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En este trabajo se recoge una decena de rutas para recorrer a pie el Valle 
de Villaescusa y su entorno, una zona tan próxima a los principales nú
cleos de población de Cantabria como desconocida para la mayoría de 
los cántabros, que todavía no han descubierto los numerosos encantos 
que encierra este pequet'ío valle. Tan sólo el Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno (inaugurado hace ahora una década) es famoso en toda la 
región y fuera de ella, pero nosotros pensamos que nuestro valle tiene 
otras muchas cosas que también pueden resultar de interés para el visi
tante. 

Ubicado al fondo de la Bahía de Santander, entre la sierra de Cabarga y 
el monte Carcet'ía, el Valle de Villaescusa es un pequeño municipio ru
ral que alberga un patrimonio cultural y natural muy interesante: nume
rosas cuevas prehistóricas (entre ellas la de Morín), una geomorfología 
kárstica de gran relevancia, arqueología industrial debida a las activida
des mineras desaJTolladas a lo largo de la historia, vegetación medite
rránea relicta, el conjunto de la Finca Rosequillo, el viejo Puente de 
So lía ... y todo ello enmarcado por un hermoso y apacible paisaje rural 
de sierras, "matos'', mieses, regatos, cabañas, ermitas ... 

En rea lidad estos itinerarios no se limitan estrictamente al término mu
nicipal de Villaescusa, sino que también se hacen incursiones en los 
municipios vecinos de Astillero, Medio Cudeyo, Penagos, Cayón o Pié
lagos. Y es que la naturaleza y la cultura no tienen fronteras , lo mismo 
nos da estar a un lado u otro de los límites administrativos. El objetivo 
es descubrir el patrimonio cultural y natural que encierra esta zona a 
través de paseos o rutas de montat'ía fáciles , para hacer a pie, aunque 
también se pueden hacer casi todos los recorridos en bici de montaña 
(las ascensiones a Peñas Blancas y Pico Llen son para campeones). Ca
minar o andar en bicicleta son dos de las actividades deportivas más 
sencillas y sa ludables, siendo además asequibles para la mayor parte de 
la población, desde la infancia a la tercera edad. Así pues, combinamos 
esta actividad deportiva no competitiva con unos contenidos culturales 
y didáctico-ambientales que se desarrollan al hilo de cada ruta. Los re
corridos se complementan con un capítulo sobre la evolución del paisa
je de Villaescusa, y otro sobre su toponimia y los apellidos toponímicos 
locales . Si con todo ello conseguimos concienciar a quienes recorran 
Villaescusa del valor que tienen su patrimonio y su paisaje rural , y de la 
neces idad de salvaguardarlos para su disfrute por las generaciones pre
sentes y venideras, nos damos por satisfechos. 
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EL PASILLO VERDE DE VILLAESCUSA 

1. EL PASILLO VERDE 
DE VILLAESCUSA 
Travesía desde Astillero 
hasta Obregón 

El Valle de Villaescusa es un buen ejemplo de la historia del ferrocarril 
en Cantabria y de su decadencia en las últimas décadas del siglo XX. 
Nada menos que cinco trazados ferroviarios llegaron a surcar el valle, 
pero actualmente ninguno de ellos se mantiene en uso, conservándose 
sus restos como interesantes vestigios de arqueología ferroviaria. Estos 
cinco ferrocarriles desaparecidos fueron: el Astillero-Ontaneda, de vía 
estrecha; el célebre Santander-Mediterráneo, de vía ancha, que nunca 
llegó a funcionar; y otros tres ferrocarriles mineros construidos por las 
compallías mineras que operaban en el macizo de Cabarga para trans
portar el mineral hasta los embarcaderos situados en Astillero y San 
Salvador. Todos estos trazados ferroviarios y sus infraestructuras (esta
ciones, túneles, puentes ... ) forman parte indudable del patrimonio cul
tural de nuestro valle, como vestigio de nuestra historia reciente. 

El ferrocarril de Astillero a Ontaneda fue inaugurado en el año 1.902 y 
estuvo en servicio hasta 1.976, cuando fue cerrado definitivamente. Se 
separaba en Astillero de la línea Santander-Bilbao y atravesaba todo el 
Valle de Villaescusa, con estaciones en Liaño, La Concha y Obregón, 
para continuar por los valles de Cayón, Castañeda y Toranzo hasta 
Ontaneda. Después de dos décadas de abandono, este trazado ferrovia
rio fue recuperado como un pasillo verde para peatones y ciclistas en el 
tramo comprendido entre Astillero y la entrada del Parque de Cabárceno 
(Obregón), es decir en la mayor parte de Villaescusa, siendo una exce
lente opción para recorrer nuestro valle paseando tranquilamente. Tam
bién se han rehabilitado las antiguas estaciones de La Concha y Obregón 
para su utilización con fin es culturales o sociales, si bien hay que la
mentar la desaparición de la estación de Liaño, que estaba en las inme
diaciones del actual consultorio médico. 



Travesía desde Astillero hasta Obregón 

Ruta 1: el pasillo verde de Villaescusa 
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Estos viejos trazados ferroviarios abandonados, tras su conveniente acon
dicionamiento, son especialmente apropiados para pasear a pie o en bi 
cicleta, puesto que sus pendientes son siempre mínimas y generalmente 
permanecen apartados de la circulación. Por ello son rutas aptas para 
todos los públicos, y especialmente indicadas para niños pequeños y la 
tercera edad. Tan sólo hay que tener cierto cuidado en el caso de los 
ciclistas para no atropellar o molestar a Jos caminantes, siendo dos usos 
compatibles con un poco de precaución. 

El trazado del ferrocarril de Ontaneda también ha sido recuperado como 
paseo en otros municipios vecinos, como Cayón y Castañeda, si bien 
hay algunas interrupciones debidas principalmente a la destrucción de 
algunos puentes y la ocupación por ampliaciones de las carreteras. No 
obstante está prevista la recuperación completa de este trazado, dando 
un uso recreativo a esta histórica vía de comunicación. 

Nuestro paseo se limita de momento al tramo de Astillero a Obregón, 
aunque sería deseable poder seguir hasta Sarón enlazando con el paseo 
desde esta localidad hasta Castañeda. Para el regreso hasta el punto de 
partida (Astillero) se puede utilizar el mismo recorrido, o bien retornar 
siguiendo el trazado del viejo ferrocarril minero que unía las minas de 
Obregón con Astillero (véase la ruta siguiente). 

Ria ue So 1a, colmatada por iodos resultantes del avade dei m 1e1al 



Travesía desde Astillero hasta Obregón 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida: Astillero, en la zona de la Cantábrica, junto al 
instituto y el cuartel de la Guardia Civil. Podemos llegar en el tren de 
Feve (estación de Astillero o, mejor aun, apeadero de la Cantábrica) o 
en autobús de línea. 

- Punto de llegada: Obregón, junto a la entrada del Parque de 
Cabárceno. Podemos llegar en autobús de línea. 

- Distancia: 8 kilómetros. 

- Desnivel: inapreciable. 

- Dificultad: ninguna. 

- Horario: dos horas paseando tranquilamente hasta la entrada del 
Parque de Cabárceno, y I O minutos más hasta el pueblo de Obregón; 
en todo caso se tardará bastante más si se hacen todos los desvíos y 

paradas recomendados para contemplar distintos elementos del patri
monio local. 

RECORRIDO 

El Pasillo Verde nace en Astillero en la zona de La Cantábrica, junto 
al desvió hacia el instituto, el cuartel de la Guardia Civil y el cementerio 
de Potrañés. En esta zona, a la orilla de la Ría de Solía, se ubicaban los 
históricos astilleros de Guarnizo, de los que salieron buena parte de las 
flotas españolas de los siglos XVII y XVlll, si bien no se han conserva
do vestigios de los mismos. Casi inmediatamente se cruza un puente 
metálico sobre la Ría de Solía, la cual recoge todas las aguas del Valle 
de Villaescusa aportándolas a la Bahía de Santander. En la ría puede 
observarse perfectamente el color rojizo de los fangos que la colmatan, 
debidos a los vertidos que realizaron las compañías mineras que opera
ban en la sierra de Cabarga hace un siglo: lavaban el mineral de hierro y 
arrojaban los lodos sobrantes directamente a la ría, que perdió así su 
navegabilidad , pues hasta entonces las lanchas de pasajeros remontaban 
la ría hasta el Puente de Solía; hoy esto parece totalmente imposible. 

Nada más pasar el puente entramos en Villaescusa, en terrenos de Liaño 
concretamente, discurriendo el Pasillo Verde entre sendos terraplenes 
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Antigua estación de la Concha 

hoy tapizados de hierba: se trata de balsas de decantación construidas 
por las compañías mineras en los primeros años del siglo XX, obligadas 
a verter allí los lodos resultantes del lavado del mineral una vez que se 
denunció el relleno de la ría. Estas balsas se ubicaron sobre antiguas 
marismas y recuerdan a los polders holandeses, con superficies total
mente llanas que resultan insólitas en la montañosa Cantabria. En la 
ruta número 9 se dedica especial atención a las "marismas" o balsas de 
decantación situadas en la zona de Solía, muy similares a estas, propo
niéndose un paseo muy fácil por ellas. 

Después de andar un rato atravesamos el pueblo de Liaño. Desde aquí, 
dejando el Pasillo Verde brevemente, podemos acercamos hasta la sen
cilla ermita de Santa Ana , del siglo XVI, y el caudaloso manantial del 
mismo nombre, que recoge las aguas infiltradas en las calizas del maci
zo de Cabarga. De vuelta al antiguo trazado ferroviario, ahora dejare
mos a la derecha las ruinas de Eximisa, una muestra de arqueología 
industrial en nuestro valle; esta empresa funcionó hasta 1.964 transfor
mando el mineral de hierro de las minas locales antes de enviarlo a 
Alemania, Francia o a los Altos Hornos de Vizcaya. Un poco después se 
cruza la carretera general de San Salvador a Sarón, por lo que hay que 
prestar mucha atención a los coches, que suelen circular por aquí bas
tante rápido. Algo más adelante, casi en el cruce donde se ubica el con-



Travesía desde Astillero hasta Obregón 

sultorio médico de Liaño, estaba la vieja estación del ferrocarril , lamen
tablemente desaparecida. Desde este cruce, si vamos por la derecha y 
cruzamos la carretera general junto a la taberna " El Almacén", pode
mos seguir por una pista que nos lleva en unos minutos hasta el Pozón 
de Morero, precioso y tranquilo enclave natural de propiedad particu
lar. Se trata de un pequeño lago de origen minero rodeado de frondosa 
vegetación y poblado por patos y otras aves. En las inmediaciones del 
Pozón, en una zona de acceso complicado, existen unas galerías mine
ras de época romana reconocidas hace pocos años. 

Después el Pasillo Verde deja atrás el pueblo de Liaño y continúa por 
una zona más despoblada, con un agradable paisaje rural de prados y 
bosquecillos salpicados por algunas casas que han proliferado en los 
últimos años. Nuestra ruta cruza diversos caminos y carreteras pero en 
ningún momento hay posibilidad de pérdida, siendo evidente el antiguo 
trazado ferroviario . 

Tras un buen rato el Pasillo Verde bordea por la izquierda el pueblo de 
La Concha, pasando junto a su antigua estación, rehabilitada para usos 
sociales y culturales. Un poco antes, una entrada a la derecha nos penni
te acceder al gran conjunto de la Finca Rosequillo, antigua propiedad 
del polígrafo y erudito local don Marcial Solana que, tras su falleci
miento, fue destinada al disfrute público. Este ilustre vecino de La Con
cha fue, entre otras cosas, diputado a Cortes, alcalde de Villaescusa y 
cronista oficial del valle, así como miembro de diversas instituciones. 
El recinto, declarado Bien de Interés Cultural, se compone de una caso
na montañesa del siglo XVIII , una quinta más moderna (actualmente 
sede del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria), 
y un magnífico parque cercado en el que pueden contemplarse numero
sas especies arbóreas, con varios ejemplares catalogados como árboles 
singulares. En una casona aneja a la finca se encuentra la casa de cultura 
municipal , rehabilitada recientemente. Este parque público de Rosequillo 
es un magnífico lugar de esparcimiento, contando además con los servi
cios de restaurante y cafetería ("El Fogón de la Abuela"). 

De nuevo en el Pasillo Verde, siempre a la izquierda tendremos las lade
ras de la sierra de Cabarga, cubiertas en gran medida por vegetación 
relicta mediterránea de hoja perenne: encinas, laureles, madroños, 
aladiernos .. . conformando uno de los ecosistemas más interesantes y 
valiosos de este valle. El macizo de Peña Cabarga en su totalidad fue 
declarado Parque Natural en 1.989 por el Gobierno de Cantabria, y 
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El pasillo verde termina en la antigua Mina de Obregón, actual Parque de Cabárceno 

esta ladera situada sobre La Concha y Liaño es una de sus zonas de 
mayor interés ambiental, aunque diversos incendios han impedido su 
deseable regeneración. Precisamente el trazado de este antiguo ferroca
rril constituye el límite del Parque Natural en esta zona. 

FinaJmente, después de dejar atrás el pueblo de La Concha, el Pasillo 
Verde enfila decididamente hacia Obregón, discurriendo aJ pie de la 
ladera de Cabarga , aunque a una cierta altura que nos permite contem
plar hacía la derecha la zona de Villanueva y, después, Jos distintos 
"matos" de vegetación autóctona en los que se ubican las principales 
cuevas prehistóricas del valle: Morín, La Castañera, La Llosa ... Se tra
ta de una zona de gran belleza, con un valor enorme tanto desde el punto 
de vista arqueológico como ecológico, siendo inseparables las cavida
des prehistóricas de su privilegiado entorno natural. 

Sin darnos cuenta, alcanzamos las inmediaciones de la entrada al Par
que de Cabárceno, si bien el Pasillo Verde abandona aquí el trazado 
ferroviario, que gira en este punto hacia la derecha (Oeste) sobre un 
elevado talud que nuestro camino cruza por un portillo (existía aquí un 
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puente). Llegamos así a la gran explanada que precede al Parque, inme
diata al pueblo de Obregón, donde podemos contemplar la escultura 
levantada como homenaje a los mineros que trabajaron en la sierra de 
Cabarga, diseñada por Carlos López Nozal e inaugurada en mayo de 
1 .999, al cumplirse el décimo aniversario del abandono definitivo de las 
explotaciones mineras de Cabarga. 

Desde este lugar podemos acceder al recinto del Parque cruzando un 
arco bajo el antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo (véase la ruta 3 
para recorrer el Parque), o bien acercarnos en unos minutos al pueblo 
de Obregón, donde podemos tomar algo en cualquiera de sus bares 
antes de emprender el regreso; en este último caso iremos por una pista 
que desde el otro extremo de la explanada nos lleva directamente hasta 
el pueblo. Desde aquí podemos volver a Astillero o a Santander en el 
autobús de línea, que para frente al supermercado "Obregón". Como ya 
señalamos más an-iba, también podemos regresar a Astillero por el mis
mo Pasillo Verde o bien por el trazado del ferrocarril minero (véase la 
ruta siguiente). 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Astillero: todo tipo de servicios, dada la entidad urbana de esta 
localidad próxima a los 10.000 habitantes. 

En Liaño: 

Alimentación "Melba " (en la carretera general) 

Productos típicos "La Octava Maravilla" (en la carretera general) 

Taberna "El Almacén" (en la carretera general) 

En La Concha: 

Restaurante-cafetería "El Fogón de la Abuela " (en el recinto público 
de la Finca Rosequillo) 

En Obregón: 

Bar "La Casuca" (en el pueblo) 

Bar "La Taberna" (en el pueblo) 

Cafetería "La Mina " (en el Parque de Cabárceno) 

Productos típicos "La Cabaña" (en la carretera de acceso al Parque) 

Supermercado "Obregón" (en el pueblo) 
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2 . EL VIEJO 
FERROCARRIL MINERO 
Travesía desde Obregón hasta 
Astillero 
En la ruta anterior comentábamos que, además de los dos ferrocarriles 
de pasajeros que surcaron el Valle de Villaescusa (Astillero-Ontaneda y 
Santander-Mediterráneo), existieron otros tres construidos por las com
pañías mineras que explotaban el hierro de las minas de Peña Cabarga. 
El principal ferrocarril minero de Villaescusa era el que iba desde 
Obregón hasta Astillero, al que dedicamos esta ruta. Los otros dos unían 
diversas instalaciones de la compañía Minas Complemento situadas en 
Liaño con un embarcadero existente en la Ría de San Salvador, y eran 
de menor longitud, utilizándose durante apenas dos décadas. Ambos 
fueron abandonados hacia 1.921, al disolverse la sociedad Minas Com
plemento y pasar sus instalaciones a la compañía Orconera, conserván
dose los vestigios más vistosos de los mismos en el barranco de La Teja 
(Socabarga), con sendos túneles, un pontón y otros restos. 

El ferrocarril minero que unía las minas de Obregón con el embarcade
ro de Astillero fue construido por José Mac Lennan, ingeniero de origen 
británico que fue el principal impulsor de la minería en Villaescusa en 
las últimas décadas del siglo XIX. Inaugurado en 1.894, daba servicio a 
las minas de Mac Lennan, siendo transferido posteriormente a la com
pañía Orconera, que lo utilizó hasta su desmantelamiento en los años 60 
del siglo XX, conservándose en su integridad excepto un puente elimi
nado al realizarse las obras de ampliación de la carretera regional de 
San Salvador a Sarón, el cual se situaba a la entrada de Villanueva. 
Aunque en su momento las autoridades regionales se comprometieron a 
reponerlo, es una lástima que no se haya hecho, lo cual sería muy desea
ble para la recuperación de este trazado como otro pasillo verde. 

A diferencia del Astillero-Ontaneda (actual Pasillo Verde), el ferroca
rril minero no ha sido acondicionado todavía, y en algún tramo la male
za lo invade y hace imposible el paso, aunque en buena parte es posible 
su recorrido sin más problema que sortear algunos charcos en épocas 
lluviosas. En combinación con el anterior, el trazado del antiguo ferro
carri 1 minero permite completar un interesante y cómodo circuito por el 
Valle de Villaescusa. Así pues, nuestra propuesta consiste en ir desde 
Astillero hasta Obregón por el ferrocarril de Ontaneda y retornar a Asti
llero siguiendo el trazado del ferrocarril minero. 
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Ruta 2: el viejo ferrocarril minero 

K10 tk Mohnrtlu 

ld illo 

' 
t , • " ;·. · .. . , 
lla r rio 

El ('a rnu·n 

a Gu•u·ni7,0 

Kiu tlt• 
tlhrq,:t'm 

Pu~nn dt• Mnrt·ru 

/\ 
l'i co El Espino 

23l 

J,¡1 ( okrn 

Sierra de Cabarga 

15 



16 

EL VIEJO FERROCARRIL MINERO 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida: Obregón, junto a la entrada del Parque de 
Cabárceno. Podemos llegar en autobús de linea. 

- Punto de llegada: Astillero, en la zona de la Cantábrica, que cuenta 
con apeadero de ferrocarril (Feve). así como autobús de línea. 

- Distancia: 9 kilómetros. 

- Desnivel: inapreciable. 

- Dificultad: ninguna, aunque hay que tener mucho cuidado al cruzar 
el pontón sobre el río Mobardo situado en Solía, pues actualmente se 
encuentra en un estado avanzado de deterioro. 

- Horario: dos horas largas. 

RECORRIDO 

Partimos de la explanada que precede a la entrada al Parque de 
Cabárceno, unida al pueblo de Obregón por una pista. Salimos por el 
mismo Pasillo Verde que, tras pasar el portillo del antiguo ferrocarril 
de Ontaneda, sube para alcanzar la plataforma de éste. Nuestro ferroca
rril minero seguía a la misma altura, si bien su trazado se encuentra hoy 
bastante cerrado por la vegetación, por lo que seguiremos brevemente 
el Pasillo Verde, dejándolo para bajar a la izquierda junto a una casa. Un 
poco más allá encontraremos un cruce de pistas, sobre el río de Obregón, 
que tiene su origen muy cerca de aquí, en la surgencia kárstica de La 
Castañera o Sieterríos; se trata de una de las cavidades más importantes 
del valle por su riqueza espeleofaunística, albergando nada menos que 6 
especies diferentes de murciélagos, por lo que recientemente se ha pro
puesto su protección con la figura de Reserva Natural. En este cruce 
junto al río iremos a la derecha, bordeando el "mato" de Morín , un 
precioso bosque autóctono que alberga la cueva prehistórica del mismo 
nombre y otras cavidades menos conocidas pero también de gran inte
rés arqueológico; en esta zona lo contemplaremos por la pa1ie opuesta a 
la carretera general, que es la que se ve habitualmente. 



Travesía desde Obregón hasta Astillero 

Después el valle se abre y llegamos a una bifurcación en la que crece 
una hermosa cajiga: la pista de la derecha sigue por el barrio Los lbáñez 
y pueblo de La Concha, más o menos en paralelo al tren minero, si bien 
este último está ahora cerrado por la vegetación; por eso tomaremos la 
pista de la izquierda, que cruza el río de Obregón y la hermosa mies que 
separa Villanueva y La Concha. Un poco antes de salir a la carretera 
general, tiraremos a la derecha por una pista que recorre la bonita zona 
de Mazo la Hoz empalmando de nuevo con el trazado del tren minero. 

Monumento a los mineros (Obregón) 
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Cruzaremos la carretera de Villanueva a La Concha a la altura de la 
casa consistorial de Villaescusa, y seguiremos el trazado ferroviario 
por la zona de La Cotería, dejando a la derecha el colegio público "Mar
cial Solana", el recinto polideportivo (campo de fútbol, piscina ... ) y el 
"mato" de La Peñona, otro agreste reducto de bosque autóctono sobre 
un pequeño macizo calizo en cuyo interior hay varias cavidades prehis
tóricas de gran interés arqueológico. En concreto en una de ellas se en
contraron varios enterramientos humanos y diversos grabados cuya cro
nología parece remontarse al Calcolítico o la Edad del Bronce. Como 

ya hemos visto en los casos de Morín y La Castañera, estos "matos" 
autóctonos, pequeños pero verdaderamente selváticos, albergan las jo
yas más valiosas del patrimonio cultural de Villaescusa, sus cuevas pre
históricas, y son merecedores de la protección más absoluta. 

Al llegar al punto donde la ampliación de la carretera general acabó con 
el puente, y ante la falta de éste, el camino desciende a la derecha y 
cruza la carretera; hay que prestar mucha atención a los coches, pues la 
visibilidad es muy reducida. La pista sube al otro lado para retomar el 
trazado. En este lugar, denominado Molinuco, pueden verse los restos 
de un antiguo molino sobre el río de Obregón, que unos cientos de me-
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tros después une sus aguas al de Mobardo y forma la Ría de Solía. Junto 
a la unión de los dos ríos existe un pequeño manantial de aguas termales, 
hoy casi totalmente olvidado. Muy cerca de allí también tiene cierto 
interés un pequeño edificio que sirvió antiguamente de matadero y que 
hoy está abandonado , sugiriéndose su rehabi 1 itación para usos 
culturales. 

De nuevo en el trazado del ferrocarril minero, un poco después dejamos 
un desvío a la derecha que conduce a una casa, y contemplamos ya la 

zona de Solía desde una cierta altura, con la "marisma" o balsa de de
cantación de Edillo en primer término, donde se sedimentaban los lodos 
producidos en los lavaderos de mineral de Solía. Al llegar a una bifurca
ción hemos de seguir a la derecha, descendiendo por una zona corres
pondiente a las viejas instalaciones de lavado del mineral , descubrién
dose una chimenea entre la abundante vegetación que oculta otros ves
tigios de las mismas. Un poco después hay que prestar mucha atención 
para cruzar el pontón sobre el río de Mobardo, pues su estado es de 
avanzado deterioro y tiene varios agujeros. A continuación se alcanza la 
vieja carretera de Solía, hoy fuera de servicio, en el lugar donde se en-
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contraban diversos edificios de las compañías mineras y un cuartel de la 
Guardia Civil, derribados hace pocos años. También se podía ver aquí 
una curiosa pasarela elevada sobre la que reposaba el canal de conduc
ción de lodos que unía este lugar con las "marismas" de Morero, entre 
Liaño y Astillero. El trazado del ferrocarril cruza por debajo de la carre
tera, a la izquierda, pero debido a su estado de abandono nosotros lo 
retomaremos al otro lado, bajando por una rampa. 

A partir de este lugar el trazado del ferrocarril no tiene pérdida, sigue 
siempre convertido en pista por la margen izquierda de la Ría de So-

lía, con algunos parajes de gran belleza y tranquilidad, alejados de las 
carreteras y zonas pobladas. Después de un buen rato la pista se aproxi
ma por fin a Astillero por la zona de Potrañés, por debajo del cemente
rio, lugar donde se ubicaron los famosos reales astilleros de Guarnizo, a 
orillas de la Ría de Solía. El trazado ferroviario termina junto al inicio 
del Pasillo Verde, en la zona de La Cantábrica, si bien el tren minero 
cruzaba la carretera general (calle Industria) y proseguía hasta el Puen
te de los Ingleses, sobre la Ría de Astillero. Aunque se le llame "puen
te", en realidad se trata de un curioso embarcadero construído por Mac 
Lennan en 1.894 por medio del cual se colocaba el mineral en barcos 
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que lo llevaban por mar hasta su destino en Gran Bretaña, Bélgica o 
Vizcaya. El Puente de los Ingleses y el cargadero de Dícido (Mioño, 
Castro Urdiales) son los dos únicos embarcaderos de mineral que se han 
conservado entre los muchos que existieron en la costa cántabra, siendo 
interesantes vestigios de arqueología industrial dignos de protección 
como cualquier otro monumento. No podemos terminar este paseo sin 
acercarnos hasta él. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Obregón: 

Bar "la Casuca" (en el pueblo) 

Bar "la Taberna" (en el pueblo) 

Cafetería "la Mina" (en el Parque de Cabárceno) 

Productos típicos "la Cabaña" (en la carretera de acceso al Parque) 

Supermercado "Obregón" (en el pueblo) 

En La Concha: 

Restaurante-cafetería "El Fogón de la Abuela" (en el recinto público 
de la Finca Rosequillo) 

En Villanueva: 

Autoservicio "Jolmam" (en la carretera general) 

Bar-restaurante "Carral " (en la carretera general) 

Bar "Casa Maza" (en la carretera general) 

Cafetería-mesón "El Oso Blanco" (en la carretera general) 

Panadería-frutas "Cagigas" (en la carretera general) 

Taberna "Campo" (en la carretera general) 

En Astillero: todo tipo de servicios, dada la entidad urbana de esta 
localidad próxima a los 1O.000 habitantes. 
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3. EL PARQUE DE LA 
NATURALEZA DE 
CABARCENO 
Circuito desde Obregón 

A caballo entre los municipios de Penagos y Villaescusa, el Parque de 
Cabárceno es actualmente uno de los lugares más famosos de Cantabria, 
siendo visitado anualmente por muchos miles de personas. Ubicado en 
las viejas minas de hierro pertenecientes a los pueblos de Obregón, 
Sobarzo y Cabárceno, su historia se remonta hasta unos 700 años antes 
de Cristo, época de la que data el célebre "Caldero de Cabárceno", de 
finales de la Edad del Bronce, que hoy puede verse en el Museo Regio
nal de Prehistoria (Santander). Los romanos también explotaron estas 
minas, que durante la Edad Moderna surtieron a diversas ferrerías y a 
las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada. Pero, sin olvidar es
tos antecedentes, la gran explotación minera de la sierra de Cabarga se 
produjo a finales del siglo XIX a cargo de diversas empresas de capital 
extranjero y nacional , dando lugar al paisaje que podemos ver en la 
actualidad. A lo largo del siglo XX se prolongó la explotación, si bien 
cada vez con menor intensidad, abandonándose numerosas minas e 
infraestructuras construidas en los momentos de mayor actividad: ferro
carriles, planos inclinados, tranvías aéreos, balsas de decantación ... 

En 1.989 cesó la explotación de estas minas después de más de dos 
milenios de actividad, haciéndose cargo de las mismas y de la plantilla 
de trabajadores el Gobierno de Cantabria. Nació entonces el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno, un zoológico que actualmente constituye 
uno de los principales atractivos turísticos del Norte de España, alber
gando las especies más representativas de la fauna africana, asiática y 
americana, así como animales propios de la Península Ibérica. Este par
que zoológico se caracteriza frente a otros por la amplia extensión de 
que disfrutan sus animales, así como por el extraordinario paisaje 
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geológico en el que se ubica, debido a un karst de enormes dimensiones 
que estaba enterrado y que fue exhumado por las actividades mineras a 
cielo abierto. 

El itinerario que sugerimos es una vuelta completa al Parque de 
Cabárceno, con inicio y final en la entrada de Obregón. A lo largo de 
este recorrido se pueden ver la mayor parte de los recintos faunísticos 
existentes en el Parque, aunque dadas sus dimensiones hay algunos que 
quedan al margen de la ruta. Se trata de un recorrido para hacer a pie, 
por lo cual se han preferido las pistas sin tráfico o las de dirección única 
en sentido opuesto, de forma que podamos ver a los vehículos de frente 
(la velocidad está limitada en todo el recinto del Parque, por lo que el 
peligro es mínimo). En todo caso hay que recordar que no se debe pene
trar en ningún caso en los recintos de los animales ni molestarlos, respe
tando las normas que rigen en el Parque. 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida y llegada: entrada al Parque de Cabárceno por 
Obregón, a unos minutos del pueblo si vamos a pie. Podemos llegar 
hasta Obregón en autobús de línea. 

- Desnivel: hay unos 200 metros de diferencia entra las zonas más 
bajas del Parque y la más elevada del mismo por la que discurre este 
circuito (inmediaciones del mirador de la Mina de Rubí). 

- Distancia: 12 kilómetros. 

- Dificultad: ninguna, aunque algunas de las rampas existentes en las 
pistas del Parque de Cabárceno son realmente empinadas, en concreto 
la que sube al mirador de Rubí. 

- Horario: cuatro horas a buen paso, pero bastante más si dedicamos 
tiempo para ver los diferentes recintos de animales, lo cual es inevita
ble; por ello debemos pensar en una excursión de jornada completa. 

- Acceso al Parque de Cabárceno: ya no es gratuito, salvo para los 
vecinos de Villaescusa y Penagos, los municipios que aportan terrenos 
al Parque. En 1. 999 los precios son J. J 00 pesetas los adultos y 800 los 
niños. 

-Advertencia: los ciervos pueden ser agresivos en los meses de la «be
rrea» (septiembre y octubre). 



Circuito desde Obregón 

Formas kársticas exhumadas por las explotaciones mineras en Obregón 

RECORRIDO 

Partimos de la entrada al Parque de Cabárceno, en Obregón, cruzan
do un túnel bajo el talud del ferrocarril Santander-Mediterráneo, que 
nunca llegó a circular por aquí. Al entrar en el recinto tornamos el pri
mer desvío a la derecha, una pista asfaltada que asciende por un carac
terístico paisaje de agujas rocosas debido a la disolución kárstica y a los 
trabajos de extracción del mineral. A la derecha quedará el recinto de 
los jaguares, y algo después, al decrecer la pendiente, el mirador de 
Ferrerías, desde el que se domina todo el pueblo de Obregón. 
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La pista va girando hacia el Este, dando vista ahora al Valle de Penagos, 
con las cumbres merachas y pasiegas como telón de fondo. Tras cruzar 
un paso canadiense (rejilla que impide el paso de animales, pero no de 
personas o vehículos), entramos en una zona en la que podemos ver en 
libertad ciervos, gamos y otros representantes de la fauna ibérica: debe
mos caminar sin salir de la pista, pero no hay que intentar acercarse a 
ellos, ni asustarlos, pues a veces pueden resultar agresivos . En particu
lar pueden serlo los monos de Gibraltar, que se encuentran a la izquier
da de la pista (hay que guardar las distancias). Los ciervos también pue
den tener un comportamiento agresivo en la época de la berrea (sep
tiembre-octubre), cuando las ciervas están en celo. Hay también corzos, 
zorros comunes, muflones y otros animales más exóticos, corno zorros 
árticos, nilgos (un tipo de antílope asiático) y rinocerontes blancos. Al 
frente pronto se divisan las cumbres más elevadas de la sierra de Cabarga, 
con el inconfundible "Pirulí" del Pico Llen (Peña Cabarga). Luego cru
zamos otro paso canadiense, dejarnos a la derecha un desvío cerrado al 
tráfico al inmediato pueblo de Sobarzo, otro de los que aporta terrenos 
al Parque, y llegarnos a una bifurcación de pistas. 

Ahora tenemos que subir a la derecha, viendo desde arriba el Lago Sex
ta o Pozo del Hondón, vestigio de las actividades mineras (en esta zona 
se ubicaba la Mina Sexta, de ahí su nombre), actualmente habitado por 
hipopótamos, cisnes y pelícanos. Después de contemplar las cebras se 
baja hasta un nuevo cruce, en el que hay que seguir a la derecha, viendo 
a la izquierda jira fas, dromedarios, watusis (un bóvido africano) y aves
truces. A la derecha quedará el restaurante y cafetería "Los Osos", don
de también se pueden adquirir diversos recuerdos del Parque, y un poco 
más allá una zona destinada a la educación ambiental y otra para reali
zar exhibiciones con aves rapaces autóctonas. Seguiremos de frente , en 
dirección al pueblo de Cabárceno, y algo después veremos a la izquier
da los coipus (unos castores sudamericanos) y los hipopótamos pigmeos, 
que habitan otro pequeño lago de la mina, el Pozo San Roque. Siguien
do siempre de frente, se bordea el extenso recinto de los elefantes afri
canos, al pie de las cumbres de Peñas Blancas, y se llega a la salida del 
Parque situada en el pueblo de Cabárceno, con su iglesia y diversos 
restaurantes, bares y puestos donde podernos avituallamos. Se recomien
da llegar hasta el cercano Lago o Pozo del Acebo, hermoso paraje tam
bién debido a la minería: para llegar a él hay que salir brevemente de los 
límites del Parque, conservando el ticket para la vuelta. 
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Retornamos ahora sobre nuestros pasos dejando atrás Cabárceno y el 
recinto de los elefantes, y subiendo a la derecha por una pista asfaltada 
que asciende hacia la zona más elevada del Parque entre agrestes relie
ves kársticos. Viendo búfalos acuáticos y varios tipos de antílopes (eland, 
addax , cobo lechwe y oryx), se llega a una bifurcación: en esta y en la 
siguiente hemos de ir hacia la izquierda, dejando a la derecha el recinto 
dedicado a los bisontes europeos. Se llega a un cruce junto al recinto de 
los pecari de collar Uabalíes americanos), para subir a la derecha y al-

canzar una plazoleta o aparcamiento sobre el recinto de los bisontes. 
Desde aquí ya sólo resta ascender una empinada cuesta que pasa junto 
al recinto de los leones y llega al mirador de la Mina de Rubí, con una 
bonita panorámica hacia el otro lado de la sierra: Santander y la bahía, 
Peñacastillo, el Valle de Camargo, Guarnizo ... En primer término, en la 
inmediata ladera de la sierra de Cabarga, también se puede distinguir 
una zona perteneciente a la Junta Vecinal de Liaño que ha sido reciente
mente repoblada con especies arbóreas autóctonas: encinas, robles, no
gales ... Es de esperar que en un futuro no muy lejano se logre la recupe-
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ración de la riqueza forestal y ecológica del macizo de Cabarga a partir 
de iniciativas de este tipo. 

Ahora hay que proseguir hacia la izquierda, subiendo todavía un poco, 
pasando muy cerca de la cumbre de Coto Mayor (312 metros) y descen
diendo con una espléndida panorámica sobre los montes de media 
Cantabria: Alto Campoo, Peña Sagra, Picos de Europa ... y en primer 
término los pueblos de Villanueva y Parbayón. A la izquierda dejamos 
los recintos de los mandriles y los leopardos, y llegamos a una bifurca-

Antiguas instalaciones mineras en Obregón 

ción en la que tomamos la pista de la derecha. Por parajes solitarios con 
diversos vestigios de antiguas minas se llega a una nueva bifurcación 
donde se inicia el recinto vallado de los osos pardos. Partiendo de este 
lugar, a unos 100 metros a la izquierda avanzando por terreno despeja
do, se encuentran los Tomaredos Grande y Chico, dos simas que al
canzan los 107 y 105 metros de profundidad respectivamente, y que son 
las mayores conocidas en el macizo de Peña Cabarga; sus bocas están 
actualmente tapadas con traviesas de ferrocarril para evitar la caída de 
personas o ganado. 

Seguimos por la derecha, bordeando el recinto osero y descendiendo 
hacia el pueblo de Obregón. En el Parque existen varias decenas de osos 
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pardos similares a los que todavía habitan las zonas mejor conservadas 
de la Cordillera Cantábrica; en Cabárceno podemos verlos y fotogra
fiarlos con facilidad , lo cual es prácticamente imposible en estado sal
vaje dado que son animales que rehuyen la presencia humana, buscando 
las zonas más tranquilas y menos frecuentadas por el hombre. Siguien
do nuestro recorrido se llega a una pista de asfalto y se sigue a la izquier
da para salir a un cruce, lugar conocido como El Hondón. Cuentan que 
las excavaciones mineras exhumaron en este lugar un bosque petrifica
do, aunque lamentablemente no ha quedado nada del mismo. Aquí he
mos de girar a la derecha, atravesando un aparcamiento y siguiendo a 
través de una angostura al final de la cual se descubre el pueblo de 
Obregón y, a la derecha, un mirador desde lo alto de un plano minero, 
por el cual se descendía el mineral de hierro extraído a la planta de 
concentración situada al pie del mismo. 

Ya sólo resta descender la cuesta para cerrar el circuito en la entrada 
principal del Parque, donde tenemos la cafetería "La Mina", la espec
tacular exposición de reptiles tropicales, los pumas, las llamas, los leo
nes marinos ... sin olvidar el plano inclinado, la planta de concentración 
y otras instalaciones de Agruminsa, la última empresa minera de la 
sierra de Cabarga, que ya son un interesante vestigio de arqueología 
industrial. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Obregón: 

Bar "La Casuca" (en el pueblo) 

Bar "La Taberna" (en el pueblo) 

Cafetería "La Mina" (en el Parque) 

Productos típicos "La Cabaña" (en fa carretera de acceso al Parque) 

Supermercado "Obregón" (en el pueblo) 

En Cabárceno: 

Restaurante-cafetería "Los Osos" (en el Parque) 

Numerosos establecimientos en el pueblo (inmediato al Parque) 
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4. EL CAMINO DE SANTIAGO 
EN VILLAESCUSA 
Travesía desde Santiago de Cudeyo 
a la Venta de la Morcilla 

Desde los primeros tiempos de las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, en la Alta Edad Media, una de las principales rutas jacobeas 
era la que recorría la costa cantábrica de Este a Oeste, el llamado Cami
no del Norte. Los peregrinos procedentes de Francia atravesaban el río 
Bidasoa por el Puente de Santiago (lrún) y recorrían Guipúzcoa y Vizca
ya, entrando a Cantabria por Castro Urdiales. En nuestra región la ruta 
jacobea seguía el trazado de una presunta calzada romana que recorría 
la costa, la llamada Vía Agrippa, pasando por Laredo, San toña, Santander, 
Santillana, Comillas y San Vicente de la Barquera, antes de entrar en 
Asturias camino de la lejana Compostela. Frente al Camino Francés, es 
decir la ruta principal que discurre por Navarra, La Rioja, Castilla y 
León, el Camino del Norte se caracteriza por una orografía más monta
ñosa y la existencia de numerosas rías que, carentes antiguamente de 
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puentes, obligaban a los peregrinos a cruzarlas en barca o bien dar lar
gos rodeos. La vuelta a la que obligaban la Bahía de Santander y sus 
diversas rías (no existían los puentes de Somo, Pontejos y San Salvador) 
convertían al viejo Puente de Solía y al Valle de Villaescusa en paso 
obligado para los peregrinos que seguían esta ruta costera y evitaban 
cruzar la bahía en barca. 

En su rodeo de la bahía por el Sur, la calzada romana y la ruta jacobea 
pasaban por el pueblo de Santiago de Cudeyo, en la falda de Peña 

Santuano de Nuestra Señora de Socabarga 

Cabarga, desde donde entraban a Villaescusa por Socabarga. Después 
seguían por los pueblos de Liaño y La Concha, atravesando "La Puente 
de Solía" para seguir por encima de Guamizo hacia el vecino Valle de 
Camargo. Desde allí la ruta seguía hacia la villa de Santander, o bien 
directamente por Escobedo a cruzar el Pas por el puente de Arce, en 
dirección a Santillana. Este recorrido, además de ser el más coherente 
con los condicionantes geográficos, está jalonado por topónimos que 
parecen alusivos al paso de la ruta: pueblo e iglesia de Santiago, y "Ca
mino de Gripa" en Santiago; La Concha y Fuenvía en La Concha; Junta vía 
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en Guarnizo; y la ermita de Santiago en las proximidades de la Venta 
de la Morcilla (Valle de Camargo). 

Con motivo del último afio jacobeo del milenio, 1.999, la Asociación 
de Amigos del Camino de Astillero y Cantabria ha sefializado la ruta 
costera cántabra con las características flechas amarillas propias de las 
rutas jacobeas. No obstante, en el tramo de Villaescusa, esta asocia
ción ha realizado una modificación respecto al trazado histórico para 
incorporar al camino el albergue de peregrinos instalado junto a la iglesia 
de Nuestra Sefiora de Musiera (Guarnizo), lugar apartado de la ruta 
histórica. De este modo el peregrino dispone de dos opciones en este 
tramo: la histórica que pasa por Solía, y la que se desvía por el Alber
gue de Musiera, especialmente indicada para quienes precisen aloja
miento. Ambas se separan en Liafio, en la iglesia de San Juan , y se 
vuelven a unir junto a la estación de Guarnizo, siendo la segunda algo 
más larga. Aquí vamos a describir la primera opción, la histórica, em
pezando en el pueblo de Santiago de Cudeyo y terminando en el alto de 
la Venta de la Morcilla, donde se pierde de vista el Valle de Villaescusa. 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida: Santiago de Cudeyo, pueblo del municipio vecino 
de Medio Cudeyo situado junto al inicio de la carretera que sube a 
Pei1a Cabarga. Hasta Heras (a 2 '5 kms. de Santiago) podemos llegar 
en tren (Feve) o en autobús de línea. Una pista lleva directamente de 
Heras a Santiago sin necesidad de ir por la carretera general. 

- Punto de llegada: la Venta de la Morcilla (o la Ven ta a secas), 
barrio de Reví/la de Camargo situado en un alto de la carretera na
cional de Santander a Burgos. Cuenta con una parada del servicio 
municipal de transporte público de Camargo, y la estación de ferro
carril de Guarnizo (de Renfe) dista un kilómetro la1 go. 

- Distancia: 9 kilómetros. 

- Desnivel: apenas sobrepasa los 100 me/ros la diferencia en/re el 
punto más alto (! 30 me/ros) y el más bajo del recorrido, por lo que es 
11111111no. 

- Difirn/tad: ninguna. 

- Horario: dos horas largas. 
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RECORRIDO 

Partimos de la plaza de Santiago de Cudeyo, donde ya podemos advertir 
las flechas amarillas que balizan nuestro itinerario. El propio nombre del pue
blo y algunos otros topónimos como "Camino de Gripa" (¿relacionado con 
la hipotética Vía Agrippa?) sugieren el paso por este lugar de la ruta histórica, 
lo cual es bastante lógico desde un punto de vista geográfico, pues la Ría de 
San Salvador y el macizo de Peña Cabarga prácticamente obligaban a pasar 
por aquí. Siguiendo el eje del pueblo, dejaremos a la izquierda la iglesia y 
después una fuente, para luego encontrar una bifurcación a la salida: seguire
mos a la izquierda, contemplando la hermosa Mies de Traslapeña, al pie de la 
sierra de Cabarga. 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. 

Al cabo de un rato ll egaremos a un cruce con la carretera que sube desde 
San Salvador a Las Fraguas, lugar en el que la ruta penetra en el término 
municipal de Villaescusa, en concreto en Liaño. Siguiendo de frente alcanza
remos en unos minutos el santuario de Nuestra Señora de Socabarga, 
patrona de Villaescusa, un bonito y tranquilo lugar cuyo preciso nombre hace 
alusión a su ubicación "debajo de Cabarga" (la partícula so procede del pre
fijo latino sub= "debajo"). Junto a la ennita existe una antigua casa de postas 
blasonada, y un parquecillo con una fuente. Un poco más allá dejaremos la 
carretera, que desciende por la derecha 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 des
pués llegaremos a La Cotera, un barrio del pueblo de Liaño, descendiendo 
ahora la carretera y dejando a la derecha el manantial del Cortezu, cuyas 
aguas son muy apreciadas en la zona. Pronto llegamos a la iglesia de 
San Juan , parroquia del pueblo de Liaño, donde la ruta se bifurca en 
dos variantes. 

Una opción consiste en descender por la carretera de la derecha hasta el 
consultorio médico, donde se toma el Pasillo Verde hacia la derecha, el 
cual nos lleva directamente hasta Astillero, para seguir al nuevo Alber
gue de Peregrinos de Nuestra Señora de Musiera (Guamizo), anejo al 
templo del mismo nombre. 

En cambio nuestra opción, fiel a la ruta jacobea histórica (la cual discurría por 
el Puente de Solía), gira a la izquierda junto a una pista polideportiva, por una 
carretera local que se dirige a La Concha, la cua l dejaremos a unos 100 
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metros, entrando por un camino a la derecha que atraviesa una zona de 
praderías y amplios horizontes. Tras dejar a la derecha un desvío y cruzar el 
Pasillo Verde, el camino pasa junto a algunas casas y desciende directo al 
histórico lugar de "La Puente de Solía", lugar de paso obligado para todos 
los que rodeaban la Bahía de Santander hasta la construcción en el siglo XIX 
del Puente de San Salvador. Sobre este sitio de Solía, que fue antiguamente 

Antigua Casa de Postas (Socabarga) 

puerto de mar hasta el que llegaban lanchas de pasajeros remontando la ría, 
se habla con más detenimiento en la ruta número 9. 

Dejando a la izquierda el arco superviviente del viejo puente de piedra del 
siglo XVI (declarado Bien de Interés Cultural), cruzaremos el viaducto de la 
carTetera actual y ascenderemos una suave cuesta para dejar la carretera en 
el primer desvío existente a la derecha, frente al barrio Santa Bárbara, 
grupo de viviendas cuyo origen está ligado a las compañías mineras que te
nían en Solía sus lavaderos. Seguiremos por una calleja asfaltada y paralela a 
la carretera que nos conduce hacia Guarnizo, siendo en realidad el camino 
existente con anterioridad a la carretera actual; se conoce a este sitio con el 
nombre de La Ven tilla, debido a una pequeña venta que existió aquí, sobre el 
cammo viejo. 
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Dejando a Ja derecha las llanas amplitudes de la finca de Juenga, con el pai
saje de la sierra de Cabarga al fondo, pasaremos por las casas de La Fron
tera y dejaremos atrás Liaño y el municipio de Villaescusa. Entramos ahora 
en el pueblo de Guarnizo (perteneciente al municipio de Astillero), saliendo 
inmediatamente a la carretera antigua en las inmediaciones de la estación de 
Guarnizo. Cruzaremos el ferrocarril de Santander a Palencia junto a la esta
ción (atención al tren), y llegaremos a un cruce de carreteras, donde se nos 
incorpora por la derecha la otra variante señalizada del Camino de Santiago, 
procedente del Albergue de Mus lera. Desde aquí ya sólo nos resta subir de 

frente un kilómetro escaso, a través del barrio Romanzanedo (pertenecien
te a Camargo), contemplando a Ja izquierda el Valle de Villaescusa y las 
"marismas" de Solía y Mobardo, con el telón de fondo de la sierra de Cabarga, 
Carceña y otros macizos más lejanos. Al llegar al alto de la Venta de la 
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Morcilla, hoy sustituida por varios bares, encontraremos la carretera nacio
nal de Santander a Burgos y giraremos a la derecha, dando vista al Valle de 
Camargo y terminando aquí el tramo propuesto. La ruta jacobea continúa 
por una carreteruca que desciende á través del barrio Santiago y la ermita del 
mismo nombre hacia Revilla de Camargo, en demanda del famoso santuario 
del Carmen. 

SERVICIOS DISPONIBLES 
A LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Santiago de Cudeyo: 

Bar (en el pueblo) 

En Liaño: 

Alimentación "Melba" (en la carretera general) 

Productos típicos "la Octava Maravilla" (en la carretera general) 

Taberna "El Almacén" (en la carretera general) 

En Guarniza: 

Bar-restaurante "la Perla" (en el cruce) 

En la Venta de la Morcilla: 

Café-bar "Ramón " 

Cafetería "Don lucas" 
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S. EL MONTE CARCEÑA 
Y SU ERMITA 
Circuito desde Obregón 
o desde Riosapero 

La geografía del Valle de Villaescusa está accidentada por dos grandes 
montes: al Sureste la sierra de Cabarga, que separa el valle de los muni
cipios vecinos de Penagos, Liérganes y Medio Cudeyo; y al Suroeste el 
monte Carceña, lindando con Cayón, Castañeda y Piélagos. Se trata de 
dos montes muy diferentes: mientras Cabarga es un macizo calizo de 
relieves agrestes y cierta altitud (569 metros en el Pico Llen), el monte 
Carceña tiene una orografía mucho más suave y su altitud máxima es 
muy modesta: tan sólo 338 metros en la zona de Socobio (Castañeda). 
Sin embargo Carceña, pese a estar rodeado por carreteras importantes y 
valles densamente poblados , es un extenso espacio forestal bastante 
apartado y prácticamente deshabitado. Al recorrer a pie los inmensos 
eucaliptales de Carceña no es difícil experimentar una sensación de so
ledad y de alejamiento de la civilización que resulta chocante al com
probar su proximidad a las zonas más pobladas de Cantabria (a veces se 
divisa entre \os árbo\es \a ciudad de Santander) . Haciendo abstracción 
de que \os euca\ipta\es son cu\tivos foresta\es destinados a su ta\a a 
matarrasa y a \a producción de ce\u\osa, en Carceña podernos sentirnos 
como en una extensa se\va surcada por diversas pistas y habitada, entre 
otros anima\es, por jabalíes y algunos corzos. 

E\ monte Carceña fue antiguamente un inmenso cajiga\ (robleda\), pero \a 
proximidad de los astilleros de Guamizo condenó a esta zona durante siglos 
a surtir de madera a la marina real. El aprovechamiento de la madera de 
Carceña para la construcción naval se remonta por lo menos al siglo XIII, 
pues al parecer la nave cántabra que en 1.248 rompió las cadenas que cerra
ban el acceso fluvial a Sevilla durante la reconquista de la ciudad a los musul
manes se llamaba "Carceña", por haber sido construida con madera proce
dente de este monte; al menos eso se contaba en Santander en el siglo XVI, 
y la escena aparece reflejada en el escudo de la ciudad y en el de Cantabria. 
También es tradición que parte de los barcos de la Armada Invencible se 
hicieron con robles de Carceña, y todavía quedan algunos topónimos que 
recuerdan la explotación forestal a cargo de la Corona, como el lugar llama-
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do Cajiga! del Rey (Obregón). La riqueza forestal de este monte se explotó 
abusivamente, correspondiendo las últimas talas a las labores de carboneo 
realizadas hacia 1.920 por trabajadores de las vecinas minas de Cabarga en 
situación de paro temporal. Posteriormente se produjo el reparto de algunos 
terrenos comunales entre los vecinos, con la privatización de amplias exten
siones de Carceña, y se plantaron cientos de hectáreas de eucaliptos, tenien
do actualmente el dudoso honor de ser el e u cal iptal más grande de Cantab1ia. 

Para recorrer Carceña sugerimos un circuito que podemos iniciar en Obregón 
o Riosapero indistintamente. En realidad esta ruta sólo cubre la parte oriental 
de Carceña, correspondiente a Villaescusa y al vecino Valle de Cayón, pa
sando junto a la solitaria ermita románica de San Miguel de Carceña, perte
neciente a La Penilla de Cayón. Pero el monte Carceña todavía se extiende 
bastantes kilómetros más hacia el Oeste, en terrenos de los municipios de 
Castañeda, Piélagos y Puente Viesgo, y con idénticas características. 

Ermita de San Miguel de Carceña (La Penilla) 



Circuito desde Obregón o desde Riosapero 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partil/a y llegada: Obregón o Riosapero, indistintamente, 
aunque la descripción la iniciamos en el primero, que cuenta con auto
bús de línea. Riosapero dista 3 kilómetros de Parbayón, que tiene un 
apeadero de tren (Renfe). 

- Desnivel: la diferencia entre las cotas máxima y mínima de la ruta 
supera escasamente los 200 metros, pero en realidad es una continua 
sucesión de subidas y bajadas. 

- Distancia: 16 kilómetros. 

- D(ficultad: en principio ninguna, aunque el monte Carceña es un 
auténtico laberinto de pistas en el que no es diftcil liarse y terminar en 
Castañeda o Renedo en vez de en Obregón o Riosapero. ·En Carceña la 
orientación se complica mucho por la inexistencia de puntos de refe
rencia claros, porque el arbolado impide la visión, y porque casi cons
tantemente se abren y abandonan nuevas pistas forestales para sacar 
madera. 

- Horario: entre 4 y 5 horas. 

RECORRIDO 

Pai1imos de Obregón, siguiendo la carretera local que pasa junto a la 
iglesia de Santa María y la ermita del Carmen, con el barrio del mismo 
nombre, dejando después el pueblo y ascendiendo rápidamente hasta un 
elevado barrio denominado Corral de Huevo. Ahora nos desviamos a 
la izquierda, siguiendo una pista que continúa por todos los altos hacia 
el Sur. Entre eucaliptales y prados vamos ganando altitud poco a poco 
hasta llegar a Carcabillo, una zona en la que existen varias casitas y una 
bifurcación de pistas bajo un tendido de alta tensión: la pista de la iz
quierda desciende directa hacia Sarón, nosotros hemos de continuar hacia 
la derecha. Esta pista sigue por la parte alta del monte hacia el Suroeste, 
por parajes solitarios en los que tan sólo existen un par de cabañas. 

Dejaremos a la izquierda una empinada bajada que lleva al pueblo de La 
Penilla, y algo después llegaremos a una zona de prados donde se alza, a 
la derecha de la pista y en una finca particular, la sencilla ermita 
románica de San Miguel de Carceña. Esta pequeña y desconocida 
construcción se remonta a comienzos del siglo Xlll aproximadamente, 
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Circuito desde Obregón o desde Riosapero 

y fue restaurada hace varios años, pues se encontraba en estado ruinoso. En 
ella destacan sobre todo los canecillos del ábside, así como los arcos ya 
apuntados de sus dos puertas, de influencia gótica. En todo caso, podemos 
relacionar esta sencilla ennita perteneciente a La Penilla con el románico de 
las cercanas iglesias de Santa María de Cayón, Argomilla y, sobre todo, la 
magnífica colegiata de Santa Cruz de Castañeda. 

Ahora seguimos brevemente hacia el Noroeste la pista que llevábamos, su
biendo a la izquierda en una primera bifurcación, para llegar enseguida a otra 
bifurcación, junto a la que hay un prado y una caseta. La pista de la izquierda 
(balizada con una flecha) sigue por las cumbres hacia el Suroeste, para des
cender después a La Cueva o Pumaluengo (Castañeda). Nosotros hemos de 
continuar por la derecha, hacia el Noroeste, por todos los altos, siempre 
entre intem1inables eucaliptales. Al cabo de un buen rato se llega a otra bifur
cación, y seguimos a la derecha, para llegar a un cruce de pistas: la de la 
izquierda desciende a La Aguada (Renedo ); la de la derecha a la cabecera 
del valle de Riosapero; nosotros vamos a continuar de frente, en ligera subi
da, para alcanzar la cima de Porcilis (272 metros), con una granja en esta
do de abandono y el mojón del vértice geodésico a la izquierda. 

El nombre de Porcilis (procedente del latínporcus) hace alusión a la abun
dancia de jabalíes en Carceña, quedando todavía algunos pese a la caza de la 
que son objeto. Esta cumbre constituye también un lugar significativo para los 
linderos de nuestro valle, situándose en ella el denominado Cabidón, punto 
de confluencia de los términos municipales de Yillaescusa, Castañeda y Pié
lagos; unos cientos de metros más al Sur está el llamado Cabidín, donde se 
encuentran los municipios de Villaescusa, Castañeda y Cayón. Tenemos que 
recordar que con el nombre de "cabidos" se conoce en esta zona de Cantabria 
a los mojones o piedras que señalan los límites entre pueblos o fincas. 

Hemos de pasar a la derecha de la granja, dando vista a Santander y bajando 
por un camino hacia el Nordeste. Toda esta zona es conocida como Los 
Pandos, existiendo en ella un gran eucalipto junto al cual pasaremos en nues
tro descenso. Iremos a la izquierda en sendas bifurcaciones y alcanzaremos 
una pequeña urbanización que existe en la ladera sobre el pueblo de 
Riosapero, al que llegaremos un poco después. Esta localidad se ubica en 
un pequeño valle con salida natural hacia Parbayón, pero está vinculada his
tóricamente al Valle de Villaescusa; de hecho Riosapero no es propiamente 
un pueblo, sino que sus casas y terrenos se reparten entre Yillanueva y 
Obregón. Tiene una ennita dedicada a Santa Lucía y un bar, y la caITetera de 
acceso se desdobla a un kilómetro escaso, con sendos ramales que se diri-
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gen a Parbayón y Yillanueva. El nombre de Riosapero se debe indudable
mente al río, que debía ser especialmente abundante en sapos, lo mismo que 
el topónimo Renedo hace alusión a la presencia de ranas en aquel lugar inme
diato al río Pas. 

Para seguir hacia Obregón debemos atravesar todo el pueblo y, a la salida, 
justo después de pasar el puente sobre el río Sapero, hay que subir por 
una pista a la derecha. Se termina muy pronto, junto a una casa, pero tiene 
continuidad por un camino cuya traza se sigue a través de unos prados pri
mero, y entre eucaliptos después, sirviéndonos como referencia un tendido 
del teléfono. Alcanzaremos así las casas de Pozobal, un barrio situado en lo 

Ermita de Santa Lucia en Riosapero 

alto de la loma que separa Riosapero del resto de Yillaescusa, y desde el cual 
se desciende rápido y sin ninguna complicación al pueblo de Obregón, don
de se termina nuestra ruta. Antes de llegar pasaremos por El Poi, tranquilo 
rincón en el que existe un viejo lavadero a la sombra de una añosas cajigas. 



Circuito desde Obregón o desde Riosapero 

En caso de iniciar el circuito en Riosapero, podemos atajar un buen rato 
tomando en Pozobal una pista a la derecha que nos lleva directos al 
Corral de Huevo, por el alto, evitando así el bajar hasta Obregón y vol
ver a subir. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Obregón: 

Bar "La Casuca " 

Bar "La Taberna" 

Supermercado "Obregón " 

En Riosapero: 

Bar 
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6 . LA CUMBRE DE 
PEÑAS BLANCAS 
Ascensión desde Liaño o 
desde Astillero 

Con el nombre de Peñas Blancas o El Gurugú se conoce a una de las 
elevaciones principales de la sierra de Cabarga, una cumbre situada unos 
3 kilómetros al Oeste de la cima culminante de Peña Cabarga, el Pico 
Llen (569 metros), objetivo del siguiente itinerario. Peñas Blancas tiene 
dos cimas muy próximas cuyas altitudes son 458 y 454 metros respecti
vamente, sin duda muy modestas, aunque para nosotros Peñas Blancas 
tiene una especial significación por constituir la máxima elevación del 
Valle de Yillaescusa, gozando además de unas panorámicas realmente 
extraordinarias. El nombre de nuestra montaña se debe al color de las 
calizas que la forman, contrastando con las dolomías más oscuras que 
afloran en sus inmediaciones y que justifican el nombre de otra cumbre 
vecina, Castril Negro (460 metros), situada un kilómetro al Este de Pe
ñas Blancas, entre ésta y el Pico Llen. No obstante, es preciso advertir 
que en algunos mapas el nombre de Alto Castril Negro aparece despla
zado erróneamente hasta nuestra cima, con la consiguiente confusión. 
El reciente descubrimiento en Castril Negro de los restos de un castro 
cántabro de la Edad del Hierro hace necesario subrayar esta aclaración: 
el castro no está en Peñas Blancas sino en el auténtico Castril Negro, un 
kilómetro más al Este de nuestra cima. 

La ascensión desde Liaño hasta la cumbre de Peñas Blancas constituye un 
agradable paseo montañero recompensado, como ya hemos adelantado, con 
unas panorámicas magníficas que incluyen la mayor parte de Cantabria, con 
la bahía de Santander y todo su entorno en primer término. La amplitud de 
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las vistas que se pueden disfrutar desde Peñas Blancas es tal que, en días 
claros, se llegan a divisar cumbres pertenecientes a todas las provincias limí
trofes: Vizcaya, Burgos, Palencia, León y Asturias; y por supuesto la mayor 
parte de las de Cantabria. 

Además de las panorámicas de la cumbre, la ascensión a Peñas Blancas tiene 
otros atractivos como son los vestigios de las explotaciones mineras de la 
sierra de Cabarga, las cuales, aunque afectaron preferentemente a la zona de 
Cabárceno y Obregón (actual Parque de Cabárceno), dejaron su impronta 
en el paisaje de toda la sierra: trazados ferroviarios, planos inclinados, 
casetones ... y sobre todo un paisaje sumamente original y espectacu lar for
mado por las inconfundibles agujas kársticas. Para el regreso se sugiere una 
pequeña variante pasando por las inmediaciones del mirador de la Mina de 
Rubí, zona de la sierra de Cabarga en la que se están realizando repoblacio
nes forestales con especies autóctonas: encinas, robles, nogales ... 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida y llegada: Liaño, partiendo junto a la iglesia de 
San Juan. Podemos llegar en autobús de línea, o bien en tren hasta 
Astillero (apeadero de Feve en La Cantábrica), y desde allí a pie por 
el Pasillo Verde (3 kilómetro~). dejándolo a la altura del consultorio 
médico de Liaño, muy próximo a la iglesia. En este último caso reco
mendamos el regreso a Astillero por Socabarga. 

- Distancia: unos 3 kilómetros de San Juan a la cumbre, aunque todo 
cuesta arriba; el regreso por Rubí es un poco más largo, unos 4 kiló
metros; el descenso por Socabarga hasta el Puente de San Salvador 
(acceso directo a Astillero) también son unos 4 kilómetros. 

- Desnivel: 400 metros. 

- Dificultad: ninguna, aunque hay tramos de camino bastante "pindios" 
(empinados) y hay que prestar atención a las explicaciones que aquí se 
dan, para no confundirse y extraviarse en alguna de las numerosas 
bifurcaciones que tiene la rula. 

- Horario: una hora larga hasta la cima. Si partimos desde Astillero. 
dos horas. Para la bajada algo menos si lo hacemos por el mismo sitio. 
y un poco más volviendo por Rubí. 



Ascensión desde Liaño o desde Astillero 

Vcst1qios de un plano minero en la subida a Peñas Blancas 

RECORRIDO 

El punto de partida es la iglesia de San Juan, en Liaño, 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 mis
mo tenemos la primera bifurcación de carreteras: 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 Cabarga, con fuente y un lavadero 
en desuso desde hace tiempo. Algo después la carretera corona el alto 
de La Cotera, con un barrio de casas y un cruce: la carretera continúa 
de frente hacia Socabarga, 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 llegar pronto a una nueva bifurcación en la que 
iremos por la izquierda. El camino asciende en fuerte pendiente y deja a la 
izquierda un puente ruinoso sobre un plano minero que desciende por la 
ladera de la montaña y que nuestro camino cruza inmediatamente. Por este 
plano inclinado 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 
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LA CUMBRE DE PEÑAS BLANCAS 

Restos de la Estación de carga de la Mina de Complemento 

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 allá el camino vuelve a cruzar el plano minero, ahora por un portillo 
abierto en la muralla, pero nosotros lo dejaremos justo antes del portillo, 
tomando un camino poco transitado que sube a la izquierda. Tras un tramo 
de subida alcanzaremos una portilla metálica que da paso a una pista que 
asciende desde Socabarga, la cual seguiremos hacia la derecha, cruzando 
otra portilla metálica y dejando a la izquierda un abrevadero. Un poco des
pués dejaremos una cabaña a la derecha, viéndose en este lugar varias pilastras 
alineadas; se trata de los vestigios de la estación de carga de otro plano 
inclinado, que unía la Mina de Complemento con la zona de Santa Ana 
(Liaño). 

Tras franquear una nueva portilla y dejar a la derecha una depresión en la que 
se ven las características agujas kársticas descubie1tas por las explotaciones 
mineras, el camino nos lleva hasta una nueva bifurcación situada en un rellano 
al pie de Peñas Blancas. Desde este lugar un camino continúa de frente reco
rriendo toda la vertiente Norte de la sierra a media ladera, en dirección al 
Pico Llen (se puede enlazar con el itinerario propuesto en la ruta siguiente), y 

otro plano minero desciende directo hacia Socabarga. Pero nosotros segui
remos a la derecha, en dirección opuesta, atravesando una trinchera y en-



Ascensión desde Liaño o desde Astillero 

contrando un desvío a la izquierda, el cual nos conduce directamente a nues
tra cumbre, aunque a costa de remontar una cuesta realmente "pindia" que 
hay que tomarse con tranquilidad. Conquistamos así la cima occidental de 
Peñas Blancas (454 metros), coronada por varias antenas, así como una 
caseta y un mojón de caliza indicativo de la cumbre y los límites municipales 
entre los valles de Vi 1 laescusa y Penagos. Muy próxima, y 1 igeramente más 
elevada, la cumbre oriental de Peñas Blancas (458 metros) tiene un re
lieve más agreste y se conserva afortunadamente libre de antenas y otros 
recuerdos de la presencia humana, llegándose hasta ella en unos pocos minu
tos. 

Ya adelantamos que las panorámicas que se dominan desde aquí son excep
cionales si tenemos la suerte de disfrutar de un día de buena visibilidad. Hacia 
el No1ie la Bahía de Santander y sus rías, con los núcleos urbanos de la 
capital, Maliaño-Muriedas y Astillero, así como otros muchos de menor en
tidad, entre ellos Guam izo, Liaño, San Salvador y Santiago de Cudeyo. Ha
cia el Este las cumbres cercanas de Castril Negro (ubicación de un castro 
cántabro) y Pico Llen (el "Pirulí" de Peña Cabarga), y a lo lejos el macizo del 
Ce1Tedo (Castro Urdiales), Pico las Nieves (Guriezo), Mullir (Matienzo), El 
Mazo (Carranza, Vizcaya) ... Hacia el Sur se domina la zona de Pámanes (se 
ve muy bien el Palacio de El sedo), el Lago del Acebo y el Valle de Penagos 
con todos sus pueblos: Penagos, El Arenal, Cabárceno y Sobarzo; y como 
telón de fondo las moles de Peña Rocías y Mortillano, Porracolina, Las 
Enguinzas y Somo de Noja (Miera), Castro Valnera ... Al Suroeste se con
templa desde lo alto el Parque de Cabárceno, el Valle de Cayón (con Sarón 
y otros pueblos), el monte Carceña, el pueblo de Obregón ... y más lejos 
innumerables montes de la región: Sierra del Escudo, Cildá, Pico Jano, Ra
poso y Ropero, Alto Campoo, La Concilia, Cura vacas ... Y hacia el Oeste el 
macizo del Dobra, la Lomba de Ibio, la sierra del Escudo de Cabuérniga ... y 
por detrás e l cordal de Peña Sagra, los majestuosos Picos de Europa y la 
sierra prelitoral de Cuera (Llanes, Asturias). 

Si comenzamos la excursión en Astillero, recomendamos hacer la bajada por 
el mismo itinerario hasta el lugar donde encontramos la pista de Socabarga, 
descendiendo por ésta última y no por el camino de La Cotera (utilizado para 
la subida). Casi al final de esta pista pasaremos un puentuco sobre otro plano 
minero que desciende de la ladera de Peñas Blancas, alcanzando a continua
ción la carretera local en las inmediaciones del santuario de la patrona de 
Villaescusa, Nuestra Señora de Socabarga, donde hay una fuente que nos 
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Antiguas minas inmediatas al Mirador de Rubí 

puede venir muy bien. Se trata de un lugar muy bonito y tranquilo cuyo nom
bre hace alusión claramente a su situación topográfica respecto a Peña Cabarga 
(la partícula so procede del prefijo latino sub = "debajo"). Desde aquí sólo 
nos resta bajar por la carretera local hasta el Puente de San Salvador, por 
el cual cruzaremos la Ría de Solía llegando a Astillero. 

La otra posibilidad recomendada para la vuelta pasa por la zona del mirador 
de Rubí. Bajando de Peñas Blancas, tenemos que ir en el primer desvío hacia 
la izquierda, llegando a una zona con nuevos vestigios mineros correspon
dientes a otro plano inclinado que unía la Mina Alicia (Cabárceno) con los 
lavaderos de Liaño. En este lugar damos vista de nuevo al Valle de Penagos, 
con Cabárceno, el Lago del Acebo y el Parque en primer término, así como 
un túnel debido también a las explotaciones mineras. Ahora giraremos hacia 
el Oeste (a la derecha), por un sendero que pasa entre los muros ciclópeo~ 
de sendas servidumbres de paso de una cadena flotante que unía la Mina 
Deseada Novena (Cabárceno) con la zona de Santa Ana (Liaño). 

La senda desciende hacia el mirador de la Mina de Rubí , quedando 
abajo, a la izquierda, el inconfundible paisaje kárstico del Parque de 
Cabárceno. Unos 100 metros antes de llegar a l mirador, sin llegar a cruzar 
una portilla, hay que girar a la derecha por una senda poco marcada que un 
poco más allá desciende a una zona de mina y la atraviesa; este paso nos 



Ascensión desde Liaño o desde Astillero 

permite imaginar cómo era el paisaje de Cabárceno antes de su acondicio
namiento como parque zoológico en 1.989. A continuación se bordea un 
precipicio (cuidado a la izquierda) y se alcanza un buen camino que discu
rre a media ladera entre sendas zonas de repoblación forestal autóctona 
llevada a cabo recientemente: por encima (a la derecha) encinas y robles; 
por debajo, robles y nogales. 

Siguiendo la valla que protege la plantación de la izquierda, el camino nos 
conduce hasta una portilla; a partir de aquí es más impreciso, aunque no hay 
demasiados problemas para seguirlo, situándonos pronto encima del barrio 
de La Cotera, con magníficas vistas sobre la Bahía de Santander y su entor
no. Luego el camino desciende hasta atravesar el "murallón" del primer plano 
minero por un portillo, cerrando así el circuito. Ya sólo resta seguir el camino 
hacia la izquierda para descender directamente a La Cotera. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Liaño: 

Alimentación "Melba" (en la carretera general) 

Productos típicos "La Octava Maravilla" (en la carretera general) 

Taberna "El Almacén" (en la carretera general) 

En San Salvador: 

Restaurante-café-bar "Asador de Solía" (en el cruce) 

En Astillero: todo tipo de servicios, dada la entidad urbana de esta 
localidad próxima a los JO. 000 habitantes. 
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7. EL PICO LLEN 
(PEÑA CABARGA) 
Ascensión desde el 
Puente de San Salvador 

Aunque queda fuera de los límites municipales de Villaescusa, la cima 
de Peña Cabarga tiene un atractivo indudable como culminación de la 
sierra de ese nombre, siendo además una de las montañas más conoci
das de Cantabria por su ubicación frente a la capital regional, coronada 
por el característico "Pirulí" (monumento a los indianos montañeses y a 
la marina cántabra al servicio de los reyes de Castilla). Esta cumbre se 
denomina concretamente Pico Llen (el nombre de Cabarga se extiende 
por toda la sierra hasta Obregón), aunque es preciso advertir que en 
algunos mapas se sitúa erróneamente este nombre en el pico llamado de 
Solares o Casti llo (263 metros), inconfundible por su si lueta caracterís
tica y por la cantera que, lamentable e irreversiblemente, está devorán
dolo con todo su patrimonio arqueológico. 

La cumbre de Peña Cabarga es una de las más frecuentadas de Cantabria, 
debido a que una carretera de 6 kilómetros asciende hasta allí mismo, 
dando acceso al repetidor y al "Pirulí". Se trata de una subida durísima, 
con rampas del 18% y curvas muy cerradas, por lo que ha sido escenario 
de pruebas ciclistas, rallies de coches, carreras a pie, e incluso subidas 
en sillas de ruedas para minusválidos. Pero el que exista una carretera 
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EL PICO LLEN (PEÑA CABARGA) 

no impide que podamos subir a pie, que es la mejor forma de conquistar las 
cumbres, y de hecho es tradicional subir andando a la cima de Peña Cabarga 
el 1 de mayo. La recompensa que encontraremos arriba, si hay buena visibi
lidad, es una de las panorámicas más hermosas y completas de toda Cantabria. 

El itinerario de subida que describimos parte del Puente de San Salvador y 
discurre en su primera parte por los linderos orientales de Yillaescusa con el 
vecino municipio de Medio Cudeyo, internándose después en éste. Pero desde 
los distintos pueblos del Valle de Yillaescusa también podemos llegar a pie al 
Pico Llen siguiendo el trazado de un viejo y cómodo camino minero que 
recorre la vertiente Norte de la sierra a media ladera (véase la ruta anterior) 
y que se cruza con este itinerario. Otra opción, desde Obregón, consiste en 
atravesar el Parque de Cabárceno hasta el mirador de Rubí y continuar luego 
por las cumbres de la sierra (Peñas Blancas, Castril Negro ... ), con vistas 
hacia sus dos vertientes. A pesar de su modesta altitud, esta sierra de Cabarga 
resulta sumamente agreste y atractiva, pese a lo cual todavía es muy poco 
frecuentada por los excursionistas, que normalmente prefieren buscar zonas 
más alejadas y "naturales" olvidando un macizo montañoso tan próximo como 
desconocido. 

d ' t: 1agud t , u 1 



Ascensión desde el Puente de San Salvador 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto tle partida y llegada: Puente de San Salvador, situado a la 
entrada del Valle de Villaescusa, lindando con Astillero y con San Sal
vador (Medio Cudeyo) . Podemos llegar en autobús de línea o en el tren 
de Feve hasta Astillero (apeadero de la Cantábrica). 

- Di.~tancia: unos 6 kilómetros hasta la cumbre. 

- Desnivel: 560 metros, pues partimos desde el nivel del ma1'. 

- Dificultad: en principio ninguna, aunque la orientación puede com-
plicarse mucho en la parte .final en caso de niebla, lo cual es bastante 
ji-ecuente en Pei1a Cabarga. No hay que minusvalorar esta montaña 
por su modesta altitud, pues tiene una topografia realmente accidenta
da que puede llegar a ser peligrosa. 

- Horario: dos horas hasta la cima. Algo menos en la bajada. 

RECORRIDO 

Partimos del Puente de San Salvador, el cual , a pesar de su nombre, per
tenece también a Liaño, comenzando en él los límites municipales entre 
Yillaescusa y Medio Cudeyo, que alcanzan la cresta de la sierra en Castril 
Negro, quedando por tanto el Pico Llen dentro del municipio de Medio 
Cudeyo. Tomaremos la carretera que accede a Villaescusa y, a los pocos 
metros, entraremos a la izquierda por un camino que sube dejando a la dere
cha una industria láctea. Ganaremos altura rápidamente sobre el barranco 
de La Teja , situado a nuestra derecha, para conectar con una carreteruca 
que sube desde San Salvador, la cual asciende por las casas del barrio Laso. 
Algo después llegaremos a un cruce: por la izquierda se va a Santiago de 
Cudeyo; por la derecha al santuario de Socabarga (que se divisa desde aquí); 
nosotros vamos a seguir de frente, monte arriba, llevándonos la pista hasta 
una finca con una cabaña (hay que abrir una portilla). Algo antes pasaremos 
por Las Fraguas, una casa alargada donde se dice que existió una fundición 
que surtía de diversos instrumentos a las célebres fábricas de cañones de La 
Cavada y Liérganes; lo que sí está documentado es que éstas tenían su cam
po de pruebas en las laderas de Peña Cabarga, embarcándose posterior-
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mente las piezas en el puerto de Tijero (Orejo ), situado al fondo de la Ría de 
San Salvador. 

A partir de aquí la pista se interna entre eucaliptos y algo más allá se llega a un 
cruce: seguiremos la pista principal, que sube a la izquierda, siempre entre 
eucaliptos y con varias curvas pronunciadas. Después de un buen rato se 
llega a un nuevo cruce, esta vez con el trazado de un ferrocarril minero 
que recorre a media ladera la vertiente Norte de la sierra desde la zona de 
Peñas Blancas (véase la ruta anterior). Cruzándolo, vamos a subir de frente, 

Valle de \liltaescu<;a r Astillero dec;de la cumbre del Pico Llen 

siguiendo desde aquí hasta la cima un itinerario balizado cuyo inicio está en 
Santiago de Cudeyo (en los puntos más conflictivos hay unas flechas que nos 
orientan). El camino pronto gira a la derecha y alcanza las inmediaciones de 
la amplia divisoria de la sierra, cubierta en esta zona por algunos pinos de 
repoblación. Ahora giraremos hacia la izquierda, siguiendo por una senda 
que pasa junto a una poza aprovechada como abrevadero por el ganado que 
pasta en libertad en estas alturas. La senda rodea dos pequeños hoyos por la 
derecha y, dejando atrás los pinos, asciende finalmente una empinada y herbosa 



Ascensión desde el Puente de San Salvador 

ladera que culmina en el Pico Llen (5_69 metros), siendo el repetidor de 

televisión una referencia inconfundible. 

La cumbre de Peña Cabarga está ocupada además por el "Pirulí" y otras 
instalaciones en estado de abandono, así como un aparcamiento en mi
tad del cual se levanta el característico mojón blanco del vértice geodé
sico. Este lugar constituye uno de los mejores miradores de Cantabria, 
abarcando la panorámica desde los Picos de Europa hasta las montañas 
más occidentales de Vizcaya, cerrando el hori zonte por el Sur los eleva

dos macizos de la Cordillera Cantábrica que separan nuestra región de 
Casti lla. Pero la perspectiva es particularmente insuperable hacia el 
Norte, con la Bahía de Santander y todo su entorno a vista de pájaro, y 
todo el litoral desde el Oriente de Asturias (costa de Llanes) hasta Laredo 
y los macizos costeros de Candina y Cerredo (Castro Urdiales). 

Para el regreso podemos usar la misma ruta o bien descender por la 
carretera hasta el pueblo de Santiago de Cudeyo (hay un atajo un poco 
antes del desvío de carretera a este pueblo), atravesándolo y encontran
do después una bajada que nos lleva hasta San Salvador. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En San Salvatlor: 

Bar '"Casa Lavín" (en fa carretera general) 

Bar-restaurante "Cipri" (en la carretera general) 

Restaurante-café-bar "Asador de Solía" (en el cruce) 

En Santiago de Cudeyo: 

Bar (en el pueblo) 

En Astillero: todo tipo de servicios, dada la entidad urbana de esta 
localidad próxima a los 10.000 habitantes. 
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8 . BARRIOS, MIESES, 
MATOS Y CUEVAS 
Circuito desde Villanueva 

El hermoso paisaje rural del Valle de Villaescusa es una muestra repre
sentativa del paisaje característico de las zonas costeras de Cantabria, 
muy humanizadas y transformadas desde antiguo, y con una densidad 
de población bastante importante, por encima de los 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado. El poblamiento montañés tradicional se basaba en 
una multitud de pequeños núcleos y barrios nítidamente individualizados, 
separados unos de otros por espacios vacíos, aunque con escasas distan
cias entre las agrupaciones. A lo largo del siglo XX la construcción de 
nuevas carreteras y la especialización en la ganadería de leche favore
cieron una creciente dispersión de las viviendas, la cual se ha generali
zado en Cantabria en los últimos años con el auge de la construcción. 
Villaescusa, por su situación en el entorno de la Bahía de Santander, es 
uno de los municipios cántabros donde mayor incidencia ha tenido este 
proceso, pero en sus pueblos y barrios todavía se reconoce en gran me
dida la estructura tradicional del poblamiento. 

Alrededor de los pueblos y barrios existían una serie de terrenos destinados 
a la producción de alimentos, es decir la agricultura, hoy casi desaparecida si 
se exceptúan algunas parcelas destinadas a maíz o patatas, y pequeñas huer
tas de autoconsumo. Pero antiguamente los pueblos tenían que producir prác
ticamente todo lo que necesitaban para subsistir, pues no había comunicacio
nes ni dinero para traerlo de fuera, y las mieses, es decir los terrenos destina-



Circuito desde Villanueva 
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dos a la agricultura en las inmediaciones de Jos pueblos, eran tan esenciales 
como hoy lo son los supermercados. A lo largo del siglo XX la economía 
rural de la mayor parte de Cantabria se especial izó en la ganadería de leche, 
y los prados fueron desplazando a los cultivos, con lo que las mieses fueron 
perdiendo su antigua función. En todo caso todavía son elementos importan
tes de nuestro paisaje rural, divididas en numerosas parcelas de propiedad 
privada (el típico minifundio norteño), y con una potencialidad productiva 
que no se puede despreciar en una región tan montañosa y carente de suelos 
cultivables como Cantabria. 

Dentro de ese paisaje rural tan transfonnado y humanizado integrado por 
pueblos y barrios, mieses, prados, eucaliptales y otras formaciones de origen 
artificial, ocasionalmente se encuentran algunos pequeños enclaves arbola
dos de carácter espontáneo a los que en Vil laescusa se suele llamar "matos". 
Se trata de frondosos y a menudo impenetrables reductos de vegetación 
autóctona en los que suelen predominar las especies de tipo mediterráneo y 
hoja perenne, tales como la encina, el laurel, el madroño o el aladierno, aun
que en algunos casos también aparecen el castaño, el fresno, el roble y otros 
árboles caducifolios propios del bosque atlántico. El papel ecológico de es-
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tos bosquetes es fundamental , sirviendo de refugio para la mayor paite de las 
especies animales que todavía pueblan nuestro valle y que sin ellos desapare
cería. Por el lo estos "matos" deben ser preservados como auténticas reser
vas naturales, siendo los enclaves de mayor valor ambiental de nuestro muni
cipio junto con las cuevas. 

Como ya señalábamos en la presentación de este trabajo, las cuevas prehis
tóricas ocupan un lugar preferente dentro del patrimonio cultural de Villaescusa, 
destacando la famosa Cueva de Morín (Villanueva) y las numerosas bocas 
de La Castañera (Obregón), aunque también tienen un enorme interés las 
tres cavidades del valle que albergan manifestaciones de arte rupestre su
puestamente paleolíticas: La Llosa (Obregón), El Oso (Villanueva) y LaPeñona 
(La Concha). No es casualidad que todas estas cuevas prehistóricas, y otras 
muchas menos conocidas, se encuentren situadas precisamente en esos 
"matos" autóctonos de los que hablábamos unas líneas más arriba. Estos 
bosquetes sólo han sobrevivido sobre los relieves extremadamente agrestes 
de los afloramientos calizos, que no pueden ser convertidos en cultivos o 
prados, y que por lo tanto han permanecido casi al margen de las sucesivas 
transformaciones del espacio rural. Siendo también la roca caliza la que da 
lugar a la formación de las cavidades (debido al proceso de disolución 
kárstica), nuestros antepasados prehistóricos buscaron las cuevas situadas 
en estos afloramientos calizos para refugiarse de un clima mucho más duro 
que el actual. Así pues, los frondosos "matos" autóctonos que cubren los 
cuetos calizos del Valle de Villaescusa, además de valiosos ecosistemas, son 
auténticos "almacenes" de patrimonio arqueológico, con más de 30 yaci
mientos conocidos y una potencialidad enorme de cara a futuras investiga
ciones. No está de más recordar aquí que el ya famoso complejo subterrá
neo de La Garma (Omoño, Ribamontán al Monte), el último gran hallazgo 
prehistórico de Cantabria, se sitúa en un cueto calizo de características muy 
similares. 

Tal vez el lector esperaba encontrar en este trabajo una guía que facilitase la 
visita a estas cuevas prehistóricas. Si tal era el caso, sentimos decepcionarle, 
pero no podemos hacerlo por razones de conservación de este valioso patri
monio. Dar publicidad a la localización exacta de estas cavidades prehistóri
cas supondría exponerlas a las visitas incontroladas y masivas, con el consi
guiente deterioro; no hay más que ver las cuevas muy frecuentadas, llenas de 
pintadas e inscripciones por todas partes, estalactitas arrancadas, basuras ... 
Además muchos yacimientos han sido destruidos por excavadores furtivos 
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cuyos hallazgos nada han aportado a la ciencia y poco a sus autores . Por 
último casi todas las cuevas de Yillaescusa se encuentran situadas en terrenos 
particulares y, aunque normalmente los dueños no han tenido hasta ahora 
inconveniente en que los interesados accedan a ellas, obviamente tampoco 
se puede recomendar alegremente la entrada a unas propiedades ajenas. En 
Cantabria existen varias cuevas prehistóricas que han sido acondicionadas 
para la visita turística, destacando las cercanas de Puente Yiesgo, realmente 
interesantes; en cambio la famosísima Cueva de Altamira tiene un régimen de 
visitas muy restrictivo (hay que solicitar la entrada con muchos meses de 
antelación), pero dentro de poco se podrá contemplar en sus inmediaciones 
una réplica de la cueva original. En todo caso, si alguien tiene especial interés 
en visitar la Cueva de Morín (cerrada con una verja) u otras que tengan 
vestigios arqueológicos, debe solicitarlo a la Consejería de Cultura y Depor
te del Gobierno de Cantabria, que es la responsable de su conservación. 

A continuación se sugiere un fácil circuito para recorrer paseando el entorno 
rural más característico y tranquilo del Valle de Villaescusa, a través de algu
nos de los barrios y mieses de Villanueva, Obregón y La Concha. En el 
recorrido también se pasa junto a los principales " matos" existentes en el 
municipio (La Castañera, Morín y La Peñona), y además se incluye una visita 
al magnífico parque público que es la Finca Rosequillo. 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida y llegada: Villanueva, en concreto el cruce de La 
Cascajeda, situado junto a la bolera "Marcos Ma::a ". Podemos llegar 
en autobús de línea. 

- Distancia: 7 kilómetros. 

- Desnivel: inapreciable. 

- Dificultad: ninguna. 

- Horario: 2 horas tranquilamente. 



Circuito desde Villanueva 

RECORRIDO 

Nuestro paseo se inicia en Villanueva, en concreto en el cruce situado junto 
a la bolera "Marcos Maza", lugar de gran tradición en la práctica del de
porte autóctono más característico de Cantabria. Dejando la carretera gene
ral , tomaremos la que entra hacia el Oeste y lleva hacia los barrios de La Riva 
y Castanedo (Villanueva), pero la dejaremos inmediatamente para entrar a.la 
izquierda, por detrás de unos pisos. Esta carretera local , por la que podemos 

~, ,,, ,o pa1sa1e rural en las cercan1as de Lusa entre V1/lanueva y Obregon 

pasear tranquilamente dado su escaso tráfico, nos lleva por apacibles paisa
jes rurales hasta el pequeño barrio de Lusa, perteneciente al vecino pueblo 
de Obregón. A la derecha de las casas se sitúa la Mies de Lusa, hoy dedica
da fundamentalmente a pradería. Ahora giraremos a la izquierda, siguiendo 
una pista asfaltada que lleva hacia Obregón por otra zona muy tranquila. Tras 
una pequeña bajada entre prados se alcanza un cruce, lugar denominado 
Hontanas por la existencia de manantiales de agua (el nombre viene del latín 

.fons,.fontis = fuente). La pista de la derecha nos llevaría al barrio El Cam1en 
(Obregón), pero nosotros seguiremos a la izquierda, remontando una peque-
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ña cuesta y alcanzando Navalín, con algunas casas y el cruce donde se inicia 
la carretera de acceso al Parque de Cabárceno. 

Tenemos que atravesar con cuidado la carretera general y subir en dirección 
al Parque, dejando a la derecha un establecimiento de comidas y productos 
típicos de Cantabria ("La Cabaña"), y a la izquierda un altozano cubierto de 
vegetación donde se levantaba la antigua iglesia del pueblo de Obregón hasta 
la construcción de la actual a comienzos del siglo XX; todavía existen entre la 
maleza algunos restos de sus muros y del cementerio aledaño. Llegaremos 
así a la explanada que precede a la entrada del Parque de Cabárceno, en 
la que se ubica el monumento a los mineros de la sierra de Cabarga, una 
escultura diseñada por Carlos López Nozal y ejecutada en hierro como el 
que se obtenía en estas minas. 

Volveremos brevemente sobre nuestros pasos, para tomar ahora una pista a 
la derecha, la cual bordea una bonita mies que hasta el momento se ha con
servado libre de edificaciones. Se trata de la Mies de Cabarga, situada al 
pie del monte del mismo nombre y delimitada por el talud del antiguo ferroca
rril de Ontaneda, con un curioso puente de dos alturas que pennite el acceso 
a la mies desde el otro lado del talud. Nuestro camino deja a la izquierda los 
frondosos "matos" donde se encuentran las cuevas prehistóricas de La Cas
tañera y La Llosa, y alcanza un cruce situado sobre el río de Obregón, recién 
nacido en la surgencia kárstica de La Castañera o Sieterríos. La pista de la 
derecha enlaza con el Pasillo Verde; la de la izquierda sale a la carretera 
general en el límite entre los pueblos de Obregón y Villanueva; nosotros con
tinuaremos de frente, siguiendo el curso del río, que bordea el "mato" de 
Morín por su parte posterior (la opuesta a la que se ve desde la carretera 
general, en la que se ubica la famosa Cueva de Morín). Este enclave natural, 
además de contener varias cavidades prehistóricas, constituye una de las 
contadas muestras de bosque autóctono de cierta entidad que se han conser
vado en Villaescusa y en todo el entorno de la Bahía de Santander. Por ello 
su interés ecológico y cultural es enorme, siendo además un lugar de extraor
dinaria belleza. 

A partir de aquí el paisaje se abre y nos aproximamos hacia el pueblo de La 
Concha, con una bifurcación presidida por una cajiga. La carretera de la 
izquierda nos lleva directamente al cruce de la bolera "Marcos Maza" (punto 
de partida), pero nosotros sugerimos seguir por la derecha, a través del ba
rrio Los Ibáñez, perteneciente al pueblo de La Concha. Pronto se alcanza 
el magnífico parque público de la Finca Rosequillo, antigua propiedad del 
polígrafo y erudito don Marcial Solana, que fue entre otros cargos alcalde de 
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Villaescusa, cronista oficial del valle, diputado a Cortes, presidente del Cen
tro de Estudios Montañeses ... El recinto incluye una casona del siglo XVIII, 
una quinta más moderna en la que hoy se ubica el Centro de Estudios de la 
Administración Regional de Cantabria (CEARC), y otro edificio antiguo anejo 
a la finca que ha sido rehabilitado recientemente como casa de cultura muni
cipal. El conjunto se completa con uno de los mejores parques de Cantabria, 
con abundante arbolado entre el que destacan algunos ejemplares singulares 
catalogados, entre ellos varios tejos situados alrededor de la quinta. Todo el 

f"l bonito parque de la Finca Rosequil/o (La Concha) 

recinto tiene la consideración de Bien de Interés Cultural, el primero declara
do en Villaescusa. Se trata de un lugar ideal para el esparcimiento, contan
do además con los servicios de un restaurante y cafetería ("El Fogón de la 
Abuela"). 

Saldremos del parque por la parte baja, a través de una portalada monumen
tal, siguiendo la carretera local que cruza el río de Obregón (o río Seco) y 
pasa frente a la casa consistorial de Villaescusa . Justo después vamos a 
girar a la derecha para alcanzar las instalaciones escolares y polideportivas 
del valle: a la izquierda el colegio público "Marcial Solana", de frente el cam
po de fútbol del equipo de Villaescusa, y a la derecha las piscinas y pistas de 
tenis. Por detrás del campo de fútbol se sitúa otro de los valiosos "matos" 
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autóctonos que albergan cuevas prehistóricas, el de La Peñona, lamentable
mente acosado por edificaciones recientes. 

Volveremos sobre nuestros pasos y bajaremos hasta el cruce de la carretera 
general, siguiendo por ella unos metros hacia la izquierda, ya en Villanueva, 
pueblo que se extiende a lo largo de esa carretera. En realidad podemos 
bajar por un atajo correspondiente a un tramo de carretera anulada. Ahora 
subiremos por la carretera que conduce a Riosapero y, tras la primera cues
ta, dejaremos la carretera principal y entraremos a la izquierda, llegando a la 
iglesia parroquial de Villanueva. Se trata de un templo que data de finales 
del siglo XVI, estando acompañado por un bonito castaño de Indias. Este 
tranquilo rincón se encuentra apartado de la carretera general , situándose en 
su entorno las casas más antiguas de Villanueva, algunas de ellas de interés 
arquitectónico. Sin embargo, desde la construcción de la carretera de San 

Portalada de acceso a la Finca Rosequillo (La Concha) 

Salvador a Sarón este pueblo creció longitudinalmente a lo largo de la misma, 
donde se encuentran actualmente todos los servicios, quedando este barrio 
de Ja iglesia un tanto desplazado. 

Desde aquí la estrecha carretera desciende entre casas, cruza el regato de 
Merecía y atraviesa el barrio de Castanedo, quedando a la izquierda la sen
cilla ermita de San Antonio y una bolera. Un poco más adelante se alcanza 
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el cruce de la bolera "Marcos Maza", donde cerramos este tranquilo 
circuito para pasear por el corazón del Valle de Vil laescusa. 

No obstante tenemos una sugerencia para quienes quieran caminar un poco 
más: consiste en tomar un desvío a la derecha algo antes de cerrar el circuito, 
subiendo por la carretera local que accede al barrio La Riva hasta alcanzar 
la sencil la ermita de San Mamés. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Villanueva: 

Autoservicio "Jolmam " 

Bar-restaurante "Carral" 

Bar "Casa Maza " 

Cafetería-mesón "El Oso Blanco " 

Panadería-frutas "Cagigas" 

Taberna "Campo " 

(todos estos establecimientos están a lo largo de la carretera general) 

En Obregón: 

Productos típicos "La Cabaña " (en la carretera de acceso al Parque) 

En la Concha: 

Restaurante-cafetería "El Fogón de la Abuela " (en el recinto público 
de la Finca Rosequillo) 
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9. LAS MARISMAS DE 
SOLIA Y MOBARDO 
Circuito desde Solía (barrio 
de Santa Bárbara) 

El Valle de Villaescusa, a pesar de su ubicación en la franja costera del 
litoral y en el entorno de la Bahía de Santander, vive actualmente de 
espaldas al mar. En realidad esto es muy reciente, pues la vinculación 
histórica entre Yillaescusa y la mar, en concreto la Ría de Solía, es antiquísi
ma, remontándose incluso a la Prehistoria, cuando los habitantes de las cue
vas del valle se desplazaban a las riberas del mar para marisquear. En épocas 
ya históricas existieron sendos puertos en la zona más interior de la Ría de 
Solía, hasta los cuales accedían los barcos, lo cual hoy nos parece totalmente 
imposible. El puerto de Solía se ubicaba un poco más arriba del puente del 
mismo nombre, en la confluencia de los ríos de Obregón y Mobardo (Canal 
de la Mina). El otro pue1to era el conocido como Mobardo, situado aun más 
arriba, en la zona de Cianea (Piélagos), hoy totalmente apartada de la ría 
debido a los rellenos de marisma realizados hace un siglo. Existen referencias 
históricas de ambos puertos desde la Baja Edad Media, y sabemos que has
ta el embarcadero de Solía todavía subían lanchas de pasajeros a finales del 
siglo XIX, quedando el recuerdo del trágico accidente sufrido por una de 
ellas que se dio vuelta en ese lugar, ahogándose varias monjas que viajaban 
en la lancha. 

La historia portuaria de Solía y Mobardo finalizó definitivamente hace un 
siglo, cuando las compañías mineras que explotaban los yacimientos de la 
sierra de Cabarga empezaron a verter en la Ría de Solía los lodos resultantes 
del lavado del mineral , llenándola de fango y cerrando su cauce. Esta situa
ción fue denunciada, y se obligó a las compañías mineras a construir unas 
balsas de decantación para depositar en ellas los lodos. Estas balsas se ubi
caron en las marismas laterales de la ría, pues en aquellos tiempos estos 
valiosos ecosistemas eran contemplados como espacios insalubres que había 
que "sanear", y la propia administración otorgaba concesiones para su relle
no. De esta manera se construyeron unos diques que cerraron amplias zonas 
de marisma, las cuales fueron rellenadas progresivamente con la sedimenta-
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ción de los lodos. En todo caso se ha conservado el nombre de "marismas" 
para designar a estas balsas que, en realidad, ya no son tales. 

A continuación sugerimos un interesante y breve paseo para descubrir diver
sos vestigios del pasado portuario y minero del entorno de Solía, que como 
hemos visto resultó totalmente alterado respecto a su configuración original 
hace aproximadamente un siglo. 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida y llegada: Solía, en concreto el barrio de Santa 
Bárbara, situado muy cerca del cruce, en la carretera que va a Guarnizo, 
a mano izquierda. Podemos llegar hasta allí en tren, pues la estación 
de Guarnizo (Renfe) dista escasamente un kilómetro de Santa Bárba
ra. 

- Distancia: 4 kilómetros. 

- Desnivel: inapreciable. 

- D~ficultad: ninguna, aunque hay que tener mucho cuidado al cru:::ar 
el segundo pontón sobre el río de Mobardo, que actualmente se en
cuentra en un estado de deterioro muy avanzado. 

- Horario: una hora lmga. 



Circuito desde Solía (Barrio de Santa Bárbara) 

RECORRIDO 

Partimos de Solía, en concreto de las casas de Santa Bárbara, cuyo nom
bre (es la patrona de los mineros) ya nos recuerda el origen de este grupo de 
edificios, vinculado a los lavaderos de mineral situados en sus inmediaciones. 
Allí mismo tomamos una pista que se dirige hacia el Oeste, descendiendo a la 
vaguada recorrida por el río de Mobardo, que se cruza por un sencillo 
puente. Este río, que en los mapas aparece como río o canal de la Mina, 
recoge las aguas de Riosapero y del amplio valle de Parbayón y Cianea, 
desembocando en la Ría de Solía un poco más abajo de este lugar. El camino 
enfila ahora hacia una elevada pasarela metálica que constituye un intere
sante vestigio de arqueología industrial, siendo muy similar a la que existía 
entre Solía y Morera, que fue desmantelada hace no demasiados años. Estas 
estructuras servían para conducir los lodos resultantes del lavado del mineral 
hasta las "marismas" o balsas de decantación por medio de un canalón situa
do en su parte más alta. 

La pista pasa por debajo de la pasarela y luego sube a la izquierda, accedien
do al interior de la extensa "marisma" de Parbayón, que tiene 345.944 
metros cuadrados. Podemos apreciar perfectamente como es una extensión 
artificial muy amplia rodeada de un talud continuo, cubierto actualmente de 
"plumeros" (plantas invasoras características de espacios abandonados o 
degradados) y con el fondo totalmente llano, debido a la sedimentación de 
los lodos que allí se vertían tras el lavado del mineral de hierro. Sugerimos dar 
la vuelta a toda esta balsa, yendo hacia la derecha siempre al pie del talud. Un 
poco más adelante veremos a la izquierda una tolva oxidada en mitad de la 
balsa . Sin llegar a completar la vuelta a la "marisma" que es muy grande, 
saldremos de la misma al pie del monte, subiendo por otra pista que discurre 
a cierta altura sobre la balsa y pronto alcanza una bifurcación: la pista de la 
derecha nos lleva hacia Villanueva (al Molinuco ), pero nosotros iremos por la 
izquierda. 

Descenderemos descubriendo entre la vegetación, a la izquierda, una chime
nea solitaria, vestigio de las instalaciones de lavado del mineral que funciona
ron en este lugar. En concreto esta chimenea pertenecía a una máquina de 
vapor que se utilizaba en esas tareas. Existen otros restos ruinosos pero la 
maleza impide su contemplación, no siendo fácil el tránsito por esta zona 
fuera del camino que señalamos. También hay que tener cuidado al cruzar el 
pontón sobre el río de Mobardo, pues se encuentra en un estado muy 
avanzado de deterioro. Después se alcanza la vieja carretera de Solía en 
un tramo ya ce1wdo al tráfico, por la cual se retorna en un momento al barrio 
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de Santa Bárbara, yendo hacia la 
izquierda. En este lugar se encon
traban diversos edificios de la em
presa minera Orconera, vinculados 
al lavadero de mineral, así como otra 
pasarela metálica para la conducción 
de lodos hacia las "marismas" de 
Morero, y un cuartel de la Guardia 
Civil, cuya presencia tenía mucho 

. que ver con el "respeto" que pro
v1e1a tolva en la mansma de Parbayon (Solía) ducían a principios de siglo varios 

miles de mineros en la comarca. 
Todos estos edificios e instalaciones, en estado ruinoso, fueron derruidos 
hace pocos años. 

Nosotros recomendamos alargar un poco más la ruta, yendo por la carretera 
hacia la derecha, donde se ubica el puente viejo de la carretera sobre la 
ría. Desde él, mirando hacia la derecha (río arriba) se puede ver la confluen
cia de los ríos de Obregón (izquierda) y Mobardo (derecha), que a partir de 
aquí forman propiamente la Ría de Solía, aunque la abundante vegetación 
oculta y estrecha en gran medida su cauce. Muy cerca de aquí, por detrás de 
las primeras casas situadas en la carretera en dirección a Villanueva, existe 
una surgencia de aguas termales que brotan a elevada temperatura, lo cual 
se aprecia bien por las mañanas tras una noche de helada, pues se forma una 
nube de vapor en esta zona. Por detrás está la "marisma" de Edillo, balsa 
de 43.267 metros cuadrados de superficie, bajo el monte Idilio; el nombre es 
el mismo, Edil lo o Idilio, con E o 1 indistintamente, lo cual es muy típico de la 
toponimia cántabra. 

Tras el puente giraremos a la izquierda, para contemplar el arco superviviente 
del viejo Puente de Solía (originalmente tenía cuatro), que se remonta al 
siglo XVI, si bien con anterioridad existía otro de madera en este mismo lugar 
del cual no ha quedado ningún vestigio. Este antiguo puente de piedra ha sido 
restaurado recientemente para evitar su posible derrumbe, pues hasta ese 
momento se encontraba en estado de total abandono, amenazando ruina to
tal ; sería deseable el acondicionamiento de su entorno como un espacio ver
de de uso público, siendo como hemos visto un lugar de gran significación 
histórica para el Valle de Villaescusa. 



Circuito desde Solía (Barrio de Santa Bárbara) 

Desde aquí ya sólo resta volver a las casas de Santa Bárbara cruzando el 
viaducto moderno de la carretera de Guamizo y caminando por el arcén de la 
misma unos cientos de metros (atención a los coches). 

Si todavía tenemos ganas de andar algo más, podemos sobrepasar el barrio 
de Santa Bárbara en dirección a Guam izo y, tras la última casa, entrar a la 
izquierda por una pista que accede a la "marisma" de Liaño-Solía, de 
404.339 metros cuadrados, muy similar a la de Parbayón, aunque todavía 
más extensa. Otras "marismas" de las mismas características se pueden ver 
en Liaño, Astillero y San Salvador. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En realidad no existe ningún establecimiento a lo largo de este peque-
11o circuito; los más próximos están a un kilómetro de Solía, en las 
localidades de Guarnizo, Liaño y Villanueva. 

En Guarnizo: 

Bar-restaurante "La Perla " (en el cruce) 

En Liaño: 

A limen/ación "Melba " (en la carretera general) 

Productos típicos "La Octava Maravilla" (en la carretera general) 

Taberna "El Almacén " (en la carretera general) 

En Vil/anueva: 

Autoservicio "Jolmam " 

Bar-restaurante "Carral " 

Bar "Casa Maza " 

Cafetería-mesón "El Oso Blanco " 

Panadería-frutas "Cagigas " 

Taberna "Campo" 

(todos estos establecimientos están a lo largo de la carretera general) 
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10. LA VUELTA AL VALLE 
DE VILLAESCUSA 
Circuito desde cualquiera 
de los pueblos del valle 

Después de recorrer diversos rincones del Valle de Villaescusa y su entorno 
a lo largo de los nueve itinerarios ya descritos, hemos pensado que el décimo 
bien podía ser una vuelta completa al valle. Para ello sugerimos un circuito 
que pasa por todos los pueblos y barrios principales del municipio, de mane
ra que constituye una ruta bastante larga, para real izar en una jornada com
pleta. La mayor parte de los tramos ya están explicados en los itinerarios 
precedentes, y algunos discurren por carreteras locales de escaso tráfico, 
por lo que más que como una nueva excursión en la que visitar detenidamen
te diversas muestras del patrimonio cultural y natural , debe tomarse como un 
recorrido pedestre de carácter deportivo, aunque no necesariamente com
petitivo. 

DATOS DE INTERÉS 
- Punto de partida y llegada: dado su carácter circular, se puede 
iniciar en cualquiera de los pueblos del valle, o también en Astillero. 
No obstante nosotros hemos.fijado su inicio en la casa consistorial del 
Ayuntamiento de Villaescusa, situada en la Concha. Podemos llegar 
en autobús de línea hasta Villanueva, en las cercanías del ayuntamien
to. 

- Distancia: 24 kilómetros. 

- Desnivel: mínimo, pues apenas se superan los 100 metros de altitud 
en diversos puntos del recorrido. 

- Dificultad: escasa, pues discurre mayoritariamente por carreteras 
locales y pistas, y las cuestas son moderadas, aunque será una ruta 
verdaderamente larga para las personas no acostumbradas a caminar. 

- Horario: puede oscilar mucho entre diferentes personas, y también 
según la prisa que tengamos, pero en cualquier caso es una rula de 
jornada completa. 
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'La rehabilitada Estación de La Concha 



Circuito desde cualquiera de los pueblos del Valle 

RECORRIDO 

Partiremos frente al Ayuntamiento de Villaescusa, situado entre Villanueva 
y La Concha (aunque en este último pueblo), en el centro del valle más o 
menos. Descenderemos por la carretera, atajando por la antigua, para entrar 
en Villanueva y cruzar la carretera general, subiendo de frente camino de 
Riosapero, por la carretera local. Dejaremos a la izquierda el núcleo origina
rio del pueblo de Villanueva, con la iglesia parroquial y algunas casas de 
interés, siguiendo siempre de frente hacia Riosapero. Después de una larga 
subida en la que iremos ganando altitud y panorámicas sobre el valle, dare
mos vista a la zona de Parbayón, valle vecino perteneciente al municipio de 
Piélagos. 

La carretera local por la que discurre nuestra marcha, de escaso tráfico, nos 
conduce por parajes muy tranquilos hasta el pueblo de Riosapero, al pie de 
la extensa masa forestal del monte Carceña. A la entrada de Riosapero, an
tes de cruzar el puente, tomaremos una pista que asciende a la izquierda 
hasta una casa, prolongándose por un camino cuya traza se sigue a través de 
unos prados, primero, y después entre eucaliptos, teniendo como mejor re
ferencia el tendido del teléfono. Llegamos así a Pozobal, pequeño barrio 
situado en lo alto de la loma que separa Riosapero y Obregón, descendiendo 
por una cómoda pista hasta este último pueblo. Recorreremos el barrio El 
Carmen, pasaremos junto a la iglesia parroquial y llegaremos a la plaza de 
Obregón, donde tenemos dos bares y un supermercado en el que podemos 
abastecernos de comida. 

Cruzaremos la canetera antigua y bajaremos de frente y a la izquierda, pa
sando el río y continuando hasta la explanada que precede a la entrada del 
Parque de Cabárceno, donde tomaremos el Pasillo Verde, el cual nos 
conducirá sin pérdida hasta La Concha: un poco después de pasar la reha
bilitada estación de este pueblo lo dejaremos, desviándonos a la izquierda 
para seguir hasta la iglesia de San Pedro Advíncula. 

Dejando esta iglesia a la izquierda, tomaremos la carretera local que, pasan
do junto a la bolera y el cementerio, nos conduce hasta la iglesia de San 
Juan de Liaño. Ahora dejaremos ésta también a la izquierda, continuando 
por una carretera que asciende hacia el barrio La Cotera, para seguir de 
frente hasta el santuario de Nuestra Señora de Socabarga, patrona del 
Valle de Villaescusa, cuya fiesta se celebra en este lugar cada 8 de septiem
bre. Vamos a seguir de frente hasta un cruce, limítrofe ya con Medio Cudeyo, 
bajando ahora por la izquierda a través del barrio Laso, y luego por un atajo 
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a la izquierda, por la margen derecha del barranco de La Teja, para salir 
directos al Puente de San Salvador, sobre la Ría de Solía. 

Saliendo brevemente del municipio de Villaescusa, cruzaremos el puente y 
entraremos en Astillero, para tomar el trazado del antiguo ferrocarril mi
nero que sigue toda la margen izquierda de la ría hasta Solía. Desde allí, 
cruzando la carretera antigua y el pontón sobre el río de Mobardo (cuidado 
porque está muy deteriorado), y siguiendo a la izquierda en la bifurcación 
situada bajo el monte Idilio, se va a salir al Molinuco. Ya sólo resta cruzar la 



Circuito desde cualquiera de los pueblos del Valle 

carretera (hay que prestar mucha atención a los coches), entrar de frente 
hacia La Peñona, subir a la derecha y, siguiendo de nuevo el viejo trazado 
ferroviario, alcanzar finalmente el Ayuntamiento de Villaescusa, donde 
cerramos este completo circuito por todo el valle. 

SERVICIOS DISPONIBLES A 
LO LARGO DEL RECORRIDO 
En Villanueva: 

Autoservicio "Jolmam" 

Bar-restaurante "Casa Carral" 

Bar "Casa Maza " 

Cafetería-mesón "El Oso Blanco" 

Panadería-frutas "Cagigas" 

Taberna "Campo " 

(todos estos establecimientos están a lo largo de la carretera general) 

En Riosapero: 

Bar 

En Obregón: 

Bar "La Casucaº' (en el pueblo) 

Bar "La Taberna" (en el pueblo) 

Cafetería "La Mina" (en el Parque de Cabárceno) 

Productos típicos "La CabaFw" (en la carretera de acceso al Parque) 

Supermercado "Obregón " (en el pueblo) 

En la Concha: 

Restaurante-cafetería "El Fogón de la Abuela" (en el recinto público 
de la Finca Rosequillo) 

En liaño: 

Alimentación "Melba " (en la carretera general) 

Productos típicos "La Octava Maravilla" (en la carretera general) 

Taberna "El Almacén" (en la carretera general) 

En San Salvador: 

Restaurante-café-bar "Asador de Solía" (en el cruce) 

En Astillero: todo tipo de servicios, dada la entidad urbana de esta 
localidad próxima a los 10.000 habitantes. 
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VILLAESCUSA: 
HISTORIA DE LA 
FORMACIÓN DE UN 
PAISAJE 

El paisaje del Valle de Villaescusa, como el de toda Cantabria, se carac
teriza principalmente por su verdor y su calidad ambiental , con una apa
riencia de naturalidad que, como veremos a continuación, no se corres
ponde con la realidad. En efecto, nuestro hermoso paisaj e no es tan 
natural como parece, sino que es producto de miles de años de interven
ción humana, un proceso histórico que es imprescindible conocer para 

La mies de Cabarga (Obregón) 
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poder interpretar el paisaje que actualmente contemplamos. Así pues, 
detrás de esos prados, mieses, encinares y eucaliptales que vemos hay 
toda una historia de transformación de la naturaleza por los habitantes 
del territorio en función de sus necesidades económicas. De todos mo
dosi ello no impide que este entorno natural humanizado tenga todavía 
un gran valor ambiental y una calidad paisajística merecedores de me
didas de protección frente a determinadas actuaciones urbanísticas que 
en los últimos tiempos están conduciendo a su progresivo deterioro. 

En una situación hipotética en la que la especie humana no estuviera 
presente, la mayor parte de Cantabria y todo el Valle de Villaescusa 
estarían cubiertos por frondosos bosques. Nuestro paisaje sería total
mente forestal, faltando únicamente los árboles en las zonas de alta 
montaña (por encima de unos 1.600 metros de altitud) y en algunos 
enclaves costeros, tales como las playas, dunas, marismas ... No obstan
te conviene advertir que este paisaje selvático es el que se corresponde
ría con las condiciones climáticas de nuestra región en la actualidad, 
pero que éstas no siempre han sido las mismas. Así, es bien conocido 
que durante el Paleolítico Superior el clima era mucho más frío y ri
guroso que en la actualidad, correspondiendo a la última de las 
glaciaciones, la de Würm. En aquellos momentos los principales maci
zos de la Cordillera Cantábrica estaban cubiertos por nieves perpetuas y 
glaciares, y el paisaje de la mayor parte de nuestra región era similar al 
de las zonas actuales de tundra, existiendo arbolado sólo en las zonas 
más bajas y próximas a la costa, incluido el Valle de Villaescusa. Nues
tros antepasados del Paleolítico, que habitaban en las cuevas, conocie
ron ese paisaje en el que eran habituales animales como marnuts, bison
tes, renos y otras especies propias de climas fríos. 

Posteriormente, desde hace unos 10.000 años, el clima comenzó a ha
cerse más cálido y los bosques se expandieron por los montes de 
Cantabria , hasta llegar a colonizar la mayor parte del territorio hace 
algunos miles de años. Durante la Prehistoria la capacidad humana para 
transformar el medio era muy limitada, aunque el conocimiento del fue
go les permitía provocar incendios. Fue a partir del Neo lítico cuando el 
descubrimiento de la agricultura y la ganadería hizo necesaria la trans
formación de algunos espacios en tierras de cultivo y pastos para el ga
nado, con lo que se inició la deforestación de nuestro entorno. En 
Cantabria este proceso se inició hace unos 5.000 años, con el asenta
miento en nuestros montes de comunidades de economía pastoril que se 
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caracterizaban sobre todo por la construcción de estructuras funerarias 
con grandes piedras, denominadas megalitos. En los últimos años se 
han reconocido en Cantabria numerosos vestigios de esta cultura 
megalítica, casi siempre en zonas de media y alta montaña, aunque tam
bién existen algunos en las inmediaciones de la costa. Estos pastores 
usarían el fuego para deforestar las alturas de los montes, donde la rege
neración espontánea de la vegetación es más difícil , y crearían así los 
pastos necesarios para sus ganados, las primeras brañas de la Cordillera 
Cantábrica. En el Valle de Villaescusa no se conoce ninguna estación 
megalítica, pero ello no quiere decir que no existan, ya que en Cantabria 
prácticamente tampoco se conocían hasta los años 80, cuando comen
zaron a ser investigados y descubiertos los megalitos de la región. Pode
mos suponer que los pastores megalíticos se moverían con sus rebaños 
por las alturas de Cabarga y Carceña, iniciando su deforestación para 
crear zonas de pasto, mientras el valle permanecería cubierto por una 
frondosa vegetación. 

A lo largo del primer milenio antes de Cristo se produjo la conforma
ción del pueblo cántabro, que culturalmente se corresponde con la Edad 
del Hierro. Dado que en Cantabria, y en particular en Villaescusa, exis
ten importantes yacimientos de hierro, se deduce que en esos momentos 
comenzó la explotación minera. Precisamente en el macizo de Cabarga 
se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más destacados de la me
talurgia prerromana, el Caldero de Cabárceno, emparentado con piezas 
británicas e irlandesas, aunque es de bronce y se sitúa cronológicamente 
en una época algo anterior a la Edad del Hierro, a finales de la Edad del 
Bronce (unos 700 años antes de Cristo). En todo caso, las transforma
ciones del paisaje debidas a la minería debieron ser en aquellos momen
tos muy tímidas, en comparación con la época romana y, sobre todo, 
con el auge minero de finales del siglo XIX y principios del XX. En esta 
época los asentamientos humanos se realizaban también en las alturas, 
en poblados fortificados llamados castros, situados en zonas elevadas 
con fácil defensa y control visual del territorio circundante. En fechas 
muy recientes se ha localizado un importante castro cántabro en una de 
las cumbres de la sierra de Cabarga, el pico Castril Negro ( 460 metros), 
y no se descarta la existencia de otros por descubrir en las alturas que 
rodean el Valle de Villaescusa. 

La conquista romana de Cantabria supuso la incorporación de la región 
al imperio más poderoso de la antigüedad. Los conquistadores obliga-
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Antiguamente el Valle de Villaescusa estaba cubierto por una frondosa vegetación, 
hoy conservada en contados lugares. Bosque de Morín (Vil/anueva) 

ron a la población cántabra a abandonar sus castros y descender a las 
zonas bajas, donde se les podía controlar mejor. Las bahías y rías princi
pales fueron acondicionadas como puertos para la navegación maríti
ma: por ejemplo el Portus Victoriae luliobrigensium en lo que hoy es la 
ciudad de Santander, perteneciente entonces a luliobriga (ciudad roma
na situada en las inmediaciones de Reinosa). Se construyeron diversas 
calzadas para comunicar distintos puntos del territorio, y posiblemente 
una de las principales atravesaba el Valle de Villaescusa: se trata de la 
hipotética Vía Agrippa, que se supone recorría toda la costa de Cantabria, 
pasando por Santiago de Cudeyo, Socabarga, La Cotera, Liaño, La Con
cha (topónimo que parece hacer alusión a la calzada) ... Pero sobre todo 
los romanos pusieron en explotación los ricos yacimientos mineros del 
territorio, en el caso de Villaescusa el hierro del macizo de Peña Cabarga, 
conservándose restos de galerías mineras en las inmediaciones del Pozón 
de Morero (Liaño ). La presencia romana, además de dejar su impronta 
paisajística en las explotaciones mineras, debió suponer un incremento 
importante de la deforestación y, tal vez, la llegada a nuestra región de 
nuevos cultivos y especies arbóreas, como la vid y el castaño, que se 
aclimataron muy bien en el Valle de Villaescusa y fueron elementos 
fundamentales de su paisaje durante siglos. 
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La caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo dio paso 
en Cantabria a una época oscura muy poco conocida. Los cántabros 
recuperaron su independencia y antiguos modos de vida, y aunque el rey 
visigodo Leovigildo se atribuyó la conquista del territorio en el año 574, 
posiblemente su dominio fuera más nominal que real. En la Cueva de la 
Castañera (Obregón) apareció una hebilla visigoda, pero tal vez llegara 
hasta aquí en un momento posterior, pues por lo demás no existen evi
dencias de presencia visigoda en el territorio. Nuestro valle también 
permaneció al margen de la invasión islámica de la Península, detenida 
en la Cordillera Cantábrica, y posiblemente sirviera de refugio a algu
nos visigodos que huían de los musulmanes (quizás entonces llegara la 
mencionada hebilla de La Castañera). A partir de estos momentos tuvo 
lugar un cambio trascendental en todos los órdenes, quizás el más deci
sivo de la historia de Cantabria, reorganizándose todo el territorio bajo 
el dominio de la nueva monarquía asturiana nacida al abrigo de los Pi
cos de Europa. 

El rey Alfonso 1 de Asturias (hijo del duque Pedro de Cantabria y yerno 
de Pelayo) "repobló" los territorios cantábricos hasta el Nervión, asen
tando en ellos a numerosos grupos de refugiados huidos de los musul
manes que trajeron consigo su cultura hispano-romana, visigótica y cris
tiana. Hasta entonces Cantabria había sido una región apartada y muy 
débilmente romanizada, y fue en esos momentos cuando nuestros valles 
se incorporaron realmente a la cultura europea medieval , al mezclarse 
estos refugiados con la población autóctona. La reorganización del 
poblamiento cantábrico se hi zo conforme a los nuevos esquemas políti
cos, económicos y culturales, y los viejos poblados defensivos situados 
en las alturas fueron progresivamente abandonados. Los nuevos 
asentamientos se realizaron en torno a monasterios o iglesias, habitual
mente en el fondo de los valles o en laderas de suave pendiente, buscan
do la proximidad de los mejores terrenos cultivables. La agricultura pasó 
a ser la base de la supervivencia de una población mucho más numerosa 
que la existente hasta entonces, extendiéndose principalmente los culti
vos de tipo mediterráneo, como el trigo, la cebada, la vid ... Precisamen
te por ello, el poblamiento más denso se produjo en los valles de Liébana 
y Valderredible, de características climáticas más adecuadas, mientras 
que las zonas más húmedas y adversas para ese tipo de agricultura se 
poblaron más tarde o lo fueron con una densidad mucho menor de 
asentamientos: valles del Nansa y Saja, montañas pasiegas ... 
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En estos siglos altomedievales la documentación escrita empieza a hacer re
ferencia a los pueblos que hoy conocemos en Cantabria. En el caso de 
Villaescusa, las menciones documentales son bastante tardías, a partir de 
finales del siglo XI: Villanueva en el año 1.088; Liaño en 1.209; los cuatro 
pueblos integrantes del valle en 1.352 ... No obstante, es posible remontar 
con bastante seguridad la existencia de los pueblos de Villaescusa hasta co
mienzos del siglo IX, momento en el que ya se citan bastantes pueblos de los 
valles vecinos de Penagos, Cayón y Piélagos. Se trata de un documento del 
año 816 que refiere la cesión por el conde Gundesindo al monasterio de San 

Los pueblos actuales de Villaescusa tienen su origen en la Alta Edad Media. Vista de 
Obregón desde el Pico Cote;ón 

Vicente de Fistoles (actual Esles de Cayón) de los monasterios e iglesias 
de San Martín de Sobarzo, San Vicente de Cabárceno, Santa Eulalia y 
San Jorge de Penagos, y Santa María de Pangorres en Valle Baione 
(¿Valle de Cayón o Parbayón?), además de otros varios situados en 
Mortera , Liencres , Boo (de Piélagos probablemente) , Arce, Oruña, 
Liérganes , Rucandio ... Razonablemente podemos suponer que por en
tonces también nacieron los actuales pueblos de Villaescusa en torno a 
otras tantas iglesias, algunas de las cuales posiblemente se localizaran en el 
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mismo lugar que las actuales, aunque los edificios que hoy contemplamos se 
remontan como mucho al siglo XVI. 

La creación de estas aldeas se hacía roturando espacios que hasta entonces 
habían pem1anecido incultos, cubiertos por frondosos bosques generalmen
te. Se rozaron impo1tantes extensiones en tomo a los nuevos poblados, creán
dose tien-as de cultivo, prados, plantaciones de frutales (en patticular manza
nos) y otros espacios productivos, sin despreciarse el valor del bosque como 
fuente de materias primas (madera), caza y frutos. En esos momentos tam
bién se produjo la apropiación y privatización de los espacios, pues hasta 
entonces no debía existir en Cantabria una concepción demasiado clara de la 
propiedad; en este proceso jugó un papel decisivo la Iglesia, acaparando los 
distintos monasterios e iglesias la mayor pa1te de las propiedades. El resulta
do de esta "repoblación" de los valles cantábricos fue una ruptura total res
pecto a los modos de vida anteriores y una auténtica colonización de un 
territorio boscoso hasta entonces muy poco poblado, sentándose las bases 
económicas y culturales sobre las que se ha desarrollado la vida tradicional 
en Cantabria hasta la actualidad. 

En la Baja Edad Media se debió producir un nuevo impulso deforestador, 
ahora en relación con la construcción naval. Desde finales del sig lo XI 1 
y a lo largo del XIII, a pa1tir de la concesión de unos fueros muy venta
josos por el rey Alfonso VIII de Castilla, varias localidades de la costa 
cántabra se convirtieron en bulliciosos puertos de mar, con flotas dedi
cadas tanto a la pesca y al comercio como a la guerra. Se significaron 
así las llamadas Cuatro Villas de la Costa de la Mar: Castro Urdiales, 
Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera. El auge marítimo de 
estos pue1tos se tradujo en una gran demanda de madera que, lógica
mente, procedería de los montes próximos a estas vill as, Cabarga y 
Carceña en el caso de Santander. En esta localidad era tradición en el 
sig lo XVI que la nave que rompió las cadenas de Sevilla durante la 
reconquista cristiana de la ciudad en 1.248 (escena plasmada en los es
cudos de Santander y Cantabria) era un barco santanderino llamado 
"Carceña", por estar construído con madera procedente de este monte, 
lo cual es perfectamente posible. En ese siglo también hay testimonios 
documentales que seiialan que los santanderinos acudían hasta Solía en 
pinazas y otras embarcaciones para hacer acopio de leña en los montes 
vecinos, es decir los del Valle de Villaescusa. 
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El proceso deforestador continuó durante toda la Edad Moderna, con una 
voracidad cada vez mayor. La ubicación de los famosos astilleros de Guamizo 
en las orillas de la Ría de Solía, en concreto en Potrañés (al pie del actual 
cementerio de Astillero), condenó definitivamente a los montes de Villaescusa 
a surtir de madera a las flotas. Se cuenta que alguna de las carabelas de 
Colón y que parte de los barcos de la famosa Armada Invencible se constru
yeron en estos astilleros con madera del monte Carceña. Lo que sí está bien 
documentado es la construcción en Guamizo de innumerables barcos duran-

te los siglos XVII y XVIII. El resultado fue, en lo que al paisaje se refiere, la 
deforestación de los montes de su entorno. 

Esta situación se agravó en el siglo XVU con la instalación de las no menos 
célebres fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada, que requerían in
mensas cantidades de madera para alimentar las fundiciones. El Valle de 
Yillaescusa quedó incluido dentro de la extensa dotación de montes reserva
dos para abastecer de madera a estas fábricas, la cual comprendía casi todas 
las jurisdicciones de la mitad oriental de Cantabria; aun hoy es perceptible el 
contraste entre los extensos bosques de Liébana, Cabuémiga y demás valles 
occidentales de la región, y las deforestadas montañas de Cantabria oriental. 
Algunos topónimos, como El Cajigal del Rey (Obregón), todavía nos recuer-
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dan la adscripción de los bosques de Yillaescusa a las necesidades de made
ra de la Corona, ya fuera para la industria naval o para la artillera. Otros 
como Las Fraguas (Socabarga) parecen estar relacionados con alguna pe
queña industria complementaria de La Cavada; hay que recordar que las 
fábricas de cañones se surtían del hierro de Cabarga y que probaban las 
piezas de a1tillería en este monte. 

Cultivos diversos en las 1nmed1anone'> del Barrio de El Carm('n (Obregon) 

En el siglo XVI 1 también se produjo otro suceso que tuvo gran trascendencia 
en el paisaje de nuestro valle y de la mayor parte de Cantabria. Fue la intro
ducción del cultivo del maíz, planta procedente de América que se aclimató 
muy bien en la Cornisa Cantábrica y que dio lugar a una auténtica revolución 
agrícola. La mayor paite de los cultivos anteriores eran muy precarios y no se 
daban bien en los valles montañeses debido a la humedad de nuestro clima: 
trigo, cebada, mijo ... En estas condiciones, una mala cosecha se traducía 
habitualmente en una hambruna tremenda que azotaba a toda la región y que 
sólo podía remediarse con la impo1tación de grano por vía marítima (el lla
mado "pan de la mar") o con un otoño pródigo en castai'ias, nueces y otros 
frutos secos. Al maíz, que se extendió muy rápidamente por toda la Cornisa 
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Cantábrica, le seguirían pronto otros cultivos americanos, como las alubias, 
los pimientos, los tomates, las patatas ... Esto permitió superar la situación de 
precaria autosubsistencia alimenticia, y dio lugar a un impottante auge econó
mico que tuvo su manifestación arquitectónica en las características casonas 
y palacios montañeses construidos en estos siglos. Los nuevos cultivos des
plazaron en gran medida a los tradicionales, y posiblemente también dieron 
lugar a la ampliación de las tietTas cultivables, ganándose nuevos espacios al 
monte. 

A lo largo del siglo XIX prosiguió la deforestación de Cantabria, quedando 
relegados los bosques a las zonas más apartadas. Algunas especies caracte
rísticas de nuestra fauna, como el oso, el lobo o el ciervo, desaparecieron de 
la mayor pa1te de la región; no obstante en la tradición oral de Obregón se ha 
conservado el recuerdo de un soldado que fue devorado por los lobos cuan
do regresaba del servicio militar, episodio que debió suceder en la primera 
mitad del siglo XIX. A mediados de siglo el famoso diccionario de Madoz 
también se hizo eco de la deforestación al hablar del monte Carceña (voz 
Castañeda): "era la .flor de los (montes) de la baja Cantabria por la 
abundancia de robles, hayas, alisos y otros arbustos que contenía, y por 
la multitud de cabezas de ganado de cerda que por él pacían, pues había 
casa que metía 200 en montanera. Ahora apenas hay el necesario arbo
lado para el consumo, por las continuas talas que se hicieron para la 
Cabada, por el abuso de los pueblos y porque abierto el camino real de 
la Rioja a Santander, es diaria la estraccion de maderas y leña, ya para 
galgas de carromatos, ya para /a.fabricación de sillas ". 

En las últimas décadas del siglo XIX y ptimeras del XX el auge de la minería 
del hierro supuso la transfonnación más brutal del paisaje de Villaescusa, con 
la proliferación de minas a cielo abierto por doquier, planos y ferrocarriles, 
caminos, casetones ... Todo el macizo de Cabarga quedó supeditado a los 
intereses de las compañías mineras, y todavía se aprecian ostensiblemente en 
el paisaje las huellas y cicatrices de sus actividades, en particular en todo el 
recinto de lo que hoy es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. El impac
to paisajíst ico de la minería no se limitó al maci zo de Cabarga, ya que los 
lodos resultantes del lavado del mineral eran vertidos directamente a la Ría 
de Solía, la cual quedó prácticamente colmatada por el fango, perdiendo su 
navegabilidad y adquiriendo su característica tonalidad rojiza. En torno al 
año 1.900 esta situación fue denunciada, y a pa1tirde ese momento las com
pañías mineras fueron obligadas a construir grandes balsas de decantación en 
las que depositar esos lodos. Estas balsas se ubicaron en las marismas latera-
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les de la Ría de Solía, por lo que se conocen con el nombre de "marismas", 
aunque su construcción supuso precisamente el relleno y desaparición de las 
mismas, con sus valiosos ecosistemas. En todo caso, aunque las actividades 
mineras supusieron un impacto ambiental tremendo y trastocaron de forma 
irreversible el paisaje del Valle de Villaescusa, un siglo después sus huellas no 
dejan de componer un paisaje sumamente peculiar que tiene gran interés 
desde el punto de vista de la arqueología industrial. 

En las primeras décadas del siglo XX también tuvo lugar otro proceso de 
gran trascendencia paisajística, como fue la especialización de la ganadería 
cántabra en la producción lechera, iniciada por los pasiegos a finales del siglo 
XIX. Hasta entonces el ganado vacuno era utilizado fundamentalmente para 
el trabajo en el campo, la carretería y la producción de carne y leche para la 
subsistencia familiar, si bien la alimentación y economía de los valles de 
Cantabria dependía principalmente de la agricultura. El ganado vacuno tenía 
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carácter complementario, sirviendo de fuerza de tiro en todo tipo de tareas 
(los bueyes y las famosas parejas de tudancas), y como productor de abono 
para las tierras; tras las cosechas, las mieses eran abie1tas sin distinción a los 
ganados de todo el pueblo, que pastaban los rastrojos y de paso abonaban el 
terrazgo (esta vieja costumbre agraria se conocía en Cantabria como "las 
derrotas"). 

Pero desde finales del siglo XIX la ganadería cántabra se orientó a abaste
cer de leche a los núcleos urbanos, cada vez mayores: Santander, Bilbao, 
Madrid ... La extensión del fe1TOcarril fue decisiva, al permitir el envío de la 
leche y sus derivados a las ciudades en cuestión de horas. Las vacas holan
desas de raza frisona, que producían más cantidad de leche que las autóctonas 
(tudancas, pasiegas ... ), se adueñaron del paisaje de buena pa1te de Cantabria, 
y numerosas tierras de cultivo fueron convertidas en prados para alimentar a 
las vacas. La instalación de la multinacional suiza "Nestlé" en La Penilla de 
Cayón en el año 1.905 estuvo directamente relacionada con este proceso de 
especialización en la producción de leche, y años más tarde le seguiría la 
cooperativa "Sam", constituída en 1.929, con sus instalaciones en Renedo 
de Piélagos. Aunque de menor entidad, en nuestro valle también se instaló 
una industria láctea, la "Granja El Henar", ubicada en La Concha en 1.931 y 
desaparecida hace muy pocos años. 

La necesidad de nuevos prados para alimentar a la creciente cabaña bo
vina dio lugar al reparto entre los vecinos ganaderos de buena parte de 
los terrenos comunales que habían pertenecido siempre a los pueblos 
colectivamente, y que habían quedado progresivamente deforestados a 
lo largo de la historia . Algunos de estos espacios fueron privatizados, 
haciéndose lotes de tierra más o menos regulares que se repartieron entre 
los vecinos en las primeras décadas del siglo. En otros casos se mantuvo 
la propiedad comunitaria de los terrenos , permitiéndose el aprovecha
miento de los "cierros" por determinados vecinos a cambio del pago de 
un canon de escasa cuantía. Estos espacios repartidos entre los particu
lares fueron transformados en praderías y, en muchos casos, se constru
yeron cabafías en las fincas y "cierros" para facilitar su explotación inten
siva. De todos modos los pueblos conservaron todavía importantes ex
tensiones de monte comunal, aunque unos más que otros: el pueblo de 
Obregón conservó la propiedad de parte del monte Carceña, y Liaño de 
parte de la sierra de Cabarga, pero en cambio la privatización dejó al 
pueblo de Yillanueva prácticamente sin patrimonio comunal. 
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Debido a la especialización lechera y la privatización de terrenos, en los va
lles bajos de Cantabria como Villaescusa la mayor parte del territorio fue 
convertida en pradería, preservándose el arbolado tan sólo en los linderos de 
algunas fincas o en las zonas rocosas totalmente inaprovechables, los carac
terísticos "matos" sobre los afloramientos calizos. Los últimos retazos de 
bosque que sobrevivían en el monte Carceña fueron convertidos en carbón 
vegetal en los años 20 por algunos grupos de mineros desempleados tempo
ralmente en las explotaciones de la sierra de Cabarga. Sin embargo por aque
llos años comenzó también un proceso de reforestación de los montes, aun
que de carácter totalmente distinto. El eucalipto, un árbol australiano cultiva
do experimentalmente en Cantabria desde finales del siglo XIX, empezó a 
ser plantado masivamente en las zonas bajas de la región debido a su rápido 
crecimiento, que permite su corta a los 1 O o 12 años de su siembra. Desde 
los años 40, la instalación en Torrelavega de la empresa de celulosa "Sniace" 
dio un gran impulso a las plantaciones de eucaliptos en Cantabria, tanto par
ticulares como en terrenos comunales, y de esa manera el monte Carceña 
recuperó su antiguo carácter forestal, si bien ahora dedicado a la producción 
intensiva de madera de escasa calidad. Se pueden ver eucaliptales por todo 
el Valle de ViUaescusa, pero indudablemente es en los alrededores de 
Riosapero donde estos cultivos forestales alcanzan su mayor extensión, con 
cientos de hectáreas arboladas prácticamente sin solución de continuidad. 
Actualmente el monte Carceña tiene el dudoso honor de ser el eucaliptal más 
extenso de toda Cantabria, aunque repartido entre los municipios de 
Villaescusa, Cayón, Castañeda, Puente Yiesgo y Piélagos. 

La expansión de los prados y los eucaliptales a lo largo del siglo XX han 
caracterizado a nuestro paisaje rural actual, pero al mismo tiempo han 
ido desapareciendo otros elementos tradicionales del mismo, como la 
mayor parte de los cultivos. Hasta hace un siglo buena parte de las tie
rras de Villaescusa estaban ocupadas por viñas que producían vino 
chacolí, especialmente afamado en el pueblo de La Concha, donde a 
mediados del siglo XIX el diccionario Madoz señala que se producía un 
vino tan bueno como el de Burdeos; sin embargo en los primeros ailos 
del siglo XX una epidemia de filoxera arruinó la producción local, que 
ahora se está intentando recuperar en Obregón por parte de un grupo de 
entusiastas de la viticultura. También existieron tradicionalmente plan
taciones de manzanos y se produjo sidra, aunque esta bebida típica de la 
Cornisa Cantábrica debió dejarse de producir en Yillaescusa en el siglo 
XIX, por razones desconocidas, pues los manzanos han abundado en el 
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valle hasta hace algunas décadas. Las mieses, antaño destinadas a la agricul
tura, se fueron convirtiendo en praderías o bien se destinaron a la producción 
de forraje para alimento del ganado. El cultivo del maíz se ha mantenido, 
pero ya no se destina a la alimentación humana (el famoso "pan de borona"), 
sino a los animales. En cuanto a la superficie reservada a las patatas y los 
cultivos de huerta para consumo humano, se ha ido reduciendo progresiva
mente, y hace ya décadas que en nuestro valle la alimentación rompió defini
tivamente su dependencia de los productos del entorno. 

Desde el punto de vista del paisaje, en Villaescusa el fenómeno más relevante 
en los últimos tiempos ha sido la progresiva expansión urbanística, debida en 
gran medida a la proximidad de la ciudad de Santander y a la mejora de las 
comunicaciones (autovía del Cantábrico hasta San Salvador), así como a la 
calidad ambiental que ofrece el Valle de Yillaescusa en comparación con 
otros municipios vecinos mucho más urbanizados. Si a lo largo del siglo XX 
la mayor parte de los terrenos de Yillaescusa fue destinada a la ganadería 
lechera (prados) o a la producción de madera (eucaliptales), en los últimos 
años la orientación predominante es la construcción. En consonancia con las 
expectativas urbanísticas que se han despertado, los caminos rurales de toda 
la vida que accedían a mieses y cabañas están siendo asfaltados o ampliados 
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hasta anchuras desproporcionadas, precisamente ahora que se están aban
donando las actividades agrícolas que justificaban su existencia. Es de la
mentar que esta expansión urbana, que por otra parte es inevitable, no sea 
encauzada y orientada por un modelo de ordenación territorial que respete la 
estructura tradicional de poblamiento, evite la dispersión de la construcción 
por todo el territorio (con la necesidad de llevar el agua, la electricidad y el 
saneamiento hasta los últimos rincones), y proteja los lugares de interés ar
queológico, ecológico y paisajístico. 

En todo caso es curioso constatar cómo esta proliferación de viviendas en 
Yillaescusa en los últimos años no se corresponde con un aumento de la 
población municipal , que desde hace mucho está estabilizada en torno a los 
3.000 habitantes. Lo que sucede es que hasta el momento una parte de estas 
nuevas edificaciones son viviendas de segunda residencia, ocupadas sólo en 
fines de semana y periodos vacacionales, teniendo generalmente sus propie-
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tarios su domicilio habitual en Santander. De todos modos tampoco hay que 
olvidar la llegada a Villaescusa de nuevas familias que han escogido nuestro 
valle para asentarse, aunque realicen su trabajo y la mayor parte de su vida 
en la capital regional , distante un cuarto de hora de coche. Y es de suponer 
que la prevista autovía de ronda a Santander, con un enlace en Solía, impulse 
en gran medida el asentamiento de nuevas familias "urbanas" en nuestros 
pueblos, pues la distancia en tiempo al centro de Santander será todavía más 
reducida. Así pues, el Valle de Villaescusa actualmente está pasando de ser 
un municipio rural a un municipio de periferia urbana, con todas las conse
cuencias que ello implica. 
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TOPONIMIA MAYOR Y 
APELLIDOS TOPONÍMICOS 
DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

En este capítulo vamos a tratar de desentrañar el origen y sign[/icado 
de los principales topónimos del Valle de Villaescusa, es decir los nom
bres de sus pueblos y de sus principales accidentes geográficos (la ría y 
los montes más importantes), incluyendo el propio nombre del valle. 
Estos topónimos, apenas una decena de ellos, conforman la denomina
da toponimia mayor, mientras que los nombres de menor trascendencia 

La Sierra de Cabarga desde el Pico Cote1ón (Obregón) 
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(nombres de parajes, mieses, prados, regatos, fúentes, cuevas .. .) con
forman la toponimia menor, muchísimo más extensa, con varios cien
tos de topónimos recopilados en el valle que en elfitturo serán objeto de 
un trabajo monográfico. 

Además vamos a estudiar los apellidos toponímicos de Villaescusa, es 
decir aquellos apellidos cuyo origen está en topónimos del Valle, y tam
bién recoger los apellidos toponímicos cántabros presentes en 
Villaescusa, muy numerosos. 

TOPONIMIA 

Cabarga: este nombre, aunque a veces se reserve a la cima culminante 
del Pico Llen o Peña Cabarga, en realidad engloba al conjunto de la 
sierra, llegando hasta Obregón, donde existe al pie del monte una mies 
que ! leva ese nombre En el año l.O 11 una concesión de derechos de 
pasto al monasterio castellano de San Salvador de Oña ya menciona 
"Cavarga'', nombre que posiblemente sea prerromano, tal vez emparen
tado con la ciudad cántabra de Kamarika y con otros topónimos actua
les y cercanos, tales como Camargo y Cabárceno. No sabemos más de 
este nombre milenario que tal vez ya existiera cuando el escritor roma
no Plinio señaló la existencia en la costa de Cantabria de un monte altí
simo que era entero de hierro, cita que parece referida a Peña Cabarga. 

Carceña: junto con Cabarga, es el otro monte cuyos relieves accidentan 
el Valle de Villaescusa, prolongándose por los vecinos municipios de 
Cayón, Castañeda, Piélagos y Puente Viesgo. El nombre de Carceña 
parece proceder del latín , con una etimología similar a la del topónimo 
Carcedo: de caricetum > Carcedo, con significado de carrizo o cardizal. 
El caso de Carceña se distinguiría por un sufijo diferente, es decir -enia 
en vez de - etum. Así pues, el monte Carceña sería una "zona abundante 
en cardos", lo cual es posible (recordemos el topónimo Cardil en 
Obregón), aunque no parece demasiado brillante. Sabemos que antigua
mente este monte fue un bosque inmenso de cajigas, castaños y otros 
árboles autóctonos, pero que durante siglos fue talado para suministrar 
madera a los astilleros de la Bahía de Santander y a diversas ferrerías. 
Un documento de 1.592, el Memorial de Juan de Castañeda, refiere la 
tradición de que la nave cántabra que rompió las cadenas de Sevilla en 

119 



ILU 

Toponimia mayor y apellidos toponímicos del Valle de Villaescusa 

1.248 posibilitando la conquista de la ciudad a los musulmanes (episo
dio reflejado en los escudos de Santander y Cantabria) era un barco 
llamado "Carceña", así llamado por haberse construído con madera de 
este monte. También se dice que alguna de las carabelas de Colón y 
buena parte de la Armada Invencible se construyeron en los astilleros de 
Guarnizo con madera de Carceña. Lo que sí está claro es que la cons
trucción naval y los abusos en la explotación forestal terminaron con los 
robles de Carceña, y que actualmente se trata de la plantación de euca
liptos más extensa de Cantabria. 

Concha, La: este nombre, que se repite en otros pueblos de Cantabria, 
parece hacer referencia a un antiguo camino empedrado, posiblemente 
la calzada romana denominada Vía Agrippa, la cual se supone recorría 
toda la costa de Cantabria. Esta vía, al rodear la Bahía de Santander, 
forzosamente tenía que bordear el brazo de mar que constituye la Ría 
de Solía, discurriendo por la falda de Peña Cabarga y pasando por Liaño 
y La Concha. La relación del topónimo Concha con las vías romanas 
tiene su mejor ejemplo en el tramo de calzada que se conserva entre 
Pesquera y Bárcena de Pie de Concha: esta vía pasa por las localidades 
de Somaconcha ("por encima de la calzada"), Mediaconcha, y Pie de 
Concha ("al pie de la calzada"), topónimos cuyos significados se co-
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rresponden a la perfección con su ubicación topográfica respecto a la 
vía. La existencia en La Concha de Villaescusa de otro topónimo muy 
revelador, como es Fuenvía ("fuente vía") parece confirmar esta hipóte
sis, aunque arqueológicamente no se conozca ninguna evidencia de di
cha calzada en el Valle de Villaescusa. 

Liaño: en 1.592 el Memorial de Juan de Castañeda ya aventura una 
etimología para el nombre de este pueblo: es vocablo armenio que quie
re decir "peñasco llano ", y asimismo otros dos pueblos, Lianillo y 
lianilla, junto a la misma villa (Santander), que el uno quiere decir 
"peñasquillo llano" y el otro "peñuela llana " ... Esta hipótesis olvida 
que en Cantabria nunca se habló el armenio, y la verdad es que en Liaño 
no se reconocen peñas llanas que merecieran dar nombre al pueblo. 
Además parece claro que Llanilla (San Román de la Llanilla) es un di
minutivo de " llana" y que no tiene que ver con Liaño. En cambio noso
tros vemos más factible la proximidad con el cercano topónimo Maliaño, 
derivado del nombre romano de persona Malius con el sufijo caracte
rístico - ano/-ana (Malianum > Maliaño), como sucede también en 
Gajano (de Gaius) o Galizano (de Galizius), en todos los casos con sig
nificado de fundo o pequeña explotación agrícola de la última época 
romana. Según este esquema Liaño sería el fundo o finca de un hipoté
tico ciudadano cántabro-romano llamado Líus, siendo la etimología 
lianum > liaño. Esta explicación tal vez pudiera servir también para 
desentrañar el topónimo Solía (¿sub-lia?), aunque todas estas hipótesis 
no dejan de ser conjeturas sin ninguna base sólida. 

Obregón: es tradición que el nombre de este pueblo deriva del apellido 
Obregón, siendo un caballero de este apellido el fundador del pueblo, al 
cual dio su nombre. El apellido sería además una corrupción nada me
nos que del apellido Borbón, traído hasta aquí por un príncipe francés 
de sangre real que vino a luchar contra los moros . Esta hipótesis legen
daria, que modestamente nosotros no podemos admitir, no es de hoy, 
sino que se expone en un documento del año 1.67 l , el cual señala en 
referencia al pueblo lo siguiente: .. . Fundo/e lope Rodríguez de Obregón, 
principal Cavallero, Progenitor de esta Noble Familia, corriendo años 
setecientos y ochenta, cuyo primero nombre, dizen, era Barbón, por 
descender de la Real Casa Francesa, que alterado, se apellida Obregón. 
Pero el apellido de Barbón en Francia es más moderno que este tiempo. 
Esta explicación es perfectamente acorde con la mentalidad de su época 
(Siglo de Oro español), cuando la obsesión genealógica de la hidalguía 
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montañesa llegó a su cénit, exigiendo expedientes de limpieza de san
gre, labrando blasones monumentales en las fachadas de las casonas, y 
buscando o inventando ascendencias en los godos, en Don Pelayo o en 
otros posibles antepasados ilustres. El propio documento reconoce con
tradictoriamente que la casa francesa de Borbón es más moderna que 
esos tiempos legendarios ... Nosotros pensamos que el apellido Obregón, 
como todos los apellidos toponímicos cántabros (véase lo que se refiere 
a continuación sobre apellidos), procede del nombre del pueblo, y no al 
revés. En la Baja Edad Media se cita este pueblo como Obreion, termi
nación que nos recuerda a los cercanos Parbayón y Cayón, uno de los 
cuales debe ser el Valle Baione mencionado en un documento del año 
816 relativo a su donación al monasterio de San Vicente de Fístoles 
(Esles): ¿Par Baione? ¿Valle Caione? La terminación de Obregón de
bió ser originalmente en - ione, pero la raiz Obre- nos resulta desconoci
da: ¿tal vez del latín opera = trabajo, actividaá? No sabemos más de 
este topónimo, pero debemos descartar también la hipótesi s que recoge 
con muy escaso convencimiento el famoso diccionario de Madoz a me
diados del siglo XIX: el nombre de la antigua ciudad cántabra de 
Orgenomescum habría evolucionado hasta resultar Obregón o Argomedo: 
si lo primero es muy poco probable, lo segundo es imposible, derivando 
claramente de "árgoma" ("escajo"), como Argomilla, Argomal, 
Argumosa y otros. Por último, otra explicación que hemos recogido se
ñala que Obregón derivaría de abregón, aumentativo de 'abregu (nom
bre que se da en algunas zonas de Cantabria al viento Sur), lo cual no 
compartimos. 

Riosapero: este barrio de Yillanueva y Obregón, pero con entidad pro
pia definida por su ubicación en otro valle, tiene un nombre tan claro 
como simpático. Indudablemente la localidad toma su nombre del río, 
el cual debía caracterizarse por la abundancia de sapos. La referencia a 
este tipo de animales no es única en la toponimia: por ejemplo las ranas 
están en el origen de topónimos como Renedo y Reinosa, lugares que 
debían ser abundantes en estos anfibios. Posiblemente habrá quien con
sidere poco distinguidos estos topónimos faunísticos y envidie otros más 
"elegantes" como Aguilar de Campoo - de las águilas- o Cervera de 
Pisuerga - de los ciervos-, pero este tipo de prejuicios hacia determina
das especies de la fauna autóctona no existían en la mente de quienes 
dieron nombre a nuestros pueblos hace muchos siglos. Ellos hacían alu
sión a lo que allí había: sapos, ranas, águilas o ciervos. 
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Socabarga, Ermita y Barrio al pie de Peña Cabarga 

Socabarga: este nombre es uno de los más expresivos que podemos 
encontrar en el valle, pues nos describe perfectamente la ubicación de 
Socabarga. Esa partícula so que precede a Cabarga tiene su origen en la 
preposición latina sub, que significa "por debajo de" y que ha derivado 
toponímicamente a so, como puede verse en otros muchos nombres 
cántabros: Sopeña, Somonte, Socastillo y otros. Así pues, Socabarga 
significa "debajo de Cabarga'', lo cual está muy claro. Como curiosidad 
hay que comentar que en el siglo XVI Socabarga era independiente de 
Liaño y constituía un concejo diferenciado dentro del Valle de 
Vil laescusa. 

Solía: este nombre corresponde a un barrio de Liaño, a la ría que allí se 
inicia y al antiguo puente que desde la Edad Media cuando menos fran
queaba el paso de las aguas en ese lugar. En 1.592 el Memorial de Juan 
de Castañeda cita " La Puente de Solía" y, al igual que con Liaño, aven
tura una exótica etimología: del griego xilia, con significado de cortar o 
traer leña, pues señala el Memorial que los habitantes de la villa de 
Santander se acercaban hasta allí en pinazas o bateles en busca de leña 
(la cual bajarían posiblemente del monte Carceña). Recordando que en 
Cantabria no se habló el griego ni entonces ni en ninguna otra época, 
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nosotros nos inclinamos por reconocer la partícula so procedente de la 
preposición latina sub ("por debajo de"), como en Socabarga, y de rela
cionar la partícula lía con la raiz toponímica de Liaño (hipotético nom
bre Lius + sufijo - anum = Lianum), con un significado similar a "por 
debajo de Lia o Lianum", lo cual sería coherente con su ubicación 
topográfica. Aunque hoy es un cruce y un pequeño barrio de Liaño, So
lía fue antaño un lugar bastante más importante: en 1.448 se cita el puer
to de La Puente Solía como puerto de La Concha en Villaescusa, y es 

muy posible que lo fuera desde la época romana, debido a la proximi
dad de las explotaciones mineras de Cabarga y a la existencia en Solía 
de un manantial termal , lo cual era muy apreciado en aquella época. En 
el siglo XVI Solía era un concejo diferenciado dentro del Valle de 
Villaescusa, independiente de Liaño. En 1.642 se celebró una junta de 
los Nueve Valles de las Asturias de Santillana en el Consistorio de La 
Puente Solía. Ya en 1.861 , un mapa señala la Venta de Solía, lugar que 
debió perder definitivamente importancia al construirse el puente de 
San Salvador y anegarse la ría con los vertidos de mineral, perdiendo 
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lamentablemente su condición portuaria (hasta los últimos allos del si
glo XIX aun remontaban lanchas de pasajeros hasta Solía). El viejo puen
te (antallo "La Puente") sólo ha conservado uno de sus arcos, correspon
diente al siglo XVI, aunque ya hemos visto que está documentada la 
ex istencia de un puente en el siglo anterior. 

Villaescusa: el nombre del valle y municipio, en su origen etimológico 
(villa ascunsa) hace referencia a una villa escondida. En Cantabria exis
ten dos pueblos que llevan también este nombre: Villaescusa Solaloma 
(Campoo de Enmedio) y Villaescusa de Ebro (Valderredible). Y existen 
más en otras provincias, no siendo por tanto un nombre extrallo. Lo 
curioso de nuestra Villaescusa es que no es una villa o pueblo, sino un 
valle que engloba a diversas localidades y que, como es característico 
en Cantabria, no se corresponde con ninguno de esos pueblos: Polaciones, 
Lamasón, Toranzo o Soba tampoco son pueblos concretos, sino valles 
integrados por distintas localidades. Por ello debemos pensar que exis
tió originalmente una villa o pueblo que dio nombre al conjunto del 
valle, y que posteriormente desapareció, o bien cambió de nombre. Hay 
documentos antiguos que citan Villaescusa de la Concha, por lo que 
podemos pensar que Villaescusa fue el nombre primigenio del pueblo 
de La Concha, dando su nombre al conjunto del valle, como sucedió en 
otros valles: Camargo (pueblo y valle), Penagos (pueblo y valle), Olea y 
Valdeolea, Baró y Valdebaró (Camal ello), etc... El pueblo se llamaría 
Villaescusa de la Concha, en referencia al paso de la calzada romana 
(véase La Concha), y sabemos que igualmente Villanueva se "apellida
ba" también De la Concha. Luego, en algún momento, el pueblo debió 
quedarse con e l nombre de La Concha a secas, conservándose el nom
bre de Villaescusa en la denominación global del valle. 

Villanueva: el origen del nombre parece muy claro, una villa nueva, 
obviamente en el momento de su bautizo, que debió producirse hace 
muchos siglos, en la Edad Media. El nombre de Villanueva se repite en 
numerosas localidades de Cantabria y de toda Espalla, distinguiéndose 
ésta por llevar como "apellido" el nombre del valle, es decir Villanueva 
de Villaescusa. En documentos antiguos se cita en cambio Villanueva 
de la Concha, como Villaescusa de la Concha: en ambos casos debían 
ser apelativos referentes al paso de la llamada Vía Agrippa en su rodeo 
de la Ría de Solía. O tal vez el pueblo de Villanueva naciera con poste
rioridad al de La Concha, como parece indicar su nombre. 
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APELLIDOS TOPONÍMICOS 

Hasta aquí hemos visto los topónimos mayores o principales de 
Villaescusa. Como hemos adelantado, muchas veces estos nombres de 
lugares han sido el origen de apellidos, lo cúal es muy típico de 
Cantabria, aunque sucede en otras muchas regiones españolas, y tam
bién en otros paises. En realidad una gran parte de los apellidos espa
ñoles corresponde a dos formas muy elementales de ident[ficar a las 
personas, resu ltando sendos tipos de apellidos: patronímicos y 
toponímicos. 

Los apellidos patronímicos son los que se creaban a partir del nombre 
del padre de la persona a la que se le asignaban, añadiéndose encaste
llano la característica terminación en - ez. Así, al hijo de Fernando se 
le daba el apellido Fernández, al de Gonzalo González, al de Lope López, 
al de Martín Martínez, al de Nuño Núñez, al de Pero Pérez ... Esto suce
día originalmente, pasando posteriormente a heredarse el apellido del 
padre, y no su nombre. Es una.forma básica y muy extendida de crea
ción de apellidos, existiendo también en otros muchos idiomas: en in
glés por ejemplo se añadía al nombre paterno - son (=hijo), resultando 
apellidos tan característicos como Johnson (hijo de John), Robinson, 
Stephenson ... 

Los apellidos toponímicos son los que se corresponden con un nombre 
de lugar, originalmente el pueblo de la persona que recibía ese apelati
vo, que luego cristalizaba como apellido, siendo trasmitido posterior
mente a sus descendientes. Hay que hacer notar que este viejo sistema 
de identificación personal, consistente en añadir al nombre del indivi
duo su pueblo de origen o residencia, sigue usándose mucho en Cantabria 
en el habla coloquial, aunque evidentemente en la actualidad ya no da 
lugar a la.formación de apellidos, pues éstos siempre se heredan de los 
padres. Así por ejemplo, podemos recordar a algunos personajes que 
fueron muy populares en la región, y cuyos apellidos apenas resultan 
conocidos: Pepe el de Fresneda (cazador de lobos cabuérnigo), Masio 
el de La Hayuela (famoso trovador montañés), etc ... 

Estos apellidos toponímicos nos permiten rastrear su origen geo
gráfico e histórico, lo cual resulta muchísimo más complicado en el 
caso de los apellidos patronímicos. Los toponímicos son muy abundan
tes en Cantabria, y muchos de ellos se extendieron desde hace siglos 
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por otras regiones de España y por diversos paises de América. Real
mente no deja de ser curioso el que muchos miles (tal vez incluso millo
nes) de ciudadanos hispanoamericanos tengan por apellidos los nom
bres de pequeños pueblos de Cantabria cuya existencia casi siempre 
ignoran. Entre los muchos apellidos toponímicos cántabros, hay varios 
correspondientes a lugares del Vaffe de Vif/aescusa, siendo los dos más 
claros Liaño y Obregón, si bien no son los únicos, como veremos a con
tinuación. 

Ademas de una montaña, Cabarga es un apellido toponímico 

Cabarga: apellido extendido por el entorno de la Bahía de Santander, y 
que indudablemente se corresponde con el macizo montañoso que se 
levanta sobre Villaescusa y otros valles vecinos. 

Castanedo: apellido abundante en nuestro valle y que se corresponde 
con el nombre de un barrio de Villanueva, aunque también existe un 
pueblo del municipio de Ribamontán al Mar llamado Castanedo, no 
siendo totalmente segura - aunque sí muy posible- la correspondencia 
del apellido con e l barrio de Villanueva. 

Concha o De la Concha: este o estos apellidos pudieran tener su origen 
en Villaescusa, aunque hay que recordar que existen otros pueblos lla-
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mados La Concha o Concha en Cantabria y otras regiones españolas. 
No obstante, en el siglo XVI está documentada la existencia de una 
torre en La Concha de Villaescusa solariega de este apellido, lo que nos 
permite localizar en Villaescusa el origen de al menos una rama del 
mismo. 

Liaño: no ofrece dudas, correspondiéndose el apellido con el pueblo. 
En el siglo XVI está documentada la existencia de una torre en Liaño 
que era casa fuerte solariega de este apellido. 

Obregón: como en el caso de Liaño, tampoco hay dudas, documentán
dose también en el siglo XVI otra torre en Obregón solariega de este 
apellido. 

Villaescusa: también el nombre del valle se conesponde con un apelli
do, si bien al existir otras localidades llamadas Villaescusa (otras dos en 
Cantabria, y varias más fuera de la región), no se puede relacionar con 
seguridad el apellido con nuestro valle. 

Villanueva: también es apellido, aunque al existir en España cientos de 
pueblos con ese nombre resulta muy aventurado vincular el apellido 
con nuestro valle. Sabemos que en el siglo XVI existía en Villanueva 
una torre solariega, si bien correspondía al apellido Ceballos. 

Castillo de Agüero (Marina de Cudeyo) 
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APELLIDOS TOPONÍMICOS 
DE OTROS LUGARES 

Por último, en nuestro valle también existen numerosos apelhdos 
toponímicos que se corresponden con los nombres de otros pueblos o 
valles de Cantabria, generalmente próximos a Villaescusa, si bien hay 
otros de zonas bastante alejadas de la geograjla regional. Repasando 
los listados de la guía telefónica (edición de I. 998), hemos encontrado 
los siguientes apellidos toponímicos cántabros correspondientes a ve
cinos de nuestro valle: 

Agüero: pueblo del municipio vecino de Marina de Cudeyo, donde to
davía se conserva la fortaleza medieval de ese linaje. 

Anero: pueblo del municipio de Ribamontán al Monte, al igual que 
Hoz de Anero. 

Arce: pueblo del vecino Valle de Piélagos, más conocido como Puente 
Arce por su famoso puente sobre el río Pas. 

Arenal: pueblo del vecino Valle de Penagos. 

Canales: pueblo del municipio de Udías, situado entre Cabezón de la 
Sal y Comillas. 

Cárcoba: existe una localidad llamada La Cárcoba en el municipio de 
Miera, y otra denominada Las Cárcobas en Laredo. 

Castanedo: pueblo del municipio de Ribamontán al Mar, si bien, como 
ya vimos, también existe como topónimo en nuestro valle, siendo 
Castanedo un barrio de Villanueva. 

Cayón: valle vecino. 

Cimiano: pueblo del Valle de Peñamellera, uno de los que formaban las 
viejas Asturias de Santillana y la antigua Provincia de Cantabria, hasta 
que en 1.833 este valle fue incluido en la Provincia de Oviedo. Cimiano 
está muy cerca de Panes, en la carretera de Unquera a Potes. El apellido 
Cimiano se localiza desde hace varios siglos en el entorno de la Bahía 
de Santander. 

Colsa: pueblo del municipio de Los Tojos, en el Valle de Cabuérniga, si 
bien es también el nombre de un barrio próximo a San Román de Cayón, 
valle vecino donde abunda este apellido. 

Coterillo: localidad del municipio de Ampuero, si bien es también el 
nombre de un barrio de Llerana, pueblo del vecino Valle de Carriedo 
(municipio de Saro). 
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Torre de San Martín de Quevedo (Molledo) 

Helguera: hay en Cantabria varios pueblos y barrios con ese nombre, 
estando el más próximo en el vecino Valle de Penagos. 

Herrán: barrio del municipio de Santillana del Mar, si bien existe un 
barrio del cercano pueblo de Pámanes llamado La Herrán (municipio de 
Liérganes). 

Lavín: pueblo del Valle de Soba, aunque es un apellido muy extendido 
por toda Cantabria oriental. 

Liaño: pueblo de nuestro valle. 

Llaguno: pueblo del Valle de Guriezo. 

Miera: pueblo del municipio y valle del mismo nombre. 

Mollinedo: localidad situada en el famoso enclave cántabro de Villaverde 
de Trucíos. 

Muriedas: pueblo del vecino Valle de Camargo. 

Obregón: pueblo de nuestro valle. 

Ocejo: localidad próxima a Entrambasmestas, en el municipio de Luena. 

Penagos: valle vecino. 

Pontones: pueblo del municipio de Ribamontán al Monte, al igual que 
Villaverde de Pontones. 
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Quevedo: pueblo del municipio de Molledo, en el Valle de Iguña, don
de se conserva la antigua torre del linaje (San Martín de Quevedo). 

Quintana: existen numerosos pueblos con este nombre, estando el más 
cercano en el vecino Valle de Penagos, donde también existe como ape
llido. 

Revilla: hay varios pueblos así llamados, el más próximo en el vecino 
Valle de Camargo. 

Riancho: pueblo del municipio de Ramales de la Victoria. 

Roiz: pueblo del Valle de Valdáliga, entre Cabezón de la Sal y San Vi
cente de la Barquera. 

Ruiloba: pueblo y municipio próximos a Comillas. 

Santamaría: pueblo y municipio vecinos correspondientes al Valle de 
Cayón (Santa María de Cayón), donde también abunda este apellido. 

Santander: la capital regional. 

Santiago: pueblo del vecino municipio de Medio Cudeyo (Santiago de 
Cudeyo). 

Setién: pueblo del municipio vecino de Marina de Cudeyo. 

Sobremazas: pueblo del municipio vecino de Medio Cudeyo. 

Solórzano: pueblo y municipio próximos a Hazas de Cesto. 

Tagle: pueblo del municipio de Suances. 

Terán: pueblo del Valle de Cabuémiga. 

Trueba: el Río de Trueba es uno de los llamados "Cuatro Ríos Pasiegos" 
(Trueba, Lunada, La Sía, y Rioseco o Rusecu), denominación que com
prende los barrios pasiegos del municipio de Espinosa de los Monteros 
(Burgos). Allí se encuentra el famoso Puerto de las Estacas de Trueba, 
cuyo nombre al parecer se refiere a las estacas que señalaban el camino 
que conducía hacia Vega de Pas. 

El origen último de estos apellidos toponímicos parece estar siempre en 
los pueblos o valles correspondientes, o bien en pueblos próximos don
de se asentaron personas procedentes de aquellos. De todos modos, es 
preciso advertir que tal origen puede remontarse confacilidad a varios 
siglos, y que el apellido correspondiente haya desaparecido hace mu
cho del pueblo o valle de igual denominación, conservándose en cam
bio en otros muy lejanos. De todos modos también es frecuente que se 
mantenga el apellido en el pueblo de su origen, caso del que suscribe. 
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BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA SOBRE VILLAESCUSA 

Para aprovechar más estos paseos y completar la in
formación que se aporta en este trabajo, se recomienda la 
lectura o consulta de los diversos libros dedicados 
monográficamente al Valle de Villescusa: 

BACHO DE CARLOS, José Manuel ; MAZÓN COLSA, 
Celestino; y MORENO SÁIZ, Víctor: Real Valle de 
Villaescusa. U na mirada a sus pueblos y su historia. Aso
ciación para la Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural del Valle de Villaescusa. 1.998. 

BACHO, J.; CUETO, G.; MORENO, S.; MORENO, V.; y 
SÁNCHEZ, G.: La minería del hierro en el Valle de 
Villaescusa. Asociación para la Defensa del Patrimonio H is
tórico, Cultural y Natural del Valle de Villaescusa. 1.999. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Joaquín ; y FREEMAN, Leslie 
G.: Vida y muerte en Cueva Morín. Institución Cultural de 
Cantabria. Diputación Provincial. Santander, 1.978. 

SOLANA GONZÁLEZ-CAMINO, Marcial: La Heráldica 
en el Real Valle de Villaescusa. Centro de Estudios Monta
ñeses. Santander, 1.952. 

También nos permitimos recomendar un libro que pue
de ser muy útil para aprovechar estos recorridos desde el 
punto de vista naturalístico, ya que está dedicado 
monográficamente al vecino Valle de Camargo: 

SÁNCHEZ, Carlos; y VALDEOLIVAS, Gonzalo: Guía de 
fauna y flora de un municipio cantábrico: Camargo. El 
abra Ediciones / Ayuntamiento de Camargo. Camargo, 1.995. 
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