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La evolución histórica de los procesos 
socioeconómicos, la disposición del relieve y de la red 
hidrográfica, han conformado un territorio de rasgos 
heterogéneos, en el que se distinguen desde áreas de 
relieve suave, cercanas al área metropolitana de 
Santander y de mayor dinamismo económico y 
urbanístico, hasta zonas de montaña, con fragosos 
relieves y la pervivencia de un paisaje modelado, en 
gran medida, por el tradicional sistema pasiego. Éste 
conforma un singular y característico paisaje dominado 
por verdes extensiones de prados en el que se dispone 
una malla dispersa de cabañas, herencia de un peculiar 
sistema de explotación ganadera, que es, al mismo 
tiempo, un modo de vida y un modelo de ocupación del 
territorio. 

 
La comarca del Pas-Pisueña se compone de dos 

grandes cuencas, la del Pas y la del Pisueña, y para el 
territorio delimitado en este estudio, incluye 13 
municipios. De ellos, inscritos en la cuenca del Pas y 
desde la cabecera hacia la zona litoral, se encuentran: 
Vega de Pas, San Pedro del Romeral, Luena, Corvera de 
Toranzo, Santiurde de Toranzo y Puente Viesgo. La 
cuenca del Pisueña está conformada por Selaya, 
Villacarriedo, Saro, Penagos, Santa María de Cayón y 
Castañeda, ubicándose el municipio de Villafufre a 
caballo entre ambas cuencas. 

El territorio se configura como algo vivo, no 
estático y, por tanto, en constante proceso de cambio y 
transformación, lo que se traduce en la modificación de 
la tradicional composición del paisaje pasiego. En la 
actualidad, y con una incidencia territorial desigual, 
procesos como el crecimiento urbanístico, el abandono 
de tierras o la introducción de especies forestales de 
crecimiento rápido, como el eucalipto y el pino, están 
transformando el paisaje de esta zona. El creciente 
turismo rural en busca de la “naturalidad” del espacio, y 
los nuevos enfoques que dirigen los programas de 
desarrollo rural, se constituyen también en factores de 
transformación del espacio. 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO 
FÍSICO. 

 
El área de análisis correspondiente al Pas-Pisueña 

ocupa una importante franja territorial, de dirección S-N, 
en el sector centro-oriental de Cantabria, siendo dos los 
elementos que principalmente sirven para estructurar su 
territorio: el relieve y la hidrografía. La yuxtaposición de 
ambos factores da lugar a la alternancia entre zonas de 
cabecera y fondos de valle. Lógicamente estos ámbitos 
presentan unas características distintas desde el punto 
de vista del medio físico que influyen, de manera 
directa, en la diferenciación del medio humano. 

  
El conjunto de la comarca queda perfectamente 

delimitado hacia el sur, coincidiendo con el límite 
provincial, por las estribaciones de la Cordillera 
Cantábrica, localmente Sierra del Escudo, Montes de 
Samo y Montes de Valnera, con elevaciones que oscilan 
entre los 1000 y 1700 m, atravesadas por distintos puertos 
de montaña como el del Escudo (1011 m) en la 
carretera N-623, y los de la Magdalena (1022 m), 
Matanela (946 m) y Estacas de Trueba (1154 m) en 
carreteras autonómicas locales (CA-633 y CA-631). El 
límite oeste del área lo representa la divisoria de aguas 
con el río Besaya, constituida por una línea de cumbres 
que descienden paulatinamente de altitud de sur a 
norte desde el Mediajo Frío, en la Sierra del Escudo con 
1396 m, pasando por Castrucos (1072 m), Cildá (1085 m), 
Espina del Gallego (965 m), y Cuera (820 m) hasta llegar 

así al conocido Monte Dobra que con sus 606 m 
representa la última elevación de importancia del sector 
occidental de la comarca. La delimitación hacia el 
oriente queda establecida por la divisoria de aguas que 
separa el Pas-Pisueña del río Miera. Esta alineación parte 
del Castro Valnera al sur, que con sus 1707 m constituye 
la mayor elevación de la Cordillera Cantábrica en su 
sector más oriental. Desde esta cumbre y hacia el norte, 
la divisoria desciende progresivamente de altitud: Picón 
de los Lastreros (1412 m), Picones de Sopeña (1240 m), 
Cotero del Tejo (1051 m), Alto del Caracol (898 m), etc. 
Por último, el límite norte, menos nítido que los anteriores, 
queda definido por relieves de menor entidad. De este 
modo y de oeste a este se encuentran la Sierra del Valle, 
Sierra de Villanueva y Sierra de Gándara con un rango 
de altitudes que oscila entre los 200 y 500 m. 

 
Estos relieves en sus rasgos esenciales delimitan la 

cuenca fluvial, que es el verdadero elemento articulador 
de la comarca del Pas-Pisueña. Tanto es así que la 
comarca toma el nombre de los dos ríos principales que 
la recorren: el río Pas y su más importante afluente, el 
Pisueña, que se une al principal en la localidad de 
Vargas, municipio de Puente Viesgo. La superficie total 
de la cuenca ocupada por ambos ríos es de apenas 650 
Km2, siendo la segunda en extensión de toda la 
Comunidad Autónoma. El conjunto de la red fluvial del 
Pas se ve completado por un buen número de afluentes 
entre los que cabe destacar Pandillo, Yera, Viaña, 
Barcelada, Jaral Troja, y Magdalena por la margen 
izquierda, y Pisueña, con Junquera, Bordalón, Rojeda, 
Llerana, Valdemera y Parayas por la derecha. El fuerte 
desnivel que ambos cursos (Pas y Pisueña) salvan desde 
la cabecera hasta su desembocadura es el factor que 
explica tanto la escasa jerarquización de la red en su 
conjunto como el marcado carácter torrencial de sus 
afluentes y la fuerte erosión remontante.  
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Si a las características de la red fluvial se les 
añade las importantes precipitaciones existentes en toda 
la comarca, cuyos valores medios anuales oscilan entre 
los 1400 y 1900 mm/año, con sectores puntuales que se 
encuentran entre los máximos pluviométricos de la 
Península Ibérica, se halla explicación a los numerosos 
episodios de crecidas y riadas que han asolado 
históricamente los fondos de valle. Estos eventos 
catastróficos han sido largamente documentados, y 
Garmendia (1986), en un análisis retrospectivo de este 
fenómeno, rescata una larga serie de episodios 
provocados por las embravecidas aguas del Pas. Ésta se 
inicia en 1396 con la destrucción de la iglesia de 
Santisteban en la localidad de Bárcena; continúa en 
1511, 1581 y 1682 con importantes daños en bienes y 
haciendas, en 1730 con la muerte de 69 personas, de 93 
en 1737, en 1775 y así hasta llegar a 1834. En este año se 
produjo una histórica avenida que afectó al conjunto de 
la región y que el doctor M. Ruiz de Salazar recoge en su 
“Monografía de los baños y aguas minero medicinales 
de Ontaneda y Alceda”: “el río Pax parecía haberse 
transformado en un espantable mar embravecido. 
Aquella formidable masa de aguas impetuosamente 
agitada, no solo infundía espanto a los atribulados 
moradores de los pueblos…, sino que les persuadió que 
aquel era el fin del mundo…”. La sucesión de estos y 
otros hechos catastróficos durante todo el siglo XIX y XX 
determinó que en la década de los ochenta del siglo XX 
se llevara a cabo la construcción de un muy polémico 
encauzamiento del tramo medio del Pas, que si bien 
parece solucionar el problema de las crecidas en este 
sector, puede trasladar el problema, magnificado, 
aguas abajo. 

 
Por tanto, queda puesta de manifiesto la 

importancia de la red fluvial en el conjunto de la 
comarca y más aún si se presta atención a la 
abundante toponimia relacionada con morfología 
fluvial. De este modo es frecuente la existencia de 
términos como vega (Vega de Pas, Vega de Villafufre), 
haciendo referencia a ensanchamientos de la llanura 
aluvial a modo de valles; bárcenas (Bárcena de Toranzo, 
Barcena de Carriedo, La Barcenilla) que implican tramos 
en los que el río escapa de algún encajamiento 
depositando a su salida un gran número de sedimentos 
a modo de cono de deyección resultando una forma 
relativamente amplia y de suave pendiente; y esgobios 

 
                                                                                             Figura 1. Esquema fisiográfico de las cuencas del Pas y del Pisueña. 
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o estrechamientos del cauce, como en Socobio, en el 
municipio de Castañeda, en donde el Pisueña se 
encaja.  

 
Frente a estos rasgos comunes válidos para el 

conjunto de la comarca del Pas-Pisueña, existen otros 
rasgos que singularizan determinados sectores y que 
posibilitan una subdivisión de carácter local. Por ello es 
frecuente la compartimentación de esta comarca en 
cinco valles: Valle de Luena, Valle de Pas, Valle de 
Toranzo, Valle de Carriedo y Valle de Cayón. El de 
Luena, el del Pas y el sector más meridional del de 
Carriedo, presentan unas características físicas 
semejantes, ya que los tres ocupan los sectores de 

cabecera de los ríos que los surcan. Los valles de Toranzo 
y Cayón (y parte del de Carriedo), se caracterizan por 
albergar, en el tramo medio del Pas y Pisueña 
respectivamente, una vega o fondo de valle más o 
menos amplio. 

 
El Valle de Luena presenta una orientación S-N, y 

conforma, al norte de la Sierra del Escudo, la cuenca del 
río Magdalena, el afluente más importante del tramo 
alto del Pas y al que une sus aguas en la localidad de 
Entrambasmestas. Administrativamente está ocupado 
por un único municipio, el de Luena. En su conjunto, se 
trata de un área de montaña definida por altitudes que 
superan los 1000 m y pendientes relativamente 
importantes (ver imagen). La salida del valle hacia el sur 
se realiza a través de la N-611 atravesando el Puerto del 
Escudo (1011 m), importante y tradicional conexión con 
la Meseta y celebre por sus pronunciadas rampas. Es en 
este sector de la Sierra del Escudo donde aún es posible 
observar restos de morfología glaciar pero ya muy 
erosionada, tanto por la posterior acción fluvial como 
por los frecuentes procesos de ladera que se producen, 
debidos éstos a la conjunción de fuertes pendientes, 
elevada precipitación y deforestación secular que ha 
transformado estos montes en extensas superficies de 
pastos. De los antiguos bosques quedan algunos 
testimonios como el Robledal del arroyo Valabantos, al 
norte en la margen izquierda del Magdalena o, más al 
sureste, el de Resconorio y los robles de Sel de la Carrera. 

 
El Valle de Pas, con una disposición este-oeste, 

alberga los municipios de San Pedro del Romeral y Vega 
de Pas. Aquí es donde tiene sus fuentes el río Pas, más 
concretamente entre las faldas del Castro Valnera y 

Peña Negra. La disposición estructural de la Cordillera 
Cantábrica, cierre natural del valle por el sur, ha 
generado en este sector un relieve con una marcada 
disimetría: formas suaves y tendidas hacia la vertiente 
castellana pero muy abruptas hacia la cantábrica, 
donde el Pas recibe los aportes de numerosos cursos de 
agua profundamente encajados y de gran capacidad 
erosiva. Al norte, el Valle de Pas se encuentra bien 
delimitado por la divisoria con la subcuenca del Pisueña, 
a la que se accede superando el Puerto de la Braguía 
(720 m), conectando así Vega de Pas con Selaya. El 
paisaje de las pequeñas cuencas que conforman el 
Valle de Pas está caracterizado por el predominio de los 
prados y los pastos que son el resultado del 
aprovechamiento tradicional que sus habitantes, los 
pasiegos, han hecho de la montaña, llegando incluso a 
extender estos usos a laderas de tan fuertes pendientes 
que es preciso segar atado o subir el abono en cestos, a 
hombros. Quedan, no obstante, retazos del bosque 
caducifolio autóctono refugiados en el fondo de vallejos 
y barrancos. Cabe destacar algunos robledales como el 
de Vegalosvados, en las riberas del Troja, y hayedos y 
cajigales en Las Garmas, Andaruz y Morroquín, todos 
ellos en las cabeceras del Pas. 

 
En el Valle de Toranzo, el río Pas, una vez que ha 

recibido el aporte del Magdalena, amplía sus dominios 
dando lugar a un relieve más suave caracterizado por 
las formas de origen fluvial.  Es fácil observar la existencia 
de varios niveles de terrazas sobre una fértil llanura 
aluvial, secularmente inundada y compartida por los 
municipios de Corvera de Toranzo en la margen 
izquierda y de Santiurde de Toranzo en la margen 
derecha. En el tramo final del valle, ya en el municipio 

 
Foto 1. Valle de Luena. Al fondo, al norte, la Sierra del Escudo. 

Figura 2. Perfil longitudinal del curso de los ríos Magdalena-Pas. 



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

 4

de Puente Viesgo, se produce un nuevo estrechamiento 
del cauce. Aquí, las formas de origen cárstico son 
predominantes y tienen un amplio desarrollo en el 
macizo calizo que conforma la franja cabalgante del 
Escudo de Cabuérniga, estructura geológica que 
secciona transversalmente este municipio y que además 
es responsable de la surgencia de aguas minero-
medicinales aprovechadas por el célebre balneario de 
Puente Viesgo. Son frecuentes, por lo tanto, en este 
sector, formas superficiales muy diversas como lapiaces, 
dolinas, grandes depresiones, etc., además de una gran 
red de conductos subterráneos, conocidos como 
Cuevas del Monte Castillo, que albergan numerosos 
yacimientos arqueológicos de gran calidad. Tras 
sobrepasar este sector karstificado, el río Pas se 
encuentra en la localidad de Vargas con su principal 
afluente, el Pisueña, iniciando así el tramo final de su 
discurrir hacia el Mar Cantábrico 

 
El Valle de Carriedo alberga la cuenca alta del río 

Pisueña y discurre con una dirección predominante SE-
NO, en paralelo al Valle de Toranzo pero ocupando el 
sector oriental de la comarca e incluyendo los 
municipios de Selaya, Villacarriedo, Saro y Villafufre. Sus 

límites naturales son, al oeste y sur, la divisoria de aguas 
con el Pas, con cumbres que superan los 800 m (Tablao 
845 m y La Mesuca 876 m), y que conectan con la 
divisoria de aguas del Miera, límite oriental del valle, a la 
altura de los Picones de Sopeña (1240 m). Las más 
modestas Sierras de Caballar al noroeste (658 m) y de la 
Matanza al noreste (475 m) configuran el límite 
septentrional. En las zonas de cabecera el territorio se 
encuentra muy compartimentado en vallejos de fuertes 
pendientes a cuyo abrigo subsisten algunos pequeños 
robledales sobre los que predominan los montes 
tapizados de prados y pastos que comparten espacio 
con densas plantaciones de pino, localizado éste en las 
laderas e introducido en fechas recientes. Frente a una 
dirección predominante S-N del conjunto del valle, el río 
Pisueña presenta, en sus nacientes, una dirección E-O, 
con una dinámica netamente incisiva, arrastrando gran 
cantidad de sedimentos que son depositados aguas 
abajo en su margen izquierda hasta en tres niveles de 
terrazas (figura 3) allí donde el río toma el rumbo S-N. 
Sobre estas terrazas fluviales se emplazan diversos 
núcleos de población (Tezanos el mayor de ellos) 
aprovechando su elevación sobre el cauce del río y la 
suavidad de las formas. Posteriormente, el Pisueña se 

ensancha en una amplia vega, 
caracterizada  geomorfológica-
mente por su proximidad al 
sector de cabecera, sobre la 
que se asientan Selaya y 
Villacarriedo, y tras un requiebro 
del río hacia el oeste, Villafufre y 
Saro, anunciando, así, la 
entrada en los relieves más 
suaves de la cuenca media en 
el Valle de Cayón.  

 
El Valle de Cayón 

presenta primero una 
orientación S-N que luego se 
transforma en E-O que es la 
dominante. Integra el municipio 
de Santa Mª de Cayón, en 
donde el río Pisueña entra 
profundamente encajado en el 
conocido Puente del Diablo, y 
los de Penagos y Castañeda. 
Los relieves son aquí cada vez 

más suaves, coincidiendo con la proximidad de la franja 
costera, destacando la Sierra de Villanueva al norte del 
municipio de Penagos, que forma parte del sector 
occidental del macizo de Peña Cabarga y que 
representa un espacio de elevado valor ecológico y 
geomorfológico integrado en el Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno. El tapiz vegetal del valle aparece 
dominado por los prados, plantaciones de chopos y 
alisos en las riberas del Pisueña y extensas plantaciones 
de eucaliptos en las laderas. Entre los escasos restos de 
arbolado autóctono cabe destacar el hayedo de Esles 
en el municipio de Santa Mª de Cayón. Como curiosidad 
geológica cabe señalar, que, en este mismo sector de 
Esles, termina la estructura anticlinal de la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga que atraviesa de E-O 
prácticamente toda la región, permitiendo el 
afloramiento, entre otros materiales, de un gran paquete 
de ofitas que constituyen la mayor extensión de rocas 
ígneas de la región.  
 

Figura 3. Perfil topográfico de la  vega de Villacarriedo. 
Obsérvese la terraza fluvial en Tezanos. 
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II. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS CAMINOS.  

 
 
II-1 LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y LA OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO. 

 
Como en las demás zonas de montaña de 

Cantabria, los núcleos de población se hallan influidos 
por las condiciones del medio físico, esto es, el relieve -
fundamentalmente las pendientes- y la hidrografía -
especialmente la torrencialidad y las crecidas-. Por eso 
dominan los asentamientos localizados en la ruptura de 
pendiente, en rótula o en el contacto entre el fondo de 
valle y la ladera, allí donde se forman llanuras aluviales; o 
bien los localizados en rellanos o en cabeceras de 
arroyos de escasa entidad, a una altitud más elevada y 
a cierta distancia del valle principal. 

 
Sin embargo, en el área pasiega, a estos 

condicionantes del medio físico se superpone una ya 
secular y singular historia de la explotación ganadera 
que ha determinado la construcción de un hábitat 
diseminado que constituye uno de los rasgos más 
identificativos de su paisaje. 

 
En tercer lugar, también afectan los procesos más 

recientes, ligados al mayor dinamismo de las áreas 
urbanas, al desarrollo de la segunda residencia y a la 
atracción residencial e industrial que provocan las 
principales vías de comunicación. 

 
Sin embargo, estos tres conjuntos de factores no 

afectan por igual a todo el territorio del valle pasiego, 
por eso diferenciamos cuatro tipos de asentamientos, de  
los cuales dos se desarrollan fundamentalmente en 
fondos de valle, allí donde se constituye una llanura 
aluvial, y otros dos en la cuenca alta y en las zonas más 
montañosas y elevadas de la cuenca media. 
 

 
Figura 4. El poblamiento en la cuenca del Pas-Pisueña. 
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II.1.1. Los núcleos en fondo de valle. 
 

En la medida en que los fondos de valle se 
desarrollan en la cuenca baja, estos núcleos se localizan 
en el valle de Toranzo, en torno al Pas, y en el del 
Pisueña, entre Santa María de Cayón al este y Vargas al 
oeste; y también en la llanura que se forma en el 
Pisueña, en los municipios de Selaya y, sobre todo, de 
Villacarriedo. 

 
La mayor parte de estos núcleos se localiza 

originariamente en terrenos ligeramente sobreelevados 
respecto a las llanuras, a fin de mitigar los efectos de las 
grandes y repentinas avenidas (foto 2). También se 
ubican alejados del cauce menor, históricamente 
cambiante. Es aquí donde los asentamientos presentan 
una morfología nuclear y una estructura de carácter 
compacto o alveolar pero con una densidad de 
edificación laxa. 

 
Con el tiempo, esta norma general ha sido 

violada por las modernas vías de comunicación, que 
han favorecido el desarrollo de crecimientos lineales, y 
por diferentes procesos socioeconómicos, muchos de 
ellos ligados a la presencia de dichas infraestructuras 
viarias, que han inducido planos estrellados, aumento de 
la dispersión residencial, compactación o densificación 
de la edificación y adopción de rasgos urbanos, e 
invasión de las llanuras aluviales. 

 
Estos fenómenos son más intensos en el valle del 

Pisueña, en torno a la carretera N-634. Su proximidad a 
Santander, la temprana instalación de industrias lácteas, 
la presencia del ferrocarril, que aumenta su 
accesibilidad, y la ubicación de importantes ferias de 
ganado, son fenómenos que se han sobrepuesto en esta 
zona desde finales del XIX y comienzos del siglo XX y que, 
sin duda, explican el desarrollo de los procesos urbanos 
que han desvirtuado la tradicional forma de ocupación 
y organización del territorio. Sin embargo, es la carretera 
la que organiza y articula los efectos inducidos por este 
conjunto de fenómenos socioeconómicos, lo que se 
confirma al observar cómo éstos se desarrollan menos en 
la margen opuesta, por donde discurre otra vía de 
comunicación de menor categoría. Se distinguen, por 
tanto, en este valle del Pisueña: por un lado, dos 
conjuntos de asentamientos cada vez menos 

diferenciados entre sí, que son, al 
este, el de Santa María de Cayón, 
Sarón y La Penilla, y, al oeste, el 
pasillo de edificios desarrollado 
entre Pomaluengo y Vargas; y, por 
otro lado, el mantenimiento de la 
estructura tradicional del 
poblamiento en la margen 
izquierda del río. 

 
Un fenómeno dual similar, 

pero de menor intensidad, se 
desarrolla en el valle de Toranzo. La 
margen izquierda ha sido la elegida 
para el trazado de la carretera 
nacional 623 que conduce a La 
Meseta y es en ella donde se han 
desarrollado fenómenos de 
alineación que favorecen la unión 
de antiguos núcleos, como el 
continuo que se ha creado entre 
San Vicente, Ontaneda y Alceda, y 
fenómenos de invasión de la llanura 
o de creación de barrios en torno a 
la carretera. Sin embargo, la escasa 
industrialización del valle, el declive 
rápido de las iniciativas turísticas de balneario (Puente 
Viesgo y Alceda) -sólo parcialmente recuperada en 
fechas muy recientes- y  la mayor lejanía de los centros 
urbanos e industriales, explican que la intensidad de los 
nuevos procesos de ocupación señalados sea menor. 

 
En este valle de Toranzo, es la margen derecha la 

recorrida por una vía de rango inferior y la que conserva 
mejor las claves de asentamiento o de localización 
territorial de los núcleos de población. No obstante, en el 
tramo más septentrional se aprecia un fenómeno 
yuxtapuesto de dispersión del hábitat y cierta alineación 
en torno a la carretera, entre Villasebil e Iruz, que muy 
bien podría responder al proceso ya antiguo de 
expansión del modelo pasiego de explotación 
ganadera, más intenso en esta zona por ser lugar de 
celebración de las más importantes ferias de venta de 
vacas de leche en los primeros decenios del siglo XX.  

 
En el valle de Carriedo, los núcleos de Selaya, 

Villacarriedo y Bárcena muestran un desbordamiento 

por la llanura aluvial que los hace excepcionales en el 
modelo de ocupación del territorio en el conjunto de los 
valles de cabecera. La presencia de un conjunto de 
terrazas fluviales en la margen izquierda del río y, por ello, 
la abundancia relativa de terrenos de pendiente suave 
de fácil explotación, podría explicar la invasión ya 
antigua de la llanura aluvial, justificada por la necesidad 
de agua que impusieron las actividades artesanales e 
industriales ligadas a la leche. 
 
II.1.2. Los núcleos en rellanos y en laderas medias y altas. 

 
Dada la exigüidad de los fondos de valle en las 

cuencas altas, la mayor parte de los núcleos de esta 
zona más montañosa se dispone en rellanos y laderas de 
pendiente menos pronunciada (foto 3), resultando una 
densidad mucho más laxa. El mismo esquema se 
reproduce en algunos asentamientos localizados en los 
terrenos montañosos de los municipios de la cuenca 
media. 

 

Foto 2. Cillero (Corvera de Toranzo), ubicado en un extremo de la llana aluvial. 
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Se trata de pueblos en general de marcado 
carácter laxo o muy laxo, presentando numerosos 
intersticios en su malla y disponiéndose en estructuras 
heterogéneas. De este modo gran número de 
poblaciones adquieren una estructura alveolar, 
apareciendo también las estructuras de tipo lineal o en 
barrios. 

 
Unos núcleos se ubican siguiendo la incisión del río 

principal, como Bollacín, San Miguel, San Andrés y 
Entrambasmestas en Luena, en función del río 
Magdalena. Destaca Vega de Pas, que es el núcleo más 
estructurado de todo el conjunto de las cuencas altas.  

 

Otros se localizan alejados de estos valles 
principales, aunque siguiendo una misma lógica: 
Quintana y Castillo Pedroso en Corvera de Toranzo, 
Barrio La Molina y Cohiño en Puente Viesgo, Esles en 
Santa María de Cayón, Rasillo en Villafufre o Abionzo en 
Villacarriedo. De éstos, algunos aprovechan la apertura 
que se produce en vallejos conformados por la 
confluencia de varios torrentes de cabecera: Selviejo en 
Luena, Aloños en Villacarriedo. En el municipio de 
Villafufre, entre el Pas y el Pisueña, casi todos los núcleos, 
a excepción de Vega, se localizan a media ladera,  
aprovechando zonas de rellano o pequeños valles que 
actúan de suaves corredores entre tierras bajas, donde 
se ha instalado la carretera que atraviesa el municipio. 
De este modo, núcleos como San Martín, Villafufre, 
Argomeda, Escobedo, Trasvilla o Sandoña, se 
corresponden con este tipo de poblamiento. 

 
II.1.3. El poblamiento pasiego. 
 

Completa la compleja malla del poblamiento una 
serie de pueblos y barrios de carácter disperso o 
diseminado en cabañas. Es el singular poblamiento 
pasiego que se distingue como tercer tipo en esta 
cuenca del Pas-Pisueña y con el cual se identifica a sus 
habitantes y el paisaje que conforma, un bello mosaico 
basado en la simbiosis prado-cabaña que cubre gran 
parte del territorio. Un hábitat, por tanto, ligado 
estrechamente al terrazgo que conforma. 
 

El carácter distintivo de esta forma de 
organización del territorio se basa en un singular modo 
de aprovechamiento ganadero que ha configurado un 
paisaje muy característico, con entidad propia, herencia 
de una peculiar evolución histórica de organización del 
territorio y explotación de los recursos naturales.  

 
Es en los núcleos sitos en los municipios de 

cabecera donde el modelo pasiego alcanza su máxima 
expresión. La dispersión adquiere aquí una importancia 
muy acentuada, de forma que apenas si pueden 
vislumbrarse algunos núcleos de carácter más 
compacto (Vega de Pas). De este modo, por ejemplo, 
en San Pedro del Romeral el núcleo principal apenas si 
forma un conjunto más denso que el resto de barrios, 
aldeas y cabañas, de un carácter muy diseminado y 
distribuidos a lo largo del fragoso territorio. Numerosos 

Foto 3. Bollacín, en Luena, ejemplo de localización a media ladera. 
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son los ejemplos de este tipo de poblamiento. Así resaltar 
entidades como Pandillo, Viaña, Yera o La Gurueba en 
Vega de Pas;  Bustaleguín, Bustiyerro o Vegaloscorrales 
en San Pedro del Romeral; Sel de la Carrera, Resconorio 
o Sel del Manzano en Luena; o Campillo y Pisueña en 
Selaya. A pesar de su carácter diseminado suelen ubicar 
a partir de carreteras o arroyos, ascendiendo las laderas 
contiguas. 

 
El hábitat pasiego goza de tal peculiaridad que 

ha reclamado la atención de geógrafos, historiadores, 
arquitectos o antropólogos, cuyas obras se citan en la 
bibliografía. Para su descripción y explicación nos 

remitimos a algunos de los autores que han investigado 
en este campo.  

 
En 1975, J. Ortega Valcárcel explica así "el 

proceso de organización del espacio" de los Montes de 
Pas: "En el primer tercio del siglo XVII el complejo técnico 
pasiego ha cristalizado con sus rasgos más esenciales. 
Prados cercados de pared de piedra, cabaña -establo y 
henil- se articulan en el espacio en una sucesión 
altitudinal más o menos continua… Un nuevo tipo de 
explotación, bien definida ya en estos momentos, que se 
manifiesta por un rígido terrazgo de campos cercados y 
hábitat disperso. Un terrazgo apropiado individualmente, 

que se corresponde con la aparición de numerosas 
explotaciones ganaderas individuales también… Cada 
una de estas unidades de explotación y propiedad se 
compone de varias células elementales de terrazgo y 
hábitat. De acuerdo con la permanencia de una 
explotación no sedentaria, se distribuye por las 
vertientes. Se acomodan a una explotación de ritmo 
estacional entre prados de altura y de  bajura.- Estos 
cambios que han mudado los pastizales seculares en un 
terrazgo permanente de campos cercados y una 
explotación pastoril de base comunal en otra ganadera  
individual tiene caracteres de revolución.- Una 
revolución cuya manifestación son un terrazgo y un 
hábitat originales. La célula básica del primero es el 
prado cercado, producto directo de la 'cerrada'. Va 
asociada siempre a la célula básica del hábitat que es 
la 'cabaña', tan esencial en la explotación pasiega 
como el propio prado e indisolublemente unidas. Así 
aparecen en ese primer tercio del siglo XVII". 
 

Más recientemente, C. Sarasúa (1996) se refiere a 
la cabaña pasiega en estos términos: "La cabaña 
pasiega es expresión del régimen de propiedad de la 
tierra... En segundo lugar, la cabaña es expresión de la 
producción ganadera a la que se dedican con 
exclusividad las familias pasiegas, desde finales del siglo 
XVIII casi con exclusividad vacuno de leche. La 
distribución interna del espacio de la cabaña, con el piso 
inferior para el ganado y el superior repartido entre el henil 
o "payo" y un pequeño espacio residencial..., explica la 
absoluta dedicación al ganado de la familia pasiega. No 
existe espacio para actividades no ganaderas. Sólo en las 
solanas, sobre todo en las cabañas vividoras, se 
encontrarán almacenados o extendidos al sol los pocos 
productos agrícolas que se cosechan en los huertos, 
panojas, hortalizas.- En tercer lugar, las características de 
las cabañas  indican un sistema de producción ganadera 
basada en a) el trabajo intensivo (el trabajo humano es la 
única fuerza motriz) y b) la trashumancia, uno de los rasgos 
más originales de la economía pasiega.- Cualquier 
cambio en la vida económica de los pasiegos se ha 
reflejado en su vivienda, porque ésta es completamente 
funcional. No es un elemento aislado, decorativo, que se 
construye según el gusto de sus propietarios o siguiendo 
modas, sino un elemento básico en el sistema productivo 
local". 

Foto 4. Ejemplo de poblamiento pasiego en el municipio de  San Pedro del Romeral. 
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II.2. LOS CAMINOS Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO. 
 

 
La reconstrucción de los caminos históricos del 

valle del Pas-Pisueña revela tres reglas generales en la 
organización del territorio, que completan y confirman el 
análisis del poblamiento. Dos de ellas son comunes a 
otras áreas de montaña y valles de la región, y una 
resulta ciertamente original. 

 
En primer lugar, los caminos anteriores al siglo XIX 

prefieren los trazados de montaña; en busca siempre de 
la menor pendiente, van combinando el seguimiento de 
las curvas de nivel a media ladera con los collados e 
incluso los terrenos más alomados de las divisorias de 
aguas de pequeños arroyos que se utilizan como 
corredores naturales. Es lo que se manifiesta en el 
recorrido de la vía romana que, desde el Besaya 
meridional, se adentra hasta la confluencia del 
Magdalena con el Pas a través de la divisoria entre estos 
dos grandes valles, que discurre en torno a los 1000 m de 
altitud y que hoy constituye el límite administrativo 
occidental del municipio de Luena. Algunos topónimos 
vigentes expresan el carácter de límite de este cordal 
(Mojón del Pombo), o denotan la antigüedad de esta 
ruta y su uso en etapa medieval, como Los Castrucos y 
la Ermita de San Vicente. Hoy sólo se conservan pistas a 
través de las cuales puede seguirse este trazado. En 
cualquier caso, el pequeño tramo de vía romana sugiere 
el escaso interés por este valle en tiempos tan remotos. 
 

Las informaciones que ofrece Tomás López para 
comienzos del último cuarto del siglo XVIII permiten 
observar cómo este tipo de trazado antiguo se mantiene 
en algunas rutas. Esto se observa, en el mapa adjunto de 
Caminos Históricos, en la vía más septentrional que 
discurre por términos de Puente Viesgo y Santa María de 
Cayón, que pone en comunicación estos terrenos con la 
comarca costera. Trazado que, igualmente, se pierde en 
términos generales quedando reducido a un conjunto 
de pistas. 
 

Pero el mapa de Tomás López representa, 
también, la nueva concepción de los trazados que se 
desarrolla fundamentalmente en el siglo XIX y que 
constituye la segunda regla general en la disposición de 
los caminos. Es decir, se muestra la preferencia por 

utilizar terrenos de baja altitud, aprovechando los fondos 
de valle de los ríos, si bien, mientras los medios técnicos 
de producción no alcanzaron un grado suficiente de 
desarrollo, las carreteras se instalaban en terrenos 
ligeramente sobreelevados respecto a las llanuras 
aluviales, en terrazas fluviales o rupturas de pendiente 
entre llano y ladera, al objeto de evitar las crecidas de 
los ríos. Los dos trazados que discurren de norte a sur 
reflejan bien este proceder; ambos se instalan en la 
margen izquierda, siguiendo el curso del Pas-Magdalena 
en la zona occidental, y el del Pisueña en la oriental. Son 
trazados que, básicamente, aún hoy se mantienen.  

 
En el trazado de lo que hoy es la carretera N-623, 

a finales del XVIII había algunos tramos que se 
separaban de los fondos de valle y ascendían a media 
ladera, conectando los núcleos de población. El 
recorrido de esta vía principal, que por el Puerto del 
Escudo conduce a La Meseta, apenas se ha modificado 
en el siglo XX, de forma que tampoco ha invadido 
claramente las llanuras aluviales allí donde existen, como 
en el Valle de Corvera. 
 

La carretera dieciochesca del Pisueña, al este, 
conectaba la costa con Vega de Villafufre, núcleo 
localizado justo a la salida del valle de Saro o del río 
Llerena, de cuyos bosques se extraían maderas para la 
mina de Cabárceno, y en cuyo recorrido se localizaba 
una ferrería mayor, convertida después en la primera 
fábrica de luz del valle, y un complejo molinero de gran 
actividad que favoreció la generalización del maíz. 

 
Sin embargo, lo que llama la atención en el valle 

del Pas-Pisueña, en relación con otros valles y áreas de 
montaña de Cantabria, es la mayor cantidad de 
informaciones sobre carreteras y, por tanto, la 
percepción de una mayor densidad de vías de 
comunicación en la segunda mitad del siglo XIX. Éstas 
configuran, además, una verdadera red ortogonal que 
pone en comunicación en sentido norte-sur y este-oeste 
los distintos valles. Todos están conectados entre sí y, a 
partir de esta red principal, aún se delinean varios tramos 
de carácter más local que ascienden a las zonas más 
elevadas. Sin duda el gran dinamismo de la actividad 
ganadera, que protagonizaron los pasiegos desde el 
siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX, está en la base 
de esta mayor presencia de infraestructuras viarias, lo 

que contrasta con la imagen de abandono y de 
ausencia de carreteras que perciben los ciudadanos de 
hoy. 

 
Resulta curioso observar cómo apenas se 

mencionan los pasos que existen desde hace siglos en la 
divisoria entre la vertiente cantábrica y la castellana; 
unos pasos que tienen su razón de ser en el hecho de 
que la colonización de estos valles se llevó a cabo en 
siglos precedentes, desde las alturas hacia las tierras 
bajas y desde el sur hacia la costa, a partir de los 
pueblos pasiegos del norte de Burgos, pasiegos también. 
Pero también tiene este hecho su explicación en el 
desarrollo ganadero de estas montañas y valles, ya que 
eran las ferias en torno a Santander (también mercado 
urbano para la venta de “quesucos”) primero, y 
Torrelavega, Villasebil, Iruz, Santa María de Cayón, Sarón 
y Solares después, las que centraban la atención de los 
habitantes de la zona. Aquí la propiedad era dominante 
y los pastos de aprovechamiento colectivo tenían 
mucha menor entidad, es decir, el sistema intensivo se 
imponía sobre el extensivo, y la orientación lechera de la 
cabaña aspiraba a tratar directamente con los 
mercados urbanos. En definitiva, las carreteras del XIX 
constituyen la huella física de la plena articulación del 
territorio pasiego con los centros de mayor dinamismo 
económico y la integración de sus actividades 
ganaderas en el sistema dominante durante este 
período de crecimiento industrial y urbano en la región. 
Hasta entrado el siglo XX, no se construye la carretera 
que, pasando por Estacas de Trueba, conduce a 
Espinosa de los Monteros e el norte de Burgos, desde 
donde, al mismo tiempo, se consigue la conexión con 
San Roque de Riomiera en el valle vecino oriental del 
Miera.  
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III. EL TERRAZGO AGRÍCOLA. 

 
 

La organización del terrazgo agrícola y pecuario 
en la comarca es herencia directa de la forma de 
ocupación histórica del espacio y de las funciones 
agroganaderas. La fuerte especialización en la 
ganadería vacuna, más concretamente en la de 
orientación láctea, unido a una peculiar forma de 
explotación, el modelo pasiego, ha inducido la creación 
de un paisaje agrario con identidad propia.  

 
Es por tanto, ésta, una comarca donde lo agrario, 

y sobremanera lo ganadero, se ha constituido en seña 
de identidad y motor histórico de desarrollo. Es así como 
el predominio de los prados, acompañados en muchos 
casos de su correspondiente cabaña, ha conformado 
un paisaje dominado por los verdes campos que se 
extienden desde los fondos de valle hasta las zonas altas, 
a donde son trasladadas las reses en verano tras su 
continuado ascenso de prado en prado en busca de 
alimento. Así, los prados cercados con pared de piedra 
con su correspondiente cabaña (establo y henil) se 
disponen en el espacio en una sucesión altitudinal 
continua, creando un poblamiento diseminado. Éste tipo 
de poblamiento se diluye conforme descendemos hacia 
las zonas más cercanas a la costa, donde las parcelas, 
de menor tamaño, aprovechan las más amplias áreas 
de vega que los ríos forman. 

 
Este paisaje se encuentra en la actualidad en un 

proceso de transformación acentuado, de modo que se 
percibe, sobre todo en aquellas zonas más aisladas y de 
mayores limitaciones físicas, un abandono de tierras y de 
las cabañas asociadas a ellas, lo que supone un 
importante deterioro de un paisaje cultural de gran 
valor. Este abandono de tierras va acompañado bien de 
la consiguiente colonización por parte del matorral y 
bosque, bien por la plantación de especies de 
crecimiento rápido como coníferas (en las zonas de 
mayor altitud) y eucalipto, que por sus condicionantes 
altitudinales y climáticas ha ocupado preferentemente 
zonas más cercanas al litoral. En aquellas zonas donde la 
presión demográfica es mayor, los procesos urbanísticos 
han invadido en muchos casos áreas históricamente 

dedicadas al terrazgo, hecho este de especial 
incidencia en Santa María de Cayón. 

 
 

III-1- LA ORGANIZACIÓN DEL TERRAZGO Y LA 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN LA CONSTRUCCION DEL 
PAISAJE ACTUAL 

 
Los núcleos de población se configuran como 

centros de organización de su propio terrazgo agrícola, 
que se ubica generalmente en su entorno, aunque es 
habitual, dados los condicionantes naturales y el 
tradicional modelo pasiego de aprovechamiento 
ganadero, la localización de terrazgos en una situación 
desagregada de los asentamientos.  

 
Sin embargo, también en este área del Pas-

Pisueña, los terrazgos tienen una disposición común 
basada en la localización del terrazgo en torno al 
núcleo, que suele ceder las zonas de fondo de valle o 
de mejores condiciones para el aprovechamiento 
agrario. Por ello se sitúan en rótula o cercanos a la zona 
de ruptura de pendiente, en el caso de núcleos 
ubicados en fondo de valle; o junto a las zonas más 
fértiles de rellano o depresiones, en los núcleos más 
alejados de las llanas aluviales. Por tanto, el terrazgo se 
extiende de un modo alveolar en torno a los 
asentamientos, salvo en algunos núcleos de altura y 
localizados en zonas abrigadas en la cabecera de 
pequeños vallejos (Selviejo en Luena, Quintana en 
Corvera de Toranzo). Esta disposición se combina con la 
existencia de una serie de pastos estacionales de uso 
estival desgajados y aislados del resto de las zonas de 
uso ganadero. Se ubican en las zonas más elevadas  
aprovechando espacios con menores limitaciones 
orográficas (collados, depresiones kársticas, zonas de 
atenuamiento de las pendientes), mejores orientaciones 
o menor exposición a las inclemencias meteorológicas.  

 
De este modo cada núcleo presenta un terrazgo 

próximo y continuo que varía en lo referente a su 
morfología parcelaria y usos (foto 5), debido a la 
herencia histórica de organización del terrazgo y a los 
condicionantes físicos. Tradicionalmente, cada aldea 
organizaba su espacio de producción en torno a una 
serie de anillos concéntricos. En las zonas próximas, o en 
espacios intersticiales de los pueblos, se asentaban los  

huertos y frutales para el complemento de la dieta, 
como el manzano de sidra, de cuya existencia 
conservamos el topónimo de Pomaluengo en 
Castañeda, y los cultivos de lino para la confección de 
ropa. En la actualidad apenas sí quedan huertos en la 
comarca; no obstante, su presencia es más frecuente en 
los núcleos más cercanas a la cabecera (Luena, Saro, 
Villafufre o Corvera de Toranzo), debido, entre otros 
factores, a una mayor pervivencia del modelo de 
autoabastecimiento dada la mayor lejanía y dificultad 
de acceso a los centros de mercado (fotos 6 y 7).  

 

Foto 5.  Terrazgo agrario en torno a Los Pandos (Luena). El pino 
se introduce en prados cercados y próximos a los pueblos.
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La siguiente aureola del terrazgo en torno a los 
núcleos se dedicaba al cereal, que ocupaba los 
terrenos más fértiles, más extensos y de mejores 
orientaciones. Se disponía en mieses cerradas que se 
organizaban en dos sectores, una para cultivo y otra 
para barbecho. En la actualidad, sin embargo, el cereal 
y otros cultivos, como la vid, han desaparecido casi por 
completo, poseyendo un carácter meramente 
testimonial. Topónimos como Campo, Campizo o Mies, 
recuerdan el dominio de este tipo de terrazgo.    
 

Además de estos usos, tradicionalmente 
aparecían otra serie de aprovechamientos en el entorno 
de cada núcleo, siendo también parte fundamental 
para comprender la configuración actual del paisaje. 
Así, a los ya mencionados, hay que añadir otros como 
las dehesas, zonas de pastoreo en áreas de monte bajo 
y presencia de árboles, y las helgueras, zonas de rozas 
cercanas a los pueblos donde se solía producir 
fertilizantes vegetales. Más lejanos, se hallan los bosques, 
de los cuales se extraía la leña y la madera para la 
construcción de casas, muebles, herramientas y aperos, 
además de ser utilizados para el pastoreo y las rozas, 
mediante las cuales se habilitaban nuevos terrenos de 
cultivo o de pasto. Todo ello ha quedado plasmado en 
la toponimia, que muestra antiguos aprovechamientos, 
hoy en muchos casos inexistentes en aquellos lugares a 
los que dieron nombre.  
 

MUNICIPIO MEDIO FÍSICO USOS PRODUCTIVOS 

Castañeda Socobio, La Bárcena 
Pomaluengo, 
Castañeda, Campo 
La Cruz 

Corvera de 
Toranzo La Cuesta, Vega Parajas Dehesa, Prado 

Blanco 

Luena La Garma, Hoyuelo, El 
Cueto, La Turbera 

Sel de la Carrera, 
Brena del Pombo, La 
Tejera 

Penagos Cavadilla La Serna, La Busta, 
Rozadilla 

Puente Viesgo El Llano, Coteruco, Los 
Hoyos 

La Elguera, Campo 
de las Cercas, El 
Cajigaluco…  

Santiurde de 
Toranzo Pando, Los Llanos 

Tejeral, Acebal, 
Solares, 
Escuernacabras 

San Pedro del 
Romeral 

Los Picones, Hoyuela, 
Vegaloscorrales 

Las Dehesas, 
Bustaleguín 

Saro El Pindio, La Llana, Cueto La Cabaña 

Santa María de 
Cayón Peña el Cuervo  

Campo, Los 
Espinales, Rozas, La 
Roza 

Selaya El Collado, El Rellano de 
las Hoyas 

Mies de San Martín, 
Media mies, 
Brenasalzar 

Villacarriedo Cotera Lobos, La 
Cárcava, Bárcena 

El Cajigal, Campizo 
las Mayadas 

Villafufre La Garma, Vega, Las 
Hoyas 

Campo La Virgen, 
Campo del Sapo 

Vega de Pas Montañón, Barrancosa, 
Vega de Pas Pradillo, Las Breñas 

La predominante fragosidad del terreno en gran 
parte de la comarca ha impuesto un predominio de 
parcelas en cuesta, instalándose de modo muy 
frecuente una cabaña en su interior. Modelo éste que 
adquiere una mayor presencia conforme nos alejamos 
de los núcleos (figura 5), a modo de tercera aureola en 
torno a ellos, y que es dominante en la cuenca alta de 
ambos valles. Finalmente hay que añadir una serie de 
enclaves desagregados en cotas superiores y 
aprovechando zonas de rellano u hoyas allí donde el 
relieve lo permite. Es éste a su vez el que impone la 
disposición de pistas y caminos que unen las parcelas 
con los correspondientes núcleos a los que están 
adscritas.  

 
El paisaje varía también en función del tamaño de 

la explotación agraria. En este área se puede establecer 
una clara y significativa gradación, de forma que, hacia 
el sur, las explotaciones son de mayor tamaño, mientras 
que éste desciende a medida que nos acercamos a 
latitudes más septentrionales (figura 7). Esto explica 
también el distinto tamaño de las parcelas, en cuya 
morfología inciden también la herencia histórica, 

Figura 5. Terrazgos en cuesta y en rellanos de Aloños 
(Villacarriedo). 

 

 
Fotos 6 y 7. Huertos.  Arriba, en Bollacín (Luena), se halla en el 

centro del pueblo. Abajo Borleña (Corvera de Toranzo). 
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disposición y localización geográfica de cada núcleo. En 
general las parcelas son de menor tamaño en la cuenca 
media, más suave desde el punto de vista orográfico, 
aumentando de tamaño conforme ascendemos hacia 
la cabecera y las fuertes pendientes se erigen como 
factor limitante para el aprovechamiento agrario.   

 
En torno a los núcleos, las parcelas tienden a 

poseer un menor tamaño, motivado por ser las de mayor 
accesibilidad y, por tanto, por las que históricamente se 

ha establecido una mayor competencia. Esta 
misma competencia acaece en las zonas de 
vega, las de mayor fertilidad, lo que ha 
dispuesto una elevada parcelación del 
terrazgo, que se fragmenta en pequeñas 
parcelas de formas dominantemente 
cuadrangulares, rectangulares o en longuero, 
dispuestas desde el río hacia el interior de la 
vega.  

 
Alejándose de los núcleos, en los 

terrazgos en cuesta y de altura, hacia zonas 
de mayores elevadas y de mayor pendiente, 
las parcelas adoptan unos mayores tamaños, 
adquiriendo formas oblongas y redondeadas 
en la mayor parte de los casos, siendo lo 
habitual la asociación parcela-cabaña. Ya 
Madoz hacia referencia a estas parcelas 
redondeadas con cierre preferentemente de 
piedra, que denominaba como “cerradas en 
anillo”. Es en este tipo de parcelas a media 
ladera, externas al entorno inmediato del 
núcleo, donde el poblamiento pasiego se 
muestra en su máxima expresión.  

 
En estas zonas de cuestas y altura 

también son frecuentes las parcelas que, fruto 
de una secular subdivisión, en gran parte 
motivada por herencias familiares, adquieren 
forma de longuero, en el sentido de la 
pendiente, para así conseguir que todas las 
parcelas producto de la subdivisión tengan cualidades 
semejantes, y evitar, de este modo, favorecer a alguno 
de los herederos. Esto es muy evidente, por ejemplo, en 
Yera, en Vega de Pas (foto 8). Destacable es sin duda el 
hecho de que, en determinadas parcelas, aparecen 
pequeños huertos cercados para evitar la pacción de 
hortalizas y legumbres por parte del ganado. Esto es 
habitual en aquellas parcelas donde se asientan o 
asentaban tradicionalmente las cabañas vividoras, más 
preparadas para el uso residencial y de uso más regular 
por parte de los ganaderos.  

 
También la separación entre parcelas varía de 

unas zonas a otras. contribuyendo a la caracterización y 
diferenciación interna del paisaje. Conforme 
ascendemos latitudinalmente, se pasa del predominio 

absoluto de los muros de piedra a la aparición de setos 
vivos, muy frecuentes éstos en parcelas a media ladera 
en el valle de Toranzo, e incluso a la instalación más 
reciente de cierres metálicos. Conviene sobresalir cómo 
en las zonas de cabecera aparecen bien conservadas 
las servidumbres de paso entre los muros de piedra de 
las diferentes parcelas, reminiscencia histórica de la 
organización del territorio muy presente aún en 
municipios como Vega de Pas (foto 8). 

 
En la actualidad, en todo este parcelario dominan 

abrumadoramente las superficies destinadas a prados y 
pastos. La secular especialización en ganado vacuno de 
orientación lechera, anterior a su desarrollo en el resto 
de la región, explica este hecho. En la actualidad, según 
el Censo Agrario de 1999, el 73% de la superficie agraria 
de la comarca se dedica a prados permanentes, mayor 

 

Foto 8. Cercados de piedra separando pequeños huertos y 
enmarcando pasillos de servidumbre en Yera. (Vega de Pas) 

Fuente: INE. Censo Agrario de 1999.
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que la media de la región (figura 6). Esta fuerte 
especialización se ha acentuado a partir de la segunda 
mitad del S.XX, lo que ha inducido una implementación 
de la pratificación del espacio en perjuicio de otros usos 
que tradicionalmente aparecían con cierta frecuencia 
en la comarca.  

 
Recientemente, otro uso, el forestal, está 

erigiéndose como un nuevo factor modelador del 
territorio. Así, las especies de repoblación con fines 
productivos han tenido en la comarca un crecimiento 
continuado que, en la actualidad, persiste, alterando la 
tradicional composición del valioso paisaje tradicional a 
partir de la sustitución de antiguas zonas de pastos y 
monte por repoblaciones forestales, que llevan 

asociadas una problemática 
compleja. La presencia de estas 
especies es muy desigual en la 
comarca, localizándose en 
función de las condiciones 
climáticas y altitudinales, de 
modo que el eucalipto aparece 
con mayor profusión en las zonas 
bajas (Castañeda, Puente 
Viesgo) dada su imposibilidad de 
ubicarse más allá de los 400 
metros de altura. Las grandes 
manchas de eucalipto sustituyen 
de un modo altitudinal al terrazgo 
ocupando preferentemente 
montes comunales y parcelas de 
uso ganadero de mayores 
limitaciones físicas y más alejadas 
de los núcleos, que en su día 
fueron abandonadas o sufrieron 
un cambio de uso. Este hecho se 
puede constatar con la simple 
observación de topónimos como 
Campo La Espina (Villafufre), 
Prado Tonino, La Braniza o La 
Cabaña (Castañeda), La Busta y 
El Cajigaluco (en Santiurde de 
Toranzo), etc., áreas todas ellas 
hoy ocupadas por repoblaciones 
de eucalipto.   
 
A mayor altura tienden a 
ubicarse las coníferas, más 

frecuentes en zonas más escarpadas de la zona media y 
alta de la comarca, localizándose en antiguos pastos de 
altura o zonas de monte, instalándose en ocasiones 
como medida de contención de los deslizamientos 
motivados por la combinación de fuertes pendientes, 
carencia de cobertera forestal y abundantes 
precipitaciones. 

 
Esta implantación de cultivos forestales, en 

especial en el caso del eucalipto, es uno de los 
principales causantes de la modificación y pérdida del 
paisaje típico de la comarca, incidiendo muy 
negativamente sobre la fauna (apenas sí sobreviven 
especies en este tipo de hábitats), la flora (el eucalipto 

es una especie monoespecífica que tampoco permite la 
instalación de otras especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas), el suelo (pérdida de calidad de suelo, 
acentuamiento de los procesos erosivos.), o el turismo 
(pérdida de valor paisajístico y cultural). 

 
El otro gran factor de cambio del paisaje y 

organización del territorio es el derivado de las 
desiguales dinámicas demográficas. Así, la marcados 
pérdida de población que sufre la gran mayoría de la 
comarca, hecho de especial incidencia en los 
municipios de cabecera, se acompaña de un fuerte 
abandono de tierras agrarias en las zonas de mayores 
condicionamientos orográficos y peor accesibilidad 
desde los núcleos a los que están adscritos. Pero, por 
otro lado, aparecen determinados núcleos que 
presentan unos procesos edificatorios dinámicos, 
caracterizados por su desigual e irregular distribución 
espacial. Así, en el Valle de Cayón hasta el municipio de 
Puente Viesgo, o en núcleos que actúan como 
cabeceras subcomarcales, como el eje Selaya-
Villacarriedo o en menor medida Vega de Pas, 
aparecen nuevas edificaciones que compiten 
ventajosamente por terrenos de gran fertilidad de fondo 
de valle tradicionalmente ajenos a la presión urbanística. 

 
III-2- DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DEL TERRAZGO AGRÍCOLA 
Y GANADERO. 

 
Toda el área de estudio tiene una marcada 

orientación ganadera en bovino de leche, de gran 
tradición y adquisición muy temprana de connotaciones 
modernas. Los pasiegos sentaron las bases de un sistema 
de explotación basado en la propiedad privada de la 
tierra, en el conjunto de prados cercados con pared de 
piedra, y en la posesión de varias cabañas dispuestas 
altitudinalmente a fin de aprovechar la hierba en las 
distintas estaciones del año.  Así se ha conformado el 
paisaje que domina toda la cuenca del Pas-Pisueña. Sin 
embargo, en función de la mayor o menor intensidad 
con que afectan los procesos recientes, se están 
observando cambios que permiten establecer una 
diferenciación interna en la que se distinguen, al menos, 
dos grandes áreas. Por un lado, el espacio que 
comprende la cabecera del Pas, esto es, los municipios 
de Vega de Pas, San Pedro del Romeral y Luena, que 
están sufriendo un evidente retroceso, tanto en cuanto a 
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volumen de población, como en la importancia de su 
principal actividad económica: la ganadería vacuna de 
orientación láctea. De otra parte los valles de Toranzo, 
Carriedo y Cayón, que parecen superar, no sin 
dificultades, la crisis del medio rural y la reestructuración 
de la actividad ganadera, al tiempo que aumentan las 
plantaciones forestales y los rasgos relacionados con la 
difusión urbana, especialmente en los municipios más 
septentrionales. 
 
1. Municipios de Luena, Vega de Pas, San Pedro del 

Romeral y cabecera del Pisueña en Selaya. 
 
Se corresponde este área con las zonas de 

cabecera del Pas y del Pisueña, allí donde lo encajado 
de los cursos fluviales y las fuertes pendientes han 
conformado un paisaje abrupto que ha condicionado y 
dificultado marcadamente el aprovechamiento agrario, 
dominado por la secular orientación ganadera. Los 
exiguos fondos de valle han sido ocupados por el 
terrazgo agrícola, en el que apenas quedan ya reductos 
de los tradicionales cultivos de patata, alubia o maíz, 
ahogados por la exclusiva dedicación pratense. La 
mayor parte del terrazgo lo configuran las escarpadas 
laderas organizadas según el modelo pasiego, en 
parcelas separadas entre sí por muretes de piedra que 
se extienden ladera arriba hasta alturas incluso 
superiores a los 1000 metros en las zonas de puertos o 
branizas. 

 
Estas zonas de montaña presentan verdaderas 

dificultades para modernizar sus explotaciones, debido 
al envejecimiento de la mano obra, a la imposibilidad 
de introducir maquinaria en sus terrazgos como 
consecuencia de las fuertes pendientes sobre las que se 
asientan, y a la dificultad de incorporar tanques de 
refrigeración y de introducirse en los circuitos de 
recogida de leche, debido a problemas diversos 
relacionados con las infraestructuras (electricidad, agua, 
saneamiento, carreteras) y la diseminación del hábitat. 

 
Los núcleos, de muy escasa población, son de 

carácter muy laxo y en muchos casos se confunden con 
el poblamiento diseminado, cuyo predominio confiere 
un rasgo singular a este paisaje. Apenas se registran aquí 
otras actividades que no sean las relacionadas con el 
sector agrario. Por tanto, este espacio se enfrenta no 

sólo a la crisis de lo rural sino también a la de la 
montaña: áreas de borde regional que cuentan con una 
mediocre red de comunicaciones, infraestructuras y 
servicios mínimos en donde los fuertes desniveles que las 
rodean obligan a un esfuerzo físico que las nuevas 
generaciones parecen no querer asumir, emigrando, por 
tanto, a las cabeceras comarcales o regionales, o 
incluso saliendo de la comunidad en busca de nuevas 
oportunidades. Éstas son las razones por las que se está 
produciendo un paulatino abandono de la actividad 
ganadera (en conjunto, los tres municipios han sufrido 
una pérdida del 37% del total de explotaciones 
existentes en 1989), observándose también cierta 
reorientación al bovino de carne entre las explotaciones 
que permanecen, y que se manifiesta ya muy 
claramente en el municipio de Luena, donde, de un 
censo de 3.800 cabezas de vacuno, casi la mitad son 
para carne. En los otros dos municipios, el número de 
ovejas se hace cada vez más visible en el paisaje. 

 
Al mismo tiempo ha empezado a surgir una 

creciente oferta de cabañas en venta animada por la 
demanda turística residencial que también ha llegado a 
estas tierras, a pesar de las carencias en infraestructuras 
básicas de habitación (agua, luz, saneamiento y, en 
menor medida, accesos). Una venta de cabañas cuya 
oferta creciente puede seguirse a través de internet, 
donde se puede observar las diferencias de precio 

según la disponibilidad de los equipamientos señalados. 
Desde luego, el turismo rural es una de las bazas 
fundamentales que estos valles pueden jugar debido a 
la singularidad de sus paisajes y costumbres junto con la 
atracción de una gastronomía típica, conocida más allá 
de las fronteras regionales. 

 
Tan  solo Vega de Pas ofrece una mayor 

diversidad de actividades de servicios relacionadas con 
su función de centro comarcal, bastante débil, sin 
embargo, respecto a Selaya y Villacarriedo.  A ellas se 
une ahora la turística, reforzada con la creación de un 
museo etnográfico y antropológico que ha rescatado el 
modo de vida pasiego. Por su parte, los pequeños y 
escasos núcleos de Luena basculan, lógicamente, a 
través de la carretera nacional, hacia el valle de 
Toranzo, en donde radica su centro comarcal. 
 
 
2. Valles de Toranzo y Carriedo. 
 

Aquí la especialización en la ganadería vacuna 
de leche es abrumadora (84 % del número de cabezas 
es de leche en el año 1999) y, de hecho, la reducción 
del número de explotaciones (un 23 %) ha sido menor 
que la registrada tanto en la zona de montaña antes 
comentada, como en el conjunto regional (39 %). El 
atenuamiento del relieve y la apertura de amplias llanas 
han favorecido un fuerte aprovechamiento de los 
fondos de valle, vigorosamente divididos en pequeñas 
parcelas. Sobresale el conjunto que forman las terrazas 
fluviales de Tezanos y Santibáñez, que, junto a la vega 
de Selaya y Villacarriedo, han conformado un espacio 
de muy intenso aprovechamiento y de gran valor 
ganadero. De hecho, el municipio de Villacarriedo 
destaca, en esta zona, tanto por el número de cabezas, 
como de cuota lechera. 

 
La permanencia de la orientación lechera se ha 

conseguido gracias a la incesante reestructuración de 
las explotaciones, cada vez más inmersas en un sistema 
de estabulación semipermanente, con el fin de 
adaptarse a la nueva situación creada por la política 
europea de cuotas. La organización de los ganaderos 
en la cooperativa Nuestra Señora de Valvanuz, en el 
valle de Carriedo, expresa bien la voluntad de este 
esfuerzo. En el valle de Toranzo, sin embargo, la 

Foto 9. Núcleo de Selviejo (Luena). Al fondo, 
Carrascal de San Miguel.
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orientación cárnica aumenta, siguiendo el ejemplo de 
Luena y observándose, por tanto, una diferenciación 
interna entre el valle de Carriedo, lechero, y el articulado 
por la carretera nacional N-623, cada vez más orientado 
hacia la carne.  

 
La actividad ganadera es la que mejor ha 

conservado el paisaje pasiego, que se dispone a media 
ladera, de un modo análogo al de las zonas altas, si bien 
aquí la separación entre parcelas recurre con mayor 
frecuencia al seto vivo, especialmente en el valle de 
Toranzo, expresión de una mayor valoración del tiempo 
de trabajo y de su dedicación a una actividad más 
intensiva o remuneradora que la construcción y 
mantenimiento de las cercas de piedra. Pero también es 
la ganadería la que ha introducido más cambios en el 
paisaje, fruto de la constante adaptación técnica, 
estructural y productiva, que es la que permite su 
vigencia como actividad económica: naves industriales 
para la estabulación, cierres metálicos con postes de 
madera u hormigón. 

 
En las últimas décadas van creciendo en 

importancia y superficie los cultivos forestales, ya sean 
plantaciones asociadas al río, como las choperas, o bien 
plantaciones de pinos y eucaliptos que van cubriendo 
las laderas adyacentes, especialmente en los pueblos 
más alejados de los valles más fértiles y, por consiguiente, 

restando superficie al terrazgo en cuesta. En el caso de 
los chopos y los eucaliptos, que son especies de 
crecimiento rápido, estas plantaciones suponen unos 
ingresos relativamente sencillos a corto plazo, sin apenas 
dedicación de tiempo a su cuidado.  

 
En el valle de Toranzo se está perdiendo el 

dinamismo ya secular impreso por la carretera nacional 
N-623, que lo atraviesa longitudinalmente y que ha sido 
conexión tradicional con La Meseta. En la actualidad su 
tráfico se está canalizando hacia el vecino valle del 
Besaya, que pronto acogerá la autovía entre Santander 
y Palencia. Sin embargo, Toranzo parece que ha sabido 
reponerse de este cambio ofreciendo ciertos atractivos 
de carácter turístico. Así, la gastronomía típica  de 
sobaos, quesadas, helados y dulces de Ontaneda; el 
interés que suscita el parque de Alceda, o la pista verde 
realizada sobre el trazado de un antiguo ferrocarril, y 
que relaciona este turismo con el desarrollado en Puente 
Viesgo. 

 
El valle de Carriedo, junto al importante peso de 

la actividad ganadera, presenta igualmente otros signos 
que dan muestras de una relativa buena salud 
económica. En los núcleos de Selaya y Villacarriedo se 
está produciendo un paulatino aumento de la 
población, que viene acompañado por un importante 
desarrollo del sector servicios ligado al atractivo de un 
turismo rural de calidad que se asocia con una 
importante industria agroalimentaria enraizada en la 
producción lechera (sobaos, quesadas y otros dulces 
típicos) que directa o indirectamente ocupa a un buen 
número de residentes del valle. 
 
3. Municipio de Puente Viesgo y Valle de Cayón. 
 

En esta área los relieves más suaves y el mayor 
dinamismo urbanístico y económico han provocado que 
se difuminen los rasgos típicos del modelo de ocupación 
pasiego, lo cual no es óbice para que en las zonas más 
alejadas de los fondos de valle se pueda encontrar la 
típica simbiosis parcela-cabaña. Las amplias vegas y 
rellanos son ocupados por prados y pastos a partir de 
pequeñas o muy pequeñas parcelas de formas 
rectangulares, extendiéndose el terrazgo por gran parte 
del territorio. 

 

A esto hay que agregar la marcada incidencia de 
las repoblaciones forestales, que han aumentado su 
superficie de modo constante, en especial eucalipto, 
que ocupa grandes extensiones en todos los municipios 
de esta área, en la que se dan óptimas condiciones 
climáticas y orográficas para su crecimiento. 

 
El mayor dinamismo económico y territorial del 

valle de Cayón, donde una larga tradición de 
implantación industrial explica la existencia de una 
explotación ganadera a tiempo parcial que, sin 
embargo, no impide que el municipio de Santa María de 
Cayón sea el de mayor volumen de cuota de toda la 
comarca del Pas-Pisueña y uno de los mayores de la 
región. La presencia, desde 1905, de una planta de la 
multinacional chocolatera Nestlé (foto 11) en la 
localidad de la Penilla tiene mucho que ver con este 
proceso. Esta industria, además de haber sido el motor 
económico de todo el valle del Pas-Pisueña, debido a la 
necesidad de abastecimiento en leche como materia 
prima, también ha desempeñado un importante papel 
en la demanda de mano de obra y, a pesar de las 
reducciones de empleo, aún mantiene este 
protagonismo. La pujanza económica de la fábrica y las 
buenas comunicaciones que tiene el valle en su 
conjunto, tanto en sentido norte-sur como este-oeste, 
han llevado al municipio de Santa María de Cayón a 
superar los 6400 habitantes, muchos de los cuales son 

 
                                            Foto 10. Llana aluvial de Villacarriedo 

 
Foto 11. Zona de terrazgos en La Penilla de Cayón. 

A la derecha, la planta de Nestlé. 
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empleados por la Nestlé, al igual que un buen número 
de vecinos de los municipios circundantes (Castañeda, 
Villafufre, Saro o Penagos). Esto ha generado la 
existencia frecuente del ganadero a tiempo parcial que 
combina el trabajo en la fábrica con actividades 
ganaderas, dando lugar a un terrazgo caracterizado por 
la compartimentación parcelaria, en el que predomina 
el prado en conjunción con las explotaciones forestales 
de ribera y de ladera. 

 
La localización de vías de comunicación, y la 

proximidad a los mayores centros urbanos, industriales y 
turísticos de la región no sólo han favorecido la 
ocupación constructiva de espacios de gran valor 
agronómico, sino que han creado expectativas de 
venta especulativa. En cuanto a los fenómenos turísticos, 
Puente Viesgo es, sin duda, el núcleo que despierta 
mayor interés, tanto por sus interesantes cuevas 
prehistóricas como por su conocido balneario, lo que 
hace que se haya convertido en la mayor 
concentración de servicios del valle del Pas, incluido el 
de Toranzo, respecto al cual funciona también como 
centro comarcal.  
 

IV- TIPOS DE TERRAZGOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS. 

 
 En el valle del Pas-Pisueña, la disposición del 
relieve, en muchos casos caracterizado por las fuertes 
pendientes y el fuerte encajamiento de los ríos, en otras 
por la apertura de llanas aluviales de considerable 
magnitud, ha condicionado la localización de los 
núcleos y la extensión de los terrazgos. Por ello éstos 
presentan unas características heterogéneas, lo cual no 
impide establecer una categorización que sintetice las 
diferenciaciones internas en la organización del terrazgo. 
 
 
IV.1 TERRAZGOS EN FONDO DE VALLE 
 
 La compleja configuración orográfica de la 
comarca ha provocado que, genéricamente, los 
terrazgos en fondo de valle no sean muy abundantes, 
concentrándose en las áreas donde los cursos fluviales 
han creado unas llanas aluviales de cierta entidad, 
destacando las configuradas por los ríos Pas y Pisueña allí 
donde, debido a un cambio en la dinámica fluvial, se 

han depositado grandes cantidades de materiales que 
han formado fértiles vegas de intenso uso agrario. Son 
destacables las de Toranzo, Carriedo, Cayón y Penagos, 
por su mayor amplitud e intensidad de uso.  
 

También aparece este tipo de terrazgos en otras 
localizaciones, pero configurando espacios exiguos y 
aislados que, sin embargo, se han aprovechado 
tradicionalmente dado su alto valor productivo. Estas 
pequeñas vegas se localizan en estrechos fondos que 
crean los ríos principales en áreas de mayor 
encajamiento (fotos 12 y 13), en cursos de carácter 
secundario como el río Llerana (Saro) o el río Suscuaja 
(Santa María de Cayón), en fondos de valle de arroyos y 
torrentes (Pandillo, Pisueña o Campillo), en la 
confluencia de arroyos (Castillo Pedroso en Corvera de 
Toranzo), y allí donde se forman conos de deyección 
(San Vicente de Toranzo).  

 
En el valle de Toranzo (figuras 8 y 9, foto 14) se 

conforma una vega disimétrica, más extensa en su orilla 
derecha (la correspondiente al municipio de Santiurde). 
Los núcleos se han apartado de estas áreas fértiles, 
situándose en rótula, junto a la ruptura de pendiente o al 
margen, en conos de deyección cercanos a la vega. 
Además, el que el principal eje de comunicación, la 
carretera nacional N-623, se disponga a una margen de 

la llana, y la escasa presión urbanística en el valle, han 
favorecido la maximización del aprovechamiento 
agrario sobre estos terrenos.  

 
En el valle de Carriedo (figuras 10 y 11, foto 15) 

aparecen varias singularidades que requieren un 
comentario. Así, lo amplio de la llana y la disponibilidad 
de grandes extensiones de fértiles suelos en las terrazas 
fluviales que el río Pisueña ha creado en la margen 
izquierda, en torno al núcleo de Tezanos, ha hecho de 
este espacio uno de los de mayor entidad de Cantabria 
por su aprovechamiento ganadero. Esta disponibilidad 
de terrenos explica, quizás, el desbordamiento de los 
núcleos originales hacia la llanura y, sobre todo, el mayor 
tamaño de las parcelas. 

 
En el fondo de valle que discurre desde Vargas 

hasta Sarón (figuras 12 y 13, foto 16), los núcleos, aunque 
primigeniamente más cercanos a las zonas de ruptura 
de pendiente, se han desarrollado en torno a la 
carretera nacional N-634, que transcurre por la llana 
aluvial. Dado el dinamismo de este área, aparece una 
marcada competencia de usos por los mismos terrenos, 
de resultado desfavorable para los terrazgos, que en 
muchos casos ven invadidas sus tierras por nuevos 
edificios de carácter residencial e industrial, 
amenazando su continuidad.  

Foto 13. Parcela de fondo de valle en Vega de Pas. Foto 12. Terrazgo en fondo de valle en Entrambasmestas (Luena). 
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Figura 8. Llanura aluvial en el Valle de Toranzo. Figura 9. Parcelario y usos en el Valle de Toranzo. 
 
 
 

Foto 14. Terrazgo de fondo de valle en el Valle de Toranzo. 

Figura 10. Llanura aluvial en el Valle de Carriedo. Figura 11. Parcelario y usos en el Valle de Carriedo. 
 

Foto 15. Terrazgo de fondo de valle en el Valle de Carriedo.



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

 18

  
Aún teniendo presente estas disparidades, la 

organización del terrazgo en estos fondos de valle 
presenta bastante similitud. Antaño estas tierras eran 
aprovechadas para el cultivo de frutales y cereales, más 
exigentes en fertilidad, pero estos usos fueron 
desapareciendo progresivamente en favor de los usos 
ganaderos. Hoy el prado presenta un dominio 
abrumador, dividido en parcelas generalmente 
rectangulares y de pequeño o minúsculo tamaño, que 
se han producido en la histórica competencia por estos 
productivos terrenos. Estas parcelas se disponen de tal 
manera que el lado más estrecho se halla junto al río, 
mientras que el lado longitudinal se alarga hacia el 
interior de la vega; así un mayor número de parcelas 
goza de las propiedades que proporciona la proximidad 
a las orillas fluviales. La división física se realiza a partir de 
muros de piedra, que son más frecuentes en la cuenca 
alta, lindes de seto vivo y arbolado o postes de madera 
o cemento unidos con alambre, pero también abundan 
los conjuntos de parcelas que no disponen de cierre 
alguno, creando espacios abiertos.   
 

En la actualidad otros procesos están afectando 
a estos espacios. La presencia de las principales vías de 
comunicación en las áreas de fondo de valle y el 
crecimiento en torno a ellas de los núcleos de mayor 
dinamismo de la comarca, está provocando la 

ocupación de parcelas agrarias por parte de nuevas 
construcciones para distintos usos. Puente Viesgo, 
Selaya, Villacarriedo, Santa María de Cayón o Sarón son 
buenos ejemplos de ello. Otras zonas de vega, como el 
Valle de Toranzo, apenas sufren presión urbanística a 
pesar de la presencia de la carretera nacional. De 
hecho, en el Valle de Cayón y Puente Viesgo la 
reducción del número de explotaciones entre 1989 y 
1999 es superior a la registrada en los valles de Toranzo y 
Carriedo (31% y 23% respectivamente).  

 
 
VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE FONDO DE VALLE 

 
La presión derivada de los usos residenciales es el 

proceso que más está afectando a los terrazgos de 
vega, notándose una especial incidencia en los valles 
más septentrionales, cercanos al corredor costero y con 
una mayor dotación de servicios. Así, aparece una 
demanda de primeras y segundas residencias que 
tienden a ubicarse en las cercanías del núcleo 
tradicional, en muchos casos siguiendo las carreteras y 
ocupando espacios anejos a los ríos. Además, la 
construcción de viviendas crea la necesidad de nuevos 
accesos, de modo que progresivamente más espacio 
de vega es invadido por edificios y carreteras.  

 
Atendiendo al paisaje es evidente que las vegas 

forman parte indispensable en el conjunto del paisaje de 
la comarca. Son los cursos fluviales, el bosque de ribera 
asociado y la naturalidad que el terrazgo anejo confiere 
al paisaje, los que permiten el disfrute de un bello 
contraste con las zonas de ladera. Los fondos de valle 
conforman paisajes de apertura en un territorio de valles 
con pendientes acusadas como son los del Pas-Pisueña. 
Por ello resulta evidente que la instalación de nuevas 
edificaciones incide en la pérdida de calidad paisajística 
del espacio, aunque el grado de alteración depende en 
buena medida de la ubicación y morfología de los 
nuevos edificios de vivienda. Así pues el paisaje se ve 
afectado, tanto si los edificios residenciales se instalan al 
borde de las vías de comunicación organizando un 
pasillo de construcciones que impiden "ver el campo", 
como si no guardan las condiciones estéticas y 
arquitectónicas de la zona, o se utilizan morfologías 
repetitivas.  

 
Otro uso que afecta a estos terrazgos de fondo de 

valle es el relacionado con la plantación de especies de 
crecimiento rápido como el eucalipto. Esta especie, muy 
agresiva desde el punto de vista paisajístico y perjudicial 
a la larga para la calidad de los suelos, no se ha 

 
                       Figura 12. Llanura aluvial en el Valle de Cayón.  

                                   Figura 13. Parcelario y usos en el Valle de Cayón. 

 
        Foto 16. Terrazgo de fondo de valle en el Valle de Cayón. 
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instalado de un modo excesivo en los principales fondos 
de valle, seguramente por la pervivencia de un 
importante aprovechamiento ganadero. No obstante, 
aparecen plantaciones en la misma vera del río, como 
en el caso de la margen derecha de la confluencia del 
río Pas con el Pisueña.  

 
Por ello parece menester intentar evitar la 

ocupación de aquellos terrazgos de mayor valor para su 
aprovechamiento ganadero, al igual que aquellos 
localizados en áreas de valor paisajístico elevado aún 
cuando su valor económico no sea excesivo. Se trata 
por tanto de alcanzar un equilibrio entre los procesos 
urbanísticos y el aprovechamiento ganadero, utilizando 
el planeamiento urbanístico como herramienta para 
garantizar la protección y conservación de aquellas 
zonas de tradicional uso agropecuario de elevado valor 
económico y/o paisajístico.  

 
 
IV. 2 TERRAZGOS EN CUESTA Y DE ALTURA: EL PAISAJE 
PASIEGO. 

 
Dada la topografía de la comarca, los terrazgos 

en cuesta y en altura se configuran como los 
dominantes, siendo su distribución y morfología muy 
heterogéneas. Así, aparecen en las laderas contiguas a 
los fondos de valle, en torno a los núcleos y alejados de 
ellos, y hasta en parcelas desgajadas del terrazgo 
continuo del núcleo a alturas superiores a los 1000 
metros. Se ubican preferentemente allí donde el relieve 
lo permite, en rellanos, hoyas, áreas de abrigo y 
pendientes de grado diferente.  

 
Pero sin duda el hecho más sobresaliente es la 

presencia, en cada parcela, de la cabaña pasiega. Tan 
solo en el parcelario cercano a los núcleos, o en áreas 
cercanas a las vegas septentrionales de la comarca, se 
encuentran mayor número de espacios agrarios 
desprovistos de este singular elemento arquitectónico. 
Aparece este tipo de organización del espacio, de 
paisaje, en todos los municipios, aunque con mayor 
frecuencia en las áreas de cabecera, como en Vega de 
Pas (foto 17) o San Pedro del Romeral (figura 14), con 
claro dominio de esta disposición. 

 

Los terrazgos en cuesta presentan formas y 
tamaños variados. Así, en las áreas cercanas a los 
núcleos, y en rellanos o depresiones del terreno, las 
parcelas adquieren un menor tamaño y formas 
poligonales, a veces con divisiones y disposiciones 
caóticas, como en el Hoyo de los Llanos de Pesquita, 
junto a Rasillo (figura 15), en Villafufre; o en Aloños, en 
Villacarriedo. Destacan las parcelas en longuero, 
habituales en los entornos de los núcleos o junto a ríos y 
vías de comunicación, en muchas ocasiones plasmación 
física de reparticiones vecinales o familiares. Conforme 
se produce un incremento de las pendientes, alturas y 

alejamiento de las vías de comunicación y entidades de 
población, las parcelas adquieren un mayor tamaño y 
unas formas más redondeadas y oblongas.  

 
Los cierres tradicionales son de piedra o de seto 

vivo, pero también los hay hechos con postes de 
hormigón o madera unidos con alambres, y desde luego 
no escasean las soluciones ingeniosas pero de impacto 
muy negativo en el paisaje, realizadas con elementos 
industriales o de reciclaje para delimitar la propiedad 
(barriles, cintas de plástico, etc.). Los tradicionales muros 
de piedra, presentes con mayor profusión en la zona de 

Foto 17. Terrazgos en cuesta en Yera (Vega de Pas).
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cabecera, allí donde el poblamiento pasiego se expresa 
más puramente, separan en ocasiones los singulares 
pasillos de servidumbre, que discurren entre los muros de 
piedra que delimitan las diferentes parcelas (foto 17). No 
obstante, la unión de estos terrazgos con los pueblos se 
realiza habitualmente mediante pistas ganaderas. En 
algunos parcelarios se advierte cómo una antigua 
parcela grande, cerrada por murete de piedra seca, ha 
quedado subdividida en varias pequeñas parcelas 
rectangulares y alargadas o en longueros, que utilizan 

otro tipo de separación interna (Las Lastras, en Luena).  
 
Casi todos los núcleos disponen de un terrazgo 

continuo que abarca zonas de cuesta (foto 18). No tan 
habitual es la presencia de terrazgos desgajados, que se 
circunscriben a las zonas de cabecera. Estos últimos se 
utilizan en exclusiva durante el periodo estival. Son los 
terrazgos de Vega Redonda, La Tejeda, Brinia, Las 
Breñas, Sel de Dueja, Las Breñas, Ormaza (figura 16) o El 
Coterón en Vega de Pas; en San Pedro del Romeral 
existen pastos de altura en Ormias de Abajo y de Arriba, 
La Tejada, Los Picones, Los Tabernales o La Hoya; en 
Luena, Pandoto (figura 17), Las Campillas, Las Llanas, 
Brenavieja o Sel del Haya; en Selaya, destacan Campizo 
Real, Bustapasante o Las Jarrotas, alguno de ellos por 
encima de los 900 metros de altura; en Corvera de 
Toranzo, Cabaña Prat; o en Villacarriedo, La Cárcava. 
Aguas abajo la presencia de este tipo de terrazgos es 
casi inexistente; no obstante, se pueden encontrar 
parcelas desgajadas por debajo de los 600 metros 
donde aunque los rasgos se presentan de un modo 
difuminado, se disponen y poseen un uso análogo a los 
pastos de altura de la zona de cabecera: Llana del Pico 
(Saro), Campo La Espina (Villafufre) o Campo Las Cercas 
(Puente Viesgo). 

 

Los prados de siega y los pastos dominan el 
paisaje. Una observación sobre los topónimos revela que 
gran parte tienen un significado de índole pastoril (Las 
Breñas, Brinia, Brenavieja, Sel, Busta); y algunos hacen 
referencia a prácticas hoy en desuso relacionadas con 
la producción de abono y, en fechas posteriores, la 
formación de nuevos prados (Elguera), y los hay que 
recuerdan antiguos aprovechamientos que hoy ya no 
persisten pero que siguen en la misma línea. Este paisaje 
apenas se haya interrumpido por pequeños bosques de 
especies autóctonas, que han pervivido a la secular 
pratificación del terreno añadiendo variedad, 
cromatismo y rasgos de más naturalidad, en lugares 
como Selviejo o Resconorio (Luena), en torno al arroyo 
de Yera (Vega de Pas), Vegalosvados (San Pedro del 
Romeral), Rasillo (Villafufre), Aloños (Villacarriedo) o Esles 
(Santa María de Cayón). Un rasgo singular de este 
paisaje, pocas veces percibido, se halla en la presencia 
de pequeñas parcelas dedicadas a cultivo, otrora 
abundantes en las zonas de áreas fértiles junto a los 
núcleos, como indican algunos topónimos (Campo o 
Campizo), y que hoy se limitan a pequeños espacios de 
huerto en las laderas contiguas a los pueblos (foto 18).  

 

Figura 14. Parcelario y poblamiento pasiego en 
 San Pedro del Romeral. 

Figura 16. Terrazgo de altura en Vega de Pas. Figura 17. Terrazgos de altura en Luena.
 

Figura 15. Parcelario de Rasillo (Villafufre). 
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Foto 18. Terrazgo en cuesta en Bollacín (Luena) En este caso el 

pinar es de carácter protector.. 

Pero en estos espacios antaño pratificados se está 
produciendo en la actualidad un marcado abandono 
de parcelas. Hay que tener en cuenta que a la en 
ocasiones lejana ubicación de las cabañas del fondo de 
valle, y el uso marcadamente temporal de éstas, hay 
que agregar otros factores como el descenso de la 
población, el abandono de la actividad agraria o la 
fuerte especialización de la ganadería vacuna de leche, 
que exige unas condiciones productivas y técnicas 
difíciles de afrontar en estas zonas de montaña. Allí 
donde la explotación se mantiene, se observa un 
repunte de la ganadería vacuna extensiva de carne, lo 
que podría atenuar en cierta medida el abandono y 

subsiguiente colonización del terreno por parte del 
matorral. No obstante, el abandono de tierras presenta 
una mayor incidencia en aquellas áreas con dinámicas 
demográficas regresivas, afectando así con mayor vigor 
a municipios sitos en áreas de cabecera. El abandono 
de tierras se circunscribe especialmente a aquellas zonas 
más alejadas de los núcleos y con mayores limitaciones 
naturales, siendo en la actualidad colonizadas por el 
matorral y el bosque.   

 
El abandono de la actividad ganadera en 

ocasiones se traduce en un cambio de uso, 
instalándose, en lugar del prado, repoblaciones de 
carácter productivo, que se configuran como un nuevo 
factor modelador del paisaje en clara expansión. 
Muchos de los topónimos de estas áreas reforestadas 
indican el proceso de sustitución que está afectando a 
los prados y, por tanto, su disminución superficial, no 
recogida, sin embargo, por las estadísticas agrarias. Las 
plantaciones de pino (foto 5) se dan con mayor 
intensidad en la cuenca del Pas, en áreas como La Pilia, 
Linde el Cerro, en Corvera de Toranzo; El Acebal, El 
Haya, en Santiurde de Toranzo; o en Luena, El Prado, y 
en las laderas al Este del arroyo Magdalena, en 
constante crecimiento. Los eucaliptos, por su parte, han 
ocupado amplias superficies en la zona septentrional, 
donde las condiciones orográficas y climáticas permiten 
la plantación de estas especies sin apenas limitaciones. 
Se instalan en zonas de montes comunales o en antiguas 
parcelas dedicadas al aprovechamiento ganadero.  Así 
destacan, en Castañeda, La Herbosa, Los Pandos o El 
Arenal; en Puente Viesgo, el Monte de Castillo o El 
Cajigaluco; o en Penagos, el Alto del Seluco y Valladar.  

 
 

VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS PASIEGOS DE CUESTA Y 
DE ALTURA 
 

El valor paisajístico de los terrazgos en cuesta y 
altura es indudable, ya que es el que refleja, en toda su 
magnificencia, el modelo pasiego de organización 
territorial basado en la explotación ganadera. Un paisaje 
que es único por sus elementos materiales, por su 
emplazamiento natural, por su estética visual y por la 
historia de progreso que subyace, aunque esto pueda 
parecer paradójico a los ojos del ciudadano que hoy lo 
contempla. El verdor de los prados, en combinación con 

los cierres de piedra y la presencia omnipresente de 
cabañas dispersas, conjugado todo ello con bosquetes y 
pequeños cursos fluviales, ha creado un paisaje sin duda 
digno de protección, dada su belleza y pintoresco 
carácter.  

 
Desde el punto de vista productivo, y por razones ya 

expuestas más arriba, estos terrazgos, especialmente los 
situados en zonas de cabecera, allí donde más presente 
se halla este tipo de paisaje, están perdiendo vitalidad, 
dando lugar a procesos de cambio que están 
introduciendo un grave deterioro en este legado 
paisajístico: asilvestramiento de los prados por invasión 
de matorral, destrucción de cercas y cabañas, u 
ocupación de los terrazgos por especies forestales 
comerciales. 

 
La regresión poblacional y la peor accesibilidad hace 

que los procesos constructivos no adquieran en estas 
áreas una gran incidencia, si acaso la instalación muy 
puntual de nuevas viviendas de uso no agrario de 
carácter disperso, cuya atonía con el entorno es lo que 
puede introducir mayor impacto paisajístico. En este 
sentido hay que llamar la atención, por la potencialidad 
que imprime su activo mercado, sobre los efectos 
paisajísticos que pueden derivarse -y que ya son visibles 
en muchos casos- del acondicionamiento y 
modernización de las cabañas para uso residencial 
secundario de habitantes urbanos, y la ampliación y 
hormigonado de los numerosos accesos que 
discretamente conectaban antes el hábitat diseminado. 

 

En las tierras bajas, la introducción de especies 
alóctonas como el eucalipto, en ocasiones abusiva, 
alcanza, en los terrazgos en cuesta, una especial 
incidencia, observándose un acercamiento cada vez 
mayor de las masas forestales a las llanas aluviales. Un 
pequeño ejemplo de este fenómeno lo tenemos en la 
figura 18, donde se observa cómo, a través del análisis 
minucioso de las fotografías de 1985 y 2001, los prados 
son sustituidos por eucaliptos.  

 

 Desde una perspectiva histórica y cultural, el 
sistema pasiego de explotación ganadera ha sido la 
punta de lanza que llevó a la Comunidad de Cantabria 
a convertirse en un área de temprana especialización 
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en vacuno lechero, primero en la cría y exportación de 
vacas lecheras, y después en la producción e 
industrialización láctea. Las difíciles condiciones físicas y 
ambientales del Pas-Pisueña no fueron obstáculo para 
que ese sistema se implantara, en un proceso que se 
remonta al siglo XVI con el establecimiento, entre los 
pasiegos, de un temprano sistema de propiedad privada 
de la tierra, en el sentido moderno que adquiere más 
tarde, en el XIX, este concepto jurídico. Proceso singular 

que lleva a la creación de los prados cerrados que 
conocemos hoy y que fueron pieza indispensable de la 
especialización lechera de la vaca autóctona, de capa 
colorada, y la consiguiente práctica del ordeño y 
elaboración de “quesucos”. Antes de que se 
introdujeran las nuevas razas lecheras, los pasiegos ya 
habían instalado algunas vaquerías en los alrededores 
de Santander, Madrid y otras ciudades, a donde 
llevaban las vacas ya en producción criadas en La 

Montaña. El siguiente paso fue la introducción, adopción 
y aclimatación de razas extranjeras de reconocido 
prestigio por sus rendimientos lecheros; primero se fijaron 
en la Suiza, pero muy pronto tuvieron la osadía de llevar 
a la montaña un ganado de tierras bajas y pastos 
salobres, que muy pronto adquirió, en medios ganaderos 
nacionales, el reconocido y prestigioso apelativo de “la 
Holandesa de La Montaña”. 

 
En definitiva, trabajo y esfuerzo, justo es 

reconocerlo, fueron las bases de la permanencia secular 
de este sistema de explotación, que llevó a Cantabria a 
convertirse en una gran región lechera durante la 
segunda mitad del siglo XX. Hoy, que el pasado y sus 
herencias materiales se valoran como patrimonio cultural 
merecedor de atención y preservación para 
generaciones futuras, parece de justicia reconocer esta 
labor en la creación de riqueza, y razonable devolver la 
vida a aquello que ha hecho posible el presente. 

 
Las medidas sectoriales, sin duda, son necesarias 

para que esta revitalización se produzca; entre ellas 
cabría significar aquellas que canalizaran y potenciaran 
adecuadamente procesos que se están observando ya, 
como el aumento de la cabaña ovina, la reorientación 
de la explotación bovina hacia la carne1, la repoblación 
forestal de carácter productivo y protector, o el turismo. 
La aplicación en esta zona de un programa de 
diversificación y desarrollo en áreas rurales PRODER, 
tendrá en cuenta todos estos aspectos.  

 
Algunas de estas medidas sectoriales tienen una 

indudable incidencia territorial, aunque, en general, 
todas deberían contemplar, entre sus objetivos, la 
protección del legado paisajístico pasiego. Un ejemplo 
lo tenemos en el patrimonio edificado de las cabañas. El 
incremento reciente en la compra-venta de cabañas 
puede constituir un factor de oportunidad. Su 
rehabilitación, con el fin de un aprovechamiento turístico 
o residencial, puede favorecer la futura conservación de 
este excepcional patrimonio, si se respetan las claves 
constructivas que lo han creado y que hoy la sociedad 
valora. Y, sin lugar a dudas, éstas son zonas donde no se 

                                                           
1 La ganadería de cualquier tipo puede beneficiarse de las ayudas 
que, desde hace dos años, concede la Consejería de Ganadería 
para el mantenimiento de prados de siega. 
 

Figura 18. Sustitución de prados por  eucaliptos entre 1985 y 2001,  en  torno a Pomaluengo (Castañeda) 
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debe permitir la instalación de nuevas construcciones en 
diseminado con fines residenciales, incluso aunque se 
argumenten razones de aprovechamiento ganadero, 
que hoy, ni el sistema de explotación, ni la orientación 
productiva, ni los medios de transporte, justifican. Así 
pues, evitar la construcción de nuevas edificaciones 
alejadas de los núcleos, concentrar el crecimiento en el 
entorno inmediato de los núcleos más estructurados, y 
asegurar el mantenimiento de tipologías acordes con la 
tradicional serían los principios para una propuesta 
constructiva respetuosa de los valores patrimoniales y 
paisajísticos heredados. 

 
Otro ejemplo lo tenemos en el incremento de la 

masa forestal. El fomento de la repoblación mediante 

especies autóctonas, ya potenciado en la actualidad 
desde la Unión Europea2 mediante ayudas a la superficie 
(por hectárea forestada), minimizaría el impacto 
paisajístico provocado por el abandono de tierras y por 
las especies de crecimiento rápido, y podría constituir 
una fuente más de ingresos y para la población 
residente.  
 

                                                           
2 El Plan de Reforestación de Tierras Agrarias Abandonadas, que 
toma como base lo determinado al respecto por el Reglamento de 
Desarrollo Rural 1257/ 99, asume la mayor parte de los gastos de 
plantación de especies autóctonas, percibiendo además el 
ganadero una prima de mantenimiento de la actividad durante 5 
años y una prima compensatoria por el abandono de la actividad 
agraria de hasta 20 años.  

 
 
 
 

 
 Foto 19. Paisaje pasiego desde el puerto de La Braguía. El uso intensivo y secular, la pronunciada pendiente y la 

abundancia de precipitaciones, derivan en movimientos de ladera que dificultan aún más el trabajo en estos terrenos. 
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