IX DIA DE LOS SENDEROS

DATOS DEL RECORRIDO:
DISTANCIA:
TIEMPO APROX:
ALTURA MÍNIMA:
ALTURA MÁXIMA:
DESNIVEL ACUMULADO:

15 kms.
4 h. 30´
1 m.
77 m.
253 mts.

DE CANTABRIA

1 DE OCTUBRE DE 2017
MARINA DE CUDEYO
Estimados amigos montañeros, este año nos ha
correspondido la responsabilidad de organizar el
IX Día de los Senderos en nuestro municipio:
Marina de Cudeyo. No es un municipio
montañoso, pero si tenemos hermosos espacios
naturales, entornos de gran belleza y lugares desde
donde podemos disfrutar de maravillosas vistas.
Con el recorrido que hemos elaborado queremos
mostraros unas pinceladas de nuestro extenso
municipio y animaros a que volváis a seguir
conociéndolo en otro momento.
Hemos realizado un gran esfuerzo de organización
a pesar de los cual podemos tener algún fallo que
sabemos nos disculparéis.
Esperamos ser buenos anfitriones y que disfrutéis
de este día.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Marina de Cudeyo tiene un rico patrimonio arquitectónico, no solo
religioso, sino también civil con numerosas casonas del siglo XVIII. En
nuestro recorrido de hoy vamos a tener la posibilidad de conocer tres
ejemplos como son: la Iglesia de San Vicente, en Setién; el Castillo y la
Iglesia de San Juan en Agüero.
CASTILLO DE AGÜERO

El Municipio de Marina de Cudeyo se encuentra situado al
sur de la Bahía de Santander, a 14 kilómetros de la capital
cántabra y con una población de algo más de 5100
habitantes. Cuenta con una extensión de 27,1 kilómetros
cuadrados. Limita al sur con Medio Cudeyo, mientras que
al este lo hace con Entrambasaguas, al oeste con Astillero y
al norte con la Bahía de Santander. El término está
rodeado de agua: al norte tiene la bahía de Santander, al
este la ría de Cubas (desembocadura del Río Miera) y al
oeste la ría de San Salvador. Ello favorece la abundancia
de recursos naturales y ecosistemas de interés, con bellas
marismas que permiten la práctica del marisqueo de
moluscos como almejas y navajas. La isla de Pedrosa,
frente al pueblo de Pontejos, es otro enclave de interés que
se encuentra en la actualidad comunicado a tierra firme
por un puente.

Este castillo del siglo XVI, destaca no solo por su singularidad sino por ser la
mayor antigüedad dentro del patrimonio arquitectónico de Marina de Cudeyo.
Se trata de una torre señorial defensiva, de mampostería y planta rectangular
limitada por cuatro cubos circulares que acotan sus esquinas rematadas todos
ellos a modo de almenas.
La distribución interna debió configurarse según lo habitual en las torres bajomedievales con planta baja para el cuerpo de guardia, cocina y caballerizas;
planta principal con salón; planta segunda para dormitorio de los señores;
tercera, para los criados y gentes de armas; y una última, almenada, destinada a
la vigilancia.
IGLESIA DE SAN VICENTE EN SETIÉN
Se trata de una edificación que ha sufrido a lo
largo de su historia numerosas remodelaciones
siendo la más importante en el siglo XVII. Se
trata de un edificio de nave única de tres tramos
y coro alto a los pies. A pesar de su exterior
austero, guarda en su interior un hermoso
retablo barroco finalizado en el año 1714 en el
que destacan sus columnas salomónicas y la
abundante talla de hojarasca.

