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El Valle de Anievas, uno de los más pequeños y
desconocidos de Cantabria, se encuentra situa-
do prácticamente en el centro de la región, en la
comarca del Besaya. Se trata de un valle lateral
surcado por el río Casares, un afluente del Besaya
por su margen derecha, situándose la unión en-
tre ambos en Arenas de Iguña. Desde esta loca-
lidad, una carretera se interna en Anievas dando
acceso a los cuatro pueblos del valle:
Barriopalacio, Cotillo, Villasuso y Calga, este últi-
mo comunicado por un ramal secundario que se
desvía a la altura de Barriopalacio. La carretera
principal continúa hasta el Alto del Portillón (580
metros), puerto que da paso al Valle de Toranzo,
en la cuenca del Pas, enlazando con la carretera
nacional de Santander a Burgos en San Vicente
de Toranzo. Por cualquiera de estos dos accesos
podemos llegar a este tranquilo rincón de la
Cantabria interior, que dista 54 kilómetros de
Santander.
Como señalábamos, Anievas es uno de los va-
lles laterales de la cuenca del Besaya, perfecta-
mente delimitado por relieves montañosos que lo
separan de los valles vecinos de Buelna, Toranzo
e Iguña. Las elevaciones culminan en el encuen-

Desde fechas muy recientes el
municipio de Anievas cuenta con
un recorrido de senderismo se-
ñalizado, la «Ruta del Valle de
Anievas» (sendero PR-S.44) ,
integrado en una red comarcal de
senderos que engloba la cuenca
del Besaya. Se trata de un cir-
cuito de 9 kilómetros que permi-
te recorrer los cuatro pueblos del
valle y los montes de su entor-
no, no teniendo más dificultad
que algunas cuestas (inevitables
casi siempre en la orografía
cántabra) y el barro que se pue-
da encontrar en las camberas
con tiempo húmedo. La ruta par-
te de Barrio-palacio y se dirige
primero hacia el sur, por un boni-
to valle, girando después hacia
el este y ganando altitud, para
descender al pueblo de Cotillo.
Luego continúa por un camino
antiguo que lleva a Villasuso, re-
tornando un tramo por la carre-
tera local, que se abandona otra
vez cerca de Cotillo, para ascen-
der por otro camino que lleva
hasta Calga. Finalmente se des-
ciende por otro directo camino
hasta el pueblo de Barriopalacio,
donde se cierra el circuito. La du-
ración estimada del recorrido es
de 2 horas 45 minutos, aunque
hay que añadir el tiempo que se
quiera dedicar a las paradas y
visitas de los pueblos.
Otra ruta interesante es la que
permite alcanzar la cumbre de la
Espina del Gallego (965) , par-
tiendo del Alto del Portillón (580)
y recorriendo la divisoria de
aguas con el Pas hacia el sur.
Balizada con algunas estaquillas
de madera, no tiene más dificul-
tad que los 400 metros escasos
de desnivel a superar y los 5 ki-
lómetros que separan ambos lu-
gares, si bien en caso de niebla
puede ser difícil de encontrar y
no se recomienda. En cuanto al
tiempo estimado, entre ida y vuel-
ta puede sumar unas 3 horas y
media.

tro de Anievas con estos dos últimos valles, pico
conocido como la Espina del Gallego (965 me-
tros), siendo éste el emplazamiento de un impor-
tante castro cántabro dado a conocer hace muy
pocos años por el equipo del arqueólogo Eduardo
Peralta Labrador, y en torno al cual se han reco-
nocido los vestigios de un asedio romano de di-
mensiones espectaculares. El paisaje de esta zona
es el típico de la media montaña cántabra, domi-
nando los prados en el entorno de los pueblos y
los pastos en las alturas, mientras las manchas
de bosque han quedado relegadas a algunas
vaguadas, existiendo también algunas plantacio-
nes de pinos.
Además del patrimonio natural, en Anievas se pue-
de contemplar una iglesia románica, San Andrés
de Cotillo, y buenas muestras de arquitectura po-
pular cántabra en cualquiera de sus cuatro pue-
blos. Es de lamentar, en cambio, la desaparición
de los últimos hórreos montañeses que se con-
servaban en este valle, de los cuales sólo nos ha
quedado el estudio que realizó en los años 40 el
arquitecto Alfonso de la Lastra Villa; en el pueblo
de Cotillo se puede ver hoy un hórreo de cons-
trucción moderna.
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