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El nombre de Castro-Urdiales proviene
de la Edad Media.
Se considera ciudad desde el 10 de
diciembre de 1909.
En ella hay muchas referencias a las
ballenas para mantener viva nuestra
ancestral vinculación con la mar.
Tenemos un Castillo-Faro único en  
 toda la costa cántabra.
El habla castreña forma parte de
nuestra  manera de vivir y sentir el mar.

Durante tu visita al centro de
interpretación de la ermita de
Santa Ana habrás aprendido
que:
 

 



www.cantabriatotal.com/web/historia-mitologia/historia-y-
mitologia-mitologia-leyendas.html

www.puertosdecantabria.es

es.wikipedia.org/wiki/Castro-Urdiales

http://turismo.castro-urdiales.net

Bibliografía

Si quieres conocer más sobre Castro-Urdiales,
accede a su web turística:
http://turismo.castro-urdiales.net

Si quieres pedir un deseo, en Castro-Urdiales hay una
tradición: Tienes que llegar al final del rompeolas y dar
una patada mientras pides tu deseo. Tal vez se cumpla.
 

¿SABÍAS  QUE . . . ?



Este cuaderno
pertenece a:

y tengo       años.



 
 

 
Abundantes cuevas como las del Cuco, Lastrilla,
Hoz, Juan Gómez, etc., contienen yacimientos
arqueológicos y pinturas que prueban la presencia
humana en este territorio desde el Paleolítico. 
 
Escritores romanos testimonian la existencia de un
puerto, el de los Amanos, elevado a la categoría de
Colonia en el año 74 d.C. por el emperador Flavio
Vespasiano con el nombre de Flavióbriga, de la que
existe un yacimiento que se puede visitar.
 
En documentos medievales se cita ya a Castro-
Urdiales por su nombre actual desde el siglo XI.
Alfonso VIII le otorgó fuero en 1173, lo que facilitó
su crecimiento y un importante desarrollo
económico, y posibilitó la construcción del castillo,
las murallas y la preciosa iglesia gótica de Santa
María.
 
Cuando las villas portuarias del Cantábrico Oriental
se federaron en 1296 en la llamada Hermandad de
las Villas de la Marina de Castilla, eligieron a
Castro-Urdiales por capital.
 
Después de años de prosperidad, en el siglo XV la
villa portuaria entró en una grave crisis económica
y demográfica.
 
A comienzo del siglo XVII rehicieron parte de los
muelles de su puerto. Aunque ha desaparecido el
archivo del cabildo, sabemos de sus andanzas
medievales por Irlanda y modernas por Terranova,
así como de su intensa actividad ballenera.
 

2000 años de historia



 
Como una de las componentes de la Hermandad de
las Cuatro Villas, Castro formó también parte del
Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa de la
Mar, y participó en los primeros intentos por
constituir la Provincia de Cantabria, ya en el siglo
XVIII. 
 
Para afrontar la desigual competencia con Bilbao,
sus regidores pretendieron en dos ocasiones
integrarse en Vizcaya, donde nunca fueron
admitidos. 
 
La pesca, la industria conservera y la exportación
de mineral fueron los factores primordiales para el
desarrollo de Castro-Urdiales en el siglo XIX, por lo
que fue elevada al rango de ciudad en 1909 por el
rey Alfonso XIII.



Une cada monumento de la izquierda con sus restos
históricos para completar el conjunto monumental
de Castro-Urdiales.



 
La leyenda nos habla de un muchacho
castreño que robaba a los ricos para dárselo
a los pobres, y al que todos conocían como
"Roberto el pirata".
 
Un día Roberto se hizo con el botín de un
barco francés, y en su huida para no ser
capturado llegó hasta las costas de Castro-
Urdiales. A la entrada de la ensenada
hundió el barco para no dejar rastro,
escondió el botín en unas cuevas cerca de
unos acantilados y huyó por la atalaya
sintiéndose, por fin, libre.
 
   

 

Las cuevas de "Roberto el pirata" se pueden ver al
final de la playa de Ostende, cuando baja la marea.
 

¿SABÍAS  QUE . . . ?

Roberto el pirata

Nada más se supo de él, ni del
botín, ¡pero seguro que algún
día encontraremos el tesoro de
"Roberto el pirata"!



Si pintas el dibujo siguiendo la lista de números
y colores, podrás averiguar quién perseguía a
"Roberto el pirata".



El puerto
El puerto de Castro-Urdiales es muy importante
para la vida de la ciudad.
 
Gracias a la actividad pesquera de ballenas su
población pudo enriquecerse, y el puerto pasó a
ser uno de los más importantes de la costa
cántabra, lo que permitió a sus habitantes
prosperar, y que se construyeran edificios tales
como la Cofradía de Pescadores de San Pedro y
San Andrés, la Lonja de pescado o las primeras
casas de pescadores de la calle San Juan,
edificios en torno a los cuales se organizaba la
vida social y política de la ciudad.
 
 

De esas disputas entre pueblos marineros
vecinos por ser los más rápidos y fuertes
nacieron las competiciones de traineras.

¿SABÍAS  QUE . . . ?
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Las ballenas
Si unes los números obtendrás el dibujo de un
animal marino. ¿Sabes cómo se llama?

En Castro-Urdiales hay una
mascota que se llama Flavi y
es una ballena. 
Si te fijas en las baldosas de
la ciudad la verás dibujada.

¿SABÍAS  QUE . . . ?



Receta de las gildas:
 

Nuestra gastronomía
La gastronomía castreña está basada en una
gran variedad de sabrosos pescados tales
como bonitos, besugos, chicharros, doradas,
cabrachos, lubinas, anchoas, mariscos,
pulpos, jibiones a la plancha o en ricas rabas,
caracoles, etc., sin olvidar los ricos postres
para terminar una buena comida.

Las gildas son, junto con las rabas, los pinchos preferidos
para comer al mediodía en cualquiera de los locales de
picoteo de nuestra ciudad.

¿SABÍAS  QUE . . . ?



La Sirenuca
Esta leyenda, famosa en toda Cantabria, cuenta la
historia de una hermosa joven castreña de ojos azules que
todos los días acudía a la playa a mariscar.
 
La muchacha elegía siempre los lugares más apartados y
peligrosos de los acantilados, porque era allí donde mejor
pesca había, y donde nadie más se atrevía a ir. Mientras
trabajaba, cantaba al ritmo de las olas y, de cuando en
cuando, se miraba en su pequeño espejo de nácar.
 
Una vez terminada la jornada regresaba a casa cantando,
feliz por la cantidad de marisco que había recogido.
Mientras, su madre la esperaba con gran preocupación
conocedora del peligro que corría su hija. Cada día la
reprendía diciéndole que mariscara junto a los demás, sin
ir a los acantilados, y advirtiéndole de que, de lo
contrario, se convertiría en una sirena.
 
Pero la joven continuaba desoyendo los consejos de su
madre, hasta que un día, en un descuido mientras
buscaba su espejito de nácar, se cayó al mar, y al intentar
subir a las rocas descubrió que se había convertido en
una sirena, cumpliéndose así los presagios de su madre.
 
 

Cuenta la leyenda que desde
entonces, en los días de espesa niebla
y en las noches oscuras, la sirena
avisa con sus suaves cantos a los
marineros para que no se acerquen a
los peligrosos acantilados. 
 
Se dice también que algunos de
aquellos marineros se enamoraron
perdidamente de la bella sirenuca de
Castro-Urdiales.



El Castillo-Faro
La luz característica, apariencia, o simplemente,
característica, es un código descriptivo que sirve
para identificar en las cartas náuticas, o por
observación a simple vista, a una determinada señal
luminosa de ayuda a la navegación marítima, como
pueden ser los faros, y sirve para reconocerlas y
diferenciarlas visualmente entre ellas. 
 
La información que proporciona este sistema es muy
importante en la navegación marítima ya que permite
conocer el tipo de luz que emite una señal
determinada, su color, las características del
destello, el número de ellos y su ciclo o ritmo, lo cual
permite diferenciarla de otras próximas.

El Castillo-Faro se iluminó por primera vez el 19 de
noviembre de 1853. Su actual apariencia es de cuatro
destellos de luz blanca cada 24 segundos, que tienen
un alcance de 20 millas náuticas (unos 37 km).

¿SABÍAS  QUE . . . ?



¡Ahora te toca a ti descifrar el mensaje secreto
que emite nuestro faro!
Para ello, rellena cada casilla con la letra inicial
del dibujo y obtendrás el mensaje.



Un cuaderno de bitácora es un cuaderno o publicación
que permite llevar un registro escrito de diversas
acciones. Su organización es cronológica, lo que facilita la
revisión de los hechos anotados.
 
Los capitanes de los barcos suelen escribir en su
cuaderno de bitácora todas las incidencias, problemas o
investigaciones que hayan tenido durante su viaje, así
pueden compartir sus experiencias con otros compañeros.

El cuaderno de bitácora

Los weblogs o blogs, son cuadernos de bitácora
virtuales que se publican en Internet y que son leídos
por cientos de personas. 

¿SABÍAS  QUE . . . ?



Escribe en tu cuaderno de bitácora sobre tu experiencia o
tu día en Castro-Urdiales: qué has visto, qué es lo que
más te ha gustado, tu comida favorita o aquello que
quieras guardar de recuerdo, etc.



Cuidemos el mar
¿Podrías ayudar a Andrés
a encontrar el camino
correcto para recoger la
basura que hay en el
mar?

¡Gracias por ayudar a mantener la ciudad
limpia y por utilizar las papeleras, porque
todo lo que tiramos al suelo, acaba en el
mar!



Soluciones
Dibujo puntos: Una ballena.

Mensaje secreto: El gato está dormido.

El laberinto:


