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Pa ra abandonar Santillana, desde la 
plaza de Ramón Pelayo hay que seguir la 
calle de los Hornos y tomar un camino que 
bordea el camping, hasta que se conecta con 
la carretera local que lleva hasta la aldea de 
Arroyo, donde se encuentra la ermita de la 
Virgen del Terrero. 
 
 Desde aquí. por pista de tierra se llega 
a Oreña. A la salida de esta aldea se pasa 
por la colina donde se encuentra solitaria la 
iglesia de San Pedro, edificio del siglo XVI. 
 
 Continúa el camino por pista de tierra 
hacia el cruce de Caborredondo, localidad 
que se atraviesa por la calle principal, para 
tomar la carretera a Cigüenza. 
 Cigüenza es un grupo de casas 
dispersas, presidido por la iglesia de San 

 

A Santiago 820 
Recorridos   319 
Faltan  501 

La  característica más notable del perfil de 
esta etapa son sus dientes de sierra, con 
repechos cortos pero a veces fuertes, sobre 
todo al principio. 
 
El asfalto y la tierra se reparten en el trazado, 
que transcurre por bonitos paisajes costeros de 
redondeadas alturas y verdes praderías, que 
bien merecen recorrerlos con trnquilidad y sin 
mucha prisa. 
 
El autobús tiene previstas dos paradas 
intermedias, la primera en las inmediaciones de 
Caborredondo, donde el camino se acerca a  la 
carretera CA 131, a unos 6 kms. de la salida, la 
otra en  Cóbreces, a 12 kms. del comienzo. 
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Martín de Tours, templo de corte colonial, 
levantado en el siglo XVIII por un natural del 
pueblo que emigró a Perú y llegó a ser un alto 
funcionario del Virreinato. La gran casona que 
se levanta frente a la iglesia, perteneció a la 
misma familia. 

 
 El camino se acerca a Novales, sin llegar 
a entrar en la localidad. Discurre por su vega, 
donde el microclima permite el cultivo de 
magníficos cítricos, como si de una huerta 
mediterránea se tratase. La producción ya viene 
de antiguo, porque era tradicional que los 
buques que desde Laredo zarpaban hacia 
América, incluyesen entre sus provisiones los 
limones de Novales, para combatir el 
escorbuto  .   
 Tras subir un pequeño puerto, se alcanza 
el pueblo de Cóbreces, pertneciente al Alfoz de 
Lloredo Hay que recorrer a través de su 
caserío, un pequeño laberinto de calles, antes 
de llegar frente a la abadía trapense de Santa 
María de Villacelis y la iglesia de San Pedro 

Advíncula, sus edificios más notables.  
 
 Ambas construcciones, de estilo neogótico,  
se levantaron  a finales del siglo XIX, y las dos 
costeadas por familias de “jándalos”, que así se 
conocía a quienes habían hecho fortuna 
comerciando en el sur de la Península a diferencia 
de los “indianos” que lo habían hecho en América. 
 
 Fueron los Quirós quienes levantaron a su 
cargo la abadía y un colegio para estudios 
agrícolas, instalaciones de las que se hicieron 
cargo los monjes trapenses llegados de Francia,  
llamados también Orden Cistercine de la Estrecha 
Observacia. 
 Los monjes elaboran el sabroso Queso de 
Trapa, a base de leche de vaca entera y 
pasteurizada. 
 La Abadía  dispone también de una amplia y 
cómoda hospedería 
 Los Villega, que no quisieron desmerecer de 
sus vecinos, financiaron la iglesia y otros dos 
colegios.   

 Sale el camino de Cóbreces siguiendo la 
valla de la iglesia y continúa por una “barga” como 
se llama en Cantabria a los antiguos caminos 
ganaderos, con suelo de tierra y cubiertos por 

Cóbreces. Iglesia paroquial de San Pedro 
Advincula 

Cóbreces. Abadía de Santa María Viaceli 

espeso follaje  de robles y hayas, hacia la Venta 
de Tramalón y el barrio de Ruiloba llamado de 
La Iglesia. 
 
 Tras una corta pero dura subida se llega a 
la aldea de Pando, para bajar después hacia la 
de Concha.  
 

 Otra pronunciada subida lleva hasta el 
casco urbano de Comillas, aunque también 
se puede llegar a la villa bajando hasta la 
carretera y siguiendo la playa. Aquí 
haremos el final de etapa. 
 
 

Teléfonos contacto 

Alojamiento, cena y desayuno: 
          
       Hotel SANTEMAR 

         C/ Joaquín Costa 28 
           Telef. 942 272 900 
           39005  SANTANDER 


