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Gastronomía

¡Esto es Cantabria!

Centenario del Carmen 
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La mejor materia prima en un lugar único

Este verano Cantabria volverá a convertirse en uno de los destinos favoritos de los españoles 
para pasar sus vacaciones en familia.

Revilla, lugar de peregrinación
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El Chiringuito de Tricio,
emblema del Puntal

Disfruta de una experiencia gastronómica única en un entorno inolvidable

odo aquel que
quiere disfrutar
v e r d a d e r a -
mente de la

magia de la Bahía de San-
tander debe visitar el Chi-
ringuito de Tricio. Situado
en la playa del Puntal,
ofrece a los visitantes un
espacio natural único que
hará que se sientan en el
mismo paraíso. A lo largo
de los años se ha ganado
una importante fama a
nivel nacional, no solo por
su entorno, que habla por
sí mismo, sino también
por la gran calidad de
todas sus recetas. 
Han pasado ya más de 50
años desde que los her-
manos Tricio decidieran

T

abrir sus puertas embarcándose en una aventura
que a la postre se convertiría en santo y seña
de la capital. Desde entonces han continuado
trabajando para ofrecer novedades sin perder
nunca su marcado carácter marinero. Todo
cántabro sabe que para comer el mejor ma-
risco y pescado de Santander debe acudir al
Chiringuito de Tricio. 
Durante todo el verano sus trabajadores ofre-
cen siempre el mejor servicio, haciéndoles
sentir como en casa y asesorándoles a la hora
de escoger su menú. En su elaboración em-
plean siempre las mejores materias primas
que llegan a través del mar. 
Para poder disfrutar de la experiencia que
ofrece el Chiringuito de Tricio es necesario
acercarse en barco, tanto en "La Puntalera",
que nos llevará con un agradable paseo por la
Bahía y cuyo servicio se presta desde el pala-
cete del embarcadero junto al Centro Botín,
como en una embarcación privada o dando
un paseo de algo menos de media hora desde
Somo. 
El trabajo que llevan a cabo durante estos
meses es titánico, y es que se estima que
cada verano pasan por allí cerca de 100.000
personas. Abiertos desde las 10:30 horas y
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hasta las once de la noche, también se puede dis-
frutar de una bebida contemplando la Bahía o de sus
espectaculares raciones. 
El pescado del día a la plancha, el marisco, la ensa-
lada del Abuelo Raúl y los postres caseros, son solo
algunos de los platos favoritos de todo aquel que
pasa por allí que descubre gustosamente unas rece-
tas que hablan de la historia y el carácter de la ciu-
dad. 

CONSERVACIÓN

Pese a su gran crecimiento, desde El Chiringuito de
Tricio se trabaja para conservar el medio ambiente y
por ello solicitan en todo momento la colaboración
de aquellos que lo visitan, con el objetivo de conser-
var este pequeño oasis de paz en Cantabria. 
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Disfruta de los mejores 

pescados y carnes en

El Chiringuito de Tricio
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y parajes en Valderredible
El río Ebro traza un cañón a través del municipio

la hora de disfrutar de Cantabria, alejarse de
la costa puede ser una gran opción si se
quiere disfrutar de un remanso de paz natu-
ral. Valderredible ofrece a los visitantes que

llegan hasta la región un gran patrimonio natural que
nace gracias a la peculiar orografía de la zona, rode-
ando al municipio de montañas y for-
mando una cuenca hidrográfica en sí
misma y con el río Ebro como gran pro-
tagonista. El cañón que se traza alcanza
en algunas zonas hasta los 200 metros
de profundidad. Todo esto hace que los
amantes de las rutas encuentren aquí
un escenario perfecto para una esca-
pada gracias a sitios como los bosques
de Hayedo de Revelillas o el Monte de
Bustillo. Aquellos que busquen alterna-
tivas culturales pueden pasarse por los
centros de interpretación o de visitantes
de la piedra en seco. Cabe destacar el
de Santa María de Valverde, sobre ar-
quitectura rupestre. El Centro está ubi-
cado  junto a la Iglesia rupestre de
Santa María de Valverde.  A este se
suma el Museo Etnográfico de Valderre-
dible, el Observatorio Astronómico de

La Lora, el Centro de Visitantes del Monte Hijedo, el
Centro de Visitantes de la Piedra en Seco, la Casa La
Pastiza y el Centro de Interpretación de las Guerras
Napoleónicas. Dentro de la rica gastronomía de la
zona destacan sus patatas, reconocidas en todo el
país por su sabor intenso y natural.

A
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amaleño es uno de los tesoros mejor
guardados de toda la Comunidad
Autónoma. En los últimos años ha al-
canzado una importante notoriedad

gracias a que Mogrovejo ha servido como es-
cenario de películas internacionales. Sin lugar
a dudas se trata de uuna postal y estampa única
para disfrutar del verano en Cantabria. Se trata
del municipio situado en el extremo más occi-
dental de la comunidad.  Al pie de los Picos de
Europa, se encuentra del Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, importante centro religioso
y de peregrinación. En él vivió y murió Beato de
Liébana, célebre por sus comentarios del Apo-
calipsis, obra miniaturista medieval notable por
su colorido y expresividad. De todo el conjunto,
la iglesia es lo más interesante, pues el monas-
terio fue totalmente reformando después de la
guerra civil. Existió una primera fábrica prerrománica
y otra románica, la actual es gótica con remodelacio-
nes en los siglos XV, XVI, XVIII y XX. En la nave del
evangelio se encuentra la talla de madera policro-
mada gótica de Santo Toribio. En el interior de la igle-
sia se encuentra la capilla barroca del Lignum Cricis,
de gran riqueza decorativa.

Además, con el objetivo de desestacionalizar el tu-
rismo en la zona, Cantur está trabajando en la cons-
trucción de un campo de golf Pitch&Putt, una variante
que se juega en espacios más pequeños. Se trata de
un "complemento preciso y perfecto" para la zona.
Es el primer campo que existirá en la comarca de Lié-
bana y no afectará a su preciado conjunto histórico.
La gastronomía de esta ciudad santa goza de un re-

conocido prestigio por su
calidad. Entre los platos
con que deleita el paladar
más exigente sobresalen
el cocido lebaniego, la
caza, las truchas del
Deva, el lechazo, el queso
ahumado (Áliva y Pido), el
orujo y el té de los puer-
tos de Áliva. El patrimonio
natural tiene sin lugar a
dudas como gran prota-
gonista y referente a los
Picos de Europa, pero el
municipio también es re-
corrido por el río Deva,
que nace en dicho macizo
montañoso y recolecta
las aguas de varios
afluentes a su paso por la
zona.

C

Disfruta a los pies de
los Picos de Europa

Camaleño aúna tradición y tesoros naturales
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EEl paso del tiempo
deja su huella en Potes

Los ecos del paso del tiempo retumban en el municipio

in lugar a dudas con el
paso del tiempo, Potes
se ha convertido en uno
de los destinos fijos

para aquellos que llegan a Can-
tabria durante el periodo estival. 
Debido a sus particularidades
geográficas, nos encontramos
un pueblo tradicional, perfecta-
mente conservado y con gran
atractivo, rodeado de montañas.
El paso del tiempo ha dejado su
huella en Potes. 
Los ecos del Comentario al Apo-
calipsis, del monje Beato de Lié-
bana, se escuchan entre los
muros del Centro de Estudios
Lebaniegos, como  suena el la-
tido de la historia en la Torre del
Infantado. Construida en el S. XIV,
perteneció a Don Tello, Señor de Liébana, hermano
del rey Enrique II, e hijo de Alfonso XI. 
A partir de siglo XVI, la torre pasó a formar parte de
la familia Santillana tras una serie de enfrentamientos
por la posesión del señorío. Finalmente quedaría en
manos de los Duques de Osuna, quienes la vendie-
ron en 1868. 

GASTRONOMÍA

Declarado Conjunto Histórico Artístico desde  el año
1983, es de visita obligada también gracias a su gas-
tronomía. La situación que antes mencionábamos la
hace perfecta para la ganadería. Carnes de primera
calidad que se pueden degustar en los numerosos
restaurantes del municipio. A esto hay que sumar sus
pescados de río y sus quesos artesanos y su tradi-
cional plato típico, el cocido lebaniego. El orujo se ha
convertido en santo y seña de la zona, consolidando
además una fiesta alrededor del mismo que con-
grega a gente de todo el país anualmente.  

DEPORTE EN POTES

Aquellos que quieren realizar rutas y practicar de-
porte, tienen en Potes un destino idóneo. 
Rutas que permiten acercarse al Parque Natural de
los Picos de Europa, el mayor espacio natural prote-
gido de España. 

Rutas adaptadas a las condiciones de cualquiera que
permiten disfrutar del entorno. 
A eso hay que sumar la posibilidad de practicar otros
deportes como barranquismo, raquetas de nieve y
mucho más. Un destino idóneo para aquellos que
buscan paz pero también para los que quieren un
chute de adrenalina. Por todo esto, la Villa de los
Puentes, como es conocida popularmente, es un
destino idóneo este verano. 
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DDescubre El Pendo, en 
Camargo, Patrimonio Mundial

La zona en la que se encuentra es un espacio protegido

ituada en Escobedo de Camargo, la Cueva
de El Pendo es uno de los yacimientos más
citados en la historiografía arqueológica y
una de las referencias obligadas en el estudio

del paleolítico peninsular.
La cueva cuenta con la declaración como Patrimonio
Mundial por la UNESCO desde 2008, debido a la im-
portancia de su yacimiento arqueológico y de las pin-
turas rupestres que alberga, y en 2017 recibió del
Itinerario Cultural del Consejo de Europa ‘Caminos de
Arte Rupestre Prehistórico’ la certificación como Pa-
trimonio Rupestre Europeo, convirtiéndose así en la
primera cueva del continente en obtener este reco-
nocimiento. Descubierta por Marcelino Sanz de Sau-
tuola en 1878, la Cueva de El Pendo ha sido objeto
de numerosas excavaciones arqueológicas que han
puesto de manifiesto la existencia en el yacimiento
de una estratigrafía relevante. En 1907 Alcalde del Río
descubrió unos grabados y las posteriores campañas
de Jesús Carballo sacaron a la luz una de las mejores
colecciones de arte mueble peninsular, como un bas-
tón de mando.
Durante los años cincuenta, la cueva registró sucesi-
vas excavaciones que fueron dirigidas por el profesor
Martínez Santaolalla y fue sede del II Curso Interna-

cional de Arqueología de Campo en el verano de
1955, y en agosto de 1997 se descubrieron un con-
junto de pinturas rupestres situadas en un gran friso
con una antigüedad aproximada de unos 20.000
años, que muestran ciervas, además de un caballo,
un posible uro y una cabra, además de diversos sig-
nos.
El valor del descubrimiento estribó en la espectacu-
laridad del conjunto, en la información que aporta
sobre el arte rupestre paleolítico y en el hecho de que
se produce en uno de los yacimientos del suroeste
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de Europa imprescindible para el cono-
cimiento de este periodo.
Desde 2016 se están llevando a cabo
nuevas investigaciones en la Cueva de
El Pendo a cargo del equipo dirigido
por Edgard Camarós que han consta-
tado que la cavidad fue también un
asentamiento continuo de neandertales
y donde han hallado una pieza del co-
mienzo de las manifestaciones orna-
mentales del Paleolítico Superior en
Europa.
La zona en la que se encuentra la cueva
es además un espacio protegido como
Área Natural de Especial Interés (ANEI)
y en él se ha habilitado una senda turís-
tica que permite realizar una ruta a pie
por Peñajorao y alcanzar paneles informativos
que ofrecen la posibilidad de observar reproduc-
ciones de pinturas de la cueva no perceptibles
por el ojo humano.

VISITAS

Las visitas guiadas a la Cueva de El Pendo están
gestionadas por la Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria y en su exterior dispone de
amplio aparcamiento gratuito para facilitar el es-
tacionamiento de vehículos.
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a costa de
Cantabria tiene
como uno de
sus principales

exponentes a Bareyo. Un
lugar perfecto para dis-
frutar de paisajes únicos,
un imponente patrimonio
y una fantástica gastro-
nomía.
En este caso estamos
hablando del punto más
septentrional de la costa
de Cantabria por lo que
se trata de un destino
idóneo para los amantes
de la naturaleza que
quieran contemplar aves
marinas.  El Cabo de Ajo
esconde en su interior uno de los monumentos más
visitados y fotografiables de toda la región, el faro de-
corado por el artista cántabro Okuda.  
La intervención del artista se extenderá por otros pun-
tos del municipio, convirtiéndolo no solo en una refe-
rencia costera sino también cultural y artística.
Aquellos que quieran conocer de primera mano las
bondades que ofrece el Mar Cantábrico, deben pa-

sear por acantilados como Cabo Quintres o Punta Ur-
diales, y si están pensando en una tranquila jornada
de playa, no deben perderse los arenales de Cuberris
y Antuerta. Tranquilos, perfectos para disfrutar en fa-
milia y también para desarrollar actividades deporti-
vas como el surf. 
Todo esto ha llevado a Bareyo a encontrar un impor-
tante equilibrio entre la habitabilidad de la zona y el

respeto al medio ambiente. Allí se
puede visitar la iglesia de Santa
María, un templo románico espa-
ñol que fue declarada Bien de In-
terés Cultural en el año 1978. Se
encuentra en un altozano con vis-
tas a la costa de Trasmiera, en un
desvío de la carretera entre Ar-
nuero y Ajo, junto a una encina
centenaria que alcanza más de
13 metros de altura. Bareyo
cuenta con grandes tesoros gas-
tronómicos. 
Las paellas, el marisco y las cap-
turas de pesca, como lubinas, jar-
gos, doradas o percebes, son sin
duda los platos estrella en la villa,
que se pueden disfrutar en los
numerosos restaurantes y bares
que se reparten entre Ajo, Bareyo
y Güemes.

L

Bareyo, un mirador
único al Cantábrico

Su gastronomía es reconocida gracias a su materia prima
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Marina de Cudeyo,
mar y deporte

Cuenta con grandes tesoros en forma de bellas marismas

l municipio de Marina de Cudeyo tiene una si-
tuación geográfica privilegiada, ya que está
rodeado por agua: al norte tiene la Bahía de
Santander que conecta con el mar Cantá-

brico, al este la ría de Cubas (desembocadura del Río
Miera) y al oeste la ría de San Salvador. Esto hace que
los ecosistemas naturales abunden y entregan a veci-
nos y visitantes auténticos tesoros en forma de bellas
marismas. Unida por un puente a Somo y por mar a
Santander, Pedreña es un lugar único con alto valor
ecológico y paisajístico.  También está conformado por
las localidades de Rubayo, Pontejos, Gajano, Elechas,
Aguero, Setién y Orejo. Cuenta con un importante pa-
trimonio arquitectónico en el que destaca el castillo de
Agüero, una construcción del siglo XV con abundantes
reformas posteriores. La iglesia parroquial es un bello
ejemplo de la arquitectura religiosa del XVI y de ella pro-
cede el sepulcro gótico de Pedro González de Agüero,
hoy en el Museo Diocesano de Santillana del Mar. Todo
el conjunto monumental de Agüero es Bien de Interés

Cultural de Cantabria desde 1985. Por primera vez, el
arenal de Pedreña contará con servicio de socorrismo.
El objetivo de esta iniciativa es poder disfrutar con
mayor seguridad de un recurso natural del municipio
como es la playa de Pedreña. Un lugar muy concurrido
en los meses de verano, principalmente por familias,
debido a su tranquilidad y poco oleaje.

LA JUNQUERA

Son muchas las alternativas de ocio con las que cuenta
Marina de Cudeña. Tres años después de su inaugura-
ción, La Junquera se ha convertido ya en una referencia
deportiva y turística. Además en otros espacios como
la ría de Cubas se pueden llevar a cabo actividades
como el paddle surf hasta su salida al mar por la loca-
lidad de Pedreña. Se trata de un municipio reconocido
también por su gastronomía en la que destacan de ma-
nera especial las morgueras y las amayuelas (almejas
de una finísima calidad).

E
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Cien años de pasión por
El Carmen en Revilla

n este 2021 se cumple el centenario del
nombramiento de Nuestra Señora de la
Virgen del Carmen como Patrona munici-
pal. Por eso se trata de una fecha especial

para vecinos y visitantes ya que cada año son miles
los peregrinos que deciden acudir hasta Revilla de
Camargo para llevar a cabo las ofrendas a la Virgen
del Carmen a lo largo del 16 de julio. Ni siquiera elE
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mal tiempo ha sido capaz
de detener su fervor.  Cerca
de 50.000 personas disfru-
tan anualmente de los actos
litúrgicos que se celebran
alrededor de la cita. Los
actos religiosos comienzan
a las 5:00 horas con la pri-
mera misa, a la que, en si-
tuación normal, acuden
"miles de peregrinos" llega-
dos de distintos lugares de
la geografía cántabra y de
fuera de la comunidad autó-
noma para cumplir con la
tradición y realizar sus
ofrendas a la Virgen en este
lugar al que hace siglos lle-
gaba el mar.  
La misa principal del Día del
Carmen, patrona de los ma-
rineros y del Valle de Ca-
margo, se celebra a las
12:00 horas. Cuando la me-
teorología lo permite, esta
eucaristía, que es una de las
más numerosas de la jor-
nada, se celebra en el exte-
rior de la ermita. 
El pasado año se llevó a
cabo a puerta cerrada. El
Ayuntamiento de Camargo
ha colaborado con la parro-
quia de la Virgen del Car-
men de Revilla para hacer
posible que los fieles pudie-
sen seguir en directo por televisión desde sus hoga-
res la ceremonia religiosa.
Durante la noche anterior comienzan los actos en
una de las demostraciones de fe más especiales de
la región. 
Devotos llegados desde diferentes lugares de todo

el país llegan hasta Revilla, en muchos casos a pie,
para encender sus velas y realizar sus ofrendas a la
virgen antes de las cinco de la mañana.  Es difícil en-
contrar alrededor de todo el país un evento tan mul-
titudinario y emotivo como este. Una devoción que
ha traspasado fronteras y que ha situado a Revilla
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como un lugar de referencia. 

TEMPLO

El templo en el que se encuentra ha conocido diver-
sas ampliaciones en el XVII y XVIII. 
Su interior fue restaurado después de un incendio
acaecido en la década de los sesenta del pasado
siglo. 
Documentada desde el Siglo XVII.  Revilla fue la pri-
mera población en venerar a La Virgen del Carmen.
Siendo también patrona desde 1913 del Real Valle
de Camargo, al que pertenece Revilla. 
La fiesta del Carmen fue declarada de interés regio-
nal en 2003, por su devoción y la cantidad de fieles
que se desplazan en la noche de su fiesta a venerarla
procedentes de toda España.
El templo había sido edificado en su tiempo para
sustituir a una vieja ermita, gracias a la iniciativa y
apoyo de Fray Antonio de San Miguel, Obispo de Mi-
cheacan (México), nacido en Revilla en 1726. 
En el interior de la iglesia se venera la  imagen de la
Virgen del Carmen, patrona del valle de Camargo y
también de las gentes de la mar (pescadores, mari-
neros, mujeres de hombres de la mar, entre otros).

HISTORIA

La tradición cuenta que antiguamente los pescado-
res eran los que llegaban en barca casi a los pies de
la misma para sacarla a pasear. 
Salían desde la Bahía de Santander y completaban
cerca del kilómetro de camino a través de la ría de
Boo. Ahora, los romeros que esperan desde las pri-
meras horas de la madrugada lo hacen a pie, mu-
chos de ellos después de una larga caminata que
culminan en la ermita.
Este espacio, guarda a lo largo de todo el año la Vir-
gen, y tradicionalmente ha sido un lugar de visita
obligada para todos los vecinos de la zona.   
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El Carmen de Revilla de
Camargo está conside-
rada Fiesta de Interés
Turístico y en una de las
últimas ediciones el
presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revi-
lla destacó la "tradición
enorme" de esta fiesta
en Revilla de Camargo
y afirmó que, si de él
dependiera, "sería de
Interés Turístico Nacio-
nal o Internacional". 
Además, la alcaldesa
de Camargo, Esther
Bolado, expresó su
deseo de que Nuestra
Señora del Carmen no
sólo fuera Patrona de
Camargo sino también
de toda Cantabria.
Todas estas manifesta-
ciones en torno a estas
celebraciones dan fe de la
importancia de esta
fecha.

LITERATURA

En la literatura regional
del pasado siglo existen
numerosas referencias a
esta romería, que es des-
crita magníficamente por
el novelista José María de
Pereda. 
Anualmente miles de pe-
regrinos caminan hasta la
ermita en este día tan es-
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presentar una vela a la Patrona
de las gentes del mar y comprar
las populares rosquillas. 
Las celebraciones religiosas se
suceden a lo largo de todo el día
16, siendo las que reúnen a
mayor número de fieles, la misa
de las 5:00 horas de la mañana
y la de las 12:00 horas, ya que
en esta última se saca a la Virgen
en procesión. 
Los libros explican que eran los
propios pescadores los que tra-
dicionalmente se encargaban de
sacar a hombros a la Virgen, en-
cargo que en la actualidad tienen
los romeros. 
Se trata de un gran honor para la
gente de la zona, y desde prime-
ras horas de la madrugada espe-
rando de pie para poder
participar activamente en la pro-
cesión. 

GRAN ARRAIGO

España es uno de los países
donde más arraigada se encuen-
tra esta advocación. Es patrona
de los marineros, lo que incluye
a los pescadores. 
El 19 de abril de 1901 la regente
María Cristina de Habsburgo y el
ministro de Marina Cristóbal
Colón de la Cerda, duque de Ve-
ragua, refrendaron con sus fir-
mas la Real Orden por la cual se
proclamó a la Santísima Virgen
del Carmen Patrona de la Ar-
mada Española. Según la tradición carmelita, el 16
de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen
se le había aparecido, a San Simón Stock, superior

general de la Orden, entregándole el escapulario,
principal signo del culto mariano carmelita, prome-
tiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen.  
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El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587
y ha sido respaldado por los pontífices posteriores.
La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del

Mar (en latín Stella Maris) y es patrona de los mari-
neros. 
La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se
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extendió a muchos países de Europa, y por España
y Portugal a Iberoamérica, a partir del siglo XVI.

OTROS ACTOS

Además de la liturgia religiosa, tradicionalmente se
llevan a cabo otros tipos de actos que son casi igual

de populares que los puramente litúrgicos entre los
vecinos de toda Cantabria, que esperan ansiosos co-
nocer el programa anual. 
Los festejos taurinos son año tras año uno de los
principales eventos de las celebraciones del Carmen. 
La Plaza de Toros portátil se sitúa habitualmente
junto a la Campa de la Romería para acoger estos
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Hay sueltas de vaquillas y
concurso de recortadores
goyescos, unos actos
pensados también para
disfrutar en familia con los
niños, grandes protago-
nistas tradicionalmente
con el concurso de pin-
tura.  
Tampoco se pueden olvi-
dar otros eventos como la
comida popular o el tradi-
cional concurso de ollas
ferroviarias en el que los
vecinos trabajan en
equipo. Porque si algo ha
hecho verdaderamente
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especial a esta celebración es la gran im-
plicación que existe por parte de los ve-
cinos. 
Desde los más mayores hasta los más
pequeños, todos, ponen su granito de
arena para que el Carmen siga siendo la
celebración que es. 
Sin su implicación, dedicación y devo-
ción sería imposible continuar con esta
tradición. 
Cada uno a su manera, participando en
unos u en otros eventos, son los grandes
protagonistas durante los días de cele-
bración. 

GRANDES ARTISTAS

Son muchos los grandes nombres que
han pasado en los últimos años por los
escenarios de Revilla con motivo de la
celebración de las fiestas del Carmen.
En 2019 el concierto estrella corrió a
cargo de Andy & Lucas. Andrés Morales
y Lucas González, originarios de Cádiz y
vecinos del barrio de La Laguna, fueron
compañeros de colegio y amigos desde
la infancia. En el instituto formaron una
banda integrada por cuatro personas en
la que Lucas González componía las can-
ciones. Por su parte. Andrés Morales,
"Andy", tenía cierta experiencia musical
previa, ya que había cantado en una
banda juvenil.En 2003, y ya como dúo
editan su primer álbum, bajo el título
Andy & Lucas. 
La canción «Son de amores», inspirada
en un desengaño amoroso, les procura
un éxito inmediato entre el gran público
de habla hispana, tanto en España como
en América Latina. En ese mismo año.  
Además también pasó por el municipio
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La Unión. Permanecen en el mundo de la música
desde 1984, y han vendido más de dos millones de
discos, recibiendo en 2006 un doble disco de dia-
mante por su carrera discográfica. 
Además, han sido disco multiplatino, con más de
200.000 copias, los álbumes ‘Vivir al este del Edén’,
‘Tren de largo recorrido’, ‘Tentación’ y ‘Grandes éxi-

tos’. Obtuvieron disco de platino con más de 100.000
copias los LP ‘Mil siluetas’ y ‘4x4’, y disco de oro con
más de 50.000 copias vendidas los álbumes ‘Psyco-
funkster au lait’, ‘La Unión’, ‘El mar de la fertilidad’ e
‘Hiperespacio’. 
En 2018 fue el turno del grupo Medina Azahara, una
banda de rock española, reconocida como una de
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las agrupaciones más emblemáticas del llamado
rock andaluz. 
Todo esto ha convertido a las fiestas del Carmen en
una referencia en el norte del país. 
Grandes recuerdos que seguirán llenando las pági-
nas de su historia a lo largo de los próximos años.

EL CARMEN EN CANTABRIA

Y es que el 16 de julio es una fecha señalada para
muchos cántabros.  El Carmen es una de les cele-
braciones más importantes de las que se desarrollan
a lo largo y ancho de la tierruca durante los meses
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de verano. Ejemplo de ello es que la villa de Suances
se viste con sus mejores galas para celebrar la Fiesta
de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los hom-
bres y mujeres de la mar. 
Es, sin duda, la fiesta de mayor sabor y tradición del
municipio y cada año congrega a miles de personas,
tanto vecinos como visitantes. 
Además, cabe señalar que en 2010 fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional, dada “la vincu-
lación del festejo a la historia y tradición de los habi-
tantes del municipio de Suances, así como la
manifestación de valores culturales y tradicionales
que esta fiesta supone, y su contribución a la divul-
gación de los atractivos turísticos que ofrece el mu-
nicipio”. 
Uno de los momentos más emotivos y esperados de
estos festejos es la procesión de la Virgen que, a
hombros de los marineros y cofrades, y acompañada
por las autoridades, las pandereteras, el Grupo de
Danzas de Nuestra Señora de Las Lindes y del Car-
men, así como multitud de vecinos y visitantes, re-
corren las calles del pueblo, haciendo un alto en el
camino ante la Capilla del Carmen,  hasta llegar al
puerto. Comienza entonces la emocionante proce-
sión marítima, donde los barcos engalanados con
flores y guirnaldas de vivos colores, transportan a la
patrona de los marineros en un precioso paseo por
la Ría San Martín, haciendo sonar sus sirenas y con-

virtiendo este momento en un grandioso espectá-
culo.  Otro de los puntos neurálgicos de las celebra-
ciones del Carmen es el Barrio Pesquero. 
Santander honra también a la Virgen del Carmen y lo
hace en uno de los barrios más especiales de la ca-
pital. 
Es tradición que el Pesquero acoja una misa y su tra-
dicional procesión, epicentro de las celebraciones
que se culminan con distintos espectáculos cultura-
les y fuegos artificiales. 
Multitud de vecinos, no solo de la zona, sino de otras
partes de la ciudad se unen poniendo de manifiesto
la devoción de los santanderinos por estas fechas. 
Se trata de una fiesta con mucho arraigo. Aunque el
origen de sus primeros asentamientos humanos no
está del todo claro, son muchos los historiadores que
identifican a San Vicente con la antigua Evencia ro-
mana y ubican aquí el Portus Vereasueca, por su
magnífica posición topográfica junto a la bahía que
forma un doble brazo de mar. 
Hablar del mar en Cantabria es hacerlo de San Vi-
cente de la Barquera. 
Por ello, pese a que la Folía es su principal fiesta,
también tiene reservado en el calendario y marcado
en rojo el 16 de julio, que se celebra con numerosos
bailes, sardinadas y por supuesto la procesión ca-
racterística de estas fechas que protege a los hom-
bres y mujeres que trabajan en la mar. 
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