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La comarca de Liébana está experimentando un
dinamismo económico basado en la actividad turística
favorecedora de cierto crecimiento demográfico y,
sobre todo, de un ascenso significativo en la
construcción nueva con fines residenciales y para
alojamiento hotelero, y de un proceso de renovación y
rehabilitación de edificios que, en algunos casos,
conlleva el aumento del volumen edificado y, en otros
muchos, la sustitución de funciones.
Esta actividad constructiva se desarrolla en torno
a los pueblos que se localizan en las principales vías de
comunicación, y se extiende a lo largo de ellas. En su
expansión, la construcción ocupa espacios de
aprovechamiento agrario cuya escasez y fragilidad los
convierte en terrenos valiosos desde un punto de vista
productivo, ambiental y paisajístico.
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I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO
FÍSICO.

Liébana es una comarca muy bien definida
territorialmente por la reunión de dos rasgos naturales
que le aportan originalidad en el contexto de la región
cantábrica. Uno es la morfología del relieve y otro es el
clima.
Respecto al relieve, se trata de una depresión
profunda en área de montaña que, en su punto más
bajo, no alcanza los 300 m de altitud (el núcleo de Tama,
el más bajo del municipio, se halla a 250 m), rodeada de
potentes macizos cuyas cumbres coronan en torno a los
2.000 m de altitud (figura 1). El desnivel que hay que

superar, por tanto, es muy fuerte, y se manifiesta de
forma espectacular en el enorme escalón de Fuente Dé
(figura 2), salvado, con fines turísticos, por un teleférico.
Pero ese desnivel se reproduce en toda la comarca, de
forma que las fuertes pendientes del terreno constituyen
uno de los rasgos más significativos de su relieve, en el
que domina la caliza, con sus formas quebradas y su
gran resistencia a la erosión aerolar, producida por los
agentes atmosféricos. Ortega Valcárcel (1992) ofrece
una descripción interpretativa sumamente expresiva del
significado social que comporta esta especial
configuración del relieve: "Liébana está en el corazón de
la montaña cantábrica: es la comarca de los Picos o
Peñas de Europa; a esta circunstancia debe su imagen,
la que prevalece del territorio lebaniego…La imponente
presencia de lo físico… domina por completo el espacio
lebaniego"; su denominación, Liébana, alude a "una

Así pues, para compatibilizar el crecimiento
turístico y urbano con la preservación de este bien
natural escaso, se hace necesario conocer las claves de
ocupación y organización del territorio que han llevado
a los pueblos a buscar ciertas localizaciones en relación
con los espacios de aprovechamiento necesarios para
su sustento material. Son estas normas de actuación
respecto al territorio, ejercidas a lo largo del tiempo, las
que han ido elaborando un decálogo implícito que
expresa la voluntad de una sociedad de impedir la
alteración de aquellos bienes que considera más
preciados. Y es ese conocimiento del pasado el que
puede proporcionar fórmulas sugerentes aplicables al
comportamiento humano en el mundo actual.
Cuatro elementos son fundamentales en la
explicación de la ocupación del territorio en la comarca
lebaniega: el medio físico y sus directrices conformantes;
los asentamientos de la población en su localización,
estructura y morfología; las vías de comunicación que,
además de estar estrechamente relacionadas con la
localización de los núcleos, articulan el territorio
internamente y proporcionan conexión con otras
comarcas; y los terrazgos agrícolas y ganaderos, en los
que incide la localización, la altitud, la pendiente y la
estructura del parcelario.

Figura 1. Relieve e hidrografía. Esquema fisiográfico.

Figura 2. Escalón de Fuente Dé.
Perfil topográfico.
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sorprendente zanja abierta en el centro mismo de la más
alta montaña cantábrica. La gran hoya situada al pie de
los Picos de Europa… La doble imagen del profundo
tajo y de la imponente pantalla de las altas cumbres que
lo rodean constituye el rasgo sobresaliente que se
impone en la retina del observador… La doble imagen
de lo profundo y de lo culminante es la que otorga a
Liébana el perfil paradójico".

(jou, joyuca, hoyuca). Las figuras 3, 4, 5 y 6, y las fotos 1
y 2, muestran algunos ejemplos de estos perfiles que
dibuja el relieve. Con tales características, los
deslizamientos del terreno son frecuentes, y la toponimia
conserva el recuerdo de algunos de los argayos
históricamente más significativos e impactantes, como
La Argayada en Torices (Cabezón de Liébana), o el
Canal del Argayo en Camaleño.

Un relieve enérgico apenas suavizado por los
rellanos o rupturas de pendiente alomadas -debidos a la
presencia y alternancia de areniscas y pizarras, de más
fácil desgaste- y en los fondos de disolución de
pequeñas depresiones sobre calizas, que el habla
popular ha nombrado con diversas variantes de hoyo

La apertura y configuración radial de esta
depresión se debe a la confluencia de tres ríos de
orientaciones contrapuestas, que conforman los tres
valles principales que finalmente se reúnen en un único
curso: el del río Deva (figura 1). El valle de Camaleño
está recorrido por el alto Deva, que discurre en general

Foto 2. Cucayo.

Figura 3. Valles, cuestas y rellanos.

Figura 4. Valles, cuestas y rellanos.

Figura 5. Valles, cuesas y rellanos.

de oeste a este antes de cambiar el rumbo hacia su
desembocadura en el Cantábrico; el valle de Cereceda
está formado por el río Quiviesa y toma la dirección
norte; y el de Cabezón está dirigido por el río Bullón de
sureste a noroeste. Como ha señalado Ramírez Sádaba
(1992), el agua es una de las características de Liébana
y así se manifiesta en los topónimos más antiguos, que
tienen su origen en los pueblos colonizadores célticos y
romanos. Entre estos hidrónimos figuran Deva o río divino,
Dobres, Lama, Treviño, La Güera, Pesaguero (aunque los

Foto 1. Bejes.
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mismos vecinos no reconocen la pronunciación de la u)
Boo/Bó, Riobó, Riofrío, Bullón e incluso Bodia.
Todos estos ríos y sus afluentes presentan un mismo
perfil y una estructura similar en los valles que ocupan,
esto es, una sucesión continua de estrechos valles y
pronunciadas gargantas (figura 7 y foto 3). Se trata, en
general, de valles encajados que apenas han
desarrollado una llanura aluvial, mostrándose en la
toponimia, como ha señalado Ortega Valcárcel (1987),
numerosas referencias a encajamientos y hoces (Bejes,
Vejo, La Frecha, Camaleño, Escobio, Hoz). Sólo en su
cabecera, por la confluencia de varios arroyos, o en los
tramos del curso en los que se incorporan afluentes algunos de los cuales han depositado materiales
groseros que conforman conos de deyecciónfavorecen puntualmente la apertura del valle y la
ampliación de la llanura. Los topónimos de estos
pequeños retales expresan bien lo conscientes que eran
los habitantes de la comarca de las precariedades a
que les sometía la naturaleza, ya que a ellos
exclusivamente han aplicado los términos de vega o
valle, o el más antiguo de bárcena, siendo bien
expresivo el topónimo de un arroyo en Pesaguero, Canal
de la Bárcena, que conforma una suave cuesta, lo más
parecido a una amplia vega en un relieve tan abrupto.
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Finalmente, es también el contraste de alturas y la
disposición circular de las más elevadas montañas lo
que explica la originalidad de su clima (v. Ordenación
del paisaje, 1978). Estas características del relieve
acentúan las propiedades de abrigo de la comarca,
que se halla resguardada de los vientos cargados de
humedad. Éstos precipitan en las altitudes del contorno y
se resecan y calientan a medida que descienden a las
tierras más bajas de la comarca, donde las temperaturas
se dulcifican en invierno y se elevan en verano, mientras
las precipitaciones se reducen hasta el punto de
acusarse en la comarca una reiterada sequía estival.
Estas condiciones climáticas explican la presencia de
una rica vegetación mixta en la que se combinan
especies atlánticas con otras propias de los medios
mediterráneos, como la encina (v. Ordenación del
paisaje, 1978). Topónimos diversos confirman esta
convivencia, como el de Las Ilces, que para Ramírez
Sádaba (1992) es un "fósil precastellano" que alude a la

presencia
encinas.

de

Esta
enérgica configuración del relieve, y la originalidad climática que contrasta con la habitual en la montaña cantábrica, han condicionado de forFigura 6. Valles, cuestas y rellanos.
ma desigual y
no exenta de
tensiones, el desarrollo de la presencia humana en la
comarca. Porque la diversidad de posibilidades de
cultivo que ofrecen las condiciones climáticas ha
favorecido el asentamiento y la ocupación del territorio,

Foto 3. Lebeña. Sucesión de gargantas y aperturas del valle.
Figura 7. Sucesión de estrechas vegas y encajamientos en diversos tramos de los tres principales ríos. Perfiles topográficos.
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mientras que el relieve ha restringido las posibilidades de
localización y distribución de los asentamientos y ha
influido en la configuración de sus terrazgos.

II. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS
DE POBLACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS CAMINOS.
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derrubios más groseros en los conos de deyección. Sólo
23 pueblos dominan la confluencia de ríos; 11 se hallan
atravesados por un río o han configurado un barrio al
otro lado del río, especialmente en estos últimos años; y
18 se localizan en cabecera.

TÉRMINO
MUNICIPAL

II-1 LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y LA OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO.
El agrupamiento es la nota común a todos los
pueblos. En Liébana hay 122 asentamientos, de los que
78 (el 64 %) presentan una estructura nuclear (cuadro 1),
densa en casi todos los núcleos, de casas muy próximas
a las de sus vecinos y sólo separadas entre sí por algunos
huertos o patios con dependencias para instalaciones
anexas, como leñeras, gallineros e incluso hórreos.
Son las condiciones del terreno, en función de la
localización, las que introducen elementos de
diferenciación en este modelo general. Dadas las
características de los ríos, la mayor parte de los pueblos
(89, esto es, el 73 %) se ubican a media ladera (cuadro
1), una vez superadas las escarpadas vertientes de los
valles encajados en altitudes más bajas. Estos núcleos
suelen aprovechar los pequeños rellanos que se forman
en las vertientes (v. figuras 3 a 7 y fotos 1 y 2) que, no por
reducir la pendiente, dejan de ser empinadas y
quebradas, de forma que el núcleo se disgrega en dos o
más barrios según la ubicación y conexión de estos
descansillos, dando lugar a una estructura polinuclear
que, de forma clara, se advierte en 42 núcleos, es decir,
un 34 % del total.
Igualmente, dado el estrechamiento de la llanura
aluvial y la torrencialidad de estos ríos de montaña, el
poblamiento escapa de la proximidad a los cursos,
localizándose 69 pueblos (el 56 %) al margen de los
lechos fluviales. Sólo en algunos casos se produce la
ubicación del núcleo en el fondo de valle; pero, aún en
estos casos, los pueblos tienden a localizarse en lugares
apartados, en la ruptura de pendiente, entre la llanura
aluvial y la ladera, o sobre la elevación que forman los

CABEZÓN
CAMALEÑO
CILLÓRIGO
PESAGUERO
POTES
TRESVISO
VEGA
TOTAL

MORFOLOGÍA
NUCLEAR
Nº

LOCALIZACIÓN
MEDIA LADERA

% s/Tot.

11
21
17
10
2
1
16
78

Nº

46
64
74
77
100
100
61
64

TOTAL

% s/Tot.

17
19
17
13
1
1
21
89

71
58
74
100
50
100
81
73

24
33
23
13
2
1
26
122

Cuadro 1. Morfología y localización de los núcleos de población
por municipios.
Fuente: Base de datos de núcleos de población.

Este agrupamiento se refuerza en la distribución
territorial, ya que los asentamientos tienden a
concentrarse en los valles, y en altitudes inferiores a 1.000
m (Caloca, a 1.060 m, es el pueblo más alto de Liébana),
de forma que el hábitat dibuja bien la red hidrográfica
principal y la de carreteras que se superpone a ella,
dejando extensos espacios vacíos de alta montaña
(figura 8) (cuadro 2).

TÉRMINO
MUNICIPAL
CABEZÓN
CAMALEÑO
CILLÓRIGO
PESAGUERO
POTES
TRESVISO
VEGA
TOTAL
% s/Total

250 a 399
m

400 a 549
m

550 a 699
m

700 a 849
m

4
6
10

5
5
7

9
10
6
7

6
8

4

5

1

1

1
8
27
22

1
3
9
7

2
23
19

4
22
18

9
41
34

> 850 m

Cuadro 2. Distribución altitudinal de los núcleos de población.
Fuente: Base de datos de núcleos de población.

Sin embargo este carácter agrupado contrasta
con la multiplicación de pequeños núcleos dispersos por
el territorio a muy corta distancia unos de otros. Y esto es
así porque, en un terreno tan quebrado, los espacios de
cultivo y aprovechamiento ganadero son poco extensos
y se hallan dispersos, condicionando, del mismo modo,
la localización de los asentamientos. Incluso, frente a
toda lógica en un habitante urbano actual del norte de
España, la elección del lugar de habitación se supedita
a la mejor orientación y ubicación de los terrenos
productivos, los cuales se abren preferentemente hacia
el sur y oeste, y se localizan, en la medida de lo posible,
en las menores altitudes y pendientes. Gran parte de los
pueblos lebaniegos se asientan en las vertientes
meridionales porque es aquí donde se hallan los terrenos
de aprovechamiento ganadero más valorados, pero
dentro de esta orientación dominante, son muchos los
que se hallan en lugares sombríos y escarpados para
evitar mermar superficie a la ya escasa tierra agraria.
II-.2 LOS CAMINOS Y LA ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO.
Del mismo modo que los núcleos, los caminos y
vías de comunicación se disponen en función de la
apertura que proporcionan los ríos, pero la
reconstrucción histórica de su trazado indica cómo las
relaciones entre esta comarca y las vecinas han
cambiado de forma radical.
La ruta medieval a Santo Toribio (v. mapa
"Caminos Históricos")) muestra la dificultad del acceso
desde la zona costera, aprovechando las colladas y los
arroyos, afluentes del Deva, pero nunca este río, cuya
angostura en el desfiladero de La Hermida se hizo
insalvable hasta el siglo XIX. Simón Cabarga nos informa
de la queja de Juan de Isla y alvear, un siglo antes, por la
traba que la falta de accesos imponía a la explotación
forestal de los magníficos bosques de Liébana.
Los trazados de los que informa Tomás López
(1774) en la segunda mitad del siglo XVIII muestran
claramente cómo la comarca lebaniega se volcaba
hacia el sur, al otro lado de la cordillera, por el camino
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por la Sierra de las Cueres a través del Collado de
Pasaneo, pero ahora a través del poblado y más abierto
valle de Bedoya.
Frente a los caminos medievales, que se
internaban en la zona montañosa, aprovechando
rellanos y vaguadas menos pronunciadas, siguiendo una
misma cota, y utilizando las colladas, los caminos del
XVIII marcan un nuevo estilo en su trazado, al seguir los
cursos de los ríos principales. La tecnología disponible es
la que, sin duda, hace desviar en ocasiones el trazado
hacia media ladera, dado lo angosto de algunos valles
muy encajados, como sucede en el tramo que
comunica Potes con Frama, el que pone en conexión
Nadezo (Cabezón de Liébana) con Lerones y Dos
Amantes (Pesaguero) y el ramal que se dirige de Tama a
Castro (Cillórigo). Casualmente, todos estos tramos no
figuran hoy en el Plan Regional de Carreteras, salvo
algunos fragmentos de kilómetros asfaltados que, en
cualquier caso, revelan la existencia de nuevos ejes
articuladores del territorio.
Durante todo el siglo XIX las noticias de prensa
sobre el movimiento en el ferial de Potes muestran los
flujos habituales que se establecían entre la capital
lebaniega y los principales pueblos de la Tierra de
Campos, especialmente Cervera de Pisuerga (Puente
Fernández, 1995). Idea que se ve reforzada por la
mención exclusiva de Madoz (1845-1850) a todos los
puertos que facilitan la comunicación entre ambas
comarcas, así como por la relación posterior que hace
Coello (1861) de los caminos carreteros que utilizan estos
mismos pasos, sin olvidar que todos estos pasos eran
utilizados también como vías pecuarias en el traslado de
los rebaños y reses hacia los pastos de verano:
Figura 8. Localización de los núcleos de población y vías de comunicación.

de Sierras Albas que conduce a Cervera de Pisuerga1. Se
confirma con la presencia de otro camino hacia el sur,
de Potes a Bárago, que sin duda tenía continuación en
1

Las relaciones con las tierras de la vertiente sur se confirman ya en
época medieval, en que varios caminos se dirigían en dirección
norte hacia Santo Toribio (Torcida García, 2000).

otro de menor jerarquía en la red y que en el XIX figura
como camino de herradura, que es el que cruza la
cordillera rumbo a la misma comarca castellana, en
donde se convierte ya en un camino carretero. La
comunicación por el norte no hace más que mejorar la
ruta medieval que ponía en conexión la comarca
lebaniega con el valle de Peñarrubia en la del Nansa,

-

San Glorio al oeste del término municipal de Vega de
Liébana, por donde pasa el camino clasificado
como de herradura en la segunda mitad del XIX,
asiento, a su vez, hoy, de la nacional 621 y que
conduce hacia el extinguido pueblo de Riaño en
León;
Hacia el este, y en el mismo municipio, se suceden los
pasos de Riofrío y Aruz, hacia los que se dirigen
caminos igualmente de herradura en la segunda
mitad del XIX, y que hoy no figuran en el Plan
Regional de Carreteras, aunque se conserva en gran
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-

medida el trazado de las pistas que se dirigían hacia
Guardo;
Ya en Pesaguero se rectifica en algún tramo,
acercándola definitivamente al río -tal como la
conocemos hoy- el trazado de la carretera existente
en el XVIII y que conduce al puerto de Sierras Albas;
Finalmente, el camino carretero que, antes de pasar
por Piedrasluengas hacia Cervera, conecta con un
ramal en dirección contraria, hacia el valle de
Polaciones en la comarca del Nansa.

Pero el gran hito de la segunda mitad del siglo XIX
fue la comunicación hacia el norte, con la zona costera
y, en definitiva, con el resto de la región, por una
carretera que discurre según la dirección del río Deva, y
que, por el sur, a través de Piedrasluengas, refuerza la
articulación regional interna de la comarca lebaniega
con la del Nansa. Es esta carretera la que hace perder
definitivamente el antiguo trazado medieval, reforzado
en el XVIII, desde Tama a Lamasón, como vía principal
de articulación hacia el norte de la región. Hoy, esta
carretera se halla asfaltada durante el recorrido que
comunica los pueblos del valle de Bedoya, pero después
se continúa como pista, perdiéndose cada vez más a
medida que aumenta la altitud, de forma que su
antigua función conectiva intercomarcal se limita a una
de escala local.
En cuanto a la articulación comarcal interna, los
caminos de herradura y carreteros del XIX siguen la
misma tendencia que las vías principales de
comunicación exterior, esto es, los tramos que discurrían
a media ladera empiezan a ser sustituidos por otros más
próximos al río. Es lo que ocurre en la carretera que sigue
el curso del Bullón, en Pesaguero, hacia el Nansa, entre
Buyezo y Lamedo, hoy considerada una simple pista; y lo
mismo puede decirse de la que, en Camaleño,
comunica Cosgaya con Pido, hoy pista igualmente. Por
su parte, los caminos que desde Mogrovejo y Espinama,
en Camaleño, conducen a los puertos de Áliva y de
aquí al pueblo asturiano de Sotres, constituyen un
magnífico ejemplo de la funcionalidad ganadera y las
relaciones entre pueblos de montaña que hoy están
cobrando una nueva revalorización de carácter turístico,
manifiesta en la ampliación de las curvas y del ancho de
la calzada de tierra, y que sólo una expresa protección,
por su localización en un Parque Nacional, impedirá su
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conversión en carretera, categoría con la que,
curiosamente, aparece ya en el Mapa Topográfico
Nacional (v. figura 8). Salvo en estos tramos, los caminos
citados por Coello constituyen la base del trazado
actual de las carreteras asfaltadas.
En conclusión, el modelo actual de red de
comunicaciones viarias se consolida durante la segunda
mitad del siglo XIX, a partir de trazados con varios siglos
de historia que, en su proceso de cambio, fueron
sustituyendo unos tramos por otros. Independientemente
de sus orígenes, el carácter histórico de estos tramos que
han perdido funcionalidad, y la huella mejor o peor
conservada de su trazado
entre pueblos que
permanecen vivos, justifican su recuperación como
senderos de uso exclusivamente peatonal, tanto desde
una perspectiva cultural como paisajística y funcional,
ya sea para la población residente como para la que
opta por pasar en Liébana unos días de vacaciones en
contacto con la naturaleza y la cultura del mundo rural.

III. EL TERRAZGO AGRÍCOLA Y PECUARIO.

Las superficies destinadas a la producción
agrícola y para alimento del ganado conforman los
terrazgos que organiza cada comunidad humana. Su
aspecto actual es producto de una forma de ocupación
antigua, realizada en sucesivas y variadas etapas
históricas, en la que los conocimientos técnicos
disponibles
llevaban
a
extraer
el
mayor
aprovechamiento debido a las posibilidades que
brindaba la naturaleza, teniendo presente las
limitaciones que ésta imponía y atendiendo a un
perfeccionamiento en las formas de uso y gestión, a
cuyo avance han contribuido, sin duda, los numerosos
conflictos entre pueblos, el desarrollo y letargo de las
relaciones comerciales con otras comarcas, y el mayor o
menor dinamismo de sus estructuras demográficas. El
terrazgo actual es el producto social de muchas
vicisitudes a lo largo de la historia de los pueblos
lebaniegos.
Este terrazgo está pasando en la actualidad por
procesos de cambio de gran importancia, que están

incidiendo en la forma de concebirlo y utilizarlo y que, en
consecuencia,
están
contribuyendo
a
una
transformación que se manifiesta en el deterioro y la
progresiva desaparición de aquellos antiguos terrazgos.
De todos modos estos fenómenos dinámicos varían
según la localización de estos espacios de
aprovechamiento agrario y los diversos tipos que se
pueden distinguir entre éstos. Se hace necesario, pues,
atender a estos procesos de cambio para tener
elementos de juicio suficientes que permitan realizar una
valoración de los mismos a fin de establecer unas
directrices de actuación sobre este suelo rústico.
III-1 EL POBLAMIENTO Y LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE ACTUAL.
Cada núcleo de población organiza su propio
terrazgo agrícola y tiende a hacerlo en el espacio
entorno, y esto es así desde que se produjo la ocupación
del territorio lebaniego, especialmente a partir de los
siglos IX y X. Pero dadas las condiciones del medio físico,
muchos núcleos se localizan en una posición tangencial
a sus terrazgos (47, es decir, el 38%), dejando para éstos
los terrenos mejor orientados, los menos pendientes y los
más fértiles. En cualquier caso, la distribución de tierras,
su localización y uso se repite en todos los pueblos, ya
que responde a un mismo modelo de ocupación del
territorio de origen medieval. Siguiendo a García
Sahagún (1986), el carácter agrupado de los pueblos
debió de favorecer la celebración de acuerdos
colectivos entre vecinos, conduciendo éstos a la
especialización productiva en un conjunto agrupado de
tierras o pagos, de forma que, en función de su uso o
dedicación, se podían diferenciar los siguientes terrenos:
- los huertos, en la proximidad del conjunto de casas y
rodeados de cercas, que se prolongaban en las
tierras dedicadas a frutales;
- los prados, en las zonas más húmedas de la
proximidad al núcleo, para atender la alimentación
del ganado en invierno o en situaciones de
necesidad;
- los linares, también próximos al núcleo, pero en
contacto con los ríos;
- las tierras de cereal, en campos abiertos alrededor
de los pueblos y en los terrenos más llanos y fértiles;
-
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los viñedos en las vertientes de solana, rodeados de
un cierre, generalmente abancalados, y próximos a
los pueblos y a lo largo de los caminos;
los pastos, en los terrenos más alejados y altos;
los campos de cultivo no permanentes, aislados
muchas veces y en terrenos marginales, en altura,
roturados o abiertos en zona forestal;
las dehesas, o zonas de pastoreo con árboles y
monte bajo, fruto de antiguas privatizaciones de
pastos y montes comunes;
los bosques de arbolado y monte bajo, aclarados en
muchos casos para ampliar las zonas de pasto, el
espacio de aprovechamiento económico pero no
trabajado.

USO DEL TERRAZGO TÉRMINOS MEDIEVALES
Huertos

Pomar, Pomífero, Pumares

Prados y dehesas
Linar

Ferrene, Dehesa
Linar
Agro, Era, Ero, Cuerano,
Campos, Terra, Trigar,
Faça, Quadro, Pedaço,
Peça, Serna, Antuzano.
Nobella, Viña
Cespedares, Noiros, Pascui,
Pratum, Prada
Serna, Varçina, Calva,
Bacabile
Dehesa, Defesa

Cereal
Viñedo
Pastos
Cultivos temporales

Dehesa
Montes aclarados de
Bustares, Bustos
roble, haya, etc.

Teniendo en cuenta este modelo de ocupación y
las características del medio físico, cada núcleo de
población presenta un terrazgo próximo y continuo,
variado en su localización, morfología parcelaria y
dedicación productiva, que, más en su estructura que
en su función y uso, se ha mantenido hasta hoy, como
puede apreciarse en el mapa parcelario sobre el que se
ha superpuesto el uso agrario actual (v. mapa "Usos
agropecuarios").

TOPÓNIMOS

Solar, Corte, Cortina, Ejido

Frutales

elementos estructurantes del modelo de asentamiento y
ocupación se han mantenido hasta la actualidad, y son
los topónimos los que permiten, en parte, reconstruir este
pasado y confirmar el carácter histórico y cultural del
paisaje que hoy contemplamos (cuadro 3).

Pumareña,
Avellanedo,
Cucayo (nuez),
Nogalón.
Linar
Cuerene, Mieses,
Campo
Viñón, Cepa,
Pradería, Prados,
Pradiñana,
Serna, Bárcena,
Calvera
Dehesa
Bustio, Bustares

Cuadro 3. Topónimos actuales y su vinculación a determinados
usos del terrazgo y términos medievales documentados.
Fuente: García Sahagún, 1986; Álvarez Llopis, 1993.

En el transcurso de los siglos este terrazgo fue
variando en sus contornos o en la dedicación
productiva. Así, los viñedos se reducían cuando
aumentaban los cereales y, al revés, éstos se expandían
en detrimento de los pastos, lo que empujaba a su
ampliación mediante roturaciones del bosque; por otra
parte, los campos temporales se podían convertir
fácilmente en permanentes. A pesar de estos cambios,
que
dependían
del
dinamismo
económico,
demográfi co y social en cada etapa hi stóri ca, los

Así, un núcleo localizado a media ladera, que es
la localización más frecuente en esta comarca, organiza
el conjunto de rellanos y cuestas suaves en derredor,
pero también prolonga su terrazgo en cuesta hacia el
valle del río principal, en cotas más bajas, y, más a
menudo, dispone de enclaves aislados y fragmentados
en cotas superiores. En las figuras 9 y 10 se muestran los
terrazgos organizados por los pueblos de Lon y
Mogrovejo en Camaleño; en la figura 11 se muestra el
perfil que dibuja el terrazgo de Mogrovejo.
Un núcleo situado en fondo de valle, además de
organizar su terrazgo sobre la exigua llanura aluvial, de
parcelas diminutas, también desarrolla un terrazgo en
cuesta que asciende hacia cotas más elevadas, en las
que el parcelario se amplía en superficie y las formas
circulares incrementan su presencia. En las figuras 12 y 13
se muestra como ejemplo el terrazgo de Espinama y su
perfil.
Por su parte, un núcleo localizado en la
confluencia de varios arroyos afluentes suele presentar
un terrazgo fragmentado y longitudinal en torno a estos
valles de cabecera. En las figuras 14 y 15 se muestran los
ejemplos de Argüébanes (Camaleño) y Cueva y
Valdeprado (Pesaguero).

verano, cuya organización corresponde, bien a una sola
comunidad vecinal, bien a un grupo de pueblos (v.
figuras 12 y 13). La separación respecto a los núcleos que
lo organizan es, en este caso, evidente, y sólo los
conjuntos agrupados de invernales o cabañas, para
almacenaje de heno y atención de animales,
constituyen nexos de la presencia humana en estos
terrenos, siendo menos frecuente la presencia de
cabañas aisladas.
Además existen numerosos ejemplos de pequeños
rodales aislados que, en conjunto, reúnen escasa
superficie, pero que resultan significativos porque
constituyen vestigios de antiguas formas de ocupación
basadas en roturaciones marginales que tienen su origen
en distintas épocas (v. figuras 9 a 15). Razones históricas
explican también su uso y aprovechamiento complejo:
de
carácter
comunal
en
unos
casos,
de
aprovechamiento privativo y titularidad común en otros,
y de régimen totalmente privado en otros. Estos terrazgos
se distinguen por:
- su localización en cotas elevadas, y su situación
en medio del roquedo, aprovechando una
concavidad (hoyo) del relieve, o bien un claro
aislado en zona forestal,
- su estructura parcelaria, esto es, morfología
oblonga, contornos curvilíneos, tamaño mayor, y
conjunto unitario que adquiere muchas veces
una forma redondeada, potenciada por los muros
de piedra que rodean el connjunto,
- y la toponimia que les acompaña: Calavera
(supuesta deformación de calvera), La Serna,
Ronzana.
En cualquier caso, y a pesar del carácter
fragmentario y aislado de algunos terrazgos, la
adscripción de éstos al núcleo que los organiza es
relativamente sencilla a partir de las pistas y caminos
que los ponen en comunicación, y que muestran cómo
las formas del relieve son las que dirigen la ocupación
humana, notándose a veces una marcada diferencia
respecto a las distancias sobre el plano.

Todos ellos, especialmente los núcleos ubicados a
media ladera, disponen, en cotas superiores -a partir de
800 m y hasta 1.500 m aproximadamente- de pastos de
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Figura 10. Terrazgo de Mogrovejo. Parcelario y usos.

Figura 9. Terrazgo de Lon. Parcelario y usos.

Figura 11. Terrazgo de Mogrovejo. Perfil topográfico.
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Figura 12. Terrazgo de Espinama. Parcelario y usos.

Figura 14. Terrazgo de Argüébanes. Parcelario y usos.

Figura 13. Terrazgo de Espinama. Perfil

Figura 15. Terrazgos de Cueva y Valdeprado. Prcelario y usos.
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III-2
DINÁMICA Y EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES
AGROPECUARIAS.
El cambio más reciente en este paisaje, y origen
más próximo de nuestra percepción colectiva, hoy, es el
que se ha producido a partir de los años sesenta del siglo
XX, cuando el prado se extendió por todo tipo de
terrenos haciendo desaparecer los cultivos de cereal
(trigo, centeno y cebada). Formando parte de este
proceso, la orientación mercantil se instaló de lleno en
las economías campesinas, produciendo el mismo
fenómeno de reducción de superficies en productos de
consumo doméstico y local, como las legumbres
(garbanzos sobre todo), los frutales y los pocos viñedos
que pudieron mantenerse después de la destrucción
causada por diversas enfermedades a finales del XIX y
que culminó con la filoxera declarada en 19062.
En general, los contornos de los terrazgos agrícolas
se han mantenido durante toda la segunda mitad del
siglo XX, según confirman las observaciones realizadas
sobre la fotografía aérea de los vuelos de mediados de
los años cincuenta, de 1985 y el más reciente de 2001.
Efectivamente, después del aumento de las superficies
durante la postguerra, los contornos de los terrazgos y,
por tanto, las superficies agrarias totales, apenas han
variado según se aprecia en la comparación de los
fotogramas de los tres vuelos señalados. Sin embargo
esto no quiere decir que no se hayan experimentado
cambios; éstos se han producido y han afectado,
fundamentalmente, a los usos: en las primeras fechas se
destinaba una mayor superficie a cereal, e incluso
algunas parcelas ubicadas en zonas de pasto parecen
estar cultivadas en la instantánea tomada en los años
cincuenta.
A mediados de los ochenta se aprecian, en
algunos terrazgos, las huellas de una ampliación de
superficies que resulta anecdótica pero suficientemente
expresiva de la dirección de los cambios habidos entre
la postguerra y los años setenta. Las producciones
De las 1.210 has dedicadas a viñedo en Liébana, 390 has fueron
destruidas y dedicadas a otros cultivos, y el resto, 820 has, fueron
invadidas por la filoxera, según Memoria Reglamentaria, año 1909 de
la Sección Agronómica de Santander. Veinte años antes, se
declaraban 676,4 has en el Partido de Potes; Memoria
Reglamentaria, año 1889 de la Sección Agronómica de Santander,
firmada por el Ingeniero Agrónomo Eduardo de la Sotilla.
2
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agrícolas se redujeron y se ampliaron, por incorporación
de las tierras cerealeras y, sobre todo, por roturación y
pratificación de montes, las superficies dedicadas a
alimentación del ganado. Esta expansión pratense
coincide con el fuerte dinamismo experimentado por el
sector lechero durante los años sesenta y setenta,
observándose, como ha señalado Ortega Valcárcel
(1993), una difusión del modelo de ganadería lechera
hacia los valles del interior y zonas de montaña de
Cantabria. Entre éstas, la comarca lebaniega, en donde
el ganado de leche logró asentarse, animando, desde
entonces, una variada y fragmentada producción de
pequeños quesos o "quesucos". Aún así, la reorientación
hacia el ganado de leche no introdujo elementos
sustanciales en la organización del espacio, ya que
apenas se produjo la conexión de la vivienda del
ganadero a las superficies de explotación o a las
instalaciones de los animales. Sí se introdujeron, sin
embargo, algunos elementos paisajísticos: silos realizados
con bloques de cemento y tejados de uralita, establos
de mayores dimensiones y con aspecto de nave
industrial y algunas dependencias anexas para aperos y
máquinas de labor, y pequeñas casetas para lecherías.
A falta de una información histórica más
frecuente sobre superficies agrarias, y manteniendo
todas las cautelas necesarias no sólo sobre las fuentes y
los conceptos utilizados, sino también respecto a la
comparación entre ellas, los datos recopilados para
1945, 1982 y 19893, expresan una definitiva reducción de
las tierras labradas (de 2.600 a 370 y 240 has
respectivamente), y un notable aumento de las tierras
dedicadas a prados y pastos (de 11.500 has a 19.500 y
23.000 has); dato este último que, sin embargo, no se
confirma en los ejercicios de fotointerpretación, lo que
puede deberse a un mayor celo en la confección de las
estadísticas
referidas
a
estos
espacios
de
aprovechamiento pecuario, muchos de los cuales
conservan fórmulas jurídicas de propiedad o de
aprovechamiento de carácter colectivo.
A partir de 1985 la reducción de explotaciones en
el sector lácteo se había iniciado ya, y el abandono de
superficies se hizo evidente. En la actualidad el proceso
de reestructuración de explotaciones lecheras se halla
en un estado avanzado aunque no finalizado (Calcedo
Investigación sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, 1945; Censo
Agrario, 1982 y 1989.
3

Ordóñez, 2002). Junto a él, el de especialización
productiva espacial se hace cada vez más claro,
observándose, en Liébana, el mantenimiento de una
ganadería de tipo mixto en la que la orientación cárnica
alcanza mayor interés por sus pastos de montaña, y la
leche se mantiene para el sostenimiento de la industria
quesera (Puente Fernández, 2002), que ha conseguido
afianzarse un puesto en el mercado local y regional en
relación con la demanda turística y la promoción de
productos autóctonos y artesanales.
En este escenario, el abandono de superficies se
hace algo más evidente en los contornos de los
terrazgos, que comienzan a desdibujarse, ya que es aquí
donde la marginalidad locacional de las parcelas
coincide
con
la
marginalidad
productiva.
Efectivamente, se trata de parcelas en las que
sobresalen o se reúnen algunas de las siguientes
características: son colindantes con el terreno forestal, lo
que las hace más vulnerables a las invasiones de
matorral en cuanto se reducen los cuidados que se les
aplican; se hallan a mayor altitud; presentan una mayor
pendiente; reciben una menor incidencia de los rayos
del sol, o se hallan más alejadas de los núcleos de
población. En muchos casos, el abandono se traduce en
una sustitución por repoblaciones forestales de pino (v.
mapa "Usos Agropecuarios").
En relación con la presencia creciente de turistas,
algunas producciones agrícolas han comenzado a
experimentar de nuevo un renacimiento, como son las
legumbres y, sobre todo, hortalizas y frutas. Igualmente,
la recuperación del viñedo, a pesar de las restricciones
impuestas por la política agraria comunitaria de la Unión
Europea, se ha convertido en todo un símbolo de
identidad y diferenciación del pueblo lebaniego;
iniciativa en la que se reúnen tanto valores ambientales
como culturales, ya que es la única comarca de
Cantabria en la que, por sus condiciones climáticas de
signo mediterráneo, se cultiva el viñedo, y, ligado a ello,
la única donde la producción de orujo se ha convertido
en seña de identidad (v. Fuente Royano y Martínez
Martínez, 2002).
Finalmente, y en relación con la demanda
creciente de alojamiento turístico, el aumento de la
construcción va ganando tierras agrarias, observándose
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un mayor dinamismo en los fondos de valle de los
principales ríos que son, también, los elementos del
territorio que dirigen la red viaria principal.

IV. TIPOS DE TERRAZGOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.

Dado que el relieve y el roquedo han
condicionado de forma importante la ocupación del
territorio con fines productivos, se pueden distinguir
distintos tipos de terrazgos según la localización de las
superficies, ya que ésta explicará en parte su dinámica y
conformación. A ello hay que añadir los actuales
factores del cambio económico en la actividad agraria,
así como del cambio funcional que está impulsando la
expansión del turismo, los cuales se sienten con mayor o
menor intensidad en función de la distancia a los ejes
canalizadores y transmisores de este dinamismo. Se hace
necesario un análisis de las pautas de funcionamiento
de cada uno de estos terrazgos para proceder a una
valoración acerca del alcance formal y significado
social de dichos cambios y determinar, así, los ejes
conductores de la actuación sobre estos espacios, que
están incluidos todos en el denominado suelo rústico por
la Ley de Cantabria 2/2001.
IV-1 TERRAZGOS EN FONDO DE VALLE.
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espacio aprovechable, los de Vega de la Hoz o
Vallejera.
Son terrenos pratenses con una estructura favorecida por la topografía-en campos abiertos, entre
los que se disponen algunos árboles que facilitan la
lectura de las lindes y de los caminos; éstos bordeados, a
menudo, de muros de piedra seca. Progresivamente se
han ido introduciendo cercas de postes de madera o
cemento con alambre, en un intento de acotar y definir
cada vez mejor la propiedad particular, debido a la
ausencia de sus propietarios en unos casos y a las
expectativas constructivas en otros.

MUNICIPIO
CABEZÓN
CAMALEÑO
PESAGUERO
VEGA

TOPÓNIMOS
Las Vegas, La Vega
La Vega, Los Llanos, Vega de la Hoz, Vega de
la Casa
La Vega, El Vallejo, Valdeprado
El Valle, Valmeo, Vallejera, La Vega, Vada

Cuadro 4. Topónimos ligados a ensanchamientos del valle.
Fuentes: Ortega Valcárcel, 1987; Ramírez Sádaba, 1992; I.G.N.
Mapa Topográfico; Parcelario del Catastro de Rústica.

Foto 4. Ojedo. Terrazgos en fondo de valle. Ríos Deva y Bullón.

Debido a las características del relieve, las fuertes
pendientes y el encajamiento de los ríos, los terrazgos en
fondo de valle son muy escasos. Ocupan el estrecho
lecho mayor de los cursos principales y secundarios, los
conos de deyección que se han formado en algunas
confluencias, y los arranques de cuesta de pendiente
más o menos suave allí donde el valle se amplía o la
angostura se reduce (fotos 4 y 5).
Los topónimos expresan el alto valor que, como
suelo fértil, alcanzan para la población estas diversas
ampliaciones
del
valle
(cuadro
4).
Resultan
especialmente significativos, por indicar la importancia
que puede tener la presencia de cualquier pequeño

Foto 5. Tama. Terrazgos en fondo de valle y cuesta.
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En los valles de los tres ríos principales se asientan
las tres carreteras de mayor rango que dirigen la
articulación interna de la comarca en torno a Potes y
establecen las conexiones con otros territorios próximos
(cfr. figuras 1 y 8): la nacional 621, en dirección sur hacia
León, sigue el río Quiviesa, mientras que el recorrido del
Bullón y del Deva es aprovechado por sendas carreteras
autonómicas, de las que la primera facilita la
comunicación con el valle del Nansa hacia el este
(Valles de Polaciones y Tudanca), mientras que la
segunda, que recorre el término de Camaleño, muere
en la comarca, a los pies de Picos de Europa. Hacia el
norte, el Deva canaliza la carretera nacional 621 que
conduce hacia la de la costa cantábrica y, desde el
año 2002, a la autovía que ha aumentado
notablemente el acceso a la capital regional,
disminuyendo el antiguo trayecto, de unos 115 km, en
unos pocos kilómetros de recorrido, pero en más de
media hora de tiempo.
De todos modos, esta jerarquía no expresa
adecuadamente la intensidad de uso de cada una de
las vías y, por tanto, el dinamismo que pueden imprimir a
la comarca y, en especial, los cambios que produce en
estos terrenos. Así, aunque el tráfico aumenta durante los
fines de semana, puentes, vacaciones y, sobre todo,
durante el verano, en razón de su atracción turística, la
carretera de Camaleño es la que soporta una mayor
presencia de automóviles, especialmente en verano,
dado que constituye el acceso al teleférico de Fuente
Dé que facilita el ascenso a los Picos de Europa. Mayor
tráfico que ésta se registra en la que, siguiendo el Deva,
conduce desde San Vicente de la Barquera hasta Potes,
ya que es ésta la que en mayor medida establece la
articulación del territorio lebaniego con el exterior, y la
que, por tanto, da paso a las otras tres vías.
Y este tráfico más intenso, que significa también
mayor afluencia y presencia de visitantes, se transmite y
tiene su reflejo en la construcción. Así, según los registros
de la base de datos sobre núcleos de población ideada
para este estudio, de los 40 pueblos que en toda la
comarca muestran una expansión de la edificación
desde 1985, 15 se localizan en Camaleño, esto es, el 37,5
% del total. Además es aquí donde la relación entre
estos núcleos expansivos, y los que se mantienen con los
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mismos contornos, es mayor: casi la mitad, el 45,5 % del
total, son pueblos expansivos, cifra que se reduce al 33,3
% en Cabezón de Liébana, con 8 núcleos, y al 26,1 % en
Cillórigo, con 6 núcleos. Son estos tres municipios los que
se hallan atravesados por las carreteras de tráfico más
intenso y los que concentran, con Potes, el dinamismo
constructivo, pero es en Camaleño, donde el tráfico por
carretera se halla casi en exclusiva ligado al turismo,
donde la dinámica expansiva es mayor. Pero además,
son los terrenos de los valles principales los que en mayor
medida acogen esta dinámica expansiva de la
construcción.

vista, merecería cierta consideración la vega que
enmarca el Deva a su paso por el término de Cillórigo,
especialmente en el tramo más meridional, desde Tama
a Ojedo, que es donde se ubican algunas de las
explotaciones ganaderas de mayor importancia (foto 6).
Pero la presión constructiva que está soportando impide
ya que se pueda ofrecer alguna solución en positivo
(figura 16).

VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS EN FONDO DE VALLE
Esto explica el que a los terrazgos en fondo de
valle haya que concederles una atención especial,
porque, siendo los más escasos, son los que soportan una
mayor demanda para otros usos y especialmente el
residencial.

Figura 16. Terrazgo de Ojedo. Parcelario y usos.

Foto 6. Dos importantes explotaciones ganaderas a uno y otro
lado de la carretera.

Hoy su preservación no puede descansar en
argumentos económicos, puesto que la escasez,
dispersión y falta de continuidad de este terrazgo
invalida su valor productivo en las actuales condiciones
de mercado. Pero también es cierto que las condiciones
de fertilidad, topografía, y accesibilidad convierten a
estos terrenos en los más apreciados para la instalación
de explotaciones agropecuarias. Desde este punto de

Sobran, en cambio, razones ambientales y
paisajísticas para reclamar un trato singular hacia las
pequeñas superficies de vega en la comarca de
Liébana. Éstas constituyen espacios de reposo en un
recorrido agreste, tanto por la ampliación de horizonte
en las aperturas de valle, como por el color verde de los
prados que acoge, o por la vegetación de ribera que
añade cromatismo al conjunto. Significativo es el hecho,
por ejemplo, de que los nuevos edificios que surgen en
Cillórigo, en la margen derecha del río, ya sean chalets o
hileras de adosados, se orienten en función de las vistas
sobre la vega, es decir, hacia el noroeste, en vez de
dirigir la fachada principal hacia el sol, como era
tradicional. Igualmente cabe apuntar que estas “vistas”
se reducen a medida que aumenta la construcción y
que, las que se conservan, se deben a la presencia de
una granja de vacuno lechero de buen tamaño (foto 7),
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que parece resistirse a la reconversión, a pesar de que su
aislamiento es cada vez más evidente.

Foto.7 Ojedo. Explotación ganadera aislada por la creciente
edificación.

Foto 8. El río Deva a su paso por Potes.

Foto 10. El río Deva a su paso por Tama.

Foto 9. El río Deva a su paso por Ojedo.

Foto 11. El río Quiviesa a en Vega de Liébana.

Pero, incluso aunque los prados se abandonen y
la actividad ganadera desaparezca, estos terrenos de
vega forman parte del espacio natural del río, que se
halla sometido al Dominio Público Hidráulico y sus 100 m
de policía, aunque son numerosas las ocasiones en que
el espíritu de la Ley 29 de Aguas 29/1985 de 2 de agosto,
que legisla sobre este punto, se olvida por completo. Ni
siquiera se respetan los 5 m de servidumbre para uso
público que recoge la misma Ley. En este punto, y como
primera medida para la preservación ambiental y
paisajística de las vegas, no cabe más que recomendar
que se aplique la Ley (fotos 8, 9, 10 y 11).
Además, hay que tener presente que un aumento
de la construcción según una disposición lineal a lo largo
de las carreteras y, por tanto, a lo largo y en las
márgenes del río, supone una multiplicación de los
accesos laterales, contribuyendo, de esta forma, a un
aumento de la superficie dedicada a infraestructuras,
una modificación del trazado y ancho de calzada de
estas carreteras de montaña, desvirtuando tal
calificación, y un aumento del riesgo de accidentes con
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reducción de la velocidad media de circulación, debido
a la posibilidad de incorporación de vehículos en
cualquier punto del recorrido.
IV-2 TERRAZGOS EN CUESTA.
Constituyen la mayor parte del terrazgo
lebaniego. Se localizan en las laderas menos enérgicas,
alternando con algunas de pendiente más suave y los
rellanos que las interrumpen, presentando altitudes muy
variadas. Dentro de este tipo podemos diferenciar, por
su determinación en la configuración del paisaje, entre
los terrazgos en cuesta que descienden sobre los talweg
de los ríos principales, y los que se hallan a media ladera
o en zonas de cabecera, aprovechando rellanos de
perspectiva oculta desde aquellos fondos de valle más
transitados y, por tanto, percibidos por un mayor número
de personas. La toponimia, en general, hace referencia
a estas variadas formas del terreno y a las dedicaciones
productivas de antaño (cuadro 5) que hoy se hallan
prácticamente resumidas en una sola: el prado.
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Son más frecuentes, extensas y continuas las
superficies orientadas al sur, suroeste y sureste (figura 17).
Son los terrazgos de Turieno, San Pelayo, Brez, Camaleño,
Mogrovejo, Redo, Sebrango, Pembes y Las IlcesEspinama en Camaleño; los de Lerones, Barreda, Dos
Amantes, Obargo y Pesaguero en Pesaguero; los de La
Vega, Bores, Vejo, Dobarganes o Señas en Vega de
Liébana; y Yebas, Torices o Luriezo en Cabezón de
Liébana (figuras 18, 19 y 20). Resulta muy expresivo de
este aprovechamiento en condiciones de gran
dificultad, el rosario de prados que se escalonan
altitudinalmente en el municipio de Cillórigo, entre
Allende (uno de los pueblos más bajos de Liébana) y
Bejes, a poco más de 500 m de altitud (figura 21).
MUNICIPIO

CABEZÓN

CAMALEÑO

CILLÓRIGO

Figura 17. Terrazgo en cuesta y rellanos., orientados a solana, en
Camaleón.

TOPÓNIMOS
TOPOGRÁFICOS
Los Pandos, Los
Llanos, Lentijera, El
Pando, Los Hoyos,
Las Rejoyacas, Las
Vegas, La Loya,
Prado de los Hoyos,
Monte Vallejones
La Vega, La Penda,
Llamolín,
El Resquebrao, El
Vado,
La Valleja del Monte
Otero, Castro,
Collado de Miña,
Cuesta, Pendes,
Penduso

TOPÓNIMOS
PRODUCTIVOS
Los Campos, Campo la
Huerta, El Campillo, Las
Cortinas, Pico Pumar,
Prado de los Hoyos,
Cotero Manzanal, La
Cabaña

Figura 18. Terrazgo de Dobarganes. Parcelario y usos.

Mieses, La Cepa de
Pradiñana, Campo de la
Santa, La Pradería,
Prados de la Naveda,
Quintana
Viñón, Los Prados,
Pumareña

PESAGUERO

La Cuesta, Peña
Pandillos, La Mesa,
Los Llanos, Peña
Lamares, Lomeña

Pradería Dobres,
Barcenillas de Arriba, La
Dehesa, La Bárcena, La
Prada, Venta Viñón,
Avellanedo, La Noceda

VEGA

La Llama, Llano la
Mata,
El Pando, La Cuesta,
La Hormilla

Cuerene, La Viña

Cuadro 5. Topónimos de los terrazgos en cuesta y rellanos.
Fuentes: Ortega Valcárcel, 1987; Ramírez Sádaba, 1992;
I.G.N. Mapa Topográfico; Parcelario Catastro de Rústica.

Figura 19. Terrazgo de Obargo. Parcelario y usos.

El parcelario, aunque atomizado y poligonal,
presenta una disposición variada en función del
relieve, desde abanicos que se van abriendo hacia las
cotas más bajas a partir de las curvas de nivel (Turieno
en Camaleño, Bores en Vega), hasta la fragmentación
caótica y diminuta de pequeños terrenos llanos que,
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por la presencia de agua y la proximidad al núcleo,
fueron dedicadas al cultivo, e incluso huertas y frutales
en otros tiempos. Pero también la morfología parcelaria
sugiere procesos de ocupación y apropiación de estos
terrenos, como los pagos de división muy regular que
evocan el establecimiento de un reparto vecinal
reciente (Fuente Dé en Camaleño) y que se expresa
también en topónimos como Hazas, o los bordes más
curvilíneos de las parcelas periféricas del terrazgo, en su
proceso de conquista al espacio inclto.
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la presencia de algunos viñedos aislados, huertas o
frutales que recuerdan la singularidad climática y
cultural de la comarca. Salvo en estos casos, su
dedicación actual es pratense casi en exclusiva.

Foto 13. Cucayo. El pino invade también los terrazgos en
cuesta más elevados.

Figura 21. Escalonamiento de prados, entre Allende y Bejes.

Figura 20. Terrazgo de Torices. Parcelario y usos.

Estos terrazgos son frágiles desde el punto de vista
agrícola, debido a la pendiente y los procesos erosivos
que ello conlleva, lo cual sólo puede ser limitado con la
incorporación de una gran dosis de esfuerzo y trabajo.
De hecho, aunque no muchas veces pueda percibirse a
simple vista, las constantes labores de suavización de los
desniveles, sin que ello nos permita hablar siempre de
aterrazamiento o abancalamiento, han contribuido a
crear la fisonomía de este paisaje.
En algunas de estas cuestas de solana se
aprecian los vestigios relativamente recientes de un
viñedo ya abandonado, fundamentalmente en sus
cierres de piedra y abancalamientos (entre Ojedo y
Aliezo -en torno a Tama- en el municipio de Cillórigo), y

Foto12. Potes. Cambio paisajístico introducido pro las
plantaciones de p8ino.

Aunque, en general, se mantienen los contornos
de estos terrazgos, se perciben ya muestras de
abandono manifiestas en la invasión y colonización de
matorral, que afecta en mayor medida a las cuestas de
umbría, donde el abandono se ha iniciado con
anterioridad, y, dentro de ellas, a los terrenos de mayor
pendiente, de ubicación periférica en el conjunto del
terrazgo de mayor altitud. Aunque tales condiciones del
relieve no son los únicos factores que contribuyen a esta
pérdida de superficies, puesto que también influyen la
menor accesibilidad y la marginalidad respecto a las
principales vías de comunicación. Entre las cuestas que
presentan un mayor abandono, sin pretender ningún
tipo de cuantificación, se hallan las de Valcayo y Polleyo
en Vega de Liébana; menor grado de destrucción
parecen sufrir las de Lomeña, Basieda, Venta Viñón y
Avellanedo, en Pesaguero, o las situadas entre Las Ilces y
Espinama, en Camaleño. El abandono se percibe
también en cuestas de orientación meridional, como las
de Lerones (Pesaguero) o Yebas (Cabezón), fenómeno
que se hace perceptible en la imagen aérea de
mediados del siglo XX, y que continúa en etapas
posteriores.
Allí donde el abandono se hace más evidente la
plantación de pinos se impone en algunas parcelas (v.
mapa "Usos Agropecuarios" y fotos 12 y 13). En el término
municipal de Cillórigo dibuja una especie de orla
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discontinua en altura que establece la frontera entre el
espacio inculto y los prados, especialmente en los
terrazgos de Ojedo, Casillas, Llayo, Aliezo, Armaño y Lles.
En Vega el pino se ha introducido en las cuestas de
Pollayo sobre el río Quiviesa, en las que conforman las
laderas del río Frío, y en las de orientación suroccidental
y suroriental de La Llama -en La Vega- y de Señas
respectivamente.
En
Cabezón,
el
mencionado
abandono más temprano del prado en Yebas coincide
con una mayor presencia de pinares. En Camaleño y
Pesaguero la introducción de coníferas parece más
lenta.
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los objetos domésticos reutilizados reforzados con
elementos plásticos de llamativos colores; todo ello de
gran impacto visual y dudosa funcionalidad. Lo más
probable es que el monte y el arbolado se impongan
progresivamente, cambiando la naturaleza paisajística
de estas cuestas, que sólo una política decidida, en el
ámbito económico, cultural y ambiental, podría llegar a
paliar.

VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS EN CUESTA
Los terrazgos en cuesta tienen un gran valor
paisajístico por tres razones: porque, al hallarse en
contacto con los terrenos de monte y bosque, ofrecen
variedad cromática, formal y de texturas al paisaje
lebaniego; porque, al disponerse sobre las vertientes, son
contempladas desde diversos ángulos y alturas; y
porque los prados, y su color verde brillante y uniforme,
proporcionan una referencia de la presencia humana y
un descanso visual, con efectos relajantes en el
observador, en un medio en el que dominan los
fenómenos que evocan inseguridad, peligro y dominio
de la naturaleza. Las cuestas que se ven desde las
carreteras de mayor tránsito son las que en mayor
medida cumplen estas funciones paisajísticas y, entre
ellas, merecen destacarse las de Castro en Cillórigo, o
Bores en Vega.
Sin embargo, difícilmente podrán mantenerse
muchos de estos prados en las actuales circunstancias
ganaderas de la comarca, como de hecho ya se ha
comenzado a percibir según se ha comentado más
arriba. Esta atonía económica y productiva de la
actividad ganadera hace difícilmente justificable la
presencia de elementos ligados a la explotación
agropecuaria, lo que, por otra parte, carece de
tradición en la comarca. Como elementos paisajísticos
nuevos, que indican ligeros cambios de usos y sobre
todo un celo por mantener la propiedad, se aprecian
divisiones parcelarias realizadas con postes de madera y
alambre, en el mejor de los casos, aunque también se
acude a
variopintas soluciones, muchas de ellas
ingeniosas, que van desde los modelos de fábrica hasta

Foto 15. Potes. Presión urbana con apertura de pistas y
desmontes, abandono de usos agrarios e invasión del pino.

vendimia aumentaría la riqueza y calidad del paisaje,
ayudando a compensar el deterioro que, por su parte,
inflinge la dispersión constructiva ya consolidada.

Foto 14. Potes. Presión urbana sobre los terrazgos en cuesta.

Quizás sólo los frutales plantados en las cuestas
más bajas y soleadas podrían arrojar márgenes
económicos satisfactorios, pudiendo convertirse en
actividad empresarial atractiva para algunos jóvenes
profesionales con conocimiento en la materia. También
las solanas de menor altitud y más abrigadas podrían
reservarse para potenciar el cultivo del viñedo, no tanto
por sus condiciones productivas y los rendimientos
económicos o la calidad del vino que pudiera
producirse, sino por reanimar una práctica cultural que
es única en Cantabria y que podría alimentar, en parte,
las industrias licoreras o de producción de aguardientes
existentes en la comarca, que son las que mantienen
vivo el recuerdo de una actividad que se muestra con
orgullo en las fotos que adornan algunos de los
establecimientos hosteleros y turísticos de Liébana. Sin
duda, la vistosidad de los viñedos después de la

Igualmente, la pendiente de estos terrenos en
cuesta y la mayor dificultad de acceso a los mismos
hace que su demanda para usos residenciales sea
bastante menor que en los valles, aunque las
excepciones son cada vez más abundantes, y
especialmente allí donde la actividad turística se hace
sentir más. Cuando la construcción de viviendas
unifamiliares aisladas se impone en las cuestas, los
desmontes, amurallamientos del terreno y apertura,
ampliación o acondicionamiento de pistas de acceso,
introducen verdaderas cicatrices de fuerte impacto
visual (fotos 14 y 15). Es lo que ocurre ya en los
alrededores de Potes, en varios de los pueblos de ladera
de Camaleño, como Mieses, Santo Toribio o Espinama, y
no faltan ejemplos en los más alejados núcleos
lebaniegos.
La previsible contención de la demanda
constructiva, más por el lado de la ganadería que por la
de uso residencial, no debe impedir el establecimiento
de normas que eviten tanto los impactos visuales como
los procesos de erosión de las vertientes. En lo que se
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refiere al primer aspecto, convendría limitar las alturas,
favorecer los edificios expandidos o que acentúen las
líneas horizontales que remarquen las curvas de nivel y
contrarresten los efectos de verticalidad del medio físico,
así como recomendar y hasta exigir -si se acompañara
de una razonable política de ayudas, subvenciones y
premios- la aplicación de materiales naturales frecuentes
en la comarca o que los simulen certeramente.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, sería de
interés evitar los nivelamientos del terreno que obligan a
la construcción de grandes muros de contención y, por
tanto, a establecer fuertes rupturas de pendiente que
agudizan los procesos de erosión debidos a la
escorrentía, favoreciéndose, así, los deslizamientos de
laderas y los acarcavamientos en las vías de acceso.
Mayor armonía se obtendría si se adaptara la forma de
construir al sistema de control de laderas que usaban los
lebaniegos al poner en cultivo estos terrenos en
pendiente:
- suavizar los desniveles, sin evitar la pendiente,
mediante pequeñas obras de contención
disimuladas por una vegetación más espesa que
ayuda a contener los suelos y las capas más
superficiales del terreno;
- alargar los recorridos del viario mediante trazados
sinuosos y en zig-zag aunque la tecnología hoy
disponible permita remontar fácilmente las
pronunciadas cuestas.
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en las distintas estaciones del año. Muchos de estos
prados se segaban, y se guardaba la hierba, en forma
de heno, en las cabañas y los invernales, según se trate,
respectivamente, de prados aislados de propiedad
privada o de prados y pastizales de aprovechamiento
colectivo, si bien son estos últimos los que dominan en la
comarca. En la figura 22 se representa, como ejemplo, el
terrazgo de Caloca en Pesaguero, el pueblo más alto de
Liébana; en la figura 23, el terrazgo de Maredes en Vega
de Liébana, que presenta dos áreas diferenciadas y
determinadas por el medio físico, expresivamente bien
evocadas en sus topónimos (Collada, que es el terrazgo
más próximo al pueblo y más bajo, a algo más de 700 m
de altitud, y Pando, en una suave cuesta más elevada,
al otro lado del arroyo cuyo valle separa ambos
espacios); otro ejemplo lo tenemos en la figura 24, en el
puerto de San Glorio que franquea la carretera nacional
621; y finalmente, en las figuras 25, 26 y 27, el terrazgo de
Tresviso.

Figura 23. Terrazgo de Maredes. Parcelario y usos.

IV-3 TERRAZGOS DE ALTURA.
Por encima de los 800-1.000 m se hallan los pastos
de verano y los invernales, si bien se encuentran también
terrazgos en cuesta, asociados a los valles de cabecera
y confluencia de arroyos menores, y rodales dispersos y
aislados. Es el terrazgo que se halla más alejado de los
pueblos y, por su localización, el de uso menos
frecuente, puesto que las condiciones climáticas
invernales producen una parada en el ciclo vegetativo.
Se aprovechan, sobre todo, los pastizales de verano, en
los puertos y collados de topografía más suave y
alomada, pero también los distintos tipos de terrazgo
que, en torno a los arroyos, se han ido abriendo en
terreno forestal con el fin de ir escalonando la
producción de hierba para un mejor aprovisionamiento

Figura 22. Terrazgo de Caloca. Parcelario y usos.

En estos terrazgos se nota la presencia de tres
tipos de topónimos: los que aluden a actividades
pastoriles, los que recuerdan los procesos de roturación y
apropiación de tierras, y los relativos a formas del relieve,
abundando las referencias a las cubetas de disolución
caliza en las que se localizan los suelos más fértiles para
el crecimiento de la hierba (hoyos, “jous”) (cuadro 6).
Además, en las cotas más bajas, en torno a los 800 m, se
encuentran topónimos que indican la altitud que

Figura. 24. Terrazgo de San Glorio. Parcelario y usos.

alcanzó el cultivo del cereal y quizás otros cultivos:
Collada del Campo, Campo Vejes (Cabezón), La Llosa
(Camaleño), Campodaves, Panizales (Cillórigo) o
Campollo (Vega).
Estos terrazgos sufrieron un progresivo abandono a
medida que la cabaña lechera se fue imponiendo en la
economía ganadera, y de hecho son muchos los que
muestran signos de abandono según puede observarse
a través de las imágenes fotográficas. Esta falta de
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interés se ha transmitido a los invernales, gran parte de
los cuales se hallan en estado de ruina.

MUNICIPIO

TOPÓNIMOS
TOPOGRÁFICOS

Monte de la
Dehesa, Braña del
Collado, Prado
CABEZÓN
del Agua Menor,
La Dehesa, Pico
Corrales, Majada
del Prao
Prao de...,
La Vega del
Pradería de...,
Naranco, Vado
Prado de...,
las Aguas, Hoya
Prados de...,
CAMALEÑO
de los Becerros,
Invernales de...,
Los Cuetos, La
Brañes, Sestil de
Vega
las Pellejeras
La Hoja, La
La Prada,
Lomba, Puerto
Invernales de...,
CILLÓRIGO de la Braña, La Puerto de la
Jaya, Horcada Braña, Majada
Melera
de...
Hoyo de...,
Llan de...,
Invernales de...,
Los Caños,
Pradería Dobres,
Las Llanas,
Sestil del Cardeo,
PESAGUERO Valdebarro,
Peña de la Braña,
Joyuelo, Joyal,
La Dehesa, Las
La Cuesta,
Cabañas
Peña Pandillos,
Valdeprado
La Cuesta, La
Invernales de...,
Mesa,
TRESVISO
Pradería de...,
Entrambos
Collados, Valle Corrales de...
de Sobra
Prado Joyo, Los
Hoyos, Los
Hoyos de
Las Praízas, Los
Llaraveranes,
Sestiles, Pallerías,
Cuesta de la
Majada Nueva,
Llena, Las
Majadas, Majada,
VEGA
Vallejas, Los
Invernales, Llan
Llanos, Pando,
de la Cabaña, La
Collada, Llan
Merina
de la Cabaña,
Cotero Los
Hoyos
Portillo de la
Vega, Braña
del Collado,
Hoyo Tejera,
Pando, Las
Colladillas

Figura 26. Terrazgo de Tresviso. Perfil topográfico de
oeste a este.

Figura 25. Terrazgo de Tresviso. Parcelario y usos.

Sin embargo, desde que esta orientación se fue
concentrando en la zona costera oriental, y a medida
que se fueron incrementando las ayudas para la
ganadería de carne, en montaña, explotada en
régimen extensivo y compuesta de razas autóctonas, los
pastizales volvieron a recuperar parte de su antiguo
esplendor. De hecho se siguen publicando, en el Boletín
Oficial de Cantabria, las ordenanzas reguladoras de
pastos de algunas juntas vecinales, como las de Bejes
(Cillórigo) o las de Piasca (Cabezón de Liébana)4, y se
han estado revisando algunas otras, como las de
Espinama5 o las de Áliva (todavía no aprobadas). Los
puertos de Áliva constituyen, por otra parte, un buen
ejemplo del dinamismo económico de la ganadería
extensiva y sus fórmulas de renovación, dado que se ha
construido un establo de gran tamaño y nueva tipología
edificatoria, un embalse para almacenamiento de agua
y varias bocas de riego, además de ampliar las pistas de
acceso, especialmente la subida desde Espinama.

Boletín Oficial de Cantabria, nº 204, de 22.10.2002 y nº 36, de
21.02.2003 respectivamente.
5 Aprobación definitiva de la rectificación en Boletín Oficial de
Cantabria, nº 111, de 8.06.2000.

TOPÓNIMOS
PASTORILES

TOPÓNIMOS
DE
ROTURACIÓN
Casa de...,
Casal de...,
Monte
Barcenilla,
Bárcena

Las Bárcenas,
La Calavera

La Serna,
Casas de...,
Casa de...

La Serna,
Ronzana

Cuadro 6. Topónimos de los terrazgos de altura.
Fuentes: Ortega Valcárcel, 1987; Ramírez Sádaba, 1992; I.G.N.
Mapa Topográfico; Parcelario del Catastro de Rústica.

4

Figura 27. Terrazgo de Tresviso. Perfil topográfico de
norte a sur.
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VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS DE ALTURA
La localización de estos terrazgos dentro de los
límites del Parque Nacional de Picos de Europa, el
alejamiento de los principales centros de población, la
dificultad de accesos y el carácter comunal de gran
parte de los terrenos explican la ausencia de presión
constructiva para usos residenciales o alojamiento
turístico, aunque la presencia de visitantes se deje sentir
cada vez más. La huella de esta afluencia se manifiesta,
con preferencia, en las vías de acceso, ya que son
muchos los caminos que se amplían para convertirse en
pistas que permitan la circulación de automóviles
“todoterreno”, muchas veces solicitadas por los propios
ganaderos para facilitar el cuidado de las cabañas y
mejorar las condiciones de vida de este tipo de
explotación. Sin duda, es la autoridad del Parque la que
debería poner límite al uso intensivo de estas vías por
otros usuarios, y establecer las normas necesarias para
evitar los procesos erosivos y destrucciones del
patrimonio natural y cultural que la ampliación y
multiplicación de pistas supone. Pero quizás también la
autoridad competente regional debería exigir una
mayor responsabilidad sobre este tipo de actuaciones.
Las únicas construcciones posibles en estos
terrenos son las ligadas a la explotación ganadera:
establos, abrevaderos, comederos, infraestructura de
riego, almacenaje de heno, u otras que fueren
necesarias. Los invernales, abundantes en la comarca,
deberían servir de modelo edificatorio frente a las
novedades cuya contemplación resultan visualmente
impactantes y paradójicas ante la destrucción que
sufren aquellos conjuntos, muchos de los cuales
deberían de ser objeto de una política de rehabilitación
que, en algunos casos, podría tener un destino turístico.
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