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11 CABEZON
DE LA SAL

El municipio de Cabezón de la Sal se localiza
en el valle medio del río Saja, a las puertas
del Valle de Cabuérniga, del que Cabezón es
cabecera comarcal indudable, aunque ni Ca-
bezón ni Mazcuerras están en Cabuérniga,
como a veces se puede escuchar. La Hoz de
Santa Lucía es un límite claro, y Cabezón y
Mazcuerras forman parte de otro valle geo-
gráfico e histórico, el Valle de Cabezón, uno
de los famosos Nueve Valles de las Asturias
de Santillana. Al crearse los municipios en el
siglo XIX este valle quedó dividido en dos
mitades, con el río Saja como límite,
nucleando la villa de Cabezón el municipio
más occidental de los dos.
Al pie de la Sierra del Escudo de Cabuérniga,
y con los menos elevados pero igualmente
agrestes relieves del macizo de Udías y Al-
foz de Lloredo al norte, Cabezón de la Sal es
un municipio interior. La villa de Cabezón es
actualmente uno de los núcleos más dinámi-
cos de Cantabria occidental, teniendo su ori-
gen en los pozos de sal que le dieron su ape-
llido. Su estratégica situación y relativamen-
te buena comunicación son las bases de su
crecimiento, articulando prácticamente todas
las comunicaciones del occidente cántabro.
En todo caso, los importantes cambios expe-
rimentados por Cabezón de la Sal no le han
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Aquí nos vamos a referir únicamente a la parte
correspondiente al municipio de Cabezón, de-
jando para el capítulo de Mazcuerras el resto
del valle. En todo caso, las zonas más intere-
santes a priori son los dos macizos montaño-
sos que accidental el territorio, en particular la
Sierra del Escudo de Cabuérniga. Para ascen-
der a ella partimos desde la ermita de Santas
Lucía, en las inmediaciones del puente del mis-
mo nombre, en la carretera que conduce a
Cabuérniga. Entre unos arcos de piedra y la er-
mita se toma una pista que asciende por la la-
dera ganando altitud rápidamente; hay que se-
guir siempre la pista principal hasta llegar a una
bifurcación bastante arriba, donde iremos a la
izquierda, por una zona plantada de pinos hace
no mucho, y podremos asomarnos a la Hoz de
Santa Lucía desde arriba. Seguiremos subien-
do por la pista hasta otra bifurcación, continuan-
do de nuevo a la izquierda para alcanzar unas
antenas en la cresta de la sierra. Desde este
lugar podemos seguir cresteando hacia el Oes-
te hasta llegar al característico mojón de Braña
las Tiesas (654), la zona más elevada del térmi-
no municipal de Cabezón de la Sal. Hasta aquí
el desnivel es de 500 metros, y se tarda hora y
media aproximadamente. La sierra sigue cre-
ciendo hacia el Oeste, podemos recorrerla siem-
pre por las alturas hasta situarnos encima de
San Vicente del Monte, Carmona, Bustriguau...
y llegar incluso a su culminación en el pico Gán-
dara (923), ya muy lejos de Cabezón, entre
Valdáliga y Rionansa. Desde allí podemos ba-
jar por La Florida y Caviña hasta Roiz, y tomar
el tren para regresar a Cabezón después de una
buena travesía de montaña.
El otro macizo que accidenta el municipio se
sitúa al Norte, con los pueblos de Duña y
Bustablado como localidades que pueden ser-
virnos de punto de partida. En realidad estos
montes calizos, que apenas superan los 400
metros de altitud, se extienden principalmente
por los vecinos municipios de Udías y Alfoz de
Lloredo. En el sector correspondiente al térmi-
no municipal de Cabezón sugerimos un fácil y
cómodo paseo que se inicia en Casar de
Periedo. Hay que cruzar la vía del tren por un
puente y seguir a la derecha en una bifurcación
(por la izquierda se va a Cabrojo). Después de
un rato se llega a una nueva bifurcación en la
que iremos a la izquierda, para llegar luego a
unos prados donde se ubica la ermita de las
Nieves. Desde Casar hasta aquí hay 3 kilóme-
tros y unos 150 metros de desnivel, estimándo-
se en 50 minutos la duración del paseo. Si se-
guimos por la pista saldremos a la carretera lo-
cal de acceso a Duña y Bustablado en breves
minutos.

impedido mantener una interesante arqui-
tectura tradicional tanto en la villa como en
los demás pueblos del municipio, con al-
gunas casonas realmente buenas en algu-
nos de ellos, como Carrejo. No hay gran-
des monumentos reseñables en esta zona,
pero esos conjuntos de arquitectura rural
dotan a Cabezón y su entorno de una iden-
tidad muy marcada, como sucede igual-
mente en el vecino Valle de Cabuérniga.
La personalidad de esta zona también se
pone de manifiesto con motivo de sus fies-
tas en el mes de agosto, y en particular
con la celebración del Día de Cantabria,
con asistencia multitudinaria. Hay que re-
cordar que el Ayuntamiento de Cabezón fue
el primero de la región en solicitar la auto-
nomía, y sin duda, es también la localidad
que más la festeja. Pero además de las
fiestas, cualquier época del año es buena
para venir a conocer Cabezón, existiendo
en su entorno diversos lugares de interés:
por ejemplo el Museo de la Naturaleza de
Cantabria, situado en una casona de
Carrejo; o el viejísimo tejo de Periedo, que
crece junto a la iglesia de este pueblo, sien-
do uno de los ejemplares más notables de
esta especie autóctona que se conservan
en Cantabria.


