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TIEMPOS DE TRANSICIÓN

Entre el año 1000 y el año 1200 el milenario espacio de Cantabria experimenta una profunda

transformación. Son tiempos de cambio. Cambios políticos y cambios sociales. Pero también

cambios económicos y cambios territoriales. No es este el lugar de establecer cuáles fueron

esos cambios en el terreno de lo político y lo social. Tampoco es este el lugar de fijar los cam-

bios económicos. Todos ellos, no obstante, aparecen o se vislumbran, porque se transparentan

al considerar los cambios en la organización territorial de la vieja Cantabria, la que aflora en

las fuentes clásicas, la de las guerras con los romanos, la de Estrabón. Sobre todo esta última

porque es la que nos transmite una visión más amplia, más social, más completa, sobre el terri-

torio de los montañeses en tiempos de la expansión romana.

Los cambios producidos en estos siglos, desde la conquista e incorporación al dominio

romano, no fueron baladíes. Más de 1000 años significa posibilidad de transformaciones pro-

fundas. Y sin duda se dieron, lo suficiente para que el territorio que antaño se identificaba

como Cantabria fuera absorbido, en parte, por Asturias, lo que desdibuja y oscurece la perte-

nencia cántabra de los territorios más orientales de Asturias, de tal forma que este topónimo,

que en origen identifica el espacio original de los astures, en el curso alto del Esla, se apodera

y asimila el que pertenece a los cántabros occidentales. La Historia muestra que este tipo de

procesos es habitual. No nos podemos extrañar. Los pueblos montañeses, es decir, los pueblos

cántabros, quedaron asimilados por la realidad política astur, en el alto medievo. Otra realidad,

la de la lengua, iba a facilitar que la percepción territorial cántabra se asimilara a la castellana. 

Aunque serían necesarios estudios de carácter lingüístico rigurosos, para determinar el sig-

nificado de términos como la propia voz Cantabria, parece comprobado, hasta ahora, que ese

topónimo y el correspondiente gentilicio cántabros, identifican la condición física, geográfica,

de esos pueblos y de su entorno. La Montaña traduce Cantabria, y montañeses traduce cánta-

bros. No es casual ni circunstancial que a partir del siglo XII se conozca a los habitantes de este

territorio del Norte de la península ibérica como montañeses y que el territorio correspondiente

se identifique como La Montaña. Por ello podemos considerar estos dos siglos como tiempo de

cambio de identidad territorial, del que es indicador el cambio en la lengua. Cambio de las len-

guas prerromanas y del latín al romance castellano. El Poema de Fernán González ya habla de La

Montaña y elogia sus cualidades, asociadas a la ganadería1.

Entre los siglos X y XII las permanencias cántabras se resuelven en realidades castellanas,

por la doble vía del poder y de la lengua. Se puede apreciar cómo las clases dominantes cán-

tabras se reconocen en el mundo castellano en el que se integran. Y se puede percibir cómo el

territorio cántabro y los cántabros se incorporan al mundo castellano, al castellanizarse o lati-

nizarse. Cantabria pasa a ser La Montaña; los cántabros, montañeses. El tránsito se produce de

modo imperceptible. Cantabria se sumerge en la sombra de la Historia y La Montaña aflora

como un término geográfico que no identifica un territorio con límites reconocidos pero que
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responde a una percepción geográfica, a una condición geográfica de quienes habitan las mon-

tañas. Pero sabemos que en el siglo XII hay minorías sociales relevantes que, en Castilla, se iden-

tificaban como cántabras y con Cantabria; y que la Montaña surge en ese momento como un

espacio que se identifica con, y traspone, el de Cantabria. De Cantabria a la Montaña: a La

Montaña por antonomasia. Otras “montañas”, la de Palencia, la de León, carecen de la identi-

dad que se atribuye y reconoce a La Montaña por excelencia. Aunque la de Palencia corres-

ponde sin duda al espacio “montañés”, es decir, cántabro.

La continuidad, la notable persistencia de caracteres montañeses, de constantes históricas

que parecen traspasar el tiempo, de permanencias o rasgos que transitan sobre el tiempo, no

nos puede ocultar el cambio. Cantabria no sólo cambia de nombre. Cambia también de natu-

raleza. El tránsito, visible en dos siglos, tiene raíces profundas.

Una manifestación de esos cambios es física: nuevos edificios, nuevas formas de construir,

nuevas técnicas emergen en Cantabria, en La Montaña, en ese período clave. El románico eclo-

siona por tierras cántabras con inusitada fuerza, con espléndida perfección. Al tiempo que se

construyen edificios nuevos, en que se manifiesta la expansión y dominio de lo eclesiástico, se

construye también un nuevo territorio: se construyen terrazgos y se ordena un espacio bajo

nuevos presupuestos, desde un nuevo elemento, las villas y su impulso urbano.

El románico se manifiesta como una revolución silenciosa que altera en profundidad la natu-

raleza de Cantabria. Le cambia el nombre por impulso del nuevo idioma o lengua que se gene-

ra en estas tierras, le cambia las formas de explotar sus recursos, le cambia el horizonte espacial

en que se desenvuelve. La Montaña se abre en todos los puntos cardinales. Se inserta en un

nuevo orden mundial: el de Castilla y la Europa atlántica. Entre el año 1000 y el 1200 la faz cán-

tabra adquiere, en esos dos siglos, rasgos que definirán su desarrollo durante más de 700 años.

1. LA CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO. MONTES Y LUGARES

1.1. Lugares y barrios: Ocupación y asentamiento

Los historiadores medievalistas han puesto de relieve el desbordante caudal de creación de

nuevos asentamientos en el territorio de Cantabria que surgen de mano del testimonio docu-

mental contemporáneo, asociado a un proceso que tiene una doble componente: la ideológi-

ca, que acompaña a la cristianización de estas tierras, y la social, que deriva de la feudalización.

El vínculo con los poderes socio-políticos que se imponen más al Sur, camino del Duero, es

patente. El trasfondo visible en esos procesos son centros de poder ubicados en tierras del

Ebro, como los monasterios de San Millán de la Cogolla, de Oña o de Nájera; o en tierras del

Duero, como el obispado de Burgos, el obispado de Palencia y el de León. O del poder políti-

co, caso de los condes de Castilla y, en general, de la nobleza castellana. De ellos procede la

mayor parte de nuestra información en este período.

Es patente la persistencia de grupos sociales y poblaciones asentados desde antiguo: los

topónimos lo delatan al mismo tiempo que descubren la distinta intensidad de esa ocupación

arraigada, como se observa en Liébana, con una notable riqueza de lugares identificados con

topónimos de honda raíz prerromana, y la densidad baja de la misma, en términos generales.

Los testimonios de esos dos siglos y de los inmediatos anteriores no nos ofrecen vínculos de

continuidad con los pueblos y sociedades de diez siglos antes, que conocemos por las fuentes

grecolatinas, aunque a veces afloran como ráfagas que nos descubren su arraigo: Sámano es un

excelente ejemplo de persistencia. Cabuérniga también. Pero resulta una parva cosecha. La

sociedad del siglo I antes de la Era cristiana se ha desvanecido. En el siglo XI lo que resuena no

se identifica con los términos del mundo cántabro aunque nos lo recuerde. No hay pueblos, hay

lugares y territorios. El pueblo como comunidad se convierte en lugar. Tudanca es un ejemplo.
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Los lugares son la principal referencia. Identifican el preciso asentamiento de cada comuni-

dad como conjunto de unidades domésticas y, al mismo tiempo, dan entidad al poder social:

tienen realidad física. Agrupan casas y solares; en su doble acepción, social y física. Social como

unidades o grupos s humanos, físicas como suelo, como territorio. La posesión de esos lugares

o de parte de ellos o el poder de usufructo o disposición de los mismos o de una parte de ellos,

identifica el poder social. La mayor parte de los testimonios que nos han llegado de esos tiem-

pos y lugares son precisamente manifestaciones directas de ese dominio. Dejan constancia de

ese poder de uso, de esa capacidad de disposición.

En muchos casos respecto de lugares que manifiestan, por su toponimia, que arraigan pro-

fundamente en la tierra de Cantabria. En muchos otros, en lugares nuevos, que por una u otra

vía se insertan como parte de Cantabria, al poner en explotación un nuevo segmento de ese

territorio, transformado de monte a lugar con su específico término, en un proceso de rotura-

ción y ocupación. Las iglesias avanzan y se incluyen en el territorio, respetando las tramas

sociales, como parece indicarlo el que se levanten aisladas entre los lugares de asentamiento,

asociadas a ellas. Pero con ellas aparecen nuevos lugares que enriquecen la malla territorial.

Nombres de santos (San Martín, San Vicente, Santa Juliana, Santa María, entre otros), tér-

minos latinos o castellanos que identifican los lugares por sus rasgos físicos (Somo, Arenas,

Agüera, Llano, Campo, Cabezón, Vega), o sociales (Población, Abadía, Estrada, Puerto), topó-

nimos que descubren generaciones nuevas en el proceso de ocupación del territorio, dan fe de

esa expansión y de ese cambio que, en apenas dos siglos, cambia la naturaleza territorial de

Cantabria. Se añaden a los que recuerdan la profundidad de las raíces cántabras y la persisten-

cia de significados heredados: Liébana, Cos, Miengo, Turieno, Suances, Igollo, Bárcena, Brez,

Cóbreces, Luena, Toranzo, Soba…, entre otros muchos que atestiguan la continuidad de ocu-

pación a lo largo de más de mil años.

Lo que comparten todos estos lugares, aunque la identificación varíe entre locum y villa en

los documentos, es un perfil homogéneo. Todos ellos aparecen como una agrupación de

“casas”, en el sentido de hogares o unidades domésticas, de orden social, físicamente diferen-

ciadas. Cada una de ellas se muestra configurada como un recinto, marcado por una cerca de

piedra, vegetal o valladar, que podemos intuir de una superficie de varios cientos de metros

cuadrados. Es el solar o quintana. Se ordena como un espacio múltiple, que combina elementos

de un terrazgo interno, intensivo, de huertos, herrenes y cortinas, con espacios edificados de

residencia, de trabajo y auxiliares.

Recinto ocupado por varios edificios de distinto uso, casas de habitación; hórreos para pre-

servar los frutos; lagares, áreas para elaborar vino o sidra; corrales, cortinas, áreas cercadas dedica-

das a cultivos de hortaliza; huertos, pumares, reunidos bajo un común borde o límite físico, un

muro o seto. Un espacio construido asociado a cada grupo familiar, propio de éste. Algún

documento de esta época nos permite aventurar la naturaleza de estas construcciones. Son de

madera, con techos o cubiertas de paja, que se sujeta con largos maderos, o çangatos, que dis-

ponen de grandes portales o covas bajo el hastial, en un edificio a dos aguas, de una o dos plan-

tas, éstas excepcionales, en que debemos suponer se albergaban tanto personas como anima-

les. Técnicas constructivas que permanecerán durante siglos, antes de que se extienda el uso de

la piedra y la cantería, asociado, sin duda, al propio mundo románico y a su saber hacer.

Este recinto, como tal solar o quintana, es decir, como unidad social reconocida, es un

sujeto de derechos en la colectividad: derecho de acceso al espacio común, es decir, derecho

de salida (exitus), a través del antuzano o espacio inmediato a la entrada o puerta que delimita lo

privado y le une con lo público (caminos y terrenos). La agrupación de varias de estas “casas”

o solares, es decir, de estos recintos que también aparecen identificados como quintana, forma

el lugar o villa. La villa rural, agraria, a la que se refieren los documentos de forma habitual. Este

espacio de lo privado o doméstico se identifica con el intus, como dicen los documentos para

referirse a él, en contraste con el espacio exterior, el resto del término común, lo exterior o
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foras, vinculado a la colectividad. Durante los siglos XI y XII podemos intuir que tales villae o

lugares no cuentan más allá de media docena de tales solares2. 

Estos lugares gobiernan o explotan un territorio que en su mayor extensión es compartido

por esas casas o solares como un espacio común, de uso colectivo, que los documentos nos

recuerdan con la expresión de los derechos a aguas, montes, entradas y salidas. La inmensa,

abrumadora mayoría, del espacio cántabro, en la época del románico, es un espacio de bosques

y pastos en el que los barrios campesinos resultan ser apenas lunares en la predominante masa

de uso pastoril. Verdaderas selvas sobre las vertientes y laderas de los valles debían de ocupar

los dos tercios de la superficie de estos lugares y de Cantabria; dilatados pastizales en las bra-

ñas o puertos sobre los lomos cacuminales, sobre las cumbres y collados. Se corresponde con

una sociedad que sigue siendo de pastores, configurada por comunidades que tienen en la

explotación del monte su principal recurso. Por ello los montes siguen siendo el principal patri-

monio de los lugares de Cantabria.

1.2. Silvas y montes. Un territorio pastoril

La mayor parte del término ocupado por cada comunidad, perteneciente a cada lugar, fue,

en los siglos XI y XII, monte, tanto arbolado como bajo y matorral, así como de pasto o herba-

zal de distintas condiciones. Montes arbolados de roble, en sus distintas variedades, y haya, las

Masas boscosas en Liébana
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dos frondosas dominantes con presencia secundaria de otras especies vegetales, como el pino

silvestre3, en algunos sectores muy localizados; la encina en grandes extensiones sobre las cali-

zas, tanto de las áreas bajas como las altas; el alcornoque en algunos ámbitos favorables, caso

de Liébana, en los valles más abrigados, además de aquellos estimulados o extendidos por el

hombre, como el castaño.

Cantabria, como bien indica su nombre, forma parte de la montaña cantábrica y pertene-

ce al dominio atlántico. Es decir, es un territorio agreste y húmedo, cuenta con una vegetación

abundante, que en los períodos posglaciares llegó a colonizar la totalidad del espacio, en el que

se han impuesto las especies caducifolias del bosque atlántico, robles y hayas, un bosque mixto

en el que se desarrolla bien el bosque galería fluvial, y al que se adapta, en suelos específicos,

calcáreos, el encinar con sus cortejos habituales. Y en el que no falta, y sobrevive, en estos

siglos medievales, en algunas áreas, el pinar de pino silvestre. Las vertientes de este territorio

montañoso, las laderas de los valles, los bordes fluviales, son el dominio del bosque. Una selva

densa, continuada, que podemos imaginar como un climax vegetal, desde las vertientes leba-

niegas, en particular las orientadas al Norte, hasta las de Pas y Soba. Cantabria en los siglos XI

y XII es un gran bosque o silva, como dirá, ya en el siglo XV, el Apeo de 1404, y como evidencia,

cincuenta años antes, el excepcional testimonio del Libro de la Montería, de Alfonso XI. Lo que

nos afirma en el dominio del bosque y la vegetación en estos siglos anteriores.

La abundancia de precipitaciones a lo largo del año es un atributo destacado del clima

atlántico. Un carácter que tiene una doble consecuencia de indudable importancia en la explo-

tación económica pastoril: la abundancia de humedales y la potencia vegetal del territorio. La

Cantabria de los siglos XI y XII, la nueva Montaña, es un espacio agreste dominado por el bos-

que y los pastizales en las laderas y tierras altas. Es un territorio de humedales, de extensos y

diversos humedales. Las desembocaduras de los ríos principales y secundarios en el mar se con-

figuran como dilatadas y preservadas superficies de marisma con amplios pastizales salobres, a

los que con toda probabilidad se refiere el término Bóo, extendido en el litoral cántabro y sin

duda fundamento del término Camargo, que identifica un sector de ese humedal marismeño en

la bahía de Santander. Los que aparecen señalados como riberas del mar frecuentadas por los

rebaños señoriales.

Los anchos lechos fluviales, propios de ríos casi torrenciales, ofrecían también superficies

extensas inundables, humedales explotados por las comunidades pastoriles para sus rebaños,

que son distinguidos como mestas. Y un numeroso, por lo abundante, conjunto de humedales

locales, que la toponimia de los documentos recoge como nava, navazo, navajeda, entre otras

variaciones de este notable topónimo presente por toda Cantabria. Todos ellos descubren una

Cantabria o Montaña rica en áreas endorreicas y de notables vegas o bárcenas en sus ríos. La

Naturaleza de La Montaña está marcada por la abundancia del agua, y la presencia de este ele-

mento, directa e indirecta, tiene una implicación esencial en el desarrollo de la vegetación y en

la disponibilidad de espacios de pasto.

Un carácter que potencia el desarrollo de una vegetación arbórea densa de especies cadu-

cifolias, como el roble y el haya, además de otras complementarias, como el abedul, en ecotopos

específicos, y del acebo, de hoja perenne, en los bordes de la masa forestal. Tanto los valles

como las vertientes de los mismos fueron colonizados por estas especies, que se distribuyen el

territorio de acuerdo con una secuencia determinada por la altitud, en relación con las cuali-

dades de cada una de ellas. Los robles en el fondo de los valles y las partes bajas de las ver-

tientes, y las hayas ocupando los sectores más elevados, hasta los 1500-1700 metros aproxi-

madamente. El bosque cubrió de forma continuada y compacta estas laderas hasta esa altitud,

sólo limitado por la incidencia de otros factores, como el viento, que puede incidir en la des-

aparición del bosque en las culminaciones, incluso a altitudes inferiores.

La práctica totalidad de las vertientes de los valles cántabros, así como el fondo de los mis-

mos, estuvo ocupada por el bosque. Una franja extensa y tupida de robledales hasta los 700-
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800 metros y una continuada banda de hayedos a mayor altitud, con la presencia circunstan-

cial del abedul en nichos específicos, o de especies como el alerce y el aliso en las riberas flu-

viales. Y extensos encinares espesos asociados a laurel y madroño, sobre los abundantes maci-

zos calcáreos tanto costeros como interiores.

Por encima de esas altitudes y en la proximidad de las cumbres, en lo que denominan los

técnicos áreas cacuminales, la vegetación que se desarrolla carece de porte arbóreo, tiene

carácter de matorral, es arbustiva, y a mayor altitud, sólo plantas anuales, herbáceas, pueden

desarrollarse en un marco de nieves que permanecen durante varios meses y de temperaturas

invernales severas también durante muchos tiempo. Son los alpes, el área de la hierba, de la que

en Cantabria denominan brena. Las comunidades pastoriles han explotado estos alpes para

organizar un ciclo de producción herbácea, anual, importante, complementario de los recur-

sos utilizados en áreas más bajas. La presencia de relieves elevados asegura la producción her-

bácea de calidad incluso en los meses estivales, sobre estas áreas más elevadas, supraforestales.

Es el espacio de los pasqua, de los pastizales, que identifican los documentos de ese período.

En los siglos XI y XII, esos espacios, esos pasqua son los que, como atestiguaba el notario cánta-

bro, el vulgo llama branea, es decir, las brañas.

1.3. Brañas, puertos, seles: el espacio de los pastores

El fundamento climático de estos espacios de herbazal no nos debe confundir: las brañas

responden a una acción e intervención humana, la de las comunidades pastoriles, que modifi-

Rocas y ovejas en las cercanías de Caloca (Liébana)
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can, alteran, perfeccionan, modelan el espacio del herbazal, para una más eficiente actividad

pastoril, aprovechando y explotando esa circunstancia física de la montaña. El carácter modi-

ficado y generado parece patente en el otro término como se les conoce en Cantabria y en el

ámbito cantábrico en general: bustos4.

Las brañas altas al igual que las bajas son el producto de estas comunidades de pastores,

que abren, en el monte arbolado, calveros de hierba más o menos amplios, para el uso por el

ganado, sobre los lomos o superficies cacuminales de las sierras y divisorias. La estricta des-

cripción de Pereda, referida al área de Cabuérniga, como áreas de “apretada y fina hierba, cal-

vas en medio de grandes y tupidos bosques”, es precisa y aplicable de forma general. Viejas o

nuevas, las brañas son el fundamento de la explotación pastoril y sin duda el componente más

destacado del aprovechamiento, que realizan rebaños de ganado bovino.

No es un bosque indemne. La explotación pastoril milenaria ha modelado el espacio de

bosque en las alturas, lo ha hecho retroceder y lo ha modificado. Los lomos o cordales han

crecido como espacios de herbazal, y los pastores utilizaron estos cordales como caminos o

áreas de desplazamiento. Los bordes del bosque caducifolio, en el contacto con las brañas o

pastos, utilizados por el rebaño, han sido tratados mediante el fuego y el hacha, aclarando el

perfil y favoreciendo el crecimiento de especies perennifolias, como el acebo, que proporcio-

nan cobijo y alimento.

La braña no se reduce al pastizal. Es un producto pastoril complejo, elaborado. Es un espa-

cio acondicionado por los pastores al servicio del cuidado del ganado, de su protección y segu-

ridad. El pastor crea y extiende el herbazal natural en los lugares que considera más apropia-

dos. Incrementa la superficie útil productiva. Al servicio del ganado, de su manejo y cuidado,

de su protección y seguridad, acondiciona, como parte de la braña, en el borde con el bosque,

un espacio de recogida para el ganado, que le proporcione abrigo, frente a temporales, pro-

tección respecto de los calores más intensos del mediodía, que permita sestear al ganado, vigi-

lancia más cómoda, en el que el ganado encuentre sustento complementario si lo necesita. La

braña es inseparable del sel.

El documento medieval que identifica la braña con el pastizal o pasqua latino lo hace tam-

bién con los seles, aunque no perciba con claridad su función y naturaleza, salvo que es térmi-

no de uso popular. La Cantabria de los siglos XI y XII los tiene en abundancia aunque la docu-

mentación contemporánea apenas hace mención a ellos y serán documentos y testimonios

posteriores los que nos los descubran. De un extremo al otro La Montaña dispone de esos ase-

laderos o majadas, en los que descansa el ganado. No son exclusivos de las partes altas. Por su

función tienen validez y eficacia también en las partes bajas.

Los seles, cuya etimología ha sido puesta definitivamente en claro, identifican un área cer-

cada que podemos traducir como redil5. Es decir, un área protegida para el recogimiento del

ganado. La evolución temporal durante miles de años convirtió el sel en un espacio acondi-

cionado, cercado, acotado, al que se le establecerán, incluso, medidas, al que se accede por

portilla, como nos atestiguan documentos posteriores. Seles de invierno en las partes bajas, y

de verano en las altas o intermedias.

Como un lógico complemento de esa construcción pastoril que es la braña está el inver-

nal o cabaña. Los documentos del siglo XI y XII afloran su existencia y con ello su integración

en ese complejo de explotación del espacio. Brañas, seles y cabañas o invernales, conforman

el espacio pastoril cantábrico y cántabro.

Desde los bordes orientales de los montes de Ordunte, por Salduero, y de las marismas de

Sámano, hasta las cumbres y depresiones altas de los Urriellos, en los modernos Picos o Peñas

de Europa, y las marismas del Deva y del Nansa, en las partes altas o puertos altos y en las par-

tes bajas o jerras litorales, así como en las sierras intermedias, un sistema de pastizales de dien-

te, mantenidos por las prácticas pastoriles de las comunidades cántabras, ordena el aprove-

chamiento de este recurso básico para los rebaños. Las prácticas pastoriles aseguraron también,
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durante milenios, incluso con anterioridad a la presencia cántabra, la progresión de esos espa-

cios útiles mediante el fuego y el hacha.

En las culminaciones de los relieves, en las amplias depresiones extendidas entre las torres

o peñas que sobresalen por encima de los 2.000 metros de altitud, como en Pineda y Riofrío,

en la divisoria con el Pisuerga y el Carrión, o en Áliva, en Pico Frío, en Campo de Huera, en

Sejos, Peña Labra, sobre la divisoria con el Ebro y en las laderas septentrionales de las cabece-

ras cantábricas, afluentes del Saja y del Nansa, en las cumbres de Híjar y en los lomos que cul-

minan la divisoria con el Ebro en el sector oriental, por Matanela y Trueba, las brañas o puer-

tos constituyen el fundamento del sistema pastoril de La Montaña. Los siglos románicos nos

muestran la penetración en él de los grandes poderes castellanos, lo que, por otra parte, nos

permite identificarlos.

Fue el espacio de privilegio sobre el que se proyectan los grandes señores y dominios de

Castilla, como el obispado de Burgos y los monasterios de Oña y San Millán; y los señores y

dominios cántabros, en particular los monasterios locales: desde Liébana, con San Martín de

Turieno, hasta Santa María del Puerto, en Santoña, y Santa Juliana en el sector central. Todos

ellos buscan, precisamente en esos dos siglos románicos, asentarse sobre ellos y controlarlos,

como piezas clave de la explotación ganadera y soporte de una riqueza fundamental en la Cas-

tilla contemporánea. En Cantabria, en La Montaña, como comienza a decirse en ese tiempo,

el pastoreo constituye el cimiento de su economía.

Todas las comunidades cántabras del siglo XI practicaban el pastoreo. Todas proceden y

tienen un antecedente histórico, secular, de cuidado del ganado, que arraiga en milenios. Los

propios cántabros históricos como sus inmediatos antecesores se distinguen, en esto en comu-

nidad con el resto de colectividades montañesas, y no sólo las montañesas o serranas, por tener

en el cuidado de ganados su base económica. Habían sido y eran pastores. Aprovechaban

desde siglos los recursos físicos y los recursos de fauna del territorio, abundantes y comple-

mentarios. La Montaña ofrece una doble ventaja: pertenece a una región húmeda y atlántica en

la que el crecimiento de la vegetación y en particular de la herbácea, anual, es generosa; y, por

su relieve, dispone de una doble estación para su explotación, puesto que cuenta con el perío-

do estival –en otras áreas de pastizales agostados–, con abundantes y fecundos pastizales loca-

lizados en las alturas.

1.4. Pastores y prácticas pastoriles 

En esos siglos románicos, como en los anteriores y en los posteriores durante bastante

tiempo, el rebaño que explota el monte, sobre el que se sustenta una parte de la economía de

estas comunidades campesinas, fue un rebaño mixto. La primacía del bovino, indudable, no

puede ocultar la importancia económica y social de otras especies, en particular la porcina.

Pero también de las especies ovina y caprina y, de igual modo, de la equina. Rebaños mixtos

con los que las comunidades pastoriles de las montañas explotaron, de modo sistemático, los

recursos disponibles en el territorio.

Cada uno de ellos utilizaba y aprovechaba un nicho ecológico propio. El bovino, la hier-

ba; el caprino, el matorral y monte bajo; el porcino, el monte arbolado, que en Cantabria

corresponde con el monte de glandíferos, tanto en la bellota de los robledales como en el ove

de los hayedos. Grandes piaras de ganado porcino utilizaron esos montes los años fértiles,

puesto que este tipo de arbolado es vecero. Piaras señoriales o campesinas, de las que el señor

dispone o bien directamente o bien el tributo establecido. Siglos más tarde, los documentos

son expresivos de esta vinculación señorial del rebaño porcino. Podemos suponer que ese tipo

de explotación se encuentra plenamente arraigado en estos siglos del románico, si bien los

documentos de este período son más parcos en relación con estas especies menores.
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Un escrupuloso y decantado sistema de aprovechamiento permitía mantener el ciclo de

producción pastoril, entre el verano abundante en pastos, en que el ganado engorda y se mul-

tiplica sobre los herbazales altos, y el invierno que obligaba a utilizar las bajuras y acondicio-

narlas para sostener una parte de ese rebaño, para poder continuar el ciclo de explotación en

la estación veraniega siguiente. En su organización básica es muy anterior al período que con-

sideramos. En los inicios mismos del siglo XI, un conocido documento de donación de bienes

a la abadesa de Oña, por parte de los condes de Castilla, nos descubre el carácter de este apro-

vechamiento en tierras de Cantabria. El desplazamiento de los ganados por las culminaciones

de Somo y Salduero, el descenso a los pastizales costeros, desde Sámano al abra del Pas, y sin

duda la vuelta a los pastizales altos de Mata de Nela.

En los inicios del siglo XI el monasterio de Oña recibe una cuantiosa donación de los con-

des de Castilla, que abarca numerosos lugares de Cantabria, de la Montaña, en su acepción más

amplia y primigenia. Nos permite conocer también las técnicas de pastoreo y los espacios en

los que se practicaba, con las grandes rutas del mismo en Cantabria, en concreto en la parte

oriental de la misma, entre Sámano y el río Pas. Sobre esa extensa área, que comprende casi la

mitad del territorio cántabro, el monasterio recibe, como privilegio, el derecho a pastar con sus

ganados por todo él y en particular por los grandes pastizales del mismo, tanto en las alturas

como en la bajura, tanto en las cumbres y montes de la divisoria cantábrica como en los valles

y marismas litorales.

Es el espacio del pastoreo. El espacio en que los pastores tienen derecho a conducir los

ganados para utilizar los pastos, a generar estos pastos, a aprovechar la madera y árboles de los
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montes para edificar cabañas, a transitar por los caminos que ascienden y descienden entre

unos y otros, a sestear con esos ganados en ellos. Por las cumbres hasta Salduero, en los mon-

tes de Ordunte, ya en términos de Carranza, hacia el Este. Al Oeste hasta los pastizales del

Somo de Pas. Hacia el litoral por las marismas de Sámano, es decir, de Castro Urdiales, y,

siguiendo la costa, aprovechando los pastizales marismeños de Santoña, la Bahía y el Pas. 

Fue el espacio de privilegio sobre el que se proyectaron los grandes señores y dominios de

Castilla, como el obispado de Burgos y los monasterios de Oña y San Millán; y los señores y

dominios cántabros, en particular los monasterios locales: desde Liébana, con San Martín de

Turieno, hasta Santa María del Puerto, en Santoña, y Santa Juliana en el sector central.

Testimonios documentales posteriores nos darán precisiones que no nos proporciona la

donación del principio del siglo XI, en cuanto a esos lugares de pasto señalados, tanto los cos-

teros como los intermedios y los de las cumbres. La donación, a finales de ese mismo siglo, a

la iglesia de Burgos, es decir, al obispado, de derechos de pastos sobre el territorio cántabro

viene a confirmar esa consistente base económica y también esa integración regional de la eco-

nomía ganadera de Cantabria por vía de los grandes poderes económicos de la época. La dona-

ción al obispado burgalés nos permite conocer algunos de esos espacios pastoriles de Canta-

bria en el siglo XI: monte Hijedo, la Virga, Espinosa, Campóo, Trasmiera, Villacarriedo,

Toranzo, Luena, Asturias de Santillana y Cabezón. Es decir, los aprovechamientos del bosque

de Hijedo, que tenemos que asociar al ganado porcino, del gran humedal de la Virga, en esa

época con toda probabilidad el mayor tremedal de la península ibérica, los herbazales y bos-

ques de Pas, y los de los valles del Besaya y del Saja. Es en estos dos siglos en los que se perfi-

la esa integración pastoril hacia el Sur.

Testimonios más tardíos, en documentos falseados, nos confirmarán la existencia de esos

espacios pastoriles, entre la costa y las cumbres, y su prolongación en el sector occidental de

Cantabria, en que afloran ámbitos excepcionales que nos permiten completar ese mapa de la

actividad pastoril y de las brañas altas, por Peña Labra, Pamporquero, collado de Dobro, y

hasta las márgenes del Deva y el mar. Siempre con esa permanente vinculación de las cumbres

con la costa, de las alturas, de las brañas veranizas, y de las bajuras, las brañas invernizas, como

elementos indispensables del sistema pastoril que, en esos siglos, se completa y perfecciona

con una profunda transformación del territorio cántabro, por la vía de la innovación agrícola y

por la aparición de nuevos espacios, como las villas urbanas.

Entre los años 1000 y 1200 de la era actual las comunidades cántabras, comunidades rura-

les, experimentan un cambio profundo, de raíces seculares, sin duda, pero que cristaliza en este

tiempo, en el que se genera un tránsito sensible desde estas comunidades pastoriles a comuni-

dades labriegas. Desde comunidades que se sustentan en el cuidado de ganados en sistemas

extensivos, en las que el cultivo de la tierra tiene un carácter complementario y subordinado al

del pastoreo, y se realiza mediante técnicas de cultivo itinerante por medio de la sustitución de

campos, como evidencia la serna, con una limitada fijación espacial, a comunidades de labrie-

gos adscritos a su terrazgo, espacio de cultivo permanente6.

Los siglos románicos son tiempo de construcción de terrazgos y con ello de consolidación

de un nuevo espacio en el territorio de la comunidad. El espacio de la mies y del viñedo. En

realidad el espacio de la mier, del pago de vides y del huerto de frutales.

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRAZGOS

2.1. El cambio productivo: la construcción de los terrazgos, la construcción de la mier

Al unísono con la aparición de los lugares y la proliferación de las noticias sobre nuevos

asentamientos vinculados o no a la actividad de los monasterios e iglesias surgen también las
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evidencias de la conformación de un espacio agrario que, en la variada y dispersa relación de

elementos, objeto de donación, compra o venta, descubren la existencia de una ordenación

regular de esos elementos y la multiplicación de las referencias a los mismos. Un espacio agra-

rio que se configura precisamente sobre ese sector externo y colectivo, al que los documentos

de esos siglos se refieren como un espacio de derechos compartidos, “exidas, montes, aguas,

pasquas”.

Un espacio exterior utilizado, sin duda, para el cultivo, como se puede inducir de la gene-

ralizada presencia del término serna –en sus diversas formas– que identifica, con toda seguridad,

esos terrenos o campos labrados fuera del ámbito doméstico, por la colectividad, es decir, en

forma colectiva. Podemos presumir que mediante técnicas de cultivo extensivo y para el culti-

vo cereal. Durante el siglo XI debió de mantenerse como la forma preponderante de uso del

suelo con fines agrarios, para la producción de cereales: en Cantabria, escanda y borona en los

valles húmedos septentrionales; trigo, cebada y centeno en los valles con aridez estival de Lié-

bana; de centeno en las tierras meridionales, frías y de transición mediterránea.

El esfuerzo roturador que supone la creación de los terrazgos en Cantabria, no ocupa sino

una pequeña isla de espacio privado en un amplio término de espacio común, que los docu-

mentos reconocen como un espacio de derechos al pasto, al monte, al acceso a las aguas, un

espacio colectivo, en el que participan las distintas casas o solares de la comunidad.

Lo que los documentos nos descubren en esos dos siglos románicos es la generalización

de otras formas de ocupación y aprovechamiento de ese espacio exterior, con la consolidación

de un área de cultivo permanente, inmediata a los lugares, formada por terras, hazas o fazas,

agros, entre otras denominaciones, ordenada y mantenida por la colectividad. Los siglos romá-

nicos apuntan a la consolidación de un proceso de construcción de los modernos terrazgos en

Cantabria. La comunidad social de cada lugar levanta, en su entorno, un espacio de cultivo

consolidado, en muchos casos por transformación de las propias sernas, como descubren las

propias fuentes documentales. Una reducida aureola o corona de tierras labradas, compartidas

por las distintas casas o solares del lugar. Un espacio básico para la reproducción social, que

los documentos denominan de distinta forma, según el área, pero que aparece, siempre, dife-

renciada: es la mier7. Sin duda es el rasgo más sobresaliente del período románico. Los docu-

mentos contemporáneos son ricos en referencias a estas mieres. Cada lugar tiene varias y en ellas

disponen las casas o solares de fincas objeto de donación, venta, trueque.

Aparecen como amplios recintos cercados, por lo general de valladar, es decir, una peque-

ña hondonada o zanja, orlada por la tierra extraída, a modo de pared, reforzada o no por medio

de elementos vegetales, que delimitan el área de cultivo y le protegen al impedir el acceso del

ganado al interior. Ese recinto es una mier. Dentro de los recintos, cada unidad doméstica, cada

familia perteneciente a la comunidad, dispone de fincas o parcelas (terras, agros, hazas) que apro-

vecha de modo particular y que es o son objeto principal de las transacciones que certifican los

documentos.

Éstos ponen de manifiesto la generalización de estos espacios de cultivo en la corona

inmediata a cada lugar, como parte intrínseca de él. Mieres, erías, cuéranos, llosas, páramos, solares.

Las denominaciones, más o menos arcaicas, de raíz latina o prerromana, tienen en común que

aluden o bien al carácter despejado, como en páramo, y por ello claro de los campos, brillan-

te, como ocurre en mier y en ería, o bien a la protección que les defiende de los ganados, es

decir la cerca o valladar que les circunda, como sucede en cuérano y llosa, por ejemplo. Cuéra-

no tiene parentesco no muy lejano con cuerre, y llosa deriva de modo directo de clausa, es decir,

cerrado.

En uno y otro caso, el cerramiento es el elemento identificador del espacio cultivado, que

constituye una mínima parte del territorio de cada comunidad campesina. El terrazgo no ocupó

más allá del 2 ó 3 por ciento del término de la comunidad campesina. Sobre este espacio que

se consolida en estos siglos, la comunidad aldeana practicaba el cultivo labrado, dedicado a los
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cereales propios de la montaña y de áreas húmedas y poco soleadas, por lo general. El terraz-

go es el dominio de cereales pobres, que aparecen denominados, de modo genérico, como ciba-

ria, aunque podemos identificarlos, de acuerdo con documentos posteriores, con la escanda y la

borona en las tierras bajas, con el centeno en las tierras altas y frías. El terrazgo de los lugares mon-

tañeses en los siglos XI y XII estuvo dedicado a estas plantas, sin duda asociadas al cultivo arbó-

reo, frutal, en el que cabe pensar que fue el manzano el más extendido. Los pumares aparecen

como un elemento presente de ese terrazgo.

La excepción la ofrece Liébana, porque la hoya o hendidura física ubicada en el borde de

los Urriellos o Picos, disfruta de unas condiciones bioclimáticas peculiares, intramontanas, que

le asemejan al mundo mediterráneo, con veranos más secos y más cálidos. Una circunstancia

aprovechada para el cultivo de otras plantas, de abolengo mediterráneo, herbáceas como el

trigo y las leguminosas, y arbustivas como la vid. Desde siglos antes los documentos descubren

esta presencia del viñedo y su expansión en los valles lebaniegos.

Carecemos, para esos siglos, de una referencia documental adecuada para establecer cuál

era la técnica de cultivo empleada. La existencia de varias mieres o mieses, o de varias erías o

cuéranos, en cada lugar, permite pensar en la práctica de la rotación de campos, con probables

descansos largos pero que no exigían el traslado itinerante. No disponemos de la documenta-

ción que nos permita afirmar si en Cantabria, en los terrazgos de Cantabria se introduce la rota-

ción bienal en el mismo período en que se extiende por la Castilla medieval interior, es decir,

en el siglo XII. El carácter de cultivo de verano que tienen algunas de las plantas utilizadas,

Vista de Castrillo de Valdelomar (Valderredible)
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como la borona, pudo influir en una rotación de campos con descansos cortos. Tampoco en

Liébana podemos establecer el ciclo de cultivo en esos siglos. Las plantas empleadas hacen

pensar más bien en una evolución equivalente a la de la Castilla más meridional, aunque más

tardía. La fertilización artificial de los campos, parece más bien producirse con la aparición de

las villas urbanas, como veremos.

Lo que diferencia a Liébana en estos siglos románicos es el terrazgo vitícola. Las vides for-

man parte del terrazgo lebaniego desde siglos antes, como un elemento destacado del mismo8.

Se extienden sobre las laderas soleadas de los valles, aprovechando la mayor insolación. Intro-

ducen un terrazgo con cultivos permanentes y que asociaba la vid al árbol frutal. Un terrazgo

mixto sostenido sobre el policultivo arbóreo y arbustivo y sobre una evidente necesidad de

acondicionamiento, exigido por la utilización de laderas con pendiente. En estos dos siglos la

vid es todavía un producto propio de las tierras más cálidas, más soleadas, mejor orientadas, de

Liébana9. Su presencia en el terrazgo del resto de Cantabria era excepcional.

Desde el siglo XII avanza en las tierras bajas, costeras, en las laderas suaves de la Marina y

sobre las cuestas calcáreas, de suelos más secos, orientadas al mediodía y protegidas de los vien-

tos septentrionales, de acuerdo con técnicas de cultivo que permiten contrarrestar los efectos

de la humedad, técnicas que introducen las fundaciones urbanas, o mejor dicho las poblacio-

nes de las mismas, de acuerdo con las previsiones de los propios fueros fundacionales. El impul-

so a este cultivo, más técnico, más exigente, como al de los frutales cítricos, procede de las

villas costeras, de esos establecimientos litorales que los reyes castellanos estimulan y promue-

ven. Las cuatro villas de la costa de Castilla. Componen la otra dimensión que aportan esos dos

siglos románicos: la moderna configuración de un espacio montañés ordenado y jerarquizado

sobre cuatro centros urbanos y mercantiles, creados en ese período. Una aportación concen-

trada, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XII.

3. LA ORGANIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DEL TERRITORIO: VILLAS Y TIERRAS

En la segunda mitad del siglo XII Castilla desarrolla una activa política de ordenación en la

franja septentrional del reino. Una serie de fundaciones impulsan núcleos urbanos en la costa

y en los caminos del interior. Los fueros concedidos a esos núcleos avalan este proceso que, sin

duda, se había iniciado con anterioridad. Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de

la Barquera reciben fueros de ese carácter. Núcleos interiores, como Villasana de Mena, Medi-

na de Pomar, Frías, Aguilar de Campóo, asentadas sobre los caminos de la costa, los reciben

también por la misma época. Esos núcleos “urbanos” reciben el nombre genérico de villas. De

modo sorprendente el término que venía identificando desde siglos atrás a los lugares rurales

se aplica a las fundaciones urbanas. 

El polo que reúne todos estos puntos es Burgos. Son el obispado burgalés o monasterios

ubicados en la ciudad burgalesa los que aparecen vinculados al desarrollo de estas villas mari-

neras en sus inicios. En algunos casos los vínculos entre estas villas del interior y del litoral son

explícitos.

El dinamismo generado en la actividad mercantil y pesquera y, sin duda, en la bélica, en

ese medio siglo largo, estimuló el crecimiento de estas villas, que se produce de acuerdo con

patrones comunes, en lo territorial y en lo urbano. La villa recibía o se ve atribuido un territo-

rio o área de influencia directa que, en el caso de las villas litorales, conlleva también un sec-

tor de costa, en el que las villas disponen de monopolio sobre los recursos pesqueros y mari-

nos en general. Sin duda, suscitando conflictos de intereses con los poderes locales que se

beneficiaban de esos territorios sometidos ahora a las villas. 

La villa opera, para ese territorio, como una cabecera mercantil, como un centro de servi-

cios. El territorio como un suministrador de los recursos básicos para el sustento de las pobla-
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ciones, desde cereales, frutas, vino, legumbres, animales, carnes, pieles, paja, hasta maderas,

piedra, cal, carbón vegetal, entre otros productos. Además de las rentas que satisfacen a los

terratenientes que se asientan en las villas como lugar de residencia y poder. La simbiosis entre

campo y ciudad se manifiesta siempre como dominio de la villa sobre el campo y como subor-

dinación de éste. Aunque, de hecho, la villa se encuentre, paradójicamente, en situación de

dependencia respecto del entorno rural agrario. El modelo territorial evoca la comunidad de

villa y tierra impulsado desde el siglo XI en los territorios al sur del Duero10.

En la Cantabria de la segunda mitad del siglo XII esta nueva realidad se asienta, de hecho

o de derecho. Castro Urdiales desde 1168, Laredo en 1200 y San Vicente de la Barquera en

1209, reciben sendos fueros que consolidan ese estatuto y esa relación con el entorno rural y

con los recursos marinos. Santander cuyo fuero de 1886 consolida un dominio eclesiástico, el

de la abadía existente en el lugar, se impone, de hecho, como el centro de un área rural cir-

cundante. Caminos tradicionales, que proceden de tiempos romanos, como la vía que enlaza

Castro Urdiales con los territorios del interior por Otañes y Valle de Mena, son mantenidos y

mejorados, y otros, incluso, creados en esos siglos. Nuevos puentes, cuya factura es sin duda

deudora de los maestros canteros románicos, facilitaron su uso. Son caminos que conducían

hacia el interior castellano desde los puertos marítimos, por los que discurría el tráfico que

generaban o que vehiculaban estos puertos cantábricos, en esa primera época de esplendor11. 

Los historiadores han puesto de manifiesto la componente mercantil de ese tráfico que

enlaza Castilla con los territorios del Mar del Norte y con los puertos mediterráneos. Los puer-

En el siglo XII comenzaron a surgir importantes poblaciones en la costa
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tos cántabros aparecen ya en los portulanos del siglo XIII
12. Los aranceles mercantiles aplicados

en los puertos atestiguan la variedad del tráfico y el carácter inductor que posee, respecto de

las actividades u orientaciones que surgen en el territorio de estas villas. Además de la cons-

trucción naval, bien comprobada, impulsan nuevos cultivos y producciones, que inciden direc-

tamente sobre el entorno rural agrario13. 

Carecemos de las investigaciones apropiadas para conocer la actividad constructora de los

propios maestros canteros y constructores románicos en la renovación y creación de infraes-

tructuras en Cantabria en esos dos siglos. Puentes, pesqueras y parayas, molinos hidráulicos flu-

viales y de marea, regueras, muelles, caminos o estradas. Actividad que conocemos en otras

áreas de Castilla. Pero las investigaciones realizadas sí nos permiten conocer la existencia de

algunas de esas infraestructuras, como los molinos de marea, que aparece en el siglo XI en San-

toña14. La existencia de expertos en esas materias constructivas es evidente. La presencia de téc-

nicos o maestros es menos visible en estos siglos en este espacio septentrional. 

La aparición de las villas de la Costa de la Mar de Castilla, las cuatro villas que jalonan el

litoral cántabro, entre Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera, muestra la aparición de

un urbanismo emparentado con las prácticas y principios que se aplican en las villas fundadas

en el interior, sobre el camino de Santiago y en los caminos hacia esos puertos desde Burgos.

Sobre un reducido espacio inicial, la forma geométrica regular que aparece a mediados del siglo

XII en Medina de Pomar, un núcleo con estrechas relaciones con los puertos de Castro Urdia-

les y Laredo, como ya he señalado, es reconocible en la fundación de Laredo, en la villa vieja15.

Los testimonios medievales, algo más tardíos respecto de la fundación o concesión del fuero,

permiten atisbar ese mismo principio urbanístico en la villa de Santander, tanto en la puebla

vieja como en la nueva, a ambos márgenes de la ría de Becedo, asiento del espacio portuario y

de las atarazanas. 

El desarrollo urbano posterior y los avatares históricos han borrado esa huella inicial en Cas-

tro Urdiales, cuya puebla inicial debe de corresponderse con el que ocupa la iglesia gótica y su

entorno hasta el castillo. Y carece de virtualidad en la villa occidental, o puebla nueva, tal y como

en la actualidad la conocemos16. El perfil de San Vicente descubre más bien una instalación en

acrópolis, defensiva, militar, que controla el paso de la ría, de uno y otro brazo de la misma, en

esa época todavía por medio de barca, reducida en lo urbano a una prolongada vía entre la forti-

ficación y la iglesia, sobre el lomo rocoso en que se asienta la fundación. Sin embargo, podría

identificarse en el desarrollo situado en la parte baja de la villa afectada por los incendios.

Las villas surgidas en el siglo XII tienen una orientación marinera: comercial y pesquera.

Los primeros testimonios documentales así lo permiten inducir. Los posteriores, más abundan-

tes, lo confirman. Sin embargo, operaron también como centros dinámicos para su entorno

rural, tanto el adscrito a la fundación o puebla, como el exterior. Operan como impulsores de

nuevas actividades y como puntos de entrada de nuevas técnicas y productos. Asociados unos

a la demanda comercial, otros a la demanda interna17.

Las villas generaron, en la Marina, la aparición de los cítricos y la expansión del viñedo.

Motivaron un terrazgo urbano, intensivo en trabajo, de huertos y de viñedos. Sabemos que el

espacio de huertos va unido a la propia fundación en otras villas castellanas. No parece impro-

bable que en las villas cántabras ocurra también, como evidencia el ejemplo de Laredo, del que

subsisten los restos de ese espacio hortelano suburbano, adosado a la puebla vieja. 

Las vides se incorporaron a los terrazgos urbanos y se extendieron por los terrazgos aldea-

nos. Las referencias aparecen repetidas. Los vinos elaborados con estos viñedos tienen una

clientela local y con preferencia trabajadora. Podemos pensar que no difiere de lo que com-

probamos en siglos posteriores, como cultivo propio de los pescadores, practicado en los tiem-

pos muertos de las pesquerías, frecuentes y dilatados. Las clases pudientes importaban vinos del

exterior: de la Castilla del Duero y Ebro, de Navarra y de regiones costeras, como Galicia, que

pueden hacerlo llegar por vía marítima. 
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Son terrazgos construidos en el doble sentido que podemos aplicar al término. Son obra de

la acción humana, pero responden a un objetivo y modelo que conlleva el acondicionamiento

del terreno, abancalando las laderas, en unos casos, protegiendo con muros, elevando postes y

disponiendo latas para sujetar los sarmientos, entre otras actuaciones, además de los muros de

piedra que separan y protegen las fincas. Además de las propias técnicas de cultivo de la planta,

para elevar la eficiencia o rendimiento, utilizando el rodrigón y, más tarde, probablemente ya

en el siglo XIII, el emparrado. Una técnica que asegura una mayor insolación de la planta, una

menor incidencia de la humedad del suelo, una mejor defensa frente a las plagas18.

Los huertos, en muchos casos asociados al viñedo, fueron el espacio del frutal y, en estas

villas marineras, de los cítricos. Limoneros, limas y naranjos llegan a Cantabria con las villas,

en relación con esas actividades pescadoras y con el comercio marítimo. Limas, limoneros y

naranjos, entran en Cantabria por los huertos, como un elemento destacado del terrazgo urba-

no que se trasladará a los huertos y terrazgos cerrados de los lugares, de los barrios. 

El ejemplo urbano de las villas costeras, marineras y pescadoras, se extiende, por distintas

vías, al terrazgo campesino, rural, en el que se explotará la capacidad productiva de estas plan-

tas, arbustiva y arbóreas, en las tierras bajas de La Marina, que, con toda probabilidad, se vie-

ron favorecidas, en estos dos siglos, por una bonanza climática, reconocida en múltiples testi-

monios y evidencias. La aparición de las villas marineras suscitó, sin duda, cambios profundos

en las formas de organización territorial, en las prácticas productivas, al tiempo que introducía

un nuevo marco de relaciones sociales y económicas en el que los vínculos villa-lugar serán

determinantes. Cantabria entra en los siglos románicos en el orden de relaciones campo-ciu-

dad. Un aspecto más de la revolución románica; un componente más de la herencia románica. 

4. LA HERENCIA ROMÁNICA

Hacia el año 1200 el territorio de Cantabria se configura como un espacio rural de labrie-

gos-pastores que practican una labranza sumaria, en un terrazgo mínimo, en el entorno de los

barrios, cuyo fin es asegurar el autoconsumo del campesino una vez satisfechas las obligacio-

nes de renta. Y cuidan de un ganado de monte, variado y promiscuo, soporte del trabajo de la

tierra, pero sobre todo suministrador de animales de trabajo, de carnes y cueros, a los merca-

dos castellanos. Viejos y nuevos caminos articulan estos espacios. 

Y se configura como un territorio de villas marineras que operan como centros ordenado-

res del entorno rural al mismo tiempo que como puntos de atracción para las poblaciones de

ese entorno. Los lazos mercantiles que tienen con el interior, con Burgos, con Palencia, se

superponen a los de carácter político y religioso que existen con esas mismas poblaciones del

interior, que rigen las provincias eclesiásticas de los obispados castellanos. 

Las fundaciones urbanas en la costa introducen nuevos modelos y nuevas técnicas y nue-

vos oficios. Calles rectas, caseríos adosados, sobre parcelarios uniformes, dentro del recinto

murado. Canteros y carpinteros, albañiles, oficios que enriquecen y desarrollan las técnicas

constructivas de la ciudad y del campo. Generaron también nuevos caminos, nuevos puentes,

nuevas relaciones sociales y territoriales. Incorporan nuevos cultivos, nuevas plantas, nuevas

técnicas que enriquecen el campo de La Montaña19.

En el tránsito temporal de dos siglos el territorio de Cantabria se consolida con los rasgos

que hoy conocemos como históricos. En esos dos siglos se perfilan, sobre todo en el XII, ele-

mentos clave de la ordenación espacial que ha marcado los siglos modernos. Los terrazgos y

las villas han sido los componentes novedosos. La fijación de los primeros y la aparición de las

segundas. En profundidad, se mantiene un espacio pastoril asimilado y absorbido por las comu-

nidades sociales de los barrios de campesinos labriegos. Más del 95% del territorio sigue orga-

nizado para el uso ganadero pastoril. Es decir, para una explotación del ganado con técnicas
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extensivas, que aprovechan los bosques, matorrales y pastizales, que los acomodan para un

mejor rendimiento. Las comunidades campesinas mantienen así formas de aprovechamiento y

técnicas que arraigan en siglos anteriores. 

La configuración del territorio cántabro resulta una combinación compleja pero exitosa de

constantes que parecen sobrepasar el tiempo, asociadas a las permanencias pastoriles, y de

novedades, que se integrarán en esa trama profunda, a partir de los núcleos o barrios, de las

parroquias que les ordenan. Los ganados siguen siendo rebaños que se desplazan estacional-

mente, que se introducen en los montes arbolados, para aprovechar sus frutos, en el otoño e

invierno, que ramonean montes bajos y altos, o que ascienden y descienden de las cumbres a

la costa o al fondo de los valles, a las mestas fluviales y a los herbazales marismeños. Ese ascen-

so y descenso sabemos, por testimonios posteriores, que se incorpora a los terrazgos, conver-

tidos en parte del recorrido pastoril y beneficiados de él. Y se integra en el término concejil o

parroquial de la comunidad campesina, en cuyo ámbito se produce ese intercambio. La sutil

morfología rural que vemos surgir en esos dos siglos, atestiguada en los documentos, tiene su

contrapunto en la innovadora y diferenciada de las villas. Dos formas de espacio que pertene-

cen a esa época románica. 

Territorios pastoriles ancestrales, nuevos lugares, terrazgos y villas marineras se desarro-

llan insertas en una malla de caminos e infraestructuras que inician una forma innovadora de

explotación de los recursos naturales, que perdurará, con innegables modificaciones e incor-

poraciones, durante casi un milenio. Una circunstancia que nos permite reconocer en esos dos

siglos el embrión de los paisajes de Cantabria, el punto de partida del espacio de La Montaña

que hemos heredado. Es decir, el patrimonio territorial de la Cantabria actual. Los siglos romá-

nicos representan un período crucial en la historia del territorio de lo que en ese período

comienza a conocerse como La Montaña, del territorio de Cantabria.
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NOTAS

1 “Sobre todas las tierras mejor es la Montaña, de vacas e de ovejas non a tierra tamaña, tantos a y de puercos que

es fyera fazanna”, Cfr. Poema de Fernán González, Ed. Clásicos Castellanos, 2ª ed., estrofa 146.
2 Cfr. Para todos estos aspectos, J. ORTEGA VALCÁRCEL, La Cantabria rural. Sobre la Montaña. Universidad de Canta-

bria, 1987, p. 90.
3 Las investigaciones recientes en palinología y el estudio de fuentes históricas modernas, han permitido estable-

cer la existencia del pino en Cantabria hasta épocas muy próximas a la actualidad. La hipótesis habitual de su

desaparición en los inicios del Holoceno, consecuencia del avance conquistador de las frondosas que dominan

en la actualidad las masas forestales de Cantabria, como el roble y el haya, ha venido a ser revisada, en el senti-

do de la permanencia, aunque residual, de la conífera, en sectores muy localizados, pero identificables de un

extremo al otro de Cantabria. Desde los altos de la divisoria entre Liébana y la Montaña palentina hasta las tie-

rras inmediatas al puerto de Los Tornos. 
4 Se suele asociar el término con Bos, es decir, con los bóvidos, como espacio de los mismos. El busto, bustar y

tantas otras formas con que aparece en la toponimia, hace referencia a estos herbazales. Cabe también su origen

vinculado al uso del fuego, para identificar estos espacios inducidos o ampliados por medio del fuego, con toda

probabilidad desde hace varios milenios. 
5 El sel es un elemento pastoril que se manifiesta en la toponimia y que se extiende por todo el ámbito cantábri-

co con distintas formas, puesto que términos como Saro, Solórzano y Soro, están relacionados con él. Es térmi-

no prerromano, que el lingüista A. Leal ha documentado, en relación con el idioma vasco, como vocablo rela-

cionado con red y con el uso de la misma para encerrar el ganado, corroborando lo ya adelantado por J.

Corominas. Es decir, con “redil”. Carece de sentido y fundamento la etimología latina asociada a sedile, como ya

apuntara J. Corominas, destacando su imposibilidad lingüística, y como evidencia su presencia en vasco, como

sarobe. A. Leal, plantea el posible vínculo del término sel con las palabras vascas Sar-Sare, que identifican la red,

y por extensión el redil. Lo cual parece muy verosímil y sin duda constituye una brillante propuesta, que puede

explicar la identificación de sel y majada, por ejemplo, y que emparentaría el término sel con otros equivalen-

tes en los que es esencial la idea de cerrar o encerrar al ganado. Cfr. A. LEAL, Los Pasiegos: Colonización del entorno y

conquista de una dignidad, Museo Villas Pasiegas, Vega de Pas, 1991, p. 35.
6 Los documentos muestran o identifican ese espacio productivo agrario antecesor con el término de serna. Un

vocablo que se extiende por todo el Norte de la península ibérica, compartido desde Galicia hasta el alto Ebro.

Identifica, en primer término, el espacio cultivado, de sembradura. Sobre ello no cabe duda. Cabe entender que

ese término o vocablo alude a un espacio o corona de aprovechamiento temporal o, al menos, con largos perío-

dos de descanso, los exigidos por la reconstrucción natural de la fertilidad del suelo. Una amplia corona de terre-

nos en torno a cada lugar acogía esos espacios de cultivo itinerante y temporal sobre la que la comunidad se des-

plazaba obligada por los largos períodos de descanso que imponía la recuperación natural de la fertilidad.

Períodos que podemos calcular en el entorno de los 20 años. Y podemos avanzar que su explotación se realiza-

ba de forma colectiva por la comunidad, como otras muchas actividades propias de una comunidad rural agra-

ria. Esta circunstancia es sin duda la que explica la acepción predominante que adquiere según avanza la Edad

Media hasta hacerse casi sinónimo de prestación de trabajo colectiva. Cfr. BOTELLA POMBO, E., LA SERNA, Ocu-

pación, organización y explotación del espacio en la Edad Media (800-1250), Santander, Tantín, 1988.
7 El término mier, mere en los primeros documentos, identifica el área de cultivo asociado a una comunidad cam-

pesina, en que parcelas de distintos propietarios se agrupan en un recinto común, resaltado por una cerca colec-

tiva, de tierra, vegetal o de piedra, con un acceso único, la portilla o portillo, y cuyo aprovechamiento, siendo

individual por cada propietario en su parcela, se ordena de modo colectivo, de acuerdo con las ordenanzas de

la comunidad, según observamos varios siglos más tarde. En esta etapa inicial carecemos de referencias que per-

mitan asegurar esa ordenación. Cada comunidad dispone, por lo general de varias mieres. El término tiene raíz

latina y hace referencia al carácter claro es decir brillante, que corresponde a un espacio desprovisto de vegeta-

ción natural. Cfr. para estas cuestiones, J. ORTEGA VALCÁRCEL, La Cantabria rural. Sobre la Montaña, Santander,

1987, p. 90.
8 J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, RUIZ DE AGUIRRE y C. DIEZ HERRERA, La formación de la sociedad hispano-cristiana del Can-

tábrico al Ebro en los siglos VIII a XI. Planteamiento de una hipótesis y análisis del caso de Liébana, Asturias de Santillana y Tras-

miera, Estvdio, Santander, 1982, p. 229. 
9 DIEZ HERRERA, C. La formación de la sociedad feudal en Cantabria. Santander, 1990.
10 Cfr. ORTEGA VALCÁRCEL, J. “El microcosmos humanizado: los núcleos urbanos y las comunicaciones”, en L.

GARCÍA BALLESTER, dir., Historia de la Ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, I., Edad Media, pp. 278-443.
11 El fuero de Castro Urdiales hace referencia directa a Medina de Pomar al eximir al tráfico castreño del tributo

en esa localidad, punto de paso hacia Burgos y el interior castellano de los productos que llegan al puerto o que

salen de la villa castreña. La villa burgalesa acababa de recibir su propio fuero unos años antes. Cfr. J. ORTEGA

VALCÁRCEL, Las Montañas de Burgos. La transformación de un espacio rural. Valladolid, 1974, p. 560.
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12 T. CAMPBELL, “Portolan charts from the Late Thirteenth Century to 1500”, en J. B. HARLEY y D. WOODWARD,

The History of Cartography. Volume One. Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and Medite-

rranean, Chicago, 1987, pp. 371-463.
13 Cfr. “El fuero de Santander y su época. Actas del Congreso Conmemorativo de su VII Centenario”, Santander,

1989.
14 PALACIO RAMOS, R., “Cantabria: molinos de mar de la villa de Santoña”, en Molinos de mar y estuarios, pp. 154-165.
15 La puebla de Laredo mantiene el esquema de tres calles paralelas, identificadas con el habitual descriptor, refe-

rido a la disposición en relación con la calle mayor o central. La calle de arriba y la calle de abajo. En Laredo

las vías principales tienen dirección Oeste-Este y se corresponden con las denominadas calles de San Martín,

Enmedio y Ruayusera. Aunque la primera ha perdido su denominación primaria, que debía de ser Rúa de suso

o arriba, las otras dos sí permiten reconocer la estructura viaria característica de las fundaciones urbanas medie-

vales. Cfr. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A. y ARÍZAGA BOLUMBURU, B., El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el

Duero, revisión historiográfica y propuestas de estudio, Asociación de Jóvenes Historiadores, Santander, 2002, p. 483.
16 ARÍZAGA BOLUMBURU, B y GARCÍA FERNÁNDEZ, L., Castro Urdiales en la Edad Media. La imagen de la villa, Santander,

2001.
17 RUIZ DE LA PEÑA. J. I., “El desarrollo urbano y mercantil de las villas de Cantabria en los siglos XII y XIII”, Fuero de

Santander y su época. Santander, 1989, pp. 257-291.
18 Cfr. HUETZ DE LEMPS, A., Vins et Vignobles du Nord-Ouest de l’Espagne, Bordeaux, 1967. El autor pone de relieve los

cambios técnicos que impulsan el viñedo del norte atlántico ibérico en la Edad Media con referencia directa a

las técnicas de rodrigón y emparrado.
19 Como evidencia el fuero de Santander, las villas disponen de autorización para el cultivo de vides y para la hor-

ticultura, pero también para la construcción de palomares, que sin duda tienen que ver con el uso de los excre-

mentos o palomina como fertilizante. Aunque no tengamos constancia, en ese momento, si ese fertilizante se

empleaba en los cultivos intensivos de los huertos o también en el terrazgo de la mies, es decir,  como un ele-

mento de recuperación de la fertilidad en sistemas de rotación de cultivos. 
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