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CABEZÓN DE LA SAL 

 

 

 

La villa de Cabezón de la Sal (Cantabria) se encuentra 

situada en la hoz de Santa Lucía, oquedad horadada por el 

río Saja que discurre en paralelo a la sierra del Escudo de 

Cabuérniga. 

 En esta zona ha habido asentamientos desde tiempos 

muy remotos, aunque no tenemos certeza de quien eran 

esos moradores. 

El nombre de Cabezón, probablemente derive de 

Capezone, -"cabezo, cerro o montaña"-, de la época en que 

Roma dominaba la primitiva Cantabria. Otros, afirman que 

el vocablo Cabezón viene de “el cabezón” medida utilizada 

por los romanos para la compra y venta de sal, a cuyo 

nombre se le añadió el apellidó “de la Sal”, por la 

explotación de las minas de sal de su subsuelo.  

Durante el siglo XI Cabezón de la Sal era nombrada 

en algunos documentos como cabeza de “alfoz” unidad 

territorial superior a la aldea e identificada con el 

concepto de valle, y englobaba a Caranceja, 

Barcenaciones, Toporias y Cóbreces.  
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Cabezón de la Sal se sitúa en la comarca de Saja, zona 

de asentamiento de migrantes de territorios limítrofes, 

como la Liébana, Castilla y la Rioja, a causa del empuje 

sarraceno hacia el norte. Con el transcurso del tiempo, el 

número de esos migrantes que escapaba de la presión 

agarena había crecido en exceso, por lo que al desplazarse 

la frontera a tierras más meridionales, y por ello cesar las 

continuas razzias musulmanas, se desencadenó un flujo 

migratorio hacia el sur en busca de mayores posibilidades 

agrícolas en las repoblaciones de los diferentes puntos de 

la Castilla altomedieval; el camino utilizado para esos 

desplazamientos pasaba por Cabezón, y se denominaba 

"Ruta de los Foramontanos".  

El término Foramontanos, se utiliza para designar 

tanto a los primitivos pobladores castellanos, como a las 

rutas que utilizaron para llegar a Castilla desde su 

emplazamiento en el norte de la Península Ibérica. 

Esta ruta es uno de los caminos históricos más 

importantes y relevantes de la comarca. Comunicaba las 

comarcas costeras y los valles del Saja y del Nansa con 

Castilla, y ha sido utilizado durante generaciones como vía 

de comunicación y de trashumancia por la Mesta.  

Los Reyes Católicos concedieron en 1497 el título de 

villa de realengo y fuero real a Cabezón de la Sal, como 

agradecimiento a la ayuda prestada por sus habitantes en 

la toma del reino de Granada en 1492.  

En 1499, el valle de Cabezón se sumó al llamado Pleito 

de los Nueve Valles que entonces pertenecían a la 

Merindad de Asturias de Santillana, contra los intentos 

de la Casa ducal del Infantado de enfeudar todos esos 

valles. En el pleito estaban: Camargo, Piélagos, Cayón, 
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Penagos, Villaescusa, Reocín, Alfoz de Lloredo, Cabuérniga 

y el propio Cabezón. Tras cincuenta años pleiteando, 

finalmente en 1553 la Real Chancillería de Valladolid falló 

a favor de los valles, por lo que se les adjudicó a todos 

ellos la condición de realengo.  

En 1630, Cabezón pasó a integrar la llamada Provincia 

de los Nueve Valles creada por Felipe IV, territorio que 

siglo y medio después, en 1778, pasaría a ser la provincia 

de Santander.  

Con las Cortes de Cádiz comenzó una nueva 

organización administrativa que propició el decreto 

orgánico municipal del 23 de Julio de 1835 por el que se 

llevó a cabo la división del Real Valle de Cabezón en 

municipios constitucionales, contemplando la división de 

este valle en dos municipios diferenciados: el de Cabezón 

de la Sal y el de Mazcuerras. 

Hoy Cabezón de la Sal destaca por sus importantes 

ferias de ganado y su actividad industrial en los sectores 

textil y del mueble. La cultura y el folclore de la "tierruca" 

empapan el diario discurrir de sus gentes, que sienten, 

danzan y bailan al son del rabel, de la dulzaina y del 

tambor. 

La villa de Cabezón de la Sal da cobijo a varias 

casonas-palacios, el Museo Regional de la Naturaleza, el 

molino hidráulico de gran interés etnográfico, la iglesia 

parroquial de San Martín y la ermita de San Roque.  
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