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O mitimos el dibujo del perfil porque todo él 
es prácticamente horizontal, con la 

pequeña excepción de la colina llamada El 
Brusco, entre las playas de Berria y 
Trengandín 
 
 Desde El Puntal, al final de la playa de 
Salvé hay que hacer una pequeña travesía en 
lancha que hace el servicio cada 10/15 
minutos, para desembarar en Santoña, donde 
hará el bus la única parada intermedia. 

Playa de T
re

ngandín 

L aredo fue ya desde la Edad Media, uno de los 
principales puertos comerciales del 

Cantábrico. 
 
 Desde 1200 fue villa de realengo y Alfonso 
VIII firmó en Belorado el privilegio que le otorgaba 

Fuero 
 Los Reyes Católicos favorecieron a 
Laredo como el puerto más cercano a Castilla y 
su relación con la corona fue abundante. 
 
 Aquí despidió Isabel en el mes de agosto 
del año 1496, a la jovencísima infanta Juana 
(apenas contaba 17 años) que partía hacia 
Flandes para reunirse con su esposo Felipe y 
dar comienzo a una apasionada aventura que 
finalizaría de infeliz manera casi 60 años más 
tarde en una triste estancia de un palacio de 
Tordesillas. 
 
 En la Puebla Vieja de Laredo esperó en el 
año 1517, la comitiva que habría de recibir a 
Carlos y que por diversas circunstancias acabó 
desembarcando en el pueblo asturiano de 
Tazones;  y aquí arribó el Emperador al regreso 
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de su último viaje, en el año de 1556, camino a 
su retiro en el monasterio de Yuste. 
 
 En la Puebla Vieja, las torres, conventos, 
palacios y casonas conforman un valioso 
conjunto histórico, a los pies de la iglesia de 
Santa María de la Asunción, edificio gótico, 
cuyo origen se remonta al siglo XIII.  
 
 Cuenta con el  magnífico retablo 
flamenco de la Virgen de Belén (siglo XV). De 
su bóveda central cuelgan un barco y unas 
cadenas que recuerdan las que los marinos 
laredanos rompieron en el Puente de Triana, 
contribuyendo a la conquista de Sevilla.  
 
 Para salir de Laredo, una vez más  el 
camino ofrece distintas alternativas, una de 
ellas avanza hacia Colindres y Treto y es la 

que necesariamente hay que seguir durante el 
período de invierno, cuando la lancha de El Puntal 
no presta servicio. 
 Como en el mes de marzo, este servicio ya 
está restablecido, opteremos, en esta ocasión, 
por abandonar Laredo siguiendo el paseo paralelo 
a la playa de Salvé o pisando el largo arenal, de 
más de 4 km, hasta alcanzar El Puntal de 
Laredo, donde una lancha, nos llevará en una 
breve travesía, hasta Santoña.  
 

 Entramos en la comarca de Trasmiera, cuna 
de ilustres maestros de obra o arquitectos, que 
construyeron grandes edificios por todo el Reino 
de Castilla; alugunos de ellos, como los Cerecedo 
o Melchor de Velasco, proyectaron o participaron 
en distintas fases constructivas de la catedral de 
Oviedo o alguno de los palacios de la ciudad. 
 
 En Santoña es muy conocida la feria de la 
anchoa y la conserva, que se celebra todos los 
años a comienzos del mes de mayo. 
 La iglesia de Santa María del Puerto, de los 
primeros tiempos del Gótico,  es su edificio 
religioso más significativo. Su interior acoge 
notables pinturas flamencas. 
 
  En cuanto a la arquitectura civil, es notable 

La Puebla Vieja de Laredo 

Panorámica de Santoña 

Playa de Trengandín 

el conjunto de estructuras militares, en torno al 
monte Buciero, que dan idea de la importancia 
estratégica que tuvo su puerto.  
 
 El camino continúa bordeando el Centro 
Penitenciario de El Dueso hacia la playa de 
Berria y tras salvar la colina de El Brusco y 
seguir la playa de Trengandín, se alcanza la 
villa de Noja, final de esta etapa. 

Telefonos contacto 

Los asistentes están cubiertos en las condiciones 
que en ella se especifican por la póliza de MAPFRE 
SEGUR VIAJE 651/293. En caso de precisar 
asistencia deben de llamar indicando su nombre, 
D.N.I.,  y lugar en el que se encuentran, así como 
teléfono de contacto y tipo de asistencia que se 
requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reglamentario chaleco reflectante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía 
susceptible de ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de 
Ruta es meramente indicativa y puede ser 
modificada y ajustada en función de las 
circunstancias de cada momento. Los peregrinos 
deben estar, por tanto, atentos a las instrucciones 
que sobre la marcha puedan o deban adoptar los 
miembros de la Junta Directiva. 


