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DE CÓMO EL RÍO SAJA NUNCA FUE 

RÍO FOÇÍN 
 

«La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad» 

José Saramago. 

 

Condición inherente al ser humano es la curiosidad; de ahí que con cierta 

frecuencia nos preguntamos por qué las cosas se llaman como se llaman. Es 

evidente que alguien les puso el nombre, pero no sabemos ni quien ni 

cuándo, ni qué argumentos utilizó para poner ese nombre y no otro.  

Es lo que nos ocurre con el nombre de Reocín. Existe el pueblo de Reocín 

(aunque lo coherente hoy en día sería decir “un lugar llamado Reocín”) y 

existe el Valle de Reocín. Si tenemos en cuenta que el pueblo está ubicado en 

lo alto del monte, la explicación del nombre del Valle nos resulta lógica: el 

Valle de Reocín se llama así porque está situado a los pies del monte donde 

está ubicado el pueblo. Parece razonable. Y también nos resultaría lógico que 

se hubiera llamado Valle de Vispieres, porque es el nombre del pueblo 

situado en lo alto del monte espejo del de Reocín, o Valle de Santillana, 

porque todas las tierras del valle dependían de la Abadía y del Concejo de 

Santa Juliana de Camesa. Incluso Valle de Planes hubiera estado bien, pues 

ese era el nombre que le asignaron los romanos a la que más tarde sería villa 

de Santillana del Mar. No ha sido así y eso nos hace pensar en la existencia 

de un nexo que relacionaría el pueblo de Reocín con el valle del mismo 

nombre.  

Visitando la página web oficial del Ayuntamiento de Reocín encontramos 

un párrafo que pretende explicar de una sentada todas las dudas surgidas 

sobre el tema 

“La denominación Val de Reoçin es posterior, la primera referencia 

como tal data de un documento del año 1419, y haría referencia a todos 

los pueblos del río Saja; a este río, se le atribuyó durante la Edad Media 

la denominación de Rio Foçin (río tortuoso, con muchos meandros), del 

que derivó el nombre de Reocín.” 

En la primera parte del párrafo se nos dice que el Val de Reocín 

comprendía todos los pueblos del río Saja. Teniendo en cuenta que “Val” es 
un valle plano y que la longitud del río supera los setenta km y que nace en 

la cara norte de la Sierra del Cordel a mil ochocientos noventa metros sobre 

el nivel del mar… resulta un valle un poco raro. 
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Tras el punto y coma se nos asevera que Río Foçín es el nombre que se le 
atribuyó al río Saja en la Edad Media, nos explica el significado de foçín y 

dice que de él derivó el nombre de Reocín. Parecería razonable si no fuera 

por la explicación del paréntesis: río tortuoso, con muchos meandros. 

 

La Fig. 1 nos muestra el meandro de un río. Como puede apreciarse se 

trata de una curva con una sinuosidad muy pronunciada. En la Fig. 2 se nos 

muestra un río plagado de meandros y ondulaciones en distintos sentidos; a 

ese río lo podemos definir como tortuoso. En la Fig. 3 encontramos el curso 

del río Saja a su paso por el Valle de Reocín, desde Caranceja hasta Puente 

San Miguel. Sobran comentarios.  

Otros significados del vocablo focín nos dicen que en el alto Aragón es un 

insulto que se puede traducir por glotón, bruto, guarro y mala persona, 

mientras que para los asturianos (Diccionario General de la Lengua 

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 
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Asturiana (DGLA) se trata de una hoz pequeña, de mango corto, con la que 

se siega el forraje sembrado en las tierras u otras plantas. Esta definición 

sirve también para los leoneses.  

Es un razonamiento que se utiliza frecuentemente para asociar la hoz 

con los meandros y las tortuosidades, y si lo miramos desde este punto de 

vista encontramos que en geografía una hoz es un valle generalmente 

estrecho con una curva descrita por el curso de un río, cuya sinuosidad es 

pronunciada, limitado por paredes altas de roca, especialmente si constituye 

el cauce de un río. Por semejanza con la cavidad bucal se le conoce también 

como garganta. 

 

La Fig. 4 nos muestra una imagen del Parque Natural de las Hoces del 

Ebro, desde Orbaneja del Castillo. A este río sí procede llamarle Río Hocín, y 

así está recogido en el Fuero de Cervatos de 1250. 

Fig. 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinuosidad_de_un_r%C3%ADo
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Sin embargo, y a pesar de lo dicho en párrafos anteriores, el Río Saja no 

siempre se ha llamado así. Historiadores clásicos como Ortelius, Plinio, 

Estrabón, Mela, el Padre Flórez, Manuel de Assas, Gabriel de Henao… se han 

referido a él como Saia, Salia, Sanga, Sanguium, Saxa, Sada…  

El historiador D. Miguel Cortés y López (1777-1854) escribe en el 

“Diccionario Geográfico-Histórico de la España Antigua, Tarraconense, 

Bética y Lusitana” (Madrid, 1836) 

“SANGA FLUM. Nos da Plinio este rio en la costa de los cántabros, el 
mismo que en Mela se llama por error Saunium en la edit. de Gronovio; 

y en la de Basilea Saurium; pero que debe corregirse Sanguium, de 

Sanga. Hoy se llama Saja.” 

Por su parte, Manuel de Assas (1830 – 1880) en “Crónica de la Provincia 

de Santander” (edición de Rubio y Compañía. 1867), escribe 

“El rio, pues, que corre por el valle de Cabuérniga, y luego por el de 

Reocín bañando los términos de Golbardo y Caranceja, ese y no otro es 
el que antiguamente se llamó Salia, y ese es el que en la actualidad se 

denomina Saja”. 

 … 

“Es indudable que el rio cuya denominación fue Iberus es el Ebro, Salia 

el Saja, y es creíble que Sauninm sería el Tejeda ó Agüera, Sanga el Asón, 

y Noegaucesia el Deva y el Cares unidos.” 

Finalmente, mencionaré la carta referenciada como XXVII en el 

“Cartulario de la antigua abadía de Santillana del Mar”. Está fechada en 

el año 1097 y, al mencionar los lindes de la iglesia de San Juan y su 

cementerio, dice 

“…et cum suos terminos ab omni integritate per terminu pro illo rio 

maiore, secundum terminu per illa defesa de la vega, tercio termino per 

illo vallatare, quartu terminu per flumine Saia.” 

Lo que en román paladino viene a significar que linda en primer lugar 

(Este) con el “rio maiore”, es decir, con el río mayor, actualmente Rumayor. 

Es este río el que hace de frontera entre Villapresente y Bárcena (hoy Puente 

San Miguel). El segundo linde (Norte) es la “defesa de la vega”, es decir, la 

dehesa de la vega, o lo que es lo mismo, una finca arbolada en la que pastaba 

el ganado. Probablemente se referían a la llanura que hay en dirección al 

Cristo y San Martín: la antesala de Somaza. El tercer linde (Oeste) que se 

menciona es “illo vallatare”. Es el propio Cartulario quien nos aclara que 

“vallatare” es un valle pequeño. Es decir, aquel valle que se inicia terminado 

el antiguo cementerio y se adentra en dirección a La Agüera. Finalmente, el 

cuarto linde (Sur) hace referencia al “flumine Saia”, es decir, al río Saja. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1777
https://es.wikipedia.org/wiki/1854
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Se podrían poner otros muchos ejemplos demostrativos de que el Río 

Saja nunca se llamó Río Foçín o Río Hoçín, y que, por lo tanto, no es ese el 

origen del nombre del Valle de Reocín y por ende del pueblo de Reocín. 

Descartado el nombre del río como origen buscamos las referencias 

escritas del pueblo. Examinamos otra vez la página web del Ayto. y 

encontramos 

“Las primeras referencias escritas (cuya naturaleza no vamos a 

analizar) sobre la existencia de núcleos de población en el actual 
Municipio de Reocín nombran Valles en el año 823, a Golbardo y a 

Caranceja en el 987, a Puente San Miguel en el 996, a Cerrazo y a San 
Esteban en 1045, a Barcenaciones en 1088, a Villapresente en 1097, a 

Helguera en el 1116, a Reocín en 1179, y a Quijas en 1236.” 

Dando por hecho que todos los datos están sacados del “Cartulario de 
Santa Juliana” (año 870 al 1202) trato de localizar Reocín (o alguna de sus 

variantes), pero no aparece en ninguna de las cartas. Es muy probable que 
en ese periodo de tiempo la iglesia del pueblo aún no se hubiera transferido 

a la Abadía de Santa Juliana. Habrá que buscar en otras fuentes 
documentales los datos que se requieren. Y, aunque tampoco aparece Puente 

San Miguel como tal, sí que aparece Bárcena, que es el primigenio nombre 

de lo que más tarde sería Bárcena la Puente y finalmente Puente San Miguel. 

Centrándonos en el nombre de Reocín buscamos en el “Diccionario 

Geográfico-Estadístico de España y Portugal” (Tomo 7), de Don Sebastián 
de Miñano (Madrid, 1827), encontramos 

 
PUENTE DE SAN MIGUEL, L. R. de España, provincia, obispado y 

partido de Santander, valle de Reocin. R.P., 52 vec., 192 habitantes, 1 
parroquia que tiene por aneja la de Villapresente. Dista 25 leguas de 

Burgos.  
 

REHOCIN, Valle R. de Esp., provincia, obispado y partido de Santander, 
compuesto de 9 pueblos cada uno con Reg. P., sujeto al A. M. que hay 

para todo el valle.  
 

REHOCIN, L. R. de España, provincia, obispado y partido de Santander, 
cabeza del valle de su nombre. Reg. P., 35 vecinos, 13 habitantes, 1 

parroquia. Lista 25 leguas de Burgos.  
 

Observamos que D. Sebastián de Miñano ha escrito Reocin y Rehocin para 

referirse al valle, y Rehocin para referirse al pueblo. Sin duda que la 

información le llegó desde diferentes fuentes. 

Por otra parte, del “Becerro, Libro de las Behetrías de Castilla”, de 

autor desconocido pero realizado por encargado del rey Pedro I de Castilla a 

mediados del siglo XIV, entresacamos dos párrafos 
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“DUANLES, del obispado de burgos. Este logar es behetria e an por 

naturales los de la vega e los fijosdalgo de riofocin e los nietos de juan 

garcia de huelua e ruy sanches calderon”. 

 “RIO FOCIN, del obispado de burgos. Este logar es behetria e han por 

naturales fijos de garci fernandez de cosio”. 

Al igual que en libro de Sebastián de Miñanes, la misma palabra se 

escribe de diferentes formas ¿escribanos diferentes? 

Otro libro a tener en cuenta es 

el publicado con ocasión del 

llamado “Censo de los Millones” o 

“Censo de población de la Corona 

de Castilla”, de 1591, encargado 

por Felipe II a los obispos. Y, como 

vemos en la Fig. 5, en 1591 tanto el 

Valle como el pueblo se llamaban 

Reocín.   

Revisamos ahora “El Pleito de los Valles” (Rogelio Pérez-Bustamante. 

1994), recopilación de lo acontecido en los casi 150 años que duraron los 

diferentes pleitos. Son 1.524 folios escritos por las dos caras, y en ellos se 

cita el Valle de Reocín como sigue 

     

      

 

 

 

 

Es la misma palabra escrita de maneras diferentes. ¿por qué? Pues 

seguramente porque los diferentes escribientes lo hacían al dictado, con lo 
cual, y siguiendo el instinto de su propia cultura, lo escribían como ellos 

entendían que debía escribirse. 

 
 

Con todo lo que se ha mencionado hasta aquí, creo haber demostrado lo 

incierto del origen del nombre de Reocín basándose en el nombre que nunca 

tuvo el río Saja; río, ya lo hemos visto, al que de ninguna de las maneras 

posibles se le puede acusar de tener un cauce lleno de meandros hasta 

hacerlo tortuoso. 

En la página siguiente analizaré otro tipo de razones que me acerquen al 

auténtico origen del nombre.  

Rihoçin: 1 vez en el folio 135 Vº 

Reocin: 1 vez en el folio 479 Rº 

   Rehoçin: 1 vez en el folio 482 Vº 

Río Hoçin: 1 vez en el folio 721 Rº 

Rioçin: 67 veces desde el folio 215 Vº al 1315 Rº 

Fig. 5 
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Sobre el origen del nombre de Reocín 
 

“En la zona marítima que baña el Océano hay un 

altísimo monte que, parece increíble, todo él es de 

metal, como ya dijimos al hablar del Océano.” 

Caius Plinius Secundus 

Naturalis Historia, XXXIV, 149 
 

Está escrito que Plinio el Viejo describió de esta forma el monte donde los 

romanos extraían abundante mineral y, de ser cierto lo que apuntan los 
historiadores que escriben sobre la minería del hierro en la Cantabria romana, 

probablemente se refería a Cabárceno, aunque algunos prefieran decir 
Somorrostro, que hoy es vizcaíno pero que por aquel entonces pertenecía a la 

tierra de los cántabros. Pero si tenemos en cuenta la imperfección de los datos 

facilitados por Plinio, es un párrafo que se podría aplicar perfectamente al monte 
donde se ubica Reocín, con un yacimiento de cinc (zinc) que parece no agotarse 

nunca. 

Cuando los romanos comenzaron a explotar la mina en el alto situado entre 

los ríos Saja y Besaya, lo más probable es que a su alrededor surgieran una serie 
de edificaciones, oficinas y viviendas para dar cobijo a los esclavos trabajadores 

de la mina y al cuerpo de ejército encargado de la custodia y, dado que lo que allí 
se extraía era blenda para hacer latón (uno de cuyos componentes es el zinc, 

también llamado cinc) y que el caudal de mineral parecía no tener fin ¿qué mejor 
idea que denominarlo río de cinc? Es, por tanto, lógico pensar que la aldea creada 

alrededor de la mina se denominase Riocín, y con el paso del tiempo, REOCÍN.  

Por otra parte, si no olvidamos que un valle es una llanura entre montes o 

alturas y que es frecuente que por esa llanura discurra un río, entenderemos el 
origen del Valle de Reocín. Dicho esto, hay que tener en cuenta que el mineral 

procedente de la explotación se exportaba a través del puerto de Suances, aunque 
hay quien dice que se hacía a través de Puerto Calderón (Oreña) puesto que ese 

era el auténtico Portus Blendium por haberse encontrado allí restos de un 
cargadero de zinc. No entraremos en ello, pero sea a través de Suances o a través 

de Oreña, lo cierto es que para llegar al puerto las carretas transportadoras del 
mineral tenían que bajar desde la mina hasta el valle y atravesar el río que 

discurría por él, es decir, el río Saja, que, a buen seguro, dispondría de un puente 
construido en el mismo lugar, o en las proximidades del actual; de ahí que lo más 

probable es que fuese conocido como el valle del lugar donde estaba situada la 

mina: EL VALLE DE REOCÍN. 

 

Santiago JI Alútiz Rubio 
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