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I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO. 

 
El área del valle del Saja se compone, para este 

estudio, de los términos municipales de Los Tojos, 
Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras, Cabezón de la Sal y 
Udías, junto con la Mancomunidad de Campoo-
Cabuérniga. Físicamente viene definida y delimitada, en 
primer  lugar, por el valle del río Saja que, desde la 
Cordillera Cantábrica, forma un corredor natural de 
dirección Sur-Norte, y en segundo lugar, por una serie de 
líneas estructurales dominantes que señalamos a 
continuación: 

- El sinclinal de Bárcena Mayor es relativamente 
amplio, mantiene una dirección ONO-ESE y por él 
discurre el río Argonza, afluente del Saja. 

- El anticlinal de Viaña, sobre cuyo eje axial discurre 
el arroyo Viaña, mantiene una clara dirección 
Oeste-Este.  

- La falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga, al 
norte, igualmente en dirección Oeste-Este, que 
permite la construcción de una unidad 
geomorfológica conocida como la Sierra del 
Escudo de Cabuérniga, destacada por sus 
cumbres aplanadas y una elevación que, en 
algunos sectores, supera en unos 200 metros a las 

lomas que flanquean el curso del Saja incluso 
aguas arriba. Además de erigirse como un 
elemento estructural particular de la región, tiene 
una componente estructurante importantísima al 
separar netamente los valles intermedios del 
dominio de la marina. Este efecto barrera queda 
reforzado por el estrecho valle que abre el río en 
la Hoz de Santa Lucía, ya que la Sierra opone una 
fuerte resistencia a la erosión y a la incisión fluvial. 
En esta angostura se produce, además, una 
ruptura de pendiente en el perfil longitudinal del 
río. 
 
Estas estructuras van acompañadas de otras 

menores como el anticlinal que, en dirección ONO-ESE, 
corta la llana aluvial, en torno al núcleo de Valle, a la 
altura del arroyo de La Coyada; o las fallas que 
acompañan al diapiro salino de Cabezón de la Sal. Al 
norte, en Udías, aumenta la fragmentación y se hacen 
más complejas las líneas estructurales, al tiempo que 
pierde entidad la dinámica fluvial. 
 

Pero los rasgos de identidad de este territorio 
vienen determinados por su pertenencia a la cuenca del 
río Saja, siendo la combinación de los factores 
litoestructurales con el sistema erosivo de ladera-cauce 
lo que explica la morfología actual del valle. 
Únicamente el asentamiento de Carmona, situado en el 
límite occidental del término municipal de Cabuérniga e 
incluido en la cuenca hidrográfica natural del Nansa, 
desborda estos límites geomorfológicos. Salvando esta 
singularidad, los modelos de ocupación del territorio, 
que aparecen representados en la comarca a través del 
sistema de asentamientos y sus terrazgos, están 
estrechamente ligados a la dinámica del río principal, 
junto con la de sus afluentes.  

 
Esta dinámica, representada a través de las 

relaciones entre las vertientes y los cursos de agua y su 
evolución a lo largo de miles de años, unida a los 
caracteres litológicos y estructurales del sustrato sobre el 
que se asienta la red hidrográfica del Saja, constituyen 
los elementos clave para dar explicación al modelado 
de la cuenca. Un largo proceso de construcción de un 
relieve que resulta, para la comarca del Saja, una seña 
de identidad inequívoca, condicionante sin duda de la 
relación entre las comunidades humanas y el medio 

natural, y por lo tanto, revelándose para la inmensa 
mayoría de los casos como elemento estructurador de 
los procesos naturales y antrópicos que en ella tienen 
lugar.   

 
El río Saja comparte con el resto de ríos de la 

Cornisa Cantábrica un exiguo recorrido que, en este 
caso, son 67 km desde su nacimiento en la Sierra del 
Cordel, a una altitud superior a 2.000 metros, hasta su 
desembocadura en la ría de Suances. La proximidad de 
estos relieves elevados a la línea de costa convierten al 
Saja en un agente modelador de gran importancia1. El 
trabajo titulado "Ordenación de las áreas fluviales en el 
norte de España: el río Saja" (Ascorbe et al., 1999, pp. 68-
72), aporta datos sobre la dinámica hidrológica que rige 
este río y las razones de su carácter torrencial y la 
frecuencia de avenidas: "El fuerte desnivel que salva el 
río explica tanto la escasa jerarquización de su red… 
como el gran número de cursos de orden I. Éstos, con 
una longitud media de 0,4 km, adquieren un carácter 
torrencial al discurrir por terrenos cuyas pendientes 
oscilan entre un 20 y un 40 %"; además, "las elevadas 
pendientes de la cuenca hacen que los tiempos de 
concentración sean relativamente pequeños (inferiores 
a doce horas), con lo que las mayores avenidas son 
producidas por lluvias intensas y de corta duración"; "los 
caudales instantáneos máximos anuales… no presentan 
una estacionalidad clara, lo cual está de acuerdo con el 
origen de los mismos, que son los temporales pluviales 
oceánicos, que pueden presentarse en cualquier época 
del año, aunque preferentemente en invierno. Sin 
embargo, históricamente, las mayores inundaciones 
registradas y las desencadenantes de las mayores 
catástrofes se han producido por precipitaciones 
estivales". 

 
Desde el punto de vista morfológico se aprecia 

una fuerte disimetría entre las dos vertientes del valle. La 
vertiente occidental es corta  y salva unos desniveles 
bastante importantes desde las lomas que limitan la 
cuenca por el Oeste hasta el cauce del Saja. Estos 
mismos desniveles, en la vertiente oriental, se salvan de 
                                                           
1 "Los ríos son capaces de exportar grandes cantidades de 
sedimentos fuera de la montaña y de organizar muchos 
aspectos funcionales del paisaje, a la vez que crean 
estructuras sedimentarias y son, en sí mismo, un importantísimo 
agente de erosión" (García-Ruiz, 1990). 
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forma más suave, en parte gracias a la apertura de los 
valles que trazan los principales afluentes del Saja, como 
son el río Argonza y el río de Viaña, o el arroyo de 
Barcenillas y Bayones ya en la cuenca media. 

 
En definitiva, dinámica y configuración del relieve 

permiten definir sectores netamente diferenciados y 
fácilmente aprehensibles. Por ello en la cuenca del Saja 
cobra una vital importancia la identificación de los tres 
sectores propios de un valle fluvial: el de cabecera, la 
cuenca media y la cuenca baja del río. 

 
I.1.CUENCA ALTA.  

 
Es el territorio de la montaña media cantábrica, 

del dominio de los más activos procesos de 
desmantelamiento y marcadas formas de relieve del 
conjunto de la cuenca del Saja. Las líneas en las que se 
estructura su paisaje vienen dibujadas por la intrincada 
red hidrográfica y las crestas montañosas, relacionadas 
a través de duras laderas de fuerte pendiente y equilibrio 
inestable. Si atendemos precisamente a la configuración 
de la red de drenaje podemos distinguir, aguas arriba de 
Fresneda, dos sectores dentro de la cabecera torrencial: 
el recorrido por el río Saja, al oeste y más torrencial, y el 
recorrido por el río Argonza, de pendiente más suave, al 
este. 

 
El sector occidental se halla recorrido por el más 

torrencial de los tramos del Saja, ya que, en sus primeros 
15 km, salva casi 1.400 m (Ascorbe et al., 1999, p. 75). Asi 
pues, comienza su devenir el río, recogiendo las aguas 
de las empinadas cuestas modeladas en las areniscas 
de los altos de la Sierra del Cordel, flanqueada ésta por 
el Pico Cordela (2.053 metros), el Pico Cordel (2.061 
metros) y Cueto Ropero (1.974 metros). Al igual que el 
Saja, en este sector nacen el Arroyo del Diablo, el 
Barranco de la Cotera y de La Fuente o el Canal del 
Infierno. Son profusos los topónimos que evidencian la 
dureza de estos parajes, tanto los que bautizan las 
cumbres -es el caso de Cuadro Agudo, Cuquillo, La 
Horcada o El Aguijón- como los empleados para 
determinados tramos angostos, de vegetación profusa y 
constantes saltos de agua, como las Cuestas del Diablo, 
la Entrada del Infierno o Las Justas del Diablo.  
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Una vez que han confluido las aguas del Saja con 
las del Arroyo del Infierno, el río atraviesa un tramo 
conocido como El Infierno, hasta el Puente del Pozo del 
Amo (ver Foto 1 y Figura 1), único punto desde el que 
existe acceso rodado a este sector. Esta fabulosa vista es 
un perfecto ejemplo de la majestuosidad de este paisaje 
de bosque cerrado de hayas y robles casi impenetrable 
donde los procesos naturales de modelado actúan 
libremente, sin los confinamientos propios de otros tramos 
de la cuenca de intensa ocupación humana. 
Constituyen por tanto los espacios de mayor naturalidad 
ocupados por una densa y rica cobertera vegetal 
enraizada en formaciones superficiales afectadas por 
una escorrentía superficial que arrastra los finos y los 
empapa dando lugar a procesos de reptación y 
deslizamientos cuyo origen se encuentra en la mayor 
parte de los casos en la caída de árboles y las copiosas 
lluvias primaverales y otoñales.  

Los relieves que separan la  cabecera del Saja de 
los dominios de Campóo hacia el este van 
progresivamente disminuyendo en altitud (Alto de la 
Pedraja 1.484 metros), al tiempo que los cordales se 
desdibujan atravesados por numerosos collados y 
puertos como el de Palombera (1.258 metros). Pero no 
por ello, estos espacios surcados por el Arroyo de Ocejo, 
el Barranco de Pozo de Agua, el Barranco de la Espina o 
el Arroyo Cambilla, pierden sus rasgos montanos, que 
han hecho de ellos territorios de aprovechamiento 
secular silvo-pastoril (ver Figura 2).   

 
El arroyo Cambilla organiza esta subcuenca 

recorrida en su margen izquierdo por la carretera que 
comunica Cabuérniga con el Puerto de Palombera, que 
junto con los numerosos caminos y veredas abiertas en 
las laderas de orientación SO evidencian la relativa 
bonad de este paisaje en el que los topónimos que nos 
hablaban de la dureza del relieve dejan paso a las 

brañas y ventas que salpican el cordal que sirve de límite 
entre la Mancomunidad de Campóo-Cabuerniga y el 
municipio de Los Tojos. Así desde el Balcón de la 
Cardosa se nos muestra una panorámica privilegiada de 
las Brañas de Espina de Placencia, de Braña de Ocejo y 
Braña Gustandrán, de la Venta del Mostajo y la Venta 
del Virja.  

 
El sector oriental está formado por la subcuenca 

del río Argonza, principal tributario del Saja en su cuenca 
alta, y concentra las aguas que bajan vivas y cargadas 
de sedimentos de la mitad oriental de la cuenca. El río 
Argonza nace aguas arriba del núcleo de población de 
Bárcena Mayor, a partir de la confluencia del Río 
Hormigas y el Barranco de las Fuentes, en el límite con la 
cuenca del Besaya al oeste y Campóo al sur.  La mayor 
parte de este sector de cabecera quedaría incluida en 
el ámbito de estudio definido para esta investigación 
como comarca de Campóo-Los Valles.  

Foto 1. Pozo del Amo (Mancomunidad Campoo-Cabuérniga) 

Figura 1. Corte topográfico del sector occidental de la cabecera del Saja. 

Figura 2. Corte topográfico del sector oriental de la cabecera del Saja. 
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Se reducen considerablemente las altitudes de las 

cumbres desde los 1.174 metros de Los Trillos hasta El Pico 
de Obios a 1.222, aunque las laderas continúan 
presentando su cara más dura. Éstas se nos muestran, 
fundamentalmente en los sectores más bajos de la 
subcuenca, despejadas de vegetación, bien por el 
impedimento que suponen las fuertes pendientes o bien 
como resultado de la roturación de las masas forestales 
para aumentar los terrenos cultivados. Los procesos de 
desmantelamiento de las laderas, por la ausencia de 
recubrimiento vegetal, se aceleran provocando 
episodios rápidos de caída de material ladera abajo, 
generalmente en aquellos momentos en que las lluvias 

se hacen más intensas, dando lugar a cicatrices, y 
coladas de barro y piedras deslizadas, conocidas en 
nuestra región como argallos2 (ver Foto 2).  
 

A pesar de lo señalado hasta ahora, en ocasiones 
la orografía de este sector alto de la cuenca del Saja 
ofrece un respiro a sus pobladores, moldeando terrenos 
alomados de suaves pendientes e incluso, en 
privilegiados sectores próximos a los cauces principales, 
campos llanos a modo de oasis, no sólo por su carácter 
insólito sino también por su riqueza intrínseca para la 
puesta en cultivo. En términos comparativos estos 
espacios son los más productivos, no tanto por la riqueza 
y desarrollo de los suelos, que resultan bastante 
raquíticos, como por el ahorro de esfuerzo y energías 
que brindan a sus pobladores.  

 
II.2. CUENCA MEDIA 
 

Aguas arriba del núcleo de Fresneda  y coincidiendo 
con los aportes del arroyo de Viaña, el Saja cambia su 
dinámica, que pasa a estar dominada por el lento 
desmantelamiento de las ahora suavizadas laderas de 
areniscas que flanquean la cuenca, a través de los 
arroyos de Barcenillas, Bayones, de Pulero o Candejas en 
su margen derecha, y el arroyo de Montea, San Cibrián 
o de las Navas en la izquierda. Junto al cauce del río las 
sucesivas fases deposicionales construyen amplias llanas 
aluviales como las de Valle en Cabuérniga, Ruente y 
Ucieda, Cabezón de la Sal y Casar de Periedo, que en 
suma caracterizan la cuenca media del río Saja hasta su 
encuentro con el río Besaya en el término municipal de 
Torrelavega. 

 
Se relentiza la evacuación de los sedimentos por 

parte del colector principal debido, entre otras razones, 
a la suavización de la pendiente de su perfil longitudinal. 

                                                           
2 A pesar de que en nuestra región se reúnen las condiciones 
naturales apropiadas para la aparición de este tipo de deslizamientos 
en masa, las intervenciones sobre el medio naturales aceleran en 
muchos casos estos procesos, así, no es raro que las zonas más 
afectadas por argallos coincidan con la apertura de carreteras, 
caminos o pistas forestales. Un ejemplo claro es el deslizamiento que 
afecta al pueblo de Correpoco, acelerado por la construcción de la 
carretera que da acceso a Bárcena Mayor y que, al igual que ya lo 
hacía el río, zapa los estratos en la base de la ladera provocando la 
ruptura del perfil de equilibrio de la ladera y, en consecuencia, su 
deslizamiento.  

Las aguas bajan de la cabecera cargadas de 
sedimentos, lo que hace difícil la toma en carga de 
nuevo material, provocando una pérdida progresiva de 
su capacidad de arrastre y en consecuencia depositan 
el sedimento formando amplias llanas que modifican el 
perfil transversal de la cuenca, que pasa de dibujar 
característicos perfiles en “V” a aplanar su parte más 
baja. "A lo largo de 12 km, el valle, parcialmente 
colmatado por depósitos recientes, presenta un 
espectacular fondo plano de 200 a 1.000 metros de 
anchura que contrasta llamativamente con las 
vertientes situadas a ambos lados, de fuentes 
pendientes. Empieza a circular sobre sus propios 
depósitos, adquiere mayor anchura y profundidad a la 
vez que una trayectoria más incierta. Aunque no forma 
auténticos meandros, muestra en ciertos lugares una 
incipiente tendencia al zizzagueo, favorecida por la 
disminución de la pendiente (que desciende por debajo 
del 1 %) y presenta un lecho ordinario perfectamente 
diferenciado del de inundación" (Ascorbe et al., 1999, 
pp. 75-76). 

 
Sin embargo este cambio en la dinámica del curso 

principal no afecta de la misma manera a todos los 
terrenos de la cuenca hidrográfica media, ya que los 
afluentes mantienen su carácter torrencial. Se trata pues 
de un cambio gradual, en el que los procesos de 
disección van progresivamente constriñéndose a las 
partes altas a medida que avanzamos aguas abajo, al 
tiempo que ganan peso los procesos deposicionales y la 
remoción de materiales en el lecho mayor del río.  Si 
pudiéramos ponderar la relevancia de uno y otro 
proceso en la construcción del paisaje de esta cuenca 
media, estableceríamos el umbral de cambio en la línea 
que traza por el norte el límite administrativo de los 
términos municipales de Cabuérniga y Ruente.  

 
El subsector sur se caracteriza por la fuerte disimetría 

existente entre sus vertientes; la occidental es corta y 
salva unos desniveles bastante importantes desde las 
lomas que limitan la cuenca por el oeste hasta el cauce 
del Saja, mientras que estos mismos desniveles en la 
vertiente oriental se salvan de forma más suave gracias 
a la apertura de los valles que acompañan a los 
principales afluentes de este sector como son el Viaña o 
los arroyos de Barcenillas y Bayones ( ver Figura 3). El 
amplio recorrido del primero y el último de los 

 

Foto 2. Ejemplo de argallo. Cercanías de Correpoco. 
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mencionados arroyos, desde el alto de Tordías (906 
metros) hasta el actual nivel de base del Saja, les 
permite reproducir a lo largo de su cuenca el cambio de 
dinámica que ya habíamos observado para el Saja. Así 
el arroyo de Viaña deposita la carga sedimentaria a los 
pies del pueblo que le da nombre, mientras que el 
arroyo Bayones lo hace construyendo la llana de 
Ucieda, que se extiende sobreelevada con respecto a 
los depósitos que abandona el Saja a su paso por 
Ruente (Ver Figura 4). 

 
El contacto entre el lecho mayor del río y las laderas 

que lo limitan es, en cualquier caso, diametralmente 
opuesta según hablemos de la margen izquierda o 
derecha. A pesar de que las constantes fluctuaciones 
del cauce menor del Saja han desmantelado posibles 
testigos de esta relación en la margen oriental, aún hay 
conos de deyección como el del arroyo Barcenillas, 
sobre el que precisamente se sitúa el pueblo del mismo 
nombre, que evidencian la existencia de sectores de 
enlace con apertura de la cuenca principal hacia los 
vallejos que excavan sus afluentes. En la margen 
izquierda este contacto es rápido y brusco, 
convirtiéndose de este modo en sectores abrigo 
codiciados por las poblaciones para situar los lugares de 
asentamiento. 

 
Al norte del término municipal de Mazcuerras, y una 

vez que el río atraviesa la Sierra del Escudo de 
Cabuérniga a través de la Hoz de Santa Lucía, el paisaje 
que se nos muestra se encuentra ya dominado por las 
suaves lomas y los rellenos aluviales (Ver Figura 5). "El 
valle se ensancha y ofrece a la mirada un paisaje 
abierto dominado por un amplio fondo plano y 
circundado por unas formas de relieve que han 

abandonado la dureza característica de las zonas más 
altas y que, gracias a ello, han podido ser plenamente 
incorporadas al medio humano" (García Codron y 
Garmendia Pedraja, 2003). 
 

La complejidad de este proceso deposicional, y su 
importancia en la formación de los terrazgos, la describe 
García Codron y Garmendia Pedraja (2003): "Dado que 
a lo largo de la historia geológica reciente el nivel del 
mar ha fluctuado constantemente, la pendiente que ha 
tenido que salvar el río en este último tramo, y, con ella, 
su comportamiento en relación con el relieve, también lo 
han hecho. De este modo, cada vez que el mar 
descendía durante los periodos fríos, el Saja ganaba 
capacidad de erosión y tendía a profundizar su valle 
mientras que, a la inversa, cuando las fases cálidas 
permitían un ascenso del nivel oceánico, el río perdía 
fuerza, acumulaba sendimentos y tendía a rellenar su 
valle. Esta alternancia de periodos de erosión y de 
sedimentos, gobernada por los cambios climáticos 
cuaternarios, ha dejado, entre otros testimonios, un 

sistema de terrazas fluviales dispuestas a varios niveles a 
lo largo del curso inferior. Estas están constituidas por 
gravas y cantos silíceos englobados en una matriz 
arenosa y, en general, han permitido el desarrollo de 
excelentes suelos intensamente aprovechados".  

 
I.3. CUENCA BAJA 
 

La cuenca baja del Saja solo queda 
representada, dentro de los límites comarcales, por el 
municipio de Udías, cuya principal característica es su 
intrincada orografía. Ésta responde en mayor medida a 
la complejidad litológica y estructural que 
progresivamente va ganando la cuenca conforme el 
Saja avanza en su recorrido hasta su desembocadura en 
la ría de Suances. Es en este sector de la cuenca donde 
la componente litoestructural cobra mayor importancia, 
superando a la dinámica fluvial como factor explicativo 
de la conformación del paisaje. 
 

 

Figura 3. Corte topográfica trasversal de la cuenca del Saja a la altura del arroyo de Viaña. 

 

Figura 4. Corte transversal de la llana aluvial de Ruente_Ucieda. Figura 5. Corte topográfico de la llana aluvial de Cabezón de la Sal y de la terraza sobreelevada de Macuerras. 
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Atendiendo a su litología, la cuenca del Saja está 
elaborada sobre las areniscas y margas del Cretácico 
Inferior de la denominada formación Pas o "Entrante de 
Cabuérniga". Las litologías silíceas que dominan aquí 
posibilitan la construcción de un paisaje de laderas con 
topografía suave muy propicias para el desarrollo de 
formaciones superficiales y suelos de notable interés 
para las economías agrarias (allí donde la pendiente lo 
permite). No obstante, es un rasgo común a todos los 
territorios modelados sobre estos materiales la 
irregularidad y compartimentación del relieve, producto 
no solo de la activa dinámica erosiva de los cauces 
sobre las laderas sino también derivado de los continuos 
cambios de coherencia y potencia (grado de resistencia 
a la erosión) de las series litológicas dentro de la misma 
formación. Siguiendo con las series silíceas nos 
encontramos litologías más antiguas (Trías), de areniscas 
más resistentes -debido a su mejor cementación- en el 
afloramiento de la “Franja Cabalgante del Escudo de 
Cabuérniga”.  
 

Los materiales carbonatados son menos 
frecuentes en la cuenca, pero adquieren especial 
significado en la conformación del territorio municipal de 
Udías y el sector más septentrional de Cabezón de la Sal. 
Aquí, la alternancia litológica determina sustancialmente 
su paisaje y los sistemas de asentamiento y ocupación 
del espacio. Como ocurre para toda la marina de 
Cantabria, en este sector se pierde ese carácter de 
pertenencia a una cuenca hidográfica concreta para 
pasar a formar parte de unidades morfoestructurales 
estrechamente ligadas a la litologías carbonatadas y a 
los procesos erosivos asociados a la acción del agua 
sobre este tipo de materiales que originan la 
construcción de hoyas y escarpes calizos a los que 
acompaña una red de drenaje poco desarrollada en 
superficie y de difícil organización. A todo este sistema 
hay que añadir la presencia casi continua de 
innumerables dolinas kársticas que aportan al conjunto 
una importante irregularidad y compartimentación. 
 
 
 
 
 
 
 

I I. ESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN. 

 
En el valle del Saja, al igual que sucede para el 

resto de la montaña media cantábrica, la elección de 
los emplazamientos, cuya estructura se remonta a los 
siglos IX-XI, viene determinada por dos factores 
fundamentales: la salvaguarda de las edificaciones de 
las avenidas torrenciales de los cursos de agua, y  la 
concepción del lugar de habitación como punto de 
relación entre los distintos espacios de aprovechamiento 
agropecuario (Ruiz de la Riva, 1991, p. 59). Sólo los 
matices impuestos por los caracteres físicos de cada 
unidad territorial nos dan las claves para establecer 
modelos en las pautas de ocupación del espacio. 
 

Los asentamientos de población de los seis 
municipios que integran esta unidad de análisis territorial 
buscan en su ubicación la bondad relativa de este 
abrupto territorio de montaña. En el valle del Saja, esta 
bondad viene dada por las líneas que marca la red 
hidrográfica y, por extensión, las líneas estructurantes. Así 
pues, el río Saja constituye el eje fundamental y, junto a 
él, los afluentes de mayor entidad que se abren en la 
margen derecha u oriental y que presentan un recorrido 
lo suficientemente largo como para dibujar un perfil 
relativamente suave y de dinámica menos torrencial que 
la que presenta la margen opuesta; esto es, el río 
Argonza, el arroyo de Viaña, y los de Barcenillas, 
Bayones y Sierra. La influencia de la red hidrográfica en 
el asentamiento y ocupación del territorio hace que, 
para su análisis, se reproduzca el esquema territorial que 
se dibujaba en el capítulo anterior. Diferenciamos, así, los 
asentamientos situados en la cabecera del valle de los 
emplazados en su curso medio, al tiempo que 
reservamos una explicación particular al sistema de 
asentamientos del municipio de Udías junto con 
Bustablado y Duña (pertenecientes a Cabezón de la 
Sal). 
 
II.1. CUENCA ALTA 
 

Dentro de ese primer conjunto encontramos los 
núcleos de Bárcena Mayor, Correpoco, Saja, El Tojo, Los 
Tojos y Colsa, incluidos todos ellos en el término 

municipal de Los Tojos. Junto a ellos Fresneda y Viaña  en 
el municipio de Cabuérniga.  
 

La morfología agrupada o compacta de estos 
núcleos es su seña de identidad con respecto al resto de 
la comarca. Viene determinada por las difíciles 
condiciones del terreno para la formación de terrazgos y 
la voluntad de protección de las muy escasas superficies 
que pueden servir para ello. Allí donde las condiciones 
son favorables para la puesta en explotación de la tierra, 
aparece un asentamiento. Esta estrecha adaptación al 
medio determina la dificultad para establecer modelos 
de ocupación, constituyendo cada uno de los 
asentamientos un ejemplo particular de esa labor de 
ocupación y apropiación del territorio. 
 

La casi total ausencia de llana aluvial explica la 
ubicación de estos pueblos en las laderas más suaves 
que flanquean los cursos de agua. Aprovechan rellanos 
de pendiente suave, como Colsa o Los Tojos (de 
estructura lineal), pero también más pronunciada, como 
Correpoco, El Tojo y Viaña. Este aumento de la 
pendiente tiene como consecuencia el cambio de 
modelo morfológico de los asentamientos. Así El Tojo es 
el único pueblo de cabecera con estructura nuclear 
laxa, extendiéndose sobre pequeños rellanos 
escalonados que dibujan las curvas de nivel en laderas 
que salvan desniveles muy importantes. Algo similar 
ocurre en Correpoco, aunque en este caso son solo dos 
los rellanos algo más amplios en los que se sitúan los 
barrios, dando lugar a una morfología polinuclear, que 
se ha visto acentuada más recientemente por la 
edificación al borde de la carretera.  
 

Los núcleos de Bárcena Mayor, Saja y Fresneda 
son los únicos que invaden los suelos llanos de cabecera. 
Aquí los asentamientos cambian su morfología y las 
razones de su emplazamiento. Fresneda es el núcleo 
situado a menor altura (316 metros) y el más cercano al 
sector de contacto entre la cabecera y la cuenca 
media del Saja, coincidiendo con la presencia de los 
primeros depósitos aluviales abandonados por el río; su 
emplazamiento responde al interés por aprovechar estos 
espacios favorables para el cultivo. 

 
Esta ubicación de contacto también se advierte 

en los pueblos de Bárcena Mayor y Saja. Aunque su
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razón de ser viene dada por su función ganadera, 
también se localizan en la zona de rótula para 
aprovechar los terrenos modelados por la confluencia 
de varios cursos de agua. Así Bárcena Mayor aprovecha 
la confluencia del río Hormigas con el Barranco de Las 
Fuentes, mientras que Saja domina la reunión del río Saja 
con el Barranco de la Canal. En ambos casos 
constituyen puntos de paso obligado en la subida del 
ganado a los pastos de altura de la Mancomunidad de 
Campóo-Cabuérniga, por lo que desempeñan un 
importante papel en la articulación de un territorio de 
amplio radio: Saja como puerta de entrada hacia los 
puertos del suroeste y Bárcena Mayor hacia los situados 
al sureste.  
 
II.2 CUENCA MEDIA 
 
 Se produce aquí una considerable ampliación de 
los espacios susceptibles de aprovechamiento agrario y 
fundamentalmente los terrenos llanos de suelos bien 
desarrollados. Atendiendo a esta situación, las 
estrategias de ocupación del espacio cambian con 
respecto a los sectores de cabecera, estableciéndose 
un modelo de asentamiento que se repite, aunque con 
matices,  para las tres vegas de este sector intermedio 
del valle del Saja. Hablaremos, por lo tanto, de vegas, en 
torno a las cuales descansa la organización del espacio 
agrario: la de Cabuérniga, la de Ruente-Ucieda y la de 
Cabezón.  
 
 La vega de Cabuérniga alberga los pueblos de 
Renedo, Selores, Terán, Valle, Sopeña, Lamiña y 
Barcenillas, estos dos últimos ya dentro de los límites 
administrativos del término municipal de Ruente. Todos 
ellos comparten una estrecha relación con las aguas del 
Saja y con los amplios rellanos de depósito aluvial de su 
lecho mayor; y es precisamente esa necesidad de 
aprovechamiento del suelo la que explica la posición 
estratégica de estos pueblos. 
 

Renedo y Selores se hallan situados en un espacio 
de transición, donde la llana aún no tiene excesivo 
desarrollo superficial. Se localizan en la rótula o zona de 
contacto entre la llana aluvial y la ladera, en el extremo 
izquierdo del lecho y alejados del cauce, reservando los 
espacios de terrazgo y buscando las fuentes 
procedentes de canales como el de Caborzal. Ambos 
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comparten un rasgo singular para la comarca que no es 
otro que la estructura lineal relativamente laxa, 
determinada sin duda por la estrecha relación con la vía 
de acceso al valle, hoy convertida en la carretera 
autonómica secundaria CA-280. 
 
 Una vez atravesado Selores, y hasta el Puente de 
Barcenillas, se abre la vega de Cabuérniga propiamente 
dicha, con una característica forma alveolar 
relativamente alargada y de dirección SSO-NNE. El Saja 
mantiene su curso en el extremo derecho de la llana y 
por lo tanto los pueblos ocupan el margen izquierdo; así, 
siguiendo la CA-280, aparecen Terán y Valle. Este último 
representa el perfecto ejemplo de morfología nuclear 
densa, encajado en el punto de contacto entre la llana 
de inundación y el arroyo Rubial. No obstante, esta 
posición central no es suficiente para afrontar la puesta 
en explotación de tal extensión de tierras, lo que, unido 
a las facilidades otorgadas por el terreno, posibilita la 
construcción de otros pueblos de menor entidad que 
Valle pero de un valor trascendental  en la organización 
del territorio. Así, Terán, a través de los barrios de Sepoyo 
y La Torre, organiza el sector sur de la vega, mientras que 
Villaverde, avanzando hacia el eje central de la misma, 
ocupa un espacio intermedio que permite poner en 
explotación los terrazgos más próximos al río al tiempo 
que se reducen las distancias hacia los terrazgos en 
pendiente situados en la margen opuesta.  

 

El extremo norte de la vega de Cabuérniga está 
dominado por Sopeña, asentado sobre la llana aluvial y 
con una morfología laxa construida sobre una intrincada 
red de caminos que sirven de acceso a las parcelas de 
cultivo, hoy pratificadas casi en su totalidad, en las que 
se intercalan los edificios de vivienda con las huertas, 
dibujando un esquema muy característico de los 
espacios rurales de Cantabria y que se repetirá  en 
pueblos como Ontoria o Vernejo, ya en la vega de 
Cabezón (er Foto 3).  

 
 Algo más alejado de los dominios de vega se 
encuentra el núcleo de Lamiña, situado en las suaves 
laderas de las últimas estribaciones de la línea de 
cumbres que separa los municipios de Cabuérniga y 
Ruente y que descienden con una pendiente moderada 
hasta el cauce del Saja. Su localización responde por lo 
tanto a la existencia de importantes extensiones de 
terrenos aptos para el cultivo, de forma que podría 
corresponderse con el caso de Colsa en la cabecera de 
la cuenca. En cualquier caso, se trata de un núcleo de 
edificaciones apiñadas que trata de preservar la 
continuidad de unos espacios de cultivo que, como 
veremos en el capítulo siguiente, a pesar de su leve 
pendiente, distan mucho de sus vecinos próximos de 
vega.   
 
 Por último, en el espacio de transición entre la 
vega de Cabuérniga y la de Ruente encontramos el 

núcleo de Barcenillas localizado sobre el cono de 
deyección que forman los depósitos abandonados por 
el arroyo del mismo nombre. Constituye un núcleo 
agrupado de pendiente moderada que queda 
sobreelevado respecto a los llanos que el Saja deja tras 
de sí antes de llegar al núcleo de Ruente (ver Foto 4).  
 
  

Foto 3. Vista panorámica de la vega de Cabuérniga desde Lamiña. Al frente Sopeña, a la izquierda Villanueva y al fondo (de izquierda a derecha) Sepoyo, La Torre, Terán y Valle. 

Foto 4. Núcleo de Barcenillas (Ruente) 
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En la vega de Ruente-Ucieda, aunque en esencia 
el proceso de construcción de los núcleos de población 
se enmarca en la misma problemática, encontramos 
diferencias otorgadas nuevamente por los 
condicionamientos impuestos por la orografía y los 
procesos naturales ligados a la dinámica del Saja. En 
este sector la morfología nuclear densa de los pueblos 
sigue siendo una constante, así como su posición en los 
lugares estratégicos de relación entre la llana y los 
terrazgos en cuesta.  
 

De la misma manera, dada la amplitud de las 
llanas aluviales, la estructura en barrios a lo largo de esa 
línea de ruptura de la pendiente resulta la más indicada 
si pensamos en la necesidad de apropiación y 
organización de estos espacios. Así Ruente lo forman el 
barrio de Gimnasia, Monasterio y el propio Ruente, 
mientras que Ucieda se divide en el barrio de Meca, el 
barrio de Abajo, el barrio de Arriba y Meca situado 
estratégicamente en el punto de relación entre las dos 
llanas inmediatamente al sur de la Hoz de Santa Lucía.  

 
No obstante, la vega de Ruente-Ucieda presenta 

una peculiaridad frente a las de Cabuérniga y Cabezón. 
En este sector el perfil longitudinal que dibuja el cauce 
del río salva un pequeño desnivel que produce una 
reducción de la velocidad de las aguas y, con ello, de su 
capacidad de carga, que rápidamente vuelven a 
recuperar al atravesar, por la Hoz de Santa Lucía, el 
escalón que salva la alineación montañosa del Escudo 
de Cabuérniga. Nos encontramos pues en un ambiente 

deposicional nítido en el que el río, en una franja 
bastante ancha de su lecho, divaga y modifica su 
recorrido con relativa facilidad, impulsado 
principalmente por los cambios en los regímenes de 
precipitación. Esta situación explicaría la ausencia de 
barrios como los de Vilanueva y Sopeña, es decir, 
situados sobre la llana, ya que las crecidas del río harían 
peligrar el espacio ocupado por las viviendas, mientras 
que el frecuente encharcamiento de la llana reduciría su 
atracción para el cultivo (ver Foto 5). 

 
Por último encontramos la vega de Cabezón de la 

Sal. Tradicionalmente ha sido el espacio de 
asentamiento de mayor dinamismo y el que 
concentraba los mayores volúmenes de población, 
favorecido por su posición estratégica como nudo 
central en la comunicación entre los valles interiores de 
Cantabria. Esta circunstancia, unida a las ventajas 
otorgadas por la proximidad a la marina y a los centros 
urbanos, principalmente Torrelavega, ha posibilitado la 
construcción de un territorio que, aún reposando en una 
red de asentamientos heredada, atraviesa, al igual que 
el territorio sobre el que se asienta, intensos procesos de 
cambio.  

 
No obstante, a pesar de la desvirtuación del 

modelo de ocupación del territorio tradicional, aún 
pueden apuntarse pinceladas de lo que fueron antaño 
las estrategias de apropiación del espacio, dirigidas sin 
combinan los componentes naturales y la labor 
modeladora del hombre.  

 
El grupo de entidades que se asientan en esta 

vega son: en el término administrativo de Cabezón de la 
Sal, Santibáñez, Carrejo, Cabrojo, Vernejo, Ontoria, 
Virgen de la Peña, Casar, Periedo y el propia Cabezón; 
el término municipal de  Mazcuerras aglutinaría Cos, 
Luzmela-Mazcuerras, Ibio, Herrera de Ibio, Riaño de Ibio y 
Sierra de Ibio.  Se trata de un elevado número de 
núcleos que se concentran en un tramo reducido de la 
cuenca del Saja y cuya existencia se explica por la 
suavización del relieve y en mayor medida por el 
importante desarrollo que en este sector alcanzan las 
tierras llanas. Dicha relación es tan estrecha que existen 
singulares matices en lo que respecta a la morfología y 
estructura de los núcleos en función de la 
heterogeneidad existente en el conjunto de espacios 
llanos de la vega. Así podríamos definir dos subsectores 
íntimamente relacionados pero al mismo tiempo 
netamente definidos y cuyo límite lo establece el propio 
cauce del río Saja, coincidiendo casi a la perfección 
con el límite administrativo que separa los municipio de 
Cabezón de la Sal y Mazcuerras. 

 
El primero de estos ámbitos es el que se desarrolla 

de cara al río, sobre el fondo del valle, en los depósitos 
fluviales más recientes y cuyo centro articulador es el 
núcleo de Cabezón de la Sal. Es aquí donde el modelo, 
apuntado para la vega de Cabuérniga, adquiere su 
máxima expresión. Así Cabezón, desde su magnífico 
emplazamiento en el extremo noroccidental de la llana 
aluvial, en una encrucijada de caminos, y como 

Foto 5. Vista panorámica de la vega de Ruente y Ucieda. Al fondo la Sierra del Escudo de Cabuérniga, la Hoz de Santa Lucía y la vega de Cabezón. 
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perfecto ejemplo de posición en rótula al abrigo de la 
ladera sur de La Peñuca, extiende su dominio sobre la 
vega a través de sus barrios, hoy convertidos en núcleos 
de población con entidad propia. De norte a sur, y en 
forma de abanico, se extienden Ontoria, Vernejo y 
Carrejo, ubicadas sobre el sector central de la llana, 
evitando el corredor más dinámico de la misma y 
demostrando su cautela ante las crecidas del Saja. No 
obstante no han podido superar las inundaciones de 
mayor período de recurrencia, como sucedió con la 

desaparición del barrio de Cohiño, entre Mazcuerras y 
Ontoria, o gran parte del pueblo de Ontoria con la riada 
de 1952 (Ruiz de la Riva, 1991, p. 82). Y esto es así porque, 
a diferencia de la estructura nuclear densa de la villa de 
Cabezón, estos núcleos tienen un origen menos 
condicionado por el medio, ya que nacen de la 
confluencia de los caminos de acceso a las parcelas, lo 
que determina su morfología laxa y su estructura 
estrellada (ver Foto 6). 

 
Esta dualidad del 

poblamiento ha sido 
recogida ya por otros 
autores, cuyos estudios, 
aún centrándose en as-
pectos físicos del territo-
rio, nos dan claves para 
entender la ocupación 
de este territorio. Así 
García Codrón y 
Garmendia Pedraja 
(2003) explican cómo, 
dado que "la excesiva 
vecindad de los cursos 
de agua resultaba ade-
más peligrosa y que era 
necesario transportar el 
agua hasta las viviendas 
todos los días del año, los 
pueblos se fueron gene-
ralmente instalando en 
torno a las fuentes o a los 
regatos que nacen de 
ellas, y junto a ellas se 
situaron lavaderos, abre-
vaderos u otras instala-
ciones que permiten 
reducir las idas y venidas. 
Estos durante siglos, 
constituyeron puntos de 
referencia y de soci-
alización de los pueblos. 
De ahí que las descrip-
ciones antiguas de los 
diferentes núcleos siem-
pre hacen referencia a 
estas fuentes, a su mayor 

o menor abundancia y calidad, así como a sus presuntas 
virtudes. Por razones geomorfológicas, estas fuentes 
tienden a situarse a pie de ladera, cerca del contacto 
con el fondo de valle aunque fuera de él. Este tipo de 
ubicación, excelente para poder aprovechar tanto los 
buenos suelos aluviales como los pastos o recursos 
forestales de la laderas, manteniéndose a una 
prudencial distancia del río y de su llanura de 
inundación, es la de núcleos como Santibáñez3, Carrejo, 
Cabrojo, Casar o el mismo Cabezón. La fisonomía del 
fondo plano del Valle de Cabezón se debe a su relleno 
por sedimentos fluviales recientes, compuestos por 
materiales detríticos, arenas, gravas y cantos. Estos no 
están consolidados y son muy permeables lo que les 
permite absorber gran cantidad de agua tanto pluvial 
como procedente del propio Saja y gracias a ello, el 
subsuelo del valle alberga un acuífero poco profundo 
que origina rezumes aprovechables o que, en todo 
caso, resulta fácilmente accesible mediante pozos. Estas 
circunstancias permitieron que cierto número de caseríos 
y algunos núcleos se situaran en la llana aluvial 
beneficiándose de sus ventajas pero exponiéndose a 
cambio a un mayor riesgo durante las crecidas. Es el 
caso de Periedo, Vernejo u Ontoria (cuyo nombre deriva 
probablemente de la alusión de una fuente)".  

 
 En la otra margen del río se extiende el segundo 
de los ámbitos de esta unidad, en la vega construida 
sobre los materiales del Weald y las terrazas aluviales del 
Saja, y que constituye el paso natural que comunica 
este territorio con la cuenca del Besaya por el Alto de 
San Cipriano hasta Riocorvo.  Nos encontramos pues en 
un dominio sustancialmente distinto del resto de la 
cuenca, de mayor complejidad geomorfológica, que se 

                                                           
3 Santibáñez es el único núcleo de este sector de la cuenca que se 
sitúa a media ladera, alejado incluso de la influencia del Saja, 
constituyendo una excepción dentro del municipio pero en una 
ubicación que es muy habitual y apreciada en los valles cántabros. 
Se sitúa aguas arriba de la confluencia del Barranco de Santisteban y 
el Arroyo de San Ciprian en una situación privilegiada para explotar 
los terrenos que riegan estos dos arroyos y que se elevan hasta el 
Prado de San Ciprian situado en el cordal que separa la cuenca 
hidrográfica del Saja y la del Nansa. Además, en este sector de la 
llana, donde se encuentra la Venta de Los Foramontanos, sería 
impensable la instalación de un núcleo al constituir el sector de 
mayor riesgo de avenidas, donde las aguas del Saja avanzan con 
mayor fuerza y capacidad destructora, impulsadas por la velocidad 
que toman al salvar la Sierra del Escudo de Cabuérniga a su paso por 
el estrechamiento  de la Hoz de Santa Lucía.  

Foto 6. Fotografía aérea de la vega de Cabezón de la Sal. Diputación de Cantabria. 2001 
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traduce en la existencia de rellanos escalonados en 
altura muy apreciados tanto por la calidad de su suelo 
aluvial como por su posición estratégica, esto es, 
sobreelevados dominando el paisaje de la llana que se 
extiende bajo ellos. Aprovechando esta circunstancia 
encontramos los núcleos de Cos y Mazcuerras, 
emplazados en el límite de estos escalones, 
manteniendo, así, la estrategia basada en la ocupación 
de las líneas de contacto entre dominios, al tiempo que 
se protegen de las torrenteras que bajan por la ladera 
norte de Ladreo (ver Foto 7). 
 
 Hacia el norte los depósitos aluviales del Saja se 
mezclan con los materiales depositados por una 
compleja red de arroyos como el de Sierra o el 
Candejas, que discurren por un territorio caracterizado 
por una orografía de abombamientos y depresiones muy 
tenues que hacen difícil la evacuación de las aguas y 
sobre la que se sitúan los pueblos de Ibio, Sierra de ibio, 
Herrera de Ibio, Riaño de Ibio y Villanueva de la Peña. 
Éstos forman una malla perfectamente organizada en la 
que Herrera de Ibio y Sierra de Ibio ocupan los 
emplazamientos elevados, Villanueva domina el sector 
de contacto entre la llana de Cabezón y la de Casar, 
mientras que Ibio y Riaño de Ibio completarían la red 
permitiendo una cómoda explotación de los sectores 
más llanos (ver Foto 8). 
 

II.3. CUENCA BAJA 
 
 Como ya habíamos explicado en el capítulo 
anterior, la organización del espacio del municipio de 
Udías y el norte de Cabezón está estrechamente ligada 
a la litología y la estructura, lo que determina en gran 
medida la ubicación de los núcleos de población y su 
relación con el espacio de cultivo. Se trata de un relieve 
kárstico, en el que alternan los niveles de calizas y 
dolomías con materiales más deleznables como las 
arenas, limos, margas y areniscas del Weald y del 
Aptiense (ver Imagen 1 y 2). Esta alternancia de 
materiales tiene su consecuencia más inmediata en la 
construcción de escalones sucesivos en altura. Los 
relieves más alomados forman bandas semicirculares 
sobre las areniscas, arenas, limos y margas aptienses, al 

pie de la alineación de Cotalvo (344 m), separados por 
los escarpes rocosos elaborados en las calizas y dolomías 
del Weald. La carretera que une Canales, La Hayuela, 
Valoria y Pumalverde dibuja el eje del primer escalón de 
areniscas y margas. Por encima se localiza un segundo 
escalón paralelo al anterior, aprovechado por el 
terrazgo, en el que únicamente aparece el pueblo de 
Rodezas. Hacia el este Toporías, junto a Duña y 
Bustablado (Cabezón de la Sal), reproducen un sistema 
similar (ver Figura 6). 
 
 Cobijón, El Llano y La Virgen responden a otro 
sistema de localización, aunque nuevamente muy 
determinada por la litología. En este caso se sitúan en los 
márgenes de una cuenca de descalcificación 
elaborada sobre calizas aptienses que se introduce 

Foto 7. Vista  de la margen izquierda de la llana de Cabezón. En el extremo derecho de la foto, escalón de la terraza aluvial. Foto tomada  desde la igleias de Mazcuerras. 

Foto 8. Sierra de Ibio y vista de la vega de Ibio. 
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hacia el sur como una cuña a través de la falla de 
Toporías. Al sur del asentamiento de La Virgen, y en el 
entorno del arrroyo del mismo nombre, vuelven a 
aparecer litologías más adecuadas para el desarrollo de 
suelos y, con ello, para la instalaciones de terrazgos (ver 
Figura 7). 

Imagen 1. Recorte del Mapa Geológico 150.000. Hoja 33. Comillas. Imagen 2,Modelo digital deelevaciones y topografía de Udías. 

Figura 6. Corte topográfico. Udías. Figura 7. Corte topográfico. Udías. 
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II.4 LOS CAMINOS HISTÓRICOS EN RELACIÓN CON EL 
POBLAMIENTO. 

 
El valle del río Saja es un corredor natural de 

comunicación que, desde antiguo, se utilizó para 
enlazar la costa con la Meseta. Ya en la divisoria norte-
sur esta vía ofrecía varias soluciones de tránsito que 
fueron seguidas por los distintos trazados de las 
principales carreteras históricas, aunque casi todas ellas 
tenían en común el paso por el collado de Ozcaba, la 
Venta de Tajahierro y el puerto de Palombera, a 1260 m. 
 

Existen noticias del trazado de una calzada 
romana, de la que parecen conservarse algunos 
vestigios. Las menciones altomedievales son más claras, 
relacionándose también con la vía o vías utilizadas por 
los los pobladores del Duero en su repliegue hacia las 
montañas, presionados por el avance de los pueblos 
norteafricanos. Las referencias bajomedievales revelan 
la importancia de su flujo comercial. Y ya en el XVIII, 
cuando se construye el camino carretero por el Besaya, 
que une el puerto de Santander con el Canal de 
Castilla, esta ruta y sus variantes pierden su antiguo 
esplendor (Ruiz de la Riva, 1991, p. 96). Con este declive, 
y los cambios socioeconómicos producidos desde 
entonces, se establece una nueva articulación territorial 
que, en su desarrollo, explica la situación actual y 
permite señalar tendencias de futuro. 

 
En esta articulación territorial vamos a diferenciar 

tres tipos de conexión: la que de norte a sur enlaza la 
costa con las tierras del interior peninsular y articula 
internamente el valle; y las conexiones transversales, 
intervalles, hacia el Besaya al este y hacia el Nansa al 
oeste. 
 
II.4.1. La vía norte-sur.  
 

La instalación de la principal infraestructura por la 
vía natural del valle del Saja no impide que las soluciones 
técnicas adoptadas en el tiempo hagan variar el 
trazado respecto al que hoy conocemos. Y esta 
reconstrucción atenta ofrece lógicas territoriales que 
explican la relación que existe entre el medio físico, los 
núcleos de población -en su localización, morfología y 
evolución- y los caminos. 

 
El mapa de Tomás López, que informa del viario 

principal en la segunda mitad del XVIII, muestra cómo, 
en muchos tramos, el trazado discurre en el contacto de 
la llana con la ladera por la margen derecha del Saja, la 
que presenta una mayor apertura y menor pendiente 
debido a la disimetría de vertientes antes comentada. 
De este camino, conocido también como Camino Real, 
cabe destacar los siguientes tramos: 
- Al norte, Villanueva de la Peña, Mazcuerras y Cos se 

hallan en esta vía, sobre una terraza aluvial que se 
eleva lo suficiente sobre la gran llana aluvial o vega 
de Cabezón para no ser invadida por las divagantes 
aguas del Saja en este sector, antes de ser 
canalizadas (cfr. Ascorbe et al., 1999, pp. 148-150), y 
que hoy se conserva como carretera autonómica 
local o de tercer orden.  

- A continuación, la Hoz de Santa Lucía parece paso 
obligado, pero Ruiz de la Riva (1991, p. 92) ofrece 
una hipótesis plausible, si no para la fecha en que T. 
López recoge los datos, sí para fechas previas en que 
la fatiga de un ascenso en condiciones era preferible 
a la inseguridad de un paso corto y rápido; según 
este autor, el camino, a partir de Cos, ascendería a la 
Collada de la Cruz, trescientos metros más arriba, 
para descender hasta Ucieda, donde seguramente 
se hallaba el puente de la Venta de Meca (sobre un 
afluente del Saja y no sobre éste), que es uno de los 
cuatro que se citan a mediados del siglo XVII. Desde 
este punto, se mantiene por el pie de la ladera, 
pasando por la ermita de San Roque antes de entrar 
en Ruente. 

- A partir de Ruente, y hasta Renedo, se sigue el 
trazado actual, en el que alterna la margen derecha 
con la izquierda, pero siguiendo siempre el contacto 
entre la llana y la ladera. Sopeña, Valle, Terán y 
Selores se localizan en este recorrido. Ruiz de la Riva 
(1991, p. 94) apunta otra alternativa de interés que, 
sin embargo, no hemos podido constatar a través de 
las fuentes utilizadas por nosotros. Se trata de un 
antiguo camino que se mantiene por la margen 
derecha un poco sobreelevado respecto a la llanura 
aluvial, y que llevaría de La Miña a Puente Las 
Trechas, donde se ubicaría otro de los puentes 
citados a mediados del XVII. 

- Desde Puente Las Trechas el río se encaja y la 
carretera se alza a media ladera, permaneciendo en 

la margen derecha para proseguir sin rupturas, en la 
confluencia del Saja con el Argonza, por esta otra vía 
natural hasta Los Tojos y Bárcena Mayor. De nuevo en 
este último tramo abandona la vega para situarse a 
media ladera, ahora por la margen izquierda que es 
la que presenta una menor energía de relieve. 

- A partir de Los Tojos la carretera continúa hasta el 
puerto de Palombera y de allí a Soto, en el valle de 
Campoo. Una vez más se acude a las vías naturales, 
pero en este caso en sentido inverso al seguido por la 
carretera hasta este tramo; es decir, cresteando. En 
el ascenso se sigue la divisoria de aguas entre el 
Argonza y el Saja y la sucesión de colladas entre 
1.150 y 1.200 metros de altitud que, a su vez, forma la 
división administrativa entre el municipio de Los Tojos 
y el deslinde de la Mancomunidad de Campoo-
Cabuérniga. La Venta del Virja y la Venta del Mostajo 
son topónimos que acompañan este itinerario. Desde 
Palombera, un nuevo arroyo se convierte en la vía de 
descenso elegida. 

 
Internamente, el corredor longitudinal del valle del 

Saja es el que, en definitiva, estructura el sistema de 
caminos, según el cual a una malla longitudinal que 
articula las mieses, se superpone otra transversal o   
perpendicular a la anterior, complementaria, que enlaza 
núcleos, mieses y río (Ruiz de la Riva, 1991, p. 70). 
 

Las soluciones de la segunda mitad del XIX para 
esta vía principal -seguidas a través de la información 
facilitada por Madoz, Coello y Fernández Peña- revelan 
cuatro nuevas dinámicas territoriales: 
- La preeminencia de la carretera de la costa, que 

refuerza y reactiva el desarrollo de Cabezón de la Sal 
frente a Mazcuerras. 

- La aproximación y bajada al cauce fluvial, 
constriñendo la acción de las aguas y obligando a 
obras de canalización. Una de sus consecuencias es 
la reducción del espacio natural del río. Otra es el 
reforzamiento del declive de los pueblos que han 
quedado fuera de la ruta principal (Ucieda, Lamiña, 
Llendemozó), o bien, en algunos casos, el traslado de 
la población hacia ésta y la formación de nuevos 
barrios (Correpoco). 

- La aparición de un nuevo trazado hacia Palombera, 
que deja al margen los pueblos ganaderos de Los 
Tojos y Colsa, y que, siguiendo a media ladera por el 
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valle del río Cambilla, se introduce en el término de la 
Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga al objeto 
de abrir una vía que facilitara la explotación forestal 
(González Pellejero y Corbera Millán, 2000). 

- La aparición de tres nuevas rutas que parten de 
Bárcena Mayor y que, sin duda, eran ya vías 
pecuarias conocidas para el traslado de los rebaños 
y cabañas hacia los puertos de altura. El hecho de 
que aparezcan citadas y bien definidas en sus 
itinerarios, no hace más que confirmar la 
revitalización de los pastos en la segunda mitad del 
siglo XIX como consecuencia de la creciente 
demanda de ganado de carne (Puente, 1992). Uno 
asciende por el valle del Argonza y se bifurca para 
descender, un ramal, hacia el Besaya por Pesquera, y 
otro hacia Argüeso en Campoo, siguiendo, en ambos 
casos, valles fluviales de cabecera. Se da la 
circunstancia de que el trazado hasta Argüeso figura 
como carretera en el mapa de Fernández Peña 
(1877), y de que este lugar, por estas fechas, era 
residencia de una importante familia ganadera 
interesada en clarificar los derechos de pastos (Ríos y 
Ríos, 1878; Puente?). El otro camino que parte de 
Bárcena Mayor hacia el este se dirige a la divisoria de 
aguas con el Besaya, por la que continúa a través de 
las sucesivas colladas pastoriles. 

- Y, finalmente, se produce una escasa integración 
entre el modelo territorial de origen medieval y el que 
se formaliza desde el siglo XIX, representado casi en 
exclusiva por la carretera  longitudinal (Ruiz de la 
Riva, 1991, p. 70). 

 
II.4.2. Las vías transversales hacia el Nansa y el Besaya. 
  
 La comunicación entre valles no tiene el mismo 
carácter comercial de las grandes rutas norte-sur que 
ponían en relación áreas con economías 
complemetarias (pesca, ganadería, agricultura). La 
mayor parte de las vías que se establecían entre un valle 
y otro tenían una función local relacionada, en primer 
lugar, con el acceso a los pastos de montaña y la 
ocupación, cerramiento y construcción de la cabaña, lo 
que explica que muchas de ellas se prolonguen en 
dirección norte-sur por las divisorias de aguas, formando 
vías pecuarias. En segundo lugar, el acceso a los 
mercados vecinos llevaba a continuar el camino a 

través de los senderos abiertos, por razones similares, en 
la vertiente opuesta. 
 
 El carácter local de estos caminos transversales 
explica que la información en las fuentes generales que 
utilizamos sea escasa y parcial. Sin embargo se pueden 
avanzar algunas hipótesis sobre las rutas más transitadas, 
casi ninguna resuelta en carretera en la actualidad. Es 
esta ausencia de carreteras transversales, en claro 
contraste con la apertura de caminos hacia las líneas 
divisorias de los valles en épocas históricas anteriores, lo 
que acentúa el valor territorial de las vías naturales en la 
actual articulación del territorio, de dominante norte-sur. 
 
 La unión con el valle del Nansa se establecía, por 
el norte, a través de la vía que unía Ruente con 
Carmona, al pie de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, 
siguiendo un afluente del Saja, que asciende hasta el 
collado del Monte Aá, lugar en el que se localizan 
algunos cierros, para tomar la cabecera de un afluente 
del Nansa e iniciar el descenso, a través de San Pedro y 
Carmona, hasta Puentenansa. Al construirse la carretera 
a finales del XIX, según el trazado actual, se abandona 
la conexión con Ruente y se refuerzan las relaciones con 
Valle de Cabuérniga, en una fase en la que una 
efervescente actividad ganadera hacía de este núcleo 
un importante centro comarcal4 (Puente, 1992). La otra 
conexión se establece más al sur, entre Selores y 
Sarceda, aprovechando la menor distancia interfluvial 
que se produce entre el Saja y el Nansa, contrarrestada 
negativamente por una mayor pendiente, 
especialmente en la vertiente del Nansa. 
 

                                                           
4 Esta idea es complementaria de la expresada por 

Puente (2003), para el término de Cabezón de la Sal: "los 
inicios de la industrialización en Cantabria marcan un hito en 
el cambio hacia una nueva organización territorial, y Cabezón 
de la Sal constituye un ejemplo muy claro de esa 
transformación. Así, podemos distinguir entre una fase 
preindustrial, en la que la ganadería, impulsada por la 
actividad comercial de la villa de Cabezón, se desarrolla 
hacia el valle interior, vinculándose su explotación con los 
sistemas extensivos de montaña, y una fase industrial, en la 
que el municipio se vuelca hacia los sistemas intensivos de 
explotación lechera, integrándose así en el desarrollo 
ganadero de la comarca costera". 
 

 Hacia el Besaya, debido a la disimetría de 
vertientes en el valle del Saja, y a la apertura de valles 
transversales hacia el este, se observa una mayor 
profusión de pistas, entre las que destacamos las 
siguientes: 
- Por el norte, Villanueva de la Peña se convierte en un 

nudo de comunicaciones entre Mazcuerras, las tierras 
bajas de la zona costera y el valle del Besaya, lo que 
explica también la morfología polinuclear que 
caracteriza este núcleo. Hacia el Besaya, el trazado 
aprovecha un pasillo muy rectilíneo que forman 
sendos afluentes con muy escaso desnivel, y que  
lleva a Riocorvo, en Cartes. Este trazado se consolida 
finalmente con las obras de la carretera que 
conduce desde Santa Lucía hasta Viérnoles en 1909. 

- Desde esta carretera, a partir del núcleo de Ibio, se 
forma una vía por el Barranco del Escobal que lleva 
hasta la divisoria de aguas, continuando por ella 
hasta los pastos de Mozagro y diversas brañas que se 
suceden hasta el gran hito natural y administrativo 
del Alto de Turdías. Era fácil, por esta ruta, ir desde 
Herrera de Ibio hasta el pueblo de Coo (próximo a 
Los Corrales de Buelna) a través del collado o Cotero 
del Escobal, antes de ascender por el cordal hasta 
Turdías. 

- Hacia el sur, los grandes valles afluentes de Viaña y 
Argonza, en los que se localizan los núcleos de Viaña 
y Bárcena Mayor respectivamente, ofrecen la 
posibilidad de comunicación hacia el este. De forma 
que Viaña podría acceder a los pueblos del valle de 
Cieza, según permite suponer la red actual de pistas 
y la mención, por parte de Madoz y Coello, de 
algunos de estos caminos en el Besaya. Mientras que 
las conexiones de Bárcena Mayor se establecerían 
con Campoo y Bárcena de Pie de Concha, según se 
ha comentado ya. Cabe aquí mencionar el proyecto 
de carretera entre Las Fraguas (en el Besaya) y 
Cabuérniga, que data de 1914, de la que sólo se han 
realizado dos tramos, uno en cada valle (el de 
Bárcena en 1929, y el de Los Llares) (Ruiz de la Riva 
1991, p. 541), y que se puede interpretar como 
proyecto propio de una época en la que el ferrocarril 
y la ganadería de montaña constituían bases del 
dinamismo de la economía regional (Ortega 1986). 
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III. TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA 
DEL SUELO RÚSTICO. 

 
 
III.1. LOS PROCESOS DE CAMBIO SOCIOECONÓMICO Y LA 

TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 

 

 El paisaje actual de las diferentes unidades que 
componen el valle del Saja es el resultado de una 
constante evolución de las formas de ocupación y 
organización del territorio a lo largo de los siglos. Un 
conjunto de estrategias de aprovechamiento de los 
recursos naturales que tratarán de dar respuesta a las 
diversas necesidades de sus pobladores, al tiempo que 
irán evolucionando como respuesta a los procesos de 
cambio históricos y actuales. Nos encontramos, por lo 
tanto, con un paisaje armado a través de la 
superposición de elementos heredados de unas 
estructuras económicas y modos de vida que, en el 
transcurso de los dos últimos siglos, han experimentado 
rápidos y profundos cambios socioeconómicos, que han 
introducido nuevos usos del suelo, produciendo, en 
consecuencia, una transformación paisajística. 
 
 Este carácter histórico del paisaje actual requiere 
una labor retrospectiva de interpretación de la cultura y 
organización del este singular territorio. Por su labor de 
síntesis, cabe destacar el estudio titulado Guía del 
Ecomuseo Saja-Nansa, publicado en 1995 como 
actividad para el conocimiento y valorización histórica y 
cultural del paisaje agropecuario y natural del territorio 
integrado en el programa LEADER de desarrollo rural.  
 

Los autores nos hablan de la lenta evolución en la 
organización del territorio y de una sociedad 
originalmente gentilicia cuyos recursos reposaban sobre 
una primitiva ganadería trasterminante que, perdurando 
en el tiempo, constituye la raíz primitiva de una 
economía pastoril fuertemente enraizada en estos 
medios montanos. En la base de la evolución del paisaje 
que hoy conocemos se encuentra la sedentarización de 
estos pueblos y la construcción de los primeros 
asentamientos a través de la apropiación de “terrenos 
donde ya desde antiguo se venían practicando las 

técnicas extensivas de pastoreo, donde se utilizaba la 
grana de los hayedos y robledales, así como el matorral 
y los pastos que, quemando de forma controlada el 
bosque, habían conseguido crear. La grana, pastos, 
sesteaderos, fuentes, etc, que formaban parte de unos 
espacios hasta entonces de aprovechamiento común, 
se convirtieron a través de las presuras en privativos de 
los grupos que los habían tomado” (Guía del Ecomuseo, 
1995). A este proceso le siguió, durante los siglos XI y XII, 
el de construcción del terrazgo, estableciéndose ya en 
estos momentos una “organización del espacio 
agropastoril que perdurará, en sus aspectos principales, 
hasta la época contemporánea” (Ibidem). 

 
En esta organización los núcleos de poblamiento 

constituían los centros neurálgicos a partir de los cuales 
progresivamente fueron construyéndose los terrazgos, 
mediante intensas roturaciones realizadas por el sistema 
de rozas. En este terrazgo, y teniendo en cuenta los 
sistemas de explotación y de aprovechamiento de los 
terrenos, podemos diferenciar dos unidades bien 
diferenciadas: las mieses y los espacios de pastoreo. 

 
Las mieses son las tierras de cultivo permanente, 

instaladas sobre los terrenos más favorables para su 
puesta en explotación, es decir, las vegas y llanas 
aluviales, además de los rellanos de media ladera más 
próximos a los núcleos. La denominación de parajes del 
Catastro de Rústica permite hacer una relación de los 
topónimos asociados al de mies: La Mies y Mies de Abajo 
en Los Tojos; las Mieses de Abajo, de Arriba, de la Espina, 
de la Torre, de Sopeña o El Picón en Cabuérniga; La Mies 
del Hoyo en Ruente; las de Molinos, Rivero, Sajón y 
Sequero en Cabezón; y la Mies de Arriba o del Prado en 
Mazcuerras. Internamente experimentó cambios de 
cultivo, pero era, por excelencia, el espacio del cereal, 
base alimenticia de los pueblos. A partir del siglo XVII, el 
maíz invade las mieses en un proceso de 
homogeneización de los cultivos hasta entonces 
compuestos por una importante variedad de cereales 
como el trigo, la escanda y el mijo o la cebada y el 
centeno, caracterizados todo ellos por los bajos 
rendimientos.  
 

La distinción de los espacios de pastoreo, según 
un sistema extensivo y transterminante de explotación 
ganadera, viene dada por su altitud, que es también la 

que determina el período estacional de mayor 
producción y, en definitiva, la distancia a los núcleos. Así 
se distinguen, por un lado, las zonas más bajas y 
próximas a los barrios y aldeas, aunque alejadas de 
éstos, que reciben el nombre de brañas y seles en los 
valles bajos e intermedios, aprovechados durante la 
primavera y el invierno; y, por otro, los pastizales de altura 
en los valles altos, de aprovechamiento estival. Pastizales 
que se fueron creando, no obstante las buenas 
condiciones para la producción de hierba, en 
detrimento de los bosques y superficies forestales de 
monte bajo. Así, durante el siglo XVIII "se produjo, por 
ejemplo, una amplia deforestación, sobre todo en los 
valles medios y bajos, debido principalmente a la 
demanda de los astilleros reales y de las ferrerías. Se 
intensificaron, igualmente, las privatizaciones de terrenos 
comunales, que fueron cercados y convertidos en 
prados segadíos en los que se construyeron invernales". 
En realidad, todos estos espacios pertenecían a las 
comunidades vecinales y eran de uso común, pero con 
el tiempo -sobre todo durante el siglo XIX- se fueron 
privatizando los más próximos a los núcleos de 
población, quedando a disposición de los concejos los 
espacios ocupados por bosques, en los que se 
mantenían los derechos de uso de los vecinos. Una 
huella del valor económico que los pastos de verano 
han tenido durante siglos la hallamos, por un lado, en la 
vigencia del deslinde territorial de la Mancomunidad de 
Campoo-Cabuérniga, realizado a mediados del siglo 
XVIII, y, por otro, en el mantenimiento del 
aprovechamiento colectivo que, iniciado ya con la 
presencia de los primeros pobladores de la zona, 
todavía efectúan las cabañas de los ganaderos que 
habitan los municipios altos de la cuenca del Saja y los 
de la vertiente sur, en Campoo.  
 

A pesar del peso que las tareas agrícolas y 
ganaderas tenían en estas tradicionales sociedades 
campesinas, no podemos dejar de mencionar el 
conjunto de actividades que servían de complemento y 
que ocupaban el tiempo entre las labores de mayor 
actividad: las cosechas y los desplazamientos del 
ganado. Destacaban en estas ocupaciones, además de 
la recolección y la pesca, los oficios de la madera 
"principalmente orientado a la fabricación de albarcas y 
aperos de labranza, pero también -principalmente en 
Polaciones y Los Tojos- de muebles, ruedas y carros. 
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Realizados en el soportal de las casas o en las socarreñas 
durante los meses de invierno, se llevaban durante el 
verano a vender a Castilla, permitiéndoles traer a 
cambio harina, vino y otros productos para su propia 
manutención o para su venta en las ferias y mercados 
regionales" (Guía del Ecomuseo, 1995). Actividades que, 
en cualquier caso, tenían relación con el 
aprovechamiento de las condiciones y bienes naturales, 
por lo que también contribuyeron a la configuración del 
paisaje. 
 

Esta organización del espacio productivo se 
mantuvo prácticamente hasta mediados del siglo XIX, 
momento a partir del cual se produjeron intensos 
cambios paisajísticos que pueden agruparse en dos 
procesos fundamentales: el de las roturaciones y 
privatizaciones de terrenos comunales y el de la 
pratificación total de los terrazgos, superponiéndose a 
éste el de plantación de pinos y eucaliptos. 
 

A partir de 1840, especialmente durante la 
segunda mitad del XIX, y decenios siguientes, hasta 
mediados del XX, se llevaron a cabo las roturaciones 
contemporáneas de las "sierras" bajas, que crearon un 
paisaje de caseríos dispersos, como los de El Jaro y el 
Bardalón (Cabezón de la Sal) (Ruiz de la Riva (1991, pp. 
68 y 77), en prados cercados con muros de piedra seca 
y formas entre circulares y elípticas.  

 
Este proceso, estudiado por Puente (1992), se 

halla en relación con el crecimiento de las ciudades en 
España y el consiguiente aumento de la demanda de 
leche y carne, que indujo, en los valles cántabros, un 
fenómeno de orientación productiva espacial. Así, en la 
marina, donde el ganado servía de apoyo a las 
explotaciones agrícolas, se asiste en estos momentos a 
una singular extensión de los prados, no sólo por la 
ampliación de los terrazgos a partir de los terrenos 
roturados, sino también por introducción del prado en los 
campos de cultivo. Estas explotaciones de las zonas 
bajas serán el soporte de una ganadería orientada a la 
cría y engorde de terneros nacidos en los valles 
intermedios y en los pastos de verano. La recría, por 
tanto, era labor de los campesinos del valle de 
Cabuérniga, en donde la  ganadería mantenía aún un 
peso mayor que en el dominio de la marina. "En 
Cabuérniga, los terrenos de pastos eran más 

abundantes, aunque ciertamente insuficientes. La 
alimentación invernal se garantizó con el 
establecimiento de prados cercados a media ladera, 
mientras que en verano tuvieron que buscar pastos fuera 
de sus territorios" (Guía del Ecomuseo…, 1995).  
 

Desde finales del siglo XIX, hasta bien avanzado el 
primer tercio del XX, estos espacios atravesaron una 
nueva etapa de cambio que supuso la crisis de los 
antiguos modos de vida de las comunidades 
campesinas de los valles altos e intermedios así como la 
reorientación de la cabaña bovina de carne hacia la 
producción lechera de las comarcas costeras. El 
municipio de Cabezón de la Sal se ve inmerso en la 
reestructuración de su economía, impulsada por la 
instalación de las primeras industrias lácteas y la 
diversificación de la economía. Por el contrario, hacia el 
interior del valle, se produce un declive progresivo de su 
economía ganadera, al tiempo que "algunas pequeñas 
iniciativas de escasa entidad –como la fábrica de 
albarcas construida en el núcleo de Saja (Los Tojos)- no 
pudieron contrarrestar la progresiva ruina del trabajo 
artesanal, definitiva ya tras la Guerra Civil" (Ansola, 2003; 
Puente, 2003). Se inicia así un proceso de diferenciación 
territorial en el eje del Saja, según el cual los municipios 
septentrionales comienzan a identificarse con los 
procesos de la zona costera, mientras que los del interior 
acusan la prolongación de su actividad anterior, con 
mayor dificultad para la integración en las nuevas 
dinámicas socioeconómicas regionales. 
 

Una vez superado el difícil período de la Guerra 
Civil y la posguerra, que supuso la reducción drástica del 
número de reses y el cierre de fábricas de productos 
lácteos, el crecimiento económico de los años sesenta y 
la demanda de leche para los mercados urbanos 
impulsan la recuperación de la actividad ganadera de 
orientación lechera en los municipios mejor posicionados 
como Cabezón de la Sal, que en estos momentos 
consolida su papel de cabecera comarcal. La 
explotación lechera descansa, aquí, en unidades 
domésticas de economía mixta en las que los ganaderos 
compaginan las labores del campo con el empleo en la 
industria, favoreciendo esta circunstancia la intensa 
fragmentación de la tierra, tanto de la propiedad como 
de las parcelas. La orientación lechera se extiende 
también hacia los municipios del interior, lo que se pone 

de manifiesto en la introducción de razas foráneas que, 
cruzadas con la autóctona, de raza Tudanca, aumentan 
la producción de leche. 

 
Al mismo tiempo, la instalación de la fábrica de 

papel Sniace en Torrelavega, y la demanda de madera, 
propia de este período de expansión urbana e industrial, 
hace que la plantación de eucaliptos y pinos se 
extienda a mayor ritmo que el registrado en décadas 
anteriores, desde su implantación en el último tercio del 
siglo XIX (Diego Liaño, 2003). 

 
Con la orientación lechera y la extensión de los 

cultivos forestales se elabora la última página del paisaje 
que ha llegado a nuestros días. La definitiva pratificación 
de los terrazgos a que conduce la orientación lechera 
lleva asociada la desaparición de diversos elementos, 
como los cultivos y frutales, los rodales de cajigas, 
algunas lindes de fincas, o la vegetación de ribera; y la 
aparición de otros nuevos, como los silos o las naves 
industriales para estabulación del ganado. Sobre este 
paisaje se asientan los nuevos y más recientes procesos 
de ocupación y cambio en los usos del suelo: abandono 
de explotaciones y de terrazgos, ampliación de los 
plantíos con especies forestales comerciales, invasión de 
las llanuras aluviales y flancos de las carreteras 
principales por edificios de muy variada tipología 
asociados a la expansión urbana de Cabezón de la Sal 
o a la creciente dinámica turística de los municipios del 
interior, y a la construcción de obras de contención del 
río que, en la práctica, incrementan la capacidad de 
carga de nuevos usos de tierras que siempre fueron 
agrícolas. 
 
 
 Este breve repaso de las etapas de cambio y 
consolidación de la economía y formas de vida del valle 
del Saja nos permite entender las claves de la 
organización interna de este espacio y de la 
composición del paisaje que conforman los terrazgos. 
Esto nos permitirá dar paso, a continuación, a la 
caracterización de estos espacios productivos, 
mostrando no solo una fotografía instantánea de los 
mismos sino valorando el interés cultural y estético de su 
paisaje, al objeto de profundizar en los recientes 
atractivos y posibilidades que presentan en su 
incorporación a los nuevos modelos de crecimiento y 
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sostenibilidad que se prescriben en los discursos de la 
sociedad contemporánea.   
 
 De esta manera, continuando con el hilo 
argumental de nuestro discurso, dividiremos el territorio 
en tres unidades menores de análisis: la cuenca alta, los 
valles intermedios y el dominio de la marina. División del 
espacio cuyos límites son meramente funcionales puesto 
que la actividad ganadera constructora en gran 
medida de este paisaje ha impuesto a través de la 
trashumancia de su cabaña estrechas relaciones que de 
forma longitudinal quedan impresas en el conjunto del 
valle desde la marina hasta los pastos de altura situados 
en la cabecera del Saja. De la misma manera, y en un 
juego de escalas, los núcleos de población constituyen 
en sí mismo centros de organización del espacio 
alrededor de los cuales gravitan sus tierras de cultivo y 
de aprovechamiento agropastoril. Unas relaciones, en 
cualquier caso complejas, que reflejan unas inteligentes 
estrategias de adaptación al medio y a las coyunturas 
socioeconómicas que atraviesa toda la región 
cantábrica en el último siglo. 
 
III.2. LOS TERRAZGOS Y EL PAISAJE DE LA CUENCA ALTA. 
 
 La cuenca alta es la unidad que mejor refleja la 
estrecha relación entre el medio natural y el desarrollo 
de las comunidades humanas. Es por ello la más frágil, 
en la que más rápidamente y con más intensidad se 
desvirtúan y pierden los elementos que la identifican y 
singularizan, de la mano de activos procesos naturales 
que recuperan con rapidez los espacios que le fueron 
usurpados en el proceso de construcción del territorio. La 
impronta de este espacio, cuyo proceso de 
construcción fue el que requirió mayores esfuerzos, aún 
se deja sentir hoy en el paisaje, a pesar de la ruptura de 
las estructuras y sistemas agrarios que lo sostenían. No 
obstante, los retazos que aún se conservan reflejan 
fielmente la organización tradicional de la sociedad 
campesina casi extinta que elaboró este magnífico 
territorio. Aunque los cambios han sido profundos, la 
unidad de organización del espacio sigue siendo la del 
núcleo de población y se mantiene también, aunque a 
duras penas, una diferenciación de los terrazgos en 
cuando al uso y distancia en relación al núcleo, que ya 
se dibujaba en los siglos X y XI. 
 

 
III.2.1. Terrazgos de fondo de valle o de pendiente suave, 
próximos a los núcleos y de uso permanente. 
 

Son extremadamente exiguos en la cabecera, 
debido a que en muy contadas ocasiones el río Saja o su 
afluente, el río Lodar o de Argonza, pierden su fuerza y 
remansan sus aguas para depositar su carga y así formar 
las preciadas llanas aluviales. Son únicamente los 
núcleos de Bárcena Mayor, Saja y Fresneda, los que 
poseen estos terrazgos adaptados a los meandros 
formados por el río, sobre antiguas barras, o bien 
aprovechando la confluencia de arroyos como es el 
caso del Sel de Abajo en el núcleo del Saja, en el punto 
en el que el río recoge las aguas del Barranco de la 
Canal (ver Imágenes 3,4 y 5).  

 
El valor de estos terrazgos desde el punto de vista 

de su productividad es desigual. En este sentido los 
mejores terrazgos estarían en posesión de Bárcena 
Mayor dado que su extensión y continuidad permiten la 
concentración de los esfuerzos derivados de su puesta 
en explotación, posibilitando el sustento de un mayor 
volumen de ganado y población, lo que explicaría su 
importancia en la red de asentamientos de la comarca . 
Por su parte Fresneda y Saja han de conformarse con 

aprovechar unos llanos muy próximos a los cauces 
fluviales, formando corredores muy expuestos al riesgo 
de avenidas torrenciales y, por lo tanto, a la pérdida de 
sus cosechas.  

Imagen 3. Terrazgos del núcleo de Saja. (Los Tojos) 

Imagen 4. Terrazgos del núcleo de Barcena Mayor. (Los Tojos) Imagen 5. Terrazgos del núcleo de Fresneda. (Cabuérniga) 
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Hoy en día estos campos acusan ya la 

disminución en el ritmo de labores y cuidados a las que 
se veían sometidos en décadas anteriores. Así, las 
parcelas cultivadas de cereal  y los huertos se pratifican, 
en un proceso que trae aparejado, por un lado, su 
conversión en campos abiertos sobre los que pacen, 
libres, reses mixtas de vacuno y ganado caballar, 
haciéndose difícil delinear las pequeñísimas parcelas, 
salvo por los mojones de piedra que marcan sus ángulos 
o la cada vez más asilvestrada vegetación en forma de 
seto vivo o algún que otro árbol (ver foto 9). Por otro 
lado, el abandono de parcelas deja paso al monte bajo 
en forma de  matorral y escajos, que colonizan, 
esbozando aureolas, las parcelas más inaccesibles y 
alejadas de las modernas vías de comunicación. 

 
El resto de núcleos de la cabecera carece de 

terrazgos de fondo de valle, no así de rellanos en ladera 
que vienen a corresponderse con aquéllos y en los que 
aún perviven algunas huertas (ver foto10). Además estos 
núcleos, fundamentalmente Los Tojos, El Tojo y Colsa, 
organizan espacios de mayor amplitud que los estrechos 
canales de Saja o Fresneda, lo que se traduce en un 
tamaño de parcela mayor. Muchas veces, estas 
parcelas se hallan reunidas y rodeadas por cerramientos 

de piedra seca de cantos angulosos, que tienen su 

origen en la protección de los cultivos de la entrada del 
ganado, y que hoy engloban prados de propiedad 
privada de los vecinos (ver foto 11). 

 
III.2.2. Los terrazgos en cuesta contiguos a los terrazgos 
llanos. 
 

Inmediatamente por encima de los anteriores, y 
de forma progresiva a medida que aumenta la 
pendiente, se desarrollan los terrazgos en cuesta. Existe 
una peculiar diferenciación interna de éstos dentro de la 
cuenca alta del Saja, impuesta por la configuración del 
relieve y que, coincidiendo con lo señalado 
anteriormente, podría considerarse como una de las 
premisas que participan en la explicación del selectivo 
proceso de abandono de unas u otras parcelas  

 

Los núcleos más beneficiados en este caso son, sin 
lugar a dudas, Viaña, El Tojo, Los Tojos y, en mayor 
medida, Colsa, que ven compensada así la falta de 
terrazgos llanos (ver Imagenes 6, 7 y 8). En todos ellos la 
orografía suave y alomada ha permitido un contacto 
suave y progresivo entre los llanos y las cuestas, 
consiguiendo así dominar un espacio continuo como el 
de la Mies de Colsa. Lo mismo ocurre con el Prao Zar en 
El Tojo cuyas parcelas delinean formas oblongas de 
prados de un intenso verdor, visibles desde numerosos 
puntos de la cuenca (ver Foto 12). 

 
 El caso de Viaña es cuanto menos peculiar. 

Posee un exiguo terrazgo de fondo de valle situado 
inmediatamente al norte de la ruptura de pendiente que 
separa la llana aluvial de la ladera norte donde se 
localiza el pueblo. Por encima de éste aparecen los 

terrazgos en cuesta, formando un espacio productivo 

 

Foto 10. Huertas del núcleo de Los Tojos. (Los Tojos) 

Foto 9. Terrazgos de Barcena Mayor. (Los Tojos) 

Foto 11. Terrazgos de Colsa. (Los Tojos) 



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

 19

muy compacto, situado al pie de las facetas frontales de 
los interfluvios que miran al río, entre el Vado del Monte 
Adelante y el Valle de los Bueyes, y entre éste y el Canal 
de Navedillo. Su peculiaridad reposa en el sistema 
empleado en el acondicionamiento de estas laderas, de 
mayor pendiente que las descritas hasta ahora. Se trata 

de un sistema de aterrazamiento que escalona la ladera 
en grandes terrazas reuniendo, como en lotes, un 
importante número de parcelas.  
  
 Por su parte, Bárcena Mayor y Saja han de poner 
en práctica otras estrategias de ocupación, como las 

utilizadas para el acondicionamiento de los sectores 
próximos a las riegas en forma de trepadas, o las 
empleadas en las laderas más alomadas en las 
proximidades del núcleo, como los Prados Perdidos de 
Bárcena Mayor. Muchas veces estos terrenos 
acondicionados se hallan desconectados de los 
terrazgos llanos debido al cambio brusco de pendiente, 
que generalmente se salva a través de abruptos 
escalones recubiertos por raquíticas formaciones 
vegetales o, más recientemente, por repoblaciones de 
eucaliptos, como en el caso de Llendemozo en 
Fresneda.  Todos ellos son prados de siega que van a ser 
los primeros en desaparecer para dejar paso al monte 
bajo.  
 
III.2.3.Terrazgos en altura; brañas y seles 
 
 Estos terrazgos, sobre los que habría de reposar la 
alimentación de una parte importante de la cabaña 
ganadera de los pueblos durante el verano, aportan en 
estos momentos una imagen fósil de lo que antaño 
fueron ricos prados y pastos, esenciales en las economías 
campesinas, como así lo demuestran algunos topónimos 
como el de Prao Joyón en Viaña. Muestra de ello son las 
innumerables cercas bajas de piedra seca que salpican 
las lomas más tendidas de los interfluvios, como ocurre 
en Colsa o Correpoco (ver Foto 13). La estructura del 

 

Imagen 6. Terrazgos de Viaña. (Cabuérniga) Imagen 7. Terrazgos de Colsa y El Tojo. (Los Tojos) 

 

Imagen 8. Terrazgos de El Tojo. (Los Tojos) Imagen 12.Vista del Prao Zar de Los Tojos. Foto tomada desde la Mies de Colsa. (Los Tojos). 
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parcelario nos habla también de un ya pasado proceso 
de apropiación y puesta en explotación de numerosos 
terrenos hoy ocupados por el matorral o el bosque. De 
hecho, únicamente las parcelas mejor acondicionadas, 
esencialmente aquellas a las que acompaña una 
cabaña (Invernales de la Maturca y de la Casuca en 

Correpoco), o las situadas en obligados puntos de paso 
en la trashumancia del ganado hacia los puertos de 
Sejos por Palombera (por ejemplo, Casa de Avellanedo 
y Venta de Mobejo en la cabecera del arroyo 
Queriendo), mantienen su uso. Estos prados, 
perfectamente identificables por la rugosidad de su 
suelo, constantemente pisado por los animales, 
contrasta en luminosidad con las tierras agostadas que 
los rodean, sometidas de continuo a las quemas de 
rastrojos practicadas por los vecinos en su labor de freno 
al monte. 
 

El abandono de las tradicionales formas de vida, 
la sangría de población y en mayor medida de activos 
agrarios, repercute ineludiblemente en la transformación 
del paisaje. Un proceso evolutivo que, en lo que 
respecta a los terrazgos, tiene una doble dirección. La 
primera, que va de fuera hacia dentro y que está 
protagonizada por los procesos naturales de 
colonización de las tierras que se abandonan y que van 
reduciendo progresivamente las manchas verdes de 
prados, al tiempo que incrementa la fragmentación de 
las teselas de este singular mosaico. La segunda, 
probablemente la más perceptible, es la que parte de 
los núcleos y que tiene su origen en la competencia de 
usos impuesta no sólo como respuesta a las necesidades 
de las gentes nativas de Saja, sino como manifestación 
de procesos gestados en los núcleos urbanos. 

 
En la actualidad, perdidas ya las ocupaciones 

tradicionales y los ancestrales oficios de la población, 
surgen nuevas posibilidades de sostenimiento de las 
economías, basadas fundamentalmente en el 
aprovechamiento, una vez más, de sus recursos 
naturales. Pero no se trata en este caso de un consumo 
directo de éstos, sino que hablamos en mayor medida 
de actividades de servicio como la restauración o el 
alquiler de casas rurales, negocios que diariamente 
reciben a excursionistas y cazadores y, en general, a un 
creciente sector de población ávida de naturaleza y 
descanso que, paradójicamente, acuden a estos 
lugares en busca de estampas casi olvidadas, incluso 
por aquellos para las que en el pasado fueron 
cotidianas. Con el fin de dar servicio a estos visitantes, los 
pueblos ven mejorar sus accesos mediante la 
construcción de carreteras que rompen con el sistema 
histórico de relación de los barrios (como es la carretera 
que sube a Bárcena Mayor) e incluso asisten a la 
implantación de nuevas infraestructuras que nada 
tienen que ver con sus necesidades (el aparcamiento 
del mismo pueblo) y que únicamente se emplean en 
épocas muy señaladas del calendario, principalmente el 
verano.  

 
Otros procesos, y los cambios que ellos acarrean, 

se van a ver acelerados recientemente por la aparición 

 

Foto 13. Vista de los cerramientos y cabañas de Correpoco. (Los 
Tojos) 

Foto 14. Nuevas construcciones sobre la Mies de Colsa. (Los Tojos) 
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de nuevas construcciones destinadas a segunda 
residencia e instalaciones agrarias. Si bien es cierto que 
hasta ahora las mayores transformaciones sufridas por los 
núcleos de población han venido de la mano de la 
rehabilitación y transformación del caserío existente, 
como ocurre en Bárcena Mayor o Colsa, no lo es menos 
que, aunque puntuales, estas edificaciones causan un 
impacto visual y estético muy a tener en cuenta, al 
emplazarse generalmente distantes del conjunto 
edificado sobre los terrazgos, causando una ruptura en 
el modelo tradicional de organización del espacio(ver 
Foto 14).  

 
Todas estas circunstancias nos permiten afirmar 

que el papel de reserva natural de estos espacios ha 
sido una constante a lo largo del tiempo, con una 
sustancial diferencia. Si antes se valoraba de ellos la 
multitud de posibilidades de explotación de su medio 
natural, desde los pastos y prados hasta la madera de 
sus masas forestales, pasando por sus recursos faunísticos 
(caza y pesca), ahora parecen haberse convertido en 
parajes cuyo único valor es la contemplación de su 
paisaje y la degustación de su gastronomía. En 
consecuencia, se ignoran los valores intrínsecos del 
medio natural relegando la importancia de su 
conservación, en la medida en que se consume su 
riqueza a cambio de muy poco, ya que su 
mantenimiento sigue recayendo en manos de los 
campesinos, muchas veces perturbados en sus vidas 
cotidianas por los consumidores urbanos.  

 
La problemática de estos espacios es de 

cualquier modo compleja, dado que el sostenimiento de 
aquellos elementos que configuran su estructura se ven 
fuertemente alterados por la actividad que se vislumbra 
paradójicamente como la vía de salvación de las gentes 
que lo habitan. Así, si pensamos que lo más acertado 
para todos es la conservación de estos territorios, habría 
que proteger estos espacios de los intereses 
especuladores a los que se ve sometido su suelo rústico y 
cuidar con esmero la singularidad de todos y cada uno 
de los espacios, teniendo presente que forman parte de 
un todo perfectamente interrelacionado.  

 
 
 
 

III.3. LOS TERRAZGOS Y EL PAISAJE DE LA CUENCA MEDIA 
 
 
 Superados los rigores de la montaña media 
entramos en el ámbito del valle. Un territorio sometido a 
cambios cada vez más intensos de ocupación por parte 
de flujos de población que, atraída por una manera 
peculiar de entender el "regreso" a la vida rural, y 
aprovechando las mejoras en la accesibilidad y 
movilidad, ven en estos espacios el emplazamiento 
idóneo para su segunda residencia. Una realidad que  
poco a poco va penetrando desde la costa y a lo largo 
del valle del Saja hasta Cabuérniga, representando 
diferentes estadios a medida que saltamos de una llana 
a otra.  Y esto es así, y lo ha sido históricamente siempre 
que se han atravesado momentos de cambio, por el 
papel articulador que han tenido estos territorios abiertos 
del valle, a partir de los cuales se desarrolla una 
intrincada red de sinergias entre el medio y la población 
que, potenciadas por la compartimentación del relieve, 
posibilitan la creación de territorios que, aunque no 
independientes, sí han demostrado una identidad bien 
definida. Una singularidad que el proceso lento pero 
intenso de homogeneización impuesto por las nuevas 
formas de vida contemporáneas, ha, cuando menos, 
suavizado. Circunstancias todas ellas que han ayudado 
a la construcción de un paisaje que hoy se muestra 
mucho más monótono y sencillo, a pesar  de la 
complejidad de las unidades que lo componen.   
 
III.3.1. Terrazgos de fondo de valle o de pendiente suave, 
próximos a los núcleos y de uso permanente. 
 
 Dentro del valle del Saja, y en comparación con 
otros valles de la región, la extensión de las tierras llanas 
es relativamente importante, sólo comparable a las casi 
colmatadas llanas del Besaya o las alejadas terrazas del 
Pisueña, representando por ello un recurso agronómico 
muy apreciado, tanto a escala de valle como para el 
conjunto regional. Pero su topografía llana hace que 
estas vegas sean también muy apreciadas por el sector 
inmobiliario, para el que constituyen un magnífico 
recurso y una fuente de beneficios. Aunque alteradas 
por esta concurrencia de la edificación, todavía pueden 
reconocerse las ricas mieses que, en otro tiempo, han 
sido esenciales para las comunidades campesinas (ver 
imágenes 9, 10,11 y 12).  

 
 A pesar de representar todos ellos espacios de 
una altísima productividad, se pueden reconocer dos 
sectores sustancialmente distintos dentro de las llanas 
aluviales, determinados por la influencia del río sobre las 
tierras. En cada uno de estos sectores la trama que 
dibuja el terrazgo a través de la estructura de las 
parcelaciones y de los caminos, así como en el pasado 
la distribución de cultivos, son netamente distintos.  
 

Por un lado, está el sector más alejado del cauce 
del río y próximo a los núcleos de población, que habría 
de ser en otro tiempo el destinado a los huertos y los 
campos de cereal, y que hoy, cubierto por prados de 
parcelas perfectamente delimitadas por estacas de 
madera y alambre de espino, brindan un paisaje abierto 
de gran esplendor. Éste, casi ausente del resto de los 
valles cántabros, se ha visto reforzado por la 
concentración parcelaria en el término municipal de 
Cabezón de la Sal. 

 
Aunque desde el punto de vista morfológico la 

diversidad del parcelario es notable, sí podemos afirmar 
que existía una estructura funcional de las parcelas. Las 
de menor tamaño, de huertas, formaban una aureola 
rodeando el núcleo y, a medida que la distancia 
aumentaba, también lo hacían sus dimensiones. Hoy, 
tras el intenso proceso de fragmentación de la 
propiedad, es casi imposible reconocerlas, sin embargo 
sí se conservan los tradicionales caminos que jalonaban 
la llana aluvial y que en muchos casos reconstruyen los 
paleocanales sobre los que circulaba el Saja. Así, en 
bandas longitudinales, paralelas al cauce actual del río, 
se organizan las hojas del terrazgo, de forma que los 
caminos, que desde los núcleos dan acceso a estos 
terrenos, forman una red ortogonal en la que las vías 
longitudinales marcan las directrices. Rara es la vez que, 
donde la llana se ensancha, se traza un camino 
transversal que, desde el núcleo, da acceso directo al 
lecho menor del Saja; y, cuando éste existe, tiene la 
función de poner en contacto los asentamientos 
situados en una ladera con los terrazgos en cuesta de la 
ladera opuesta, contigua al lecho.  

 
El segundo de los tramos de llana, el más próximo 

al cauce, es el ámbito fluvial más dinámico, ocupado y 
abandonado por las aguas del Saja en periodos de 
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recurrencia relativamente cortos; por lo que su 
topografía de detalle viene definida por la reunión de los 
más recientes depósitos aluviales que, abandonados por 
éste en forma de barras, quedan perfectamente 
delimitados por lo que fueron antiguos canales sobre los 
que divagaban las aguas (paleocauces). La 
compartimentación que imponen estos canales se 
incrementa en aquellas vegas que son atravesadas por 
arroyos como el de la Fuentona en Ruente o el de La 
Cabrera en la margen derecha del Saja a su paso por 
Mazcuerras. Es el dominio de la vegetación de ribera, 
representada no sólo por las choperas y alamedas que 
acompañan el curso del río, sino también por el matorral 
bajo que bordea las parcelas, delimitadas, en este caso, 
por cercas de piedra construidas con bloques 
redondeados y trabajados por las aguas del río. Los 
terrazgos son, por lo tanto, más pobres, y en la mayor 
parte de los casos los aprovecha de forma extensiva el 
ganado. 

 
Este escaso interés agrícola explica el que las 

márgenes inmediatas al cauce menor permanezcan en 
manos de las Juntas Vecinales y Ayuntamientos de los 
pueblos y no formen parte de la propiedad privada (ver 
Imágenes 13, 14 y 15). Circunstancia ésta que, por un 
lado, puede facilitar la negociación con la 
administración pública para la actuación paisajística y 
ambiental en estos terrenos, aunque por otro puede 
favorecer procesos de repoblación forestal con especies 
de crecimiento rápido para las que estos terrenos son 
aptos, como el eucalipto o los chopos. 

 
En las últimas décadas la presión a la que se ven 

sometidos estos espacios llanos ha producido una 
desvirtuación de todos estos elementos cuya 
funcionalidad ha dejado de tener sentido. El proceso de 
ocupación de las llanas con edificaciones  se produce al 
margen de esa funcionalidad. Así, el encauzamiento de 
los ríos ha desvirtuado su ancestral relación con los 
pueblos, alejando el sentimiento de riesgo que 
despertaban estos espacios. La pérdida de la memoria 
histórica y la concepción errónea de dominación del 
espacio natural ha posibilitado la ampliación de los 
núcleos de población hasta los límites del cauce, 
fundamentalmente en la vega de Cabezón de la Sal. Al 
mismo tiempo, las vías de comunicación que 
conectaban los pueblos de la llana entre sí, como ocurre  

 

Imagen 9. Terrazgos de la vega de Cabuérniga. 

Imagen 10. Terrazgos del valle de Ruente-Ucieda. 

Imagen 11. Terrazgos de la vega de Cabezón de la Sal. 

Imagen 12. Terrazgos de la vega de Ibio. 
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Imagen 13. Distribución de la propiedad del suelo a nivel de subparcela. (Cabuérniga). 
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Imagen 14. Distribución de la propiedad del suelo a nivel de subparcela. (Ruente).
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Imagen 15. Distribución de la propiedad del suelo a nivel de subparcela. (Cabezón de la Sal).
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con Vernejo, Ontoria y Cabezón, o entre Periedo y 
Casar, se han convertido en corredores sobre los que se 
edifican viviendas unifamiliares que rompen la 
continuidad de los terrazgos, hasta el punto que, como 
ocurre con La Roza en Cabezón de la Sal, se mantienen 
como retazos aislados sobre el continuo construido. Lo 
mismo ocurre con las vías de acceso a los pueblos 
situados en las llanas, como es el caso de Sopeña (ver 
Foto 15), o la carretera que une el barrio de Arriba y el 
barrio de Abajo de Ucieda. Además se trata en su 
mayoría de vivienda unifamiliar aislada consumidora de 
importantes cantidades de suelo que contrasta 
radicalmente con estos núcleos de caserío agrupado. 

 
III.3.2. Los terrazgos en cuesta. 
 

En términos relativos, y en comparación con el 
peso y el desarrollo que este tipo de terrazgos tenía en la 
cuenca alta, estos terrenos ocupan un segundo plano. 
Un valor que sin duda fue mayor en otra época, 
fundamentalmente en momentos de crecimiento de la 
cabaña ganadera y en mayor medida con anterioridad 
a la generalización de los piensos como complemento a 
la alimentación del ganado y que tuvo como 
consecuencia la reducción de la presión sobre estos 
espacios.  

 
No obstante, existen pueblos para los que este 

tipo de terrazgos han sido y aún hoy son fundamentales, 
como así lo demuestra la conservación y el cuidado que 
presentan estos sectores. Se trata precisamente de 

aquellos núcleos que carecen de tierras en la llana 
aluvial, es decir, los que localizados a media ladera 
aprovechan las lomas más tendidas de las vertientes del 
Saja. 

 
El primero de ellos sería Lamiña, en el municipio de 

Ruente, cuyos terrazgos quedan organizados en dos 
sectores (ver Imagen 16). Uno, de menor pendiente, 
ocupa la ladera de orientación norte que llega hasta 
Barcenillas, y se encuentra separado de la llana del Saja 
por un escalón de fuerte pendiente; jugaría el mismo 
papel que el terrazgo de fondo de valle en los núcleos 
que lo poseen. El otro sector lo constituyen los terrazgos 
en cuesta propiamente dichos y se sitúan en las laderas 
del arroyo de Barcenillas, caracterizado por pendientes 
muy pronunciadas y parcelas de mayor tamaño, que 
presentan formas irregulares adaptadas a la topografía. 
Es el paraje conocido como La Asprilla y la Llana de 
Herrán sobre el que se delinea un amplio sector de 
prados abiertos que son de gran interés no sólo desde el 
punto de vista productivo sino también cultural, ya que 
representa uno de los pocos ejemplos que aún se 
conservan de este tipo de espacios, construidos con el 
trabajo y la constancia de las gentes de estos pueblos y 
que constituyen, al igual que los terrazgos llanos, una 
seña inequívoca de su identidad. Además, estos 
espacios, lejos de eludir las transformaciones que 
acarrean los procesos de especulación del suelo, ven 
cómo muchas de sus parcelas son ocupadas no sólo por 
el matorral –que bordea las riegas hacia San Fructuoso, 
El Cotero o el arroyo del Hoyo- como síntoma inequívoco 

Foto 15. Vista panorámica de la vega de Cabuérniga  desde los terrazgos de Barcenillas. Al frente Sopeña. 

Imagen 16. Terrazgo de Lamiña. (Ruente) 
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 del abandono, sino también por las repoblaciones 
forestales de eucalipto que representa en estos 
momentos la opción más rentable para las economías 
campesinas (ver Foto 16).  

 
El segundo ejemplo lo constituye el terrazgo de 

Santibáñez, que aprovecha la confluencia de dos 
arroyos, el de San Ciprián y el barranco de Santisteban. 
Determinado por su emplazamiento a media ladera, 
resguardado de las avenidas del Saja, Santibáñez 
carece de terrazgos de fondo de valle, muy limitados a 
los alrededores de la Venta de los Foramontanos y la 
Ermina de Santa Lucía, y que en la actualidad se 
encuentran prácticamente colmatados por las 
promociones de vivienda unifamiliar adosada o 
pareada que acompañan, desde Cabezón, el recorrido 
de la CA-180 hasta el puente de Santa Lucía. En este 
caso, como ya ocurría en Lamiña, los terrazgos en 
cuesta tienen un importante desarrollo que sin duda fue 
mayor hace algunas décadas, como así lo confirman las 
fuentes fotográficas consultadas. Hoy estos terrazgos 
aparecen constreñidos a una aureola alrededor del 
núcleo, desbordada por las parcelas que se extienden 
por el Barranco de Santisteban, el arroyo de San Ciprián 
y el camino que comunica el pueblo con el Invernal de 
San Ciprián, donde se abre el magnífico Prado de San 
Ciprián a unos 400 metros de altitud. En este sector, el 
verdor y luminosidad de los prados contrasta con las 
repoblaciones de eucaliptal y pinar como las de San 
Ciprián, La Cerra y La Campana, que, aunque en 
pequeños retazos, rompen la estructura del terrazgo 
como preludio de lo que será la dominante a este lado 
de la Sierra del Escudo de Cabuérniga. 

 

La superficie dedicada a los terrazgos en cuesta 
es considerablemente menor en el resto de los núcleos, 
poseedores todos ellos de terrenos en fondo de valle. En 
ellos se pueden diferenciar dos estrategias claras en la 
ocupación de las laderas, condicionada por las 
características topográficas de las vertientes que 
flanquean el curso del Saja. Así, en la vertiente en la que 
se localizan los núcleos, la ruptura de pendiente entre el 

dominio aluvial y la ladera se salva por medio de tenues 
pendientes que acompañan a los arroyos; es el caso de 
Valle con el arroyo Rubial, o de Ruente en torno al Ojo 
de la Fuentona. Estos prados, en la medida en que 
ocupan espacios relativamente próximos al núcleo, son 
los mejor conservados, en parcelas de importante 
tamaño, de formas oblongas o alargadas cuando 
bordean las riberas, únicamente rotos por las profusas 
plantaciones de pino. Esta situación contrasta 
nítidamente con el estado de uso en el que se 
encuentran aquellos terrazgos situados en las laderas 
más pronunciadas, contiguas al cauce del Saja, casi por 
completo abandonadas y, las que no, ocupadas por 
eucalipto (ver Foto 16).  

 
Aunque en términos generales este esquema 

puede perfectamente ser aplicable para el conjunto de 
la cuenca media, existen, cuanto menos, sorprendentes 
excepciones en sectores donde los terrazgos en cuesta 
conservan aún una excelente vitalidad. Es el caso de los 
prados que acompañan al arroyo de Pontonilla, y los 

Foto 16. Vista de los terrazgos de Lamiña. Al fondo ladera preparada para ser repoblada. (Ruente) 

Foto 17. Terrazgos en cuesta en la ladera contigua al cauce del Saja a su paso por la vega de Valle. (Cabuérniga) 
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que se hallan en los parajes de Las Navas y Las Pedrosas 
en el cuadrante noroccidental del municipio de 
Cabezón de la Sal (ver Imagen 17). Son terrazgos 
continuos, conformados por grandes parcelas irregulares 
de prados en las que se incluye una cabaña como la 
Casa de Henasuras, Casa de Fuente Rivera, Casa de 
Planía de Navas o las de Guzmarón y Reguera. La 
supervivencia de estos terrazgos podría explicarse por el 
valor adquirido por estos espacios en la labor de 
sostenimiento de la aún considerable cabaña ganadera 
de Cabezón de la Sal (Puente, 2003), una vez que la 
edificación ocupa la llana.  

 
III.3.3. Los terrazgos en altura 
 

Si en la cuenca alta los reductos fósiles de esta 
tipología de terrazgos salpicaban las laderas y 
culminaciones planas de los interfluvios, en la cuenca 
media la imagen que estos espacios presenta no 
mejora. Sin embargo, no todos los terrazgos en cuesta 
están afectados de la misma manera por el deterioro y 
el abandono y va a ser, una vez más, la línea de 
cumbres de la Sierra del Escudo de Cabuérniga el límite 
de separación entre dos realidades sustancialmente 
distintas.  

 

Aguas arriba de la Hoz de Santa Lucía, el 
panorama es desalentador, fundamentalmente en el 
municipio de Ruente (ver Imagen 18). Aquí, las fuentes 
cartográficas del Catástro de Rústica muestran un 
territorio intensamente parcelado que ahora está en 
desuso, destacando los terrazgos baldíos de Bárcena 
Lengua o El Andinoso, emplazados sobre el interfluvio 
que, llegando hasta Tordías, dejan el Río Bayones y el 
Regato de la Toba. Lo mismo ocurre en la ladera sur de 
la Sierra del Escudo, al norte del municipio, donde las 
superficies ocupadas por el matorral y las destinadas a 
plantaciones de eucaliptos rodean las pocas parcelas y 
cabañas que aún perviven a duras penas, como la Casa 
de Toro Roza. 

 
En los municipios de Cabezón de la Sal y 

Mazcuerras la imagen es otra. En el primero, los ejemplos 
más significativos son el Invernal de San Ciprián y la Casa 
del Jaro, situados en la cabecera del arroyo de San 
Vicente y de Rucao respectivamente, sobre el cordal 
que desde la Sierra del Escudo hasta el Turujal separa la 
cuenca hidrográfica del Saja y la del Nansa. Sin 
despreciar la belleza de estos parajes, es sin duda 
alguna el terrazgo en altura de Mazcuerras el más 
significativo. Y esto es así por la singularidad que 
demuestra el relieve en este sector. La alineación del 

Escudo de Cabuérniga constituye una barrera casi 
infranqueable para los ríos de Cantabria, solamente 
superada en superficie por los cauces principales; el 
Nansa, el Saja, el Besaya formando la Hoz de las Caldas 
o ya con mayor facilidad el Pas en Puente Viesgo. Sin 
embargo, en el municipio de Mazcuerras dos arroyos, el 
de Pulero y Cedejas han seccionado la formación, 
probablemente a favor de las líneas de fracturación, 
individualizando tres facetas, El Cueto, Ladreo e Ibio. Esta 
situación es aprovechada por los núcleos de Mazcuerras 
y Herrera de Ibio, que ven en las cabeceras torrenciales 
de estos arroyos el emplazamiento idóneo para los 
pastos de altura Así, el núcleo de Mazcuerras los 
organiza buscando la confluencia del arroyo de Pulero y 
el Barranco de Detalla, en torno al caserío de Las 
Gandarías (400 metros) o el Caserío de Bustarredondo 
(600 metros), mientras que Herrera de Ibio aprovecha el 
Barranco del Escobal y el arroyo Cedejas para situar el 
caserío de la Hermida y el caserío de La Maza. Entre 
ambos sectores se eleva el interfluvio plano de El 
Casedefón dominado por el Caserío de Los Cabriles (ver 
Imagen 19).. Todo el conjunto representa un espacio de 
valor excepcional en el que aún pueden verse pastar 
como antaño numerosos rebaños con predominio de 
ejemplares de raza Tudanca. Una imagen solo 

 

Imagen 17. Terrazgos en cuesta de Cabezón de la Sal. Imagen 18. Terrazgos abandonados de Ruente. Imagen 19. Terrazgos en altura de Mazcuerras. 
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comparable, dentro de la cuenca, a la que nos ofrecen 
los puertos de Sejos (ver foto 19).  

 
En conclusión, son muy pocas las imágenes 

tradicionales que todavía se mantienen en la cuenca 
media del Saja. La actividad ganadera ya no resulta 
rentable para la mayor parte de los campesinos de los 
valles, y además las estructuras agrarias que la sustentan 
son incapaces de adaptarse a los rápidos cambios 
impuestos por la sociedad contemporánea. Este 
desequilibrio es, sin duda, la mayor de las amenazas a 
las que estos paisajes han de enfrentarse, ya que 
proporciona la base para que se produzca la 
competencia de usos a la que se ven sometidas estas 
tierras. Así, de no ponerle freno, el aumento de la 
edificación y las repoblaciones forestales irá usurpando 
el espacio a las mieses y pastos, en una rápida carrera 
por rentabilizar el suelo (ver Foto 20). Además, a los 
cambios en el paisaje rural que hasta ahora ya estamos 
acostumbrados, se suman otros que, aunque en un 

estadio incipiente, de no poner freno romperían 
definitivamente con el panorama de estos espacios. Así, 
las Juntas Vecinales y Ayuntamientos, propietarios de la 
mayor parte de las repoblaciones de eucalipto y pino 
del valle, no conformes con los rendimientos obtenidos 
de la explotación de los terrenos más desfavorables de 
sus montes,  comienzan a exponer a esta misma suerte 
las llanas aluviales, como es el caso de Cabuérniga. Al 
mismo tiempo, las cabañas que salpican las laderas más 
empinadas del valle cambiarán su orientación como 
soporte de la cabaña ganadera para pasar a 
convertirse en segundas residencias, como ya ocurre en 
el valle del Pas o del Miera. El control sobre estos 
procesos ha de ser inmediato, con el fin de evitar daños 
irreparables como los causados por las repoblaciones 
forestales. 
 
 
 
 

III.4. LOS TERRAZGOS Y PAISAJES DE LA CUENCA BAJA. 
 
 El cambio en la estructura y organización de los 
terrazgos es brusco una vez superado el límite municipal 
de Cabezón de la Sal. El término municipal de Udías se 
encuentra completamente integrado en el paisaje de la 
marina, de construcción muy reciente y perfectamente 
adaptado a las exigencias de la ganadería intensiva de 
orientación lechera. De esta manera, las desventajas 
impuestas por la intrincada compartimentación del 
relieve se ven sobradamente compensadas por una 
estructura parcelaria bien dimensionada; no en vano 
estamos hablando de las parcelas más extensas de toda 
la cuenca (ver Imagen 20). Se ha procurado, asimismo, 
construir un terrazgo continuo, favorecido por las 
actuaciones de concentración parcelaria. Al mismo 
tiempo se abandonan las parcelas de difícil acceso, a 
las que rápidamente se les ha encontrado rentabilidad a 
través de las plantaciones de eucalipto y pino.  
 

Foto 19. Caserío de los Cabriles. (Mazcuerras) Foto 20. Urbanización en construcción en la vega de Periedo. (Cabezón de la Sal). 
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Es precisamente esta circunstancia la 

que más peligro entraña para la 
supervivencia de estos paisajes, ya que la 
superficie ocupada por repoblación es muy 
importante y en consecuencia, la pérdida de 
suelos y la degradación paisajística del 
conjunto es ya muy intensa. Tanto es así, que 
las plantaciones constituyen pantallas 
visuales que imposibilitan la contemplación 
de estos espacios (ver Imagen 21). Una 
circunstancia que, en contrapartida, ha 
podido significar su salvación ante los 

procesos de especulación inmobiliaria que ya han 
sufrido los municipios vecinos de la costa. No obstante, la 
construcción de la Autovía del Cantábrico ha abierto 
una brecha que posiblemente se convierta en la puerta 
de entrada de población urbana que, compitiendo con 
los ganaderos, pujen por los prados sobre los que 
construir sus viviendas (ver Fotos 21 y 22).  
 

Imagen 20. Terrazgos de Udías. Zona afectada por la concentración 
parcelaria. 

Imagen 21. Repoblaciones de pino (rosa)  y eucalipto (azul) en Udías. 

Foto 21. Vista de los terrazgos de Cobijón y Rodezas. Sucesión litológica. (Udías) 

Foto 22. Aspecto de los terrazgos de prados y huertas sobre la cuenca de descalcificación de Udías. 
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