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CASTRO URDIALES 

 

 

Castro Urdiales es la tercera población por número 

de habitantes de Cantabria.  

Las pinturas rupestres encontradas en las cuevas: 

de La Peña del Cuco, de Urdiales, de La Lastrilla, de La 

Dársena y del Macizo de Juan Gómez, demuestran que la 

zona estaba poblada en la prehistoria. 

Los asentamientos humanos en este solar pudieron 

iniciarse en el primer milenio a.C. por los sámanos, un 

grupo tribal de la familia de los autrigones y del Castrum 

Vardulies, prerromanos que crearon el poblado austrigón 

de la Peña de Sámano, donde luego se estableció la 

colonia romana de Portus Amanum elevada a civitas, con 

el nombre de Flaviobriga, en el año 74 d.C. por el 

emperador Vespasiano, como lo menciona Plinio el Viejo 

en su Historia Natural.  
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El historiador hispanorromano y obispo de Guinzo de 

Limia (Orense), Hidacio de Chaves, en su Crónica del 
Mundo, nos dice que la práctica totalidad de las 

poblaciones costeras del Mar Cantábrico sufrieron el 

azote vandálico de las diferentes tribus germánicas 

procedentes del norte europeo durante los siglos IV y V, 

mencionando específicamente la derrota sufrida por los 

pueblos hérulos o suevos junto al río Órbigo infligida por 

Teodorico I el año 426. Esta hermosa villa no se salvó de 

estas destructivas envestidas de tribus invasoras 

procedentes del norte de Europa que la borraron de los 

cartularios, almanaques de la historia. 

Parece ser que el solar de Castro Urdiales fue 

repoblado a finales del siglo VI, para a mediados del IX 

volver a sufrir el azote de las tribus del norte, esta vez 

los normandos, quienes como los anteriores, hérulos, 

suevos o visigodos, arrasaron todo por donde pasaron. 

En 1035 murió Sancho III el Mayor de Pamplona y 

las posesiones territoriales de la corona de Pamplona las 

dividió en tres reinos para sus tres hijos: Aragón, 

Castilla y Pamplona, en cuyo reino queda incluido Castro, 

asentamiento que luego el rey de Pamplona, García 

Sánchez III, entregaría en arras a su esposa Estefanía 

de Foix el 28 de mayo de 1040. 

Habrá de pasar más de medio siglo para que el 

nombre completo, como lo conocemos hoy, apareciera en 

los cartularios; el nombre de Castrum Ordiales apareció 

por primera vez en un documento presentado al obispo 

de Burgos en su visita a Nájera en 1102. 
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 Poco más de medio siglo después, en 1163, Alfonso 

VIII de Castilla otorgó el privilegio de villa y fuero a 

Castro Urdiales, haciendo lo mismo con Santander en 

1187, Laredo en 1200 y San Vicente de la Barquera en 

1210, y las impulsó a crear La Hermandad de las Cuatro 

Villas de la Costa de la Mar de Castilla. Una entidad 

administrativa que daba nacimiento a una marina 

castellana dedicada a la pesca, al comercio y la guerra. 

En 1248, naves de la Hermandad de las Cuatro Villas 

participaron en la conquista de Sevilla bajo el mando 

supremo de Fernando III el Santo. En 1262, en tiempos 

de Alfonso X el Sabio, la Hermandad tuvo una 

participación destacada en la repoblación de ciudad de 

Cádiz, entonces recién reconquistada. 

Con el paso del tiempo, la Hermandad de las Cuatro 

Villas se convirtió en un poder naval de primer orden al 

servicio de la Corona de Castilla, cuya fortaleza 

económica e importancia de su empuje marinero fue tal, 

que junto con la Hermandad de las Marismas unidas en 

1296, pusieron coto a la expansión de la Liga Hanseática 

hacia el sur del Atlántico. 

Por aquella época surgió la divisa de la villa, que 

sobrevive hasta nuestros días. El texto original dice así: 

 
Castro soy y Castro he sido 
Asiento en firme Montaña 
Y a la Corona de España 
Con lealtad siempre he servido 
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Armas, Escudo y Señal 
Castillo, Puente y Santa Ana 
Naos, Ballena y mar llana 
Son de Castro la Leal 
 

También existe otra versión, en la que cambia el 

comienzo de la divisa: 

 

Castro soy y siempre he sido, 
Vizcaya firme en mi asiento, 
Y a España con noble aliento 
Y lealtad siempre he servido 

 

Esta última divisa se usó entre los años 1394 y 1471, 

tiempo en que Castro Urdiales estuvo adscrita al señorío 

de Vizcaya. 

Para la importancia y volumen que adquirió el 

comercio y la navegación ultramarinos con Europa 

durante el siglo XVI, los puertos de la Hermandad de las 

Cuatro villas, se vieron perjudicados por las políticas de 

los consulados de Burgos, creado en 1494, y de Bilbao en 

1511, que recondujeron el trasporte de la lana de la 

Mesta que se hacía desde los distintos puertos de norte 

español hacia los puertos de la Europa atlántica, al 

puerto de Bilbao. 

Con el descubrimiento de América, se produjo 

cierto resurgimiento comercial de Castro Urdiales, 

dedicándose casi en exclusiva a la actividad mercantil 
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con las colonias de ultramar y abandonando 

prácticamente el comercio con la Europa atlántica. 

En 1588, Castro Urdiales participó en la aventura de 

la Gran y Felicísima Armada, luego llamada por los 

ingleses -Armada Invencible- con 15 naves y unos 400 

hombres, que se integraron en el octavo escuadrón bajo 

el mando de Antonio Hurtado de Mendoza. 

A finales del siglo XVI, las recurrentes pestes, 

unidas a los continuos temporales devastaron la villa, 

mermando mucho su población, como también mermó su 

importancia en el conjunto de la Hermandad de la Cuatro 

Villas que se transformó en el Corregimiento de las 

Cuatro Villas de la Marina de Castilla, residenciado en 

Laredo. 

El ocaso de marinero y social de Casto Urdiales 

culminó en el incendio perpetrado por las tropas 

francesas el 11 de mayo de 1813, tras un asedio a la 

población.  

Avanzado el siglo XIX, la explotación de las minas 

de hierro de Mioño y Ontón hicieron renacer cierto 

progreso en Castro Urdiales que se tradujo en la 

construcción de múltiples infraestructuras en el 

municipio, como fueron: varios embarcaderos de mineral 

dispuestos a lo largo de la costa; la línea de ferrocarril 

minero Castro-Alén y la de viajeros Castro-Traslaviña.  

En el siglo XX, la villa se transformó en residencia 

estival y de temporada de la burguesía vizcaína. Uno de 

sus representantes, Luis Ocharán Mazas, contribuyó a la 
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construcción del espigón del muelle, que permitió ganar 

terrenos al mar. 

Lugares de Interés 

Castillo de Santa Ana. Antiguo castillo situado junto al 

puerto y la iglesia de Santa María de la Asunción, donde 

en tiempos modernos se ha ubicado un faro. 

Iglesia de Santa María de la Asunción. Construida en 

estilo gótico en el siglo XIII, es un templo de planta 

basilical formada por tres naves. En el interior se pueden 

observar las imágenes de la Virgen Blanca y el Cristo 

Yacente, y las tres tallas góticas de los Reyes Magos. 

Puente romano y Ermita de Santa Ana 
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