
HALLAZGO DE UN CASTILLO EN EL SITIO DEL CUETO DE
ARCO.



Cueto de Arco

El Cueto de Arco

Hace unos dias, mi hi ja Sara y yo, estubimos en el Cueto de Arco. Se trata de un cierre de forma circular

en el terreno, formado por un muro de piedra que actualmente está derruido del que quedan unos restos visibles

de lo que debieron ser los elementos defensivos de un casti l lo o campamento, que por la apariencia pudiera ser

romano o altomedieval.

El Cueto de Arco se halla en una elevación denominada Cueto de Arco, próximo al lugar del barrio Arco de

Prellezo, dentro de los límites administrativos del municipio de Val de San Vicente de Cantabria. Esta fortificación

se sitúa exactamente en las siguientes coordenadas UTM 30N ETRS 89: X:383.439,66 Y: 4.804.254,04

Como ya he dicho, lo que queda son los aterrazamientos de lo que debió ser un casti l lo o una fortificación

que controlaba visualmente uno de los pasos por el Camino de la Costa de Cantabria.

La descripción de la topografía es la siguiente: Es un cueto con una altitud de 111 m en cuya cima se

encuentra este cierre circular de uno 40 m de diámetro.

El reconocimiento ha sido únicamente visual, la visita al lugar la hicimosel día 22 de Febrero de 2020, mi

hi ja Sara Gonzalez de Riancho Pastor y yo. Estuvimos paseando por el lugar y tomamos algunas fotos. Las

dimensiones del cierre son las de un círculo de 40 m de diámetro. En su lado Sur se puede ver una excavación o

explanación de lo que pudiera ser un foso o un camino que transcurría por el lugar.

En la primera inspección visual del conjunto no se han encontrado restos de algo, cerámica, piedras

tal ladas. . .que puedan dar indicios de que se trata.

El Cueto de Arco, desde mi punto de vista, debe ser un elemento relacionado con el control de los accesos

a Cantabria. Desde el lugar se puede ver tanto el acceso al Valle del Nansa como al paso del camino de la Costa y

por supuesto es una atalaya de observación de los movimientos de naves en la costa de Val de San Vicente. Es

posible que pueda formar parte de una estructura mil itar de control en la zona costera de Cantabria.

Existen un numero suficientemente importante de elementos de estas características, que se encuentran

diseminados por la región, tanto de montaña como de costa, y que están conectados visualmente unos con otros,

que merecen ser estudiados por si hubiera alguna relación cronológica, cultural. . .
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Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas. Arquitecto.
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Secciones del muro y del foso o camino


