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“ Los elementos urbanísticos de Laredo en la Edad Media” 

 

Desde su fundación en el año 1200 la villa de Laredo experimentó un desarrollo urbano muy notable hasta convertirse en uno de los principales puertos del 

Cantábrico en la Edad Media. Gracias a las labores pesqueras y comerciales la vida urbana floreció y la villa rebasó su perímetro original, la Puebla Vieja, para expandirse 

al otro lado del arroyo que marcaba su límite, lo que se conoce como El Arrabal. Tanto en La Puebla Vieja como en El Arrabal subsisten en la actualidad elementos 

urbanos de ese pasado medieval que son de un gran valor histórico y artístico: edificios religiosos y civiles, puertas y lienzos de la muralla, rampas de acceso... Sin 

embargo, a pesar de su valor, no siempre han merecido la atención adecuada. Así, a lo largo del siglo XX algunos elementos urbanos han visto mejorada su situación, como 

es el caso de la Iglesia de San Martín o la Puerta de Bilbao, ambas restauradas y reincorporadas a la vida de la villa. Otros elementos apenas han recibido cambios, como es 

el caso de la mayor parte de las edificaciones civiles y de los restos de la muralla; teniendo en cuenta su antigüedad, la falta de atención debe ser considerada negativa. Y 

por fin, otros elementos han sufrido desperfectos gravísimos: el más reciente el de la Casa del Clérigo Pelegrín en El Arrabal, arruinada en el año 1998 por unas obras 

cercanas. A pesar de que es obligado considerar a la ciudad como un ente vivo que cambia y evoluciona constantemente, ello no debe ser excusa para no proteger el legado 

urbano medieval, pues éste es, sin duda, uno de los mayores tesoros que guarda la villa de Laredo. 
 


