacables son el abandono de tierras y el 
consiguiente avance de las superficies del bosque y del 
matorral. Tierras que, en numerosas ocasiones, se 

Figura 9. Distribución de la superficie agraria (%), 1999.
Municipios, valle y región.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Agrario, 1999. 

Imagen 5. San Roque de Riomiera. Prado de siega y cabaña. 
Montes calizos del municipio de Ruesga al fondo. 



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

 13

corresponden con las ocupadas hace tan sólo unas 
décadas (sobre todo a partir de los años sesenta del 
siglo XX) ante la presión demográfica y económica. Estos 
procesos son, a la vez, causa y consecuencia de otros 
fenómenos como el envejecimiento y el 
despoblamiento, ambos mucho más acusados en estos 
municipios de la cuenca alta, en especial en Miera y San 
Roque, que han perdido una cuarta parte de su 
población en los últimos veinte años (ver Informe sobre 
Población y Vivienda).   

 
 

B) LA MARINA. URBANIZACIÓN Y CAMBIO. 
 
El territorio de Marina del valle del Miera se 

corresponde con la zona norte de Liérganes y de 
Riotuerto y con los términos de Entrambasaguas y 
Ribamontán al Monte. 

 
El panorama descrito para la franja de montaña 

contrasta notablemente con el que puede observarse 
en los municipios más próximos a la costa. En esta zona 
más baja del valle la confluencia de varios cauces ha 
creado un espacio de relieve más suave, con interfluvios 
que no superan los 400 metros y que, por tanto, presentan 
laderas mucho más moderadas. A esta topografía más 
propicia se une también un clima más favorable, con 
temperaturas mucho más suaves y regulares que las que 
padece la cuenca alta. Debido a ello, tradicionalmente, 
los terrazgos septentrionales han tenido una dedicación 
productiva algo más orientada hacia el cultivo (ver figura 
10), aunque ésta se está reduciendo paulatinamente. No 
obstante, en las últimas décadas se ha ido imponiendo la 
especialización lechera, desplazando la, ya de por sí, 
reducida herencia agrícola. Pese a ello, es en este sector 
norte donde se localizan los únicos ejemplos de parcelas 
destinadas a tierras de cultivo, huertas o frutales (así se 
refleja en el catastro de rústica), si bien éstas tienen una 
distribución dispersa y, en la actualidad, representan un 
valor reducido en el producto final agrario y una escasa 
superficie (imagen 6). 

 
Esta franja septentrional, sobre todo en las zonas 

de vegas, fue hace bastantes décadas un espacio de 
huertas, mieses e, incluso, de algún viñedo. Pero 
tampoco ha conseguido escapar al fenómeno de 
especialización ganadera y, en estos momentos, son 

también las superficies de prados las que dominan el 
paisaje. Sin embargo, existen dos razones que 
diferencian a esta zona de la anterior: en primer lugar, la 
topografía, que da lugar a un terrazgo más continuo y 
de pendientes menos pronunciadas. Y, en segundo 
lugar, el contenido de ese terrazgo: mientras al sur son 
las superficies ganaderas las que dominan, casi en 
exclusividad, a medida que nos vamos acercando a la 
costa se va apreciando un mayor grado de 
diversificación productiva. 

 
También son estos espacios los que concentran los 

principales ejes de comunicación y los mayores núcleos 
urbanos, aquellos que funcionan como cabeceras 
comarcales. Así pues, el terrazgo se ve obligado a 
competir, desde una posición muy desventajosa, con el 
proceso urbanizador.  

 
A pesar de que existen notables diferencias entre 

la marina y la montaña, existen también características 
comunes que otorgan cierta homogeneidad al conjunto 
de municipios que forman el valle, y que se concretan 
en: 

 
− El terrazgo, y en general el suelo rústico del valle 

del Miera, está sufriendo en la actualidad unos 

procesos de cambio que, a diferencia de los 
sucedidos en épocas pasadas, se caracterizan 
por una intensidad y velocidad hasta ahora 
desconocidas. Independientemente de la índole 
de esos cambios, se definen por su complejidad e 
irregular distribución espacial (como sucede con 
los procesos edificatorios).  

 
− La ganadería vacuna lechera es la actividad 

agraria predominante y, por tanto, los cambios 
por los que atraviesa hoy también afectan al 
conjunto del valle (como el abandono de tierras). 

 
− La perdida de población y el envejecimiento son 

otros rasgos comunes (sólo existe una diferencia 
de intensidad). Además, es un proceso que 
afecta muy directamente al sector agrario 
(ausencia de recambio generacional) 
 
Cabe advertir que la división realizada no deja de 

ser una generalización puesto que, si bien es cierto que 
existen claras diferencias entre ambas zonas definidas, 
no lo es menos que localmente la altitud, la topografía o 
los suelos pueden generar excepciones a uno y otro lado 
de la divisoria planteada. La puesta en evidencia de los 
contrastes y de los problemas específicos de cada zona 
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tiene como único objetivo demostrar que son necesarias 
las soluciones adaptadas a las peculiaridades de cada 
espacio. 

 
El reto más difícil es comprender el papel que 

juega cada sector o área en la economía agraria y en la 
organización territorial del valle. En este sentido, la 
toponimia es una herramienta bastante útil para 
aproximarse a las características y al uso que se hace de 
cada parte del territorio (ver figura 11). Observando la 
tabla se aprecia que los topónimos referentes a cultivos 
(mieses, campo, castañal,...) están presentes sobre todo 
en los municipios “costeros”, mientras que hacia el sur 
comienzan a abundar los nombres que aluden a usos 
ganaderos (cabañas, prados, praderas,..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III-1 EL POBLAMIENTO Y LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE ACTUAL 

 
En la comarca del Miera se observa con claridad 

cómo las características del medio condicionan no sólo 
los usos y la distribución del terrazgo, sino también la 
propia localización y distribución de los núcleos de 
población (ver imagen 7). Así pues, según las 
condiciones físicas, económicas e históricas aparecen, al 
menos, tres tipologías de ocupación: 

 
- Al sur, sobre todo en los municipios de Miera y San 

Roque de Riomiera, predomina un poblamiento 
disperso en el que la cabaña ganadera y los 
prados vinculados a ella son los componentes 
fundamentales, tanto en el paisaje como en la 
organización económica del espacio. Un modelo 
de ocupación, un paisaje, que se asemeja mucho 
al existente en la vecina comarca pasiega. Por 
tanto, los rasgos más destacables son la ausencia 
de núcleos urbanos y la ocupación dispersa.  

 
- A medida que se desciende por el valle y se 

superan los tramos más angostos (donde se 
ubican núcleos como La Vega y Rubalcaba), ya 
en los municipios de Liérganes y Riotuerto, 
comienzan a aparecer los primeros núcleos de 
población de entidad como son El Mercadillo o La 
Cavada, los cuales tienden a situarse junto al 
cauce del río. Una localización que tiene por 
objetivo dejar libres de edificación las áreas llanas 
o de vega más aptas para el cultivo. Aquí se 
observa ya una división productiva del espacio 
agrario: una zona próxima a núcleos, de huerta o 
labrantío que, en ocasiones, sirve de base a la 
expansión urbana; y otro espacio, más alejado y 
de condiciones menos favorables, que suele 
destinarse a prados. 

 
- La tercera tipología, que se desarrolla en el tramo 

bajo del río, en los municipios de Entrambasaguas 
y Ribamontán, se caracteriza por la presencia de 
extensas vegas o fondos de valle  rodeados por 
un relieve mucho más suave que advierte de la 
presencia cercana de la costa. Pero, 
paradójicamente, esta zona, que es la más apta 

 

Imagen 6. Pequeñas parcelas de cultivo en la Vega de Hoznayo. 
Reducto de cultivo en un entorno de prados. 

TOPÓNIMOS 
MUNICIPIOS 

TOPOGRÁFICOS PRODUCTIVOS 

RIBAMONTÁN 
AL MONTE 

Peña del Cuervo, El 
Huyo,...  

Llusa, Cajiga Gorda, 
La Dehesa, Mies de 
Toraya, Campo de la 
Botija,... 

ENTRAMBA-
SAGUAS 

El Cueto, El Plano, 
Alto de la Collada, 
Entrambasaguas, El 
Risco, Los Llanos,... 

Mies de Miera, Mies la 
Vega, El Carrascal, 
Camposdelante,... 

LIÉRGANES 

Sierra Llana, Cuesta 
del Moro, La Planilla, 
El Rellano, Monte de 
Sotorrío, Sierra 
Pobre,...  

Campo la Espina, 
Cabaña de la 
Coterilla, La Pradilla, 
Los Prados, La 
Pradera, Mies de 
Elsedo, La Llosona,... 

RIOTUERTO 

La Vega de 
Rucandio, El Cerro, 
La Muela, Peña 
Redonda, El 
Pedregal, La 
Cavada,... 

Prado de las Encinas, 
Mies de la Llama, La 
Verde, Los Campizos, 
Rozadas,... 

MIERA 

La Veguilla, Hoyo 
Castrejón, 
Hoyaherbosa, La 
Cárcoba, La 
Cuesta,... 

Solana, La Hoz, 
Rebollar, Higuerones, 
El Cuebo,... 

SAN ROQUE 
DE RIOMIERA 

La Vega, La 
Veguilla, La Hoya, 
Hoyones, El Cerro, 
Garmas Blancas,... 

Campizo de la 
Mayadas, Los 
Castañales, El 
Cuadradal,...  

Fuente: I.G.N. Mapa Topográfico Nacional, hojas 35, 59 y 85,    
escala 1:25.000. 

Figura 11. Relación de algunos topónimos 
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para el cultivo, es la que acoge también las 
principales vías de comunicación, el mayor 
contingente de población (en 2001 contaban con 
4.500 habitantes, aproximadamente el 40% del 
total del valle) y los principales núcleos urbanos 
(Entrambasaguas, Hoz de Anero, Hoznayo y 
Villaverde de Pontones). Esta situación genera 
una intensa competencia entre el terrazgo y el 
resto de usos no agrarios, en una disputa en la 
que el primero tiene pocas posibilidades de éxito.  

 
En resumen, pese a las reducidas dimensiones del 

valle, pueden encontrarse en él distintos tipos de 
poblamiento, de usos agrarios y, por tanto, de paisajes. 
Éstos, van cambiando gradualmente desde los verdes y 
solitarios prados “de estilo pasiego” hasta las incipientes 
urbanizaciones costeras. Un cambio sin solución de 
continuidad que es producto de las distintas condiciones 
naturales, históricas, económicas y demográficas que 
pueden observarse a lo largo del valle. 

 
 
 
 
 
 
 

III-2 DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES 
AGROPECUARIAS 

 
 

A) LA ESPECIALIZACIÓN GANADERA 
 
Sin duda, el cambio más destacable en el paisaje, 

en el terrazgo, en la economía y en la sociedad de este 
valle se inicia a mediados del siglo XX  con la mayor 
expansión y desarrollo del subsector pecuario, 
concretamente del denominado “vacuno de leche” 
(figura 12). Esta actividad ha adquirido un gran peso en 
el valle, mayor que en otros valles o que en otras zonas 
de montaña de la región. Prueba de ello es el alto 
porcentaje que representa, dentro de la cabaña 
vacuna, la raza frisona, mucho más apta para la 
producción láctea.  

 
Una especialización lechera temprana que 

produjo un profundo cambio en el paisaje, marcado por 
el predominio de prados y pastizales. Esta extensión 
espacial de las tierras ganaderas se realizó, en la 
mayoría de los casos, mediante la roturación o el 
desplazamiento del bosque, mientras que en otros, se 
debió a la ocupación por los prados de antiguas tierras 
de mies o cultivo.  Incluso, desde mediados de siglo XX, 
muchas de las tierras comunales, de cultivo o de monte, 
fueron privatizadas, parceladas y pratificadas. El 
resultado fue la aparición de nuevas áreas de alimento 
para el ganado que, aunque no siempre fueron 
acompañadas de edificaciones4, han provocado la 
aparición de nuevos elementos como cerramientos, silos 
o pistas de acceso.  

 
La transformación ha sido también económica, 

de forma que el desarrollo del sector ganadero no sólo 
se ha producido en detrimento de otras actividades, e 
incluso, de otras orientaciones agrarias, sino que 
además, el progreso del sector lechero indujo procesos 
de industrialización y comercialización que otorgaron al 
valle de Miera unos notables beneficios sociales y 
económicos. Con la industria agroalimentaria5 la 

                                                           
4 Salvo la excepción peculiar de los municipios de San Roque de 
Riomiera y Miera, debido a la implantación allí de un modelo de 
ocupación de rasgos “puramente” pasiegos. 
5 En el valle del Miera, tal vez el caso más paradigmático de industria 
agroalimentaria es la gran empresa de repostería (BIMBO) que se 

producción de leche pareció convertirse en una 
actividad rentable y estable, lo que animó a muchos a 
dedicarse a tal fin, incluso, a costa de abandonar otras 
labores agrarias. Actualmente, ganaderos e industrias se 
enfrentan a una nueva situación marcada por la 
competitividad y por la demanda de productos de 
calidad. En este nuevo contexto la Política Agraria 
Común (PAC) desempeña un papel protagonista6.  

 

Esta especialización económica, iniciada a 
mediados de siglo XX, y que tuvo su auge sobre las 
décadas 60-70, se encuentra en la actualidad en un 
período de reestructuración. Una fase de cambio (se 
podría hablar también de crisis) que es, en cierto modo, 
un proceso de inversión, sobre todo si tenemos en 
cuenta que se está traduciendo en el abandono de las 
tierras marginales, precisamente aquellas que, pese a su 
peor localización y a sus dificultades de explotación, 
fueron ocupadas tan sólo hace unas décadas.  

 
                                                                                                                           
estableció en el núcleo de Liérganes en la década de los 80 del siglo 
pasado. De más reciente creación y menor tamaño es la fábrica de 
derivados lácteos denominada “La Pasiega de Peña Pelada”, 
situada cerca de La Cavada. 
6 La PAC desde la incorporación de España en la CEE (actual UE) ha 
desarrollado un papel crucial en la evolución y, por tanto, en el 
estado actual de los espacios agrarios. Tal vez, su política de cuotas 
de producción ha sido la más relevante en Cantabria, sobre todo, 
para los ganaderos productores de leche. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo Agrario, 
1989 y 1999. 

Figura 12. Unidades  ganaderas según orientación 
productiva 

  CABEZAS DE 
GANADO (%), 1999 EVOLUCIÓN 

  Lecheras Cárnicas 89 99 

Rib. al Monte 94,3 5,7 7.013 6.339

Entrambasag. 89,0 11,0 3.908 4.013

Liérganes 85,3 14,7 1.471 1.178

Riotuerto 87,0 13,0 6.373 5.715

Miera 80,8 19,2 2.483 3.164

M
un

ic
ip

io
s 

S.R. Riomiera 95,9 4,1 1.810 1.774

Valle del Miera 89,6 10,4 23.058 22.183

Cantabria 67,0 33,0 266.467 311.072
 

 

 
 

Imagen 7 . Linto (Miera). Barrio, cabañas, prados y 
arbolado ubicados sobre una cuesta tendida. 
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B) TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 
 
Los cambios en esta actividad agropecuaria 

están generando también, de forma más o menos 
indirecta, una redistribución de las explotaciones 
consistente en el crecimiento del número de las de 
tamaño medio y, al tiempo, en la reducción de las más 
pequeñas, sobre todo, aquellas que presentan menores 
niveles de rentabilidad. Sin embargo, el acelerado 
descenso del número de explotaciones no está 
coincidiendo con un descenso proporcional del número 
de parcelas. Ello quiere decir que se está produciendo 
más un proceso de concentración de la propiedad que 
de reestructuración territorial del parcelario. Por otro lado, 
la reducción del terrazgo y del número de explotaciones 
no está concordando con una reducción equiparable ni 
de la cabaña ganadera  ni de la producción láctea, lo 
que significa un aumento también de la dimensión media 
por estos conceptos (para 1999, el tamaño medio era de 
22,25 unidades ganaderas/explotación).  

 
 
 La reestructuración territorial y productiva es 

producto también de intervenciones directas y 
puntuales a través de operaciones de concentración 
parcelaria. Las más significativas se han realizado sobre 
las vegas de los ríos Aguanaz y Bocarrío, a la altura de los 
núcleos de Hoz de Anero y Hoznayo, respectivamente. A 
esas concentraciones habría que añadir otras de menor 
extensión efectuadas en los entornos de los pueblos de 
Navajeda y de La Vega. El primer dato a destacar sería 
su localización en los municipios de Entrambasaguas y 
Ribamontán (excepto, La Vega que se localiza en el 
término de Liérganes), una prueba más de que es en la 
franja de la marina donde se localizan las únicas áreas 
significativas de terrazgo. Pese a esa potencialidad, la 
inmensa mayoría de la superficie “reordenada” se 
encuentra en estos momentos pratificada, salvo raras y 
dispersas excepciones (ver imagen 8) y explotada en un 
régimen extensivo. 

 
Las concentraciones parcelarias obtienen, de 

forma ocasional, resultados que no se persiguen. Su 
objetivo, que es reorganizar el espacio productivo 
facilitando las tareas agrícolas, se ve en ocasiones 
desvirtuado. En la práctica, la proximidad a los núcleos 
de estas actuaciones, la reparcelación que se realiza y 

 
Imagen 8. 

Zonas de Concentración Parcelaria 
 
 
 
Municipio de Ribamontán al Monte 
 
Mies de Toraya 

 
Municipio de Entrambasaguas 

 
Mies de Helguera 

 
 
Municipio de Entrambasaguas 
 
Mies de 
 La  Riestre 
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la creación de nuevos accesos, son factores que 
provocan un efecto favorable para la urbanización y, 
por tanto, para la expansión urbana sobre espacios 
agrarios. Cabe mencionar que la aparición de este 
fenómeno depende de la propia dinámica de los 
núcleos y, sobre todo, de la planificación urbanística, 
ambos factores desempeñan un papel fundamental. 
 
 
C) LA NUEVA REORIENTACIÓN FORESTAL 

 
El proceso de abandono de tierras, uno de los 

más destacables en los últimos años, está provocando, a 
su vez, el avance de las superficies forestales y de monte 
sobre antiguas tierras agrarias. Aunque es difícil de 
cuantificar, es seguro que la superficie de arbolado se 
ha incrementado en las últimas décadas a costa de la 
invasión de prados y pastizales (privados o públicos) que 
han sido liberados de la explotación ganadera.  En unas 
ocasiones, el desarrollo forestal puede achacarse 
únicamente a procesos de desarrollo vegetal 
espontáneo, pero, en la mayoría de las veces, lo que se 
viene observando en un proceso de reorientación 

económica para estos espacios. Es decir, esas tierras que 
han abandonado su tradicional función ganadera son 
ahora aprovechadas para realizar plantaciones 
forestales de especies de rápido crecimiento, 
fundamentalmente, de eucalipto (Eucaliptus globulus). 
Esta especie se desarrolla sobre todo por los municipios 
septentrionales del valle, probablemente, debido a los 
requisitos altitudinales de esta especie, que se sitúan en 
torno a los 400 m. 

 
Esta nueva forma de utilización del espacio 

agrario apareció en Cantabria desde finales del siglo 
XIX, adquiriendo mayor desarrollo a partir de los años 40 
con la implantación de la fábrica de papel Sniace. Pero 
los buenos resultados ganaderos constituían una fuerte 
competencia. Sólo en las últimas décadas, con el 
abandono de la ganadería se están incrementando las 
superficies de bosque.   

  
 

IV. TIPOS DE TERRAZGOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS 
 

 
Sin duda, el terrazgo y sus características están 

intensamente determinados por las condiciones del 
medio, la red de asentamientos, las infraestructuras 
existentes y el devenir histórico. La combinación de esta 
amalgama de factores da como resultado una 
organización y explotación del territorio que es siempre 
original y adaptada a las potencialidades y dificultades 
que impone el medio físico (ORTEGA VALCÁRCEL, J, 
1999). 

 
En conjunto, hay que entender el valle como un 

mosaico de usos y elementos que se organizan de una 
forma específica tras siglos de evolución y adaptación. El 
valle del Miera, y la montaña cantábrica por extensión, se 
caracterizan precisamente por esta diversidad y riqueza. 
En tan sólo cincuenta kilómetros puede pasarse de áreas 
fuertemente influenciadas por la urbanización y la 
industrialización hasta áreas rurales tradicionales que se 
encuentran, casi, en un estado “natural”. El valle que se 
está estudiando representa muy bien esa gradación de 
situaciones, y la existencia, por tanto, de distintos tipos de 
espacios rurales y de paisajes.  
 

Partiendo de éstas premisas, y pese a la aparente 
homogeneidad y escasa superficie del valle del Miera, se 
encuentra en él una considerable variedad de espacios 
en función de las condiciones del medio físico, en 
especial de la altitud y la topografía. Desde el punto de 
vista de los terrazgos, podemos encontrar, al menos, tres 
tipologías: 

 
- De fondo de valle 
 
- En cuesta 

 
- En altura 
 

 

 
 

Imagen 9. Hornedo (Término de Entrambasasguas). Pequeña plantación de eucaliptos sobre un antiguo espacio de prado 
ganadero. 
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IV-1 TERRAZGOS DE FONDO DE VALLE 
 
El terrazgo de fondo de valle (figura 14) existente 

en esta comarca lo conforman las escasas zonas donde 
la acción fluvial ha conseguido formar llanuras o, 
simplemente, un ensanchamiento del lecho mayor. En 
los tramos bajo y medio del río Miera, allí donde 
confluyen los cursos más caudalosos, es donde se 
localizan las mayores superficies de vega. Los meandros 
que forma por esa zona el río Miera son prueba de esa 
suavización del relieve.  Por tanto, este tipo de 
terrazgo se extiende, sobre todo, por el sector final de la 
cuenca desde Liérganes hasta Cubas. Tiene una 
superficie irregular debido al sinuoso recorrido del cauce 
principal y a la aparición puntual de cauces 
secundarios. A grandes rasgos pueden diferenciarse dos 
grandes áreas de este tipo de terrazgo: 

 
a) El Mercadillo (Liérganes) – La Cavada (Riotuerto): 

constituye el terrazgo de vega más meridional. 
Formado en la convergencia de los ríos Miera y 
Revilla, tiene una disposición O-E que resulta 
transversal a la cuenca, aunque sigue la dirección 
del cauce principal en esta parte del valle. 
Observando la topografía aparecen dos subzonas 
diferenciadas: La primera, al norte, con laderas 
orientadas al sur, presenta unas pendientes más 
inclinadas que están ocupadas por parcelas de 
“grandes” dimensiones que denotan un uso 
ganadero. La segunda, al sur, con pendientes 
más extensas y tendidas, está compuesta por 
parcelas de dimensiones más reducidas e 
irregulares y con una disposición alargada y 
perpendicular a la red de caminos que le dan 
aspecto de tierras de cultivo.  

 
Esta división de usos, en una y otra 

pendiente, la corrobora la toponimia. Así, al norte, 
los nombres hacen clara referencia a elementos 
ganaderos como Cabaña de Mazas, Cabaña de 
la Quinta, la Pradera o Los Prados. En la margen 
sur los topónimos parecen indicar un uso más 
agrícola: Mies de la Magdalena, Vega de 
Rucandio o Molino de la Acaña. 

 
Aunque es probable que originariamente 

algunas zonas del fondo de valle tuviesen un uso 

 
Figura 14. Terrazgo de fondo de valle. Municipios de Entrambasaguas y de R. al Monte. Resalta la presencia de manchas de 

eucaliptos  (tono rosáceo) y de algunas parcelas de huertas diseminadas  (tono violeta) y la complejidad organizativa del 
parcelario en torno a los núcleos de población (colores rojizos). 
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de huertas o de tierras de labor, en la actualidad, 
lo que dominan son los prados. Es más, según la 
base catastral no existe por esta vega casi 
ninguna parcela dedicada a tierras de labor (a 
excepción de algunas pocas parcelas en el valle 
del arroyo Revilla, al este). 

 
b) Cubas y Hoz de Anero (R. al Monte) – Hoznayo y 

Entrambasaguas (Entrambasaguas): es la vega 
más extensa y también la de superficie más 
irregular. Está  formada por los fondos de valle y la 
confluencia de los ríos Miera, Pámanes y 
Aguanaz. Desde el punto de vista de los usos 
agrarios, hoy prevalecen las superficies pratenses, 
aunque se observan una cierta variedad de 
aprovechamientos en lugares como la mies de 
Miera o el terrazgo de Nozaleda. Por ejemplo, es 
frecuente la aparición dispersa de huertas, de 
frutales e, incluso, puntualmente, de algún 
invernadero (en Cubas o en Entrambasaguas). Por 
su parte, el terrazgo más próximo a los núcleos 
está formado por pequeñas y estrechas parcelas 
y ocupa los espacios más llanos y mejor 
comunicados (características propias de las tierras 
de cultivo). A medida que nos alejamos del 
cauce y se incrementa la pendiente el parcelario 
cambia sus rasgos y comienzan a abundar los 
pastos e, incluso aparecen, aunque en menor 
medida, el monte y los eucaliptales (Monte 
Vizmaya, El Carrascal, El Cajigal del Rey, El 
Bosque). 

 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE FONDO DE VALLE. 
 

Como se comentaba antes, las escasas zonas 
bajas o de relieve suave existentes en el valle del Miera 
son las que soportan un mayor número de actividades, 
usos y población. Pese a que todos los municipios del 
valle han perdido habitantes en los últimos años, son los 
tres municipios más septentrionales (los que poseen casi 
exclusivamente terrazgos de fondo) los que presentan 
una mayor presión urbanística y demográfica. De hecho, 
presentan la mayor densidad demográfica, con un valor 
medio de 55 hab./km2, frente a los 15-16 hab./km2 de los 
municipios de San Roque y Miera, respectivamente.  

 

Una ocupación del territorio más intensa que ha 
ido creando en los últimos años un paisaje más complejo 
en el que el terrazgo ha ido perdiendo importancia en 
beneficio de las vías de comunicación y del proceso 
edificatorio disperso o de expansión urbana. Este último 
proceso, pese a tener menor intensidad en este valle 
que en las zonas las costeras, tiene importantes 
repercusiones en el paisaje visual o estético, al incorporar 
nuevas tipologías de edificación, tanto unifamiliares 
como de bloque de viviendas, y al reducir los espacios 
verdes, esto es, los terrazgos. 

 
Las transformaciones son cuantitativa y 

cualitativamente más importantes en los municipios de 
Entrambasaguas y Ribamontán. Ello por razones 
ambientales e históricas, aunque pueden destacarse 
también fenómenos como el paso de la autovía del 
Cantábrico, la proximidad a la costa (y con ello al 
fenómeno turístico) y, sobre todo, una ubicación ya muy 
cercana a la órbita metropolitana de Santander.  

 
Por todo lo anterior, los terrazgos de vega, 

ubicados casi en su mayoría en la franja norte del valle, 
son los más escasos y, en la actualidad, son también los 
más amenazados por la presión de otros usos. Sus 
características topográficas hacen de ellos terrenos muy 
apropiados para el uso agropecuario, pero éste por sí 
solo no es capaz de competir con otros usos, en 
especial, con el residencial.  

 
La protección de estos espacios estaría 

justificada, simplemente, por sus elevados valores 
ambientales y paisajísticos. Pero, a este objetivo de 
“conservación ecológica”, habría que añadir otro 
centrado en la protección de los espacios 
agropecuarios. Se trataría pues, de alcanzar el equilibrio 
entre los usos agrarios y los derivados del proceso 
urbanizador. La herramienta para tal fin debe ser el 
planeamiento, el cual debería evitar la construcción 
dispersa e indiscriminada, a través de una acertada 
zonificación del espacio no urbanizable, protegiendo las 
áreas más valiosas.  

 
 

IV-2 TERRAZGOS DE CUESTA 
 
Son aquellos que se extienden sobre ambas 

márgenes del lecho fluvial, ascendiendo por las 
pendientes hasta los 700 ó 800 metros (figura 15). 
Aparecen cuando el relieve lo permite, pues a veces, el 
encajamiento del curso fluvial es tan acusado que se 
crean pendientes excesivamente inclinadas, en las que 
casi es imposible el aprovechamiento, ni siquiera 
mediante el abancalamiento. 
 
 Este tipo de terrazgos está presente en todo el 
valle, pero cobra especial importancia en los municipios 
del sur, casi como únicos componentes del espacio 
agrario. Ello se debe a que estos términos municipales no 
disponen de superficies llanas aptas para destinarlas a 
tierras de cultivo y a que el sustento de su economía es la 
explotación ganadera. Este último detalle es el que 
determina el contenido de estos espacios que, en su 
mayoría, se destinan a praderas “de siega” y, en menor 
superficie,  a pastizales “de diente”.  

 
En el caso del  valle Miera, la ausencia de grandes 

núcleos y la menor presencia de edificaciones dispersas 
colaboran a la hora de formar un paisaje relativamente 
homogéneo en el que se mezclan en armonía pastos 
verdes, superficies forestales e imponentes formaciones 
calizas, aunque también existen peculiaridades que 
modifican localmente este paisaje. Las características y 
contenido de este tipo de terrazgo varían según la 
zonas, por municipios:  

 
- En Ribamontán al Monte y Entrambasaguas, con 

un relieve más suave,  lo más significativo es la 
sustitución de este terrazgo pratense por manchas 
dispersas de monte bajo y por plantaciones de 
eucaliptos. Éstas últimas, en muchos casos, 
sustituyen a antiguas tierras ganaderas de uso 
privado y colectivo y suponen un nuevo y singular 
elemento de paisaje en expansión. 

 
- En Riotuerto y Liérganes lo que destaca es la 

función que desempeñan estos municipios como 
espacios de transición entre La Marina y La 
Montaña. En ellos el relieve va cobrando altura, al 
tiempo que las pendientes se acentúan. Un 
cambio del entorno físico que supone una 
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reducción del espacio agrícola,  aunque cuando 
la altitud y las condiciones lo permiten pueden 
encontrarse pequeñas áreas de cultivo como 
sucede en los núcleos de El Linto, La Toba o 
Arronte. También aparecen por esta franja las 
repoblaciones de eucaliptos como sucede en los 
lugares de La Muela, La Mortera o Maliro. Pero, a 
diferencia de la zona anterior,  aquí se hacen más 
palpables las improntas de la actividad 
ganadera, algo que se refleja en la presencia de 
numerosas cabañas dispersas y en el predominio 
de los prados en el paisaje.  

 
- Por último, en los términos de San Roque del 

Riomiera y de Miera, el rasgo distintivo es la 
práctica desaparición de las superficies forestales, 
autóctonas o no, y de las tierras de cultivo (rasgos 
que se aprecian sobre todo en el primero, en San 
Roque). En estos municipios los pastos y el sustrato 
rocoso son los componentes básicos del paisaje, 
de hecho, los primeros ocupan el 99% de la 
superficie agraria total (según el censo agrario de 
1999). Todo el territorio disponible tiene una clara 
orientación ganadera, con un modelo de 
explotación de tipo pasiego en el que cada 
parcela está acompañada de su cabaña-
vivienda y, habitualmente, por un cercado de 
piedra. 

 
En general, el parcelario presenta un aspecto 

irregular, en formas y tamaños, debido a los 
condicionantes fisiográficos. Su distribución, en algunos 
sectores discontinua, da fé del aprovechamiento del 
territorio allí donde el posible. No existe un patrón único 
de localización o forma, pero sí un rasgo común para 
gran parte del valle: la presencia de la explotación 
ganadera. Un elemento que se encuentra por casi toda 
la cuenca, pero que va perdiendo funcionalidad y 
presencia a medida que nos aproximamos a la costa.  

 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE CUESTA. 

 
Las laderas del Miera fueron, originariamente, 

grandes extensiones forestales. Sin embargo, la 
capacidad transformadora del ser humano ha sustituido 
ese paisaje climácico por otro en el que dominan las 
tierras verdes sin apenas vegetación de altura. Sólo 

Figura 15. Terrazgo de cuesta. Municipio de Liérganes. Los prados (trama de punteado verde) se extienden sobre la tendida 
pendiente de la margen izquierda del río Miera. El eucalipto (tono rosáceo)  y las superficies de monte (tonos marrón) ocupan 

las zonas más alejadas y de peores condiciones topográficas. 
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quedan algunos vestigios forestales en las pendientes 
más fuertes o en los lugares más inaccesibles. Una 
situación que se ha alcanzado tras la destrucción 
temprana del bosque, primero por la demanda de 
madera para los astilleros, y después por las roturaciones 
masivas que produjo el desarrollo ganadero. El resultado 
del proceso es un paisaje “verde y abierto” (sin apenas 
vegetación arbórea), común para casi todo Cantabria, 
que se ha convertido en una seña de identidad de toda 
la región, imponiéndose ya como el paisaje simbólico.  

 
Sea como sea, estos terrazgos tienen un valor 

ambiental, social y económico indudable, lo que los 
hace dignos de protección. Las amenazas que se 
ciernen sobre estas laderas de prado tienen orígenes 
muy dispares. Aunque pueden dividirse en dos, con una 
distribución territorial muy concreta: 

 
− En los municipios meridionales, el mayor peligro es 

la edificación residencial dispersa, tanto por el 
impacto visual que provocan al incorporar nuevas 
tipologías, como por el cambio funcional que 
suponen. No hay que olvidar que es precisamente 
la actividad ganadera la que ha generado y la 
que mantiene ese paisaje que, difícilmente 
podrán sostener los usos residenciales. 

 
− Aún más al sur, adentrándose en el valle, el 

peligro  derivado de la edificación se reduce (sin 
desaparecer) y los riesgos de deterioro se deben 
al abandono de tierras y construcciones, con el 
consiguiente avance del monte y el 
desvanecimiento de la actividad pecuaria (ver 
imágenes 10 y 11). Este es un riesgo que afecta a 
la actividad pecuaria y a la sostenibilidad 
demográfica pero, por otra parte, habría que 
preguntarse si el desarrollo del bosque, por la 
reducción de la presión ganadera no resulta a 
largo plazo un fenómeno beneficioso, sobre todo 
desde una perspectiva ecológico-ambiental. 

 
 En resumen, la urbanización y el abandono de la 
actividad agraria son los dos procesos con mayor 
repercusión sobre este tipo de espacios. Su 
transformación es relevante porque constituyen la mayor 
superficie y porque, por su topografía, en ellos son 
especialmente visibles los cambios paisajísticos.  

Imagen 11.  La Concha (San Roque de Riomiera). Vista del valle hacia el norte. Destaca la presencia de laderas ocupadas por 
los prados y la existencia de una vegetación arbórea dispersa y fijada a las parcelas (sombra para el ganado). 

Imagen 10. La Cárcoba (Miera). Ejemplo de terrazgo en cuesta: prados y asentamientos comparten el escaso suelo disponible con algunas 
manchas forestales. 
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IV-2 TERRAZGOS DE ALTURA 
 
Los pastos en altura (figura 16) son aquellos que se 

ubican, mayoritariamente, por encima de los 800 metros, 
aprovechando pequeños rellanos en las cumbres, en los 
collados o, incluso, en las depresiones calizas7. Pero en 
esta comarca, con alturas generalmente inferiores a los 
mil metros y con un roquedo calizo que aflora 
frecuentemente, son pocos los espacios que pueden 
definirse como pastos de altura. Los ejemplos que existen 
se caracterizan por sus reducidas dimensiones y por su 
carácter disperso.  

 
En Ribamontán al Monte, Entrambasaguas y 

Liérganes este tipo de terrazgos prácticamente no existe. 
Primero, porque en estos términos ningún punto supera 
los 500-600 m de altura y, en segundo lugar, porque hoy 
los espacios más propicios para tal fin están ocupados 
por superficies de monte bajo o eucalipto. Muchas de 
ellas son seguramente montes comunales o públicos. 

 
Respecto a los otros tres municipios, se halla algún 

ejemplo disperso. En Riotuerto existen pastos de altura en 
las zonas de La Venta, Los Campizos o La Ruela. En el 
Miera pueden encontrarse en La Planilla, El Cuebo, La 
Mesa o El Puyo. En este último municipio se distinguen 
con claridad estos espacios, por su distancia de los 
núcleos, por su elevada altitud y por unas parcelas de 
grandes dimensiones y de formas redondeas (que 
atestiguan el proceso de roturación del monte). No 
obstante, en este municipio el roquedo impone unas 
condiciones especialmente difíciles. Por último, en el 
término de San Roque de Riomiera el rasgo definitorio es 
un relieve enérgico que reduce considerablemente las 
superficies de pasto, sobre todo en las zonas altas. Pese 
a ello aparecen ejemplos de terrazgos de altura en 
collados y espacios de divisoria o interfluvios. Lugares 
como El Cuadral, Las Horquías, Ribota o Campizo de las 
Mayadas.  

 
Este tipo de terrazgo se caracteriza por un uso 

estacionario, aprovechándose sobre todo en verano ya 
que en invierno las condiciones climáticas son 

                                                           
7 “Prados y cabañas que aprovechan, intensamente, los depósitos 
glaciares que recubren las partes altas de los macizos, rellenan las 
oquedades de dolinas y jalonan el valle alto del Miera”, Ortega 
Valcárcel, J. (1990) 

Figura 16. Terrazgo de San Roque de Riomiera (en color verde los prados). Municipio en el que se encuentran algunos de los 
mejores pastos de altura. Son algunas de las parcelas que aparecen sobre collados o interfluvios en las partes más elevadas. 

En esta imagen se aprecia también ese modelo pasiego de explotación ganadera: en el escalonamieto altitudinal de las 
parcelas y en el hecho de que cada una de ellas este acompañada de una pequeña edificación (cabaña-vivienda) 
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excesivamente severas. Tradicionalmente, estos espacios 
han formado parte de un ciclo de explotación que tiene 
en los prados de siega el complemento, durante los 
períodos invernales, para la alimentación del ganado. 

 
En la actualidad, el descenso de la cabaña 

vacuna, la especialización en el subsector lechero y el 
cambio en las formas de explotación tradicionales, está 
impulsando el abandono de algunos de estos pastos, 
sobre todo de aquellos más alejados o de más difícil  

 
acceso. La comparación de dos fotos aéreas, para 1957 
y 2001, corrobora el abandono de algunos pastos al 
observarse cómo reconquistan territorio el monte bajo y, 
en menor medida, el bosque.  
 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE ALTURA 
 
 En estos espacios, su localización,  su difícil acceso 
y su distancia de los núcleos de población, han evitado 
que sufran cualquier tipo de presión productiva o 
residencial. Las únicas edificaciones son las cabañas 
para el ganado y, respecto a la explotación económica, 
sólo sufren la presencia de reses vacunas durante el 
verano en un régimen de pastoreo extensivo. 
  

Por otro lado, muchas de estas superficies son de 
propiedad comunal, lo que contribuye aún más a su 
conservación. Sólamente en los términos municipales de 
la zona norte se encuentran algunas excepciones a esta 
tónica general de abandono o conservación, al 
sustituirse áreas tradicionales de pastizal por 
plantaciones de eucaliptos.  
 

Por último, cabe mencionar que el planteamiento 
urbanístico suele proteger estos espacios bajo la 
categoría de suelo no urbanizable, prohibiendo toda 
actividad o edificación no relacionada con la 
explotación agraria o forestal, sólo permitiendo o 
autorizando, en su caso, las instalaciones municipales o 
las construcciones de interés social. 
 
 La mayor preocupación debe ser la conservación 
ecológica y paisajística, objetivos que pueden 
alcanzarse evitando acciones que deterioren el medio y, 
cuando sea preciso como en el caso de grandes 

infraestructuras, realizando informes o evaluaciones de 
impacto ambiental que velen por el mantenimiento de 
las condiciones actuales. 
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