Maquis, realidad y leyenda…
En el interior de la Torre de Estrada se ha instalado la exposición
permanente “Maquis, realidad y leyenda”, la cual pretende ser un centro
temático sobre la posguerra civil española mediante la recuperación
del legado directo de sus protagonistas.
> Maquis es una de las denominaciones
utilizadas para designar a los guerrilleros que,
después de la Guerra Civil, siguieron luchando
contra las tropas franquistas. El movimiento
maquis tuvo espacial relevancia en Asturias y
Cantabria, y este proyecto recupera la figura
de estos guerrilleros, en especial a Francisco
Bedoya, un emboscado cántabro nacido en
Serdio, localidad vecina de Estrada.
La exposición, situada en las dos plantas
de la Torre de Estrada, muestra a través de
grandes paneles y fotografías, un recorrido

por el contexto histórico en el que surgió este
movimiento guerrillero contra el franquismo,
entre las fechas de 1937 y 1957. Algunos objetos
cedidos por particulares, como un subfusil Sten
o los prismáticos de Bedoya, completan la
exposición.
En la capilla se ofrece el audiovisual “Voces
de una lucha olvidada” en el que se recogen
testimonios de algunos de aquellos hombres,
que formaron parte de aquel movimiento de
la resistencia antifranquista y aún permanecen
vivos.

Horarios de visita…
Las visitas guiadas a la Torre de Estrada y a la exposición de los Maquis son independientes y tienen los
siguientes horarios:
Visita guiada en la Torre de Estrada:
Visita guiada exposición de los Maquis.:

10:oo h. | 11:oo h. | 12:oo h. | 13:oo h. | 18:oo h. | 19:oo h.
10:30 h. | 11:30 h. | 12:30 h. | 13:30 h. | 18:30 h. | 19:30 h.

La entrada al recinto y la visita guiada son gratuitas.
Más información en: 942 718 011 | www.aytovaldesanvicente.es

La Torre de Estrada

Un poco de historia…
> En Estrada, un pequeño núcleo del municipio
de Val de San Vicente, se encuentra uno de los
más bellos conjuntos medievales de Cantabria
formado por una torre defensiva, la Torre de
Estrada, y una ermita, todo ello rodeado por
una pequeña muralla que crea en su interior
un acogedor patio desde donde se accede a
los edificios. Esta es la única torre medieval de
Cantabria que cuenta con una capilla anexa
en su recinto interior. Se trata de una ermita o
capilla señorial dedicada a San Bartolomé y que
data del siglo XIII.
La torre tiene su origen en el siglo VIII, fue
reconstruida de nuevo en el siglo XII, y ha
sido rehabilitada en el año 2005. Tiene planta
cuadrada y se eleva aprovechando la orografía
desigual del relieve del terreno en forma de
cuadrilátero irregular, lo que nos indica su
antigüedad y nos recuerda a la Torre de Noriega
del asturiano municipio limítrofe de Ribadedeva.

“… yo soy la Torre de Estrada
fundada en este peñasco,
más antigua en la montaña
que la casa de Velasco”
José Mª de Cossio
de Rutas Literarias de la Montaña

La torre tenía tres pisos y estaba rematada
por almenas y debido a su carácter defensivo
los muros de mampostería apenas presentan
huecos. El acceso se hacía desde el patio a
través de una escalinata exenta de piedra, que
llevaba a una pequeña puerta por la que se
entraba al interior de la torre por su lado este.

Como llegar…
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La familia Duque de Estrada fue la propietaria
de este enclave, que tiene su origen en torno al
siglo VIII, siendo también los dueños de todo el
territorio que la rodea. El lugar era excepcional,
ya que estaba estratégicamente situado a lo
largo de un antiguo camino y además servía
para otear la zona.
Aún hoy en día la torre recordará el esplendor
de la Edad Media a todo el visitante que se
acerque a contemplar este rincón tan singular.
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> Desde la autovía A8 Santander – Oviedo se
toma la salida 264 en dirección La Acebosa por la
carretera CA-843. Tras un tramo de ascenso con
grandes vistas, llegaremos a Hortigal y después a
Estrada.

Portillo
Gandarilla

Este camino se corresponde con un tramo del
Camino de Santiago del Norte.

Ayuntamiento Val de San Vicente
www.aytovaldesanvicente.es

Fechas y horarios de visita…
Fecha de apertura:
Semana Santa, del 15 de Junio al 30 de Septiembre
Horarios apertura:

10:00 a 14:00 h. | 18:00 a 20:00 h.

De martes a domingo mañana. Cerrado domingo tarde y lunes.

Las visitas guiadas a la Torre de Estrada y a la exposición de los Maquis son independientes y tienen los
siguientes horarios:
Visita guiada en la Torre de Estrada:
Visita guiada exposición de los Maquis.:

10:oo h. | 11:oo h. | 12:oo h. | 13:oo h. | 18:oo h. | 19:oo h.
10:30 h. | 11:30 h. | 12:30 h. | 13:30 h. | 18:30 h. | 19:30 h.

La entrada al recinto y la visita guiada son gratuitas.
Más información en: 942 718 011 | www.aytovaldesanvicente.es
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