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“Allá [en Campoo], la llanura abierta, los 
campos amenos, el sol radiante, los frutos, 
las flores, la égloga, el idilio de la vida; aquí 
[en la cuenca del Nansa], la bravura 
salvaje, la lobreguez de los abismos, el 
silencio mortal de los páramos, la 
inclemencia de la soledad; [...]”1  

 
Como le ocurrió al prócer, de un primer contacto 

con el territorio por el que discurren las aguas del Nansa 
se saca una impresión de dureza, de esterilidad, casi de 
hostilidad del medio hacia el hombre. Se trata de un 
ámbito de montaña, pero muy cerrado y sin apenas 
resquicios al exterior. La verticalidad y las alturas son sus 
características más notorias y las que primero se 
perciben. 

 
Sin embargo, este medio geográfico, como otros 

muchos similares, ha estado históricamente poblado. Y 
su configuración actual es fruto del trabajo y de la 
experiencia de las comunidades que en él se han 
sucedido. Comunidades pequeñas y dispersas, debido a 
que para su abastecimiento y subsistencia necesitaron 
de amplios espacios; de un conjunto de superficies 
complementarias que posibilitaron un sistema de 
explotación agropecuario, el que ha modelado, junto al 
río, el paisaje de la comarca.  

 
El aprovechamiento de las oportunidades del 

medio, en condiciones históricas preindustriales, ha sido 
cabal, como se confirma en las características de los 
espacios productivos, acondicionados o creados por el 
hombre, y también en el poblamiento, en cuyos núcleos 
y en sus edificaciones se aprecian trazas de buen hacer 
en composiciones y materiales. De ahí deviene el 
carácter cultural del paisaje que todos estos elementos 
conforman.  

 
Pero, además, y como avanzando la novela le 

ocurre al protagonista, a medida que se progresa en el 
                                                           
1 Impresiones de Marcelo Ruiz de Bejos, que sería señor de la casona de 
Tablanca (Tudanca), al poner por primera vez el pie en la tierra de sus 
mayores. Protagonista de la novela Peñas Arriba de José María de Pereda, a 
través de sus andanzas y vivencias por la comarca proporciona el autor una 
cuidada descripción de este territorio y de las actividades desarrolladas por 
sus gentes en la segunda mitad del siglo XIX. Imágenes valiosas para 
comprender e interpretar el paisaje y sus elementos, así como para valorar 
este patrimonio secular. La edición manejada es la de la Colección Austral, 
1977 (séptima edición). 

conocimiento del territorio se constatan los no pocos 
recursos en que se ha fundado el desarrollo social: los 
bosques de roble, de haya y de otras especies que 
procuraron frutos, leña para hogares e industrias, 
materiales constructivos y materia prima para 
manufacturas de la madera que eran vendidas fuera de 
la comarca y la región; las superficies abrigadas y 
abundantemente regadas, situadas a distintas alturas, 
proporcionaban pastos y forrajes para la cría de 
ganado, bovino de trabajo primero, de carne y leche 
después; mientras que las mieses o tierras de labor 
contribuían al alimento de la población y de las 
cabañas2. 

 
La especialización lechera de la 

ganadería vacuna y la industrialización 
de la producción, en el siglo XX, no 
alteró sustancialmente la morfología de 
estos escenarios, aunque sí introdujo 
cambios en el paisaje: la pratificación 

                                                           
2 Cfr.: ORTEGA VALCARCEL, J.: “De la Cantabria de ayer a la de hoy”, prólogo 
a MADOZ: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Madrid, 1845-185. Ed. facsímil, Ámbito Ediciones S.A.-
Librería Estudio, Valladolid, 1984. Ver también voces de los núcleos en el 
diccionario y ORTEGA VALCARCEL, J. (1987): La Cantabria rural: sobre la 
Montaña. Universidad de Cantabria 

de los terrazgos y la casi total desaparición de los 
cultivos. 

 
A partir de ahí, procesos de rango superior, como 

el incremento del empleo industrial, la expansión y la 
polarización de la urbanización en la capital regional y 
en los ámbitos bajos y litorales, que han afectado con 
especial rigor a las áreas rurales de montaña, han 
propiciado que el paisaje de la comarca haya 
permanecido poco menos que “congelado”, cuando 
no en proceso de deterioro en algunos aspectos. Saldos 
demográficos negativos en la práctica totalidad de sus 
municipios3 y un generalizado escaso dinamismo 

socioeconómico apuntan 
hacia el abandono de 
muchos de los elementos 
que confluyen en el paisaje. 
A todo ello tampoco con-
tribuye positivamente, desde 
finales de los años ochenta, 
una consideración residual o 

marginal de su territorio desde el 
punto de vista de la planificación 
y la ordenación urbanística, con 
meras Delimitaciones de Suelo 
Urbano en la mayoría de los 
municipios4. 

 
 
 

                                                           
3 Ver documento Análisis de la población y la Vivienda. Comarca del Nansa. 
4 Ver documento de Planeamiento. Comarca del Nansa 
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Sin embargo, en las últimas décadas, otros 
procesos generales también se ciernen y han 
comenzado a incidir en el espacio geográfico de la 
comarca. Nuevos hábitos de vida y de consumo, nuevas 
modas y modelos culturales se extienden entre lugareños 
y forasteros. Los primeros, residentes o no en los valles, y 
sobre la base de un general y progresivo aprecio del 
medio rural como espacio cualitativo y de ocio, han 
iniciado un proceso de rehabilitación de su patrimonio 
arquitectónico, de sus viviendas tradicionales. Los 
segundos, bajo las mismas premisas, se están 
introduciendo en la comarca como adquirientes de 
edificaciones que reconstruyen, con mayor o menor 
acierto, para estancias vacacionales y de fin de 
semana. 

 
Constituyen esos hechos, indudablemente, 

factores de dinamización de los valles, en tanto que esos 
flujos periódicos vivifican y animan el ambiente social, al 
tiempo que estimulan actividades como la construcción 
y los servicios de hostelería. Además, también hay 
indicios de reactivación de la ganadería de carne, en el 
marco de un nuevo contexto para esta dedicación, que 
bien puede complementarse con la anterior, como de 
hecho existe algún caso. Sobre este panorama 
alentador, la mejora de la red viaria acometida y en 
proceso va a incrementar la accesibilidad de forma muy 
notable, y con ello la penetración cómoda y rápida en 
todo el territorio comarcal.  

 

 
Los procesos y efectos derivados de todas las 

circunstancias anteriores serán sin duda variados e 
importantes. Es menester preverlos y controlar su 

desarrollo, pareciendo preciso instrumentar, desde las 
administraciones públicas, adecuados mecanismos de 
gestión y normativos. 

 

I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO 
FÍSICO. 

 
La comarca del Nansa la compone el 

conglomerado de valles atravesados por el río 
homónimo, como Polaciones, Tudanca, Ríonansa y 
Herrerías, o por sus afluentes, caso de Lamasón, además 
de otro valle, funcionalmente adscrito, que es 
Peñarrubia. Administrativamente, todos constituyen 
sendos  términos municipales. 

 
Respecto a la región, la comarca del Nansa 

forma parte de los corredores perpendiculares al mar 
por los que discurren sus cursos importantes, situándose 
al occidente, paralelo al río Deva, por el W, y al Saja por 
el E. El río Nansa nace en las estribaciones de Peña 
Labra, a casi 2.000 m de altitud, y desemboca en el 
Cantábrico como ría de Tina Menor, tras un corto y recto 
recorrido5. Desde su cabecera hasta el curso bajo el 
Nansa salva, pues, de S a N, un gran desnivel, 
horadando los obstáculos montañosos con el resultado 
de valles profundos, encajados, de relieve enérgico, y 
pendientes severas que, en ocasiones, constituyen 
imponentes farallones verticales de roquedo6. 

                                                           
5 De su transcurrir por el valle de Tudanca proporciona PEREDA una viva 
imagen:  “Rozando las [faldas] del peñón y la del cerro hasta desaparecer […] 
bajaba el río a escape, dando tumbos y haciendo cabriolas y bramando en 
su cauce angosto y profundo […]. Inclinado hacia el río […] un suelo viscoso 
de lastras húmedas con manchones de césped, musgos, ortigas y bardales.” 
p. 43 
6 Como “moles de un negro anfiteatro de fragosos montes” describe el mismo 
autor las cumbres de la comarca. p. 44 

 Precisamente, esas características geomorfo-
lógicas, junto con la abundancia de recursos hídricos, 
han posibilitado, desde los años cuarenta del siglo 
pasado, un importante aprovechamiento hidroeléctrico 
mediante la construcción de tres embalses a lo largo del 
río: el de la Cohilla, en Polaciones; el de la Lastra, a 
continuación del anterior, en Tudanca;  y el de 
Palombera en Ríonansa7.  

 
El conjunto de la comarca se individualiza y aísla, 

en sus bordes, por importantes elevaciones: desde la 
imponente Sierra de Peña Labra, por el S, a la Sierra de 
las Cuerres y la de Urgabes por el W; mientras que las de 
Linares, Yero y Arnero, por el E, delimitan la cuenca 
separándola de la del Saja. Pero, además, la 
prolongación de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 
falla levantada que constituye una morfoestructura 
distintiva del territorio regional, atraviesa la comarca de 
E a W, marcándola con este accidente trasversal. 

 
La compartimentación interna del corredor del 

Nansa en sus distintos valles es otra característica 
importante de su configuración física, ya que éstos 
aparecen netamente individualizados, aislados unos de 
otros y tan sólo comunicados por las gargantas que 
cruza el río y por los pasos que facilitan los collados. Todo 
ello dota a cada valle, lógicamente, de su propia y 
diferente personalidad. 

 
 
 

                                                           
7 El uso de energía hidráulica en la comarca es mucho más antiguo, en 
diversos molinos a lo largo del río y en ferrerías de las que aún queda un 
magnífico ejemplo rehabilitado en Cades. El propio nombre del municipio en 
que se localiza hace alusión a su presencia: “Herrerías”. 

 

Presa del embalse de La Cohilla. 
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El valle de Polaciones se corresponde, en su 
extensión, con la cabecera y el nacimiento del río 
Nansa, a partir de un abanico de arroyos y vallejos que 
confluyen sucesivamente hasta formar este curso. Se 
trata de un territorio de montaña, rodeado de cumbres  
pertenecientes a las Sierras de Peña Labra8 y Peña 
Sagra, con altitudes próximas y superiores a los 2.000 m. 
La cota más baja se sitúa a unos 800 m, en el embalse 
de la Cohilla. Constituye un ámbito elevado y quebrado, 
al que aluden, de forma recurrente las denominaciones 
de los lugares: “cuetos”, “coteros”, “picos”, “collados”, 
“hoyos”, “horcadas”, “llanos”, “llans”, Costezuca, 
Somasierra, Tablada, Panda Pandierne, son algunas de 
ellas. Enmarcado por las cumbres citadas, con 
frecuentes precipitaciones en forma de nieve, la 
presencia del agua es una seña de identidad del valle 
de Polaciones, siendo muy numerosos los arroyos que 
canalizan ese agua, también identificada en algunos 
topónimos: La Laguna, Prado el Agua, El Barcenal, Las 
Barcinas, Uznayo  
 

El valle de Tudanca constituye parte de la cuenca 
alta del Nansa, aguas abajo de los embalses de la 
Cohilla y de La Lastra. Se trata de un valle encajado de 
pendientes empinadas y desniveles que van desde los 
300 m de altitud del río al norte, en el límite con el 
municipio de Ríonansa, hasta cotas de 1.000 metros en 
la Sierra Linares (que lo separa del valle de Cabuérniga); 
de 1.400 m en las estribaciones de Peña Sagra y de más 
de 1.500 m al sur (Toral de Remallo, 1.639 m; Cueto de la 
Concilla, 1639 m). También por ello abundan, en la 
toponimia, los “cuetos”, “picos”, “pandas”, “horcadas”, 
“collados” y “colladas”, u otros no menos evocadores 
como La Trincherona. 

 
Ríonansa y Lamasón constituyen los dos valles de 

la cuenca media del Nansa, al que aún hacen 
importantes aportaciones hídricas con los afluentes que 
en ellos nacen y que desaguan en el curso principal. 
Como ocurre con el resto de los municipios integrados 
en la comarca, Rionansa se define como una unidad de 
valle principal cerrado, rodeado por cumbres de las que 
descienden vallejos perpendiculares que aportan 
arroyos y caudales al río. Entre esas cumbres que aíslan e 
individualizan a Ríonansa cabe destacar, por el sur, la 
                                                           
8 El extremo meridional del municipio lo constituye, precisamente, el Pico Tres 
Mares, de 2.171 m. de altitud. 

Esquema fisiográfico e hidrológico de la Comarca del Nansa. 
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fachada marítima de Peña Sagra, con alturas entre los 
1.800 y 2.000 m; por el norte, Sierra Collada marca la 
discontinuidad con Herrerías; y el tercio N del municipio 
aparece segregado del resto al cruzar, 
perpendicularmente al valle principal, la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga. Todo ello confiere a este 
territorio un relieve abrupto y contrastado de crestas, 
paredes rocosas, fuertes pendientes y valles angostos, 
con abundancia de “cuetos”, “picos”, “picales”, 
“montes”, “castros”, “coteros”, “cantos” “cuestas”, 
“canales”, “collados”, “colladas”,  y también “hoyos”, 
“joyos” y “pozas”; en menor medida, “llanas”, “navas”, 
“lomas”, “tablados” y “tabladas”, dándose incluso la 
composición toponímica de Vado Collado. 

 
El valle de Lamasón recibe su nombre del mayor 

afluente del Nansa, que nace de la unión del río Tanea y 
de otros arroyos. Aporta sus aguas al curso principal a 
través del Embalse de Palombera, fuera ya del 
municipio, en el límite entre Ríonansa y Herrerías. Territorio 
de montaña también, Lamasón se configura como un 
valle escarpado, de desarrollo longitudinal (S-N), cerrado 
y cercado por sierras y crestas de notable altura. Por el 
SW, la de Peña Sagra alcanza cotas de 1.900 a 1.600 m. 
Al W, la Sierra de las Coronas se eleva sobre los 1.000. 
Hacia el N, la prolongación de la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga, en el Macizo de Arria y en el Puerto del 
mismo nombre, constituye un imponente obstáculo 
natural, una auténtica pared rocosa que culmina a casi 
1.000 m, sólo rota por la estrecha garganta del río 
Lamasón en su recorrido septentrional hacia Herrerías. En 
la toponimia vuelven a aparecer “picales”, “coteros”, 
“cuestas”, “mesas”, “llanas y llanos”, y alguna 
denominación tan expresiva como Cuesta Harta. 

Peñarrubia es un municipio a caballo entre las 
comarcas de Liébana y del Nansa. Hidrológicamente no 
pertenece a la cuenca de éste último, ya que las aguas 
que recoge vierten al Deva, pero desde un punto de 
vista funcional se adscribe a los valles que conforman la 
comarca del río Nansa. Quizá por este carácter de 
espacio de transición hacia un área de alta montaña, 
de tectónica complicada, como son los Picos de 
Europa, Peñarrubia se extiende sobre un territorio 
también complejo, tortuoso y quebrado, que dibuja una 
cuña limítrofe con Lamasón, abierta al N y NW, por 
donde linda con Peñamellera Baja (Asturias), mientras 
que al W lo hace con Cillorigo de Liébana. Los contrastes 
del relieve son sus señas de identidad. En el extremo 
meridional de esa cuña, en su vértice, la Sierra de las 
Cuerres alcanza cotas de 1.500 m. A sus pies se inicia, 
precisamente, el valle que da nombre al municipio, valle 
de Peñarrubia, por el que discurre el arroyo o riega de 
Cordancas, que pocos kilómetros al NW desemboca en 
el río Deva, a 200 m de altitud. El municipio aparece 
dividido, en su parte central, por la falla levantada cuyo 
cordal supera los 1.000 m. La presencia inmediata, por el 
sur, de dos enhiestas elevaciones, el Pico Obán (888 m) y 
el Monte Santa Catalina (757 m) contribuye a la 
complejidad orográfica. En el extremo norte vuelven a 
aparecer alturas de 1.000 m (Pica el Sestón) y de 800 m 
en el entorno del Puerto de las Llaves. Las crestas de la 
Sierra de Urgabes, con un promedio de 800 m, marcan la 
divisoria con Peñamellera Baja. Todo este relieve 
aparece surcado por riegas y arroyos que lo 
compartimentan y conforman vallejos cortos y 
encajados.  

 
Herrerías es el municipio  más septentrional y el de 

menor altitud y extensión de la comarca del Nansa, 
constituyendo el umbral de penetración en su territorio 
desde la marina. Se trata de un espacio de transición 
entre la montaña y aquélla, que alberga el curso bajo 
del río hasta su desembocadura por el vecino municipio 
de Val de San Vicente. Aguas abajo del Embalse de 
Palombera, el Nansa discurre aún encajado en Herrerías, 
dibujando meandros de cuya deriva quedan señales en 
la morfología del valle, en distintos niveles de terrazas. 
Perpendiculares a él, varios ríos y arroyos aportan 
caudales, conformando pequeños valles transversales y 
prestando al conjunto un relieve aún marcado, a pesar 
la moderación de las cotas respecto a la cuenca media 

y alta del río. Esta disposición aparece envuelta por 
elevaciones, como las de la Sierra de la Collada por el S-
SW, con alturas de algo más de 600 m; por el E, la Sierra 
de Arnero alcanza otro tanto en el pico Caravilles; al NE 
el de Cabana presenta 464 m de altitud; sólo al NW, en 
el límite con Val de San Vicente, las alturas descienden, 
aunque sin dejar de existir pendientes fuertes, ya que el 
Nansa discurre encajado hasta su vertido al mar. De la 
toponimia han desaparecido los términos que aluden a 
las formas más abruptas del relieve, pero aún indica una 
morfología con accidentes y desniveles topográficos: 
Cudana, La Rehoya, Cueto del Collado, Collado Bercio, 
Otero, El Argallo, Canal de Antonio, Llano Portillo, 
Pedresquero. 

 
 

II. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN. 

 
La disposición del poblamiento en la comarca del 

Nansa presenta dos ejes fundamentales y evidentes. Uno 
sigue el curso del río principal, de N a S, desde Herrerías a 
Polaciones y el otro, transversal, de E a W, atraviesa 
Ríonansa, Lamasón y Peñarrubia. Ambos ejes comparten 
una característica que les explica o justifica, como es la 
de constituir también los dos principales corredores de 
comunicación dentro de la comarca y con el exterior. El 
segundo, además, tiene la particularidad de discurrir al 
abrigo de un importante accidente topográfico como 
es la Sierra del Escudo de Cabuérniga, que mitiga las 
condiciones climáticas más rigurosas de componente 
norte, de manera que esta ventaja ambiental ha sido, 
sin duda, valorada y aprovechada por los asentamientos 
allí ubicados. 

 
Otra característica común en la localización de 

los asentamientos es, lógicamente, dada la orografía de 
la comarca, su emplazamiento en valle, bien en el del río 
principal, bien en el de sus cursos afluentes. Y también 
tiene carácter general el emplazamiento de los núcleos 
en altura, variable, sobre la cota del río principal o de los 
cursos secundarios9. Ello supone localizaciones en ladera 

                                                           
9 Tan sólo Puente Pumar, Rozadío y Puentenansa se ubican inmediatos al 
Nansa; Quintanilla lo hace en el nacimiento del río Lamasón, y La Hermida 
sobre el Deva. 

Macizo y Puerto de Arria. 
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media e incluso alta, probablemente debidas a dos 
razones: una de prudencia respecto a las posibles 
crecidas y a la torrencialidad de los ríos y otra 
relacionada con la explotación productiva del territorio, 
ya que así se liberan vegas y laderas bajas para los 
terrazgos10, además de que estas localizaciones a media 
altura facilitan el trabajo en los terrazgos de cotas 
superiores. Otro tanto ocurre con las principales vías de 
comunicación, que corren paralelas al río principal o a 
sus afluentes manteniendo sobre ellos un cauto 
distanciamiento11.  

 
El rasgo constante de los desniveles en la 

comarca determina otro carácter compartido por los 
asentamientos de población, como es la  disposición en 
pendiente, más o menos pronunciada, de las 
edificaciones en ellos, de manera que, con frecuencia, 
entre las construcciones más bajas y las más altas existen 
desniveles de 50 hasta metros en algunos casos. Otros 
ejemplos, también abundantes, son los de aquellos 
núcleos que, asentados sobre la confluencia de dos 
arroyos o de uno de éstos con el río principal aparecen 
divididos por los cursos de agua, de manera que el 
caserío está separado en diversos barrios (Puente Pumar, 
La Lastra, Cosio, Puentenansa, Quintanilla, La Cotera, 
Cades). 

 
Por lo que se refiere a las orientaciones o 

exposiciones de los pueblos predominan las abrigadas, 
de componente sur, en tres cuartas partes de los casos. 
Ello es lógico, dada la notable altitud media de los 
mismos. No obstante, en ocasiones los núcleos optan por 
localizaciones menos confortables dejando las más 
favorables, sobre todo en insolación, a los terrazgos. A 
pesar de ello, es denominador común la situación de 
abrigo, al menos de las condiciones climáticas más 
adversas, al socaire de los altos accidentes del terreno 
que actúan como pantallas amortiguadoras de 
aquéllas.  

                                                           
10 También repara PEREDA en esta circunstancia, describiendo el núcleo de 
Tudanca (Tablanca) como un […] pueblo, cuyas casitas se veían, hechas un 
rebaño, en lo más alto de la mies […], que descendía en rampa […] muy 
inclinada hacia el río”. p. 46 
11 Mostrábale su tío al protagonista de Peñas Arriba la salida del valle de 
Tudanca (Tablanca) hacia el norte, que era “la misma del río”, en los 
siguientes términos: “¿No ves un camino que va por encima de él siguiendo 
toda la ladera? […] Pues por ese camino se va […] hasta la mar si te conviene. 
[…] Pues río abajo, río abajo […], de pueblo en pueblo. […] y no apartándote 
de la vera del río, en un dos por tres darás con los jocicos en la mar […]”. p. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esquema fisiográfico, red viaria y asentamientos de población de la comarca del Nansa. 
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Núcleo de Celis 

Polaciones 
 
Los núcleos de población se ubican en los 

pequeños valles de los arroyos que alimentan el 
nacimiento del Nansa, de manera que presentan una 
distribución aproximadamente radial respecto a ese 
punto, situado en las inmediaciones de Puente Pumar, 
en la cola del embalse de La Cohilla. Todos los núcleos 
comparten altitudes elevadas (entre los 800 de Puente 
Pumar y los 1.150 m de Cotillos), y también una 
preferencia lógica por las orientaciones más 
confortables y abrigadas (de componente S y E). En 
función de lo antedicho, la localización de los 
asentamientos varía entre situaciones de arranque de 
vertiente o rótula y posiciones en media ladera. 

Y algo similar ocurre, consecuentemente, con la 
red viaria, radial, que discurre a media ladera, 
adaptada a las curvas de nivel, cuando no describe 
trazados en zig-zag para salvar fuertes pendientes. Salvo 
la S –224, que cruza al vecino municipio de Pesaguero 
por el puerto de Piedrasluengas, el resto de las carreteras 
mueren en los núcleos. 

 
Tudanca 
 
Los cuatro asentamientos de este valle se sitúan a 

lo largo del curso del río Nansa, a media vertiente, entre 
los 550 y los 450 m de altitud. La disposición N-S del valle 
y la cesión a los terrazgos de los emplazamientos más 
favorables han condicionado el emplazamiento de los 
núcleos en exposiciones frías, de componentes N y E 
predominantes. Una única vía, la S-224, conecta los 
núcleos entre sí y al municipio con sus vecinos de 
Polaciones y Ríonansa, mientras que un desvío de la 
misma da servicio a Sarceda. 

 

Ríonansa 
 
Sus trece pueblos se sitúan en altitudes que 

rondan los 200 m, inmediatos o muy próximos al valle 
principal, salvo San Sebastián de Garabandal, el más 
meridional, a 500 m, y a los pies de Peña Sagra. La 
ubicación estricta de los núcleos, en ocasiones, parece 
indicar también un sacrificio de los emplazamientos más 
cómodos y confortables a favor de los terrazgos, 
presentando aquéllos exposiciones de componente N y 
W. La red viaria igualmente la articula el valle principal, 
discurriendo la S-224 por encima de la cota del Nansa, 
comunicando al municipio con sus vecinos de Tudanca 
(al SE) y Herrerías (al NW). La prolongación de la Sierra 
del Escudo de Cabuérniga, que atraviesa el valle 
perpendicularmente, propicia la comunicación de las 
dos comarcas por la C-6314, uniendo Carmona,  
Puentenansa y Quintanilla (Lamasón). 

 

Lamasón 
 
Municipio de poblamiento reducido, la mayor 

parte de los núcleos se alinean en un valle estrecho al 
pie del cortado de la falla (Macizo de Arria), de 
dirección E-W, precisamente a su abrigo, orientados al 
sur. Las altitudes varían entre los 250 m de Quintanilla, 
Sobrelapeña,  Lafuente y Los Pumares, y los 450 de Burio. 
Más meridionales, Río y Cires se ubican en otro vallejo, 
también al socaire del norte, a 300 y 500 m de altitud 
respectivamente. 

 

La C-6314, procedente de Puentenansa, conecta, 
de E a W, Quintanilla, Sobrelapeña, Burio, La Fuente y Los 
Pumares, y de ella parten también carreteras de orden 
inferior que dan servicio a Río, Cires y….???, muriendo en 
los dos últimos núcleos. 

Peñarrubia 
 
La población se distribuye entre siete 

asentamientos ubicados en las inmediaciones de la C-
6314, salvo La Hermida, que lo hace en la N-621. La C-
6314 articula la comunicación en el interior de 
Peñarrubia, y lo conecta con el municipio de Lamasón al 
E y con el desfiladero de La Hermida al W. Esa vía 
atraviesa la parte central del municipio de E a W, 
dibujando su trazado el modelado y los desniveles del 
relieve, y salvando una altura que va de los 650 m en la 
Collada de la Hoz hasta los 150 m de La Hermida. 

 

La carretera autonómica rodea el obstáculo del 
Monte Obán por el sur, y próximos a este arco se sitúan 
Cicera y Piñeres. El primer núcleo se asienta sobre el valle 
de Peñarrubia, en la confluencia de éste con otro 

Núcleos de Tudanca y La Lastra. 

Núcleo de Burio. 

Núcleo de Cicera. 
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arroyuelo, en pendiente orientada al SW y a una altitud 
de 500 m. Piñeres, con similar orientación, lo hace sobre 
la ladera del Monte Obán, entre los 600 y los 650 m. En la 
falda NW del Obán, por encima del arroyo Navedo, se 
sitúa Roza, a 550 m. Valle abajo se escalonan, orientados 
al SE, Navedo (350-400 m) y Linares (450-550 m). Las 
Caldas aparece en un rellano al S, a 230 m, y al nivel del 
río Deva (150-200 m), a los pies de la Sierra de Beges, se 
sitúa La Hermida, encarada al NE.  

 
Herrerías 
 
Los núcleos de Herrerías comparten 

emplazamientos elevados respecto a la cota del río 
principal y, salvo Cades y Camijanes, bastante retirados 
de éste, siendo también común la preferencia por las 
localizaciones cálidas y abrigadas 

 
El retiro del río supone igualmente un 

distanciamiento de la principal vía de comunicación, la 
S-223 que transcurre paralela al Nansa. Tan sólo 
Camijanes se halla más o menos inmediato a esta vía. 
Cabanzón se asienta sobre la S-232, que conecta con 
Lamasón, por el sur, y con Peñamellera Baja por el oeste. 
Por su parte, Bielba se sitúa próxima a la S-212 que 
comunica con San Vicente de la Barquera y Valdáliga. 
El resto de los núcleos se conecta con vías menores 
entre sí y con las autonómicas. Buena parte de esta 
última red es debida a actuaciones relacionadas con las 
concentraciones parcelarias realizadas en los terrazgos, 
que mejoraron y crearon nuevos accesos.  

 
 

III. El terrazgo agrícola y pecuario 
 

 
Los asentamientos de población constituyen los 

centros de la organización y de la explotación del 
territorio, de manera que la ubicación concreta de los 
núcleos responde a estrategias relacionadas con el 
control de ese espacio. En consecuencia, la localización 
y características de los terrazgos están estrechamente 
unidas, por un lado, con aquel emplazamiento, y, por 
otro, con los sistemas de explotación y producción 
agropecuaria. 

 

Hay que retomar, por tanto, las condiciones 
generales del medio descrito, sus dificultades orográficas 
y las climáticas derivadas de la altitud, para comprender 
los resultados de su acondicionamiento para la 
producción y la habitación, sacando el máximo partido 
de sus elementos ventajosos. De esta manera, si la 
presencia de agua y la insolación prestan feracidad al 
medio, la adaptación a sus formas y la alternancia en la 
utilización de los diversos escenarios vegetativos han 
posibilitado un sistema de aprovechamiento 
agroganadero. 

 
Sistema que, en toda la comarca, combina la 

explotación de los terrazgos inmediatos a los 
asentamientos de población con terrazgos desgajados 
de los núcleos, más o menos distantes de ellos, en cotas 
más altas y de aprovechamiento estacional, en los 
períodos del año en que las condiciones climáticas son 
más favorables. Incluso hay que mencionar otro 
elemento que  presenta el sistema fuera del concepto 
de terrazgo (entendido éste como espacio 
acondicionado, cultivado), pero complementario 
también temporalmente: los pastos naturales del piso 

montano y utilización estival12. 
                                                           
12 La “naturalidad” de estos espacios hay que entenderla dentro de un 
proceso milenario de creación de los mismos, a partir de continuadas 
actividades de roturación y explotación ganadera  desde épocas 
prehistóricas. 

 
La distribución de los terrazgos desarrollados de 

forma compacta en derredor de los pueblos viene 
determinada, lógicamente, por la propia localización de 
éstos. Y como anteriormente se ha indicado, la mayor 
parte de los núcleos se sitúan en ladera, generalmente 
en cuesta y en altura sobre el valle del río principal o en 
los valles de los cursos afluentes.  

 
Dependiendo de la severidad de las pendientes, 

los terrazgos tienden a disponerse en las más suaves y 
favorables, en orientaciones benignas, de componente 
sur, siempre que ello es posible. Es frecuente en la 
comarca que estos terrazgos en cuesta aparezcan 
abancalados, resultado de un acondicionamiento del 
terreno para una mejor explotación. Los terrazgos 
desgajados y distantes de los núcleos son fruto de la 
ampliación de los terrazgos próximos, de la necesidad 
de superficies de cultivo, de siega o de pasto, en 
distintos momentos de expansión de las actividades 
agroganaderas. Se desarrollan en dirección ascendente 
por los valles secundarios hacia cotas altas, 
generalmente a partir de roturaciones en masas 
forestales. Aprovechan las cuestas suavizadas, los 
rellanos, las hondonadas y collados, preferentemente al 
mediodía también, o al menos abrigados de las 
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orientaciones más rigurosas.  
 
En la actualidad la dedicación común de todos 

los terrazgos es la pradería orientada a la explotación 
pecuaria, al ganado vacuno fundamentalmente (de 
carne y leche), con presencia menor de caballar y de 
ovino. Los cultivos de cereales, legumbres, frutales, 
hortalizas, patatas y otras de especies que ocuparon 
antaño los terrazgos próximos a los núcleos13, e incluso los 
más lejanos, altos y dispersos, como indica la toponimia, 
han desaparecido. Muy esporádicamente se mantienen 
algunas pequeñas parcelas de huerta y frutales en las 
inmediaciones de los núcleos o en su interior. Como 
también aparecen en la comarca algunas manchas de 
especies forestales en los terrazgos, fundamentalmente 
coníferas, aunque sin constituir un cultivo extendido y 
frecuente. 

 
En la medida en que la estadística disponible 

proporciona información sobre la extensión y 
composición de la superficie productiva agraria14, 
pueden indicarse algunas características y tendencias 
de los terrazgos de la comarca. En primer término cabe 
señalar que, en conjunto (tierras de labor, prados y 
pastos permanentes) sólo suponían, en 1945 y en 1982, 
alrededor de un 30% de la superficie comarcal, mientras 
que para el total regional ese valor rondaba el 40%15. En 
1989 ambas cifras se incrementan hasta casi la mitad, 
pero ello puede deberse a la inclusión en esta fecha de 
superficies antes no consideradas, presumiblemente de 
pastos. Precisamente, son los prados y los pastos 
permanentes los que acaparan la práctica totalidad de 
la superficie productiva del Nansa, en proporciones que 
superan el 90% de la misma en todos los momentos. Las 
tierras labradas (huerta y labor) no llegaban a 700 ha en 
194516, quedándose cerca de las 100 ha en los años 
ochenta. 

 

                                                           
13 Cfr.: MADOZ: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de ultramar. Madrid, 1845-185. Ed. facsímil, Ámbito Ediciones S.A.-
Librería Estudio, Valladolid, 1984 
14 Las fuentes para el pasado siglo son: Investigación sobre la Riqueza Rústica y 
Pecuaria (1945) y Censo/s Agrario/s (1982 y 1989). Las variaciones en los 
criterios de computación y de concepto de las superficies agrícolas a lo largo 
de esas fechas suponen distorsiones que dificultan las comparaciones para 
establecer una evolución fidedigna de las mismas. 
15 El resto está constituido por monte bajo y alto y eriales. 
16 180 ha correspondían a Ríonansa y 152 ha a Herrerías 

La complejidad orográfica de la comarca y el 
gran desnivel que salva el Nansa desde su nacimiento 
hasta su paso por Herrerías (más de mil metros) provoca 
una notable diferenciación de los terrazgos a lo largo de 
este corredor. Así por ejemplo, en Polaciones se 
distribuyen, siempre por encima de los 800 m, entre los 
pequeños valles configurados por los arroyos que dan 
nacimiento al río; valles encajados, con fuertes 
pendientes, en los que se aprovechan con eficacia las 
formas del relieve más favorables –prácticamente las 
únicas posibles- en las exposiciones óptimas. En el otro 
extremo, el espacio agroganadero de Herrerías se ve 
favorecido por el descenso de la altitud, por la pérdida 
de energía del relieve y por la ausencia de los rigores 
climáticos que estas circunstancias, junto con la 
proximidad a la marina, implican. Por ello, el terrazgo de 
Herrerías es bastante extenso y continuo, salvando los 
vacíos que imponen factores adversos como pendientes 
rigurosas o roquedos pelados. 

 
A pesar de contrastes y diferencias, los similares 

objetivos y sistemas de producción con los que fueron 
creados los terrazgos, y su adaptación a un relieve 
genéricamente difícil y complejo permiten una 
sistematización de los principales tipos que existen en la 
comarca, apuntando, en su caso, las particularidades 
pertinentes. 

 
 
IV. Tipos de terrazgo 
 
 
A) Inmediatos a los núcleos 
 
El espacio productivo desarrollado en torno a los 

pueblos ha sido tradicionalmente el espacio de la mies, 
de los sembrados, el terreno labrantío por excelencia. 
Cultivos para el consumo humano y forraje para el 
ganado se mezclaban en él17. Era también el espacio 
privado y de aprovechamiento individual.  

 
En la actualidad, la especialización pecuaria, 

bovina, ha homogeneizado con la pradería estos 
                                                           
17 Nuevamente PEREDA se hace eco de este punto, describiendo la mies de 
Tudanca como “[…] una tierra de labor tijereteada con pedazos de pradera y 
de boronales, los primeros de un verde aterciopelado, y los segundos con la 
nota pajiza que les daban los tallos secos, aún no cortados, del maíz recién 
cogido”. p. 46 

terrazgos, perdiendo el paisaje la diversidad colorista de 
los diferentes cultivos en favor de los continuados 
“mantos verdes”. 

 
 
En fondo de valle 
 
La morfología de la cuenca del Nansa, su 

encajamiento, no es proclive a la existencia de 
superficies llanas y amplias, contiguas al cauce, sobre las 
que desarrollar este tipo de terrazgos18. Sin embargo, se 
dan algunos casos que han sido aprovechados a tal 
efecto. 

 
En el municipio de Tudanca, en las inmediaciones 

de Sarceda, aproximadamente entre Puente Sarceda y 
el arroyo de Los Torneros, el Nansa dibuja curvas o 
meandros que permiten un terrazgo bastante continuo 
en fondo de valle. En el de Lamasón es muy escaso, 
pero aparece al N de Quintanilla y Sobrelapeña, en la 
confluencia del río Lamasón con el arroyo de Lafuente. 
En ambos casos, el parcelario, en bandas paralelas al 
río, es amplio en general, y en ocasiones esas bandas 
aparecen divididas en hojas perpendiculares al curso. La 
dedicación es de prado, con presencia de cabañas en 
el interior de algunas parcelas. 

 
A su paso por Ríonansa este curso ha configurado 

                                                           
18 Ficción o realidad, el dicho popular que el autor citado atribuye a las gentes 
de la comarca no puede ser más certero: “no hay en todo este valle más 
llanura que la sala de don Celso”. 
 

Terrazgo en fondo de valle. Tudanca. 
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fondos planos (SE de Rozadío) y terrazas (más o menos 
desmanteladas) conforme desciende y se encaja, 
fundamentalmente en el tramo entre Rozadío y 
Puentenansa. También lo ha hecho el río Quivierda 
(lugar de Barciquindi) y aparecen igualmente terrazgos 
de esta morfología en el entorno de Celis y Celucos. El 
parcelario Se estructura en hojas perpendiculares al 
cauce, de distintos tamaños con predominio de las 
pequeñas parcelas. En su totalidad su uso es de prado, e 
igualmente, en ocasiones, aparecen cabañas en su 
interior. 

 

En el tramo del Nansa que discurre por Herrerías, el 
río, en su divagar, ha formado algunos meandros 
acusados en los que quedan distintos niveles de terrazas, 
de superficies amplias, que constituyen sendas vegas. 
Inmediata a Cades se localiza una de ellas, 
fragmentada en parcelas rectangulares de pequeña-
media dimensión, en buena medida fruto de la 
concentración parcelaria. Su uso es de prado, aunque 
en alguna parcela de los márgenes aparecen cultivos 
de huerta o frutales. Aguas abajo de Puente Arruco, al N 
de Otero, el Nansa dibuja una doble curva, una “S” en la 
que se distinguen al menos dos niveles de terrazas. Sobre 
las más bajas y menos desmanteladas se han instalado 
terrazgos de fondo de valle en parcelas muy amplias 
(prácticamente sin divisiones internas) dedicadas a 
prados. En el siguiente recodo el río se estrecha, a la 

altura de El Humilladero, volviendo a abrirse al sur de 
Camijanes, precisamente en el lugar de La Vega. No es 
este terrazgo ni tan llano ni tan amplio como los 
anteriores, pero aparece también parcelado 
generosamente y dedicado a pradería.  

 
 
Desde mediados de los años 50 hasta el inicio del 

siglo XXI no se aprecian transformaciones sensibles en 
estos terrazgos. En algunos casos se intuye la 
desaparición de algunos cultivos (posiblemente maíz), 
pero el mantenimiento de superficies y contornos es 
general, y no se identifican casos de invasión de estas 
vegas por construcciones residenciales ni de otro tipo.  

 
 
En rellano 
 
Tampoco el relieve de la cuenca del Nansa es 

pródigo en rellanos, repisas o superficies planas de cierta 
dimensión en sus vertientes. Tan sólo en su tramo más 
bajo, en el municipio de Herrerías aparecen con más 
generosidad estas formas, aprovechadas para el 
desarrollo de terrazgos. Las constituyen amplios rellanos 
en laderas (Bielva, Camijanes), o las cimas también 
aplanadas de otros elementos del relieve (Cabanzón). 
La idoneidad de estos emplazamientos para la 
localización de terrazgos viene corroborada por las 

acciones de reordenación llevadas a cabo mediante 
concentraciones parcelarias en ellos. 

 
Buena parte del terrazgo de Bielva (al S y al W del 

núcleo) responde a estas características, presentando 
una estructura parcelaria, en general, regular y amplia. 
El uso es de prado, salvo un par de parcelas de huerta o 
frutales. La concentración parcelaria, además de 
optimizar la estructura, parece haber puesto en valor, 
según la imagen aérea de 1985, algunas superficies que 
en 1957 estaban cubiertas de monte bajo. Sin embargo, 
existen algunas señales de abandono en 2001, como la 
extensión de ese monte bajo. Igualmente cabe indicar 
la aparición de parcelas con especies forestales que no 
son recogidas por la información catastral. 

 
Similar es el caso del terrazgo de Cabanzón, que 

se extiende circular y continuo al núcleo, también 
reorganizado por la concentración parcelaria. Por ello 
las superficies de explotación son amplias y predominan 
las formas poligonales. La dedicación es pratense, y 
entre 1985 y 2001 también existen señales de cierto 
abandono en la progresión de pequeñas masas 
forestales o de monte bajo en los márgenes e incluso en 

el interior de algunas parcelas. 
 
Camijanes participa igualmente de este tipo de 

terrazgos, aunque con una superficie menos extensa. El 
N y NW del terrazgo inmediato al núcleo se vio afectado, 
asimismo, de la reorganización parcelaria. De ella resultó 

 

Núcleo de Cicera. 

Bloque diagrama. Terrazgo en rellano.. Camijanes. 
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una estructura poligonal, rectangular, de menor tamaño, 
en general, que en los dos casos anteriores. El prado es 
la dedicación de estos espacios, situándose en los 
márgenes algunas parcelas de huerta o frutales. Salvo 
las consecuencias de la ordenación parcelaria, no se 
aprecian cambios estimables en el período. 

 
 
En cuesta 
 
Dado que los desniveles y las pendientes 

constituyen las señas de identidad del medio físico en la 
comarca del Nansa, la mayor proporción de sus 
terrazgos presentan esta disposición, buscando siempre 
las mejores condiciones, o las menos adversas, dentro de 
las posibilidades de combinación de los factores altitud, 
inclinación y abrigo.  

 
Así ocurre en Polaciones, donde este tipo de 

terrazgos se configuran, en general, y en sus mayores 
extensiones, en cuestas de solana (sin perjuicio de su 
presencia en vertientes al N-NE). La morfología del 
parcelario guarda relación con la topografía, de 
manera que éste presenta una estructura poligonal, en 
hojas, en las pendientes más suaves (terrazgos de Puente 
Pumar, de Tresabuela, buena parte del de Uznayo), 
mientras que en las más abruptas las formas de las 
parcelas son irregulares, fruto de su adaptación a la 
topografía, con frecuencia marcando las curvas de nivel 
(terrazgos de Salceda, Cotillos, Sta. Eulalia, Belmonte, 
San Mamés, Lombraña). La dedicación actual de estos 
terrazgos es el prado, apareciendo muy 
excepcionalmente exiguas parcelas de huertas y frutales 
(junto a los núcleos de Uznayo, Tresabuela y San 
Mamés). Tan sólo una parcela de coníferas se registra en 
todo el municipio, al N, cerca del lugar de Ruistromedo. 
Más frecuente es la presencia de monte bajo y masas 
forestales en parcelas interiores de estos terrazgos, 
indicio de su abandono.  

 
La evolución de los mismos, en el período de 

referencia, viene marcada por un mantenimiento de 
contornos y superficies y por una progresión del monte 
bajo poco acusada entre 1957 y 1985, mientras que de 
la última fecha a 2001 se aprecia un abandono sensible 
de parcelas periféricas y altas, así como en pendientes 
fuertes del interior de los terrazgos 

 
Los cuatro núcleos de población de Tudanca 

presentan terrazgos en cuesta inmediatos y en su 
derredor. La Lastra, con orientación E-NE, lo ha 
desarrollado entre los 400-410 m de altitud, en la cota del 
embalse, hasta los 650 m de altura máxima. El parcelario 
está muy atomizado, y mayoritariamente dispuesto 
conforme a las curvas de nivel, formando terrazas o 
bancales. Según la información catastral, este espacio 
productivo aparece totalmente abandonado desde la 
curva de 500 m hacia el embalse, aunque tal 
circunstancia no se aprecia en ninguna foto. Al 
contrario, la apariencia es de mantenimiento de un 
aprovechamiento de los prados. El terrazgo de Tudanca 
envuelve a este pueblo a partir de los 500 m de altitud, 
descendiendo hacia la cota del embalse con 
orientación W-NW. El parcelario también aparece 
extremadamente atomizado y adaptado a las curvas de 
nivel, netamente aterrazado por lo tanto. Su dedicación 
generalizada es de prado, y no aparecen sensibles 
cambios en el período. En Santotís, el terrazgo se dispone 
igualmente alrededor del núcleo, con una exposición E-
NE, desarrollándose entre los 550-600 m y los 400 m de 
altitud (cota del río). Se estructura en parcelas muy 
pequeñas, conformes a las curvas de nivel y 
abancaladas. El uso actual es de prado y no ha 
experimentado más transformaciones que una ligera 
progresión de masas forestales, manteniendo superficies 
y contornos. En Sarceda existe un amplio terrazgo en 

torno al núcleo, con orientación predominante NE, entre 
los 450 y los 600 m de altitud. Presenta también un 
parcelario muy dividido que se adapta a la topografía 
formando bancales. Dedicado mayoritariamente a 
prado, se dan en el interior algunas parcelas de 
coníferas y monte bajo (bandas casi lineales). En la 
periferia N del terrazgo existe una notable superficie de 
coníferas. Aparecen estas plantaciones entre 1957-1985, 
mientras que a partir de los años ochenta se aprecia una 
progresión sensible del monte bajo en los límites inferiores 
del terrazgo y la pendiente, en las zonas donde ésta es 
más pronunciada. 

También en Ríonansa los terrazgos en cuesta 
rodean los núcleos, y, al situarse éstos más o menos 
elevados del curso, los terrazgos se ubican en ladera 
media-baja, preferentemente en exposiciones de 
componente sur, a los pies de los pueblos y/o sobre ellos. 
Los casos más representativos los constituyen San 
Sebastián de Garabandal, Puentenansa, Pedreo-Obeso, 
Celucos, Celis y Riclones. La adaptación a las formas de 
cuesta se refleja igualmente en el parcelario, muy 
irregular y fragmentado, abancalado claramente en 
muchos casos, de los que Celucos es un magnífico 
ejemplo. La dedicación a prado es general, aunque 
aparecen algunas parcelas de coníferas en zonas 
periféricas (Celis, Cosío). El abandono es muy escaso en 
las inmediaciones de los núcleos y en las orientaciones 
más benignas, apreciándose en los márgenes o 

Terrazgo en cuesta. Tudanca. 

Bloque diagrama. Terrazgo en cuesta. Sarceda. 
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terrazgos más alejados (N y SE de Rozadío, NE de Celis,) y 
peor expuestos (S de Cosío). 

 
Todos los núcleos de Lamasón están rodeados de 

generosas superficies de terrazgo, en las cuestas más 
suaves y preferentemente templadas. La estructura del 
parcelario adapta su geometría a esas cuestas, bien 
ajustándose las formas a las curvas de nivel (parcelas 
irregulares, con algún borde redondeado como en 
Quintanilla, Cires y Nansa), bien a favor de la pendiente 
(parcelas rectangulares del entorno de Burio, Lafuente y 
Los Pumares). En general, el tamaño de las parcelas es 
amplio, y bastante regular, debido a la reordenación 
parcelaria efectuada. La dedicación fundamental es la 
pradería, aunque en los márgenes de los terrazgos 
aparecen plantaciones de coníferas19. La evolución de 
estos terrazgos, según se deduce de las fotos aéreas, es 
de mantenimiento de contornos y superficies entre 1957 
y 1985. Incluso es posible que entre ambas fechas se 
hayan producido, puntualmente, nuevos 
aprovechamientos (Burió, Cires). Entre 1985 y 2001 
tampoco se han producido cambios notables, salvo 
progresión de masas forestales o monte bajo en algunos 
lugares. 

 

                                                           
19 Una muy amplia se localiza al W de Quintanilla, en el límite con Ríonansa, 
según el Catastro. En el MTN aparecen  como superficie de frondosas. 

En el municipio de Peñarrubia el terrazgo principal 
y  de mayor extensión es el que sin solución de 
continuidad se extiende desde Cicera hasta Piñeres, 
ocupando la ladera meridional del Monte Oban entre 
los 700 y 500 m, y el área más baja y abierta del valle de 
Peñarrubia, sobre los 550-500 m. El parcelario aparece 
muy fragmentado en pequeñas parcelas, con 
predominio de formas poligonales, adaptadas a las 
curvas de nivel, dibujando bancales o terrazas en las 
cuestas. Los prados ocupan la totalidad de este 
terrazgo, y tan sólo en muy pocas parcelas, bien en el 
interior, bien en la periferia, aparecen pequeñas 
manchas de superficies forestales y monte bajo. Esta 
progresión de masas forestales es el único elemento 
diferenciador de la situación entre 1957 y 2001. Similares 
al anterior, aunque de menor extensión, son los terrazgos 
de Navedo y Linares, que también aparecen unidos y 
tan sólo divididos por la C-6314. E igualmente ocupan 
cuestas de exposición sur, entre los 650 m de altitud de la 
Mies de San Andrés y los 400 m al SW de Navedo. El 
parcelario participa de la misma morfología que el de 
Cicera-Piñeres, marcando con terrazas las curvas de 
nivel. El uso es de prado, con cuatro parcelas dedicadas 
a huerta, frutales o viñedo. La información catastral 
sobre usos expresa un total abandono del terrazgo de 
Linares, desde la carretera hacia las cotas más altas. No 
obstante, las imágenes aéreas correspondientes a los 
vuelos de 1985 y 2001 no lo confirman. Al contrario, y 
aunque se constatan algunas parcelas en las que ha 

progresado el monte bajo, el conjunto mantiene 
contornos y superficies. Terrazgos en cuesta, aún 
menores en su entidad, son también los de Roza,  Las 
Caldas y La Hermida, de parecida estructura que los 
precedentes. En Las Caldas y en Roza hay algunas 
parcelas de huerta, frutales y viñedo. El proceso de 
abandono de parcelas, sin estar extendido, parece algo 
más marcado que en los casos anteriores. 

 
Como se indicó anteriormente, el relieve de 

Herrerías es el más propicio de la comarca para la 
explotación agraria, de manera que, 
proporcionalmente, su terrazgo es amplio. Además de 
los terrazgos ya vistos en rellano, el resto del inmediato a 
los núcleos se asienta sobre cuestas o pendientes. Tal es 
el caso de Rábago. Una parte se desarrolla al S del 
núcleo, descendiendo hacia el Nansa y sobre el arroyo 
de Rábago. La otra lo hace al NW, descendiendo 
también hacia Puente el Arruco. En el primer caso se 
aprovecha una cuesta suavizada por pequeños rellanos, 
mostrándose la morfología del parcelario contrastada y 
diversa en formas y tamaños. En el sector del arroyo 
aparecen parcelas de bordes redondeados, amplias, y 
en ocasiones cercadas y con cabañas en el interior. La 
dedicación actual es de prado, con algunas parcelas 
pequeñas de huerta o frutales. En los cambios que se 
pueden apreciar entre 1957 y 1985 destaca la aparición 
de nuevos caminos de acceso al núcleo y al terrazgo, y 
quizá la desaparición de otros. De la misma manera que 

Terrazgo en cuesta abancalada. Celucos. 

Terrazgo en cuesta abancalada. Cires.. 

Terrazgos en cuesta abancalada. Naveda y Linares. 
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algunas pequeñas superficies forestales aparecen 
roturadas y pratificadas, mientras que en otros lugares 
estas masas se han extendido y densificado. Desde la 
última fecha hasta 2001 cabe indicar señales de 
abandono y de densificación de masas forestales en el 
sector del arroyo de Rábago. Al NW, en el entorno de 
Santa Águeda y Corias ocurre algo muy similar. También 
han surgido nuevos caminos en el terrazgo durante todo 
el período, quizá relacionados con el inicio de una 
concentración parcelaria cuya culminación la 
morfología no confirma, ya que en tamaño y forma 
aparece muy contrastada. El prado es la dedicación 
general, y tan sólo hay señales de abandono en la 
progresión de especies forestales en el margen NE del 
área.  

 
El terrazgo de Cades, salvo la ya citada zona de 

vega, se desarrolla a partir del núcleo y hasta la cota de 
250 m, en una cuesta de exposición norte. Aquí sí son 
netamente perceptibles los resultados de la 
concentración parcelaria en formas poligonales y en la 
regularización de tamaños, además de en la mejora y 
ampliación de los accesos. Predomina el prado como 
uso fundamental, existiendo también algunas pequeñas 
parcelas de huerta y frutales en las proximidades del 
núcleo. Son pocas las parcelas que, en los bordes o en el 
interior del terrazgo, aparecen ganadas por el monte 
bajo o por otras superficies forestales entre 1985 y 2001. 

 

 
El terrazgo de Otero se extiende 

fundamentalmente a los pies del núcleo, en una cuesta 
orientada al N, con pendientes vivas y algunos 
pequeños rellanos. El proceso de concentración 
también ha regularizado la morfología parcelaria, con 
rectángulos y polígonos de superficies media y media-
grande. Se destina a prado, y no ha experimentado 
grandes cambios entre 1957 y 2001, salvo los 
relacionados con la reorganización del parcelario y la 
aparición de nuevos viales que ella comporta. 

 
El terrazgo de Casamaría se sitúa también en 

cuestas expuestas al N, bajo el núcleo, hasta el arroyo 
de Suspiro, y sobre él, hasta los 250 m. La Concentración 
parcelaria ha prestado cierta homogeneidad a la 
superficie de las parcelas, aunque la adaptación a las 
cuestas mantiene contornos irregulares y redondeados 
en general. Predomina el prado, habiendo también 
algunas parcelas de coníferas y de huerta-frutales en su 
interior. No se aprecian cambios relevantes en el período 
salvo los aparejados a la concentración parcelaria, 
aunque sí hay que destacar al norte de Casamaría, 
sobre un camino que parte de la S-232, el crecimiento, 
entre 1985 y 2001, de una agrupación de construcciones 
de similar entidad que el citado núcleo. 

 
Por último, una parte del terrazgo de Bielba, al NE 

del asentamiento, se desarrolla en cuesta de orientación 
meridional (La Trapilla), y salvo los efectos de la 
concentración parcelaria no se aprecian 
transformaciones sensibles en el período.  

 
IV.II TERRAZGOS DESGAJADOS Y DISTANTES DE LOS 
NÚCLEOS 

 
Dadas las limitaciones o la imposibilidad de la 

orografía para la ampliación de los terrazgos próximos a 
los núcleos en los valles principales (en fondos o en 
cuestas), la superficie productiva hubo de buscarse lejos 
de estos entornos, ganando altura y ocupando 
pendientes suavizadas y atemperadas por el abrigo de 
las cumbres. La mayor parte de estos espacios se 
localizan en cotas medias-altas, circunstancia que aún 
permiten un aprovechamiento razonable en extensiones 
regulares. Bien trepando por valles secundarios, bien en 
cuesta, sus dimensiones superan frecuentemente las de 
los terrazgos inmediatos a los núcleos, por ello se les 
agrupa en el conjunto de terrazgos distantes de cierta 
entidad. El otro tipo de terrazgos desgajados de los 
pueblos, el de los terrazgos menores y dispersos, se 
identifica generalmente con aprovechamientos 
agropecuarios aislados, de tamaño inferior a los 
anteriores. Suelen localizarse en cotas aún más altas, 
ocupando los ya escasos espacios propicios en esas 
altitudes, y también representan, en ocasiones, un 
elemento de relación con los pastos de altura, el último 
estadio del sistema de explotación agropecuaria de las 
comarcas de montaña. 

 
“Brañas” e 

“invernales” son 
denominaciones 
frecuentes de los 
terrazgos distantes, 
y aluden a los 
espacios ganados 
al monte, acon-
dicionados como 
praderías y equi-
pados con constru-
cciones (chozas e 
“invernales”) para su explotación y uso pecuario a lo 
largo de las estaciones del año que lo permiten, 
variando los sistemas de pastoreo y cuidado del ganado 
a lo largo de ellas20. 

                                                           
20 Las excursiones y caminatas de Marcelo Ruiz de Bejos por la comarca le 
sirvieron para conocer “los principales puertos de invierno y de verano, a los 
cuales envían sus ganados los valles circunvecinos, y [admirar] la lozanía de 

 
Terrazgos en cuesta. Herrerías. 

Bloque diagrama. Terrazgo en cuesta. Otero.. 
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A. De cierta entidad 
 
-En valle afluente o asociados a arroyos y vallejos 
 
En el municipio de Polaciones estos terrazgos son 

muy abundantes, y se localizan a lo largo de los vallejos 
formados por los arroyos que confluyen en el nacimiento 
del río Nansa, prácticamente todos por encima de los 
1.000 m. La toponimia que les identifica con frecuencia 
hace referencia a su aprovechamiento ganadero: 
Pradería Pumar, Los Brañales, Casas de los Invernales, 
Silviejo, Las Camporras, Casas de Helguera, Los Villares, 
Silvillas, Soprado, Brañavieja. Tan sólo en un caso la 
toponimia indica un posible aprovechamiento labrantío 
de este tipo de espacios: La Llosa, Llosil y Las Llosas, en el 
terrazgo de Salceda. Del origen de estos terrazgos en 
sucesivas roturaciones de masas forestales es indicio, en 
primer término, su aparición en manchas más o menos 
aisladas en ese medio. En segundo lugar lo son también 
los contornos generalmente oblongos o curvilíneos de 
este tipo de terrazgos, que con frecuencia aparecen 
parcelados en su interior en forma de hojas. La presencia 
de construcciones dentro de las parcelas también les 
caracteriza (Casas de Los Invernales, Ortigal, Silviejo, 
Personillas, El Tojo, Las Camporras, Los Villares, Las Llosas-
Percebaliz, Casas de Helguera-Llan de la Piedra, Silvillas, 
Soprado, Brañavieja, Casas de Tromedo)21. La 
dedicación pratense es total, aunque el abandono que 
han experimentado estos terrazgos ha propiciado la 
aparición de monte bajo y la recolonización natural por 
masas forestales. Por lo que se refiere a su evolución, 

                                                                                                                           
aquellas brañas (majadas) de apretada y fina hierba, verdaderas calvas en 
medio de grandes y tupidos bosques de poderosa vegetación”. Explica, 
además que “cada una de estas calvas tienen, en los puertos de verano, una 
choza, y en los otros un invernal: la choza para albergue de las personas que 
pastorean el ganado, y el invernal, edificio amplio y sólido, de cal y canto, 
para establo y pajar de una buena cabaña de reses. Por lo común, cada 
invernal corresponde a los ganados de ocho o diez condueños de las hazas o 
partes de la braña contigua. […]. De noche come el ganado prendido en la 
pesebrera, de la ceba del pajar, segada en las hazas en agosto; de día pasta 
al aire libre, mientras el tiempo lo consiente, al cuidado de sus dueños, que, 
después de dejarlo recogido al anochecer, bajan a dormir al pueblo; al revés 
que en verano, durante el cual duermen amontonados en la choza, 
quedando la cabaña acurriada, es decir, reunida en la majada circundante”. 
p. 57 
21 Tan sólo en un caso aparecen las edificaciones agrupadas fuera de las 
parcelas: en Los Brañales, al SE de Puente Pumar. Y también únicamente en 
los terrazgos del NW (Brañavieja, Val de las Puentes, Soprado, Silvillas) existen 
algunos cercados dentro de los cuales se ubican las construcciones. 
 

entre 1957 y 1985 es posible que tuviera ya lugar algún 
abandono (terrazgos altos de Salceda, Cotillos y Santa 
Eulalia), pero, desde luego, no se trata de un fenómeno 
sistemático y extendido. Por el contrario, la situación en 
1985, a través de la imagen fotográfica, es la de unos 
terrazgos en actividad y cuidados. Pero de 1985 a 2001 
no puede obviarse un proceso de dejación de estos 
terrazgos situados por encima de los 1.000 m, sobre todo 
de superficies separadas de los paquetes más 
compactos y aisladas entre masas forestales. Igualmente 
son más proclives al abandono los terrazgos sobre 
pendientes fuertes y de orientaciones menos favorables. 
Sin embargo, contrastando las imágenes más recientes 
(2001) con la información del Catastro parece que las 
superficies que su cartografía refleja como 
abandonadas son menores en la realidad. 

 
En el término de Tudanca el terrazgo segregado 

de los núcleos y dispuesto en valle tiene menor 
presencia, siendo el principal ejemplo el del Barranco–
arroyo del Jalgar, en el extremo meridional del 
municipio, desarrollado en altitudes entre los 700 y 1.000 
m aproximadamente. En la vertiente N-NE el terrazgo 
aprovecha pendientes más suavizadas y es más extenso, 
reduciéndose en la ladera meridional. Como topónimo 
expresivo de este ámbito se encuentra Los Invernales. La 
estructura del parcelario es atomizada, en hojas 
rectangulares, que parecen divisiones perpendiculares 
de bandas más anchas de terreno adaptadas a las 
curvas de nivel. Abundan las construcciones, en 
ocasiones cercadas abarcando varias parcelas. La 
dedicación es de prado, intercalado de manchas de 
monte bajo en las superficies más abruptas. El abandono 
es muy escaso, en parcelas interiores, no existiendo, 
pues, grandes cambios en el período de referencia. 
 

 
Tampoco en Ríonansa son abundantes los 

terrazgos asociados a vallejos. Se localizan al sur del 
municipio, en zonas altas, entre los 500 y los 900 m, sobre 
los arroyos Sebrando, Vendul y Gormeján, en el área de 
influencia de San Sebastián de Garabandal. Se hallan 
instalados en las cuestas más suaves, preferentemente al 
E-SE. Las formas generales son curvilíneas, aunque en 
ocasiones aparezcan internamente parceladas en hojas. 
Los tamaños de las parcelas son, así, contrastados, 
existiendo algunas de considerable superficie (Cueto de 

Laurizana22) frente a otras minúsculas. A menudo están 
cercadas y tienen cabañas en su interior. La dedicación 
es pratense, con aparición de monte bajo en parcelas 
abandonadas. El abandono, sin embargo, no parece 
excesivo teniendo en cuenta su excentricidad y altitud.  

 
Dos ejemplos de este tipo de terrazgos presenta 

Lamasón. En primer término el terrazgo que se desarrolla 
a lo largo del río Tanea y en su cabecera, entre los 
arroyos de los que nace. En el tramo más encajado del 
curso estas superficies forman un rosario más o menos 
continuo que se asienta sobre pequeños rellanos al inicio 
de la pendiente. En la cuenca alta adopta forma de 
medio abanico en las cuestas más suaves, orientadas al 
E y SE, en alturas entre los 500 y los 900 m (Cotero Moso). 
Las parcelas presentan contornos curvilíneos, son amplias 
en general, la mayoría están cercadas y tienen una 
cabaña en el interior. La dedicación es de prado. Entre 
1957 y 1985 la estructura y el aprovechamiento se 
mantienen sin sensible alteraciones, y de la última fecha 
a 2001 tan sólo se aprecia una progresión del monte 
bajo en parcelas periféricas o de pendiente acusada.  

 

                                                           
22 Se trata de una gran extensión sin divisiones internas, posiblemente del tipo 
de los  “prados concejo”. 

Bloque diagrama. Terrazgo en valle afluente. Cotero Moso 
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En la cabecera del arroyo de Lafuente, al SW de 
Cires, hay una superficie de terrazgo similar a la anterior. 
Se extiende entre los 600 y los 850 m de altitud, sobre las 
vertientes orientadas a la componente E del valle. 
Menos compacto que Cotero Moso, este terrazgo se 
estructura en tres áreas oblongas en las que el 
parcelario, poligonal, aparece contrastado: muy 
dividido en Gándara Llana, escasamente al sur de este 
lugar y con mezcla de tamaños en las parcelas de Los 
Invernales de Carracedo. Cercados y cabañas también 
están presentes en el conjunto. Se trata igualmente de 
un terrazgo dedicado totalmente a prado, con alguna 
parcela menor ocupada por el monte bajo. Tampoco 
entre 1957 y 2001 se aprecian transformaciones, salvo la 
densificación de masas forestales en lugares puntuales.  

 
En el valle de Peñarrubia, al sur de Cicera, estos 

terrazgos ocupan las pendientes suaves de la vertiente 
orientada al NE, entre los 650 y 800 m de altitud 
(Invernales Prado Arcedón, Prado Arcedón, Invernales 
de Cordancas, Invernales de Juntalón). El parcelario 
adopta formas oblongas y redondeadas, de mayor 
amplitud que en el terrazgo inmediato a los núcleos, y se 
dedica al prado. Entre 1957 y 2001 el abandono es 
sensible, recolonizando masas forestales parcelas altas y 
periféricas. También al oeste de Roza y de Piñeres, en el 
límite con Lamasón, en la cabecera del arroyo Comandi 
(con continuación en el Navedo),  sobre ambas 
vertientes (NE y SW) y hacia los 600-700 m de altitud, se 
desarrolla un terrazgo de invernales, Invernales de la Hoz, 
correspondiente a Roza. Los forman parcelas amplias de 
prado, con construcciones en el interior. Se aprecia 
algún abandono entre las más altas y pequeñas, así 
como en algunos espacios interiores. Hacia el sur de ese 
lugar, los Invernales de Obán prolongan este terrazgo 
con similares características, incluida la recolonización 
de alguna parcela por masas forestales. Al norte del 
municipio, próximo al límite con Peñamellera Baja, sobre 
el arroyo Azoleras, desde los 500 a los 650 m de altitud, se 
extiende otro terrazgo temporal, Invernales de Argüenzo 
y Majada de Rejedas, probablemente perteneciente a 
Peñamellera23. Lo forman parcelas amplias, de contornos 
curvilíneos, cercadas y con edificaciones en el interior. Al 
abrigo de la Sierra de Urgabes, estas praderías 
mantienen su actividad.  

 
                                                           
23 Al menos el único camino de acceso procede de ese municipio. 

 
-Terrazgos distantes de los núcleos sobre cuestas. 
 
Tudanca es el municipio que concentra en mayor 

proporción de este tipo de terrazgos, la mayoría de los 
cuales representa un elemento singular del sistema de 
explotación como son los predios concejiles o “Prados 
Concejo”. Se trata de pastos mancomunados, 
propiedad de los pueblos, de aprovechamiento 
colectivo, por turnos o veces de sorteo anual. Proveían 
de forraje al ganando para su alimento en los invernales 
y cuadras24.   

 
En la margen oriental del valle del Nansa, uno de 

los más extensos es el de Prado de Horcada, al SE de 
Tudanca, entre los 800 y los 1.000 m de altitud. 
Aprovecha pendientes “suaves” en el contexto del valle, 
en exposiciones al NE y W (separadas por la arista que le 
da nombre: Horcada). Se trata de una gran superficie sin 
parcelación interna (salvo alguna división que no se 
aprecia en las foto aéreas). Totalmente dedicada a 
prado, no hay cambios ni señales de abandono en el 
período. Casi inmediato por el N se sitúa el Prado 
Concejo de Tudanca, sobre ladera orientada al E-NE y 
desarrollado entre los 600 y 950 m de altitud 
aproximadamente. Al contrario que el caso anterior, 
aparece muy parcelado, en hojas estrechas con el 
mismo sentido de la pendiente. El uso es pratense, 
existiendo algunas manchas de monte bajo en los 
bordes y en pequeñas parcelas interiores. En la zona más 
alta aparecen cabañas (cercadas o sin cerca). Entre 
1957 y 1985 se identifica una ligera progresión del monte 
bajo, pero de la última fecha al 2001 no se aprecian 
cambios sensibles. Algo más al N de este terrazgo, a lo 
largo de la Sierra de Vero – Sierra de Yero, en ladera de 
exposición E-NE también, se desarrolla otro muy similar, 
algo menor, entre los 500/550 y 900 m. de altitud. 
 

En la margen occidental del Nansa se repiten este 
tipo de terrazgos. El del Prado Concejo de Santotís-
Cueto Ruaño, es el más alto (1.100-900 m), y aprovecha 

                                                           
24 De su valor para las comunidades de la comarca hace PEREDA, a través de 
del viejo señor de la Casona, una colorista descripción: “¡Eso es la gran riqueza 
del lugar, amigo! Eso es el Prao-Concejo de aquí, porque también hay otros 
pueblos que tienen el suyo correspondiente, pero no como el nuestro. ¡Quia! 
¡Pispajo, ya le quisieran!. Es de todos y cada uno de estos vecinos: un caudal 
de hierba que se reparte por adra todos los años. Ya verás, ya verás que 
romería se arma el día de la siega, […]”. p. 48 

pendientes suaves de orientación E-NE. Se trata de una 
extensión parcialmente cercada25, sin divisiones internas 
y dedicada totalmente a prado. Entre 1985 y 2001 se 
aprecian pequeños abandonos en las parcelas de 
mayor pendiente. El Concejo La Lastra, muy próximo, 
desciende entre los 850-550 m de altitud. Se trata de un 
terrazgo compacto que aprovecha pendientes 
suavizadas de orientación E-SE. También aparecen 
cercas en alguno de sus límites, así como cabañas 
agrupadas. El parcelario está muy fragmentado en 
hojas, generalmente dispuestas a favor de la pendiente. 

El abandono es mínimo, situándose en las superficies de 
mayor pendiente. Otra superficie extensa de terrazgo se 
extiende, en continuidad, entre los lugares de Prado 
Concejo de Santotís – La Trincherona – Ribera de 
Santotís, entre los 450 y 1.050 m de altitud, 
aprovechando pendientes más suaves de exposición E-
NE. Internamente se divide en pequeñas parcelas, hojas 
principalmente, aunque existen parcelas más amplias, 
oblongas, cercadas y con cabañas en su interior. El uso 
es de prado, con pequeñas superficies de monte bajo 
intercalado. Entre 1957 y 1985 se mantienen, en general, 
superficies y contornos, sin menoscabo de la presencia 
de signos de progresión del monte bajo. De 1985 a 2001 
no se aprecian cambios importantes. 

 
En el término de Ríonansa también existen 

terrazgos distantes sobre cuestas. Se localizan en el 
tercio norte del valle: al W de Obeso (Collado de 

                                                           
25 Posible muro o murete para evitar deslizamientos hacia el barranco que 
discurre bajo el cercado 

Prado Concejo de Tudanca. 
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Ozalba-Cueto Jarro) y al N de Arenas (Palombera-La 
Maza). Aprovechan superficies de pendiente suavizada 
y orientaciones al E y S respectivamente. El parcelario es 
atomizado y poligonal en el primer caso, menos regular y 
más amplio en el segundo. El uso es de prado en ambos, 
y tan sólo aparecen señales de abandono en la zona 
del Collado de Ozalba, la de pendiente más fuerte. 

 
En mucha menor medida que en los valles medios 

y altos de la comarca del Nansa aparecen en Herrerías 
retazos de terrazgos en discontinuidad con los núcleos, 
más o menos alejados, pero complementarios en el 
sistema agroganadero. Se localizan en cotas por encima 
de los 300 m de altitud y conforman extensiones 
regulares de parcelas agrupadas, bien a lo largo de un 
arroyo (Canal de Antonio, al E de Rábago; en el vallejo 
del río de La Espina, al E de Bielba), bien en cuesta 
orientada al N (Sierra de La Collada, al SW de Cades) o 
al S (Labaijo-Sanchipirón, al E de Camijanes; La Espina-
Linares-Cudana, al NE de Bielba). En ocasiones las 
parcelas están cercadas o parcialmente reforzadas, 
cuando lindan con pendientes fuertes, por muretes de 
contención. Igualmente es frecuente la existencia de 
edificaciones o cabañas en el interior o en los bordes de 
los predios. Aunque se aprecian abandonos, no afectan 
aún a lo principal de estos terrazgos.   

 
 
B. Terrazgos menores y dispersos 
 
En Tudanca son escasos y probablemente tienen 

origen en  pequeñas roturaciones en superficies de 
monte. Presentan formas circulares y oblongas, 
internamente parceladas en ocasiones tipo coto 
redondo. Aparecen cercadas con cabañas en el 
interior. La dedicación es de prado y se ubican a 
distintas altitudes: 600-650 m (La Armadura, Puente 
Tisaoreas); 650-800 m (Toral del Ovejero); 700-850 
(Vaogómez, Fontañón de la Reig, Tejera). La dinámica 
del período es de mantenimiento, con muy escaso 
abandono. 

 
En Ríonansa este tipo de terrazgos salpica el valle, 

entre los 500 y los 900 m de altitud, en paquetes 
agrupados de parcelas26 o en conjuntos más laxos y 
                                                           
26 Braña Lacuarre, Castro Rubio, Cabeza del Castro, Peña Cabrojo, La Rozada, 
Majadabueyes, Invernales de Tanago… 

dispersos de éstas27. Constituyen ampliaciones puntuales 
del terrazgo, aprovechando y apurando 
emplazamientos al límite de la eficiencia. Se relacionan 
claramente con la explotación ganadera (braña, 
majada). 

 
En el caso 

de Lamasón pue-
de hacerse una 

distinción entre los terrazgos dispersos que se localizan en 
el interior del valle, en su tramo más abierto, y los que lo 
hacen fuera de él, en la fachada norte del Macizo de 
Arría. Los primeros salpican las cotas medias y altas  del 
valle del Tanea, en sus dos vertientes, sobre pequeños 
rellanos e incluso en pendientes severas. En ocasiones se 

                                                           
27 Castro Pical – Canales – Pozas Negras – Picos de Ozalba – Collado Ortigal, al 
NW, constituye el área más expresiva de esta modalidad, presente a lo largo 
de toda la margen occidental del valle, y en menor medida en la oriental 
(Tablado) 

trata de una sola parcela, de bordes redondeados, 
cercada y con cabaña en su interior (como en el Canal 
de Piedrahita, Bercuy, Bustarredondo y el Invernal de 
Espinas). Otras veces aparecen conjuntos algo más 
extensos e internamente muy parcelados (Cueto Bustitur, 
Prado Corona y Las Navas e Invernales de la Hoz28). Se 
trata de espacios de prado de aprovechamiento 
estacional, que se mantienen productivos. El abandono 
de parcelas es sensible entre Cueto Bustitur y La 

Cagiguca, en el 
valle del Tanea, y 
también en él 

aparecen 
parcelas de 
coníferas en las 
proximidades del 
Humilladero y al SE 
de este lugar. Otro 
terrazgo “menor”, 
más por su 
dispersión o falta 
de continuidad 
que por su 
superficie, es el 
que se localiza al 
norte del 
municipio (Macizo 
de Arria, Cueto del 
Acebal, La 
Huerta). Con esta 
orientación, y 
sobre un relieve 
muy quebrado, 
pequeños grupos 
de parcelas 

aprovechan 
rellanos, cuestas 

suaves y hondonadas, preferentemente al abrigo del 
roquedo. Las cabañas se sitúan en el interior de las 
parcelas, dedicadas a prado. Algunas se han 
abandonado y aparecen cubiertas de monte bajo, pero 
el conjunto se mantiene en una notable proporción a 
pesar de las dificultades que ha de entrañar su 

                                                           
28 Al NW del municipio 
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explotación: a la exposición septentrional se suman 
altitudes entre los 600 y los 900 m y difíciles accesos29.  

 
También en Peñarrubia la La necesidad de 

superficies agropecuarias está en el origen de estos 
terrazgos que aprovechan emplazamientos favorables 
(cálidos y de pendiente suavizada, como collados y 
repechos) en cotas altas. Se trata de parcelas aisladas o 
de pequeñas agrupaciones de éstas, procedentes de 
roturaciones en masas forestales, de contornos 
redondeados, generalmente cercadas y equipadas con 
edificaciones. Muchas se mantienen en uso, como en el 
entorno de Collado Carracedo y Cuesta de las Navas 
(SW), en Collado Arcedón (SE) o en la vertiente sur de la 
Sierra de Urgabes (Majada de Palia, Majada de la 
Canal, Braña de Arriba). Otras, sin embargo, aparecen 
abandonadas o en proceso de abandono: Invernales 
de Arin, Pandillos, Los Joyos, al NE de Linares.  

 

 
Incluso en Herrerías existen parcelas amplias y 

aisladas, fruto de roturaciones en masas forestales de 
cotas altas de Sierra de la Collada, predominando la 
conservación de uso (Pozo del Agua, Buceco, Cotero 
Fresnedo, Los Estrabales, Casa de Solviejo, Riega de las 
Bombas), frente al abandono (La Coteruca). En otras 

                                                           
29 Uno es el camino que partiendo de Burio (350 m. de altitud) asciende hasta 
los 746 m recorriendo poco más de 2 km, lo que supone muy fuertes 
pendientes (más del 20%). Otro camino, al norte, próximo al límite con 
Herrerías, parte de las proximidades de la Venta de Fresnedo y da un acceso 
menos penoso a este área del macizo. 

alturas aparecen considerables extensiones de coníferas 
en cuestas altas de orientación N predominante: Casa 
Rodrigo-Prado Larna (SE del municipio), Cabana-La 
Rehoya (NE) y Pedresquero-Llano Portillo (NW). 

 
 

V. VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS. 

 
La ponderación de los terrazgos de cara a 

efectuar, a partir de la identificación precedente, una 
prescripción de las directrices en que ha de basarse su 
gestión y evolución, pasa por someter los diferentes tipos 
a diversos tamices, es decir, por analizarlos a la luz de 
distintos criterios. 

 
Uno de ellos es el de su calidad desde el punto de 

vista de su razón de ser: desde la perspectiva de su 
potencialidad agraria30. En una primera aproximación al 
conjunto de los tipos descritos, los terrazgos en fondo de 
valle y en rellano (de superficie amplia) próximos a los 
núcleos han de considerarse entre los de alta 
potencialidad. Los inmediatos a los núcleos, pero en 
cuesta, descienden algunos grados (media) 
considerando las dificultades que para su explotación 
suponen las pendientes, aunque el frecuente 
abancalamiento minimiza esta circunstancia.  

                                                           
30 No basada propiamente en el tipo y calidades de los suelos, sino en sus 
posibilidades y capacidad de explotación, por otra parte demostradas. 

 
En el caso de los terrazgos distantes y desgajados 

de los núcleos la potencialidad agraria se ve 
mediatizada por la altitud, que determina la intensidad o 
frecuencia de su aprovechamiento, además de por la 
lejanía a los pueblos. No obstante, presentan altos 
rendimientos, y, en el horizonte de un repunte positivo de 
la ganadería extensiva de carne estos escenarios 
aparecen valiosos. 

 
Otra perspectiva a considerar es la del valor 

económico de los terrazgos, desde dos vertientes: la 
agrícola y la derivada del posible cambio de uso hacia 
su ocupación residencial. En el primer caso, y en un 
contexto de fuerte reducción de las explotaciones 
agropecuarias, la valoración se situaría en niveles 
medios/bajos en las superficies próximas a los núcleos de 
población, y posiblemente menores en los terrazgos más 
distantes. En el segundo, y aún teniendo presentes las 
condiciones genéricas de suelo no urbanizable de la 
mayor parte de estos espacios, las oportunidades que la 
ley posibilita para la construcción residencial, de 
utilización perversa en muchas ocasiones, con seguridad 
han tirado hacia arriba de los precios en el entorno de 
los asentamientos y en un radio variable a partir de ellos. 
No así en los terrazgos alejados, carentes, en general, de 
infraestructuras básicas. 

 
 

 

Bloque diagrama. Parcelas aisladas en altura. Collado 
Carracedo – Cuesta de las Nava.. 

Ocupación de vega por un equipamiento. 
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También cabe cuestionar la dinámica de los 
terrazgos a la luz de su alteración o deterioro por causas 
diversas, fundamentalmente por cambios drásticos de 
uso. Esas transformaciones tienen una doble 
manifestación: paisajística y material-medioambiental. 
En valles angostos y cerrados como los que conforman 
la cuenca del Nansa, las modificaciones de uso 
(residencial, plantaciones forestales) en los fondos de 
valle y en rellanos suponen una alteración paisajística 
grave, ya que estos espacios son los que prestan cierta 
apertura al paisaje. El hecho de que los terrazgos 
alejados y altos no se contemplen desde las habituales 
rutas de tránsito del grueso de la población inclinan a 
minimizar alteraciones tales como el abandono y la 
recolonización de los pastos por el monte y las masas 
forestales, proceso que, además, es absolutamente 
natural. Material y ambientalmente, alteraciones 
producidas en terrazgos de fondo de valle pueden 
propiciar efectos catastróficos como avenidas, 
inundaciones, erosión de riberas, etc. Mientras que en los 
terrazgos en cuesta próximos al eje del valle 
determinadas actuaciones, como la impermeabilización 
de superficies por edificaciones y la urbanización de su 
entorno, puede acarrear también efectos indeseables, 
como el incremento de la escorrentía superficial. En los 
terrazgos distantes no son previsibles grandes 
modificaciones, salvo las que la propia naturaleza 
efectúe si dejan de cultivarse. 

 

Teniendo presente, de antemano, la complejidad 
metodológica de la realización de una valoración 
paisajística del conjunto de los espacios productivos de 
carácter agropecuario, un primer paso puede ser el de 
considerarlos desde una doble perspectiva. De un lado, 
bajo el prisma de la percepción social (urbana) actual, 
presidida por un modelo cultural de sensible calado y 
extensión que valora muy positivamente el fenómeno 
rural y sus cualidades más evidentes y definitorias31. Así 
por ejemplo, al caso de la comarca del Nansa pueden 
aplicarse valores tales como la escasa densidad de la 
presencia humana;  la energía y carácter agreste de su 
orografía; la propia altitud, sus posibilidades 
panorámicas, su mudante apariencia (las nieves 
invernales); la paleta de verdes de sus diversas 
superficies vegetales, intensas y “jugosas”32, además, por 
la abundante presencia del agua; el ámbito de un río de 
montaña impetuoso y torrencial; el tipismo de los 
pueblos y sus entornos, la composición y disposición del 
caserío, sus estilos arquitectónicos y sus materiales 
constructivos.  

 
Condiciones, en definitiva, opuestas (y por ello 

valoradas) a los escenarios urbanos habituales. Sobre 
esta base, el valor paisajístico de los terrazgos es muy 
alto en conjunto, más acusado en aquellos cuya 
contemplación es más fácil desde las vías de acceso 
principales, es decir, en los terrazgos en fondo de valle, 
en rellano y en cuesta de los valles principales de la 
comarca. No obstante, los terrazgos distantes de los 
núcleos, con frecuencia fuera de la vista y de las rutas 
habituales presentan una valoración creciente, 
apoyada en la apertura y mejora de los accesos (pistas) 
y en la difusión de vehículos apropiados a ellos. 

 
La otra perspectiva bajo la cual se debe 

considerar el valor paisajístico de estas superficies es la 
cultural. Y ya se ha visto que constituyen una herencia 
secular, acumulada, de formas y elementos materiales 
en el espacio, de técnicas de explotación y producción,  
de sistemas sociales de tenencia y organización, de 
sistemas de comunicación e intercambio entre 
comunidades a distintas escalas. Evidencian, pues, “la 
                                                           
31 En la línea de lo que hace ya dos décadas Mario Gaviria definió como 
“ideología clorofila”. 
32  A la vista de una de estas praderías, señalaba el protagonista de Peñas 
Arriba: “Me hacía el efecto aquella vasta mancha verde, fina y jugosa [...] de 
un remiendo de terciopelo riquísimo en un vestido de tosco sayal”. P. 46 

construcción de un territorio” (ORTEGA VALCÁRCEL..) e 
ilustran su historia. Espacios de mies, de pastos 
estacionales, sus caminos y sendas de comunicación y 
acceso, sus cierres o cercados, sus cabañas, chozas, 
invernales, … constituyen una parte fundamental del 
patrimonio rural. Un patrimonio a conservar, a conocer, 
a difundir, sobre una premisa difícil: mantenerlo vivo. 

 
Porque un paisaje congelado deviene en 

estampa, en cliché condenado a la obsolescencia, al 
tiempo que se condena también a sus pobladores (a sus 
legítimos propietarios) a la práctica inacción, a la 
desventaja frente a los colectivos urbanos consumidores 
de ese paisaje e incluso frente a otras comunidades 
rurales favorecidas, paradójicamente, por una menor 
riqueza patrimonial, por un menor “encanto” y por un 
hacer más permisivo en consecuencia. 

 
Por todo ello, tanta o mayor importancia que las 

medidas de protección, desde instancias públicas, 
debieran tener las acciones de fomento o de apoyo a 
una gestión y uso óptimos y dinámicos de los distintos 
elementos del paisaje agrícola y pecuario. En cualquier 
caso, a continuación se hará referencia a algunas líneas 
o principios generales en ambos sentidos. 

 
Para ello se va a partir de la siguiente situación: 
 
- existencia de algunas figuras legales que 

protegen parte de los espacios de terrazgo de 
alteraciones bruscas y perniciosas (normativa o 
policía de ribera, Delimitaciones de Suelo Urbano, 
Reglamento de Montes de Utilidad Pública). 

 
- Inexistencia, sin embargo, en todo el 

planeamiento municipal de la comarca del Nansa 
de figura alguna de protección para el suelo 
agrícola, que aparece como no urbanizable 
genérico. 

 
- El anterior hecho es muy grave, y 

probablemente han sido la atonía socioeconómica 
de las últimas décadas y las dificultades en la 
accesibilidad al espacio comarcal las que, 
influyendo en un escaso dinamismo del mercado del 
suelo, han evitado una difusión residencial 
indiscriminada . 

 

Plantaciones de eucalipto en  ribera. Herrerías 
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- La reforma y ampliación que actualmente se 

está realizando en la  S-223 con toda probabilidad 
obrará de estímulo a ese mercado, ya iniciado por la 
penetración de población urbana a través de su 
establecimiento en segundas residencias. 

 
- Sin menoscabo de las evidencias de desarrollo 

endógeno en los ámbitos de la ganadería y de los 
servicios de hostelería. 

 
Ante las posibles consecuencias de todo ello, una 

estrategia de desarrollo sostenible, razonable, pasa por: 
 
- Dar inmediata protección a los terrazgos en 

función de sus cualidades y de los valores arriba 
enunciados que la justifican. Para ello parece 
oportuno partir de consensos o pactos entre las 
comunidades locales y buscar fórmulas de 
compensación, en combinación con incentivos para 
el establecimiento de los usos más adecuados. En 
este sentido, por ejemplo, cabría buscar fórmulas 
para que determinados cultivos forestales no 
aparezcan en o próximos a las vegas. 

 
- El mantenimiento activo de los terrazgos, cuando 

ello es viable en las actuales condiciones, pasa por el 
cuidado y la nueva construcción de elementos y 
instalaciones anexas (cierres, vallados, cuadras, 
abrevaderos, almacenes, conducciones de agua y 
electricidad, acesos…). Muchos de ellos pueden 
tener referentes en los modelos tradicionales, 
mientras que otros son fruto de necesidades 
contemporáneas. Obviamente es deseable el 
respeto de ese patrimonio, pero difícilmente los 
costes actuales de los materiales y la mano de obra 
son asumibles por los propietarios cuando el mercado 
ofrece soluciones más modernas y baratas, que 
generalmente suponen importantes impactos 
paisajísticos. Sólo a través de líneas de subvención, 
campañas de sensibilización y otros apoyos (a través 
de grupos de acción local o de escuelas taller, por 
ejemplo) podría abordarse el mantenimiento y 
rehabilitación de este patrimonio. Otra posibilidad, 
ineludible, es la de la reflexión y posterior exposición 
de propuestas, por equipos técnicos ad hoc, sobre 

soluciones apropiadas con materiales modernos que 
no resulten gravosas para los promotores. 

 
- Aunque no compete al marco estricto de un 

informe sobre la valoración paisajística del suelo 
rústico sí salpica a este ámbito un tema importante 
como es la rehabilitación de edificaciones. La 
adquisición de éstas por parte de población de 
origen urbano y su acondicionamiento para vivienda 
secundaria ha afectado ya, en la comarca, a 
construcciones tan rústicas y propias de las 
actividades pecuarias como los invernales, algunos 
bastante próximos a las poblaciones. Y es este otro 
importante tema de reflexión sobre las 
consecuencias del cambio de uso y las condiciones 
del mismo. La reducción cuantitativa de las 
explotaciones  ganaderas condena a la ruina a gran 
parte de estos edificios. Los nuevos usos residenciales 
entrañan 
alteraciones 
materiales de diversa 
índole, muchas 
veces mistificaciones 
de las formas 
primitivas. Es obvio 
que han de buscarse 
fórmulas que no 
desperdicien la 
posibilidad de 
vivificar espacios en 
declive respetando 
el carácter y 
peculiaridades de 
estos elementos del 
espacio ganadero 
tradicional. 



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

 

 
 
ÍNDICE DE PLANOS: 

 

09- COMARCA DEL NANSA 

 

09-Pai    Usos Agroforestales y Urbanos. Comarca del Miera 

09-Pai-Par   Terrazgos Agropecuarios. Comarca del Miera 

09- Pai-CH-1   Caminos Históricos. Comarca del Miera 

09- Pai-CH-2   Caminos Históricos. Comarca del Miera 

 












