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A ntes, al salir de Oruña, el camino se 
dirigía hacia las localidades de Mogro y 

Cudón.  
 Actualmente, a partir de año 2016, el 
intinerario ha sido modificado y marcha 
directamente hacia Mar, con lo que la 
distancia ha disminuido, quedando ahora en 
menos de 20 km. 
 
 El perfil tampoco es demasiado dificil, 
porque aunque presenta dos tramos de 
subida, los desniveles no son grandes. 
 De forma que el autobús tendrá un solo 
puento de contacto, en el pueblo de 
Requejada 

C omo queda dicho, ahora desde Oruña de 
Piélagos, el camino se dirige directamente 

hacia la localidad de Mar., obviando el rodeo 
de Mogro y Cudón  
 Parece que el tramo está bien señalizado 
 
Paa alcanzar la localidad de Mar, hay que 
cruzar primero la carretera N 611 y por un paso 
elevado la A 67. 
 
Desde aquí, siguiendo muy cerca de la 
carretera CA 232, se entra en la localiad de 
Requejada, después de salvar la vía del 
ferrocarril por un paso elevado. 
 Requejada es una localidad del municipio 
de Polanco. La iglesia parroquial esté dedicada 
a San José. 
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S i g u i e n d o  l a 
carretera, que 
cuenta con buenas 
aceras, tras 1,5 km 
aproximadamente 
se alcanza el 
p u e b l o  d e 
Barreda, y  la 
iglesia de Nuestra 
Señora.  
 A partir de 
aquí el camino 
presenta otra de 
las disyuntivas a 
las que obligan las 
distintas rías que  

hay que salvar durante el trayecto.  
 Hemos andando aguas arriba, hasta  
Barreda con el único fin de vadear la Ría de San 
Martín de la Arena, formada por la 
desembocadura de los ríos Besaya y Saja 
 
 Este desvío no se hacía antaño porque 
existía un servicio de barquero para cruzarla, de 
forma que el peregrino pasaba directamente 
desde Cudón hasta Cortiguera y continuaban 
después por Ongayo y Puente Avíos hacia 
Santillana. 
 
 Durante muchos años este servicio estuvo 
a cargo de la familia Calderón, conocidos por 
este motivo como los “Calderón de la Barca”.  
 En el seno de esta familia nació en Madrid 
a principios del siglo XVII Pedro Calderón de la 
Barca, el gran dramaturgo del Siglo de Oro 
español.  
 Queda entonces la posibilidad de 
desandar el camino aguas abajo hacia Hinojedo 
y retomar la ruta tradicional en Ongayo, se 
recorren lugares de gran belleza, pero supone 
un rodeo de unos 11 kms. que nosotros no 
haremos.  

 Optaremos por continuar directamente hacia 
Santillana, pero no utilizando la carretera CA 131, 
que es la principal y soporta un tráfico muy 
intenso, sino siguiendo un poco más adelante por 
la que va hacia Suances y girando a la izquierda 
cuando encontremos la CA 340, una pequeña 
carretera local mucho más cómoda y segura,  que 
va hacia Camplengo, donde la ermita está 
dedicada a San Cipriano, y hay un albergue de 
peregrinos de propiedad privada. 
 
 La monumental villa de Santillana del Mar, 
donde hacemos el final de etapa, tuvo como 
origen, alrededor del siglo IX,  un pequeño 
monasterio en el que se guardaban las reliquias de 
Santa Juliana, de aquí se deriva su topónimo. 

 
Alfonso VII 
construyó la 
C o l e g i a t a , 
a m p l i ó  e l 
a n t i g u o 
c e n o b i o  y 
edificó casas y 
m a n s i o n e s 
para nobles y 
campes inos , 
que hicieron de 
la villa una de 
l a s  m á s 

prósperas y poderosas de Cantabria. 
 
 En documento del año 1753 se menciona 
una hospedería para peregrinos llamada de la 
Misericordia, y se cree que hubo otra en la propia 
Colegiata porque en las Ordenanzas de la Villa 
dice que había un hospital para albergar en él a 
los pobres peregrinos y pasajeros, advirtiendo que 
por la escasez de recursos solo les será permitido 
detenerse en Santillana dos días, a no ser que el 
rigor del tiempo les impida continuar  o que se 
hallen enfermos. 

Oruña de Pielagos 

Vista del puerto fluvial de Requejada 

 Sus nobles casonas y palacios, se abren 
principalmente a dos calles, la del Cantón y la 
de Juan Infante y a dos plazas, la de la 
Colegiata y la de Ramón Pelayo, en ésta se 
encuentra la Torre del Merino, la de Don Borja, 
el Ayuntamiento y el palacio de los Barreda. 

Calle en Santillana del Mar 

Teléfonos contacto 

NOTA MUY IMPORTANTE 
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 ref lectante 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. 


