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La bahía más bonita del mundo
La bahía de Santander, que forma parte del selecto club de 
las Bahías Más Bonitas del Mundo, es el estuario más grande 
de la costa norte de España. Cuando llegan los barcos, lo 
primero que encuentran es la isla de Mouro, seguido de 
la península de La Magdalena, la isla de la Torre y la isla 
de la Horadada, donde la leyenda cuenta que esta isla fue 
atravesada —haciendo honor a su nombre— por el barco en el 
que arribaron a Santander las cabezas de los santos mártires, 
San Emeterio y San Celedonio, patronos de la ciudad.

Los peces que nadan en aguas de la bahía son muchos: aligote, 
machote, jargo, dorada, cabra, lubina, salmonete, cabracho, 
rodaballo o lenguado. También hay almejas finas y babosas, 
cachones, chamarucas, cámbaros, nécoras, centollos y pulpos.

También es la única bahía del norte de España que está 
orientada al sur, y de ahí viene la frase tan santanderina de 
“hoy hace viento sur”. Con el viento sur se nos pone la Bahía 
en HD, es un viento loco que en meteorología se conoce como 
efecto Foehn. La mar se pica y cambia el color del agua, las 
hojas de los árboles salen volando y el pelo se nos queda con 
un look que ya le hubiese gustado a Brian May. 

Uno de los barcos más ilustres del paisaje de la bahía 
santanderina es el Ferry, que pertenece a Brittany Ferries, 
una compañía bretona que nos encanta porque tiene una 
historia larga y preciosa como El Machi: nació en 1972 para 
exportar coliflor y alcachofas desde Roscoff a Plymouth; y 
con la entrada de Gran Bretaña en la Unión Europea, las 
cooperativas locales de granjeros franceses se asociaron 
con la cámara de Comercio de Finisterre Norte para 
formar la compañía Brittany Ferries. El Ferry viaja desde 
Santander a Cork dos veces por semana; a Portsmouth, 
tres; y a Plymouth, una. Aunque no es el único barco 
impresionante que atraviesa con brío la Bahía, también está 
el Wallenius Wilhelmsen o el City of Saint Petersburg. Y más 
pequeños, pero no por ello menos importantes, son nuestros 
remolcadores, ¡los héroes de la Bahía! 

Un párrafo entero se merece las pedreñeras de Los Reginas, 
nuestro particular Manly Ferry. De una orilla a otra de la 
bahía del Portus Victoriae (así lo llamaron los romanos), 
llevando pasajeros desde 1918 en sus 11 lanchas. De Somo y 
Pedreña a Santander, y viceversa, Y menos mal, porque aquí 
no podemos vivir sin el arroz con almejas Pedreña’s style. 

Para este 2019, el puerto de Santander espera 24 cruceros 
y más de 33.000 cruceristas. Y no nos extraña, porque 
como decían los Los Carabelas, “un verano en Santander 
nunca se puede olvidar”. 

Nos despedimos con nuestros pescadores, esos héroes 
del siglo XXI que salen a faenar para que los cántabros 
sigamos siendo líderes en el ranking de las Comunidades 
Autónomas que más pescado comen. ¿Sabíais que antes 
de que existieran los radares y las sondas, se guiaban con 
compás y reloj? Conocían su rumbo y a qué distancia se 
encontraba, cuánto tiempo tardaban en llegar al cabezo de 
pesca que les interesaba. Nosotros les esperamos de lunes a 
viernes cada semana en la lonja de Santander, en el barrio 
Pesquero (a solo 5 kilómetros de El Machi). Sukari I, Siempre 
Rufo, Vilaboa, Hermanos San Salvador, Gaviera, Nuevo Cabo 
Menor y Siempre Ángela son algunos de los barcos que nos 
traen los mejores ejemplares del Cantábrico. Y ahí estamos 
nosotros, puntuales cada madrugada, para traernos lo mejor 
de lo mejor y hacer honor a todos los marineros y marineras 
sirviendo su pescado de la mejor manera que sabemos.


