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A Valentín Saiz Solana, "Tinín", vecino de Liaño 

y gran conocedor de Peña Cabarga, 

de quien hemos aprendido muchas cosas 

sobre esta montaña. 





.P R E S E N T A C IÓN  

P R E S E NTAC I Ó N  

Peña Cabarga es una de las montañas más reconocibles y fami l ia
res de Cantabria, debido a su proximidad a Santander y otros de los mun ici
pios más poblados de la región. La si lueta de esta sierra, desde 1.968 rema
tada por el popularmente denominado "Pirulí" -oficialmente monumento a la 
marina de Casti l la y a los i ndianos montañeses-, es i nseparable de los paisa
jes del entorno de la Bahía de Santander. En  noviembre de 1.989 el Gobierno 
de Cantabria declaró Parque Natural la tota l idad del macizo de Peña Cabarga, 
coincidiendo con el cierre de la última explotación minera de la sierra, la mina 
de Obregón, y su transformación en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Este último parque no debe ser confundido con el de Peña Cabarga, aunque 
se engloba dentro del mismo, y es un extenso zoológico que constituye 
actualmente uno de los mayores atractivos tu rísticos de la región. 

Desde entonces han transcurrido casi 14 años y, con la excepción 
de Cabárceno, el Parque Natural de Peña Cabarga se encuentra en el más 
absoluto de los olvidos. El sector correspondiente al zoológico de Cabárceno 
es visitado anualmente por cientos de miles de personas, pero el resto del 
macizo de Peña Cabarga sigue siendo desconocido para la i nmensa mayoría 
de los cántabros, que muchas veces ni tan siquiera han subido a su cima cul
minante, el Pico Llen (569 metros), fáci lmente accesible por carretera. Una 
verdadera lástima, tratándose de un  espacio natural de gran belleza paisa
jística y con una enorme potencialidad para su regeneración ambiental y su 
dedicación a usos compatibles con su conservación :  ecoturismo, educación 
ambiental, etc . . .  En los años 80 ya se desarrol ló en Peña Cabarga una i n icia
tiva pionera en esta línea, el proyecto ANIDA (Área Natural de Investigación 
Didáctico-Ambiental), impu lsado desde la Universidad de Cantabria y la 
Diputación Regional, pero lamentablemente esta in iciativa no tuvo continuidad. 

Desde su constitución, la Asociación para la Defensa del Patr imonio 
del Val le de Vi l laescusa y la Asociación Liérganes XXI han sentido u na gran 
inquietud por el Parque Natural de Peña Cabarga, siendo Vi l laescusa y 
Liérganes dos de los cuatro mun icip ios sobre los que se asienta este espacio 
protegido. Después de mantener diversos contactos y reuniones con los 
ayuntamientos y juntas vecinales impl icados, así como otras asociaciones 
locales, constatamos que nuestras inquietudes eran ampl iamente comparti
das en los distintos pueblos que rodean el macizo de Peña Cabarga. Así fue 



8 

P R E S E N T A C IÓN  

como surgió l a  idea de hacer este l ibro, cuyo objetivo es  dar a conocer los 
valores natu rales, los atractivos y las potencial idades que encierra el Parque 
Natural de Peña Cabarga, un espacio protegido tan cercano como desconoci
do. El l ibro se estructura en dos partes b ien diferenciadas, podríamos deci r 
que la teórica y la práctica. La primera se dedica al Parque Natural y sus 
características, describiendo el medio físico, la vegetación y la fauna ordena
dos por un idades amb ientales, los usos y actividades, y el  patrimonio cu ltu ral 
heredado de la presencia humana en la zona. En la segunda parte se sugie
ren y expl ican l3 rutas para realizar a pie, que es la mejor forma de conocer 
Peña Cabarga. Nuestro deseo es que este l ibro sirva para descubrir el Parque 
Natural y, a l  mismo tiempo, reva lorizar su patrimonio natural y cu ltu ral. 
Creemos que el trabajo realizado ha merecido la pena. Ahora el esfuerzo 
corresponde al lector, que se tiene que calzar las botas y sal i r  a recorrer el 
Parque Natural de Peña Cabarga y sus pueblos. 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA 
DEL PATRIMONIO DE VILLAESCUSA 

ASOCIACIÓN LIÉRGANES XXI 
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INTRODUCCIÓN 

Peña Cabarga. una 

sierra rnuy proxirna 
o Santander. 

t L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  .P E Ñ A  C A B A R G A  -

I N TR O D U C C I Ó N  

El Parque Natural de Peña Cabarga se ubica e n  el  macizo montaño
so del mismo nombre, al sur de la Bahía de Santander y a escasos ki lómetros 
de la capital de Cantabria. Se trata de u na sierra l itoral de altitud moderada, 
569 metros sobre el n ivel del mar en su cima culminante, el Pico Llen. No obs
tante, esta altura es absoluta, igual al desn ivel que presenta la montaña, ya 
que se levanta di rectamente sobre las rías más meridionales de la bahía san
tanderina, las de Solía y Tijera, esta ú ltima también l lamada de San Salvador. 

En todo caso, antes de avanzar más en la 
descripción de Peña Cabarga, es preciso 
recordar que este nombre se extiende a 
toda la sierra, desde el Embalse de Heras 
hasta Obregón, existiendo en este ú ltimo 
pueblo una mies l lamada de Cabarga en la 
falda de la montaña. Esta aclaración es 
importante, puesto que son muchas las 
personas -sobre todo en la ciudad de 
Santander- que identifican Peña Cabarga 
exclusivamente con la cima del Pico Llen. 

El Parque Natural de Peña Cabarga fue decla rado en noviembre de 
1.989 por el  Gobierno de Cantabrial, y abarca el  conjunto de la sierra, con una 
extensión próxima a los 26 ki lómetros cuadrados, en concreto 2.588 hectáre
as. Cuatro mun icip ios aportan terrenos a este espacio protegido: Liérganes, 
Medio Cudeyo, Penagos y Vil laescusa. Y dentro de el los, once juntas vecina
les se reparten el  territorio: Obregón, La Concha y Liaño en el municipio de 
Vi l laescusa ; San Salvador, Santiago, Heras, Sobremazas y San Vitores en 
Medio Cudeyo; Pámanes en el municipio de Liérganes; y Cabárceno y Sobarzo 
en el  munic ip io de Penagos. Los límites del Parque Natural l legan hasta algu
nos de los núcleos de población del entorno, y de hecho hay barrios total
mente inclu idos dentro del espacio protegido, como por ejemplo los de La 
Cuesta (San Vitores), La Mazuga (Pámanes) o Cutiro (Sobarzo). Esta situación 
no tendría porqué ser conflictiva si existiera el correspondiente Plan Rector 

1 veose en e/ Apéndice 1 de Uso y Gestión (P.R.U.G.), con una adecuada zonificación que contemp lara 
el Decreto 81/1.989 de la existencia de núcleos habitados. Como ejemplo de el lo, el Parque Natural 
Creación del Parque del de la Garrotxa (Gerona) inc luye dentro de sus límites numerosas local idades, 
Macizo de Peño entre el las Olot, su cabecera comarcal. Cerca de 40.000 personas viven den-
Coborgo. tro de este espacio natural cata lán, y el 98% de los terrenos son de propie-

1 2  



Pena Cot>arga desde: 

t L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  .P E Ñ A  C A B A R G A 

Pamanes (lierganes) 

Sobarzo (Penagos) 

dad privada, pero el lo no impide el desarrol lo comarcal sino todo lo contra
rio, con un peso creciente del turismo atraído por el  Parque Natura l . En el 
caso de Peña Cabarga, la zon ificación no presenta complicaciones, pues 
todos los núcleos de población se loca l izan en zonas periféricas del macizo, 
cuyo interior está completamente despoblado. 

La gran  mayoría de los terrenos del Parque Natu ral de Peña 
Cabarga son de propiedad públ ica, de las juntas vecinales pri ncipalmente. 
Pero también existen numerosas propiedades particulares, con el ca racterís
tico min ifundio norteño, así como algunos cierras -terrenos en principio 
comunales pero arrendados desde hace muchas décadas- cuya titularidad no 
siempre está clara.  Por últ imo, dentro de los l ím ites del Parque Natural tam
bién se localiza el famoso Parque de la Naturaleza de Cabárceno, extenso 
zoológico creado por el Gobierno de Cantabria en las antiguas minas de hie
rro de Obregón, Sobarzo y Cabárceno. Como en el caso de los cierras, no está 
nada clara la propiedad de los terrenos del Parque de Cabárceno y otros cer
canos sobre los que se otorgaron concesiones mineras, y a lgunas juntas veci
nales han reclamado la reversión de los terrenos que consideran suyos. 

INTRODUCCION 
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INTRODUCCIÓN 

Karsr de Caborceno 

Cabarceno: Tunel del 
ferrocarril minero 
Cabarceno-Heras 

Pdrnanes: Hoya de 
carboneo en Períarrubia 

1 6  

E L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A  

Los principa les atractivos y va lores naturales 
del Parque Natural de Peña Cabarga son paisajísti
cos y geomorfológicos. El macizo, por su ubicación y 
altitud relativa, constituye un mirador excepcional 
sobre la Bahía de Santander y la mayor parte de 
Cantabria, desde el mar hasta la divisoria de la 
Cordi l lera Cantábrica y desde los montes más occi
denta les de Vizcaya hasta los Picos de Europa. Al 
mismo tiempo, esta sierra es un  punto de referencia 

ineludib le en el paisaje de la Bahía de Santander y su entorno. En cuanto a la 
geomorfología, Peña Cabarga es un macizo kárstico con un  desarrollo excep
cional cuyo exponente más conocido son sus orig inales y descomunales lap ia

ces de agujas, e l  Karst de Cabárceno. Este paraje fue 
declarado Punto de Interés Geológico e inclu ido en 
el Inventario Nacional del Instituto Geológico y 
M inero de España en 1.983, siendo comparable a 
otros karst tan famosos como la Ciudad Encantada 
de Cuenca o el Torcal de Antequera (Málaga). 

La deforestación histórica, las actividades mine
ras y la caza abusiva que se han practicado en Peña 
Cabarga durante sig los explican que este espacio 

protegido no cuente actualmente con una vegetación y una fauna particular
mente destacadas, aunque tampoco carecen de interés. En cualquier caso, el 
Parque Natural de Peña Cabarga tiene una g ran potencial idad para su rege

neración ambiental, habida cuenta de que actual
mente las actividades humanas son mínimas dentro 
de sus límites. Por ú ltimo, el patrimonio de este 
espacio protegido y su entorno se enriquece con 
diversas aportaciones humanas correspondientes a 
disti ntos momentos históricos e incluso prehistóri
cos: numerosas cuevas con yacimientos arqueológicos 
y algunas con manifestaciones artísticas, dos castros 
prerromanos de la Edad del H ierro, destacada arqueo
logía i ndustrial l igada a la minería del hierro, etc . . .  



t L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  CA S A R G A 

El M E D I O  F ÍS I C O  

GEOMORFO LOGÍA.  

A grandes rasgos, desde el punto de vista geológico podemos defi
n i r  el macizo de Peña Cabarga como un gran b loque de cal izas y dolomías del 
Aptiense (Cretácico Inferior) elevado a l  sur de la Bahía de Santander. Ese blo
que aparece rodeado por diversas áreas deprimidas coincidentes con diapi
ros de materiales p lásticos del Triásico: Val le de Vi l laescusa, Bahía de 
Santander, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Valle de Penagos, etc . . .  El levan
tamiento del macizo de Peña Cabarga se produjo en d i recta relación con la 
formación de esos diapiros, por lo que la expl icación geomorfológica del 
Parque Natural es i nseparable de su entorno. A conti nuación se repasan 
ordenadamente las características geomorfológicas de Peña Cabarga, con su 
l itología, tectón ica y modelado. 

Como ya hemos adelantado, el macizo de 
Peña Cabarga está formado esencialmente por cali
zas y dolomías de edad Aptiense, es decir materia les 
del Cretácico Inferior. Estas cal izas son s imi lares a 
las que forman los grandes macizos montañosos de 
Cantabria oriental, en las cuencas del Miera, Asón y 
Agüera, pero diferentes de las que se encuentran en 
los Picos de Europa y otras zonas de la región. Las 
cal izas de Peña Cabarga reposan sobre areniscas y 
arcil las l imolíticas de la facies Weald, las cuales se extienden ampl iamente 
por el centro de Cantabria, desde la cuenca del Nansa hasta la del Pisueña. 
En el entorno de Peña Cabarga se encuentran al oeste y sur del macizo, e n  la 
zona occidenta l del municipio de Vi l laescusa (monte Carceña), Va l le de 
Penagos, Pámanes, etc ... con relieves suaves y alomados. Aunque estas are
niscas y arci l las l imolíticas no afloran en el  Parque Natura l, sí condicionan 
decisivamente la hidrología subterránea de Peña Cabarga, a l  constituir un 
nivel de base impermeable por debajo de las cal izas del Aptiense. 

Por debajo de las anteriores se sitúan dolomías y cal izas del 
Jurásico, las cua les afloran entre Obregón y Vi l la nueva, así como en el pue
blo de Penagos, pero tampoco en el Parque Natural estrictamente conside
rado. Y por debajo de los materiales jurásicos se local iza el Triásico (facies 

EL M€010 fiSICO 

Calizas y dolomías 
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Depósitos Cuaternarios 

Sontoniense · Campaniense 

Cenomaniense 

Albiense 

Aptiense 

Facies Weald 

Jurósico 

Triósico 

Obsérvese cómo el macizo está formado 

esencialmente por calizas y dolomías del Aptiense, 

mientras en los valles circundantes afloran en 

abundancia arcillas, yesos y sales del Triásico, 

correspondientes a varios diapiros. 

Los materiales de otros períodos geológi

cos tienen una relevancia mucho menor, aunque 

en la periferia son importantes las areniscas y 

arcillas de la Facies Weald, que además constitu

yen un nivel de base impermeable por debajo de 

las calizas y dolomías del Aptiense. 
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t L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A  

CORTE NORTE - SUR: 
Astillero - Peñas Blancas - Arenal de Penagos 

VALLE DE VILLAESCUSA PEÑA CABARGA 
Peñas Blancos 

458 m. 

VALLE DE PENAGOS S 

Astillero Helguero Arenal 

T 

CORTE OESTE - ESTE: 
Mirador de la Cotera - Cotomayor 

w 

VALLE DE PARBAYÓN 

Mirador 
de lo Calero 

VALLE DE VILLAESCUSA 

Vollonores Villonuevo 

C.,l"�"'"" fsh·""t'jt·.J.f\c..,. ¡.,,..,.¡ 
Santoniense - Companiense: Morgas y calizos arenosos con Microster 

Cenomoniense: Calcorenitos 

Albiense- Cenomoniense: Arenas, limos, arcillas e intercalando calizas 

Albiense: Morgas y arenas 

Aptiense: Calizas con Rudislos y orbitolinos, y dolomías 

W Facies Weold: areniscos y arcillas limolíticos 

• Jurásico: Dolomías y calizas microcristalinos; morgas y calizos arcillosas 

Triásico: arcillas abigarrados, yesos y sales. 

PEÑA CABARGA 

Cotomoyor 312 m. 

E 
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f L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A 

Keuper), que aflora ampl iamente en la periferia de 
Peña Cabarga, g racias a importantes diapiros siem
pre coincidentes con las depresiones circundantes: 
Val le de Vi l laescusa, Guarn izo, Marina de Cudeyo, 
Medio Cudeyo, Va l le de Penagos, etc . . .  Se trata de 
arc i l las, yesos y sales del Triásico que, debido a su 
p lasticidad, han ascendido a través de los materiales 
anteriores hasta la superficie, donde han sido fáci l
mente erosionados hasta resultar las depresiones 
actuales. En los diapiros de Villaescusa, Marina de 

san v;rores: Diapiro de Medio Cudeyo y Medio Cudeyo hay que resaltar que también aparecen ofitas, 
Medio Cudeyo debidas a emisiones volcánicas producidas durante la formación de los men

cionados diapiros. 

Heras: Buzamiento 
de 45' 

Solares: balneario 

20 

Las cal izas y dolomías que conforman el macizo 
se disponen inc l i nadas hacia el norte, noroeste u 

' oeste, con buzamientos importantes: 45° en el Pico 
Casti l lo, y hasta 80° por encima de Heras. Como ya 
hemos dicho, estos estratos reposan sobre el nivel 
de base del Weald, lo que favorece el drenaje subte
rráneo hacia la vertiente norte. Estos materiales 
aparecen fracturados por una serie de fa l las que 
accidentan el macizo, normalmente en sentido NE
SO. En relación con a lgunas de estas fracturas posi

b lemente haya que considerar la existencia de dos manantiales termales en 
la periferia de Peña Cabarga, como son el  inédito de Solía (La Concha de 
Vi l laescusa), cuyas aguas brotan a 38°, y el conocido de Fuencal iente 

(Balneario de Solares), cuya temperatura es de 
28'8°. No están lejos los de Hoznayo y Liérganes, 
conformando en su conjunto una de las zonas terma
les más destacadas de España, si bien es de lamen
tar la infrauti l ización actual de este recurso tan valo
rado en otras épocas. 

E l  modelado de Peña Cabarga se debe esencial
mente a l  karst, siendo un  macizo cal izo de importan
te espesor, local izado en una zona con importantes 
precipitaciones (en torno a 1.500 l itros por metro 
cuadrado anuales) y temperaturas templadas (entre 



E L  f' A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A  

10° y 13° de media anual). Estos datos c l imáticos tie
nen su importancia a la hora de considerar la tradi
cional explicación del karst de agujas de Peña 
Cabarga (Karst de Cabárceno) como un  karst de ori
gen tropical. 

En efecto, e l  espectacular desarrol lo de los 
lap iaces del macizo de Peña Cabarga ha llamado la 
atención desde antiguo, con agujas y torres de más 
de lO metros de altu ra, mucho mayores que las que 
se encuentran habitualmente en Cantabria, donde por otra parte los lapiaces 
son muy abundantes. Además el  karst de Peña Cabarga tiene la particulari
dad de haber sido exhumado por las actividades mineras rea l izadas a cielo 
abierto, ya que se encontraba en gran medida enterrado y rel leno de arc i l las 
ricas en nódulos de mineral de hierro. El resultado ha sido un  paisaje kársti
co verdaderamente orig inal que requiere una explicación, sobre todo en lo 
referente al descomunal tamaño que a lcanzan estos lapiaces. 

La expl icación más extendida los ha puesto 
en relación con los karst tropicales que se encuen
tran en otras zonas del mundo, siendo los más cono
cidos los del sur de China y Vietnam. En esos ambien
tes tropicales, con una pluviometría muy elevada y 
temperaturas también altas, la d isolución kárstica es 
mucho más agresiva y rápida que en latitudes 
medias como la nuestra, por lo que estos lapiaces 
tropicales tienen un desarrollo y d imensiones mayo
res que los europeos. Dado que las condiciones cl i
máticas actuales de Cantabria no se corresponden con las tropica les, se 
pensó que el karst de agujas de Peña Cabarga era una herencia de un pasa
do cl imático de esas características, el cual se situó aproximadamente al 
final del periodo Terciario. Así pues, el modelado kárstico de Peña Cabarga 
sería un modelado heredado de condiciones paleoclimáticas tropicales, de la 
misma forma que el  modelado glaciar de la Cordi l lera Cantábrica es una 
herencia de las g laciaciones cuaternarias. 

Esta expl icación ha sido cuestionada y rebatida por uno de los mejo
res conocedores de los karst españoles y, al mismo tiempo, reconocido 
experto en la evolución paleoclimática, Juan Carlos García Codron, profesor 

Obrrgon: Lopioz 
de agujas 

Liana: Lopioces 
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de la Un iversidad de Cantabria2. Este investigador ha 
p lanteado en pr imer lugar que no se trata de un caso 
único, existiendo numerosos ejemplos simi lares en 
Cantabria y otros lugares: monte Vizmaya 
(Entrambasaguas), Escobedo de Camargo, macizos 
de Porracol ina y Hornija, zona minera de los Montes 
de Triano - Somorrostro (Vizcaya), etc . . .  Señala 
García Codron en su estudio que la original idad de 
estos lapiaces no debe buscarse tanto en dudosas 
condiciones cl imáticas pasadas como en su propio 

contexto l itológico. En todos los casos se trata de dolomías de origen arreci
fal, ricas en mineral izaciones de sulfuros y óxidos metálicos, lo cual habría 
favorecido una serie de reacciones que, unidas a la gran pureza de las cali
zas y dolomías aptienses, habrían posib i l itado una mayor efectividad de la 
karstificación. De esa manera la explicación paleoclimática del espectacu lar 
Karst de Cabárceno quedaría desechada y sustituida por otra de tipo químico. 

Con independencia de estas cuestiones, lo cier
to es que Peña Cabarga es un macizo kárstico extra
ordinario, no sólo por los lapiaces de agujas a los 
que se ha hecho referencia, sino por la diversidad de 
formas kársticas que aparecen. En superficie se pue
den encontrar innumerables dolinas y depresiones 
cerradas de diverso tamaño, hasta algunos peque
ños poljés como el de Las Teresonas, en Santiago de 
Cudeyo. También son abundantes las surgencias 

Obregon: Resurgenria kársticas, entre las que sobresalen las de Colajana (Liaño) y La Covachona 
de la Casranera (Sobremazas). En la periferia del macizo hay que destacar la red hidrográfi

ca del Val le de Vi l laescusa, con la pérdida y resurgencia del arroyo de 
2 GARCfA cooRó N .  Obregón a través de la Cueva de la Castañera, próxima al ki lómetro de desa-
Juan Carlos: Sobre los rrollo. 
/ap10ces ··de Cipo rrop!· 

car· de Jos korst canta· La red subterránea es poco conocida, con predominio de las cavi-
bmos .  En Boletín dades verticales en el macizo propiamente dicho. Son abundantes las torcas 
Cántabro de EspeJeo- (simas) de varias decenas de metros de profundidad, siendo las mayores las 
Jogía. n' 9. pp. 15-19. simas del Tomaredo G rande (-107 metros) y Tomaredo Chico (-105), situadas 
Federación Cántabra de en el  reci nto del Parque de Cabárceno. Por el contrario, en las zonas perité-
E s  Pe 1 e o 1 o g ; a . ricas del macizo dominan las cavidades de desarrollo horizontal, siendo la 
Santander. 1.993. mayor la mencionada de La Castañera (Obregón), cercana al ki lómetro. 

22 



E L  P A R Q U E  N A T U R A L  Df .P t: Ñ A  C A i3 A R G A  

Son muchas las cavidades conocidas en 
Peña Cabarga y su entorno, pero en real idad no tie
nen un desarrollo tan importante como cabría supo
ner, por lo menos en comparación con otros macizos 
montañosos de la región, donde se alcanzan medidas 
de relevancia mundia l :  nueve simas de más de u n  
ki lómetro de  profundidad conocidas en los Picos de  
Europa, varios sistemas de  cuevas de más de 40  ki ló
metros de desarrollo en el  Alto Asón, i nmensas salas 
subterráneas, etc . . . 

Otros agentes geomorfológicos disti ntos 
del karst apenas han tenido i ncidencia en el macizo 
de Peña Cabarga, donde hay u na ausencia total de 
cursos de agua superficiales. Como excepción debe
mos señalar las regatadas o barrancos fluviales 
excavados en las faldas de la montaña en su vertien
te norte, entre Liaño y Heras, sobre margas y a renas 
del Albiense. Y tampoco podemos olvidar la especta
cular incisión en V que es la Hoz de las Vegas, reali
zada por el río Cubón entre Sobremazas y Heras, 
separando el macizo de Peña Cabarga del Pico Casti l lo. En este lugar el  río 
Cubón tiene una pérdida, resurgiendo a los pocos metros, lo cual nos recuer
da que el karst siempre está presente en esta zona. 

CLIMA. 

El c l ima del Parque Natural de Peña Cabarga es de t ipo oceánico, 
húmedo y templado, debido a la ubicación litoral de este macizo montañoso y 
a su moderada altitud. El factor orográfico debe ser importante en lo que se 
refiere a la p l uviometría, siendo Peña Cabarga u na destacada barrera mon
tañosa que probablemente favorezca la p recipitación en su vertiente norte y 
oeste. S in embargo su i nfluencia térmica debe ser muy l imitada, dado que no 
llega a los 600 metros de altitud. 

Como en toda la costa cantábrica, las precip itaciones son impor
tantes y se reparten de forma bastante equi l ibrada a l o  largo de todos los 
meses del año, a lcanzando los máximos en otoño, en tanto que los mínimos 
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Sobremozas: Hoz 
de las Vegas 
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se registran en verano, aunque no 
existe sequía estival. En el macizo 
de Peña Cabarga se puede estimar 
una precip itación anual superior a 
los 1 .500 litros por metro cuadrado, 
si bien no disponemos de datos 
concretos, por no existir estaciones 
meteorológ icas en el  Parque 
Natural . En cambio sí existen datos 
para algunas local idades próximas: 
Aeropuerto de Parayas (1.344 
l itros) ; Sobremazas (1.418); 
Liérganes (1.568); y Santa María de 
Cayón (1.501). 

Las temperaturas son muy moderadas, debido a la influencia oceá
n ica, siendo muy escasos los días de helada en sentido estricto (mínimas por 
debajo de 0°), y también raras las temperaturas superiores a los 30°. Una vez 
más no disponemos de datos del interior del Parque Natural, pero sí de algu
nas localidades circundantes, en las cuales la media anual se sitúa por enci
ma de los 13°: Aeropuerto de Parayas (13'8°); Barrio de Arriba - Riotuerto 
(13'0°); y La Peni l la de Cayón (14 '6°). Apl icando el gradiente térmico según 
el cual la media anual desciende 0'6° 1 lOO metros de altitud, podemos esti
mar una temperatura media anual l igeramente superior a 10° en la cumbre 
del Pico Llen, a 569 metros de altitud. 

La nieve es muy rara en Peña Cabarga, a diferencia de otros maci
zos montañosos próximos más altos y a lejados del mar, como los del Miera, 
donde se registran copiosas nevadas. Algunos años los temporales inverna
les l legan a b lanquear las cumbres de Peña Cabarga, pero las bajas tem
peraturas no persisten demasiado y la n ieve caída se funde en cuestión de 
horas, dos o tres días a lo sumo. 

La niebla es bastante frecuente en la parte superior de la sierra, 
sobre todo en el Pico Llen, cubierto habitualmente cuando las nubes están 
bajas, a unos 500 metros de altitud. Una situación meteorológica muy carac
terística que presagia l luvias en todo el  entorno y que ha nutrido abundante
mente el refranero popular :  
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- "Cabarga con montera, agua en Trasmiera". 

- "Cabarga con sombrero, lluvia en Astillero". 

- "Cabarga coronada, Cianea mojada". 

- "Cuando Cabarga tiene montera, llueve aunque Dios no quiera". 

Las tormentas no son habituales, aunque tampoco faltan ,  siendo la 
época más propensa e l  f inal del verano. La zona del Parque de Cabárceno es 
particularmente temib le en esos casos, pues las características topográficas 
del karst de agujas parecen favorecer la caída de rayos en dicha zona. En 
caso de tormenta hay que evitar este tipo de relieve, así como las cumbres y 
la protección de árboles aislados, aunque en realidad el rayo puede caer en 
cualquier sitio. 

HIDROLOGÍA. 

El macizo de Peña Cabarga es un  ejemplo perfecto 
de drenaje kárstico, puesto que es u na zona que recibe abun
dantes precipitaciones y, s in embargo, no hay un solo cu rso 
de agua superficial. Todas las aguas caídas sobre la sierra se 
filtran a l  subsuelo y discurren por u na densa red de galerías 
que las conduce finalmente a la periferia del macizo. En la 
falda de la montaña, pr incipa lmente en su vertiente norte, se 
local izan numerosos manantiales y surgencias kársticas que 
dan lugar a pequeños arroyos que descienden hacia las rías 
de Solía y Tijera. Entre el los podemos mencionar los del 
Cortezu, El Sapo, Pengani l lo, Colajana, La Teja, El Espino, 
etc ... La existencia de un n ivel de base impermeable de are
niscas y arci l las l imolíticas de la facies Weald bajo las cal izas 
del Aptiense, y el buzamiento de los estratos hacia el norte, 
han favorecido la resurgencia de las aguas por esta ú ltima 
vertiente, e incluso e l  drenaje hacia la misma de depresiones 
cerradas situadas al sur de la sierra. Es el  caso del soplao de 
Cabárceno, en la  zona de la antigua Mina Alicia (actual recinto de los elefan
tes), que antes de ser cegado provocó un  ser io problema por absorción de las 
arci l las que acompañan al mineral, las cuales eran arrastradas por las aguas 
subterráneamente y reaparecían en la surgencia de Colajana (Liaño), termi
nando en la Ría de Solía.  

liarío: Surgencio 
de Colajana 
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Obregón: Arroyo de Barcena u Obregon 

Sobremazas: Río Cubon 

Pamanes: Uno de los Pozos de Volcaba 
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Al oeste del macizo, el Va l le de 

Vi l laescusa es drenado hacia la Ría de Solía por el 

arroyo de Obregón, cuyas aguas se pierden en el 

encovadero de Bárcena y resurgen en la Cueva de la 

Castañera, tras casi un ki lómetro de recorrido sub

terráneo. El otro curso de agua que delimita nítida

mente el macizo es el río Cubón, que nace en la ver

tiente sur de Peña Cabarga y se nutre fundamen

ta lmente de la surgencia de La Covachona 

(Sobremazas). Después marca los confines orienta

les de la sierra, separando de la misma al caracte

rístico Pico Casti l lo y remansando sus aguas en el 

Emba lse de Heras, antes de terminar fina lmente en 

la Ría de Tijera o San Salvador. Así pues, casi todas 

las aguas del Parque Natural terminan en la Bahía 

de Santander a través de las dos rías mencionadas. 

No obstante pequeñas zonas de la vertiente sur de 

Peña Cabarga tributan sus aguas a las vecinas 

cuencas de los ríos Miera y Pas-Pisueña. La zona de 

Pámanes conduce sus aguas por el río del mismo 

nombre hacia el  Miera, mientras la zona de Sobarzo 

y Cabárceno l leva sus aguas a l  Pas a través del 

a rroyo de Saguales, afluente del río Suscuaja, que a 

su vez tributa al Pisueña, principal afluente del Pas. 

Terminamos este apartado dedicado a la 

hidrología del Parque Natural señalando la existen

cia en la vertiente sur del macizo de numerosos 

lagos de pequeño tamaño, conocidos localmente 

como pozos o pozones. Todos el los son de origen 

humano y están l igados a las actividades mineras 

que allí se desarrollaron, ya fuera como lavaderos 

de mineral , o bien debidos a la inundación natural 
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de explotaciones abandonadas. 

El Embalse de Heras, que data 

del año 1.902, es la más impor

tante de estas masas de agua 

dulce, siguiéndole en importancia 

e l  Lago o Pozo de l  Acebo 

(Cabárceno), los Pozos de 

Valcaba (Pámanes), etc . . .  En total 

son una docena de pozos los que 

se conservan en el  entorno de 

Peña Cabarga, constituyendo un 

conjunto de s ingular importancia 

en la exigua geografía lacustre 

de Cantabria. Lamentablemente 

otros que existieron han sido 

rellenados en los últimos años, 

como el de la mina de Obregón o 

el de Morriones (Sobarzo), y algu

nos s iguen el  mismo camino, 

como el de La Enci na (San 

Vitores), ut i l izado actua lmente 

como vertedero de escombros y 

basuras pese a estar supuesta

mente dentro de un Parque 

Natural. San V1torfs: Pozo de lo Encina 
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Mapa 4: 
Esquema Hidrológico 
del Parque Natural 
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V E G ETAC I Ó N  Y FA U N A .  U N I DA D E S  A M B I E NTA L E S  

El Parque Natu ral de Peña Cabarga n o  es u n  reducto de naturaleza 
"virgen", como a veces se dice de otros espacios protegidos que, en sentido 
estricto, tampoco lo son, pues la huel la humana es mucho más profunda de 
lo que a veces se ve. La situación de Peña Cabarga en la zona costera de 
Cantabria, y sobre todo su riqueza minera, han determinado que desde hace 
muchos s ig los este macizo experimentara importantes transformaciones: 
deforestación, minería, diversas obras, etc ... Como consecuencia de la acción 
humana, la vegetación actual de Peña Cabarga no es la original , habiéndose 
introducido además nuevas especies como el eucal ipto o el pino. En cuanto a 

la fauna, también quedó bastante mermada 
desde hace siglos, como consecuencia de la 
deforestación y la  caza abusiva. Dicho esto, 
e l  panorama pud iera parecer bastante 
desolador para un Parque Natural, pero 
Peña Cabarga conserva todavía importan
tes valores y, sobre todo, tiene una gran 
potencial idad para el futuro. 

Desde el  abandono de las actividades 
mineras y la decadencia de la ganadería, 
esta naturaleza "human izada" ha sido 
prácticamente abandonada, y se está pro

duciendo una regeneración espontánea de la vegetación y la fauna autócto
nas. Los encinares se están recuperando al desaparecer en gran medida la 
extracción de leñas que antiguamente se practicaba, y especies animales 
como el a l imoche han enriquecido el elenco faunístico de Peña Cabarga, del 
cual no formaba parte con anterioridad. Además se han realizado repobla
ciones forestales con arbolado autóctono, por lo que el futuro ecológico de 
esta sierra es esperanzador. 

En este capítulo se recogen las distintas unidades ambientales o 
ecosistemas que se pueden diferenciar en el Parque Natural de Peña 
Cabarga, cada una con las especies vegetales y anima les características. Las 
más val iosas desde el punto de vista ecológico son los encinares, los bosques 
mixtos de frondosas y los humedales de agua du lce. Tienen un interés medio 
las landas atlánticas, los prados de siega y los p inares, formaciones antrópi-
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cas que no obstante albergan u n  número importante de especies an ima les. 
En ú ltimo lugar debemos considerar los eucal iptales, cultivos forestales de 
biod iversidad mín ima y con un  impacto ambiental importante, por lo que no 
se debería favorecer su prol iferación dentro del Parque Natu ra l .  

ENCINARES. 

Los bosques de encinas, típicamente medi
terráneos, están bien representados en la costa can
tábrica, en un  domin io c l imático que les resulta 
adverso por exceso de humedad, lo cual ha l levado a 
p lantear su carácter relicto. En real idad, la eficacia 
del drenaje kárstico da lugar a una sequedad edáfi
ca que es la que perm ite sobrevivir a los encinares 
en lugares que a veces se aproximan a los 2.000 
l itros anua les de precipitación, como sucede en el 
Alto Asón. Por ello se trata de formaciones íntima
mente l igadas a la roca cal iza, siendo desplazadas 
por los bosques atlánticos en el resto de los lugares. Estos encinares a lber
gan a un  importante número de especies mediterráneas perenn ifol ias, como 
la encina, y han experimentado una importante regeneración en las ú ltimas 
décadas, al desaparecer la presión que sufrían por la extracción de leñas. Por 
el lo su futuro es esperanzador, siendo si n duda los bosques mejor represen
tados en la costa de Cantabria. 

En el Parque Natural de Peña Cabarga exis-
ten extensas zonas dominadas por el encinar e n  d is
ti ntos estadios de regeneración, siendo raras las 
encinas de gran porte y más habitua les los arbustos. 
Los encinares de Peña Cabarga se asientan pre
ferentemente en la vertiente sur, mejor orientada, 
donde constituyen la vegetación potencial sin com
petencia posible. Las extensiones más destacadas se 
encuentran en los montes de San Vitores y Pámanes, 
formando manchas discont inuas que tendrían u n  
gran porvenir  si cesaran los i ncendios q u e  periódica
mente las afectan .  También se encuentran enc inares en la vertiente norte, 
sobre todo en el extremo occidental de la sierra, sobre La Concha y Liaño, 

VtGET�CIÓN 
Y f�UN� 

Encinar en Pico Uen 

San V1tores: Encinar 
de la Cuesco 
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pero en esta ú ltima vertiente entrarían en competencia con los bosques m ix
tos de frondosas. 

Los encinares cantábricos t ienen en principio un estrato arbóreo 
dominado por la encina (Quercus ilex), aunque se da la paradoja de que en 
muchos encinares en regeneración apenas hay encinas. En estos casos todo 
el protagonismo corresponde a l  estrato arbustivo, formado por un elevado 
número de especies también perennifol ias: madroño o alborto (Arbutus 

unedo), aladierno (Rhamnus alaternus), laurel (Laurus nobilis), bonetero 
(Euonymus europaeus), acebo (I/ex aquifolium), labiérnago (Phi/lyrea /atifo

lia), al igustre (Ligustrum vulgare), etc . . .  Suelen aparecer también algunas 
especies caducifolias, tales como el avel lano (Corylus avellana), el espino 
albar o majuelo (Crataegus monogyna) o el  endr ino (Prunus spinosa). En el 
estrato herbáceo del encinar aparecen plantas muy características como la 
raspalengua (Rubia peregrina), la lechera (Polygala vulgaris), la pr imavera 
(Primula vulgaris), la lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrium), la lechetrez
na o lecherina (Euphorbia amygdaloides), la agui leña (Aqui/egia vulgaris) y 
otras como Teucrium scorodonia o Hypericum androsaemum. Y finalmente 
completan el  elenco florístico del encinar las l ianas o trepadoras que forman 
el estrato ep ifítico, como la hiedra (Hedera helix), la zarzaparri l la (Smilax 

aspera), el lúpulo (Humulus lupulus) y la br ion ia negra (Tamus comunis). 

En lo que se refiere a la fau na, los enc inares del Parque Natural de 
Peña Cabarga albergan a u n  importante número de especies. Entre los mamí
feros destacan el tejón o tasugu (Me/es me/es), la g i neta (Genetta genetta), 

la musaraña campesi na (Croccidura suaveolens) y posib lemente el jabalí (Sus 

scrofa), aunque éste no tiene presencia estab le en Peña Cabarga, a donde 
l lega procedente de montes próximos. Son características del enc inar aves 
como el gavi lán (Accipiter nisus), la paloma torcaz (Columba palumbus), el 
cuco (Cuculus canorus), el escr ibano montes ino (Emberiza cia), el pardi l lo  
común (Acanthis cannabina), el chochín (Troglodytes troglodytes) y el  chota
cabras gris (Caprimulgus europaeus). Y en cuanto a los reptiles, hay que citar 
la víbora de Seoane (Vi pera seoane1), la culebra lisa europea (Coronel/a aus

triaca) y el lagarto verde (Lacerta viridis). 
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Valle de Villaescusa: Bosque del Mazo Mor·in 

Valle de Villaescusa: Bosque del Mazo Morm 

Valle de Villaescusa: Bosque del Mazo Mor111 
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BOSQUES MIXTOS DE FRONDOSAS. 

Cuando hablamos de bosques mixtos nos 
referimos a unas formaciones muy características 
en las que se mezclan especies atlánticas y medite
rráneas, generalmente en las zonas periféricas de 
los encinares y sobre sustratos calcá reos. El encinar 
es dominante al lí donde aflora la cal iza desnuda, 
pero cuando los suelos son más desarrollados el 
bosque atlántico se desarrol la ventajosamente, con 
una mezcla de especies perennifolias med iterráneas 
y caducifolias atlánticas. En realidad estos bosques 
no suelen ser muy extensos, puesto que constituyen 
áreas de transición hacia e l  robledal, y además han 
sufrido una deforestación muy importante. Pero tie
nen gran interés ecológico y particular representa
ción en el entorno de Peña Cabarga, cuya vertiente 
norte constituye su domin io potencia l .  
Paradój icamente el mejor bosque mixto de la zona se 
encuentra fuera ya de l  Parque Natural, a escasos 
metros de sus límites, en el encuentro de los pueb los 
de La Concha, Obregón y Vi l lanueva de Vi l laescusa. 
Se trata del denominado Mazo Morín, un auténtico 
reducto selvático en mitad de un amplio val le muy 
humanizado, ocupado mayoritariamente por praderías. 

Estos bosques mixtos de frondosas caduci
fol ias y perennifolias son formaciones de una g ran 
d iversidad. En el estrato arbóreo se encuentran 
especies como el fresno (Fraxinus excelsior), el roble 
o caj iga ( Quercus robur), el arce o acere (Acer cam

pestre), el ti lo (Tilia platyphyllos), el olmo (U/mus gla

bra), el manzano silvestre (Malus sylvestris) y la 
encina ( Quercus ilex), esta ú ltima abundante cuando 
e l  sustrato es calcáreo y los suelos poco profundos. 
Otra especie arbórea asociada a estas formaciones 
es el castaño ( Castanea sativa), cuyo consideración 
como especie autóctona en sentido estricto es discu
tib le, dado que al parecer fue introducido por los 
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romanos y su presencia en muchos casos obedece a 
plantaciones realizadas por el hombre. 

En e l  estrato arbustivo se encuentra tam
bién una gran variedad de especies, tales como el 
avel lano (Cory/us avellana), el espino albar o majue
lo ( Crataegus monogyna), el endrino (Prunus spino

sa), el acebo (IIex aquifolium), el sauco (Sambucus 

nigra), el laurel (Laurus nobilis) o la zarza o barda 
(Rubus ulmifolius). Y finalmente en el estrato herbá
ceo una larga l ista de plantas como la agui leña 
(Aquilegia vulgaris), el torvisco macho (Daphne lau

reola), el geranio si lvestre (Geranium robertianum), el heléboro fétido 
(Helleborus viridis), la hepática (Hepática nobilis), el helecho común 
(Pteridium aquilinum), la fa lsa ortiga (Lamium maculatum), el aro (Arum itali

cum) y otras como 8/echnum spicant, Stachys si/vatica o Glechoma hederacea. 

En cuanto a la fauna, el bosque mixto de 
frondosas también destaca por su diversidad, con 
mamíferos de mediano tamaño como el zorro o rapo
so (V u/pes vulpes), el tejón o tasugu (Me/es me/es), 

la gineta (Genetta genetta), la garduña o rámila 
(Martes foina), y otros más pequeños como la coma
dreja (Mustela nivalis), el erizo común (Erinaceus 

europaeus), el ratón de campo (Apodemus sy/vati

cus) o la musaraña colicuad rada (Sorex araneus). El 
jabalí (Sus scrofa) puede tener presencia ocasional 
en los bosques del entorno de Peña Cabarga, proce
dente de otros montes próximos como Carceña, 
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Roble (Quercus robur) 

donde sí existe una población estable. Entre las aves destacan las rapaces, Acebo (//ex aquifoilumJ 

encontrándose en el  Parque Natural de Peña Cabarga algunas d iurnas como 
el ratonero común (Buteo buteo), el gavilán (Accipiter nisus) y tal vez el azor 
(Accipiter gentilis), y rapaces nocturnas como el cárabo (Strix aluco). Otras 
aves destacadas de estos bosques son el p ito real (Picus viridis), el cuco 
( Cuculus canorus), el mir lo, tordo o miruel lu ( Turdus merula), la u rraca (Pica 

pica) y el peti rrojo o colorín (Erithacus rubecu/a). Por ú lt imo hay que cita r 
algunos anfib ios como la sa lamandra común (Salamandra salamandra) o el 
sapo común (Bufo bufo). 
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OTROS BOSQUES POTENCIALES: HAYEDOS. 

Exceptuando algunas repoblaciones recientes, en el macizo de Peña 
Cabarga no conocemos ni un solo ejemplar de haya (Fagus sy!vatica), ni tam
poco de tejo ( Taxus baccata), dos ausencias que requieren una expl icación. 
En principio pudiera pensarse que en Peña Cabarga, por su moderada altitud 
y su proximidad al mar, no se dan las condiciones ambientales requeridas por 
hayas y tejos, siendo dos especies propias del p iso montano que general

mente se encuentran entre los 700 y los 1.500 
metros de a ltitud, en zonas umbrías y con nieblas 
frecuentes. Sin embargo en otros macizos cántabros 
de características s imi lares, como los de Candina 
(483) y Cerredo (643) en la costa oriental, o el del 
Dobra (606) entre Puente Viesgo y Torrelavega, 
hayas y tejos son relativamente abundantes, l legan
do inc luso a encontrarse hayales de cierta entidad. 
En real idad l os hayedos descienden bastante por 
debajo de sus cotas habitua les en toda la mitad 
oriental de Cantabria, y los tejos suelen aparecer 
asociados a el los, ais lados o en pequeños grupos, 

pero sin formar bosques propios en n ingún caso. En e l  entorno inmediato de 
Peña Cabarga conocemos un pequeño hayal en Pámanes, al sur del barrio 
Casamonte, a menos de 3 ki lómetros del Parque Natural de Peña Cabarga. Se 
ubica en una vaguada orientada al norte, a tan sólo 200 metros de altitud, 
siendo una de las cotas más bajas de estos bosques en España. A una altitud 
todavía más reducida conocemos un topónimo muy revelador, El Haya l, para

je situado en la loca l idad de Riosapero (Vil laescusa), 
a unos 3 ki lómetros al oeste del Parque Natural. El 
lugar está a unos 150 metros de a ltitud, también 
orientado al  norte, y aunque ahora no se encuentran 
hayas, todo parece indicar que las hubo. En la propia 
fa lda de Peña Cabarga, en San Salvador, existe el 
topónimo Riolaya, que parece una contracción de 
"río del haya". Por todo ello estimamos que el haye
do es el bosque potencial de la zona más elevada de 
Peña Cabarga, al menos en su vertiente norte, por 
encima de unos 400 metros. La ausencia de hayas y 
tejos en la actual idad tendría su expl icación en la 
deforestación histórica que ha sufrido el macizo, más 
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i ntensa en las zonas culminantes que en las laderas. En esas altu
ras de Peña Cabarga que consideramos dominio potencial del haye
do, los ún icos árboles que actualmente existen son los pinos de 
repoblación p lantados hace varias décadas. 

H U M EDALES DE AGUA DU LCE.  

E l  Parque Natu ral de Peña Cabarga y su entorno a lbergan 
una de las mayores concentraciones de humedales de agua dulce de 
Cantabria. Se trata de numerosos lagos de pequeño tamaño, deno
minados localmente pozos o pozones, cuyo origen es artificial en 
todos los casos, l igados a las actividades mineras que se desarro
l laron en Peña Cabarga desde finales del siglo XIX. Estos pozos se usaban 
para abastecer de agua a los lavaderos del m ineral de h ierro, ya que éste se 
presenta en pequeños nódulos que deben ser separados de las a rcil las que 
los contienen. En a lgunos casos los lagos se construyeron expresamente 
para este cometido, como el Emba lse de Heras, realizado en 1.902, que ade
más de ser el de mayor tamaño tiene la particu laridad de estar a l imentado 
por el río Cubón. Pero en otros casos los lagos se formaron a l  l lenarse de 
agua los enormes socavones realizados por la minería a c ie lo abierto, como 
sucedió con el Lago Sexta o Pozo del Hondón, en Sobarzo. Salvo en el comen
tado caso del Embalse de Heras, los pozos se al imentan de corrientes subte
rráneas o de niveles freáticos elevados, así como del agua de l luvia. 
Actualmente no se uti l izan para nada, salvo los tres inc lu idos dentro del 
Parque de Cabárceno, que albergan diferentes especies de fauna acuática: 
hipopótamos, patos, cisnes, etc ... 

Los demás están en estado de 
completo abandono desde hace décadas, 
habiendo sido recolonizados sus entornos 
espontáneamente por vegetación autócto
na y asilvestrada. Entre estas ú lt imas 
especies hay que cita r una auténtica plaga 
constituida por el plumero o h ierba de la 
pampa (Cortaderia sel/oana), una especie 
procedente de Sudamérica que se ha 
extendido por todas las zonas bajas de 
Cantabria colonizando entornos muy 
diversos. 

Haya (Fagus sylvarica) 

Embalse de Heras 
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En estas masas de agua dulce y su e ntorno i nmediato se desarro
llan comun idades vegetales y animales muy particula res, al ser éstas gene
ralmente más ricas y d iversas que en las aguas corrientes (ríos y a rroyos). 
Sin embargo el escaso tamaño de estos pozos, y en algunos casos la degra
dación de sus aguas, son factores l imitantes importantes. En cualquier caso 
son zonas naturales muy escasas e i nteresantes que merecen una estricta 
protección. El Emba lse de Heras, por su mayor extensión y la renovación de 
sus aguas gracias al río Cubón, es sin duda el humedal más importante de los 
existentes en el entorno de Peña Cabarga, pero también hay que destacar 
por su interés ornitológico el Pozo del Acebo (Cabárceno) y e l  de Elsedo 
(Pámanes), mientras otros pozos no parecen tan atractivos para las aves por 
razones que desconocemos. 

La vegetación de las ori l las de estos hume
dales es muy diferente a la de sus entornos, carac
terizándose por la elevada humedad de los suelos en 
la que se desarrol la, sólo soportable por especies 
muy especializadas. Normalmente son carrizales for
mados por d iversas especies como el ca rr izo 
(Phragmites comunis), la espadaña (Thypha /atifolia), 

el l ir io (Iris pseudacorus), etc . . .  Cuando se l lega a un  
desarrollo arbóreo las especies predominantes son 
el al iso o al isa (Ainus glutinosa) y los diferentes tipos 
de sauces o salces (Salix sp.). 

La fauna de estos enc laves húmedos tam
bién es muy particu lar. Los mamíferos son escasos, 
básicamente la rata de agua (Arvicola amphibius) y 
el musgaño patiblanco (Neomys fodiens) . Las aves 
más características son la garza real (Ardea cine

rea) , la focha común  (Fu/ica atra) , la pol la de agua 
(Gallinula clorophus) , la agachad iza común o lagune
ja (Gallinago gallinago) y la avefría o never ina 
( Vanellus vanellus), esta ú ltima l igada a los tempora
les i nvernales. Como curiosidad también hay que 
recordar que en los ú ltimos años se ha conso l idado en las or i l las del Embalse 
de He ras una importante colonia de cigüeña b lanca ( Ciconia ciconia) . Como 
es lógico en estos humeda les t ienen gran importancia los anfibios, encon-
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trándose los tritones alp ino (Triturus alpestris), jaspeado (Triturus marmora

tus) y palmeado ( Triturus helveticus); la sa lamandra (Salamandra salaman

dra); los sapos común (Bufo bufo), partero (Aiytes obstetricans) y pi ntojo 
(Discoglossus pictus); y también la rana verde (Rana ridibunda) y la ranita de 
San Antonio (Hyla arborea). Por ú lt imo en estos humedales tamb ién viven 
algunos repti les como la culebra de col lar (Natrix natrix) o la cu lebra viperi
na (Natrix maura). 

LAN DAS ATLÁNTICAS. 

Son formaciones constitu idas por matorrales 
que generalmente tienen su origen en la deforesta
ción histórica, sustituyendo a los bosques origina les, 
como sucede en Peña Cabarga. Sin embargo excep
cionalmente pueden tener carácter cl imácico, es 
decir son la vegetación natural estable, como sucede 
en los acantilados mari nos, orlas de bosques, zonas 
de alta montaña, etc ... pero no en Peña Cabarga. 

Su d inámica natural conduce a l  bosque, y con 
frecuencia aparecen entre los matorrales a lgunas especies arbóreas pione
ras, como espinos, avellanos, encinas, etc . . .  Pero la acción humana di recta 
med iante el fuego, e ind i recta a través del ganado, impide la regeneración 
espontánea del arbolado, generalmente mediante la quema de estas landas 
para su conversión en pastos, o simplemente para el iminar el matorral . En 
Peña Cabarga todos los años se suceden incendios de estas características, 
siendo ridículo el rend imiento económico de la ganadería. 

Las especies arbustivas, o más bien subarbusti
vas, que integran estas landas son el tojo, escajo o 
árguma (U/ex europaeus), la zarza o barda (Rubus 

ulmifolius) y los d istintos tipos de brezos (frica sp.), 

no siendo este ú lt imo el caso de Peña Cabarga, pues
to que el sustrato es calcáreo. 

En cuanto a la fauna propia de este ecosistema, 
entre los mamíferos hay que citar la l iebre (Lepus 

europaeus), el zorro o raposo ( Vulpes vu/pes), la gar-
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duña o rámi la (Martes foina), el tejón o tasugu (Me/es me/es), el ratón de 
campo (Apodemus sylvaticus), la rata campestre (Rattus rattus) y la rati l la 
agreste (Microtus agrestis). Entre las aves hay que mencionar al mir lo, tordo 
o miruel lu ( Turdus merula), la corneja negra ( Corvus corone), el mosquitero 
común (Phylloscopus collibita) y la agachadiza común o laguneja (Gallinago 

gallinago). Por ú ltimo, entre los repti les destacan la víbora de Seoane (Vi pera 

seoanet), la cu lebra l isa europea (Coronel/a austriaca) y tal vez el eslizón tri
dácti lo ( Chalcides chalcides), cuya p resencia es probable pero no segura en 
Peña Cabarga. 

PRADOS DE SIEGA Y CULTIVOS. 

Los prados son las formaciones más carac
terísticas del pa isaje de las zonas bajas de 
Cantabria. A pesar de su bel leza paisajística y su 
apariencia natural, los prados se deben a la acción 
humana, sin la cual rápidamente se convertirían en 
matorrales primero y bosques algunos años des
pués. Así pues, los prados están di rectamente rela
cionados con la ganadería, sirviendo de a l imento a la 
cabaña bovina pr incipalmente. 

Los prados están formados por diversas g ramíneas favorecidas por 
el hombre en detrimento de otras especies consideradas "malas h ierbas", 
puesto que no son consumidas por el ganado. En realidad el i nterés ecológi
co de las praderías se encuentra pri ncipalmente en los l inderos que separan 
las fi ncas, donde suelen aparecer h i leras o pequeños g rupos de árboles, así 
como setos, matorrales, etc . . .  que enr iquecen la 
diversidad de especies y medios. U n  paisaje de pra
derías entremezclado con retazos de bosque consti
tuye un medio muy interesante, siendo el caso habi
tual del macizo de Peña Cabarga, donde no hay 
extensiones muy grandes de prados, sino que éstos 
se alternan con otros ecosistemas. 

Los cu ltivos tuvieron antiguamente una 
gran importancia y s ign if icación paisajística en 
Cantabria, pero desde hace aproximadamente un  
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siglo fueron desplazados en g ran medida por las praderías, debido a la espe
cial ización lechera de la ganadería cántabra. En nuestros días en e l  Parque 
Natural de Peña Cabarga no se encuentran prácticamente cu ltivos, tan sólo 
algunas parcelas sembradas de maíz o patatas, y pequeñas huertas de auto
consumo. Por e l lo  no merece la pena dedicar atención a estos entornos tan 
reducidos en los que las especies vegetales son introducidas por el hombre, 
que erradica precisamente las espontáneas. 

En lo que se refiere a la fauna, los prados de siega constituyen el 
háb itat de numerosos mamíferos de pequeño tamaño, tales como la coma
d reja o monuca (Mustela nivalis), el erizo común ( Erinaceus europaeus), el 
topo común ( Talpa europaea), el top i l l o  lusitánico (Pitymis lusitanicus), el 
ratón común ( Mus domesticus), el ratón espiguero ( Micromys minutus), la 
rati l la agreste ( Microtus agrestis), la musaraña común ( Crocidura russula), 

etc . . .  Entre las aves podemos señalar la u rraca (Pica pica), la golondrina 
común  (Hirundo rustica), el j i lguero (Carduelis carduelis), la b isbita común 
(Anthus pratensis), el triguero ( Emberiza calandra) y el mochuelo común 
(Athene noctua). Los prados también son un  medio favorable para numerosos 
reptiles, tales como la víbora de Seoane ( Vipera seoane1), la cu lebra de collar 
(Natrix natrix), la lagartija común ( Podercis muralis), el lución o enánago 
(Anguis fragilis) y tal vez el esl izón tridácti lo ( Chalcides chalcides). Y por últi
mo hay que cita r anfibios como el sapo partero (Aiytes obstetricans) y la  rana 
bermeja ( Rana temporaria). 

EUCALIPTALES. 

Durante siglos los antiguos bosques de Peña 
Cabarga fueron ta lados hasta l legarse a una 
situación de deforestación casi total a comienzos 
del siglo XX. Desde entonces el macizo ha reco
brado parcialmente su aspecto forestal, en gran 
medida debido a la plantación de eucal iptos, 
sobre todo en la vertiente norte. 

El euca l ipto u ocá l ito ( Eucaliptus globulus) es un  
árbol de origen austra l iano importado a Cantabria 
a finales del siglo XIX. Su adaptación a las carac
terísticas cl imáticas del l itoral cantábrico y, sobre 



t L  f' A R Q U €  N A T U R A L  Df .P E Ñ A  C A B A R G A  

todo, su rapidísimo crecimiento, le convirtieron en 
la especie más util izada en la reforestación de las 
zonas bajas de la región, por debajo de unos 400 
metros de altitud, ya que no tolera las heladas. 
Actualmente los eucal iptales ocupan unas 60.000 
hectáreas en la franja costera de Cantabria. 

Los eucal iptales no son bosques en sen
t ido estricto, sino cultivos forestales de rápido cre
cimiento orientados a la obtención de madera de 
escasa calidad, la cual se desti na princ ipalmente a 
la producción de celu losa y pasta de papel. Por el lo los eucal iptales están 
integrados exclusivamente por una especie arbórea, y además todos los 
ejemplares son de la misma edad, talándose a matarrasa a los lO años de su 
plantación. La diversidad ecológica de estas plantaciones es muy reducida, 
siendo equivalentes a una landa atlántica con dosel arbóreo de origen exóti
co. Además los aceites de las hojas y raíces de los eucal iptos son antisépti
cos, el iminando la microflora bacteriana edáfica, que es la base de las cade
nas tróficas. El resultado es un medio forestal muy pobre en especies vege
tales y anima les, sin fauna p ropia. 

Las especies vegetales que integran los eucal iptales son muy 
pocas: en e l  estrato arbóreo el eucal ipto u ocá l ito ( Eucaliptus globulus); en el 
arbustivo la zarza o barda (Rubus ulmifolius) y el tojo, escajo o á rguma ( U/ex 

europaeus), así como diversos tipos de brezos o berezos (frica sp.) cuando 
el sustrato es si líceo, que no es el caso de Peña Cabarga;  por ú ltimo algunas 
herbáceas en e l  estrato homónimo. 

En cuanto a las especies an imales, ya hemos señalado que los 
eucal iptales no tienen fauna propia. Ún icamente algunos mamíferos y aves 
los uti l izan como refugio o lugar de reposo, desarrol lando el resto de su vida 
en otros ecosistemas en los que encuentran su a l imento. 

PINARES. 

Los pi nos tampoco son árboles autóctonos de Cantabria, debiéndo
se su presencia en la región a la mano del hombre. Las repoblaciones con 
pinos son escasas en la franja litoral de Cantabria, siendo preferidos los 
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eucal iptos por su mayor velocidad de crecimiento. 
Sin embargo por encima de los 350 o 400 metros los 
euca l ipta les dan paso a las p lantaciones de pinos, 
que se desarrol lan perfectamente en las zonas de 
media montaña de la región. La especie de p ino más 
uti l izada en Cantabria es el p ino de Monterrey (Pinus 

radiata), un p ino procedente de la costa de Californ ia 
que actualmente también es característico de los 
paisajes forestales del vecino País Vasco. 

En la zona superior de Peña Cabarga, entre 
Peñas Blancas y el Pico Llen, existe una zona de p inares de Pinus radiata que 
fue plantada en los años 60 aproximadamente y hasta e l  momento no ha sido 
objeto de explotación forestal. Se trata de una extensión ampl ia pero muy 
agreste, con escasa densidad de arbolado e importantes calveros. En cual
quier caso, a pesar de su carácter a lóctono, tiene cierto i nterés y no debería 
ser ta lada, a menos que lo fuera para ser sustitu ida por arbolado autóctono. 

Los p inares son formaciones abiertas y sombrías, con escaso soto
bosque y las características acículas cubriendo completamente el suelo. En el 
estrato arbóreo domina el p ino de Monterrey (Pinus radiata); en el a rbustivo 
aparecen la zarza o barda (Rubus ulmifolius) y el tojo, escajo o árguma (U/ex 

europaeus); y por ú ltimo a lgunas herbáceas en el estrato homónimo, así 
como diversas setas que son particula rmente abundantes en los p inares. 

En cuanto a la fauna, a diferencia de los eucal iptales, los 
p inares sí que a lbergan a determinadas especies, aunque su 
biodiversidad no se puede comparar en modo alguno con la de 
los bosques autóctonos. Entre los mamíferos p resentes en los 
p ina res de Peña Cabarga podemos cita r la ardi l la o esqu i lu 
(Sciurus vulgaris), el zorro o raposo ( Vulpes vulpes), la gardu
ña o rámila (Martes foina), la comadreja o monuca (Mustela 

nivalis), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), y tal vez el 
a rmiño (Mustela erminea). Entre los reptiles podemos destacar 
el lución o enánago (Anguis fragilis) y el lagarto verde (Lacerta 

viridis). Y entre las aves a lgunas rapaces como el gavi lán 
(Accipiter nisus), el a lcotán (Falca subbuteo) y el cárabo (Strix 

aluco); pájaros carp i nteros como el p ico p icapi nos 
(Dendrocopus majar) y el torcecuel lo o sembradora (Jynx tor-
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quilla); y otros como el mi rlo, tordo o m iruel lu ( Turdus merula), el petirrojo o 
colorín ( Erithacus rubecula), el carbonero común ( Parus majar), y el agatea
dor común o esqui lón ( Certhia brachydactyla). 

Para terminar hay que hacer mención a una plaga muy característi
ca de los p inares debida a las orugas: se trata de la famosa procesionaria, 
muy perjudicial para los p i nos y difícil de erradicar, estando presente en los 
p inares de Peña Cabarga. 

EL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. 

Dentro del Parque Natural de Peña Cabarga, 
en su extremo suroccidental, se local iza el extenso par
que zoológico denominado oficialmente Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. Por sus características lo 
vamos a considerar una unidad ambiental diferenciada, 
con un  paisaje muy característico dominado por el 
roquedo y el laberi nto de viales asfaltados que lo reco
rren. Se trata de uno de los zoológicos más destacados 
de Europa, con una extensión total de unas 700 hectá
reas, es decir 7 ki lómetros cuadrados, lo que represen
ta el 27% de la superficie del Parque Natural de Peña 
Cabarga. En realidad ambos están muy relacionados desde sus orígenes, 
puesto que la decisión del Gobierno de Cantabria de proteger la total idad del 
macizo con la figura del Parque Natural se tomó cuando se proyectó la con
versión de las viejas minas de hierro a cielo abierto en un  extenso zoológico. 

El Parque de Cabárceno se asienta sobre la 
zona más representativa del karst de Peña Cabarga, el 
sector de las antiguas minas de Obregón, Sobarzo y 
Cabárceno, donde las labores mineras exhumaron un  
espectacular lapiaz formado por  enormes agujas y 
torres. Desde 1.983, antes de la creación del Parque, 
toda la zona tiene la consideración de Punto de Interés 
Geológico, recog ido en el Inventario Nacional de l  
Instituto Geológico y Minero de España con el nombre 
de Karst de Cabárceno. El lugar merecería una visita 
aunque no hubiera zoológico en él, constituyendo uno 
de los pa isajes más bellos y originales de Cantabria. 
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Considerándolo como una unidad ambiental, los 
trabajos de regeneración paisajística que se real iza
ron al crearse e l  zoológico han supuesto el aumento 
de la superficie arbolada y la e l iminación en gran 
medida de los matorrales que i nvadían las zonas 
abandonadas, es decir los propios de las landas 
atlánticas: el tojo, escajo o árguma (U/ex europaeus), 

y la zarza o barda ( Rubus ulmifolius). En cuanto al 
arbolado, en el Parque de Cabárceno encontramos 
una enorme variedad de especies, a lgunas autócto
nas propias de la zona, como la encina ( Quercus ilex) 

o el abedul ( Betula alba); otras autóctonas de otras 
comarcas de Cantabria pero no de ésta, como el  alcornoque ( Quercus suber); 

y la mayoría exóticas, p lantadas o asi lvestradas: eucal ipto u ocál ito 
( Eucaliptus globulus), falsa acacia ( Robinia pseudoacacia), pino silvestre 
(Pinus sy/vestris), etc . . .  

Como es lóg ico, la fauna del Parque de Cabárceno se debe princi
palmente a su i ntroducción por el hombre, pero hay que destacar la existen
cia espontánea en su ampl io recinto de un número considerable de vertebra
dos, entre los que destacan el  zorro o raposo ( Vulpes vulpes), y la l iebre 
común (Lepus capensis). En lo que se refiere al zoológico propiamente dicho, 
se caracteriza frente a otros por la ampl ia superficie de que disfrutan sus ani
males, que pueden ser contemplados en semi l ibertad. El lo sin duda ha favo
recido la reproducción en cautividad de muchas de las especies existentes en 
Cabárceno, a veces mult ipl icando su población, como en el caso de los osos. 
En cuanto a los animales que alberga, no podemos hacer aquí una enumera
ción exhaustiva de el los, simp lemente decir que están representadas las 
especies más características de la fauna mundia l ,  ya sea africana, asiática o 
americana, sin faltar por supuesto la europea e ibérica, i nc lu idas las especies 
autóctonas de Cantabria. Los interesados en la fauna del Parque de 
Cabárceno disponen de algunos l ibros monográficos sobre el tema, entre los 
que destacamos el de Reyes Maza Cuesta3. 
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• Encinares y bosques mixtos 

Landas atlánticas y roquedos 

Prados de siega y cultivos 

• Eucaliptales y pinares 

O Humedales de agua dulce 

• 

Obsérvese cómo los prados de siega y cul
tivos se local izan en las zonas periféricas 
del Parque Natural, mientras las landas 
atlánticas y roquedos son predominantes 
en el i nterior del macizo. Los encinares y 
bosques mixtos, que actualmente constitu
yen pequeñas manchas muy fragmenta
das, podrían  un i rse mediante repoblacio
nes para conformar un gran bosque en 
Peña Cabarga, recuperando zonas de 
matorral y roquedo prácticamente impro
ductivas 
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ESPECIES DESTACADAS. 

A continuación vamos a dedicar especial atención a una serie de 
especies an imales presentes en el  Parque Natural de Peña Cabarga, algunas 
de las cuales tienen particular i nterés por su escasez en Europa, España o 
Cantabria, o b ien por tratarse de endemismos propios de la Cordi l lera 
Cantábrica. Todas ellas tienen la consideración de especie protegida, inc lu i
da la víbora de Seoane. 

Halcón peregrino. Falco peregrinus. 

Rapaz de tamaño medio especia lmente 
destacada por ser el ave más rápida del mundo, ya 
que es capaz de a lcanzar velocidades de hasta 300 
ki lómetros por hora en espectacu lares picados de 
caza. Es de color g ris azulado con el pecho blanco y 
la cabeza oscura. Vive en macizos montañosos y 
acantilados costeros, instalando su nido en zonas 
rocosas y cazando en territorios abiertos. Cada pare
ja es muy fiel a l  territorio de cría, que defiende de 
sus congéneres con gritos y ataques. El halcón pere
grino es sedentario en la Península Ibérica, no así en 
el norte de Europa, donde emigran para i nvernar en 
países más cálidos. En Cantabria n id ifica en acanti lados costeros y macizos 
de media y alta montaña, con una d istribución bastante ampl ia .  En el  Parque 
Natural de Peña Cabarga existe una pequeña población a la que pertenecen 
los ejemplares que se pueden ver por la Bahía de Santander y valles de su 
entorno. 

Alimoche. Neophron percnopterus. 

Buitre de tamaño mediano, l lamado águi la 
blanca en algunas zonas de Cantabria debido a su 
color característico. El a l imoche es famoso por su 
habil idad para romper huevos con la ayuda de p ie
dras, técnica que suele practicar con huevos de 
avestruz, ya que no es sedentario, sino que inverna 
en el África subsahariana, regresando a nuestras 
latitudes en primavera. Prefiere macizos montaña-
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sos de rel ieves abruptos y rocosos en los que instala su nido, patru l lando los 
cielos en busca de los animales muertos que constituyen su dieta. En Europa 
el a l imoche sólo se encuentra en las penínsulas e islas mediterráneas y algu
nas zonas aledañas: España, sur de Francia, Ital ia, Balcanes, etc . . .  teniendo 
la consideración de especie vulnerable y estando estrictamente protegida. En 
Cantabria alcanza sus mayores densidades en los macizos cal izos de la zona 
oriental (Candina, Cerredo, etc . . .  ) , pero también se encuentra en las monta
ñas occidentales y en las Hoces del Ebro. En Peña Cabarga su presencia es 
reciente, desde los años 80 aproximadamente, pues hay testimonios de vecinos 
y cazadores locales que señalan que no existía en la zona con anterioridad. 

Cigüeña blanca. Ciconia ciconia. 

Se trata de una de las especies animales más 
apreciadas por el  hombre desde antiguo, habitual en 
los campanarios y torres de la mayor parte de 
España, pero no en la Cornisa Cantábrica. La cigüe
ña es un  ave de gran tamaño que l lega a superar un 
metro de longitud y metro y medio de envergadura, 
de color blanco y negro con e l  pico y las patas rojas. 
Tiene predi lección por zonas con humedales en l os 
que encuentra los pequeños vertebrados que consti

tuyen su dieta. En otoño emigra hacia África, regresando curiosamente en 
pleno invierno, aunque en los ú ltimos años se han constatado numerosos 
ejemplares sedentarios que se quedan todo el año, tal vez debido a que los 

inviernos cada vez son menos rigu rosos. En Cantabria la 
cigüeña sólo anida en la comarca de Campoo, de caracterís
ticas afines a la meseta castel lano-leonesa, si bien antigua
mente también lo hacía en Liébana, Polaciones y la  cuenca del 
Besaya. Desde hace años existe una pequeña colonia nidifi-
ca·- 1 el Embalse de Heras, a lgunos de cuyos ejemplares 
nc an y pasan todo el invierno aquí. 

Gc. real .  Ardea cinerea. 

Se trata de la garza de mayor tamaño, pudiendo alcanzar 
los 90 centímetros de longitud y 170 de envergadura. Es de 
color gr is, con la cabeza y el cuello b lancos, y un pico muy 
a largado, siendo una silueta muy característica. La garza es 
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un ave pescadora que lógicamente tiene preferencia por las zonas húmedas, 
ya sean estuarios, ríos, lagunas o zonas encharcadas. Es un ave migratoria, 
pasa los veranos en el norte de Europa e inverna en nuestras latitudes. En 
Cantabria se encuentra sobre todo en las bahías de Santoña y Santander, así 
como en otros estuarios, remontando el curso de los ríos para pescar en sus 
riberas. En e l  Parque Natural de Peña Cabarga la garza tiene su hábitat en el 
Embalse de Heras y los pozos de la vertiente meridional del macizo. 

Murcié lagos. 

En las cavidades del entorno de Peña 
Cabarga existen importantes colon ias de estos 
mamíferos, destacando en particular la Cueva de la 
Castañera, en Obregón, en la que se han citado 5 
especies diferentes: murciélago grande de herradu
ra (Rhinolophus ferrumequinum), murciélago de 
herradura mediterráneo (Rhino/ophus euryale), mur
ciélago de cueva (Miniopterus schreibers1) , murciéla
go ratonero g rande (Myotis myotis) y murciélago 
ratonero mediano (Myotis blythil) . Se trata de una de 
las cuevas con mayor d iversidad de murciélagos de 
Cantabria e inc luso de España, habiendo sido propuesta como Lugar  de 
Interés Comunitario (LIC) a inc lu i r  en la red europea "Natura 2.000". Sin 
embargo en los años 2.001 y 2.002 se ha detectado una enorme mortandad 
de ejemplares, por causas todavía si n determinar, quedando reducida la colo
nia de La Castañera a poco más de un centenar de ejemplares. 

Gineta. Genetta genetta. 

Este carnívoro de mediano tamaño, algo mayor que 
un  gato, es de origen africano y se supone que l legó 3 �a 
traído por los árabes, que lo usaban como animal de :o. 
La g i neta tiene la piel blanquecina sa lpicada de mota� dS, 
y una cola larga con ani l los negruzcos. Vive en d ivers ,JOS 
de bosque, con preferencia por los mediterráneos, siendo un  
cazador de hábitos nocturnos y trepando a los árboles con 
gran  faci l idad. En Europa la g ineta es exclusiva de la Península 
Ibérica y sur de Francia, siendo bastante abundante en 
Cantabria, sobre todo en los encinares, aunque también se 

VEGETACIÓN 
Y fAUNA 

51 



·¡ ·  

VrGETJ>CIÓN 
y fl>'-"'l> 

52 

f L  P A R Q U f  N A T U R A L  D f  P t Ñ A  C A e A R G A  

encuentra en otros bosques como los hayedos. En el Parque Natural de Peña 
Cabarga encuentra su hábitat ideal en los encinares en regeneración, 
moviéndose d iscretamente por todo el  territorio, inc lu idas las proximidades 
de los pueblos. 

Tritón alpino. Triturus alpestris. 

Este anfibio es uno de los más interesantes del 
Parque Natural, ya que se trata de una especie de 
localización muy restringida en España. Alcanza unos 
lO centímetros de longitud, es de color gris azulado 
y tiene el vientre naranja o rojizo, a diferencia de las 
otras dos especies de tritones presentes en nuestra 
reg ión: tritón jaspeado ( Tri tu rus marmoratus) y tri
tón palmeado ( Triturus helveticus), este ú ltimo el 

más extend ido y abundante. El tritón a lp ino es eminentemente acuático, se 
encuentra en lagunas, charcas y abrevaderos, pero no en aguas corrientes. 
Fuera del agua sólo se l ocal iza en lugares húmedos y frescos, siendo un voraz 
cazador de invertebrados. Como i ndica su nombre, se trata de una especie 
centroeuropea que en la Península Ibérica sólo se encuentra en la Cordi l lera 
Cantábrica, constituyendo una población aislada posiblemente rel icta desde 
la últ ima g laciación. Algunos autores la consideran una subespecie endémi
ca, Triturus alpestris sp cyreni (Wolterstorff, 1.932), pero sin embargo otros 
autores no la reconocen como tal. En Cantabria se encuentra preferente
mente en las zonas de media y a lta montaña, pero también se puede ver en 
zonas próximas al l itoral. En el Parque Natural de Peña Cabarga su población 
es escasa, coexistiendo con las otras dos especies de tritones presentes en 
la región. 

Víbora de Seoane. Vipera seoanei. 

Se trata de la víbora habitual en Cantabria, posi
blemente el an imal más temido y odiado de nuestra 
región por su pel igrosidad. Es una serpiente de a lre
dedor de medio metro de longitud, con un marcado 
dibujo en zig-zag marrón oscuro en el dorso, que es 
de color pardo cla ro. Habita en prados y matorra les, 
así como en zonas pedregosas, con especial predi
lección por los lugares más soleados, siendo una 
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especie de hábitos diu rnos. Durante el  invierno permanece aletargada, sien
do mayor su actividad en los días calu rosos del verano. Su temida picadura 
puede l legar a ser mortal para el hombre, aunque en realidad son pocos los 
casos en que se l lega a un desenlace fatal. Además la víbora huye siempre 
que puede, picando ún icamente cuando se la pisa o acosa, por lo que la pre
vención es el mejor antídoto: conviene l levar siempre un  calzado fuerte y a lto 
(botas), y prestar especial atención en los lugares favorables a su presencia: 
zonas pedregosas y de matorral orientadas al  sol , etc . . .  Esta víbora frecuen
te en Cantabria es una especie endémica de la Cordi l lera Cantábrica, simi lar 
a la víbora europea ( Vipera berus), pero d iferente de las otras víboras ibéri
cas: víbora hocicuda ( Vipera /ateste!) y víbora áspid ( Vipera aspis). Extendida 
por toda la región, debe ser más escasa en la comarca de Campoo, estando 
citada la víbora hocicuda en la zona de Valderredib le. En el Parque Natural de 
Peña Cabarga es frecuente, encontrando su hábitat ideal en las zonas roco
sas y de matorral de la vertiente sur. 

LAS H U E L LAS D E L  H O M B R E :  E L  PATR I M O N I O  C U LT U RAL 

E l  Parque Natural de  Peña Cabarga, como ya 
hemos visto, es un espacio natural donde la presencia huma
na ha sido muy importante desde la Prehistoria. Por ese 
motivo, los vestigios de épocas pasadas son muy abundantes 
y el patrimonio cu ltural resulta particu larmente val ioso, enri
queciendo los recursos naturales del Parque. Este trabajo 
divulgativo no es el  lugar apropiado para hacer un inventario 
del patrimonio arqueológ ico e histórico-artístico de Peña 
Cabarga, labor que se ha realizado en los ú ltimos años y a 
cuyas publ icaciones correspondientes remitimos4. Nosotros 
nos l imitaremos a reseñar los vestigios más destacados de 
la sierra y los pueblos de su entorno, en la mayoría de los 
casos muy poco conocidos pese a su interés y proximidad a 
Santander. 

4 Poro el porrimonio arqueológico véase FERNA NDEZ ACEBO. Virgilio: SERNA GANCEOO. Mariano 
luis: y MU NOZ FERNA NDEZ. Emilio: El mamo de Peno Caborga (Canrabno): reromdo por el 
uempo y el parnmon10 Sanrander. 2.003. Para el parrimonio monumenral de los municipios de 
liérganes y Medio Cudeyo véase POlO SA NCHEZ. Julio: y orros: Caralogo del Pornmomo fu/rural 
de [,¡nrabno l.  lo \.1mndad de Trosm1era: JUnros de Cudeyo y Cesw. Sanrander. 2.000. los muni
cipios de Penagos y Villaescusa se publicarán próximamenre en el romo VI . correspondienre a los 
valles del Pos y del Pisueño. Y poro el porrimonio minero. CUETO AlONSO. Gerordo: El parmno
mo IIIIIIHO de Caborgo. lnvenrano. esrado acrual y pcrsprc nuos de conservar�on. lnédiro. 
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LA CU EVA DE LOS MOROS Y OTRAS CAVI DADES CON ARTE 
RU PESTRE PA LEOLÍTICO. 

La Cueva de los Moross se local iza en la ladera sur de Peña Cabarga, 
sobre el pueblo de San Vitores (Medio Cudeyo), donde es tradición que atravie
sa toda la sierra con sal ida por su vertiente norte, lo cual es infundado. Se trata 
de una cueva de cierta amplitud y g ran be l leza natural, con bonitas formaciones 
esta lagmíticas, si bien debemos advertir que actualmente se encuentra cerra
da por una verja insta lada para preservar su patrimonio cultural y natural de 
posibles daños. La cueva ha sido objeto de disti ntas i nvestigaciones arqueoló
gicas desde comienzos del siglo XX, las cua les proporcionaron diversos mate
riales que fueron atribuidos a los periodos Musteriense y Auriñaciense, así 
como a la Prehistoria reciente. Sus man ifestaciones de arte rupestre son 
modestas y muy poco conocidas en una región tan rica en cuevas preh istóricas 
como Cantabria, pero no dejan de tener gran importancia. En concreto se trata 
de un grupo de grabados situados en la parte más profunda de la cueva, repre
sentando a cuatro figu ras an imales cuya identificación es a veces prob lemáti
ca: la cabeza de un rebeco; las patas traseras de un posible équido o cérvido; 
un cuadrúpedo sin cabeza ni línea dorsal; y un bisonte rampante adaptado al 
rel ieve de la roca, completándose los trazos g rabados con una mancha de pin
tura roja en el  lugar correspond iente al ojo del an imal .  A estos grabados hay 
que añadir la existencia en el vestíbulo de acceso a la cueva de un pequeño 
disco rojo y varias manchas del mismo color, lo que nos ind ica que en ella tam
bién se real izaron p inturas, si bien éstas apenas se han conservado. Por su esti

lo, se atribuyen estas muestras de arte rupestre al 
periodo Magdaleniense, es decir la época final del 
Pa leolítico. 

Fuera ya de los l ímites del Parque Natural de Peña 
Cabarga, pero distantes sólo unos cientos de metros, 
existen otras cuatro cuevas con vestigios de arte 
rupestre, todas el las en el  término munic ipal de 
Vi l laescusa, extraordinar iamente rico en yacimientos 
arqueológicos preh istóricos. En cambio las muestras 
de pi nturas y grabados que a lbergan estas cavidades 
son modestís imas, y su cronología paleolítica no siem

pre es segura, pero en cualquier caso nos demuestran la enorme vita l idad que 
tuvieron las cu lturas prehistóricas en el  e ntorno de Peña Cabarga. La Cueva de 
la Llosa6, situada en Obregón, ha sufrido una enorme degradación, conservan-

5 Sobre la Cueva de los Moros vease MONTES BARQUÍN. Ramón: MU NOZ FDEZ. Emilio: !1 MORLO
TE EXPÓSITO. Jose Manuel: · Lo Cue!'a de Los Moros dr Son V11orrs ¡Mrdw Cudeyo). Uno nut'l 'cl esta 

non de arte rupestre en Cantabna". En Trabajos de Prehistoria. 58. n' 2. pp. 129-142. Madrid. 2.001. 

Y tambien SERNA GANCEDO. Mariano L. y otros: · Los cuevas con arte poko/Htco en C<Hi tnl•nu· 
ACDPS. Pp. 203-208. Santander. 2.002. 
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Cueva de lo llosa: Pintura roja con signo Cueva de Morin: Punto rojo 

Cueva del Oso: Cueva de la Peñona: 
Grabado con pos1ble protomo de caballo Grabado de cronolog1o imprecisa 

do en su sala final diversos vestigios de pi ntura roia, violeta y negra, así como 
abundantes grabados. Entre los motivos representados destacan dos signos 
cuadri láteros y dos posib les figu ras an imales, estando los restantes vestigios 
muy deteriorados. Muy cerca de la Cueva de la Llosa, pero ya perteneciente a 
Vi l lanueva de Vi l laescusa, la Cueva de Morín es muy famosa por su yacimiento 
arqueológico, uno de los más destacados de la  Prehistoria regional , así como por 
e l  enterramiento del l lamado "Hombre de Morín", en realidad un ind ividuo de 
hace 28.000 años, pero ya perteneciente a la especie humana actual .  
Recientemente se han localizado en esta cueva algunos puntos rojos que nos indi
can que en Morín también hubo pintores paleolíticos, aunque por desgracia sus 
obras no se han conservado. Prácticamente debajo de la Cueva de Morín se sitúa 
la Cueva del Oso, en la cual existen varios grabados entre los que sobresale un 
posible prótomo de caba l lo, si bien su cronología paleolítica es discutible. Y por 
últ imo debemos mencionar la Cueva de la Peñona, en La Concha de Vi l laescusa, 
en la que también existen diversos g rabados de cronología imprecisa, pues los 
enterramientos y materiales aparecidos en dicha cavidad corresponden al 
Calcolítico. 

6 Sobre ··1a llosa·· vease GLEZ. SAI NZ. C.: CACHO TOCA. R.: MONTES BARQU(N. R.:  y M U ÑOZ FDEZ. 
E.: ··oorumentac del yomn1ento y las ma11 1festac1ones rupestres paleol1t1cos de lo cueva de La llosa. 
en OIJre(lon (VIilaescuso)"". En Actuaciones arqueológicas en Cantabria 1 .984-1 .999. pp. 305-306. 
Consejena de Cultura. Santander. 2.000. Y sobre las restantes de Villaescusa. SERNA GANCEDO. M .  
L . .  y otros: ··L,¡s cuet,ns del Vnlle de V¡l/aescusa··. Asociación para l a  Defensa del Patrimonio de 
Villaescusa. San tander. 2.001. Y también SERNA GANCEDO. M. L.. y otros: .. Los cuevas con arte po
leollllro en Canwlma··. ACDPS. Pp. 201-202 y 322-323. Santander. 2.002. 
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E L  CALDERO D E  CABÁ RCEN O. 

Se trata de una auténtica joya de la metalurgia prehistórica, encon
trada en la mina Crespa de Cabárceno en el año 1.912, y conservada actual
mente en el  Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de Santander. Es un  
caldero de bronce de grandes d imensiones, formado por  varias chapas uni
das por medio de remaches de cabeza cónica, y con el  borde vuelto y dos 
asas c ircula res de sección romboidal .  Su cronología se establece en la época 
f inal de la Edad del Bronce, entre los años 900-700 antes de Cristo, es decir 
con anterioridad a la conformación del pueblo cántabro. Se conocen ejempla
res simi la res en otros puntos de la mitad norte de la Penínsu la Ibérica, así 
como en G ran Bretaña e Ir landa, donde se ha situado tradicionalmente e l  ori
gen de este tipo de calderos. Esto pone de man ifiesto la existencia en una 
época tan antigua de relaciones comerciales marítimas entre las d istintas 
regiones de la fachada atlántica europea, incluidas las islas. El hecho de que 

este caldero apareciera en las minas de Peña 
Cabarga, enterrado en una gr ieta del lapiaz y no en 
un pozo como a veces se ha escrito, también pudiera 
ser ind icativo de actividad minera en la zona en un 
momento tan temprano, aunque debe tenerse en 
cuenta que los yacimientos de Peña Cabarga son de 
hierro y el  caldero corresponde todavía a la Edad del 
Bronce. Por ello lo lóg ico es que la explotación mine
ra no comenzara hasta la Edad del Hierro, unos 
siglos después de la cronología que se atribuye al 
caldero. 

LOS CASTROS CÁ NTABROS DE CASTILNEGRO Y PEÑARRU BIA. 

En las cumbres del macizo de Peña Cabarga existen dos asenta
mientos castreños de la Edad del H ierro, de g ran importancia para conocer la 
vida de los cántabros en la zona costera de la región. El castro de 
Castil negro7 se ubica en la cumbre del mismo nombre, de 460 metros de a lti
tud, en terrenos pertenecientes a los mun icipios de Medio Cudeyo y 
Liérganes, y más concretamente a las juntas vecinales de San Salvador y 
Pámanes. El castro fue descubierto en 1.997 por Esteban Velasco Agudo y 
Virg i l io Fernández Acebo, y en ese mismo año se emprendió su investigación 
arqueológica sistemática por un equipo di r igido por Ángeles Val le. Se trata de 
un  emp lazamiento c laramente defensivo, en una zona de relieve muy agres-· 



E L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A  PATRIH�O 
Cl.t.TURAL 

te y con un  ampl io dominio visual que incluye gran parte de la 
región. El castro cuenta con tres líneas concéntricas de mura
l la que del imitan una extensión de 7 hectáreas, en torno a la 
cima denominada Peña Mora, que constitui ría la "acrópol is" 
del poblado. Hasta el momento las excavaciones real izadas en 
Casti lnegro han aportado diversos objetos metál icos, abun
dante cerámica indígena, mol i nos de mano, restos de un 
horno y una posib le p lanta de cabaña circular. Las mura l las 
del castro están formadas por b loques i rregu lares de piedra, 
y debieron alcanzar una gran altura, a juzgar por las d imen
siones de los derrumbes, pero fa ltan en las zonas más esca
brosas de cortados y lapiaces, donde la i ntransitabi l idad natu
ral del terreno las hacía innecesarias. El poblado se debió 
estructurar en torno a un  eje este-oeste sobre el que apare
cen al i neadas las puertas de las sucesivas orlas de mural la ,  
mientras las estructuras defensivas más potentes se sitúan 
hacia el norte, puesto que por e l  sur la ladera presenta corta
dos rocosos o una pendiente muy considerable. Se dispone ya 
de dos dataciones absolutas de muestras cerámicas de este 
castro que sitúan su cronología en los sig los V y IV antes de 
Cristo, es decir bastante antes de la romanización, de la cual 
hasta el momento no han aparecido vestigios. 

A dos ki lómetros en línea recta de Casti l negro, hacia 
e l  este, se encuentra el castro de Peñarrubia,  bastante más 
pequeño pero probablemente relacionado con el anterior. Este 
nuevo emplazamiento castreño fue descubierto en 1.999 por 
Eduardo Peralta Labrador, al realizarse una prospección de 
los al rededores de Casti l negro durante la campaña de exca-

Casrilnegro: Derrumbe 
de la muralla exrerior 

Casrilnegro: Posible planra de cabarta 

vaciones de ese año. Peñarrubia es una cima secundaria de Casrilnegro: Deralle de la muralla inrerior 

338 metros de altitud, situada en la vertiente meridional de la 
sierra, al sur del Pico Llen. Pertenece al término mun icipal de 
Liérganes, en concreto a la junta vecinal de Pámanes, situán
dose por encima del barrio de Tarriba. El lugar es un auténti
co balcón sobre el  corredor natural So la res-Pámanes
Penagos, levantándose sobre un cantil vertical que facil ita 
enormemente su defensa frente a un ataque procedente de l  
valle. El lado opuesto, más comprometido, es el que conserva 
vestigios de una mural la senci l la que lo del imita. Casrro de Pertarrubia 

s;r 
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E L  CASTILLO ALTOMEDIEVAL DEL PICO D E  SOLARES.  

Inmediato al Parque Natural de Peña Cabarga, aunque fuera ya de 
sus límites, se encuentra el  característico Pico Casti l lo, también conocido 
como Pico de Sola res, cuya cumbre a lcanza los 263 metros de altitud. Este 
monte s ingular, referencia insustitu ib le de los paisajes de la Bahía de 
Santander, pertenece al término mun icipal de Medio Cudeyo, repartido entre 
las juntas vecinales de Sobremazas y Solares. El nombre del pico procede del 
casti l lo altomedieval que existió en su cumbre, una magnífica atalaya domi
nante sobre todo el entorno y fáci lmente defendible. Entre la ma leza todavía 
se reconocen los cimientos de la fortaleza, con una planta ova lada irregular 

de l9xl6 metros, adaptada a la  topogra
fía de la cumbre, viéndose también un  
canchal de derrumbe procedente de la 
mural la .  El lugar fue reconocido por 
diversos i nvestigadores a lo largo del 
s ig lo XX, habiéndose encontrado en él 
diversos vestigios tales como restos de 
teja, escoria, vidrio, huesos de an imales, 
piezas dentales, conchas de ostras y 
fragmentos cerámicos. Aunque los pri
meros investigadores lo identificaron 
como un castro romano o prerromano, 
estudios posteriores han establecido su 
cronología en época altomedieva l, s in 

descartar del todo u na posible ocupación anterior. Existe una cita documen
tal del año 1.052 alusiva a un  lugar denominado Cutel ium Castrum, es decir 
el castro de Cudeyo, que por aquel entonces constituía el  confín occidental de 
los domin ios del rey navarro García I el de Nájera, hijo de Sancho el Mayor. 
Es muy posible que esta cita se refiera al casti l lo del Pico de Sola res, que por 
aquel entonces sería la cabecera del territorio conocido como Alfoz de 
Cudeyo, localizándose en lo alto de otro cerro próximo y suave la ig lesia de 
Santa María de Cudeyo, origen del pueblo de Va ldeci l la. En este ú lt imo lugar 
se celebraron durante sig los las reuniones de la Junta de Cudeyo, que agru
paba a los pueblos hoy comprendidos en los munic ipios de Marina de Cudeyo, 
Medio Cudeyo, Liérganes, Miera y Entrambasaguas, y actualmente Valdecil la 
es la capital mun icipal de Medio Cudeyo, situándose la casa consistorial pre
cisamente en lo alto del cerro, no lejos de la iglesia. 
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Amenazado por el progresivo avance de la cantera "El Castil lo", en 
abr i l  de 2.002 el yacimiento de l  Pico Casti l lo fue protegido por la Consejería 
de Cultura del Gobierno de Cantabria con la decla ración de Bien de Interés 
Cultural con categoría de Zona Arqueológica, estableciéndose en torno a la 
cumbre un perímetro de protección que se sitúa en la cota de los 215 metros. 
No obstante hay que advertir que el monte, además del casti l lo  y su gran inte
rés paisajístico, a lberga otros elementos patr imonia les como son varias cue
vas y manchas de encinar, por lo que sería deseable una actuación de res
tauración ambiental en su conjunto. El gran problema existente es la cantera 
"El Casti l lo", que proporciona numerosos puestos de trabajo en la zona y 
cuya hipotética para l ización crearía un confl icto social importantes . 

SAN JORGE DE PENAGOS Y OTRAS IG LESIAS DESTACADAS. 

En el  entorno de Peña Cabarga existen varias ig lesias i nteresantes 
y muy poco conocidas, tal vez porque n inguna de ellas es románica, siendo 
normalmente los edificios de este est i lo los que parecen tener un mayor 
atractivo tu rístico. Obviamente todos los pueblos de 
la zona tienen ig lesia, y existen además bastantes 
ermitas, siendo casi siempre edificios con varios 
sig los de antigüedad. Pero aquí no podemos exten
dernos en su estudio, por lo que sólo nos referire
mos a las ig lesias de mayor interés histórico-a rtísti
co. Entre el las destaca San Jorge de Penagos, u n  
templo aislado y monumental d e  origen muy antiguo, 
pues ya aparece citado como monasterio en la famo
sa donación del conde Gundesindo al monasterio de 
Fístoles en el año 816. S in embargo el edificio que hoy vemos fue constru ido 
a finales del siglo XVI, con ábside pol igonal y tres naves de igual altura, con 
cuatro tramos abovedados separadas por p i lares circula res. La cabecera 
pol igonal, la planta de salón y las bóvedas de crucería son características de 
la tradición gótica que todavía dominaba en Cantabria en aquel la época, pero 
el edificio ya se encuadra cronológicamente en el Renacimiento. A este esti
lo corresponden las portadas, f lanqueadas por columnas, entablamentos y 
frontones clásicos. A los pies de la iglesia se levanta u na torre cuadrada de 
mediados del siglo XVII, la cual refuerza su aspecto imponente, debido a la 
sólida si l lería de sus muros, sus robustos contrafuertes y su emplazamiento 
solitario. Además del i nterés arqu itectónico del edificio, hay que destacar la 

PATRIMONIO 
CuLTURAL 

Penogos: Iglesia de 
San Jorge 

8 Sobre los vestigios 
arqueológicos del Pico 
Castillo véase FDEZ. 

ACEBO. Virgilio: 
··rrospeccwnes en P1ro 
Castillo ¡Med1o Cude
yo)"". En Boletín Cdnta
bro de Espeleología. n' 

6. pp. 43-48. Santan
der. 1 .985. 

59 



LÁMINA  Po R T A D A S  D E  I G L E S I A S  

60 

Pclmanes: Iglesia 
de San Lorenzo 

Valdecilla: 
Iglesia de Sta. Marta 
de Cudeyo 

Heras: Iglesia 
de San Miguel 



E L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A B A R G A  

existencia en su interior de u n  notable conjunto de retablos barrocos, sobre 
todo el retablo mayor, salomónico, de finales del siglo XVII. Al desmontarse 
para su restauración en 1.995 apareció una excelente tabla representando a 
San Jorge y el dragón, obra que por sus características corresponde a la pin
tura de tradición flamenca de pri ncipios del siglo XVI, es decir algo anterior 
a la ig lesia actual .  

Otras tres ig lesias de la zona deben ser destacadas por contar con 
magníficas portadas góticas de la fase hispano-flamenca de dicho estilo, rea
l izadas a finales del siglo XV o pr inc ip ios del XVI. Estas portadas no constitu
yen un grupo ais lado, pues en el resto de Trasmiera y en el Val le de Ruesga 
se encuentran otros ejemplos notables: Omoño, Arnuero, Casti l lo Sietevi l las, 
Matienzo, Ogarrio, etc . . .  Sin embargo las portadas hispano-flamencas de las 
iglesias de Pámanes, Cudeyo y Heras componen un  conjunto particu larmente 
relevante dentro de la a rqu itectura rel ig iosa del entorno de Peña Cabarga. 
De las tres, la más monumental es la de San Lorenzo de Pámanes, una ig le
sia construida a pr incip ios del siglo XVI, aunando e lementos góticos y rena
centistas en su estructura. La soberbia portada hispano-flamenca se abre 
extrañamente en el muro norte, y presenta arco rebajado y guardapolvos 
conopial, flanqueada por contrafuertes decorativos rematados por p ináculos, 
y con un  friso horizontal decorado con arcos vegetales entrelazados. En el  
interior de la ig lesia hay que destacar su retablo mayor, salomónico, corres
pondiente al siglo XVIII. 

En cuanto a Santa María de Cudeyo, se trata de la parroquia de 
Solares y Valdeci l la, y también un lugar de g ran s ign ificación local, pues 
alberga a la patrona de Medio Cudeyo y era el sitio donde históricamente se 
celebraban las reuniones de la Junta de Cudeyo. La iglesia tiene dos porta
das, pero la más interesante es la del muro sur, abocinada, en arco apunta
do con arquivoltas. El arco de i ngreso es carpanel , pero el  de remate supe
rior conopial , completándose con diversa decoración vegetal. 

La tercera portada hispano-flamenca de la zona es la de San Miguel 
de Heras, de princip ios del siglo XVI, aunque la ig lesia fue reedificada a 
mediados del XVII. Se abre en el muro sur y presenta un arco carpanel entre 
contrafuertes de tradición gótica, con remate de pináculos lamentablemente 
mutilados y d iversa decoración vegetal. 
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EL PALACIO DE ELSEDO, LA TORRE DE  ALVARADO Y 
OTROS EDIFICIOS DE  LA EDAD MODERNA .  

E l  patr imonio histórico-artístico de l  entorno de Peña 
Cabarga también inc l uye algunos edificios destacados dentro de la 
evolución de la arquitectura civil montañesa entre los siglos XVI y 
XVIII. El monumento más notable es, sin lugar a dudas, el Palacio 
de Elsedo, situado en el  barrio del mismo nombre, en Pámanes, tér
mino municipal de Liérganes. Se trata de una de las joyas de la 
a rqu itectura civi l de Cantabria, un magnífico palacio barroco cons
truido a comienzos del siglo XVIII por Francisco de Hermosa y 
Revi l la, conde de Torre-Hermosa. Tiene una planta compl icada, for
mada por varias edificaciones unidas entre las que sobresa le una 
bonita torre octogonal de tres pisos. La portalada presenta arco de 
medio punto, p i lastras acanaladas y escudo con las armas de 
Avel lano y Hermosa, rematando en un  pináculo y dos bolas latera
les. Una vez franqueada se accede a una ampl ia corralada a la que 
se abre un pórtico de dos arcos, del cual a rranca la escalera del 
edificio. A continuación existe un  cuerpo más alto, con escasos hue
cos y el  refuerzo de un machón circular en una de sus esqu inas. Y 
después otro edificio que servía de cabal lerizas al palacio. La torre 
octogonal tiene los pisos separados por hi ladas de piedra roja, y 
cuenta con ba lcones volados sobre repisas de piedra, coronándose 
con una cornisa con gárgolas sobre la que se ve un antepecho de 
hierro apoyado en pi lastri l las de piedra rematadas por pi náculos. 
Adosada al palac io, pero con acceso desde el exterior, se encuen
tra una destacada capi l la barroca en la que se albergan los sepul
cros del fundador y su fami l ia ,  destacadas obras de escultura fune
raria, así como notables retablos. Son características de este pala
cio la uti l ización de s i l lería de dos colores y el almohad i l lado, lo cual 
no es habitual en la arquitectura civil de Cantabria. Actualmente el 
edificio a lberga un museo de arte contemporáneo de propiedad 
particu lar, si bien puede visitarse en verano, f ines de semana y fes
tivos. 

Otro edificio destacado, en este caso muy poco conocido, 
es la Torre de Alvarado, situada en Heras (Medio Cudeyo). 
Construida en el  siglo XVI, mantiene el volumen propio de las 
torres fortificadas medievales, pero se disti ngue de éstas por tener 
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un carácter marcadamente residencial , careciendo de almenas e incorporan
do motivos decorativos platerescos. Su fachada principal se abre en arco de 
medio punto, sobre el que aparece una ventana adintelada guarnecida por 
pi lastras y ménsulas, con un escudo con las armas del l i naje de Alvarado y la 
inscripción IUS EST IN ARMIS. La fachada latera l p resenta otra ventana adin
telada con guardapolvos y otro escudo, y los muros rematan en una cornisa 
ca racterística sobre la que reposa el tejado, con unos remates de bolas sobre 
las esquinas. La torre es de propiedad particu lar, por lo  que sólo es visitab le 
su exterior. 

También hay que destacar el Palacio de los 
Marqueses de Va lbuena, situado en el  núcleo u rbano de 
Solares (Medio Cudeyo) y actualmente abierto a l  públ ico 
como hotel y restaurante. Se trata de un magnífico palacio 
construido en los ú ltimos años del siglo XVII por Antonio 
Ibáñez de Riva-Herrera, natu ral de Solares, qu ien l legó a 
alcanzar cargos importantísimos en la Iglesia y la adminis
tración civi l :  arzobispo de Toledo, inquisidor general de 
España y virrey de Aragón. El palacio tiene dos plantas sepa
radas en la fachada por l ínea de imposta, y se abre en un  
pórtico con tres arcos rebajados. En la  p lanta superior destaca un escudo 
verdaderamente monumenta l, sobre el que hay un  frontón partido rematado 
por pináculos. Adosada al palacio se levanta una capi l la, con portada clásica 
enmarcada con un gran arco adelantado y rematada por una pequeña espa
daña. El estilo del palacio es típicamente clas icista, aunque 
ya incorpora a lgunos elementos barrocos, como el frontón 
partido. Muy cerca de a l l í, pero en estado bastante descui
dado, se encuentra el  Palacio de Ruba lcaba, de finales del 
siglo XVII, con imponente fachada, a rco de medio punto, 
escudo monumental y capi l la con espadaña como elementos 
más sign ificativos. 

En Sobremazas (Medio Cudeyo) sobresale la Casa 
de los Cuetos, un conjunto que reúne los elementos típicos 
de los palacios y casonas montañesas: porta lada con escudo, finca rodeada 
de pared con cubos c ircula res, fachada de si l lería con pórtico abierto en dos 
arcos rebajados, capi l la, torre, etc . . .  Su origen se remonta a l  siglo XVI, aun
que ha s ido muy modificada en los s ig los posteriores, hasta finales del XIX, 
cuando se añadió el cuarto piso de la torre. Perteneció a l  i lustre historiador 
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Fermín de Sajo y Lomba, i nfatigable investigador de la 
Merindad de Trasmiera. Actualmente es de propiedad pri
vada, por lo que sólo puede verse desde e l  exterior. 

Otro conjunto destacado es el de la Finca 
Rosequ i l lo, situado en La Concha de Vi l laescusa. Se trata 
de una extensa fi nca que alberga una casona del siglo 
XVIII, una quinta de finales del siglo XIX y notable arbo
lado. El conjunto aparece rodeado por una cerca reforza-
da por cubos c ircu lares y con dos portaladas de acceso. 
La casona se abre en un pórtico con columna jónica que 
sustenta la p lanta superior, cerrada por un entramado de 
ladri l lo en espina de pescado. El edificio presenta nume
rosos vanos con molduras barrocas y varios escudos, así 
como un balcón de púlpito, reloj de sol y otros elementos 
característicos. El ú ltimo prop ietario de la finca fue el 
polígrafo Marcial Solana, qu ien la donó a su muerte a una 
fundación que l levaría su nombre, siendo actualmente 
sede del Centro de Estudios de la Administración Regional 
de Cantabria (CEARC) y un parque de uso públ ico. 

Por ú ltimo debemos hacer referencia a la existencia de otras 
muchas casonas o casas antiguas de i nterés, que no podemos recoger en 
este lugar. Son edificios de los sig los XVII y XVIII, clasicistas y barrocos, casi 
siempre presid idos por uno o varios escudos, y en estado de conservación 
desigual. Además hay que mencionar la siempre olvidada arquitectura popu
lar montañesa, con algunas muestras de i nterés en los pueblos del entorno, 
aunque salvo excepciones su conservación es muy precaria, en contraste con 
otras comarcas de la región donde se mantiene mucho mejor. 

LA CRUZ DE  SOMA RRIBA Y OTRAS CRUCES DE PIEDRA. 

En los pueblos del entorno de Peña Cabarga, sobre todo en la ver
tiente sur, se localizan varias cruces de piedra antiguas vinculadas a los cami
nos reales y, en a lgunos casos, a los límites ju risdiccionales entre los pue
blos. Este tipo de cruces, relacionadas con los humi l laderos o santucos, no 
son abundantes en Cantabria, a diferencia de otras regiones como Gal icia, 
donde los crucei ros constituyen uno de los elementos más típicos del paisaje 
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rural. Son obras de piedra que se remontan generalmente a los sig los XVII y 
XVIII, presentando a veces inscripciones y rel ieves de carácter rel ig ioso o 
senci l lamente decorativo. Hasta el momento han permanecido en el más 
absoluto de los olvidos, por lo que las ded icamos especial atención. 

De las d iversas cruces que se encuentran en la zona s in duda la 
más conocida es la Cruz de Somarriba, límite histórico de la antigua Merindad 
de Trasmiera, tal y como justifica una vieja leyenda. El noble trasmerano 
Pedro González de Agüero recibió e l  privi legio de l iberar del impuesto de 
alcabalas todo e l  territorio que fuera capaz de cabalgar en u na jornada a 
lomos de un mulo. El cabal lero atravesó toda la comarca de Trasm iera y, al 
l legar a Pámanes, el mulo se desplomó reventado por el esfuerzo, terminan
do a l l í  la caba lgada. Los vecinos de la local idad, ansiosos de quedar inc lu idos 
en el territorio privi legiado, arrastraron el cuerpo del i nfortunado an imal 
hasta el alto de Somarriba, en los confi nes con el  veci no Val le de Penagos, 
lugar donde quedó estab lecido el límite de la Merindad de Trasmiera. Por ese 
motivo los pamaniscos reciben el  mote colectivo de arrastraos, aunque en 
rea lidad lo correcto sería l lamarles a rrastradores. El caso es que Pedro 
González de Agüero existió rea lmente, en el siglo XIV, conservándose todavía 
en el cercano pueblo de Agüero su pequeño casti l lo, y en el Museo Diocesano 
de Santi l lana del Mar su sepulcro de madera pol icromada, con f igura yacen
te armada de espada y acompañada de un  azor y, a los pies, un  perro. 

Más pequeña y senci l la que la anterior, la Cruz del Avel lano está 
situada en los límites entre los pueblos de Pámanes (Liérganes) y San Vitores 
(Medio Cudeyo), junto al camino real. Presenta una decoración muy senci l la ,  
con bolas e incisiones. De características simi lares es la Cruz de la Herrán, 
situada en d icho barrio de Pámanes, aunque en este caso la decoración inclu
ye rosetas de seis pétalos. La Cruz de Heras se encuentra actua lmente junto 
a la portada de la iglesia parroquial  de San Miguel ,  si b ien no era ese su 
emplazamiento orig inal ,  habiendo sido trasladada hasta a l l í  desde otro lugar 
que desconocemos, posiblemente el  borde de a lgún camino. Se trata de una 
cruz de piedra profusamente decorada con rel ieves iconográficos de carác
ter religioso: el Salvador, Cristo crucificado, tanto en el basamento como en 
el centro de la cruz. El Crucero de Cabárceno está situado en el cruce de 
caminos existente a la entrada del pueblo, en este caso no con carácter des
l indante de términos, sino más relacionado con los humi l laderos. La Cruz de 
Sobarzo está situada en las proximidades de la ig lesia de San Pedro, en el 
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camino que debía conducir a l  cementerio, ten iendo la i nscripción INRI. Por 
último existe un cubo de piedra en Santiago de Cudeyo, en el ba rrio La Cotera, 
con una inscripción que parece fecharlo en 1.724, a l  borde del camino real 
que conduce a Socabarga y Liaño. Es posible que antiguamente estuviera 
rematado por una cruz, aunque actualmente no la tiene. 

EL PATRIMONIO ARQUEO LÓGICO 
INDUSTRIAL: LOS VESTIGIOS DE LA MINERÍA. 

El patrimonio arqueológico más abundante 
y característico de Peña Cabarga es el debido a la 
minería del hierro, que se remonta a la época pre
rromana casi con toda seguridad. Uno de los i ncenti
vos de la guerra emprendida por Roma contra cánta
bros y astures fue la explotación de sus recursos 
mineros, y es muy conocida u na cita de Pl in io relati
va a un monte muy alto, extraord inariamente abundante en hierro y muy pró
ximo a la costa de Cantabria, la cual posib lemente se refiera a Peña Cabarga. 
En los siglos XVIII y XIX se localizaron d iversos vestigios de minería romana 
en e l  macizo, pero las explotaciones posteriores debieron terminar con el los. 
No obstante, en la zona del Pozón de Marero (Liaño), fuera del Parque y cerca 
de la Ría de Solía, todavía se conserva una galería minera de tipología roma
na, con tres lucernarios o pequeñas hornacinas características excavadas en 
las paredes para depositar lámparas de aceite9 

Sin embargo los vestigios mineros conservados hasta hoy en el 
macizo de Peña Cabarga corresponden a la explotación que se realizó en la 
sierra a escala industrial en las ú ltimas décadas del s ig lo XIX y primeras del 
XX. Por ello estos restos corresponden al ámbito de la arqueología industria l ,  
en Cantabria todavía muy poco estudiado, si b ien en el caso de la minería de 
Peña Cabarga se ha realizado recientemente u na tesis doctoral por parte de 
Gerardo Cueto Alonso1D, lo que permite contar con abundante información a 
partir de la cual abordar la rehabil itación de este patrimonio arqueológico
industrial . En síntesis, en Peña Cabarga se conservan innumerables vestigios 
de las infraestructuras construidas por las diferentes compañías mineras que 
explotaron el macizo hasta sus ú ltimos ri ncones. Las minas fueron casi siem
pre a cielo abierto, son muy escasas las galerías, y las obras construidas 
corresponden básicamente a i nfraestructuras de transporte para la evacuación 
del mineral hasta las rías de Solía,  Tijera y Astillero, donde era embarcado. 
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Las técnicas de transporte del minera l  fueron 
diversas, adaptándose a la agreste topografía del 
macizo. Se construyeron numerosos planos incl i na
dos por los que se descendía el mineral hasta el pie 
de la sierra, donde se enlazaba con ferrocarri les que 
lo transportaban hasta las rías a las que hemos 
hecho mención. Los restos de estos planos todavía 
se reconocen bastante bien en las laderas de la mon
taña, sobre todo en la vertiente norte, sobre el pue
blo de Liaño. En otros casos se construyeron tranví
as aéreos o cadenas flotantes, hoy desmantelados, 

si bien se conservan vestigios de sus bases de sustentación que permiten 
reconocer su trazado. Los ferrocarri les mineros rodeaban el macizo casi 
completamente, con dos trenes que partían de las minas de Cabárceno y 
recorrían la falda de la montaña hasta Heras, otro que un ía las minas de 

Obregón con el embarcadero de Asti l lero (el l lamado 
Puente de los Ingleses), y otros dos más cortos que 
unían la zona de Santa Ana (Liaño) con sendos 
embarcaderos situados en San Salvador. Los traza
dos de estos ferrocarri les mineros todavía se pue
den segu i r  en g ran medida, con a lgunas interrupcio
nes, e incluyen obras destacadas como son numero
sos túneles, espec ia lmente en las zonas de 
Cabárceno, Pámanes y Socabarga (Liaño). 

También tuvieron gran importancia las infraes
tructuras para el  lavado del m ineral ,  separando los nódulos de hierro de las 
a rc i l las en las que éstos aparecen empastados. Sin duda la obra más eviden
te es el Emba lse de Heras, constru ido en 1.902 sobre el  río Cubón para sumi
nistrar agua a uno de estos lavaderos. Casi todos los pozones o lagos que se 
encuentran en la vertiente sur de Peña Cabarga se hicieron con la misma 
final idad, conservándose algunos vestigios de lavadero en uno de los Pozos 
de Va lcaba (Pámanes). En el Va l le de Vi l laescusa las infraestructuras de lava
do se localizaban en Solía, conservándose entre la abundante maleza una 
destacada chimenea de ladri l lo, la notable obra del Canal de la Mina y, sobre 
éste, u na pasarela metál ica para la conducción de lodos a las balsas de 
decantación, la ún ica superviviente de unas estructuras metálicas que fueron 
muy características del paisaje local hasta su desmantelamiento hace no 
demasiados añosn. 
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LA TOPO NIMIA:  CABARGA, CABÁRCENO Y OTROS NOMB RES. 

Los topónimos, es decir los nombres de lugar, constituyen un  patri
monio cu ltural muy importante, en este caso de carácter inmaterial .  La topo
nimia de Peña Cabarga y de cualquier otra montaña nos refleja su geografía, 
su historia y la evolución l ingüística local, y siempre nos s irve de gran ayuda 
para su investigación. A continuación vamos a hacer una breve reseña de un 
tema que precisaría un  estudio monográfico, así como la p lasmación de todos 
los topónimos en una cartografía de detal le, para asegurar la conservación 
de estos nombres, en su mayor parte amenazados por el olvido. 

S in duda los topónimos más sign ificativos de la zona son Cabarga y 
Cabárceno, nombres muy antiguos que, además de designar a los dos par
ques que se solapan en el macizo, parecen compartir un m ismo origen eti
mológico. El nombre de Cabarga aparece por vez pr imera en l.Oll, en el 
documento de concesión del conde Sancho García a l  monasterio de San 
Salvador de Oña (Burgos) de los derechos de pasto en los montes de toda la 
zona oriental de Cantabria. La pr imera mención documenta l al pueblo de 
Cabárceno es todavía más antigua, remontándose a una fecha tan temprana 
como el año 816. Se trata de la famosa donación del conde Gundesindo de 
una serie de monasterios, ig lesias y lugares a l  monasterio de San Vicente de 
Fístoles (Esles de Cayón), entre los cuales se encontraban los de San Martín 
en Sobarzo, San Vicente en Cabárceno, y San Jorge y Santa Eulal ia en 
Penagos. 

En cualquier caso, Cabarga y Cabárceno comparten una raíz 
Cabarc- o Cabarg- de origen prerromano, la cual también aparece en  sendas 
local idades denominadas Cabarcos, situadas en las cercanías de Mondoñedo 
(Lugo) y Vil lafranca del Bierzo (León). Una estela funeraria latina encontrada 
en Ablaneda (concejo de Salas, Asturias), hace referencia a los "cabarci", 
una tribu de los astures transmontanos, es decir los que vivían a l  norte de la 
Cordi l lera Cantábrica, en la Asturias actual. La inscripción d ice: Fla(v)us 
Auledi f(il io) Cabarcus C(enturia) Beriso(n is?), es decir Flavius, hijo de 
Auledus, siendo Cabarcus la tribu y Beriso(nis?) el clan, según  la interpreta
ción de Adolf Schu ltenl2 . Este arqueólogo alemán señala que el nombre 
Cabarc-us es pariente de Cabars-us y Cabard-iacus, uno y otro existentes en 
la Ital ia superior, y que parecen céltico-l igu res. 
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Recientemente, V i rg i l io  Fernández 
Acebol3 ha propuesto una etimología para 
el topónimo Cabarga separando el  monema 
ca- (posible apócope de cant- o gand- = 

piedra, roca) de una raíz barg- que estaría 
emparentada con los característicos -burg, 
-berg, bu ry, -briga y otros de amplia difu
sión europea, en origen todos alusivos a 
poblados fortificados. Según esta hipótesis, 
el topónimo Cabarga haría referencia a los 
castros prerromanos existentes en el maci
zo, s ign ificando algo así como la peña de los 
recintos fortificados. 

Otros topónimos más modernos y "traducib les" existentes en la 
zona también parecen alusivos a vestigios arqueológicos, como Castil Negro 
o Castrín Negro, que de las dos formas se puede escuchar. El caso del cerca
no Pico Casti l lo, con los cimientos de una fortaleza a ltomedieva l en su cima, 
no ofrece n i nguna duda, aunque en cambio no es segura su identificación con 
el Cute l ium Castrum del siglo XI, es decir el castro de Cudeyo, n i  que dicho 
topónimo se deba a la forma de cuchi l lo que la afilada punta del Pico de 
Sola res o del Casti l lo debía sugerir a los romanos, según la i nterpretación de 
Fermín de Sojo y Lombal4. 

Otra posibi l idad es que Cudeyo se relacione con la característica 
voz montañesa cueto, a l usiva a cimas de pendiente rápida y cumbre cónica, y 
con otros topón imos derivados en la zona: Cotomayor (cueto mayor), 
Cotolalta o Picolalta (cueto del alta), La Cotera, Cutiro, etc . . .  El mismo s ign ifi
cado de otero o col ina pudiera tener el topónimo Muñeca, ta l vez derivado de 
la palabra ibérica muño. Muchos nombres de Peña Cabarga en principio 
extraños para el  profano son muy frecuentes en la toponimia de Cantabria: 
Sierra la Gándara procede de la raíz cant- o gand-, con significado de zona 
pedregosa o rocosa; La Garma es otro topónimo cántabro abundantísimo, con 
s ign ificado de lapiaz o pedrera. En cuanto a l  Pico Llen, probablemente se 
trate de una palatalización de la voz len, todavía viva en el habla pasiega y del 
Alto Asón con significado de ladera herbosa de fuerte pendiente. 

En la mayoría de los casos, los topónimos del macizo son relativa
mente modernos y descriptivos de las características geográficas más evi-
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dentes, como el color de las rocas: Peñas 
Blancas hace referencia a las cal izas claras 
que afloran en su cima orienta l ;  Castil 
Negro y Peña Mora a las dolomías más 
oscuras; y Peñarrubia a l  característico 
color anaranjado de las zonas extraploma
das de la cal iza. Otros topónimos muy 
corrientes son los alusivos a la típica topo
grafía kárstica: Los Hoyos, La Torcacha, 
Hoyas de Pámanes, etc ... En a lgunos casos 
los nombres se refieren a su ubicación res
pecto a otros lugares: Socabarga (sub
Cabarga), Somarriba (somo de arr iba),  
Sobremazas, Traspeña, Tarriba de Arr iba y 
de Abajo, etc . . .  También la vegetación ha sido origen de múltiples topón imos: 
Pico del Esp ino, Manzaneda, Cag igal , Pozo del Acebo, El Avel lano, etc . . .  En 
cambio son bastante escasos los debidos a la fau na :  Paso del Lobo, Pozo el  
Zorro, etc . . .  

La minería también ha dejado una profunda impronta en la toponi
mia de Peña Cabarga, siendo especialmente abundantes y característicos los 
nombres femeninos que originalmente designaban a determinadas minas o 
concesiones mineras: Al icia, Pepita, Rita, Pi lar, etc . . .  En otros casos se con
servan en la toponimia referencias numéricas que con el tiempo han perdido 
su sentido: El Cinco (plano incl i nado n° 5), La Sexta (mina Deseada 6a), etc . . .  
Y a veces los topónimos se refieren a d istintas actividades de transformación 
asociadas a la m inería del hierro, caso de Ferrerías o Las Fraguas. 

Por ú lt imo hay que hacer mención a un  fenómeno no exclusivo pero 
sí muy característico de la toponimia de Peña Cabarga, como es la dupl icidad 
de nombres. En efecto, todas las cumbres importantes de la sierra y muchos 
otros parajes se conocen en los pueblos del entorno con dos o tres nombres 
diferentes: Pico L len, Peña Cabarga o Monte Redondo; Casti lnegro o Peña 
Mora; Peñas B lancas o El Gurugú; Cotomayor, Pico de Rubí o Las Tetas de 
Hoyas; Pico Casti l lo o Pico de Sola res; Lago Sexta o Pozón del Hondón; etc . . .  
En definitiva, una gran riqueza toponímica que también integra el patrimonio 
del Parque Natu ral de Peña Cabarga. 
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LA M EMORIA CO LECTIVA: LA HISTO RIA DE  "JOSELÓN" .  

Otra faceta de l  patrimonio cultural i nmaterial es  la memoria colec
tiva, el recuerdo que conservan los habitantes de un territorio de los hechos 
a l l í  sucedidos en el pasado, transmitidos por vía oral o bien conocidos direc
tamente. En la memoria colectiva se mezclan la historia local y el sentimien
to, y de el la surge muchas veces e l  m ito. La tradición oral no es científica, 
pero muchas veces resulta de gran ayuda para descubr ir  el pasado más o 
menos reciente, y sobre todo apreciar la trascendencia que tuvieron deter
minados acontecimientos. En los pueb los del entorno de Peña Cabarga los 
recuerdos son sobre todo de las actividades relacionadas con la minería y de 
la conflictividad social que existió en las tres primeras décadas del siglo XX. 
Y por supuesto la Guerra Civil de 1.936-1.939, cuyas secuelas todavía no han 
desaparecido. Son historias de jornadas de trabajo de sol a sol, condiciones 
de trabajo increíbles, huelgas mineras, peleas en las tabernas, muertes vio
lentas y represión en la Guerra Civil, etc ... A veces la tradición oral conserva 
recuerdos ais lados de otras guerras mucho más lejanas, como la Guerra de 
la Independencia :  en Obregón nos contaron que en una ocasión los vecinos 
del pueblo sal ieron a "cazar" a unos franceses que habían quedado descol
gados cuando se produjo la reti rada de las tropas de Napoleón. 

En el entorno de Peña Cabarga la historia más recordada entre los 
vecinos mayores es s in duda la de "Joselón". Se l lamaba José López Ruiz, era 
veci no de Socabarga y durante la Guerra Civil combatió en las fi las republi
canas. Tras e l  hund imiento del frente de l  Norte en el otoño de 1.937, como 
tantos otros cántabros y astu rianos, "Joselón" se refugió en el monte huyen
do de las represal ias de los vencedores, escogiendo en este caso la zona que 
mejor conocía, Peña Cabarga. Mientras otros escondidos formaron partidas 
guerr i l leras en los montes de Liébana, Campoo y Miera, "Joselón" sobrevivió 
10 años en sol ita rio refugiado en este pequeño macizo montañoso inmediato 
a Santander, contando con la ayuda de a lgunos vecinos que le suministraban 
a l imentos, y realizando también varios atracos. Hemos recog ido el testimo
nio de un antiguo compañero de la guerra que, a lgún tiempo después, le pres
tó su documentación a "Joselón" para que fuera atendido en el hospital 
"Va ldeci l la" de Santander, pues obviamente con su verdadera identidad 
hubiera sido reconocido y detenido. Posteriormente se descubrió el asunto y 
el colaborador tuvo que escapar: dos pasiegos le "pasaron" por el País Vasco 
hasta Francia, donde vivi ría 40 años en Dunkerque. La suerte de "Joselón" 
fue bien d istinta: refugiado en una cueva de la ladera sur de Peñas Blancas, 
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en Cabárceno, se le u n ió una pareja de hermanos de este pueblo cuya casa 
había sido incendiada por elementos parami l itares, probablemente como 
represalia ante la sospecha de que ayudaban a l  hu ido. El escondite, desde 
entonces conocido como Cueva de Joselón, fue local izado en 1.947 por u n  
guardia civil d e  ese pueblo, Ángel Agüeros Rodríguez, y los tres fueron acri
bi l lados a ti ros. Como curiosidad hay que señalar que este mismo guardia 
civi l ,  junto con el cabo Leopoldo Rol lán Arenales, protagonizó lO años des
pués en Vega de Liébana el ti roteo que term inó con la vida del legendario 
"Juanín", el guerri l lero más famoso de la posguerra en Cantabria. 

U S O S  Y AC T I V I DA D E S  

Los medios de vida tradicionales en los pueblos del  entorno de Peña 
Cabarga fueron la agricultura y la ganadería, pero la minería también tuvo 
una gran importancia desde muy antiguo, con un gran desarrol lo en determi
nadas épocas. Tampoco podemos olvidar la explotación foresta l, que durante 
la Edad Moderna esqu i lmó los bosques que cubrían Peña Cabarga. Todos 
estos usos se han sucedido a lo la rgo de la historia, a veces entrando en con
fl icto entre sí, pero en la actual idad dentro del Parque Natural sólo se man
tiene una reducida actividad ganadera y forestal, así como nuevos usos de 
t ipo recreativo y d idáctico-ambiental que hasta el momento apenas tienen 
relevancia, con excepción del  Parque de Cabárceno. En este capítulo vamos 
a repasar las actividades humanas que han contribuido a formar el paisaje de 
Peña Cabarga, refi riéndonos a el las ordenadamente según la trascendencia 
que han tenido: minería, ganadería, explotación forestal, agricultura, usos 
recreativos y usos d idáctico-ambientales. 

MINERÍA.  

Peña Cabarga es ,  en gran medida, u n  pai
saje minero, a pesar de que hoy ya no se explota nin
guna mina en la zona. La actividad minera en Peña 
Cabarga se remonta a la Edad del H ierro, hace unos 
2.500 años, siendo este macizo un excelente yaci
miento de dicho mineral . El caldero de Cabárceno, 
datado en torno al 900-700 antes de Cristo, y los cas
tros p rerromanos de Casti l negro y Peñarrub ia 
demuestran que Peña Cabarga ya tenía su importan
cia mucho antes de la roman ización, muy posible-

PATRIMONIO 
CULlURI\L 

Usos v 
A.cnv1o�DfS 

Obregón: Vagoneta minera 



-- .  ·-- - . - --� .. .- ------........ ----....... �·· 

Usos Y 
Acnvto1t..Df.S 

Cabárceno: Túnel 
del ferrocarril 
minero 

t L  P A R Q U E  N A T U R A L  D E  P E Ñ A  C A S A R G A  

mente en relación con la minería. También los roma
nos explota ron la r iqueza minera de Peña Cabarga, 
como ind ican diversas citas y hal lazgos de los siglos 
XVIII y XIX, así como u na galería conservada en las 
proximidades del Pozón de Morero (Liaño)lS_ Durante 
la Edad Moderna esta sierra al imentó algunas ferre
rías locales y, sobre todo, las cercanas fábricas de 
cañones de Liérganes y La Cavada. 

Pero la explotación minera de Peña Cabarga a g ran  
esca la se  desarrolla ría desde finales de l  siglo XIX, 

como consecuencia de la Revo lución Industria l .  En pocos años el paisaje de 
Peña Cabarga se llenó de minas, p lanos inc l inados, ferrocarri les mineros, 
lavaderos y otras i nfraestructuras necesarias para la exportación del mine-
ral. Se trabajó principa lmente a cielo abierto, siendo muy escasas las galerías, 

con lo que el impacto ambiental de la minería fue tremen
do. La i ncidencia fue mayor en el extremo suroeste y ver
tiente sur de la sierra, en las zonas de Obregón, Sobarzo, 
Cabárceno y Pámanes, aunque las .infraestructuras de eva
cuación del mineral hacia las rías de Solía, Tijero y Asti l lero 
cubrieron todo el macizo. Estas rías también sufrieron las 
consecuencias de la f iebre m i nera, y sus cauces y 
marismas fueron empleados para verter los lodos resultan
tes del lavado del mineral ,  quedando completamente col
matadas y perdiendo su navegabi l idad. En la primera mitad 
del siglo XX la actividad minera fue decayendo, y la empre
sa vizcaína "Orconera" se fue haciendo con la mayor parte 
de las concesiones, que luego pasarían a "Agruminsa", que 
fue la ú ltima empresa minera de la sierra, explotando con 
métodos modernos los yacimientos del sector su rocciden-

ovregon: Instalaciones tal del macizo. F inalmente en 1.989 se cerró la mina de Obregón, y con el la 
de la mina en su 
ultima epoca más de dos mi len ios de historia minera, dando paso al Parque de la 
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Naturaleza de Cabárceno, creado por el Gobierno de Cantabria, que recolocó 
a parte de la plant i l la de "Agruminsa" en la empresa públ ica "Cantur", encar
gada del nuevo zoológico, garantizando un  futuro laboral a los últimos mine
ros de Peña Cabarga. 

Así terminó la historia minera de Peña Cabarga, que casi con toda 
seguridad no tendrá continuidad en el futuro, pues actualmente la minería 
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rara vez es rentable en España, y además resulta 
incompatible con el  Parque Natu ral .  La ún ica activi
dad extractiva que se mantiene en la zona es la desa
rrollada por la cantera "El Casti l lo" de Solares, ubi
cada en el pico del mismo nombre, apéndice oriental 
del macizo de Peña Cabarga que no fue inc lu ido al 
hacerse la del imitación del Parque Natu ra l .  El impac
to ambiental de esta cantera es evidente, pero hasta 
el momento el Gobierno de Cantabria se ha l imitado 
a proteger con la figura de Bien de Interés Cultural 
e l  yacimiento arqueológico existente en su cima, los vestigios de un  casti l lo 
a ltomedieval del que proceden los nombres de este monte singular y de la 
propia cantera. 

GANADERÍA. 

Las actividades ganaderas han sido s in 
duda las más antiguas desarrolladas por el hombre 
en Peña Cabarga después de la caza, y muy posib le
mente se remonten al Neolítico. Esto es lo que suce
de en otros macizos montañosos cántabros de carac
terísticas similares, en los que se han conservado 
abundantes vestigios megalíticos l igados a cu ltu ras 
pastoriles. Hasta el momento no se han encontrado 
restos simi lares en el Parque Natural, y en realidad 
la historia ganadera de Peña Cabarga es muy poco 
conocida, a diferencia de otras zonas de la región, 
como Campoo-Cabuérniga, en donde existe numerosa documentación anti
gua. Debemos suponer la uti l ización de los pastos de Peña Cabarga por los 
pueblos circundantes, conforme a las del imitaciones de términos conserva
das hasta hoy, si b ien la i ncidencia de las actividades mineras debió l imitar en 
gran medida estos aprovechamientos ganaderos a finales del s ig lo  XIX. 

A mediados de dicha centuria, el famoso diccionario Madoz recogió 
algunos datos sobre la ganadería de los pueblos, que destacaba por su d iver
sidad: vacuno, ovino, porcino, caba l lar y mular. Así pues, e l  panorama era 
bastante disti nto a l  que hemos conocido en las ú ltimas décadas, dominado 
casi exclusivamente por la vaca fr isona. El ganado mular, hoy prácticamente 
desaparecido en la zona, entonces era particu larmente destacado en a lgunos 
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pueblos como Heras, Cabárceno y Sobarzo. En estas 
dos ú ltimas local idades el diccionario Madoz hace 
referencia a unas importantes ferias especial izadas 
en ganado mular y cabal lar que se celebraban en 
Penagos por San Jorge, del 22 a l  24 de abri l ,  con 
asistencia de compradores alcarreños, manchegos, 
a ragoneses, castel lanos y va lencianos. 

A comienzos del siglo XX la ganadería cántabra 
experimentó cambios decis ivos al especial izarse en 
el  vacuno para la producción de leche. Se impuso la 

ganadería intensiva, basada en los prados de siega, la vaca frisona y la esta
bulación, y la ganadería de montaña quedó relegada a un papel muy secun
dario, por lo menos en los val les próximos a la costa. El relieve sumamente 
agreste de Peña Cabarga y las actividades mineras explican que este macizo 
quedara durante el  siglo XX como un espacio ganadero residual ,  de muy 
escasa productividad. Se hic ieron algunos cierras, es decir praderías de 
siega de aprovechamiento privado en los terrenos comuna les, arrendados a 
los vecinos a cambio de un canon o bien entregados en propiedad. Pero la 
vaca lechera no l legó a conquista r Peña Cabarga, teniendo extensas praderí
as en los valles y montes circundantes de características mucho más apro
piadas para esa ganadería. 

Hoy en día la actividad ganadera que se conser
va en Peña Cabarga es testimonial ,  con una inciden
cia económica muy reducida. La propia ganadería de 
leche ha sufrido una crisis sin precedentes desde el 
ingreso de España en la Unión Europea, reduciéndo
se drásticamente el número de explotaciones. En las 
faldas y algunas laderas de Peña Cabarga sí que 
existen fincas y cierras ded icados a pradería con un 
cierto rendimiento, pero la parte alta del macizo, de 
rel ieve kárstico muy agreste y d ifícil acceso, sólo es 
pastada por a lgunos rebaños de cabras y ovejas, y 

ocasionalmente, por a lgunas vacas. Sin embargo, la incidencia de esta activi
dad sobre la d inámica natu ral del macizo es muy importante en comparación 
con su ridícula relevancia económica, ya que a este tipo de ganadería exten
siva se asocia la uti l ización del fuego para el iminar los matorrales y favore
cer el  rebrote del pasto. Todos los años incendios provocados asolan ampl ias 
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zonas de Peña Cabarga, impid iendo la regeneración espontánea de la vege
tación arbustiva y arbórea, cuando no afectan d irectamente a las propias 
zonas arboladas. Para evitarlo sería conveniente la realización de desbroces 
mecánicos en a lgunas zonas, como ya se está haciendo en otros montes de 
Cantabria, y sobre todo una regulación de las actividades ganaderas que se 
mantienen en Peña Cabarga, cuya trascendencia económica insistimos es 
ridícula, claramente marginal .  

EXPLOTACIÓN FORESTAL. 

Peña Cabarga estuvo antiguamente cubier
ta por extensos bosques que, a lo largo de la histo
ria, fueron talados por razones d iversas, hasta l le
garse a una deforestación casi completa a comien
zos del siglo XX. La ganadería debió ser el principal 
agente deforestador hasta la Edad Moderna, cuando 
la cercanía de Peña Cabarga a los asti l leros de 
Guarnizo y a las fábricas de cañones de Liérganes y 
La Cavada condenó a esta sierra a surt ir de madera 
a dichas industrias. A pesar de el lo, a mediados del 
siglo XIX la situación no debía ser del todo mala, 
pues el diccionario de Madoz todavía se refiere a frondosos montes poblados 
de robles, castaños y encinas en algunos de los pueblos de la vertiente norte 
(La Concha, San Salvador y Heras), adivinándose un paisaje mucho más defo
restado en la vertiente sur. Así por ejemplo, en Pámanes se señala 
la existencia de 3 montes casi desprovistos de arbolado, denomi
nados Cabarga, Escobales y Sutera. Hay que tener e n  cuenta que, 
por razones de orientación, la vertiente norte es menos apropiada 
para su transformación en pastizal o pradería, pero también que en 
este caso se encuentra más alejada de Liérganes y La Cavada, 
donde se ubicaban las famosas fábricas de cañones, voraces con
sumidoras de leña en varias leguas a la redonda. 

A comienzos del siglo XX la sierra debía aparecer casi 
totalmente deforestada, como toda la franja costera de Cantabria, 
pero desde mediados de siglo el arbolado ha ido recuperando 
terreno en el macizo. Por un lado la p lantación de eucal iptos para 
la producción de madera ha supuesto una importante extensión de 
la superficie forestal, por más que se trate de plantaciones desti-
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nadas a ser ta ladas a matarrasa a l  cabo de una decena de años. Por otra 
parte el desarrol lo económico de l os pueblos del entorno ha al iviado enor
memente la presión que sufría el monte debido a la extracción de leña por 
parte de los vecinos, produciéndose una regeneración evidente de los enci
nares. Por ú ltimo hay que señalar la realización en los últimos años de algu
nos trabajos de repoblación forestal con especies autóctonas, con vocación 
de permanencia, a diferencia de los euca l iptales, que realmente no son bos
ques sino cu ltivos forestales. 

Estas plantaciones de euca l iptos, como las del 
resto de Cantabria, se realizan para la obtención 
rápida de madera de escasa cal idad, destinada 
principa lmente a la producción de cel ulosa. Los 
eucal iptales son maderables tan sólo lO años des
pués de su siembra, siendo talados a matarrasa 
sin que haga falta u na nueva siembra, puesto que 
los euca l iptos rebrotan espontáneamente de los 
tocones. No obstante los turnos de corta de los 
eucal iptales se van alargando progresivamente 
tras sucesivas talas, con un rendimiento decre
ciente. En cualquier caso, se trata de la única acti

vidad forestal productiva que se realiza en Peña Cabarga actualmente, pues
to que el resto del arbolado existente no es objeto de explotación económica. 

Desde el punto de vista de su consideración 
forestal, en Peña Cabarga debemos establecer una 
distinción entre la vertiente norte y la vertiente sur 
del macizo. Esta ú ltima, en los términos de Medio 
Cudeyo, Liérganes y Penagos, está dividida en 
varios sectores incluidos en el Catálogo de Montes 
de Uti l idad Públ ica, lo cual la otorga ciertas peculia
ridades y un régimen distinto, bajo la gestión anti
guamente del ICONA y en la actualidad del Servicio 
de Montes de la Consejería de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria. A 
continuación se acompaña una tabla con u n  extrac
to de dicho Catálogo de Montes de Util idad Pública: 
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314 
316 

317 
319 

320 

MONTE 

Cabarga 

Cotillo, 
Los Cuetbs, 
So mayor 
y Cabarga 

Cabarga 

Muñeca, 
La Bortosa 
y La Verde 

La Acebosa, 
El Seluco 
y La Corte 

CABIDA 

180 has. 

236 has. 

109 has. 

126 has. 

150 has. 

ESPECIE 

Roble 

Roble 

Roble 

Roble 

Roble 

PERTENENCIA 

Pámanes 

Sobremazas 

San Vitores 

Cabárceno 

So barza 

La cabida es una estimación aproximada de la superficie que en su 
momento se les adjudicó, teniendo que ser concretada posteriormente en los 
actos de desli nde. En realidad el Catálogo de Montes también debería actua
l izarse en lo referente a la especie forestal propia de cada uno y a su misma 
existencia como tales bosques, pues pocos robles quedan en Peña Cabarga. 
Otra cosa distinta es que estos montes tengan vocación de ser reforestados 
con robles y otras especies autóctonas, para d isfrute y aprovechamiento de 
generaciones futuras. 

AG RICULTURA.  

La  agricultura nunca pudo tener demasiada 
importancia en e l  macizo de Peña Cabarga por razo
nes geográficas bastante evidentes. Se trata de una 
sierra de a ltitud muy modesta pero relieves suma
mente agrestes, con fuertes pendientes y, sobre 
todo, con suelos muy poco desarro l lados en los que 
el roquedo es predominante. Por otra parte el clima 
del macizo no es precisamente recomendable para la 
agricultura, con escasa insolación ,  frecuentes n ie
blas, temperaturas más bajas que en los val les c ir
cundantes, etc . . .  Por si fuera poco, las abundantes 
precipitaciones que se registran en Peña Cabarga son muy poco aprovecha
b les, debido a la gran eficacia del drenaje kárstico, por lo que se puede hablar 
incluso de sequedad edáfica. 
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Sin embargo existen a lgunos topón imos desconcertantes, como 
Valtriguera, un paraje situado en la zona más elevada y abrupta del macizo, 
con un rel ieve kárstico realmente atormentado. Parece increíble que alguna 
vez se sembrara trigo o cualquier otra cosa en dicho lugar, pero no se puede 
descartar totalmente sabiendo que la supervivencia y la necesidad han obli
gado y siguen obl igando a muchos pueblos a cu ltiva r terrenos semejantes. 
Además hay que considerar la degradación histórica de los suelos de Peña 
Cabarga, debida a la deforestación y a las actividades mineras a cielo abier
to. Así pues, no es imposible que alguna vez se sembrara trigo en Peña 
Cabarga. 

En cualquier caso, la agricultura sí que tuvo una enorme importan
cia en los pueblos del entorno de Peña Cabarga hasta hace aproximadamen
te un siglo, cuando se p rodujo la especia l ización lechera de la ganadería cán
tabra, y las praderías se extendieron en detrimento de los cultivos. Hasta 
entonces la subsistencia en los pueblos de la zona dependía pr incipalmente 
de las mieses, teniendo la ganadería un carácter comp lementario. Aunque 
hoy resulte chocante, la agricu ltura tradicional de Cantabria estuvo basada 
hasta el siglo XVII en el cereal, el vi ñedo y los árboles frutales, si bien con 
importantes l imitaciones de tipo cl imático. A partir de ese siglo l legaron 
desde América el maíz y otros cu ltivos como la alubia, el tomate, el pimiento, 
la patata, etc ... los cua les revolucionaron decisivamente la agricultura cantá
brica, incrementando su diversidad y productividad. 

A mediados del siglo XIX, el d iccionario Madoz de nuevo nos ofrece 
interesante información sobre las producciones agrícolas de los pueblos en 
aquel la época, siendo las más extendidas en el entorno de Peña Cabarga el 
vi ñedo, el maíz, la patata, e l  trigo, la alubia y las frutas. Otro cu ltivo a desta
car es el l ino, citado en Cabárceno, Liaño y Pámanes, el cual se uti l izaba para 
la elaboración del vestido. Por ú ltimo seña lar que en Cabárceno se cita la pro
ducción de arvejas, es decir gu isantes. 

El panorama actual es bien d istinto. Como ya hemos adelantado, en 
el siglo XX la ganadería lechera relegó a la agricultura cantábrica a un papel 
muy secundario, subordinado a la a l imentación del ganado, dedicándose las 
mieses a praderías o cultivos forrajeros. Hoy en día en los pueblos del entor
no de Peña Cabarga se cultiva muy poco: maíz, patatas y pequeñas huertas. 
Y dentro de los l ímites del Parque Natu ral todavía menos, siendo reducidísi
ma la extensión dedicada a la agricultura, prácticamente testimonial .  
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USOS RECREATIVOS. 

Pese a ser una montaña muy próxima a Santander y a las zonas 
más pobladas de Cantabria, Peña Cabarga apenas es conocida más allá de su 
inconfundib le si lueta presidiendo el paisaje de la Bahía de Santander. El 
Parque de Cabárceno es percibido como un  parque zoológico de carácter 
esencialmente tu rístico y casi nadie sabe que forma parte de un espacio pro
tegido de mayor extensión que incluye todo el macizo. Por lo demás, los usos 
recreativos del Parque Natural de Peña Cabarga son muy escasos, pese a su 
enorme potencial idad, lo cual se debe principalmente a la falta de promoción 
que adolece, pero también a la escasa in iciativa predominante entre los habi
tantes de nuestra región.  A conti nuación se repasan someramente los usos 
recreativos actuales del Parque Natural de Peña Cabarga. 

Tu rismo: se l im ita prácticamente al 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, uno de los 
reclamos tu rísticos más conocidos y visitados de 
Cantabria. Pero esta afluencia turística se c iñe 
estrictamente a l  recinto del zoológico, que se visita 
en coche o en autobús, con breves paseos desde los 
aparcamientos a los reci ntos donde se encuentran 
los animales. El otro lugar del macizo que registra 
cierta afluencia, aunque muchísimo más reducida, es 
la cumbre del Pico Llen, donde se ubica el "Pirulr ' ,  
accesible por una empinada carretera de 6 ki lómetros 
cuya recompensa es una panorámica extraordinaria 
sobre la Bahía de Santander y casi toda la región. 

Caza: se practica en algunas zonas del macizo y todo su entorno, 
en cotos privados de ámbito municipal :  Penagos (S-10.094), Liérganes (S-
10.101), Vil laescusa (S-10.106), y Medio Cudeyo (S-10.112). El aprovecha
miento de los mismos se realiza por sociedades locales de cazadores i nte
gradas por vecinos de la zona. Se trata siempre de caza menor, siendo las 
especies más características la becada o sorda (Scolopax rustico/a) y la lie
bre (Lepus capensis), si bien también se cazan la codorniz común (Cotumix 

cotumix), la paloma torcaz (Columba palumbus) y especies consideradas 
depredadoras, como el zorro o raposo ( Vu/pes vulpes) o la u rraca (Pica pica). 

Ocasionalmente se rea l izan  algunas sueltas de especies exóticas con f inal i
dad exclusivamente c inegética, pri ncipalmente el fa isán (Phasianus colchi-
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cus) , siendo muy escasos los ejemplares que sobreviven a las cacerías y la 
acción de los zorros y otros depredadores naturales. A estas "repoblaciones" 
se debe la existencia en Peña Cabarga de una pequeña población de perdi
ces, tanto de la especie pardil la (Perdix perdix) como de la roja (Aiectoris 

rufa) , siendo ambas bastante escasas en Cantabria. 

Pesca: se practica pr incipalmente en el Pozo 
del Acebo (Cabárceno), donde hay truchas y cangre
jos de río. La gestión de la pesca deportiva en este 
lago está cedida a la "Sociedad Montañesa de Caza 
y Pesca". Otro lugar apropiado debe ser el Embalse 
de Heras, pero los restantes pozos mineros o son 
demasiado pequeños o b ien no tienen un acceso 
practicable a sus ori l las, como los Pozos de Valcaba. 

Excu rsionismo: hasta el  momento la afluen
cia de montañeros y excursion istas a l  Parque 
Natural de Peña Cabarga ha sido muy l imitada, lo 
cual resulta sorprendente si se considera su proxi
midad a Santander y las magníficas panorámicas que 
tiene el macizo. Los montañeros y excursionistas 
cántabros suelen acudir a macizos más elevados y 
famosos, genera lmente mucho más a lejados, y 
muchas veces desconocen los atractivos que encie
rran sierras más bajas y próximas como ésta. 

Escalada: desde pr incip ios de los años 90 se 
escala en un bonito paraje de la vertiente sur de 
Peña Cabarga, los canti les de Peñarrubia, coronados 

por un castro cántabro descubierto aun más recientemente. Esta escuela de 
esca lada, equipada por la Agrupación Deportiva "El Muro", cuenta con doce
na y media de vías en las que predominan las desplomadas, de gran espec
tacu laridad, con dificu ltades que osci lan entre el 5° y el 8°. El acceso a este 
lugar se hace siguiendo la carretera del Pico Llen hasta el rel lano existente a 
m itad de la subida, donde hay que tomar un camino por la izquierda que con
duce hasta sus i nmediacionesl6. En la ruta n° 7 se describe detal ladamente 
este itinerario y los atractivos de su entorno. 
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Espeleología:  el Va l le  de 
Vi l laescusa fue muy frecuentado por espeleólo
gos en los años 60 y 70 del pasado siglo, los cua
les exploraron y topografiaron numerosas cavi
dades de dimensiones generalmente reducidas. 
En los años 80 y 90 la i nvestigación espeleológi
ca de esta zona fue continuada pri ncipalmente 
por arqueólogos, los cuales pusieron de mani
fiesto la abundancia de yacimientos y denuncia
ron la degradación de este importante patrimo
n iol7. A pesar de la abundancia de cavidades en 
Vi l laescusa y los restantes municip ios del entor
no, el macizo de Peña Cabarga no es frecuentado por los practicantes de la 
espeleología deportiva, que habitua lmente acuden a otras comarcas de la 
región donde existen cavidades mucho más famosas y de d imensiones de 
relevancia mundia l ,  caso del Asón o los Picos de Europa. En el entorno de 
Peña Cabarga tan sólo hay tres cavidades de d imensiones medianamente 
importantes: las simas de Tomaredo G rande (-107 metros) y Tomaredo Chico 
(-105 metros), situadas en Sobarzo, dentro del recinto del Parque de 
Cabárceno, y la Cueva de la Castañera en Obregón, próxima a l  ki lómetro de 
desarrollo. Hace años, las bocas de las dos primeras cavidades fueron tapa
das con traviesas de madera por operarios del Parque de Cabárceno, para 
preven ir  posibles accidentes. 

USOS DIDÁCTICO-AMBIENTALES. 

El Parque Natural de Peña Cabarga, con toda la diversidad de ele
mentos naturales que presenta, tiene u na gran potencial idad d idáctica, entre 
otras cosas por su proximidad a los pri ncipales núcleos urbanos de la región, 
lo que facilita el acceso desde los centros educativos. En todo caso hablamos 
de potencial idad porque los recursos d idáctico-ambientales de Peña Cabarga 
están absolutamente i nfrauti l izados, como el propio Parque Natural. S in  
embargo no han faltado i n iciativas en este sentido, entre las que sobresale 
la impu lsada en los años 80 desde la Un iversidad de Cantabria, el proyecto 
ANIDA, in icia les de Área Natural de Investigación Didáctico- Ambienta l .  En 
aquel momento Peña Cabarga todavía no había sido declarada Parque 
Natural y no existía el zoológico de Cabárceno, manteniéndose en explotación 
las minas de hierro del extremo occidental de la sierra.  El proyecto ANIDA 
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concebía el macizo de Peña Cabarga como un 
centro de estud io y contacto con la naturaleza, de 
aprendizaje sobre el funcionamiento de los siste
mas ambientales, tanto para la población escolar 
como para el públ ico en general . Se diseñaron 
varios iti nerarios d idáctico-ambientales que fue
ron señal izados, se editaron u nos cuadernos 
didácticos para faci l itar el aprovechamiento de 
las visitas, y se i nstaló una exposición permanen
te sobre la problemática del medio ambiente 
regional en el edificio del Monumento al Indiano 

("Pirulí" del Pico Llen). El proyecto contó i n icialmente con el apoyo del 
Gobierno de Cantabria, pero después fue sumiéndose en el olvido, sobre todo 
cuando toda la atención y el presupuesto de la región se volcaron en la cons
trucción del Parque de la Natura leza de Cabárceno. Se cerraron las instala
ciones del Pico Llen y los it inerarios quedaron abandonados, conservándose 
tan sólo a lgunas señales deterioradas que todavía se reconocen. Una verda
dera lástima, pues ANIDA fue un proyecto de educación ambiental absoluta
mente pionero, no sólo en la región sino i ncluso a n ivel nacional . Si se hubie
ra desarrollado adecuadamente, los escolares cántabros de los últimos 20 
años hubieran tenido la oportun idad de conocer el macizo de Peña Cabarga y 
no tendrían pendiente una asignatura tan importante como es la educación 
ambienta l .  
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CONSERVAC I Ó N  D E  LA N ATU RALEZA Y D E L  PAT R I M O N I O  
C U LT U R A L  

Con anterioridad a l a  declaración del Parque Natural d e  Peña 
Cabarga en 1.989, los valores naturales y paisajísticos de este macizo mon
tañoso ya habían recibido un  cierto reconocimiento ofic ia l .  En 1.983 la zona 
más occidental de la sierra fue declarada Punto de Interés Geológico con el 
nombre de Karst de Cabárceno, e i nclu ido en el Inventario Nacional del 
Instituto Geológico y M inero de España (IGME). Por esas mismas fechas, e l  
Instituto para la Conservac ión de la 
Naturaleza (ICONA) incluyó a Peña Cabarga 
en su Inventar io Abierto de Espacios 
Naturales de Protección Especial , con una 
superficie de 377 hectáreas que sólo engloba 
una parte del macizo. Ambas declaraciones 
fueron más testimoniales que efectivas, y 
aunque aportaron a Peña Cabarga u n  presti
gio no desdeñable como espacio natural de 
interés, no garantizan en absoluto una pro
tección eficaz de sus valores naturales y pai
sajísticos, n i  por supuesto de los cu ltura les. 

Desde la entrada en vigor de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Si lvestres 
(B.O.E. n° 74, de 28 de marzo de 1.989), se regularizó en España la declara
ción de espacios naturales p rotegidos, con la institución de cuatro categorí
as o figu ras de protección enumeradas en el a rtículo 12 de la mencionada ley: 

- Parques. 
- Reservas Naturales. 
- Monumentos Naturales. 
- Paisajes Protegidos. 

Como veremos a conti nuación, unos meses después de promulgada 
esta ley estatal, el Gobierno de Cantabria escogió la categoría de Parque a la 
hora de proteger el macizo de Peña Cabarga. No sin cierta razón, algunos 
autores han señalado que la figura más apropiada hubiera sido la de 
Monumento Natural o Paisaje Protegido, y no tanto la de Parque NaturallS. 
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En efecto, la Ley 4/89 señala en su a rtículo l3 que "los Parques son áreas 

naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana que, 

en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosiste

mas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomor

fológicas poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 

cuya conservación merece una atención preferente". 

Es indudable que el macizo de Peña Cabarga ha 
sido muy transformado por la explotación huma
na, y que sus ecosistemas orig ina les han sufrido 
históricamente un deterioro muy considerable. 
Pero también es incuestionable la excepcionali
dad de los valores paisajísticos y geomorfológi
cos de esta sierra inmed iata a la Bahía de 
Santander, en torno a la que se concentra la 
mitad de la población de Cantabria. Además la 
desapa r ic ión de la  explotación m inera y la 
decadencia de la ganadería han favorecido una 

destacada regeneración espontánea de la vegetación y la fauna en los últi
mos años, con una potencial idad enorme para el futuro. Por ello considera
mos que la f igura de Parque Natural puede ser perfectamente válida para el 
macizo de Peña Cabarga, siempre que el Gobierno de Cantabria ponga inte
rés en desarrol larla. Dos o tres décadas de protección efectiva y reforesta
ción autóctona serían suficientes para convertir Peña Cabarga en un espacio 
natural con una elevada cal idad ambienta l, cubierto en gran medida por enci
nar cantábrico y con una recuperación faunística muy probable asociada a la 
progresión del a rbolado. Así pues, el Parque Natural de Peña Cabarga tiene 
futuro. 

EL PARQUE NATURAL DE PEÑA CABARGA. 

La declaración del Parque Natural de Peña Cabarga se realizó por 
el Gobierno de Cantabria el 7 de noviembre de 1.989, por medio del Decreto 
81/1.989 (B.O.e. n° 38 Ed. Especial , de 8 de noviembre de 1.989), cuyo con
tenido completo se adjunta en el apéndice l de este l ibro. Este decreto justi
fica la decla ración de este espacio protegido por su atractivo paisajístico y la 
espectacular morfología kárstica, así como sus valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos, sin olvidar la presencia de arroyos y lagunas de alto 
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va lor ecológico, y manchas relictas de encinar cántabro. No obstante, en el 
decreto no se menciona en n ingún momento la creación del Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, el g ran zoológico creado simultáneamente en el 
sector occidental de la sierra, dentro del Parque Natural, siendo en aquel los 
momentos el  proyecto más importante del Gobierno de Cantabria por su 
repercusión pública y su elevado coste económico. Todas las opin iones con
sultadas coinciden en relacionar la declaración del Parque Natural de Peña 
Cabarga con la creación del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, y en con
creto algunas apuntan a la necesidad que en aquel momento tenía el 
Gobierno de Cantabria de revestir al zoológico de Cabárceno de una imagen 
de espacio natural protegido, en un i ntento de recabar fi nanciación europea. 
El total desinterés hacia el Parque Natural de Peña Cabarga demostrado 
posteriormente en los muchos años discurridos no contribuye a descartar 
estas sospechas. 

No es exagerado decir que el  Parque 
Natural de Peña Cabarga es el más olvidado de la 
reg ión .  En Cantabria, además del Parque 
Nacional de los Picos de Europa y la Reserva 
Natural de las Marismas de Santoña y Noja, exis
ten cinco parques naturales: Dunas de Liencres, 
Saja-Besaya, Oyambre, Peña Cabarga y Collados 
del Asón. Cur iosamente, la Consejería de 
Ganadería, Agricultura y Pesca gestiona tres de 
el los, los de Liencres, Saja-Besaya y Col lados del 
Asón, mientras los de Oyambre y Peña Cabarga 
son competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Por su parte, e l  Parque Nacional de los Picos de Europa es gestio
nado por el organismo autónomo Parques Naciona les, dependiente del 
Min isterio de Medio Ambiente, quien también se hizo cargo de la Reserva 
Natu ral de las Marismas de Santoña, ya que su declaración por el Gobierno 
central fue recurrida por el Gobierno de Cantabria. Esta d ispersión de com
petencias entre distintas administraciones es una buena muestra de la caó
tica situación de los espacios naturales protegidos en Cantabria. 

En el caso de Peña Cabarga, la real idad es que el Gobierno de 
Cantabria no ha hecho absolutamente nada desde que publ icó en el B.O.e. e l  
decreto de decla ración en noviembre de 1.989. N i  tan siqu iera se ha redac-
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tado el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.), 
para cuya aprobación establecía el  decreto un p lazo de un año (art. 7°), y eso 
acog iéndose a la excepcional idad prevista por el a rtículo 15.2 de la Ley 
4/1.989 de Conservación de los Espacios Natura les, pues por regla general 
la declaración de un  parque o reserva natural exige la previa elaboración y 
aprobación del correspondiente P.O.R.N.  Por supuesto, tampoco se ha redac
tado el correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.), al cual se 
refiere el decreto en su art. 4°, siendo éste el  i nstrumento que debería esta
blecer la zonificación del Parque Natural con los distintos usos, las normas y 
reglamentaciones, etc . . .  

Como los restantes parques naturales de Cantabria, el de 
Peña Cabarga carece del correspond iente Centro de 
Interpretación, es dec i r  el lugar  de acog ida e i nformación a 
los visitantes, con una exposición permanente en la que se 
muestran los valores naturales y cultura les del espacio pro
tegido. En el caso de Peña Cabarga esta carencia es particu
larmente lamentable por existir desde hace muchos años un  
edificio públ ico desocupado y con  una  vocación clarísima para 
albergar d icho centro. Se trata del famoso "Piru lí" de Peña 
Cabarga, e l  Monumento a l  Indiano, situado en la cumbre del 
Pico Llen, sin lugar a dudas el mejor mirador del macizo, con 
la panorámica más completa sobre la Bahía de Santander y el 
conjunto de la región. 

El panorama expuesto es desolador, pero no debe conducir a la 
resignación. En los ú ltimos años se han celebrado diversas reun iones en las 
que han participado asociaciones, ayuntamientos y juntas vecinales del entor
no de Peña Cabarga, todos interesados en que se desarrolle de una vez por 
todas el Parque Natural, se regulen los usos con claridad y se establezcan 
medidas compensatorias de las l imitaciones. La presión de los vecinos impli
cados debe conseguir un espacio natural protegido en el que la conservación 
del medio ambiente sea compatible con el desarrollo sostenible de los pue
b los circundantes. Entretanto, los ciudadanos de a pie también podemos con
tribu i r  a desarrol lar el Parque Natu ral, secundando in iciativas como la desa
rrollada en febrero de 1 .999 por la Asociación para la Defensa del Patrimonio 
del Va l le de Vil laescusa, con unas jornadas de repoblación forestal autóctona 
en la ladera de Peña Cabarga, en concreto en el paraje denominado El Paso. 
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En esta actividad colaboraron la Junta Vecinal de Liaño, prop ieta ria de los 
terrenos; la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de 
Cantabria (ARCA), que aportó los árboles y las herramientas; y el colegio 
públ ico "Marcial Solana" de La Concha de Vi l laescusa, cuyos ni ños y profe
sores participaron con entusiasmo. El resultado fue una hectárea plantada de 
encinas y cercada con a lambre de espino, para evitar posibles daños del 
ganado capri no. 

LOS BIENES DE INTERÉS C U LTU RAL. 

La protección del patrimonio cultural es un ámb ito diferenciado del 
anterior, siendo competencia de la Consejería de Cultura del Gobierno de 
Cantabria en todo el territorio regional .  Las figu ras de protección cultural son 
distintas de las destinadas a la conservación de la natu raleza, derivando de 
la legislación correspondiente, es decir la Ley 16/1.985, de 25 de junio, del 
Patrimonio H istórico Español, y en nuestra región la Ley de Cantabria 
ll/1.998, de l3 de octubre, de Patrimonio Cultu ral de Cantabria (B.O.e. n° 
240, de 2 de diciembre de 1.998). Esta ú ltima ley, en su artículo l3 y sigu ien
tes, establece tres rangos de protección cultural conforme a la importancia 
del patrimonio declarado: 

- Bien de Interés Cultural. 

- Bien de Interés Local. 

- Bien Inventariado. 

Se reserva la declaración de Bien de Interés Cultu ral para el patri
monio de mayor relevancia, contemplándose las otras dos figu ras para otros 
bienes de importancia secundaria. Además, con independencia de esta clasi
ficación, en el artículo 14 se establecen varias categorías según las caracte
rísticas de los bienes: muebles o inmuebles, Monumento, Conjunto Histórico, 
Zona Arqueológica, etc . . .  

Con anterioridad a esta ley autonómica ya se habían protegido en 
nuestra reg ión numerosos edificios con la figura de Bien de Interés Cultural, 
o bien con otras más antiguas como Monumento Histórico-Artístico o 
Conjunto Histórico-Artístico. Por orden cronológ ico, los edificios declarados 
Bien de Interés Cultural en el  entorno de Peña Cabarga son los sigu ientes: 
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- Palacio y Museo de Elsedo, en Pámanes (Liérganes). BIC 1. 983. 
- Casa solariega de los Cuetos, en Sobremazas (Medio Cudeyo). 

BIC 1. 985. 
- Palacio de los Marqueses de Va/buena, en Solares (Medio 

Cudeyo). BIC 1. 985. 
- Finca Rosequillo, en La Concha (Vil/aescusa). BIC 1. 985. 
- Iglesia de San Jorge, en Penagos. BIC 1. 991. 

Con posterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley de Patrimonio Cultura l  de 
Cantabria, ha proseguido la declaración de 
nuevos bienes, y en el entorno del Parque 
Natural de Peña Cabarga cabe destacar la 
protección del yacimiento arqueológico a lto
medieval del Pico Casti l lo de Solares (Medio 
Cudeyo), declarado Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Zona Arqueológica en 
abri l  de 2.002 (B.O.e. n° 65, de 5 de abri l  de 
2.002). Creemos que se debería realizar una 

declaración s im i l a r  para los castros prerromanos de Casti lnegro y 
Peñarrubia, que se encuentran entre los más destacados de la reg ión, y tam
bién para los abundantes vestigios mineros de Peña Cabarga, uno de los con
juntos de arqueología industrial más importantes de Cantabrial9. Además, 
por ministerio de la Ley 16/1.985 del Patrimonio H istórico Español, las mues
tras de arte rupestre paleolítico tendrían que recib ir d i rectamente la califica
ción de Bien de Interés Cultural, lo cual todavía no se ha producido en las 
cavidades del entorno de Peña Cabarga por no haberse tramitado por la 
Consejería de Cultura el oportuno reconocimiento e i nclusión en el Registro 
General de los Bienes de Interés Cultural de Cantabria. En él  tendrían que 
figurar la Cueva de los Moros de San Vitores (Medio Cudeyo), y las del Val le 
de Vi l laescusa, es decir La Llosa, Morín, El Oso y La Peñona, agrupadas estas 
últimas en una declaración conjunta con categoría de Zona Arqueológica que 
debería englobar los conjuntos de cuevas de La Castañera, Mazo Morín y La 
Peñona. Por ú ltimo, otro edificio que merece la dec laración de Bien de Interés 
Cultural es la Torre de Alvarado en Heras (Medio Cudeyo), uno de las mues
tras más destacadas de la a rqu itectura civil del siglo XVI en nuestra región. 
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Fuera ya de la categoría de los B ienes de 

Interés Cultu ral, hay que recordar otros bienes del 

entorno de Peña Cabarga que han sido incorporados ú lti

mamente al Inventario General del Patrimonio Cultural 

de Cantabria: en 2.001 se inc luyó en el mismo la Finca 

Vi l la Arras, en Solares (Medio Cudeyo), como Bien 

Inventariado. Y en 2.002 el Puente de Solía, en Liaño 

(Vi l laescusa), también como Bien Inventariado. Son 

numerosos los vestigios del pasado local susceptibles de 

acogerse a estas figuras menores de protección del 

patrimonio, como por ejemplo la Cruz de Somarriba o las 

diversas casonas repartidas por los pueb los, siendo una 

labor que deberá desarrolla rse en los próximos años. 
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RUTA 1 

f»ASII.I.O VERDE 
DEL VALLE DE 
VILLA ESCUSA 

R u T A S  v .P A SE o s  

RUTA 1 :  E L  PASILLO VERDE DEL VALLE D E  VILLAESCUSA 
Paseo desde Asti l lero hasta Obregón. 

El Valle de Villaescusa es uno de los 

cuatro municipios que aportan terrenos al 

Parque Natural de Peña Cabarga, contando 

con un bonito paseo peatonal y ciclista que 

discurre por la falda de la sierra. Se trata del 

llamado "Pasillo Verde", habilitado hace algu

nos años sobre la traza del desaparecido fe

rrocarril Astillero-Ontaneda, que atravesó el 

valle de un extremo a otro, teniendo estacio

nes en Liaño, La Concha y Obregón. Esta línea 

ferroviaria fue inaugurada en 1.902 y durante 

tres cuartos de siglo sirvió de articulación 

para una amplia comarca que incluía los valles 

del Pisueña y del Pas. Sin embargo en los años 

70 la competencia del tráfico por carretera y 

Partida: 

Llegada: 

Distancia: 

Desnivel :  

Dificultad: 

Horario: 

Astillero, bien comunicado por el 

ferrocarril Santander-Liérganes, de 

Feve, con una estación y apeadero 

en La Cantábrica, éste más próximo 

al inicio de la ruta. 

Obregón. 

8 kilómetros (ida y vuelta 16 kms.). 

unos 70 metros. 

ninguna. 

2 horas (sólo ida). 

la falta de inversiones en esta línea provoca

ron su decadencia, hasta llegar a su cierre 

definitivo en 1.976 l. El tramo recuperado 

como paseo se extiende desde Astillero hasta 

la entrada principal del Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno, situada en Obregón, 

estando pendiente su continuación hasta 

Sarán, donde existe otro tramo habilitado por 

el Valle de Cayón. Entre La Concha y Obregón 

este antiguo trazado ferroviario constituye el 

límite occidental del Parque Natural de Peña 

Cabarga, siendo una ruta cómoda y casi llana 

muy recomendable para descubrir el atractivo 

paisaje del Valle de Villaescusa. 

o2-ejn"�� 

Autopista, Autovía --6 N-IV 

Nacional, Autonómica N-340 LR-111 

Autonómica C-634 CR-326 

En construcción, Pista ------

Vía, Estación Servicio E S  

Camino, Senda - - - - - -· 

Provincia, Municipio +- - + - + - - + - - + -

Parque Natural -·-----·-·-· 

Curso de Agua � 
Cantera, Mina, Abierta � X (i) 
Estación, Repetidor, Antena ¿. ¡ lV  X 

Cuevas 

Restos Arqueológicos, Camping . . � 
Cruz, Cementerio 

" 
Coincidiendo con el centenario de este histórico ferrocarril. Pedro de 

la Vega Hormaechea !1 Jufidn Gonzdlez Obregón han publicado un libro 

monogrdfico muy completo. editado por .. Cantabria Tradicional"". obra 

de consulta obligada para todas aquellas personas interesadas. 

Iglesia, Ruinas, Corral 

Pozo, Fuente, Manantiol 

Depósitos agua 

Depuradora, Estanque Piscina 

' 
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RECORRIDO 

Comenzaremos e l  paseo en 
' 

, -Astillero, en concreto en. la zona de La ..:_llllliera Cantábrica en la cal le Industria J·unto al  ' ' ' 
' 

1 desvío hacia el instituto, el cuartel de la 
, r Guardia Civil y el cementerio de Potrañés. 

. o/ '  n 
En esta zona, a la ori l la de la Ría de Solía, 
se ubicaban los históricos astilleros de 

''' Guarnizo, de los que salieron buena parte 
\ ;J\•' de las flotas españolas de los sig los XVII y 

XVIII, si bien no se han conservado vesti
g ios de los mismos. 

El Pasil lo Verde cruza enseguida la Ría de Solía por un 
ft la Col"w"puente metálico, entrando ya en el Val le de Vil laescusa, entre 
· p sendos terrap lenes correspondientes a grandes balsas de 

<m¡H�cantación. Estas balsas, construidas a pri ncipios del siglo XX 

¡r+--+-
� 
+ 
\ 
\ 
¡;,, (;11/!1/f/ • 1 S-1 ..--" S¡, m la ¡¡,, ru 
\ 
\ 
" 

\ �-' :;0 1  

y denominadas localmente marismas, s e  utilizaban para depo
sitar los lodos resultantes del lavado del mineral de hierro 
extraído en las explotaciones de Peña Cabarga. Existen otras 
muy similares en ambas márgenes de la Ría de Solía y de la 
vecina Ría de Tijera o San Salvador, ya que ambos estuarios 
fueron rellenados en gran  medida con los residuos de las acti
vidades mineras de Peña Cabarga. El color rojizo de ambas rías 
se debe a los vertidos directos de estos lodos que se hicieron 

1 • 
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RUTA 1 

PASILLO VERDE 
DEL VALLE DE 
YILLUSCUSA 

R u T A s  Y .P A s e o s  _________________ :....__ 

Rla de Solfa en bajamar. dejando al 

descubierto los caracterlsticos fan

gos de mineral de hierro 

La Concha: Antigua estación del fer

rocarril Astillero-Ontaneda 

96 

Después de andar un rato atravesare

mos el pueblo de Liaño, cruzando la carretera de 

San Salvador a Sarón con cuidado, pues tiene 

habitualmente bastante tráfico. 

Luego dejaremos atrás las casas del 
pueblo y continuaremos por una zona más des
poblada, con un agradable paisaje rural de pra

dos y bosquecil los al pie del macizo de Peña 

Cabarga, que domina el val le desde la izquierda. 
Al l legar a un cruce con la carretera local de 

Liaño a La Concha, e l  Pasi l lo Verde comienza a 
servir de límite al Parque Natural, bordeando 

por la izquierda el pueblo de La Concha, y pasan
do junto a su antigua estación, rehabilitada para 

usos sociales y culturales. Un poco antes, en un 
cruce, una entrada a la derecha nos conduce al 
pueblo y al conjunto de la F inca Rosequi l lo, anti

gua propiedad del erud ito Marcial Solana 

actualmente destinada a l  d isfrute públ ico. El 

recinto se compone de una casona montañesa 
del siglo XVIII, una quinta del XIX y un magnífi
co parque cercado en el que se pueden contem

plar numerosas especies de árboles. El camino 
de la izquierda se adentra en el  Parque Natural 
a través de un val ioso encinar cantábrico y 

asciende a la zona de Hoyas, recorrido detalla
do en el  siguiente itinerario (ruta n° 2). 

De nuevo en el  Pas i l lo Verde, siempre 

a 1� izquierda tendremos las laderas de Peña 
Cabarga, cubiertas en gran medida por vegeta-
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PASILLO VERDE 
DE� VALLE DE 

V!LLUSCUSA 

ción mediterránea: encinas, laureles, madroños, 
aladiernos, etc ... En paralelo a nuestro paseo, a 
una mayor altura e imperceptible desde donde 
nos encontramos, discurre el trazado de otro fer

rocarril abandonado, el famoso y nunca conclu ido 
Santander-Mediterráneo, que aspiraba a un i r  e l  

puerto cántabro con Valencia, pero cuyas obras 
fueron interrumpidas definitivamente en 1.959. A 

la derecha, fuera ya del Parque Natural, podre
mos ver diversos matos o bosquetes de vegeta
ción autóctona asentados sobre afloramientos 

calizos pequeños pero muy agrestes. Se trata de 
valiosos enclaves naturales particularmente des

tacados por su extraordinaria abundancia de cue
vas, muchas de las cuales a lbergan yacimientos 
prehistóricos, sobresaliendo los de Morín y La 
Castañera. La vegetación que conforma estos 
matos es la propia del bosque mixto de caducifo
lios y perennifolios: robles, avellanos, fresnos, 
castaños, acebos, encinas, lau reles, etc ... gene
ralmente sin predominio claro de una especie. 

Casi sin darnos cuenta alcanzaremos 
las inmediaciones del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, cuyas agujas kársticas características 
resultan inconfundibles en el paisaje de la zona. El 
Pasi l lo Verde abandona aquí e l  trazado ferrovia

rio, que queda interrumpido un poco más adelan
te a l  haber desaparecido un puente del mismo 

sobre el también desaparecido ferrocarril m inero 
de Obregón a Astillero. 

Obregón: Puente del ferrocarril 

Asrillero-Onraneda 

sobre el camino de acceso 

a la Mies del Rayo 

El Pasillo Verde discurre por la 

falda del Parque Natural 

de Peña Cabarga 
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f'.UII.LO YEROt: 
DEL VAI.LE Dt: 
VJI.LAESCUSA 

R u u s  v .P A Sf: o s  

Obregon: Monumento a los mineros 

de Peña Cabarga 

Obregon: Antiguas instalaciones 

de la mina 

98 
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Nuestro camino desciende un 
poco, sigue ahora brevemente el trazado 
del mencionado ferrocarril minero, y llega 

a la gran explanada que precede al Parque 

de Cabárceno, a l  que se accede por la 
izquierda cruzando un arco bajo el talud del 
i nacabado ferrocarr i l  Santander
Mediterráneo. A la derecha de la explanada 
podremos contemplar una escultura de hie
rro levantada como homenaje a los mine
ros que trabajaron en las explotaciones de 
Peña Cabarga, obra de Carlos López Nozal. 

Nuestra ruta en cambio prosigue hasta el 
inmediato pueblo de Obregón, a l  que se 
llega por una pista asfaltada que se in icia 

al  final de la  explanada hacia la izquierda. 

' 



Astillero 

Liaño 

R u u s  Y .P J. s e o s  

Una extensa oferta de servicios que no podemos detallar. 

Alimentación "Melba", en la carretera gral. 

Productos típicos "La Octava Maravilla", en la c. gral. 

Bar "El Almacén", en la carretera gral. 

Restaurante "El Fogón de la Abuela", en Solía, junto a la 
carretera gral. 

La Concha Bar-restaurante "La Cajigona", junto a la iglesia. 

Obregón 

Restaurante-cafetería "Asador de Rubí", en el recinto 
público de la Finca Rosequillo. 

Productos típicos "La Cabaña", junto a la entrada al 
Parque de Cabárceno. 

Cafetería "La Mina", en el Parque de Cabárceno. 

Supermercado "Obregón", en el pueblo. 

Bar "La Taberna", en el pueblo. 

Bar "Moderno", en el pueblo. 

Bar "La Casuca", en el pueblo. 

Rur1o. 1 

Pllo.SILLO VERDE 
DEL Vllo.LLE DE 

YILLllo.ESCUSllo. 
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RurA 2 

f:HCIMAR Df: 
LA CoHCHA 
v CorOHAYOR 

--·-- �-

R u t A s  v .P A s e o s  

RUTA 2: EL ENCINAR DE LA CONCHA Y COTOMAYOR (312) 
Ascensión desde La Concha. 

El pueblo de La Concha es el más 

pequeño de los cuatro que integran el Valle de 

Villaescusa, pero ello no le impide ser su capi

tal municipal. Antaño famoso por sus viñedos 

y su producción de chacolí, conserva una 

arquitectura civil notable y, sobre todo, la 

Finca Rosequillo, un destacado conjunto inte

grado por una casona del siglo XVIII, una 

quinta de finales del XIX, dos portaladas y un 

parque público con magnífico arbolado. 

Además, el sector de Peña Cabarga corres

pondiente al pueblo de La Concha es uno de 

los más valiosos del Parque Natural, revestido 

JD�tDS �t / "ltn·is 

Partida La Concha de Villaescusa, 
y l legada: barrio La Iglesia. 

Distancia: 2 '5 kms. (ida y vuelta 5 kms). 

Desnivel :  casi 300 metros. 

Dificu ltad: ninguna. 

Horario: una hora (sólo subida). 

1 00  

en gran medida por un encinar cantábrico en 

fase de regeneración. Un camino permite 

ascender monte arriba a través del encinar 

hasta el escondido paraje de Hoyas, zona en la 

que se pueden reconocer los vestigios de 

varias hoyas de carboneo que probablemente 

dieron lugar al topónimo, y que también debie

ron tener mucho que ver con la deforestación 

histórica de Peña Cabarga. Desde Hoyas se 

alcanza con facilidad la cima de Comayor, 

Conmayor o Cotomayor (312), la más occiden

tal de las cumbres destacadas de la sierra, con 

magníficas panorámicas. 

o2,_ejt"'�� 

Autopista, Autovía 

Nacional, Autonómica N-340 

Autonómica C-634 

En construcción, Pista - - - - - - ·  

Vía, Estación Servicio 

Camino, Senda 

Provincia, Municipio +--+-+-
Parque Natural 

Curso de Agua � 
Cantera, Mina, Abierta 

Estación, Repetidor, Antena 

Cuevas 

Restos Arqueológicos, Camping 

Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral 

Pozo, Fuente, Manantial 

t::H� 
LR-111 

CR-326 
-

e, E.S. 

- - - - - - · 

-+--+-
---------
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Depósitos agua •• 

Depuradora, Estanque Piscina 7, 
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RECORRIDO 

Comenzaremos el recorrido en La Concha de Vi l laescusa (20 metros), en 
concreto en el barrio La Iglesia, junto a la ig lesia parroquial de San Pedro ad vin
cula, del siglo XVII, y la bolera del pueblo. Tenemos que descender a un  cruce 

inmediato a ella, y g i rar a la izquierda, bordeando una pared con unos curiosos 
remates que servían para sustentar los emparrados de los viñedos, muy abun
dantes en este val le hasta hace un  sig lo. La carretera local nos conduce a l  barrio 
La Aldea, con un  cruce de caminos en el que i remos de nuevo a la izquierda, hacia 
el monte. No obstante antes, o bien a la vuelta, es muy recomendable la visita a 
la inmediata Finca Rosequi l lo, el conjunto monumental y parque público al que 
hemos hecho referencia en la introducción, viéndose desde el cruce una desta

cada puerta y un escudo correspondientes a la fachada posterior de la casona. 

Tomando el camino de la izquierda, cruzaremos el llamado "Pasi l lo 
Verde", que sigue el  trazado del desaparecido ferrocarril de Astillero a Ontaneda, 
viéndose a la derecha la antigua estación del pueblo, recuperada para otros usos. 
A partir de aquí entramos en el Parque Natural de Peña Cabarga e in iciaremos la 
subida, cruzando muy pronto un nuevo trazado ferroviario abandonado, en este 

caso el inconcluso Santander-Mediterráneo, quedando a la derecha las ruinas de 
lo que iba a ser el apeadero de La Concha, casi ocultas por la vegetación. El pro

yecto asp i raba a unir el puerto de Santander con Valencia, pero en 1.959, cuando 
ya estaba casi terminado y sólo faltaba de realizar e l  tramo de Cayón a Vega de 
Pas, las obras se interrumpieron definitivamente, a l  considerar el  Gobierno que 
. no sería 'r
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RUTA 2 

i:HCIHAR Dt: 
LA CoHCHA 
v CorOHAYOR 

la Concha: 

Castaño centenario 

R u n . s  Y .P � s e o s  

Un  poco después pasaremos junto a un castaño centenario, 
con su tronco ya hueco, y l legaremos a una bifurcación, 

siguiendo ahora por el  camino de la  izquierda, más estrecho. 

La subida discurre a través de uno de los mejores encinares de 
Peña Cabarga, con toda la  diversidad propia de este ecosiste
ma dominado por las especies perennifolias: encinas, madro

ños, laureles, a lad iernos, zarzaparri l la, etc . . .  También se 
encuentran algunas especies autóctonas de hoja caduca, como 
el avel lano, y otras foráneas asi lvestradas, como el euca l ipto o 
el p lumero. Este encinar no es una mancha continua, pues exis

ten algunas praderías en su interior, y está formado en gran 
medida por arbustos jóvenes, no siendo propiamente un bos
que. S in  embargo en los ú ltimos años el  progresivo declive de 

la  ganadería y de los aprovechamientos tradicionales han favorecido su regene

ración espontánea, y también su expansión por las zonas altas, un proceso natu
ral sólo frenado por los periódicos incendios que asolan la sierra. 

La subida termina en Hoyas (160), una bonita y tranqui la pradería situa

da en una depresión del monte, rodeada por todas partes por encinar en distintos 

grados de regeneración. Hay dos cabañas y algunas alambradas, y no debemos 
pisar la  h ierba si no está segada, siguiendo el  camino o bordeando la  orilla de la 

la Concha: Praderlas de Hoyas y. al 

fondo. los Picos de Europa 

pradería por la izquierda para encontrar una porti l la 

y subir hacia la izquierda. Retomamos de nuevo el 
camino, que asciende dejando atrás la pradería y 
pronto se bifurca. Ahora debemos seguir por el 
ramal principal, a la derecha, para ganar altura 
sobre Hoyas y alcanzar el  encuentro con una pista en 
la que giraremos a la izquierda. Inmediatamente 

encontraremos una carretera y un muro de gran 
altura, a l  otro lado del cual se encuentra el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, en concreto el  recin
to de los mandriles. Debemos seguir brevemente la 
carretera hacia la izquierda, subiendo hasta una 

• 1/f 
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cerrada y empinada curva a la derecha, donde dejaremos el asfalto y subiremos 

monte a través hasta la cercana cumbre de Cotomayor (312). Como ya adelanta
mos, también se llama Comayor o Conmayor, y su nombre es una derivación de 
"cueto mayor". No hay camino, y se encuentra algo de matorral y rocas, pero por 

este lado se sube bastante bien, no así por otros donde abundan los escajos, un 
matorral temible por sus afilados pinchos. 

Las vistas desde la cumbre son notables, e 
incluyen buena parte de Cantabria. Al norte la Bahía 
de Santander, el Val le de Camargo y Astillero. Al este 

la cumbre de Peñas Blancas o El Gurugú (458), que 
nos oculta la continuación de la sierra. Al sur e l  Val le  

de Penagos, el Parque de Cabárceno, el pueblo del 
mismo nombre y el Lago del Acebo, y por detrás las 
cumbres pasiegas, merachas y del Alto Asón :  Peña 
Rocías y Morti l lano, Porracol ina, Las Enguinzas, 
Castro Valnera, etc .. . Y a l  suroeste, oeste y noroeste 
los pueblos de Obregón y Parbayón, más lejos Suances, La Picota y Liencres, y 

como telón de fondo las sierras y macizos del Alto Campoo, Peña Sagra, Picos de 
Europa y Cuera, esta última sobre la costa asturiana de Llanes. 

El retorno a La Concha se hace por el mismo itinerario. Otra posibi l idad 

muy bonita es continuar por las alturas de la s ierra hacia el  este, hasta su culmi
nación en el  Pico Llen (569), es decir la travesía i ntegral de la s ierra explicada en 
la ruta n° 13. 

rf'n·vki"s e,., ;l._� e ""''J� 

Bar-restaurante "La Cajigona", junto a la iglesia. 

Restaurante-cafetería "Asador de Rubi", en el 

recinto público de la Finca Rosequillo. 

• t 
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RUTA 3 :  E L  MONTE D E  LIAÑO Y PEÑAS BLANCAS (458) 
Ascensión desde liaño. 

El pueblo de Liaño no tiene un núcleo 

claramente definido, sino que está formado 

por diversos barrios extendidos por la margen 

derecha de la Ría de Solía y las estribaciones 

de Peña Cabarga: Solía, Bofetán, San Juan, 

Santa Ana, La Cotera, Socabarga, etc .. . En su 

conjunto es la localidad más poblada del Valle 

de Vil/aescusa y la segunda del entorno inme

diato de Peña Cabarga después de Solares. 

Además Liaño es uno de los pueblos que más 

terreno aporta al Parque Natural, culminando 

su territorio en las dos cimas gemelas conocí-

Partida 
y l legada: 

Distancia: 

Desnivel :  

Liaño de Villaescusa, barrio 
de San Juan. 

3'5 km. (ida y vuelta 7 kms). 

400 metros. 

Dificultad: ninguna. 

Horario: 

1 04 

una hora larga hasta la cima 
(sólo subida). 

das como Peñas Blancas (458 y 454), así lla

madas porque están formadas por calizas de 

color muy claro. También conocida como El 

Gurugú, se trata de la tercera cota de la sierra 

por detrás de Pico Llen (569) y Castilnegro 

(460), y como éstas es un mirador excepcional 

sobre casi toda la región. A continuación deta

llamos el itinerario de subida desde Liaño por 

el barrio La Cotera y la zona denominada El 

Cinco, en la que pueden verse abundantes 

vestigios de las actividades mineras que se 

desarrollaron en Peña Cabarga hace un siglo. 

o2-ejt"'�� 

Autopista, Autovía A-6 N-IV 

Nacional, Autonómica N-340 LR-111 

Autonómica C-634 CR-326 

En construcción, Pisto - - - - - -� 

Vía, Estación Servicia e::;, E S  

Camino, Senda - - - - - - · 

Provincia, Municipio +--+-+- -+--+-
Porque Natural ---------

Cursa de Agua � 
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Estación, Repetidor, Antena � � TV X 

Cuevas M 

Restas Arqueológicos, Camping . .  t,. 
Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral 

Pazo, Fuente, Manantial o- 1' 
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RECORRIDO 

Saldremos desde Liaño (53 metros), en concreto desde la iglesia parro
quial de San Juan, del siglo XVI, desde donde se puede divisar la cumbre de 
Peñas Blancas (reconocible por sus antenas) asomando por detrás de otras más 

próximas de menor altitud. Allí mismo tenemos la primera bifurcación de carre
teras: seguiremos la de la izquierda, más ancha, que sube suavemente hacia el 
barrio La Cotera. En una curva quedará a nuestra izquierda el  manantial del  
Cortezu, cuyas apreciadas aguas proceden de las entrañas de Peña Cabarga. Algo 
después la carretera corona un  alto con un  barrio de casas y un cruce: estamos 

en La Cotera. La carretera continúa de frente hacia Socabarga y Santiago de 
Cudeyo, pero nosotros debemos seguir por la derecha, subiendo hacia el monte. 

Nada más abandonar la carretera encontraremos una bifurcación de 

pistas: subiremos de frente, para l legar pronto a una nueva bifurcación en la que 
iremos por la izquierda. El camino asciende en fuerte pendiente y deja a la izquier
da un puente ruinoso sobre un plano minero que desciende por la ladera de la 
montaña, y que nuestro camino cruza inmediatamente. Por este plano inc l inado 
se descendía el  mineral de las explotaciones de la sierra en unas vagonetas 

arrastradas por un cable sujeto a un tambor en la estación superior; el sistema 
era automotor, ya que se aprovechaba el descenso de las vagonetas cargadas 
para subir las vagonetas vacías que, una vez arriba, eran cargadas de nuevo y 
lanzadas por el plano. Un  poco después puede verse a la derecha en la ladera un 

sólido murallón perteneciente al mismo plano. Algo más al lá e l  camino vuelve a 
cruzar el plano minero, ahora por un portillo abierto en la mural la, pero nosotros 

( Bofeta" 1 
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liaño: Lapiaces en la subida a Peñas Blancas 

Peñas Blancas: Mojón en la cima 
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l o  dejaremos justo antes del porti l lo, tomando un camino 

poco transitado que sube a la izquierda. Tras un tramo de 
subida alcanzaremos una porti l la metálica que da paso a 
una pista que asciende desde Socabarga, la cual seguire
mos hacia la derecha, cruzando otra porti l la metálica y 

dejando a la izqu ierda un  abrevadero. Un poco después 
dejaremos a la derecha una cabaña y una estabulación, así 
como varias p i lastras a l ineadas, correspondientes a la 

estación de carga de otro plano incl inado, e l  que descen
día desde la Mina de Complemento a Liaño. 

Tras franquear una nueva porti l la y dejar a la 
derecha una depresión en la que se ven las características 
agujas kársticas descub iertas por las explotaciones m ine
ras, el camino nos l leva hasta una nueva b ifurcación situa

da en un rel lano al  pie de Peñas B lancas. Desde este lugar 
un camino continúa de frente recorriendo toda la vertiente 

norte, y otro p lano m inero desciende d i recto hacia 
Socabarga. Pero nosotros segui remos a la derecha, en 
d irección opuesta, atravesando una tri nchera y encontran

do un desvío a la izquierda, e l  cual nos conduce directa
mente a la cumbre, aunque a costa de remontar una cues
ta realmente empinada que hay que tomarse con tranqui l i

dad. Conquistamos así la c ima occidental de Peñas Blancas 
(454), coronada por varias antenas, así como una caseta y 
un mojón que desli nda los municip ios de Vil laescusa y 
Penagos. 

Muy próxima, y l igeramente más elevada, la cum
bre oriental de Peñas Blancas (458) tiene un relieve más 
agreste y se conserva afortunadamente l ibre de antenas y 

otros recuerdos de la presencia humana, l legándose hasta 
el la en unos pocos minutos. 

• • 
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Desde este privi legiado mirador las pano-

rámicas son magníficas. Hacia el norte la Bahía de 
Santander y sus rías, con los núcleos urbanos de la 

capital, Mal iaño-Muriedas y Astillero, así como otros 
muchos de menor entidad, entre el los Guarnizo, 

Liaño, San Salvador y Santiago de Cudeyo. Hacia el 
este las cumbres cercanas de Castilnegro (460) y 
Pico Llen (569), y a lo lejos a lgunos macizos calizos 
del oriente de Cantabria, como Cerredo, Pico las 

. 
' . 

Nieves, Mul l i r, etc . . . Hacia el sur se domina la zona de Pámanes, el Lago del Acebo 
y el  Val le de Penagos con todos sus pueblos: Penagos, El Arenal, Cabárceno y 

Sobarzo. Y por detrás las moles de Peña Rocías y Morti l lano, Porracol ina, Las 

Enguinzas, Castro Valnera, etc ... Al  suroeste y oeste se contempla desde lo alto el 
Parque de Cabárceno, el Val le de Cayón, el monte Carceña, Obregón, etc ... y más 

. . 

l . 

Alimentación "Melba", en la carretera general. 

Productos típicos "La Octava Maravilla", en la 

carretera general. 

Bar "El Almacén", en la carretera general. 

Restaurante "El Fogón de la Abuela", en Solía, 

RuTA 3 
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BLANCAS 

la Bahla de 

Santander desde 

la cima de Peñas 

Blancas 
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RUTA 4 :  E L  CASTRO D E  CASTILNEGRO (460) 
Ascensión desde San Salvador. 

El pueblo de San Salvador, situado 

sobre la confluencia de las rías de Solía y 

Tijera, es el más occidental del municipio de 

Medio Cudeyo y de la histórica comarca de 

Trasmiera. Extendido al pie de la sierra, a lo 

largo de la carretera nacional de Santander a 

Bilbao, es un buen punto de partida para ascen

der a las cimas del Parque Natural de Peña 

Cabarga. El monte de San Salvador culmina en 

la cumbre de Castilnegro (460), segunda en 

altitud de la sierra tras el Pico L/en (569), y muy 

destacada por albergar los vestigios arqueoló

gicos de un importante castro cántabro de la 

Edad del Hierro, descubierto en 1.997. 

Partida y 
Llegada: 

Distancia: 

Desnivel :  

San Salvador, localidad que 
cuenta con un apeadero 
del ferrocarril Santander
Liérganes de FEVE. 

4 '5 kms. (ida y vuelta 9 kms). 

450 metros. 

Dificultad: ninguna. 

Horario: hora y media (sólo subida). 

1 08 

Este asentamiento contaba con tres 

líneas concéntricas de muralla que delimitan 

una extensión de 7 hectáreas, y las excavacio

nes que se han desarrollado en él han aporta

do diversos objetos metálicos, abundante cerá

mica indígena, molinos de mano y restos de un 

horno, así como una posible planta de cabaña 

circular. Dos dataciones absolutas de muestras 

cerámicas han situado su cronología en los 

siglos V y IV antes de Cristo, es decir es un cas

tro bastante anterior a las Guerras Cántabras, 

siendo uno de los yacimientos arqueológicos 

más prometedorés para el estudio de la 

Cantabria prerromana. 

o2-�tt1�� 
4 .. 

Autopista, Autovía N-IV 

Nacional, Autonómica N-340 LR-111 

Autonómica C-tl34 CR--J26 

En construcción, Pista ------.. 
Vía, Estación Servicio E.S 

Camino, Senda - - - - - - ·  

Provincia, Municipio i--+-+- -+--+-
Parque Natural - -·�-· .. -· ---------

Curso de Agua � 
Contera, Mino, Abierta � � GV 
Estación, Repetidor, Antena &- � TV  X 

Cuevas 

Restas Arqueológicos, Camping . .  .Q. 
Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral • 

Pozo, Fuente, Manantial o <>- .,, 
Depósitos agua 

Depuradora, Estanque Piscina $ ll 
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Iniciamos la ascensión en el pueblo de San Salvador (lO metros), en 
concreto en su zona occidental, es decir la que se extiende desde el acceso de la 

autovía hasta el cruce de la carretera de Sarán y el  puente que pasa a Astillero. 
Tenemos que tomar una pista de hormigón que nace junto al  bar "Cipri", sobre la 
carretera general. La p ista asciende empinada por las casas del barrio Laso, l imí

trofe con el vecino municipio de Vil laescusa, hasta alcanzar un cruce con la carre
tera local de Santiago de Cudeyo a Socabarga y Liaño, que es también el Camino 
de Santiago (véase la ruta n° 6). Seguiremos de frente dejando a la derecha la 
casa de Las Fraguas, en la cual se dice que existió una fundición que surtía de 

diversos instrumentos a las célebres fábricas de cañones de La Cavada y \ 1 Lié�ganes. Lo que sí está documentado es que éstas tenían su campo de pruebas \en la,� lade;as d� 
_
Peña Cabarga, embarcándose posteriormente las piezas en el 

'x fua ,¡,. 1 1J'·ro 1"' puerto de Tijera (Orejo), situado al fondo de la 
' 1 'x

, >� Ría de San Salvador. Algo después se l lega a una 
" -+T+---" 

porti l la u --da -acceso a una pradería, la cual es 
---./{ J 

Rua 4 

CJ.STRO l)f; 
CJ.snLMEiilRO 

1 09 

• 
• 



RurJ. 4 

CJ.STIIO DE 
CJ.snLHEeRo 

San Salvador: 

Subida a 

Castilnegro 

R u u s  v .P J. u : o s  

Después d e  subir bastante s e  l lega a un cruce con u n  

camino que recorre l a  ladera a media altura. S e  trata 

de un antiguo trazado de origen minero, totalmente 

l lano, y en sus extremos conecta con sendas pistas 

que descienden a Socabarga y Santiago de Cudeyo. 

Nosotros sin embargo seguiremos de frente, tenien

do ahora como referencia a l  "Pirulí'' del Pico Llen, 

que se descubre entre los árboles, s i  bien después 

de unas curvas nuestro camino cambia de dirección. Entraremos en una zona par

ticularmente destacada por su abundancia en madroños, la cual se podría calificar 

de "madroñal", aunque en realidad es un tipo de encinar en fase de regeneración, 

si bien los frecuentes i ncendios impiden su progresión. Al l legar a otro cruce de 

caminos, éste próx imo a un p inar, seguiremos de frente, ignorando el  desvío de la 

izquierda, que se dirige hacia el  Pico Llen (véase la ruta n° 5). El camino asciende 

suavemente hacia el suroeste y se interna en el  pinar, descubriéndose a la dere

cha una pequeña cabaña de madera que casi pasa desa

percibida entre el  a rbolado. Esta curiosa construcción nos 

puede servir de refugio en caso de mal tiempo, siendo la 

única posibi l idad de asubio en todo el  entorno. 

la lechetrezna o lecherina 

(Euphorbia amygdaloides) 

La pista termina al lí, pero se p rolonga por un camino 

que sube un  poco más hasta los vestigios arqueológicos 

más evidentes del castro prerromano de Castilnegro. En 

concreto se trata del canchal de derrumbe de la mural la 

interior, reconociéndose a la izquierda una de sus puertas, 

en la que se han rea l izado excavaciones. Unos metros más 

arriba, entre los pinos, pasa desapercibido el risco denomi

nado Peña Mora (460), la cima culminante de Casti lnegro, 

con una caída prácticamente vertical en su vertiente meri

dional. Las vistas son muy ampl ias, aunque el arbolado 

1 1 0 
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impide tener una visión de conjunto; desde las 

zonas aledañas a la cumbre, entre los árboles, 

podremos ver distintos sectores de la panorámi

ca. Y también imaginar la vida de los habitantes 

de Castilnegro hace 25 siglos, en un lugar fáci l 

mente defendible y envidiable por su dominio 

visual del territorio circundante, pero también 

azotado por todos los vientos. Los vestigios 

arqueológicos del castro son abundantes y se 

extienden por una amplia zona, parcialmente 

cubierta por el  pinar, pero no siempre son fáciles 

de reconocer. En cualquier caso, el visitante debe 

tener el mayor respeto hacia estos restos, no 

subirse sobre los derrumbes de mural la n i  pisar 

las zonas que han sido objeto de excavaciones, a 

la espera de una futura adecuación de este 

importante yacimiento arqueológico .  

' t  1 l . •  

Restaurante-bar "Asador de Solía", en el cruce 

de la carretera de Sarón. 

Restaurante-bar "Casa Lavín", en la carretera. 

Asador-bar "Cipri", en la carretera. 

Bar "Bear", en la carretera, barrio La Iglesia. 

... � .. • 1 . 
1 1 ( •• j • 

. . . 

Una de las puertas de 

muralla de Casrilnegro 

( . 
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RUTA 5 :  LA VERTIENTE NORTE DEL PICO LLEN (569) 
Ascensión desde Heras o Santiago de Cudeyo. 

Los pueblos de Heras y Santiago de 

Cudeyo, situados en la vertiente norte de Peña 

Cabarga, han tenido siempre una estrecha 

relación. En realidad Santiago fue histórica

mente un barrio integrante del concejo de 

Heras, hasta que en 1.929 se constituyó como 

una junta vecinal independiente, y todavía hoy 

es habitual escuchar Santiago de Heras, "ape

llido" que sus vecinos suelen corregir recor

dando el nombre correcto: Santiago de Cudeyo. 

Sobre ambos pueblos Peña Cabarga muestra 

su aspecto más agreste y sombrío, así como su 

desnivel más acusado. Un camino asciende 

¿;!)At�s �t / '1tn·is 

Partida Heras, que cuenta con esta-
y l legada: ción del ferrocarril Santander-

Liérganes, de Feve. También 
se puede partir de Santiago de 
Cudeyo. 

Distancia: 6 '5 kms. (ida y vuelta 13 kms). 
Si partimos desde Santiago 
son 2 kms menos (9 en total). 

Desnivel :  525 metros desde He ras, y 450 
metros desde Santiago. 

Dificultad: media. 

Horario: dos horas largas (sólo subida). 

1 1 2 

desde Heras hasta Santiagq, y luego se prolon

ga monte arriba permitiendo llegar al Pico Llen 

(569), la cima culminante de Peña Cabarga, 

presidida desde 1.968 por el inconfundible 

"Pirulí", y después por el enorme repetidor de 

televisión y otras antenas. Quienes no quieran 

utilizar la empinada carretera, tienen en este 

camino la mejor alternativa para conquistar a 

pie el Pico Llen por la vertiente norte. Más ade

lante describiremos la ascensión por la ver

tiente sur, en concreto en la ruta n° 9, con ini

cio en Pámanes, siendo posible la conexión de 

ambas resultando una bonita travesía. 

o2-ejt'1�A 

Autopista, Autovía tHi 
Nacional, Autonómica 

N-340 LR-111 

Autonómica C-634 CR-326 
En construcción, Pista - -- - - - - 1  

Vía, Estación Servicio c::::,. E.S 

Camino, Senda - - - - - - ·  

Provincia, Municipio t- + - +- - + - - + -

Parque Natural -·- -·--- -.... --------..... 
Curso de Agua � 
Cantera, Mina, Abierta � 'X (Y.,_) 
Estación, Repetidor, Antena � � TV X 

Cuevas 

Restos Arqueológicos, Camping . . .&. 
Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral • 

Pozo, Fuente, Manantial o .... í' 
Depósitos agua 

Depuradora, Estanque Piscina $ "' (.:J 
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RECORRIDO 

La ruta se in icia en el  pueblo de Heras (45 metros), en concreto junto a 

la iglesia de San Miguel, del s ig lo XVI, en la que destaca su portada gótica hispa

no-flamenca, junto a la cual se puede ver una destacada cruz del siglo XVII. Al 
otro lado de la antigua carretera general, junto a la  Casa Concejo, se in icia una 
carretera local que asciende por el  barrio Voz a l  Rey y nos l leva hacia Santiago de 
Cudeyo. Antes recomendamos un  pequeño desvío a la izqu ierda, por unas escale
rucas que nos acercan a la Torre de Alvarado, del siglo XVI, uno de los edificios 
más destacados de la arquitectura civi l plateresca en Cantabria. Subiendo por la 
carretera local, dejaremos a la derecha una plaza con una fuente, y al  l legar a una 

bifurcación segu i remos por la izquierda, dejando atrás el pueblo y v iendo ya de 
frente el elevado macizo de Peña Cabarga. Algo más adelante enlazaremos con el  
Camino de Santiago, procedente de Sobremazas por el  Embalse de Heras (véase 

la ruta n° 6), y segu i remos por él hacia la derecha. Tras cruzar la carretera de 
ascenso a Peña Cabarga, l legaremos a Santiago de Cudeyo (122), tranqui lo pue
blo situado en la misma falda de la montaña. 

RuTJ. 5 

VERTIENTE NoRTE 
DEL .PICO LLEH 

l.aWn!� Ruta propuesta 
, .  fs,.,./.,. l :  25 .000  
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Heras: Puerta gótica hispano-flamenca 

de la iglesia de San Miguel !1 cruz barroca 

Santiago de Cudeyo desde la subida al Pico llen 

1 1 4 

Nada más l legar a Santiago se encuen
tra una p laza en la que g iraremos a la izquierda, 
para encontrar una bifurcación de pistas inmedia

ta a una bolera .  Seguiremos a la derecha, dejan
do atrás el pueblo y pasando junto a un depósito 

de agua. La pista pronto gana altura por la ladera 
de Peña Cabarga, quedando abajo el pueblo, al 
otro lado de la curiosa depresión cerrada de Las 
Teresonas, formación kárstica de tipo poljé en la 

que se asienta la mies de Santiago, hoy primor· 

dialmente dedicada a p raderías. Tras unas curvas 
y una porti l la, la p ista se adentra en un eucaliptal 
y se encuentra una marcada bifurcación: seguire· 

mos por la derecha, entre eucal iptos que nos 
ocultan las vistas. En su sotobosque se descubren 
las especies típ icas del encinar cantábrico, que es 

la vegetación propia de esta zona baja de sustra
to calcáreo y que ocuparía la mayor parte del 
macizo de Peña Cabarga si la presión humana no 

lo impidiera. En este caso es la p lantación masiva 
de eucal iptos, especie foránea de rápido creci

miento que permite su corta cada lO o 12 años, 
realizándose entonces talas a matarrasa que 
ponen en evidencia la consideración oficial de las 
p lantaciones de eucal iptos como repoblación 
forestal. 

Después de un tramo suave y una fuer

te rampa, se enlaza con un camino l lano muy 
cómodo, de or igen minero, el cual recorre toda la 

ladera hacia el  oeste hasta la zona de Peñas 
Blancas, por encima de Liaño. Nosotros sólo lo 
seguiremos hasta un cruce con la pista que sube 
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desde San Salvador a Castilnegro por Las Fraguas 
(véase la ruta n° 4). Aquí g iraremos a la izqu ierda, 

descubriendo al frente la inconfundible cumbre del 

Pico Llen, rematada por el "Pirulí". S in embargo, 
después de unas curvas, la pista sigue su ascen

sión en d irección contraria a l  Pico Llen, pese a lo 
cual debemos seguirla un rato, por una zona de 
encinar en regeneración en la que son particu lar
mente abundantes los madroños, hasta el punto 
de que podemos cal ificarla de "madroñal". Su evo-

lución natural conduci ría hacia un encinar, pero esta progresión es impedida reite
radamente por los incendios que asolan la sierra, recuperándose con mayor rapi
dez los madroños que las encinas, de ahí su predominio. 

Al l legar a un cruce de caminos próximo 
a un pinar, debemos girar a la izquierda, tomando 
ahora el rumbo del Pico Llen. Pasaremos junto a 
una pequeña poza de agua y nos internaremos en 
un p inar, en el cual la orientación resulta algo difí

ci l .  Hay que rodear sendos hoyos por la derecha, 
con senderos poco defi n idos, y encontrar el  sen
dero que sube hacia la cumbre, dejando atrás los 
p i nos y remontando la pendiente herbosa final. En 
cualquier caso el  "Pi ru lí" y el  repetidor de televi
sión son referencias muy claras salvo en días de niebla, por lo que no debe haber 
mayores problemas para coronar la cumbre del Pico Llen (569), cima culminante 
de Peña Cabarga. 

Las vistas son extraordinarias, siendo el  m i rador más completo y cén
trico de Cantabria, pues abarca desde el Oriente de Asturias y los Picos de Europa 
hasta las montañas más occidentales de Vizcaya, cerrando el  horizonte por el sur 
los elevados macizos de la Cordi l lera Cantábrica, que separan nuestra región de 
Castilla y León. 

RuTA 5 

VERTIENTE NoRTE 
DE� f'ICO L�EN 

Pinar en la subida 

al Pico llen 

Madroños 

en la subida 

al Pico llen 
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Tan sólo la comarca de Campoo escapa casi entera al dominio visual de 
Peña Cabarga, que no obstante permite divisar las cumbres del Alto Campoo. La 
panorámica es particularmente buena sobre la Bahía de Santander y su entorno, 

que se divisan a vuelo de pájaro, con todos sus núcleos de población y, por 
supuesto, la ciudad de Santander, asentada sobre una península casi completa
mente rodeada por el  mar. Se domina el litoral cantábrico desde la zona de 
Ribadesel la hasta Laredo y los macizos costeros de Candina (Liendo) y Cerredo 
(Castro U rdiales). Hacia el este se divisa toda la comarca de Trasmiera, con 
Solares y Valdecil la en primer término, y a lo lejos Santoña y el  monte Buciero. 
Hacia el  sureste y sur los grandes macizos del Asón y del Miera: Peña Rocías y 
Morti l lano, Porracol ina, Picón del Fraile y Castro Valnera. Y hacia el oeste las cum
bres más a lejadas y elevadas de la región: Alto Campoo, Curavacas, Peña Prieta, 

Peña Sagra y los Picos de Europa. El círculo lo cierran las lejanas sierras asturia
nas de Cuera y Sueve cayendo sobre el mar Cantábrico. Con esos confines, el 
número de pueblos y montes de Cantabria que se pueden disti ngui r es intermina
ble, s iendo imposible rea lizar aquí su descripción minuciosa. 

Heras Café-bar "Ibarguren". 

Bar "La Cooperativa". 

Supermercado. 

Santiago Bar 

de Cudeyo 
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Panorámica desde la cumbre hacia el norte: la Bahfa de Santander. con la ciudad al fondo !1 por detrás 

el mar Cantábrico. En primer término se aprecia la Ría de Tijero o de San Salvador. con su cauce de 

color rojizo reñido por los lodos resultantes del lavado de mineral de hierro en el pasado. 

Panorámica desde la cumbre hacia el sur: De izda a dcha. las cimas de Peña Rocías (1 .336). Mortillano 

(1.415). Porracolina (1 .408). Picón del Fraile (1 .632). Castro Valnera (1 .718) y Las Enguinzas (961). En pri

mer término. el pueblo de Anaz !1 e/ barrio de Bucarrero (Pámanes). 

RuTA 5 
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RUTA 6 :  E L  CAMINO D E  SANTIAGO POR LA FALDA D E  PEÑA CABARGA 
Paseo desde Solares hasta Astil lero. 

En su trayecto por la costa de 

Cantabria, el ramal norteño del Camino de 

Santiago discurría ceñido a la falda norte de 

Peña Cabarga, paso obligado dado el obstáculo 

natural que representaban la Bahía de 

Santander y sus rías afluentes. No existían los 

puentes de Pon tejos y San Salvador, siendo pun

tos clave en ese rodeo los puentes de Agüero, 

sobre el Miera, y Solía, sobre la ría del mismo 

nombre. El trazado de la ruta jacobea se apoya

ba probablemente en una presunta calzada 

romana que recorría toda la costa cántabra, la 

denominada Vía Agrippa, y en los últimos años 

se ha procedido a su señalización para facilitar 

la orientación de los peregrinos modernos . 
.J H�! 1e J 

El caso es que, entre los pueblos de 

Sobremazas y Liaño, el trazado del Camino de 

Santiago coincide exactamente con los límites 

del Parque Natural de Peña Cabarga. A conti

nuación proponemos un agradable y tranquilo 

paseo bordeando el Parque Natural por la ruta 

jacobea. La ruta no tiene ninguna dificultad, y 

además se encuentra bien balizada, con seña

les verticales y las características flechas ama

rillas propias de las rutas santiaguistas. En 

concreto proponemos salir desde Solares y ter

minar en Astillero, contando con el apoyo del 

ferrocarril Santander-Liérganes, con estacio

nes en ambas localidades. 
, 

U No.lwf,., .. 



Partida: Solares, que cuenta con estación 
del ferrocarril Santander-Liérganes, 
de Feve. 

Llegada: Astillero, también comunicado por 
el ferrocarril Santander-Liérganes, 
con estación y otro apeadero en 
La Cantábrica, más cercano al final 
de la ruta. 

Distancia: 15 kilómetros. 

Desnivel :  unos 100 metros de subida y otro 
tanto de bajada. 

Dificultad: ninguna. 

Horario: 4 o 5 horas. 

ñ (1 
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In ic iamos la ruta en e l  
cruce de Solares, loca l idad que  cuen
ta con un antiguo y escondido núcleo 
de arquitectura civi l montañesa muy 
poco conocido: Palacio de los 
Marqueses de Valbuena, Palacio de 
Rubalcaba, otras casas blasonadas, 
etc . . . Tomando en el  cruce la sal ida 
hacia Santander, debemos dejar esta 
carretera a los pocos metros y entrar 
a la izquierda por una cal leja. Pronto 
se deja atrás la local idad y se avanza 
por un tranqui lo camino entre prade
rías, viendo a la derecha el Pico 
Casti l lo (263), cuyo nombre se debe a 
una fortaleza medieval que hubo en 
su c ima.  Por detrás se levanta el 
macizo de Peña Cabarga, hacia el cual 
nos i remos acercando. En breve se 
llega al  pueblo de Sobremazas, nucle
ado en torno a la ermita de San 
Esteban, levantada en un altozano l la
mado Turría y junto a la que se 
encuentran las antiguas escuelas, 
una cajiga centenaria y una típica 

/.,bolera, conformando un bon ito y 
agradable rincón. 

J • 
¡ 

1 . 
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Solares: Un escudo en la parte antigua 

del pueblo 

Sobremazas: Vista del Pico Castillo. en cuya cima existió 

una fortaleza medieval que tal vez fué el denominado 

Cute/ium Castrum. documentado en el año 1.052 

1 20 

Segu i remos de frente hasta enlazar 
con la salida a la carretera general junto a la 
destacada Casa de los Cuetos, un  conjunto 
i ntegrado por una casona y una torre aneja, 
con una finca rodeada de cerca reforzada con 
cubos, y una destacada portalada. 

Dejando a la izquierda la carretera y 
la Casa de los Cuetos, y siguiendo ya los lími
tes del Parque Natural de Peña Cabarga, des
cenderemos ahora a la derecha para pasar 
bajo la  variante de la carretera nacional 634 y 
l legar al barrio de Rioz, también perteneciente 
a Sobremazas, a l  pie de la sierra y sobre el río 
Cubón. Dejaremos una casona a la derecha, y a 
la izquierda un parqueci l lo y un lavadero inme
d iatos a la surgencia kárstica de La Covachona, 
cuyas aguas afluyen i nmediatamente a l  Cubón. 
Dejaremos atrás el pueblo, con un  destacado 
castaño centenario a la ori l la del camino, que 
sigue ahora el trazado de un  ferrocarril m inero 
construido por la sociedad "Minas de Heras", 
e l  cual, procedente de Cabárceno, recorría la 
fa lda de la montaña hasta Heras, donde enla
zaba con el  de Santander a Bi lbao. Con ll kiló
metros de longitud, fue el  ferrocarril m inero 
más largo de los varios que se construyeron 
a l rededor de Peña Cabarga, discurriendo más 
o menos en paralelo con otro de Somarriba a 
Heras, de la sociedad "Cabarga San Miguel". 
Ambos trazados ferroviarios atraviesan la Hoz 
de las Vegas, una angostura característica en 
forma de V abierta por el Cubón entre el maci
zo de Peña Cabarga (569) y el Pico Casti l lo 
(263). A continuación se alcanza la cola del 
Embalse de Heras, construido en 1.902 por la 
sociedad "Minas de Heras" para suministrar 



----------------- R u u s  Y .P � S E o s  RUTA 6 

CAHJHO SAHnA&o 
PoR PEHA 

CAIIAR&A 

agua a los lavaderos de mineral. En uno de sus 
tramos más bonitos, e l  camino bordea el 
embalse por la izquierda, siguiendo el mencio
nado ferrocarril, mientras el de la sociedad 
"Cabarga San Miguel" lo rodeaba por la mar
gen derecha, donde se pueden observar los 
nidos instalados por un particular que ha con
seguido formar la única colonia de cigüeñas del 
Cantábrico. 

Tras pasar bajo un puentuco, a l  l legar 
a un cruce muy próximo a la presa, debemos 
subir hacia la  izquierda. El camino asciende 
ahora por la ladera de Peña Cabarga, hasta 
encontrar una pista que, procedente de Heras, 
se nos une por la derecha (véase la ruta n° S). 
Siguiendo hacia el oeste, el camino cruza la 
carretera de ascenso a l  "Pirulí" del Pico Llen y 
l lega al pueblo de Santiago de Cudeyo (122 
metros), situado en la vertiente norte de la 
montaña. Esta localidad presenta un desarrollo 
longitudinal muy característico a lo largo del 
camino, y además su nombre y algunos otros 
topónimos como "Camino de Gripa" (¿relacio
nado con la hipotética "Vía Agrippa"?) parecen 
confirmar el  paso por este lugar de la ruta jaco
bea histórica. Atravesando el  pueblo, dejare
mos a la izquierda la ig lesia y después una 
fuente, para encontrar una bifurcación a la sal i
da: seguiremos a la izqu ierda, contemplando la 
hermosa Mies de Traslapeña, un pequeño poljé 
o depresión kárstica cerrada a l  pie de la sierra, 
también conocida como Las Teresonas. Nuestro 
camino discurre siempre a media ladera, con 
algún corto repecho y magníficas vistas sobre 
la Bahía de Santander y su entorno, con 
Astillero en primer término. 

El camino discurre por la orilla occidental 

del Embalse de Heras 

Vista ""aerea·· de Santiago de Cudeyo y la Ría 

de Tijero desde la cima de Peñas Blancas 

1 2 1  

l. .. 
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liarlo: Santuario 

de Nuestra Serlora 

de Socabarga 

· liarlo: Sarrio 

la Cotera 

Al cabo de un rato l legaremos a un cruce 
con la carretera que sube desde San Salvador 
a Las Fraguas, límite entre los municipios de 
Medio Cudeyo y Villaescusa (véase la  ruta n° 
4). Hay que seguir de frente para alcanzar el 

santuario de Nuestra Señora de Socabarga, 
edificio del siglo XVI que alberga a la patrona 
del Val le de Vil laescusa. Se trata de un bonito 

y tranqui lo lugar cuyo preciso nombre hace 
a lusión a su ubicación "debajo de Cabarga" 
(la partícula so procede del prefijo latino 

sub= "debajo de"). Junto a la ermita existe una destacada casona blasonada del 
siglo XVIII, con fachada entramada de ladri l lo y madera, la cual s irvió como casa 
de postas al  borde del camino real. Un poco más a l lá se encuentra un parquecillo 
con una fuente, y algo después dejaremos la carretera, que desciende por la dere
cha hacia el  Puente de San Salvador, y entraremos por una pista asfaltada a la 
izquierda, la cual sube un poco y continúa luego a media ladera bordeando una 

profunda vaguada. Algo después l legaremos a 

La Cotera, u n  barrio de Liaño, descendiendo 
ahora la  carretera hasta la ig lesia parroquial 
de San Juan, del siglo XVI, donde la ruta se 
bifurca en dos variantes. El camino histórico 
sigue por la izquierda, hacia el Puente de 
Solía, obra gótica que permitía el paso de la 
ría y la conti nu idad del camino hacia 
Santander. La otra opción continúa por la 

derecha, hacia Guarnizo, en cuyo santuario de 
Nuestra Señora de Musiera se ubica un alber

gue de peregrinos. En nuestro caso nos con

viene más esta segunda opción para terminar la ruta en Astillero, donde conta
mos con su estación de ferrocarril y e l  apeadero de La Cantábrica. 
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En San Juan de Liaño dejaremos los límites del Parque Natural de Peña 
Cabarga, que hemos seguido desde Sobremazas. Siguiendo la segunda opción, el 
camino desciende por la derecha hasta el consultorio médico de Liaño, donde 
gira remos hacia la derecha por el "Pasi l lo  Verde", un paseo acondicionado sobre 
el trazado del antiguo ferrocarri l de Asti l lero a Ontaneda, i naugurado en 1.902 y 

cerrado en 1.976 (véase la ruta n° 1). Tras cruzar la carretera y dejar atrás las 

últimas casas de Liaño, alcanzaremos un puente sobre la Ría de Solía y llegare
mos a Astillero, la localidad más importante del entorno de Peña Cabarga. 
Precisamente en esta zona r ibereña de la Ría de Solía, denominada Potrañés, se 

ubicaba el  famoso Real Asti l lero de Guarnizo, origen histórico de este núcleo 
urbano en el que final izamos nuestra excursión jacobea por los límites del Parque 
Natural de Peña Cabarga. 

rf'n·v'd"s t"' e/ ,.u"'·'·'�" 
Solares Extensa oferta de servicios 

que no podemos detallar. 

Sobremazas Bar "Bolívar", en la c. gral. 

Santiago Bar. 
de Cudeyo 

Liaño Alimentación "Melba", en 
la carretera gral. 

Astil lero 

Productos típicos "La 
Octava Maravilla", c. gral. 

Bar "El Almacén", en la 
carretera gral. 

Restaurante "El Fogón de 
la Abuela", en Solía, junto a 
la carretera gral. 

Extensa oferta de servicios 
que no podemos detallar. 

CAHIHO SJO.HTIJI.QO 
PoR P€'HA 

Cll.llli.RGJI. 
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RUTA 7 :  EL CASTRO DE PEÑARRUBIA 
Paseo desde la  carretera de subida al Pico Llen. 

El Parque Natural de Peña Cabarga, 

además de sus valores naturales y paisajísti

cos, alberga un patrimonio cultural sumamente 

variado y original. En el corto y fácil paseo que 

proponemos a continuación se pueden recono

cer vestigios de actividades humanas de lo más 

diverso: minería de hierro, carboneo y un asen

tamiento castreño de época prerromana. 

El objetivo del paseo es un interesan

te altozano denominado Peñarrubia, en torno al 

cual se concentran los vestigios referidos, sin 

olvidarnos de otros atractivos como el frondo

so encinar que lo reviste por el lado oriental, 

JZ)At�s �e / ,.,tn·is 

Partida y carretera de subida al Pico 
Llegada: Llen (Peña Cabarga), a la 

altura del kilómetro 4. 

Distancia: 2 kilómetros escasos (ida y 

vuelta 4 kms.). 

Desnivel :  irrelevante. 

Dificu ltad: ninguna. 

Horario: media hora (sólo ida). 
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.. 
,, 

o las vías de escalada que existen en su escar

pada caída suroccidental. 

Si en nuestro paseo, además de reco

nocer todas estas cosas y disfrutar de un pai

saje maravilloso, tenemos la suerte de contem

plar el vuelo de una pareja de alimoches, como 

nos sucedió a nosotros, la excursión resultará 

probablemente inolvidable. Peñarrubia es una 

buena muestra de las potencialidades que 

alberga un espacio natural como el Parque 

Natural de Peña Cabarga, tan próximo a 

Santander como desconocido. 

oL�t"1�A 

Autopista, Autovía l:ll lll 
Nocional, Autonómico N-340 LR-111 
Autonómico C--634 CR-326 
En construcción, Pisto - - -. • a --• 

Vía, Estación Servicio E S  

Comino, Senda - - - - - - · 

Provincia, Municipio t--+-+- - + - - + -
Porque Natural - --- -·- -·-. ---------
Curso de Aguo � 
Contero, Mino, Abierto � � �) 
Estación, Repetidor, Antena J> ¡ TV  X 

Cuevas 

Restos Arqueológicos, Camping . . � 
Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral • 

Pozo, Fuente, Manantial Q -<> y 
Depósitos aguo 

Depuradora, Estanque Piscina \1) 
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El paseo se in icia en el paraje denominado La Ida (338), el ún ico rel lano 
existente en la empinada carretera que asciende a l  Pico L len (Peña Cabarga), a 
la altura del k i lómetro 4. Sobrepasada una casa sol itaria que hay a la derecha de 
la carretera, hay que seguir por ésta unos 300 metros en dirección al  Pico Llen, y 
dejarla justo antes de l legar a una curva muy cerrada a la izquierda. Entraremos 
a la izquierda por una pista que en seguida se bifurca en dos ramales: nosotros 
seguiremos por el camino de la derecha, desde aquí sin posibi l idad de pérdida. Se 
trata de un olvidado y muy cómodo camino minero que recorre a media ladera la 
vertiente meridional de Peña Cabarga, hacia el oeste, hasta l legar a la abando
nada Mina El Aumento, situada por encima de Pámanes. El trazado del camino es 
prácticamente l lano, abierto en la roca a través de trincheras, lo que hace pensar 
que fue uti l izado por vagonetas sobre raíles, pues de lo contrario no se explica un 
esfuerzo semejante. Las vistas son excelentes hacia el sur, y el piso muy bueno, 
por lo que es el paseo más cómodo que se puede realizar por el i nterior del maci
zo de Peña Cabarga. 

. En algunos tramos el camino atra
viesa zonas de encinar cantábrico, con enci

nas, madroños, laureles, aladiernos y otras 
especies características. En otros tramos el 
encinar original ha sido desplazado por el 
fuego y el pastoreo, y aparece una landa for

mada por hierbas y escajos de muy escaso 
rendimiento ganadero. Pronto se descubre a 
la izquierda del camino, a menor altu ra, el cas
tro de Peñarrubia (338), a l  otro lado de un  
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Castro de Peñarrubia: Obsérvese el derrumbe 
de muralla que cierra la cumbre por el lado 
mds vulnerable 

lapiaces en la zona de Peñarrubia 

1 26 

collado que lo separa de la ladera de la sierra. Los 

vestigios de este asentamiento de la Edad del 

Hierro no son fáciles de reconocer: se trata del can

chal de derrumbe de la mural la que defendía el cas
tro por el lado del collado, enlazando por el oeste 
con un faral lón vertical no visible desde el camino. 
Este castro p rerromano ha sido local izado hace 
pocos años, y muy probablemente estuvo relacio
nado con el cercano castro de Castilnegro, de 
dimensiones mucho mayores. 

Siguiendo siempre por el camino minero, 
un poco más adelante se llega a una repentina inte

rrupción sobre una grieta kárstica difícil de rodear. 
Originalmente existiría a lgún tipo de pasarela o 
puente ya desaparecido, pues el camino continúa al  

otro lado, pero a partir de este lugar se encuentran 
sucesivas interrupciones, por lo que no merece la 
pena i ntentar cruzar la pr imera grieta. El camino 

muere en la zona de la Mina El Aumento, típica 
explotación a cielo abierto que ha exhumado las 
agujas kársticas características de este macizo. 
Resulta más i nteresante descender desde el cami
no hasta el collado i nmediato a Peñarrubia, recono
ciendo en la depresión de la izquierda los restos de 
cuatro hoyas de carboneo, y a la derecha los vesti
gios de otra de mayor tamaño. Esta actividad tradi

cional, que debió ser una de los p rincipales respon
sables de la deforestación h istórica de Peña 
Cabarga, se desarrolló en esta zona hasta comien

zos del siglo XX, aunque no tenemos datos que nos 
permitan determinar la antigüedad de estas hoyas 

. . 

. . . 



de carboneo. Podemos subi r  a lo alto de 

Peñarrubia, apreciando el canchal de derrum
be de la mural la que lo defendía, y comproban
do la estratégica situación del asentamiento, 

que controla el corredor natural de Solares a 
Sarón. .. . 

Rodeando Peñarrubia por el oeste, 
en ligera bajada, l legaremos a un bonito para
je situado al pie del farallón que dio nombre a 
esta cima. Se trata de un cortado vertical e 
inc luso extraplomado de color anaranjado, y 
desde hace años se ha convertido en una 

escuela de escalada bastante concurrida, debi
do a su proximidad a Santander y otros impor
tantes núcleos de población. En esta pared 
existen diversas vías de dificultad variada, 
siendo el mejor y casi ún ico lugar de Peña 
Cabarga donde es posible practicar la escala
da. Después de un descanso, emprenderemos 
el regreso por el mismo itinerario, con una 

pequeña cuesta para subir desde el  col lado 
hasta el camino minero. 1 • 1 ... 

nr 1 ¡ 
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RUTA 8: LOS POZOS DE LA ENCINA, EL CUBÓN Y VALCABA 
Paseo desde San Vitores hasta Somarriba. 

El pasado minero de Peña Cabarga se 

manifiesta, entre otras cosas, en la presencia 

de pequeños lagos que surtían de agua a los 

lavaderos de mineral, o bien que se formaron 

por inundación de minas a cielo abierto, así 

como en la existencia de varios trazados de 

ferrocarril alrededor del macizo. Los dos ferro

carriles mineros más largos del entorno de 

Peña Cabarga discurrían por su vertiente sur, 

más o menos en paralelo, partiendo de la zona 

de Cabárceno y terminando en Heras, donde 

enlazaban con el ferrocarril Santander-Bilbao. 

Sus trazados todavía se reconocen y pueden 

seguirse en algunos tramos, siendo el más des

tacado el que recomendamos a continuación, 

Partida: 

Llegada: 

San Vitores. 

Somarriba, barrio limítrofe 

entre Pámanes y Cabárceno. 

Distancia: 6 km. (ida y vuelta 12 kms). 

Desnivel :  unos 80 metros de subida. 

Dificultad: ninguna. 

Horario: hora y media (sólo ida). 
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entre San Vitores y Somarriba. Se trata del fer

rocarril minero de Somarriba a Heras, cons

truido en 1.898 por la compañía minera 

"Herrero", y después utilizado por la sociedad 

"Cabarga San Miguel". Tenía casi 11 kilóme

tros de longitud y era de ancho métrico, siendo 

todavía transitable en buena parte de su reco

rrido, aunque ha sufrido algunas interrupcio

nes. Proponemos un paseo casi llano desde 

San Vitores siguiendo este trazado, y descu

briendo de paso algunos de los pequeños lagos 

de la vertiente sur de Peña Cabarga, como son 

los de La Encina y Cubón en San Vitores, y los 

Pozos de Valcaba en Pámanes. 

Autopista, Autovía 

Nacional, Autonómica 

Autonómica 

En construcción, Pista 

Vía, Estación Servicio 

N-340 

C�34 

N-lY 

LR-111 

CR-326 

C', E S  

Camino, Senda - - - - - - · 

Provincia, Municipio +- - + - + - - + - - + -

Parque Natural 

Curso de Agua 

Cantera, Mina, Abierta 

Estación, Repetidor, Antena 

Cuevas 

Restos Arqueológicos, Camping 

Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral 

Pozo, Fuente, Manantial 

Depósitos agua 

Depuradora, Estanque Piscina 
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La excursión comienza en el pueblo de San Vitores, en concreto en el 
barrio La Sierra, junto a la iglesia parroquial de Santa Catalina, del siglo XVII. 
Dejándola a la derecha, debemos seguir  la carretera local que conduce a los 
barrios de La Encina y La Cuesta, situados respectivamente en la fa lda y ladera 
de Peña Cabarga. En La Encina, no visible desde el camino pero muy próximo, 
existe un pozón que se originó al  inundarse una antigua explotación de yesos. Se 
trata de un  punto de gran interés geomorfológico, por ser un  magnífico lugar para 
observar las arcillas rojas y yesos grisáceos que afloran en el  diapiro de Medio 
Cudeyo, por debajo de las cal izas que conforman el macizo de Peña Cabarga. 
Desgraciadamente este sitio está muy descuidado, y el  pozo se usa como verte
dero de todo tipo de escombros y residuos, siendo una de las impresiones más 
deprimentes del Parque Natural de Peña Cabarga. 

Al l legar a La Encina tenemos que girar a la  izquierda, discurriendo ahora 
la carretera local sobre el trazado del ferrocarril minero de la sociedad "Cabarga 
San Miguel", reconociéndose a la derecha sus sólidos muros. Un poco después, en 
una pronunciada curva a la derecha, dejaremos la carretera, que sube a l  barrio La 
Cuesta, y continuaremos de frente, cruzando una porti l la y siguiendo siempre el 
antiguo trazado ferroviario. A nuestra izquierda, por debajo, quedará El Cubón, un 
centro de ecoturismo, ocio y educación ambiental abierto hace pocos años en lo 
que fue la Mina Colorá, una de las tantas explotaciones mineras de la zona. Casi 
oculto por la frondosa vegetación, apenas se ve el  Pozo del Cubón o Pozu Cubón, 
un pequeño y alargado lago cuyas aguas al  parecer al imentan subterráneamente 

Los POZOS DE 
LA EHCIH�1 CueÓH 

Y YALCABA 

el nacimiento del río del mismo nombre. � Ruta p ropuesta 



RuTA 8 

Los POZOS Df: 
LA fNCIHA, CueóH 
y VALCABA 

San Vítores: 
Pozo del Cullón 

Pdmanes: 
Pozos de Valcalla 
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Nuestro camino, ahora más estrecho pero 
siempre inconfundible por la traza ferroviaria, 
cruza otra porti l la y prosigue a media altura 
hasta alcanzar las inmediaciones de un pueblo. 
Se trata de Tarriba de Arriba, un barrio de 
Pámanes que dejaremos a la izquierda. 

Cruzaremos una nueva porti l la y seguire
mos de frente, ignorando el camino que por la 
izquierda lleva a Tarriba. Algo después encon
traremos una bifurcación de caminos: e l  de la 
derecha sube hacia Peña Cabarga (véase la 

ruta n° 9), pero nosotros iremos por la izquierda, por un camino que en seguida 
se difumina entre p raderías. Un poco más adelante se recupera su traza, que 
sigue hacia la derecha a través de una tr inchera ferroviaria inconfundible. Por 
encima queda la  ladera de Peña Cabarga, cubierta en gran medida por encinares. 
Y a la izquierda en seguida se descubren los Pozos de Valcaba, dos preciosos 

lagos debidos a la minería del hierro, viéndose 
todavía en sus ori l las y bajo las aguas algunos 
vestigios de los lavaderos de mineral. Nuestro 
camino los rodea desde la altura, siempre por 
la falda de la montaña, con un trazado llano y 
muy cómodo. 

Después de dejarlos atrás, se nos une por 
la izquierda una pista procedente de Tarriba 
por los pozos. Un poco más allá pasaremos por 
los restos de un plano inc l inado, hasta alcan
zar un sitio donde se interrumpe la continuidad 
del ferrocarril, cerrado por la maleza. El cami

no sube a la derecha y lo seguiremos, viendo a la izquierda el  barrio de Elsedo, con 
el palacio barroco del mismo nombre y otro pequeño lago en sus inmediaciones. 



Seguiremos por una zona de anti
guas minas, frondosa y sombría, y subi remos 
una nueva rampa hasta alcanzar una pista, por 
la cual debemos seguir  a la izquierda para 
bajar al  barrio La Mazuga, perteneciente a 
Pámanes pero l imítrofe con Cabárceno (Valle 
de Penagos). La carretera local nos l levará a 
sal ir a la famosa Cruz de Somarriba, límite his
tórico de la Merindad de Trasmiera, en el  
barrio del mismo nombre, en cuyas i nmedia
ciones se situaba la mina donde comenzaba el  
desaparecido ferrocarril minero. Bajando por 
la carretera en dirección a Pámanes, a los 
pocos metros, un camino entra a la derecha 
hacia la mina mencionada, existiendo allí otro 
pequeño pozo minero. Para volver a San 
Vitores, en vez de retornar sobre nuestros 
pasos, recomendamos segu i r  por esta carre
tera y ver el  Palacio de Elsedo, así como el 
lago situado en sus inmediaciones. Hay que 
continuar por esta carretera local hasta la 
entrada del barrio La Herrán, el más céntrico 
de Pámanes, donde se toma una pista a la 
izquierda que, por la Lastra de Arriba y la Cruz 
del Avel lano, nos conduce de vuelta a San 
Vitores completando un agradable ci rcuito. 

Restaurante-Bar "La Trapa", en la 

carretera, junto al cruce de Anaz 

R u u s  Y P A H o s  RurJ. 8 

Los POZOS DE 
LJ. fHCIH�I CIHIÓH 

Y Ylt.LCJ.8J. 

Pámanes: Trazado del antiguo ferrocarril 
minero de Somarriba a Heras 

Pámanes: 
Barrio de Elsedo con el 

Pozo minero y el palacio 
en primer término 
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RUTA 9: PÁMANES Y LA VERTIENTE SUR DEL PICO LLEN (569) 
Ascensión desde Pámanes. 

El pueblo de Pámanes está formado 
por una serie de barrios dispersos al sur de 
Peña Cabarga: Elsedo, Tarriba, La Herrán, 
Bucarrero, El Condado, Casamonte, etc ... El cer
cano conjunto monumental de Liérganes eclipsa 
en cierta medida el notable patrimonio histórico
artístico de Pámanes, presidido por el Palacio de 
Elsedo, pero con otros edificios tan interesantes 
como la iglesia parroquial de San Lorenzo, diver
sas casonas, las mejores muestras de arquitec
tura popular montañesa del entorno de Peña 
Cabarga, varias cruces ligadas a los caminos y 
límites históricos, etc ... Además a Pámanes per
tenece uno de los sectores más agrestes e inte
resantes de todo el Parque Natural de Peña 
Cabarga, culminante en su cima más elevada, el 
Pico Llen. Además de un relieve kárstico particu
larmente caótico, de importantes manchas de 
encinar cantábrico, y varios lagos al pie de la 
sierra, el monte de Pámanes incluye dos desta
cados castros cántabros de la Edad del Hierro 
(Castilnegro y Peñarrubia), numerosos vestigios 
de arqueología industria/ ligados a la minería, y 

Partida y 
Llegada: 

Pámanes, barrio de La Herrán, 

sobre la carretera nacional 634 

de Irún a La Coruña. 

Distancia: 4 kilómetros (ida y vuelta 8 kms). 

Desnivel: casi 500 metros. 

Dificultad: media. 

Horario: hora y media (sólo subida). 
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varias hoyas de carboneo que testimonian una 
actividad tradicional extinguida en la zona hace 
casi un siglo. Esta ruta de ascensión al Pico Llen 
se ve además recompensada por las fabulosas 
panorámicas que se dominan desde la cumbre, 
por lo que resulta una de las más atractivas del 
Parque Natural. En todo caso en este itinerario 
no es posible visitar todos los puntos de interés 
a los que acabamos de hacer alusión, y por 
ejemplo el castro prerromano de Castilnegro, 
compartido con el vecino municipio de Medio 
Cudeyo, queda bastante a desmano de la ruta, 
aunque en este libro también se explica su acce
so más fácil desde otros lugares (véanse las 
rutas 4 y 10). 

o2-�e��� 
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RECORRIDO 

Empezaremos la excursión en la iglesia parroquial de San Lorenzo de 
Pámanes, situada en La Herrán {78), e l  barrio más céntrico del pueblo. Antes de 
empezar la caminata hay que fijarse en la  magnífica portada gótica hispano-fla
menca de la  fachada norte de la iglesia, una de las mejores de Cantabria en su 
género. Desde al l í  debemos tomar la carretera que conduce a Cabárceno, dejan
do a la derecha un sencil lo humil ladero dedicado al escritor costumbrista monta
ñés Francisco Cubría, hijo i lustre de este pueblo. Algo después dejaremos la 
carretera que sigue hacia Elsedo y Cabárceno, subiendo a la  derecha por una 
carretera local que conduce a Tarriba de Arriba {124), el barrio de Pámanes más 
próximo a Peña Cabarga. Debemos segui r  la carreteruca hasta las ú ltimas casas 
del barrio, tomando a l l í  como referencias un transformador de electricidad y un 
silo circular, tras los cuales nace a la izquierda una pista que pasa junto a un 
pequeño parque i nfantil . 
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Pdmanes: 
Por detrds las 
cumbres del 
Parque Natural 
de Peña Cabarga 
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Pasaremos un puente sobre e l  antiguo fer
rocarri l  minero de Cabárceno a Heras, que 
perteneció a la sociedad "Minas de Heras", y 
g ira remos a la izquierda, ignorando a la dere
cha la entrada a una finca. Después iremos a 
la derecha en una bifurcación, subiremos un 
poco, giraremos a la derecha y l legaremos a 
otra bifurcación; ahora hay que subir a la 
izquierda, hacia la sierra, por un camino que 
asciende entre escajos y encinas de porte 
reducido. 

Pronto ganaremos a ltura, descubriendo hacia la izquierda los Pozos de 
Valcaba, dos bonitos lagos situados en un escondido paraje al  pie de la sierra. El 
camino asciende por una landa de escajos y luego se i nterna en un encinar, apre
ciándose bien el  aspecto característico y casi impenetrable de estas formaciones 
perenn ifol ias. Después el  camino continúa el ascenso por otra zona deforestada, 
bordeando por la derecha una serie de hoyos de origen minero, con las típicas 
agujas kársticas descubiertas y colonizadas por la vegetación en las últimas déca
das. En nuestra subida dejaremos a la derecha la característica Peñarrubia (338), 
con su farallón vertical de color naranja, y los vestigios arqueológicos de un cas
tro cántabro de la Edad del Hierro en su zona culminante (véase la ruta n° 7). El 
interés patrimonial de la zona se completa con varias hoyas de carboneo y los ves
tigios de diversas infraestructuras mineras (Mina El Aumento). Nuestro camino 
asciende ahora hacia la  izquierda, hasta a lcanzar finalmente una pequeña expla
nada (428) situada en la zona a lta de la sierra. Estamos en Valtriguera, un paraje 
de nombre enigmático, puesto que su atormentado rel ieve kárstico no parece pre
cisamente adecuado para el  cultivo del trigo. Continuaremos de frente, hacia el 
norte, por un sendero que se abre paso entre hoyos y lapiaces muy agrestes, que
dando a la derecha la cima del Pico Llen, inconfundible por el repetidor de televi
sión, si bien por este lado el terreno es casi i ntransitable. Por ello seguiremos el 
sendero siempre de frente e i nc luso hacia la izquierda, descendiendo hacia un 
p inar, tras el cual se intuyen las vistas sobre la Bahía de Santander. 
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E n  e l  pinar debemos buscar un  sendero que 
s igue ahora hacia la derecha, bordeando un  gran hoyo a 
la sombra de los p i nos, para luego ascender decidida
mente hacia el  Pico Llen. Pronto se dejan atrás los ú lti
mos pinos, y el sendero asciende d irecto hacia la cumbre, 
por una ladera de pastizal y matorral que no ofrece más 
problemas que su empinada pendiente. Alcanzamos así la 
cima del Pico Llen (569), la culminación del macizo de 
Peña Cabarga, ocupada por el  característico "Pirulí" y el 
repetidor de televisión, y con unas panorámicas excep
cionales sobre la práctica total idad de Cantabria. No 
vamos a volver a describ i r  aquí d ichas vistas, pues ya lo 
hacemos detalladamente en la ruta n° 5, la subida a l  Pico 
Llen desde Heras y Santiago. 

El descenso a Pámanes se debe hacer por el mismo itinerar io, o b ien 
bajar por la carretera hasta el  rel lano i ntermedio, tomando al l í  a la derecha el 
trazado del camino minero de la M ina El Aumento, zona en la que se enlaza con 
el camino de subida después de pasar j unto a Peñarrubia (véase la descripción 
en la ruta n° 7) . Otra posibi l idad es bajar a Heras o Santiago por la carretera, o 
bien por el iti nerario sugerido en la ruta n° 5, cuya ú ltima parte coincide con ésta, 
desde el p inar a la cima. 

Restaurante "Casa Navarro", en el barrio 

La Herrán. 

Bar "Las Cachavas", en La Herrán. 

Mesón "Isolina", en la carretera general. 

Bar "El Rojo", en la carretera general. 
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RUTA 10: LA CRUZ DE SOMARRIBA Y CASTILNEGRO (460) 
Ascensión desde Somarriba. 

Sobre la loma que separa Pámanes y 

Cabárceno, junto al viejo camino real y actual 

carretera de Pámanes a Obregón, se alza la 

Cruz de Somarriba, histórico confín de la 

Merindad de Trasmiera. Una leyenda con tras

fondo histórico explica que un caballero de la 

casa de Agüero cabalgó durante una jornada 

todo el territorio trasmerano para librarlo del 

impuesto de las alcabalas, cayendo reventada 

su montura al llegar a Pámanes. Los vecinos de 

este pueblo, deseosos de ser incluidos en el 

privilegio, arrastraron al animal hasta el alto 

de Somarriba y allí quedó fijado el límite occi

dental de Trasmiera. El caso es que este des

linde medieval continúa vigente y el barrio de 
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Partida y 
Llegada: 

JD�t�s �t /,tn·is 
Somarriba, en la carretera de 
Pámanes a Obregón por 
Cabárceno y Sobarzo. 

Distancia: 3 kms. (ida y vuelta 6 kms). 

Desnivel :  400 metros. 

Dificultad: media, pues parte de la subida 
se realiza por una empinada 
ladera sin camino, con sólo 
algunos senderos de ganado. 

Horario: hora y media (sólo subida). 

Somarriba reparte sus casas entre los pueblos 

de Pámanes y Cabárceno, y por consiguiente 

entre los municipios de Liérganes y Penagos, 

siendo un buen punto de partida para entrar al 

Parque Natural de Peña Cabarga desde el sur. 

En este caso nuestro objetivo será la segunda 

cumbre más elevada de la sierra, Castilnegro 

(460), donde se encuentran los vestigios arque

ológicos de un destacado castro cántabro de la 

Edad del Hierro. No vamos a extendernos más 

en su descripción, que ya hemos hecho en la 

ruta n° 4, donde se contempla la ascensión a 

Castilnegro por la otra vertiente de la sierra, 

desde San Salvador. 

Bar "Somarriba", en la carretera, 

junto a la Cruz. 
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RECORRIDO 

Comenzaremos la ruta junto a la célebre Cruz de 
Somarriba (164}, en la carretera de Pámanes a Obregón, 
que constituye por esta parte el l ímite del Parque Natural de 
Peña Cabarga. Una carretera local se interna en él dando 
acceso al barrio La Mazuga (167), situado en la falda de la  
sierra, teniendo continu idad por una pista que deja atrás las 
ú ltimas casas y asciende suavemente hacia el monte. La 
vegetación dominante es la propia del encinar cantábrico en 
fase arbustiva, con encinas, lau reles, madroños, aladiernos, 
zarzaparri l la, etc . . . Tras subir un rato y pasar junto a una 
cabaña, la pista termina en una pequeña explanada (230) 
situada bajo la ladera de la sierra. A la derecha podemos 
asomarnos sobre una profunda depresión debida a las labo

IÍl • • ... • 1 

res mineras, con el típico lapiaz de agujas invadido por la vegetación. Por detrás 
se ven Peñarrubia y el Pico Llen, con algunas manchas de encinar, y a la izquier
da la cercana cima de Cast i lnegro, objetivo de esta ruta. 

Desde la explanada un camino asciende derecho hacia la montaña, pero 
pronto se difumina y da paso a varios senderos de ganado que remontan la empi
nada ladera. El nuestro asciende hacia la izquierda, más o menos en diagonal, 
pero es muy fácil perderle, siendo preciso tomar varias referencias que nos per
mitan retomarle más a rriba, subiendo campo a través en algunos tramos. 
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Vertiente sur 

de Castilnegro 

Santander desde 

Castilnegro 
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Primero pasaremos junto a unas acacias, y 
después dejaremos a la derecha la cumbre de 
Castilnegro, i naccesible por este lado, con cor
tados y lapiaces muy escabrosos. El terreno, 
aunque empinado, es bastante transitable, con 
matorral  bajo entre el que se descubren rebro
tes de encina y aladierno que nos indican la 
potencial idad forestal de esta ladera orientada 
a l  sur: un encinar mediterráneo típico. Sin 
embargo los i ncendios y la  presión ganadera 
impiden su desarrol lo, apareciendo en su lugar 
una landa de escaso rendimiento ganadero 

dominada por los escajos y otros matorrales. El sendero, más claro en la ú ltima 
parte de la subida, nos conduce a un col lado (368) cubierto por un pinar, descu
briéndose al otro lado unas magníficas vistas sobre la Bahía de Santander y su 
entorno. 

Por la derecha hay una senda que remonta 
entre rocas y pinos hasta la zona superior de 
Casti lnegro (460), con los vestigios a rqueológi
cos del castro p rerromano a l  que ya nos 
hemos referido detal ladamente en la ruta n° 4. 
Por la izquierda, a l  pr incipio con senda y des
pués monte a través, se conquista la cumbre 
de Peñas Blancas (458), también l lamada El 
Gurugú, cuyas panorámicas y subida desde 
Liaño hemos descrito en la ruta n° 3. También 
puede rodearse este último p ico por su ver
tiente meridional, por un sendero que discurre 

a media ladera, para segui r  por los altos hacia el  oeste y l legar al  M i rador de Rubi, 
en la zona más elevada del Parque de Cabárceno. Y desde a l l í  rodear por el  sur la 
cumbre de Cotomayor (312) y descender por Hoyas a La Concha de Vi l laescusa 
(véase la  ruta n° 2). 

¡, 
. \ . 
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Los Pozos DEL 
�ceeo, SoHARRHIA 

y ELSEDO 

RUTA 11:  LOS POZOS DEL ACEBO, SOMARRIBA Y ELSEDO 
Circuito desde Cabárceno. 

El Parque Natural de Peña Cabarga y 
su entorno inmediato albergan la mayor concen

tración de lagos de Cantabria, una peculiaridad 
muy poco conocida que enriquece notablemente 

el interés natural y paisajístico de esta zona. Al 
pie de esta sierra, se localiza una docena de 
pequeños lagos o pozos de origen casi siempre 

vinculado a la minería del hierro, ya que se for
maron al inundarse algunas explotaciones a 

cielo abierto, o bien se utilizaron para abastecer 

de agua a los lavaderos de mineral. Pese a que 
estos lagos son debidos a la acción humana, su 

abandono desde hace décadas ha propiciado su 

conversión espontánea en enclaves naturales 
con un cierto interés faunístico, particularmente 
interesantes en una región como Cantabria, 

Partida y 
Llegada: 

Cabárceno, localidad del Valle 
de Penagos. 

Distancia: 6 kilómetros. 

Desnivel:  reducido 

Dificultad: ninguna 

Horario: hora y media sin contar paradas. 

rSn·v,dL'5 e"' e ..,.�.iwce"'" 
Posada "Cabárceno", junto a la iglesia. 

Numerosos establecimientos en 
el núcleo del pueblo: restaurantes, 
asadores, bares, etc . .  

donde los lagos naturales son realmente esca
sos. Por desgracia, algunos de los pozos del 

entorno de Peña Cabarga han desaparecido no 
hace muchos años, como el de la mina de 
Obregón, el de Morriones (Sobarzo) o uno de los 

de San Vítores, y alguno más sigue idéntico 
camino pese a encontrarse supuestamente den

tro de un Parque Natural, como el de La Encina, 

también en San Vítores, rellenado con escom
bros. Para conocer algunos de los lagos de la 
zona vamos a sugerir un fácil circuito desde el 

pueblo de Cabárceno, sin olvidar que en sus cer

canías pero en el recinto del zoológico del mismo 
nombre existen otros dos que no podemos ver 

sin acceder al mismo previo pago: el Lago San 
Roque y el Lago Sexta o Pozo del Hondón . 

RECORRIDO 
. ; 

Empezaremos el paseo en el pueblo de 
Cabárceno (146), concretamente junto a su igle
sia parroquial de San Vicente, del siglo XVII. Sin 
entrar al  recinto del Parque de Cabárceno, debe
mos rodearlo hacia la derecha, por una carrete
ra local que pasa frente a una posada y conduce 
al  precioso Pozo del Acebo, un  lago de gran inte
rés natural habitado por truchas y diversas aves 
acuáticas como ánsares comunes, fochas, ána
des reales, etc ... Un sendero rodea el lago hacia 
la derecha, ofreciendo una de las panorámicas 
más fotogénicas de Peña Cabarga, con sus cum
bres reflejadas en las aguas del lago. Sin embar
go el sendero no tiene continuidad, por lo que 
debemos volver hacia atrás hasta el aparca
miento situado a la ori l la del lago. 
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Los Pozos DEL 
J..cEeo, SoHJ.RRIBJ. 
Y f:LSEOO 

Cobárceno: 

Pozo del Acebo 

Dejando el Pozo del Acebo a la derecha, 
debemos seguir hasta e l  f inal  del aparcamiento 
para encontrar una  b ifurcación de p istas. 
Iremos por la derecha, para luego ignorar un 
desvío a la  izquierda y, tras pasar una casa 
b lanca a islada, escoger la derecha por tercera 
vez. Tras una pequeña subida, dejaremos atrás 
el lago y encontraremos una nueva bifurcación, 
yendo esta vez a la izquierda. E l  camino ahora 
l la nea hacia el  este, en paralelo a la sierra, con 
un  bonito paisaje rural en el que destaca la 

vegetación h id rófi la situada a l  p ie de la  s ierra, con un  val ioso humedal cubier
to de sauces. Pronto se l lega a Somarriba, barrio l imítrofe con Pámanes, 
siguiendo por la  izquierda hasta La Mazuga (167}, otro barrio de casas en la 
falda de Peña Cabarga. A la  entrada de este barrio tomaremos una pista asfal
tada a la  derecha, la  cual desciende s i nuosa hasta a lcanzar una carretera, la 
cual hemos de segu ir  por la izquierda durante medio ki lómetro. Alcanzaremos 
así el monumental Palacio de E lsedo (95), del siglo XVIII, joya de la a rquitectu
ra civi l  barroca que actualmente a lberga un museo de arte contemporáneo. 
Inmediato a l  palacio, al otro lado de la  carretera, se encuentra el Pozo de 
Elsedo, un pequeño pero bon ito lago que también sirve de refugio a diversas 
aves acuáticas: fochas, lagunejas o gal l i netas, ánades reales, etc ... 
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Volviendo sob re nuestros pasos por la  
carretera, a los pocos metros nos desviaremos 
a la izquierda, ascendiendo por una p ista que 
conduce hac ia  Penagos. Tras una subida l legare
mos a una bifurcación en  la que segu iremos por 
la derecha, p ista que todavía sube a lgo más, 
para luego rodear por la izquierda una vaguada 
en cuyo fondo se a loja otro pequeño lago, debi
do a una antigua explotación m inera. Muy cerca 
de a l l í, la p ista nos l leva a la célebre Cruz de 
Somariba (164), límite h istórico de la  Mer indad 
de Trasmiera. .. 

Segu i remos por la carretera hacia la 
izqu ierda, es decir hacia Cabárceno, para descu
brir un poco después a la derecha, entre e l  a rbo
lado, e l  Pozo de Somarriba, otro pequeño lago 
de gran bel leza, rodeado de frondosa vegeta
ción. Debemos segu i r  un poco más por la  carre
tera, hasta un pequeño barrio de casas, donde 
tomaremos una p ista a la derecha que nos con
duce hacia e l  Lago del Acebo y pueb lo de 
Cabárceno (146), donde terminaremos este fácil 
circu ito por a lgunos de los lagos del Parque 
Natural de Peña Cabarga. 

Rur1. 1 1  

Los Pozos OI!L 
AcEBO, SoHARRIBJ. 

Y fLSI!DO 

Valle de Penagos desde Somarriba 
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RUTA 12: SOBARZO Y SUS BARRIOS 
Circuito desde Sobarzo. 

Los pueblos de Sobarzo, Cabárceno y 

Penagos son los más antiguos de los que exis

te constancia documental en el entorno de 

Peña Cabarga, e incluso se encuentran entre 

los más viejos de Cantabria, pues ya existían 

con esos nombres hace 12 siglos. Un famoso 

documento del año 816 refiere la donación 

hecha por el conde Gundesindo al monasterio 

de Fístoles (Es/es de Cayón) de una serie de 

monasterios, iglesias y lugares, entre los que 

se encontraban las tres localidades menciona

das. En realidad, los demás pueblos del entor

no también se debieron fundar en esos siglos 

altomedieva/es, si bien su aparición en los 

documentos se retrasa bastante tiempo. En 

cualquier caso, los asentamientos medievales 

se mantuvieron casi inalterados hasta la 

Partida y Sobarzo, en el Valle de Penagos 
Llegada: 

Distancia: e/ circuito suma 2'5 kilómetros. 
Si subimos hasta el Parque de 
Cabárceno hay otro kilómetro 
más (dos entre ir y volver). 
En tota/ 4 '5 kms. 

Desnivel: inapreciable. 

Dificultad: ninguna. 

Horario: 45 min. el circuito. Añadir otra 
media hora si se sube hasta el 
Parque, en total hora y cuarto. 
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segunda mitad del siglo XIX, cuando el entorno 

de Peña Cabarga se incorporó decididamente a 

la Revolución Industrial de la mano del ferro

carril y la minería. No obstante, a pesar de los 

enormes cambios experimentados a lo largo 

del siglo XX, en la mayoría de estos núcleos 

rurales todavía se reconocen las trazas de ese 

poblamiento tradicional, basado en la disper

sión del pueblo en pequeños barrios formados 

por hileras de casas populares adosadas, o 

bien articulados en torno a alguna casona 

señorial. A continuación sugerimos un tranqui

lo paseo por algunos de los barrios que com

ponen el pueblo de Sobarzo, como muestra de 

lo que han sido y son todavía en gran medida 

los asentamientos rurales del entorno del 

Parque Natural. 

oL.e5n.,�� 

Autopista, Autovía 

Nacional, Autonómica N-340 LR-111 

Autonómica C-634 CR-326 

En construcción, Pista ·- - - - - - · 

Vía, Estación Servicio e:). E.S 

Camino, Senda -------

Provincia, Municipio +--+-+- -+--+-
Porque Natural ------·- -· --------

Curso de Aguo � 
Conte;o, Mino, Abierto � � (x_) 
Estación, Repetidor, Antena d' ¡ TV  X 

Cuevas r1 

Restos Arqueológicos, Camping . .  � 
Cruz, Cementerio 

Iglesia, Ruinas, Corral • 

Pozo, Fuente, Manantial o <> ? 
Depósitos aguo 

Depuradora, Estanque Piscina (!¡ t::l 



RECORRIDO 

Empezaremos este paseo por Sobarzo y sus barrios en la ig lesia de San 
Pedro, del siglo XVII, junto a la que hay una bolera y un bar-restaurante. La igle
sia tiene una sola nave y remata al  exterior en una torre campanario, albergando 
en su interior dos retablos contemporáneos del edificio. Debemos bajar por la 
carretera unos lOO metros, en dirección al  cruce, dejando a la izquierda una posa
da. Al l legar a una curva bastante abierta abandonaremos la carretera, tomando 
una pista a la derecha, entre las casas 19 y 21. El camino desciende hacia una 
vaguada y pasa junto a un abrevadero y un lavadero abandonado, ascendiendo 
luego entre praderías. La ladera situada a nuestra derecha, por encima del cami
no y bien orientada a l  sur, se denomina San Martín desde hace nada menos que 
doce siglos. Este topónimo revelador es el  único vestigio que ha quedado de un 
antiquísimo monasterio de esa advocación desaparecido hace mucho tiempo, y 
del que no queda recuerdo ni en la memoria de los veci nos más ancianos. Sin 
embargo el mencionado documento del año 816 recoge entre las posesiones 
donadas por el conde Gundesindo al  monasterio de Fístoles " ... la villa que dicen 

Sobarzo con su monasterio de San Martín, con sus términos y pertenencias en su 

integridad". 

Después de una bifurcación en la que i remos a la izquierda, vamos a 
sal ir a un grupo de casas recorrido por una pista asfaltada que segu i remos a la 
derecha. Se trata de Cutiro, barrio integrado por varias hi leras de casas adosa
das, casi todas con las típicas solanas montañesas. 

1 
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Sobarzo: Casas típicas montañesas en Cutiro 

Después la pista deja atrás el barrio y se 
d i rige hacia el sur, saliendo a la carretera de 
Obregón junto a un puente sobre los abandonados 

ferrocarri les Santander-Mediterráneo y Astillero
Ontaneda, que d iscurrían paralelos en esta zona y 

hoy se encuentran invadidos por la vegetación. 
Cruzando la carretera seguiremos de frente por 
otra pista asfaltada, la cual g ira en seguida y 
asciende hacia un nuevo barrio situado en un alto, 

El Dueso. A la izquierda veremos la casona más 
destacada del pueblo, conocida como "El Palacio", 

del siglo XVII, con una magnífica fachada de si l le

ría, dos arcos de medio punto, escudo, cornisa en 
papo de paloma y cubierta a cuatro aguas. 

Segui remos a la derecha en una bifurcación y sal
d remos a la  carretera local de Sobarzo a Sarón 
por el barrio de Pumarijo. Ahora tiraremos a la 

izquierda, l legando de inmediato a un cruce de 

carreteras. Tenemos que seguir de frente, ascen
diendo suavemente hasta cerrar el circuito en la 
iglesia de San Pedro. 

Desde aquí podemos p rolongar el  paseo 

un poco más, tomando un desvío a la izquierda un 
poco después de la bolera, y ascendiendo por el 
barrio La Penía hasta el alto donde se ubica el 
cementerio del pueblo. Desde allí se contempla 

una bonita panorámica de Peña Cabarga, con las 
cumbres de la  sierra creciendo en altitud hacia el 
este hasta culminar en el  lejano Pico Llen. La 
carretera del cementerio se prolonga hasta el 
i nmediato Parque de la Naturaleza de Cabárceno, 
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siendo su acceso natural desde Sobarzo, aunque 
habitualmente está cerrado al tráfico, reservándose 
para los días de mayor afluencia de coches. Sobarzo 
es uno de los tres pueblos que aportan terrenos a l  

parque zoológico, y en su  zona hay que  destacar e l  

Lago Sexta o Pozo de l  Hondón, a l  que  se  llega en 
unos minutos yendo hacia la derecha. Se trata de un 
pequeño lago formado a l  i nundarse una gran hondo
nada debida a las actividades mineras a cielo abier
to. Durante la excavación que condujo a este hondón, 

R u T A S  Y .P A s e o s  

hacia los años 5 0  del siglo XX, apareció un bosque de coníferas en fase d e  car

bonización, el cual se prendió fuego y estuvo ardiendo durante tres años. En rea
lidad este curioso yacimiento de l ignito (carbón incipiente) ya era conocido en el 

siglo XVIII, puesto que en un famoso informe remitido por un  i lustrado montañés 
al  Min isterio de Hacienda en 1.798 se menciona lo siguiente: "En el lugar de 

Limpias, en el Cerro de Sobarzo, y otros muchos parajes de la costa se descubren 

minas de carbón de piedra; pero como ninguno se ha dedicado a beneficiarlas no 

hay descubierta veta alguna que prometa interés al laborante" 2. El lugar que 
ocupó el Cerro de Sobarzo es hoy El Hondón, y el lago a lberga hipopótamos y 

varias aves acuáticas, no habiendo quedado vestigios del bosque petrificado. En 
este lugar terminamos nuestro paseo por el entorno rural de Sobarzo, regresan

do al  pueblo por el mismo camino. 

RurA 1 2  

Soeuzo 
Y SUS BARRIOS 

Sobarzo: lago 
Sexta o Pozo del 

Hondón. donde 
estuvo el Cerro 

de Sobarzo 

,.,.Sn·v'd�s e,., ,.,S��.,..,. 'j� 
Posada, muy cerca de la iglesia. 

Bar-restaurante "La Bolera", junto a la iglesia. 

Bar "Gandarillas", en el cruce. 

Bar "La Tronera", en el barrio El Dueso. 

2 J .M.: "Estado de las 
fdbrícas. comercio. 
industria y agriculhlra 
en las Montallas de 
Santander". Edición 

moderna de librerla 

Estudio. Santander. 

1 .979. P. 187. 

. ' 1 45 
. .  
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RUTA 13:  TRAVESÍA INTEGRAL DE LA SIERRA 
Travesía desde Obregón hasta Heras. 

La travesía de las cumbres de Peña 

Cabarga es una ruta de montaña muy reco

mendable y completa que no podía faltar en 

este libro. Normalmente se solía iniciar en el 

pueblo de Obregón, ascendiendo a través del 

Parque de Cabárceno hasta Cotomayor (312), 

la primera cima relevante del cordal, para 

seguir por los altos hasta el "Pirulí" del Pico 

Llen (569). Sin embargo, cuando el acceso al 

Parque de Cabárceno dejó de ser gratuito, el 

montañero se encontró con el dilema de pagar 

la entrada al zoológico o bien dar un conside

rable rodeo, a veces perdiendo mucho tiempo 

cuando no se conocen detalladamente los 

n° 2, y si se sale de Obregón, ir hasta La 

Concha por el "Pasillo Verde". Nosotros hemos 

preferido mantener el punto de partida tradi

cional, y así lo describiremos. En cualquier 

caso, a pesar de ser Peña Cabarga un cordal de 

altitud muy modesta, consideramos esta trave- ,,. 

sía imprescindible para todos los 

de Cantabria, y por supuesto la reina de• 

rutas descritas en este libro. 

descripciones de las panorámicas y otrfis 

res de interés, que se eMaotJ( Af•'llfl•g'1"�)'i 
rutas correspoflfiü¡.o,.�es,___y 

indicar las rer,erencJ·,as _ Da�>tciliS-llaJ <i'•'ilfr!�!I¡JJ,�/lJ..MJL.I•J<!J 

fs,_,./_,. l :  33 .000 
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Obregón. 

Rur10. 1 3  
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Heras, que cuenta con estación del ferrocarril 
Santander-Liérganes, de Feve. 

17 kms. 

unos 500 metros de subida, y algo más de 
bajada hasta Heras. El ascenso se produce 
sobre todo al principio, hasta Cotomayor, y 
luego es más gradual, con pequeñas subidas y 
bajadas a lo largo de la sierra. 

media, pues hay tramos sin camino claro, por 
terreno agreste, si bien la orientación es fácil, 
con el "Pirulí" como referencia inconfundible. 

unas 5 horas. 
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Obregón: 
Por detrás 
las cumbres del 
Parque Natural 
de Pella Cabarga 
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RECORRIDO 

Comenzaremos en la plaza del pueblo de Obregón 
(70), donde se encuentran tres bares y un supermer
cado. Tenemos que descender por una calleja que 
recorre la zona más baja del pueblo, el barrio 
Trespalacios, y se prolonga hasta la explanada situa
da a la entrada del Parque de Cabárceno. Junto al 
arco de acceso al zoológico, a la izquierda, se in icia 
el "Pasi l lo Verde", paseo que nos conducirá hasta el 
vecino pueblo de La Concha por la falda de Peña 

Cabarga (véase la ruta n° 1). Este cómodo paseo, antiguo trazado del ferrocarril 
de Astillero a Ontaneda, constituye el límite occidental del Parque Natural, y nos 
lleva directos al  pueblo de La Concha, con su antigua estación en primer término. 

Nada más pasar junto a la estación, a l  encontrar un cruce, enlazaremos 
con la ruta n° 2 y giraremos a la derecha, por un camino que se i nterna en el 
Parque Natural de Peña Cabarga. Cruzaremos el trazado del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo, y un poco después pasaremos junto a un castaño cen
tenario, l legando a una bifurcación en la que seguiremos por el camino de la 
izquierda, más estrecho. La subida discurre a través de uno de los mejores enci
nares de Peña Cabarga, hasta salir a la pradería de Hoyas (160), situada en una 
depresión del monte, rodeada por todas partes por encinar en distintos grados de 

Antigua mina en la zona de El Paso 
junto al Mirador de Rubl 

regeneración. Hay dos cabañas y algunas alambra
das, y no debemos pisar la hierba si no está segada, 
siguiendo el camino o bordeando la ori l la de la pra
dería por la izquierda para encontrar una portilla y 
subir hacia la izquierda. Retomamos de nuevo el 
camino, que asciende dejando atrás la pradería y 
pronto se bifurca. Ahora debemos seguir por el 
ramal principal, a la derecha, para ganar altura 
sobre Hoyas y a lcanzar e l  encuentro con una pista en 
la que giraremos a la izquierda. Inmediatamente 
encontraremos una carretera y un muro de gran 
a ltura, a l  otro lado del cual se encuentra el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno, en concreto el recin-
to de los mandriles. Debemos seguir brevemente la 
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carretera hacia l a  izquierda, subiendo hasta una cerrada y empinada curva a la 
derecha, donde dejaremos e l  asfalto y subiremos monte a través hasta la cerca
na cumbre de Cotomayor (312), e l  "cueto mayor", primera cima relevante de la  
sierra. No hay camino, y se encuentra a lgo de matorral y rocas, pero por este lado 
se sube bastante bien, no así por otros donde abundan los escajos. 

La travesía continua por las a lturas de la sierra hacia el este. Primero 
alcanzaremos el Mirador de Rubi (265), para iniciar la bajada hacia Cabárceno e 
i nmediatamente tomar a la izquierda un camino que sigue por los altos, dejando 
a la izquierda la  cima de Cotolalta (348), cuyo nombre es una contracción equiva
lente a "cueto del alta". Tras pasar entre dos muros, servidumbre de una antigua 
infraestructura minera, alcanzaremos un collado (324) con abundantes vestigios 
mineros en la  falda de Peñas Blancas. Tomaremos un camino que, por la izquier
da, nos l leva hasta una cercana bifurcación, donde subiremos por la derecha para 
alcanzar, después de una empinada cuesta, la  cima occidental de Peñas Blancas 
(454), con varias antenas, un caseto y un mojón. Algo más a l lá, ahora sin camino, 
se encuentra la cumbre oriental y más elevada de Peñas Blancas (458). Las pano
rámicas de esta cima, y su itinerario de ascensión desde Liaño, se explican en la 
ruta n° 3, por lo que no vamos a repetirlas. 

Siguiendo la sierra hacia el  este, tras un tramo de bajada sin camino, se 
alcanza un collado (368) cubierto por un pinar, donde se retoma el sendero y se 
asciende a Castilnegro (460), quedando su cima culminante (Peña Mora) a la 
derecha. De esta cumbre nos hemos ocupado en las rutas 4 y 10, a cuyas des

Rm. 1 3  

TRAVESÍA 
IHTEel!AL 

DE LA SIERRA 

cripciones nos remitimos. Siempre entre p inos, e l  
sendero continúa por las a lturas hacia el  Pico Llen, 
ahora ligeramente desviado hacia el norte, dando 
vista a la Bahía de Santander. Después de pasar 
junto a una pequeña poza y rodear dos hoyos por la 
derecha, el sendero abandona el p inar y encara la 
subida final, por terreno herboso, hasta coronar el 
Pico Llen (569), la cumbre más elevada de Peña 
Cabarga, con el  "Piru lí" y e l  repetidor de televisión 
como referencias i nconfundib les. De esta cima tam
bién nos hemos ocupado en las rutas 5 y 9, donde se 
describen sus panorámicas. 

De izda. a dcha. cumbres del Pico llen. 
Castilnegro y Peñas Blancas 
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Solares !1 Valdecilla desde la cumbre 
del Pico llen 

Pináculo llárstico en la carretera que 
asciende al Pico llen 
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El descenso hasta Heras lo haremos casi en 
su total idad por la carretera, muy tranqui la y con estu
pendas vistas que van cambiando. Las rampas y curvas 
más pronunciadas están en la primera parte de la baja
da, a través de agrestes lapiaces y frondosas manchas 
de encinar cantábrico. Luego se encuentra un l lano con 
una casa aislada, y se reanuda el descenso, ahora con 
vistas "aéreas" sobre el Embalse de Heras y el Pico 
Casti l lo (263). Tras una cerrada curva la bajada prosi
gue entre eucal iptales, casi recta, y al l legar a la altu
ra de Santiago de Cudeyo, a l  que no es preciso entrar, 
hay que tener cuidado para no pasarse de largo la 
pista que desciende por la derecha. Se trata de un 
camino asfaltado que, tras una bifurcación en la que 
bajaremos a la izquierda (de frente sigue hacia el 
Embalse de Heras) nos l leva al  pueblo de Heras (45), 
donde terminaremos esta bonita y completa travesía 
por Peña Cabarga. 

rBn·v'd"s tt1 ti ,.te"'·'·'�" 
Obregón 

Bar "La Taberna". 

Bar "Moderno". 

Bar "La Casuca". 

Productos típicos "La Cabaña" 
en la entrada al Parque de 
Cabárceno. 

La Concha Rest. -cafetería "Asador de 
Rubí", en la Finca Rosequil/o. 

He ras 

Bar-rest. "La Cajigona", 
junto a la iglesia. 

Café-bar "Ibarguren". 

Bar "La Cooperativa". 

Supermercado. 



t/;_, :!" K,•,,J(Jf':IJ-:; 
f',('-' ·· 

� P É N D I C € 5  Y 
B I B L I O G R A f ÍA 

.,- •'.I'>Jr'r; 
(,._..;¡ f,• J I 

.:...t,;t) �". 

' �· F':,.éj- 'j f,, .,.r .. q j  
4•<'rv . 



�PÉ>C:llCE 1:  
DECRETO DE 
C RE1\CIÓN Da 
PARQUE N11TUII1\L 

1 52 

A P É N D I C E S  y B I B L I O G R � f Í� 

APÉ N D IC E  1 :  DEC RETO 81/ 1989, DE  7 D E  NOVIEM BRE,  DE 
CREAC I Ó N  DEL PARQ U E  DEL MACIZO DE  PEÑA CABARGA 

Desde el punto de vista de l  atractivo paisajístico, cabe destacar la 
espectacular morfología kárstica conocida como "karst de Cabárceno", pues
to al descubierto como resultado de la extracción de las arcillas con óxido e 
hidróxido de hierro. Ello motivó que el l.G.M.E. (Instituto Geológico y Minero 
de España) catalogara dicho karst como punto de interés geológico en 1983. 
Las concentraciones de mineral de hierro en esta zona eran ya explotadas en 
épocas romanas, como lo atestiguan distintas citas de Pl inio. 

El mineral de hierro procedente de la erosión de los yacimientos 
fi lonianos anteriores se ha concentrado en nódulos dispersos en las arcil las 
de decalcificación que rellenan las caries de la topografía kárstica. Es singu
lar el gran desarrollo de los procesos de karstificación que han sufrido las 
calizas Aptenses que presentan las formas cónicas características de las lla
madas "karst en torres", típicas de c l imas tropicales húmedos, si bien la inci
dencia de varias sucesiones cl imáticas en la historia geológica de la zona, 
tanto de cl ima tropical como de las épocas glaciares e i nterglaciares, no está 
todavía aclarada. 

Parte de las torres exhumadas han sido cubiertas por vegetación 
espontánea, lo que contribuye a crear un conjunto excepcional desde el punto 
de vista paisajístico. 

De todos los factores expuestos y a los que se podrían añadir la pre
sencia de arroyos y lagunas de alto valor ecológico, se deduce que singular
mente se puede encontrar tan cerca de áreas pobladas y transformadas en un 
espacio natural que reúna tales valores ecológicos, estéticos, educativos y 
científicos, requiriendo su protección una actuación preferente y urgente. 

El macizo de Peña Cabarga está situado en el borde sur de la bahía 
de Santander, a tan sólo 15 km. de la capita l ;  no obstante, por lo agreste de 
su topografía, en su i nterior puede encontrarse un  área superior a las 2.400 
Ha. prácticamente deshabitadas. 

Hasta finales de la Edad Media, Peña Cabarga estaba cubierta por 
una intensa vegetación que, en su vertiente norte, estaba constituida por bos-
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ques mixtos de frondosas y robledales típicos atlánticos, que posteriormente 
han sufrido una degradación como consecuencia del suministro de madera y 
carbón vegetal a los Reales Astilleros de Guarnizo y a la Fábrica de Cañones 
de La Cavada. Aun así se conservan manchas relictas de encinar cántabro de 
gran interés didáctico y natural, con posib i l idad de coordinar un sistema de 
restauración y revegetación. 

En su virtud, visto el informe favorable de la Consejería de Ecología, 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección Regional 
de Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 22 de 
marzo de 1989, dispongo: 

Artículo 1°. Finalidad: 

l. Se crea el Parque del Macizo de Peña Cabarga, como espacio 
natural protegido en los términos municipales de Vil laescusa, 
Penagos, Liérganes y Medio Cudeyo, de acuerdo con los artículos 12 
y l3 de la Ley 4/1989 (Rep. Leg. 660), de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna. 

2. El objetivo de este Parque es la protección de sus valores ecoló
gicos, estéticos, educativos y científicos. 

Art. 2°. Características: 

l. El Parque del Macizo de Peña Cabarga, con una superficie de dos 
mil quinientas ochenta y ocho hectáreas (2.588 Ha.), afecta a los tér
minos municipales de Vi l laescusa, Penagos, Liérganes y Medio 
Cudeyo. 

2. Sus límites geográficos son los siguientes: 

- Al norte: Núcleos de Liaño, La Cotera y Socabarga (térmi
no municipal de Villaescusa) y Santiago de Cudeyo (término 
municipal de Medio Cudeyo). 

- Al sur: Núcleos de San Vitores (término municipal de 
Medio Cudeyo), Tarriba y Somarriba (término municipal de 
Liérganes) y Cabárceno y Sobarzo (t. m. de Penagos). 
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- Al este: Camino vecinal del Embalse de Heras a Sobremazas 
(término munic ipal de Medio Cudeyo). 

- Al oeste: Obregón y el  trazo del antiguo ferrocarri l de El 
Ast i l lero a Ontaneda (término municipal de Vil laescusa). 

Art. 3°. Compatibi l idades. 

-El otorgamiento al terreno del régimen de Parque será compatible con el 
ejercicio de: 

a) Las atribuciones de la Admin istración sobre los bienes de dominio 
públ ico. 
b) El aprovechamiento ordenado de sus producciones, de acuerdo 
con el plan de uso y gestión. 

Art. 4°. Protección: 

l. La Consejería de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la D i rección Regional de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, redactará un plan de uso y gestión que será 
sometido para su aprobación al  Consejo de Gobierno. Dicho plan 
incluirá una zonificación del Parque, estableciendo áreas de diferen
te uso públ ico e inclu irá las normas y reglamentaciones que se esti
men necesarias para salvaguardar los elementos naturales que jus
tifiquen la declaración del Parque, así como faci litar el estudio, con
templación y disfrute del espacio protegido. 

2. La privación singular de la propiedad privada o intereses patrimo
niales, derivada del establecimiento del Parque será objeto de indem
nización, de acuerdo con lo establecido por la vigente legislación de 
expropiación forzosa. 

Art. 5°. Administración. 

-La admin istración del Parque será efectuada por la Consejería de Ecología, 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección Regional 
de Medio Ambiente, en cuyos presupuestos se inclu i rán las consignaciones 
necesarias para su conservación y mejora. Además dispondrá de las aporta
ciones y subvenciones públ icas, privadas y de particu lares. 
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Art. 6°. Infracciones y sanciones. 

-Será de aplicación al respecto lo establecido en el artículo 37 y siguientes de 
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Si lvestres. 

Art. 7°. 

La fragi l idad de los valores a proteger y el pel igro inmediato que suponen las 
explotaciones económicas a que se encuentra sometido el territorio, espe
cialmente en lo que se refiere a la flora y gea, supone que se considere, a 
efectos del artículo 15.2 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, la necesidad de 
aprobar excepcionalmente la declaración del Parque, s in la previa aprobación 
del plan de ordenación de los recursos naturales, que se efectuará antes de 
un año. 

Disposición final. 
El presente Decreto entrará en vigor a l  día siguiente de su publicación en el 
"Boletín Oficial de Cantabria". 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 
8 de noviembre de 1.989 
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APÉ N D IC E  2 :  V E RTE BRADOS PRESENTES EN EL  PARQUE 
NATU RAL DE  PEÑA CABARGA Y SU E NTONO I N M E DIATO 

A continuación ofrecemos un listado de las especies de vertebrados 
presentes en el Parque Natural de Peña Cabarga o su entorno inmediato. A 
falta de estudios faunísticos más específicos, la presencia de algunas de 
estas especies no es segura, pero se estima probable, dada su amplia distri
bución regional, o bien posible por las características ecológicas de Peña 
Cabarga. En cualquier caso estos datos no dejan de ser una aproximación a 
una realidad todavía poco conocida que futuros estudios habrán de concretar. 
Mientras tanto, podemos afirmar que en el Parque Natural de Peña Cabarga 
se encuentra un mínimo de 112 especies de vertebrados, siendo posible que 
este número se eleve hasta 150 especies. 

Anfibios: 10/11 de las 12 especies existentes en Cantabria. 

Salamandra salamandra: salamandra común. 
Triturus marmoratus: tritón jaspeado. 
Triturus alpestris: tritón a lp ino. 
Triturus helveticus: tritón palmeado. 
Hyla arborea: ranita de San Antonio. 
Rana temporaria: rana bermeja. 
Rana perezi: rana verde o común. 
Discoglossus pictus: sapo pintado o sapi l lo p intojo. 
Alytes obstetricans. sapo partero. 
Bufo bufo: sapo común. 
Bufo calamita: sapo corredor (posible) 

Reptiles: 7/13 de las 20 especies existentes en Cantabria. 

Lacerta schreiberi: lagarto verdinegro (probable). 
Lacerta viridis. lagarto verde. 
Lacerta vivípara: lagartija de turbera (probable). 
Podareis muralis. lagartija común o roquera. 
Podareis hispanica: lagartija ibérica (probable). 
Anguis fragilis: lución o enánago. 
Chalcides chalcides. eslizón tridáctilo (probable). 
Elaphe longissima: culebra de Esculapio (probable). 
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Natrix natrix: culebra de collar. 
Natrix maura: culebra de agua o .viperina. 
Coronel/a austriaca: culebra lisa europea. 
Coronel/a girondica: culebra l isa meridional (probable). 
Vipera seoanei: víbora de Seoane. 

Aves: 65/81 especies. 

Ardea cinerea: garza real. 
Ciconia ciconia: cigüeña blanca. 
Aser anser. ánsar común. 
Anas platyrhynchos: ánade real o azulón. 
Neophron percnopterus: al imoche o águi la blanca. 
Buteo buteo: ratonero común. 
Accipiter gentilis: azor común (posible). 
Accipiter nisus: gavilán. 
Milvus milvus: milano real (posible). 
Milvus migrans: milano negro. 
Falca peregrinus: halcón peregrino. 
Falca subbuteo: alcotán. 
Falca tinnuncu/us: cernícalo vulgar o rapapájaros. 
A/ectoris rufa: perdiz roja ("repoblada"). 
Perdix perdix: perdiz pardilla ("repoblada"). 
Coturnix coturnix: codorniz común. 
Gallinula c/orophus: polla de agua o gal l ineta común. 
Fulica atra: focha común. 
Gallinago gallinago: agachadiza común o laguneja. 
Sco/opax rustico/a: becada, chocha perdiz o sorda. 
Columba palumbus: paloma torcaz. 
Streptopelia decaoto: tórtola turca. 
Streptopelia turtur. tórtola común. 
Cuculus canorus: cuco común. 
Otus scops: autil lo europeo. 
Athene noctua: mochuelo común. 
Stryx a/uco: cárabo común. 
Tyto alba: lechuza común. 
Caprimulgus europaeus: chotacabras gris o europeo. 
Apus apus: vencejo común. 
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Alcedo athis: martín pescador. 
Jynx torquilla: torcecuel lo (posib le). 
Picus viridis: pito real (posible). 
Dendrocopos majar. pico p icapinos (posible). 
Alauda arvensis: alondra común. 
Hirundo rustica: golondrina común. 
Delichon urbica: avión común. 
Anthus trivialis: bisbita arbórea. 
Motacilla alba: lavandera blanca o rabocandi l .  
Lanius ca/lurio: alcaudón dorsirrojo. 
Sturnus vulgaris: estornino p into. 
Garrulus glandarius: arrendajo común o berrona. 
Pica pica: urraca. 
Corvus corax: cuervo. 
Corvus corone: corneja negra. 
Cinclus cinclus: mirlo acuático (posible). 
Troglodytes troglodytes: chochín. 
Prunella modularis: acentor común. 
Cettia cetti: ruiseñor bastardo. 
Locustella naevia: buscarla p i ntoja. 
Cisticola jundicis: buitrón. 
Hippolais polyglotta: zarcero común. 
Sylvia atricapilla: curruca capirotada. 
Sylvia communis: curruca zarcera. 
Phylloscopus collibyta: mosquitero común. 
Regulus ignicapillus: reyezuelo l istado (probable). 
Muscicapa striata: papamoscas gris (probable). 
Saxicola torquata: tarabi l la común. 
Phoenicurus ochrurus: colirrojo tizón. 
Erithacus rubecula: petirrojo o colorín. 
Turdus merula: mirlo común, tordo o miruel lu. 
Turdus philomelus: zorzal común o malvís. 
Parus cristatus: herreri l lo capuchino (probable). 
Parus caeruleus: herreril lo común (probable). 
Parus ater. carbonero garrapi nos (probable). 
Parus majar. carbonero común. 
Aegithalus caudatus: mito (probable). 
Sitta europaea: trepador azul (probable). 
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Certhia brachydactyla: agateador común (probable). 
Passer domesticus: gorrión común. 
Passer montanus: gorrión moli nero. 
Fringilla coelebs: pinzón vulgar. 
Pyrrhula pyrrhula: camachuelo común  (probable). 
Serinus serinus: verdeci l lo. 
Carduelis chloris: verderón común.  
Carduelis carduelis: j i lguero. 
Acanthis cannabina: pardil lo común. 
Miliaria calandra: triguero. 
Emberiza cia: escribano montesino. 
Emberiza citrinella: escribano cerillo (probable). 

Mamíferos: 30/46 especies. 

Erinaceus europaeus: erizo común .  
Sorex coronatus: musaraña de M i l let. 
Sorex minutus: musaraña enana.  
Neomys fodiens: musgaño patib lanco. 
Neomys anomalus: musgaño de cabrera (probable). 
Crocidura russula: musaraña común. 
Crocidura suaveolens: musaraña campesina (probable). 
Talpa europaea: topo común.  
Talpa occidentalis: topo occidental (probable). 
Rhinolophus ferrumequinum: murciélago gr. de herradura. 
Rhinolophus hipposideros: murciélago peq. de herradura (prob.). 
Rhinolophus euryale: murcié!. de herradura mediterráneo. 
Rhinolophus mehely: murciélago mediano de herrad. (posib.). 
Myotis myotis: murciélago ratonero grande. 
Myotis blythii: murciélago ratonero mediano. 
Pipistrellus pipistrellus: murciélago común. 
Plecotus auritus: murciélago orejudo común .  
Miniopterus schreibersi: murciélago de  cueva o cavernícola. 
Lepus capensis: l iebre común. 
Sciurus vulgaris: ardi l la común o esqui lu .  
Clerhrionomys glareolus: topi l lo rojo (probable). 
Arvicola sapidus: rata de agua (probable). 
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Arvicola terrestris: rata de agua norteña. 
Pitymys lusitanicus: topi l lo lusitánico. 
Pitymys pyrenaicus: topi l lo p irenaico (probable). 
Microtus agrestis: rati l la agreste. 
Micromys minutus: ratón espiguero. 
Apodemus sylvaticus: ratón de campo. 
Apodemus flavico/lis: ratón leonado (probable). 
Rattus rattus: rata campestre o negra. 
Rattus norvegicus: rata común. 
Mus muscu/us: ratón casero. 
Mus spretus: ratón moruno (posible). 
Glis glis: l i rón gris (posible). 
Eliomys quercinus: l i rón careto (posible). 
Vulpes vulpes: zorro o raposo. 
Me/es me/es: tejón o tasugu. 
Mustela niva/is: comadreja o monuca. 
Mustela erminea: armiño (probable). 
Mustela putorius: turón común (posible). 
Martes martes: marta (posible). 
Martes foina: garduña o rámila. 
Genetta genetta: gineta común. 
Felix si/vestris: gato montés (posible). 
Sus scrofa: jabalí (ocasional). 
Capreolus capreolus: corzo (ocasional). 
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Ayto. de Liérganes 

Peña Cabarga es u na de las montañas 

más reconocib les y fam i l iares de Cantabria, 

debido a su  prox im idad a Santander y otros 

de los munic ip ios más poblados de la  región. 

iiiiiiiiM .... En 1989 el Gob ierno de Cantabria dec laró 

Parque Natu ra l  la tota l idad del macizo de 

Peña Cabarga, pese a lo cua l  s igue s iendo '1' 
una  sierra muy poco vis itada. 

1 1 
�:��m� El objetivo de este l ibro es dar a conocer 

�--� li:l� l os valores naturales, los atractivos y las 

potencia l i dades que encierra Peña Cabarga: 

pa norámicas excepcionales, una geomorfología 

kárstica sobresa l iente, numerosos lagos, 

enc i nares, castros p rerromanos, i nnumerables 

vestig ios de  arqueología industrial debidos a 

la m inería del h ierro, etc . . .  
11r� 111 1 

111 ' 
En la segunda pa rte de l  l i b ro se sug ieren y 

exp l ican l3 rutas pa ra recorrer a p ie  y descubr i r  

el  Parque N atural  de Peña Cabarga, u n  espacio 

proteg ido tan cercano como desconocido. 
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Liérganes XXI en defensa del patrimonio 
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