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Chinchorros, bateles y botes, motoras, merluceras y boniteras, pertenecen 
por ese orden al escalafón de embarcaciones salidas durante décadas de 
los astilleros de la Costa Cantábrica y construidas por auténticos artistas 
de la madera, los Maestros Carpinteros de Rivera. Pero como todo en 
este mundo, tiene su momento, y estamos asistiendo al principio del fin de 
una de las épocas más interesantes en cuanto a este tipo de construcción 
marinera, época que se lleva consigo una concepción artesana del oficio y 
que nos ha legado las más bellas embarcaciones que han faenado 
tradicionalmente en el Cantábrico.  
 
Los barcos de pesca, y sobre todo los grandes, al fin y al cabo como 
centros de trabajo que son, tienen como objetivo lógico optimizar su 
productividad y seguridad, lo cual nos lleva en una dirección bien clara, la 
renovación a corto o medio plazo de la flota de bajura, y paulatinamente 
van evolucionando las embarcaciones y sus artes con materiales cada 
vez más modernos creados para conseguir formas más rentables de 
arrancarle a la mar ese “material en bruto” que guarda: La Pesca. 
 
Ya ha ocurrido otras veces, con el salto de la vela al motor de vapor a raíz 
de la galerna de 1912 y de éste al “diesel”.  
 
Un día observando desde el muelle los barcos amarrados, de repente me 
pregunté: ¿Dónde están los cascos de madera? Me vi rodeado de 
pesqueros construidos en chapa de acero, motoras y chinchorros de 
fibra... Entonces sentí que algo estaba desapareciendo sin darme cuenta, 
así que decidí que sería bueno dejar constancia de esta última 
“generación de la madera”, que inequívocamente formará parte de una 
bella historia. 
 
¿Era ya demasiado tarde para retener de alguna manera en el tiempo 
este mundillo? Afortunadamente no, y aunque el tiempo corre siempre en 
contra, tenía que hacer algo, y cuanto antes mejor. El único recurso al 
alcance de mis manos en este intento imposible de paralizar el tiempo iba 
a ser la fotografía. 

Recorrí los puertos del Cantábrico Oriental de W a E. No quería olvidarme 
de ninguno, incluso pequeños fondeaderos en los que se pueden 
encontrar todavía ejemplares realmente fascinantes. Pero aunque pude 
llevar a cabo buena parte de la tarea que me había impuesto, llegué 
irremediablemente tarde a alguno de ellos. Desgraciadamente, en algún 
que otro puerto no queda ni una sola embarcación de madera. Si lo 
hubiera tenido tan claro hace tan solo quince años… 
 
No he tenido reparo en fotografiar los botes más sencillos y sus detalles, 
tienen el mismo sabor y tanto arte entre sus cuadernas que 
embarcaciones de mayor porte como motoras, merluceras y como no 
boniteras polivalentes que son la expresión máxima de un pesquero de 
bajura.  También se incluyen los típicos “chimbitos”, “lanchas” o “ferrys” 
(según la ría que toque) para cruzar a la gente de una margen a la otra  
en zonas donde no era posible una buena comunicación de transporte por 
tierra 
 
Por mérito propio tienen cabida y mucho que decir en esta historia los 
pecios y aquellos cascos resignados a no navegar ni una sola milla más, 
listos para su desguace, despojados de cualquier vestigio de metal por el 
chatarrero. Otros, los menos, han tenido un final más digno; hundidos a 
propósito frente a la costa para crear nuevos caladeros, o restaurados 
para ser expuestos en museos, e incluso dedicados a otras actividades 
como la hostelería. Algunos pocos han pasado a formar parte de 
proyectos tan interesantes como buques-escuela, o taller de prácticas de 
carpintería de rivera.  
 
Mi intención obviamente no ha sido hacer un libro técnico sobre el tema, 
sino un recorrido preferentemente visual para constatar su situación a 
comienzo del Siglo XXI, y documentarlo con algún que otro apunte a pie 
de foto en los casos en que ha sido posible acceder a la información 
necesaria. Tengo que agradecer la inestimable colaboración que para ello 
me han ofrecido desinteresadamente los patrones de no pocas 
embarcaciones incluidas en esta colección de imágenes, en la que me   
he propuesto la descripción en tono realista de muchos aspectos de este 
mundo mezcla de madera y salitre. 
 
Abril de 2002 
 
 

  Carlos Pueyo  
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Chinchorros: Se les puede ver apilados en las rampas y muelles de los puertos 
tradicionales de pesca. Pertenecen al primer peldaño del escalafón, y no por ello 
son menos interesantes. Este tipo de embarcación a pesar de su reducido tamaño 
es de una utilidad extraordinaria, ya  que sin él las maniobras de embarque y 
desembarque en los puertos  se convertirían en una tarea cuando menos 
engorrosa.  
 
De construcción muy sencilla, a base de tablas de contrachapado y listones de 
madera para reforzar sus  uniones. Su   estructura, y no en todos los casos, es a  
base de unas cuadernas muy sencillas y que solo refuerzan los contrachapados 
laterales. Suelen disponer de tres bancadas, la de popa más larga que la de proa y 
entre éstas  la central, la de mayor tamaño, y desde la cual se gobierna. Los toletes 
para apoyar los remos con estrobos, se montan sobre la regala. Algunos 
ejemplares llevan una chumacera y maniobran con un solo remo. Normalmente 
proa y popa son de espejo, pero también se aprecian algunos de ellos con su roda 
en la proa. 
 
Es una embarcación muy popular en los puertos cantábricos, y a pesar de su 
sencillez de construcción y función no muy relevante son mimados en su 
mantenimiento hasta el extremo de llamar la atención. Cuantas generaciones de 
Pescadores  del Cantábrico no habrán aprendido a remar en ellos. 
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Chinchorros  - SAN VICENTE DE LA BARQUERA y COMILLAS 
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Chinchorros - COLINDRES y LAREDO 
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Chinchorros - LAREDO 
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Chinchorros - BERMEO 
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El batel:  A lo largo del Cantábrico recibe distintos nombres, así en Cantabria se les 
denomina “barquillas”, en Bizkaia “bateles”, “potines” en Gipuzkoa y “battela” en Lapurdi al 
otro lado del Bidasoa. 
 
Es una embarcación de líneas muy finas, manga estrecha, con una popa de nuez de gran 
complejidad en su  construcción en esloras tan reducidas. La roda suele ser vertical, 
incluso algunas llegan a tener un lanzamiento remangado hacia popa. Disponen de dos o 
tres bancadas también llamadas “tostas” con sus toletes para los remos. 

Su estructura de vareta cocida hace la función de cuaderna pero mucho más fina y se 
instala después de haberse conformado el forro del casco, el cual ha sido posible moldear 
con varios gálibos, que son retirados una vez instaladas las varetas. Esta estructura es 
similar a la utilizada en sus hermanas mayores: las traineras. 
 
Su progresiva retirada de los puertos se debió sobre todo a la implantación de motores de 
explosión dando lugar a la aparición de las motoras. 
 
Además de los remos, armaba una vela al tercio en su bancada de proa, y se gobernaba 
con un timón de codaste en popa. Es una embarcación con un gran rendimiento tanto a 
remo  como a vela, y por lo tanto hoy en día muy apreciada como embarcación tradicional 
de recreo. 
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Barquillas - ARGOÑOS 
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Barquillas -  ISLA, COLINDRES y LAREDO 
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Barquilla “ENCARNITA” - LAREDO 
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Este batel fue construido en 
el Astillero AMILIBIA de 

Orio para el Club de Remo 
ITSASOKO AMA de 

Santurtzi en el año 2001. 

Batel  de regatas - SANTURTZI 
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Batel “MARIA CRUZ” - BERMEO 

El batel EUZKADI,  
fue rebautizado en 
1978 como MARIA 
CRUZ. 
 
Su folio de la lista 3ª 
data de 1933 y fue 
construido en el 
Astillero 
MURELAGA de 
Lekeitio. Su eslora 
es de 4,95m,  
manga de 1,35m. y 
un puntal de 0,55m. 
 
El aparejo lo 
constituye un mástil 
con vela al tercio, y 
se gobierna 
mediante una pala 
de codaste.  
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Ni tan siquiera la construcción 
de bateles, trainerillas y 
traineras de regatas se ha 
podido quedar al margen de los  
nuevos materiales de 
construcción, y  ha acabado 
“sucumbiendo”  a las bondades 
de la fibra: menor peso, poco 
mantenimiento y sobre todo una 
gran ventaja, no absorbe agua 
de la forma que lo hace la 
madera, con la consecuencia de 
no aumentar el lastre de la 
embarcación con el paso del 
tiempo. 
Pero a pesar de todo, todavía 
se les puede  ver en su “versión 
de madera” aunque sólo sea en 
los entrenamientos diarios, 
como en este caso la trainera 
“LIBIA” y la trainerilla 
“MUNDAKARRA”. 
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Un buen ejemplo de recuperación de embarcaciones tradicionales es el caso 
de la batella MARTINA que en 1990 llevó a cabo la Asociación ITSAS BEGIA  
de Ziburu  y amarrada en el puerto de Sokoa. 

Otro ejemplo, pero en este caso mediante la construcción de una réplica por la 
Asociación ITSAS BEGIA es esta battela ITSAS-BEGIA que se llevó a cabo en 
1985,  y al igual que la anterior con base en  Sokoa. 

Batella “MUMU” - DONIBANE-LOHIZUNE 
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A pesar de no tratarse obviamente de un 
batel ni de un bote de popa de espejo, 
se ha incluido esta magnifica lancha de 
salvamento con el fin de rematar este 
capítulo. 
 
Se trata de una reproducción, construida 
a partir de los planos originales, de las 
lanchas que se utilizaban para el 
salvamento en los buques de la Armada 
en la época del vapor, finales del S.XIX y 
principios del S.XX y conocidas como 
“balleneras”. 
 
Está aparejada con dos palos. En el  
mayor enverga un foque y  una vela “al 
tercio” y  en el de mesana una  tipo 
“Marconi”. 
 
Se utiliza con fines didácticos por la 
Escuela Oficial de Náutica de 
Portugalete.  

Lancha de salvamento  “2” - PORTUGALETE 
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El bote de popa de espejo: Es una evolución a partir del batel, su popa pasa a ser radicalmente distinta, pues se corta en un ángulo 
cercano a los 90º respecto a  la línea de flotación. Es una forma mucho más sencilla y barata de construcción al no tener que retorcer las 
tracas del forro al llegar al alefriz del codaste, como es el caso de los bateles. Muchos Carpinteros de Rivera de otras generaciones han 
renegado de estas popas, pero… 
 
La estructura es la misma que en el batel a base de costillas ligeras con listones de madera o “varetas”. Su eslora no suele sobrepasar los 
4m. Dependiendo de ella pueden montar 2 o 3 bancadas apoyadas sobre palmejares que discurren de proa a popa. En la bancada de proa y 
aunque ha caído en desuso, se puede apreciar en muchos casos una fogonadura a través de la cual pasaría el mástil para aparejar una vela 
al tercio. Esta vela se aferra en su puño de amura a una anilla que suele estar anclada cerca del caperol de la roda. Del puño de escota sale 
un cabo del mismo nombre para cazar o largar la vela según sea el rumbo con respecto al viento.  La driza se hace firme en unas de las 2 
cabillas  instaladas a ambos lados de la fogonadura.  
 

El uso que se le ha dado a este tipo de bote ha sido principalmente el de auxiliar de embarcaciones mayores, como las merluceras o 
boniteras. En las operaciones de embarque y desembarque se hace imprescindible. Las boniteras transportan uno a bordo con el fin  de 
ayudar en las labores de la pesca al cerco, se echa el bote al agua y ayudándose de éste se despliega la red de este arte de pesca. 
 
Las formas de estos cascos son más llenas que las de los bateles, o lo que es decir lo mismo: la manga ha ganado proporción con respecto 
a la eslora. Las rodas suelen ser bastante verticales y con poco o nulo lanzamiento, aunque éste ha aumentado en los de última generación 
ya que se han aumentado los abanicos de las proas. De todas formas y al igual que en otro tipo de embarcaciones, el aspecto final de su 
estampa depende un poco o bastante del astillero y del puerto al que pertenezcan. 
 
Hoy en día es difícil verlos navegar a vela, normalmente se utilizan a remo, e incluso algunos han incorporado motores fuera borda. Otros 
pocos  montan un motor fijo con su bancada y eje para la hélice, suelen ser de mayor eslora.  
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Botes - S. V. DE LA BARQUERA, COMILLAS, PEDREÑA y COLINDRES 
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Bote con aparejo de vela  - SANTANDER   
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Botes - CASTRO URDIALES 
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En el viejo puerto de Zierbena nos 
encontramos con una flota de botes y 
gasolinos de madera, que impresiona 
por su estado de conservación, 
además en muchos casos han sido sus 
propietarios los constructores de los 
mismos, demostrando una gran 
maestría  en  el oficio como es el caso 
de este bote de  principìos de  los años 
80 con una eslora de  3,80 m. y una 
manga de   1,26 m. 

Bote “JAIONE” - ZIERBENA  
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En el diseño de este bote, su Patrón y 
además Constructor, no ha optado por 
un aparejo sencillo, sino que ha 
escogido una combinación de foque y 
mayor, y para ello ha retrasado el 
mástil colocándolo junto a la bancada.  
 
Con esta disposición se ha hecho 
necesario instalar un bauprés en la 
proa  a fin de  envergar en él el foque 
adelantando el centro vélico. La mayor 
es una tradicional vela al tercio. 
 
Para su propulsión mecánica se ha 
montado un  motor central  con su 
bancada. El timón sobresale del 
espejo. Como resultado tenemos una 
embarcación muy polivalente y 
completa, y como se aprecia en las 
fotografías, apta para costear fuera de 
las aguas del Abra de Bilbao. 

Bote con aparejo de vela “TXIRRI” - SANTURTZI 
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Detalles de botes del Abra de Bilbao 
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Planos de un bote del Abra de Bilbao
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Botes “PUERTO VIEJO” y “Mª ANGELES” - (ARRILUZE) GETXO 

Muchos de estos 
botes que  nos 
podemos 
encontrar tanto 
en el puerto de 
Arriluze como en 
el Puerto Viejo 
de Getxo, fueron 
construidos en 
éste último 
durante las 
décadas de los 
50 y 60, alguno 
incluso antes. 
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Bote con vela al tercio  “AMBOTO” -  (ARRILUZE) GETXO 

El AMBOTO fue 
construido en el 

Astillero 
ASTONDOA de 
Portugalete en 

1951. 
 

Su casco está 
reformado 

respecto del 
original con una 
tabla más en su 

forro, 
conservando la 

caja de  la orza. 
 

En origen 
aparejaba una 
vela “Marconi”, 

sustituida por 
una vela al tercio. 

 
eslora 3,95 m. 

manga 1,32 m. 
puntal 0,75 m. 
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Detalles de botes - (PUERTO VIEJO) GETXO 
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 Botes - (PUERTO VIEJO) GETXO 
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Detalles de botes - BERMEO 
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Botes – MUNDAKA, BERMEO  y EA 
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Bote “ANA MARI TA ENERITZ” - ONDARROA 

Bote “EDURNE TA ARITZ” - DEBA 

Bote “BAGATELLE” - SOKOA 

Bote “AUGUSTE” - SOKOA 
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La motora del Cantábrico: Se desarrolla al empezar a instalarse motores de explosión en los bateles y traineras. Sigue siendo una 
embarcación sin cubierta, lo cual le confiere una característica de singularidad ya que no es habitual en otras costas y más aún en un mar 
como el Cantábrico que no es precisamente un mar de aguas tranquilas, lo cual obliga a su patrón a achicar constantemente. A pesar de 
ello, así ha llegado hasta nuestros días, incluso en las construidas en fibra. 
 
Su estructura se compone de un conjunto de roda, quilla y codaste en roble. Las cuadernas constan de genol y varenga en madera de 
acacia. Para el forro del casco que lleva su tablazón “a tope” se utiliza pino norte. Las popas han ido evolucionando desde las ”de nuez” a 
imagen de los bateles, hasta las “de crucero” imitando a las grandes boniteras. El motor instalado en el centro de la motora, se apoya en 
una bancada a base de dos tablones que recorren toda la eslora del casco, su potencia varía según el desplazamiento y pueden dar 
desde 3 a 30 CV o más.  Curiosamente el nombre de “gasolino” que se les da en los puertos vascos no se corresponde en realidad con el 
motor, todos ellos son diesel...  
Las formas de los cascos se han ido 
llenando con el paso de los años, y así 
se puede llegar a deducir con bastante 
aproximación la época de su 
construcción. Las primeras motoras eran 
de mangas escasas y han ido pasando 
paulatinamente a formas más redondas, 
se podría decir que copiadas de los 
grandes pesqueros de bajura.  
 
En algunos casos se ha recurrido a la 
popa de espejo, pero “afortunadamente” 
sin llegar a ser la norma, como llegó a 
ser en su día el caso de los botes. 

Su eslora suele variar entre los 5 y los 7 
metros, pero nos podemos encontrar con 
ejemplares de 4 y hasta de 8 metros. 
 
En la bancada de popa se abre una 
fogonadura con el fin de instalar un palo 
con una vela fija que puede ser al tercio o 
triangular que recibe varios nombres como 
“candonga”, “baticulo”, etc. Su función no 
es motriz como pudiera parecer, sino   la 
de evitar el balanceo y aproarla al viento, 
tanto en la navegación como en la pesca 
a motor parado. En ella se suelen instalar 
las luces de posición y navegación. 

Se pueden ver muchos ejemplares con una pequeña cabina, pero esto es más común en los Puertos Cántabros que en los Vascos, 
aunque no es una regla absoluta. Además con el tiempo se han ido vendiendo motoras de unos puertos a otros, y así podemos 
encontrarnos con un gasolino salido de un astillero de Lekeitio en Santoña, o una motora trasmallera de Santander en el Abra de Bilbao. 
 
También pueden recibir el nombre de “chipironeras” ya que se suelen utilizar para la pesca de este calamar tanto en la costa como en las 
bahías donde abunda. Pero no termina aquí su función, ya que la pesca a la cacea de la lubina, chicharro y verdel es muy común. Así 
mismo se practica la pesca a fondo, al palangre, con pequeñas redes de enmalle, e incluso con nasas en la pesca de crustáceos. Algunos 
y aunque no sea habitual ni muy recomendable por la mencionada falta de cubierta, se adentran en la mar en los bonancibles días de 
verano a la pesca del bonito o cimarrón cuando éste se acerca a unas 10-15 millas de las costas. 
 
Al final del capítulo, y a modo de homenaje, que seguro que lo merecen, no se pueden dejar en el olvido esos cascos que quedan 
varados, que o bien han sido víctimas de alguna traición de la mala mar, o que por sus largos años de servicio ya no pueden ser 
reparados, pero que indudablemente ofrecen una estampa con una plástica muy especial de esos rincones casi perdidos en las rías.  
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Motoras - SAN VICENTE DE  LA BARQUERA 
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Motoras - SAN VICENTE DE LA BARQUERA  
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Motoras - SAN VICENTE DE LA BARQUERA y COMILLAS 
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Motora “BARRACUDA 2” - COMILLAS 

Preciosa motora salida de las 
manos del Calafate de S.V. de 
la Barquera en 1968. 
 
Su eslora es de 7,45 m., la 
manga de 2,20 m.  y un puntal 
de 1,12 m. 
 
Motor DEUTZ refrigerado por 
aire, de 2 cilindros y 10 CV 
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Motoras - SUANCES 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 42 - 

Motoras trasmalleras - SANTANDER 
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Detalles de Motoras Cántabras 
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Motoras - PEDREÑA, SANTOÑA y COLINDRES 
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Motora “MARVIC” - COLINDRES 
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Motoras – LAREDO y ORIÑON 
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Motoras - CASTRO URDIALES 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 48 - 

Gasolino “LAU ANAI” - ZIERBENA 
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Gasolino 
construido por su 
propio Patrón y 
botado en 1.984 
dotado de un 
motor DIETER 
bicilíndrico de 32 
CV. 

Gasolino “ALAZNE AMA” - ZIERBENA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 50 - 

Gasolinos “ZIERBANA” y “ARIN” - ZIERBENA  
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 Detalles de gasolinos - ZIERBENA y  PORTUGALETE 
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Gasolinos - SANTURTZI y PORTUGALETE 

“IRAKUSNE” 

“CARSER” 

“ARRANTZALE” 

“JONE” 

“ITXAS·HAIZE-II” 
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Gasolino “TXO” - (LAS ARENAS) GETXO 
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Gasolino “IRATXE”- (LAS ARENAS) GETXO 

Muchos de los gasolinos que podemos ver 
en estas páginas referentes al Abra de 
Bilbao y algún que otro puerto cercano 
llevan el sello del Astillero ASTONDOA de 
Portugalete, y fueron construidos en los 
años 60 y 70. 
 
De líneas muy armoniosas y característica 
popa de nuez, han llegado hasta nuestros 
días en un perfecto estado de 
conservación gracias al extremado mimo 
que han puesto sus patrones en su 
cuidado.  
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Gasolino “ANGEL” - GETXO 
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“CHE – II” 

“JUSTER” 

“ALEJANDRO II” 

“JEIKI II” 

Gasolinos - PLENTZIA 
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Gasolinos - ARMINTZA 
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Gasolino “PICHIRRI” - ARMINTZA 
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Detalles de gasolinos - BERMEO 
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Gasolino  “ITUR” - MUNDAKA 
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 Folios de gasolinos - MUNDAKA 
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Gasolino “KAITXAN” - MUNDAKA 
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Astilleros lekeitiarras de gran 
tradición en el Cantábrico. 

Algunos de ellos tienen entre 
sus  estructuras más de 200 

años, durante  los cuales se han 
ganado una muy merecida fama 

de buen hacer. A destacar los 
nombres de MENDIETA, 

MURELAGA o EIGUREN.  

Astilleros - LEKEITIO 
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Gasolinos - LEKEITIO 
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Gasolinos - ONDARROA 
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Gasolino “CARMEN” - DEBA 
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Gasolino “CHIRIPA” - DEBA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 68 - 

Gasolinos - DEBA 
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Gasolinos - ZUMAIA 
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Gasolinos - GETARIA 
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Detalles de 
gasolinos 
construidos en 
Astilleros 
LAZKANO de 
Getaria. 
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Gasolinos - PASAIA 
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“DONIBANE” “DOMINGUEZ” “Mª ARANZAZU” 

“GURE ARANTZA” “YOSEBA” “AMA KAYETANA” 

Gasolinos - PASAIA 
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Precursoras de las Merluceras, estas embarcaciones eran de mayor porte que los 
gasolinos, (8,30m. de eslora y 2m. de manga). El MAITERE fue construido en 

Donostia en los 50 por GARIN. El  casco era de  cuadernas de roble y 
remachadas en cobre. 

 
 Para su desplazamiento armaba dos palos con velas al tercio y un motor CLM de  

1 cilindro y 12 HP que se instaló con posterioridad, dado que originalmente 
navegaba exclusivamente a vela. 

 
Su última salida, el 16-10-99 se vio truncada por una vía de agua a escasas millas 

de Cabo Higer y desgraciadamente acabó con la pérdida de la embarcación. 

“MAITERE” - HONDARRIBIA 
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Gasolino “MARIE-THERESE” - SOKOA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 76 - 

En lo más oriental del Cantábrico nos 
encontramos con estos gasolinos salidos 
de los Astilleros MARIN  de Ziburu,  
quizás el último en activo. La 
construcción  es típica de esta costa, y 
con un toque muy particular en sus 
decoraciones mucho menos austeras 
que en los puertos de poniente.

Gasolino “ASKENA” - SOKOA 

Gasolino “ALEGERA” - SOKOA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 77 - 

Restos de cascos  - S.V.B., GETXO, PLENTZIA  y DONIBANE-LOHIZUNE 
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Cascos de gasolinos en la desembocadura del río LEA - LEKEITIO 
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Carlos Pueyo 
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V 
MERLUCERAS 
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Merluceras: Entramos ya en una categoría que la podríamos denominar como “embarcaciones con 
cubierta”. Es cierto, siguiendo el escalafón de menor a mayor, es la primera que nos encontramos con el 
casco cerrado, lo cual permitirá entre otras cosas una distribución de “barco grande” en su interior, 
además de aumentar en gran medida su seguridad. No está demás recordar que las chalupas boniteras 
de finales del siglo XIX desprovistas de cubierta, fueron prohibidas debido a que provocaron la pérdida 
de gran número de vidas humanas en sus naufragios. 
 
Las primeras merluceras no pasaban de unos escasos 10m. de eslora y 2,5m. de manga, aunque con el 
paso del tiempo han ido creciendo hasta llegar a una eslora entorno a los 15m. y una manga de 3.5m. 

Se puede decir que la merlucera es una bonitera a escala, y desde luego su casco así lo confirma con 
sus formas. Sin embargo su superestructura se caracteriza porque su puente no “trepa” hasta el 2º piso 
como lo hace en sus hermanas mayores, sino que conforma un único volumen con el guardacalor.  
 
De su denominación se podría deducir erróneamente que dedica sus mareas exclusivamente a la pesca 
de la merluza, pero esto no es así. En realidad es una embarcación polivalente, y de hecho es muy 
frecuente verlas armadas de un par de poderosas varas de eucaliptus para conformar el curricán, arte a 
la cacea utilizada en la costera del bonito y provista de cebos artificiales. Antiguamente se utilizaban 
mazorcas de maíz como “reclamo” en sus anzuelos, en la actualidad se ha incluido el  plástico en su 
confección, dándoles formas de calamar en vivos colores. Otras artes utilizadas por la merlucera son el 
bolinche y el palangre para lo cual suelen ir provistas de una maquinilla con el fin de poder virarlas al 
izarlas a bordo.  
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Merlucera “MADRE NUESTRA” - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Construida en Astilleros SAIZ de San Vicente 
de la Barquera en 1974. 
 
Eslora p/p 13,65 m. 
Manga 3,90 m. 
Puntal 1,85 m. 
 
Motor BARREIROS 128 CV.

Astilleros SAIZ - S.V.B. 
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Merlucera “N.SR. LINDES” - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

Construida en 1991 en 
los Astilleros 
MENDIETA de 
Lekeitio. 
 
Eslora p/p 15.97 m. 
Manga 4.32 m. 
Puntal 1.92 m. 
 
Motor BARREIROS 
128CV. 
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Detalles de Merluceras - SAN VICENTE DE LA BARQUERA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 84 - 

Merlucera “PILAR III” - COMILLAS 

Construida en Astilleros SAIZ de San 
Vicente de la Barquera en 1978. 

 
Eslora p/p 12,15 m. 

Manga 3,20 m. 
Puntal 1,25 m. 

 
Motor RENAULT 110 CV. 
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Merlucera “COSTA MONTAÑESA” - SUANCES 
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Merlucera “ELI-BEA” - SANTOÑA 

El ELI-BEA se 
construyó en Bermeo 
en 1959. 
 
Eslora p/p 11,15 m. 
Manga 2,85 m. 
Puntal 1,12 m. 
 
Motor Diesel 60 CV. 
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(Septiembre de 1967) Merluceras y bolincheras en el puerto de Santoña. 
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Merlucera “MENDI - GANE” - LAREDO 

Merlucera construida en 1971 en el 
Astillero MENDIETA de Lekeitio.  
 
Eslora p/p 15,00 m. 
Manga 4,34m. 
Puntal 1,85 m. 
 
Motor PEGASO 170 CV.
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El MENDI - GANE preparándose para la costera del bonito en la grada. 
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El GALERNA carenando en la grada del puerto 
de  Castro Urdiales. 

Merlucera “GALERNA” - CASTRO URDIALES 
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Merlucera “TXORITXU” - (ARRILUZE) GETXO 

El TXORITXU fue 
construido en el 
Astillero SAIZ ISLA de 
Escalante en 1984. 
 
Eslora p/p 9,7 m. 
Manga 3 m. 
Puntal 1,22 m.  
 
Motor EBRO 100 CV 
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Merlucera “LUCHIA” - ARMINTZA 

El puerto de Armintza en 1982 con su flotilla de 
merluceras amarrada, (El LUCHIA junto a la grúa). 

Construida en el Astillero 
ARTIME de Luanco (Asturias) en 
1961. 
 
Eslora p/p 10,20 m. 
Manga 2,50 m. 
Puntal 1,02 m. 
 
Motor FORD-EBRO 60 CV. 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 93 - 

Merluceras “LARTITEGUI y JOVEN ROSA MARI” - BERMEO 
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Merlucera “OSKORRI” - BERMEO 

El OSKORRI se construyó 
en el Astillero MURELAGA 
de Lekeitio en 1988. 
 
Eslora p/p 13,60 m. 
Manga 3,76 m. 
Puntal 1,76 m. 
 
Motor RENAULT 135 CV. 
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 Merlucera “ANAI-BIAK” - BERMEO 
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El ANAI-BIAK en la grada del puerto de Bermeo. 
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Merlucera “ASTELEHENA” - BERMEO 

El ASTELEHENA se construyó en los 
Astilleros BERMEO S.L. en 1995. 
 
Eslora p/p 11,20 m. 
Manga 3,92 m. 
Puntal 1,54 m. 
 
Motor ECHEVARRIA 125 CV. 
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Merlucera “Nvo. Mª ELENA” - ELANTXOBE  

El NVO. Mª ELENA se 
construyó en 1973 en el 
Astillero MURELAGA de 
Lekeitio. 
 
Eslora p/p 15,20 m. 
Manga 4,48 m. 
Puntal 2,12 m. 
 
Motor PEGASO 190 CV. 
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Merlucera “LAGUN ARTEA” - ELANTXOBE 

El LAGUN ARTEA se 
construyó en Astilleros 
MENDIETA de Lekeitio 
en 1982. 
 
Eslora L 14,16 m. 
Manga 3,88 m. 
Puntal 1,85 m. 
 
Motor TALBOT 128 CV. 
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Merlucera “JESUS DE NAZARET” y su bodega - LEKEITIO 

Esta merlucera se construyó en el 
Astillero MURELAGA de Lekeitio 
entre 1959 y 1960. 
 
Tiene una eslora de 12.20m., su 
manga es de 3.60m. y un puntal de 
1.80m. El desplazamiento es de 
11,20 TRB. 
 
La propulsión corre a cargo de un 
motor VOLVO PENTA de 175 CV. 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 101 - 

Merlucera “BETI  UR-TXORIA” - LEKEITIO 

El BETI UR-TXORIA salió 
de Astilleros MENDIETA en 
1981. 
 
Eslora p/p 9,95 m. 
Manga 3,28 m. 
Puntal 1,41 m. 
 
Motor GUASCOR 137 CV. 
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Merlucera “JAVIER ESTHER” - MUTRIKU 

El JAVIER ESTHER se 
construyó en Bermeo en 
el año 1962. 
 
Eslora p/p 9,90 m. 
Manga 3,00 m. 
Puntal 1,20 m. 
 
Motor TALBOT 128 CV. 
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Merlucera “ITXAS-GAIN-III” (adaptada para la pesca de la angula) - ORIO 

Construida en el Astillero 
TELLERIA LARREA de 
Hondarribia en 1953. 
 
Eslora L 10,60 m. 
Manga 2,5 m. 
Puntal 0,85 m. 
 
Motor BARREIROS 68 CV. 
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Merlucera “TXINDOKI” - PASAIA 

El TXINDOKI se construyó en 1988 en el 
Astillero MENDIETA de Lekeitio. 
 
Eslora p/p 10,65 m. 
Manga 3,40 m. 
Puntal 1,72 m. 
 
Motor GUASCOR 116 CV. 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 105 - 

Merlucera “Hnos. BENGOCHEA” - PASAIA 
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Merluceras - HENDAIA 
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BONITERAS 
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1940 * 1930 *1920 1900 

19901970 * 1960 *1950 * 

(*) Fotos archivo “MUSEO DEL PESCADOR TORRE DE ERCILLA “ -  BERMEO 

Boniteras: A lo largo del Siglo XX las boniteras del Cantábrico han experimentado una gran evolución como se puede apreciar en las imágenes. 
En la primera década se dio el gran salto de la vela al vapor, conservándose las formas en los cascos de los barcos de vela con sus popas en 
forma de “cola de pato”.  
 
El siguiente avance fundamental se produce en los años 40 con la aparición de los motores diesel, trayendo consigo un aumento de la potencia y 
consecuentemente de la eslora. En los 50 las popas pasan a ser de “crucero” y las superestructuras se redistribuyen en 2 pisos. Aparecen los 
viveros a proa y popa del guardacalor con la misión de conservar el cebo vivo, creándose así una nueva modalidad de pesca, sustitutiva del 
curricán.  
 
A partir de los años 70 cambia la decoración de los cascos desapareciendo los “oculi” o “begijek” adoptados desde tiempo inmemorial de una 
vieja tradición fenicia, y empiezan a dibujarse en las proas los escudos de los puertos o del armador, flanqueados por grandes “alas” en cada 
amura, teniendo cada astillero su propio diseño. Podría decirse que se rubrican de esta forma tan elegante las construcciones. 
 
Las últimas boniteras de casco de madera se construyen en los 90, incorporando la hidráulica como gran avance en sus aparejos y por supuesto 
la electrónica, con la revolución que ha supuesto la integración del GPS entre sus ayudas a la navegación además de la instalación en los 
ordenadores de a bordo de todo  tipo de software imaginable aplicado a la pesca. 
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El NVO MIGUEL 
ANGEL de 
Santoña saliendo 
a faenar por la 
desembocadura 
del Río Asón .  

Las  buenas maderas al servicio 
de la pesca y de la vela 
deportiva, abarloadas  en el 
puerto de Santoña. 
(Septiembre de 1967) 
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La bonitera ARGOÑOS 
fue construida en los 
Astilleros SOLANA  S.L.  
de Santander en 1974. 
 
Eslora p/p 18,25 m. 
Manga 5,30 m. 
Puntal 2,50 m. 
 
Motor BAUDOUIN  
280 CV. 

Bonitera “ARGOÑOS”- SANTOÑA 
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Bonitera “NUEVO SOLLUBE” - SANTOÑA 

Construido en el año 
1963 en el Astillero 
MURUAGA de 
Bermeo. 
 
Eslora L 23,1 m. 
Manga 6,5 m. 
Puntal 3,10 m. 
 
Motor ECHEVARRIA 
490 CV.



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 112 - 

Bonitera “AXALIAN” - SANTOÑA 

Se construyó en 1966 en el 
Astillero MENDIETA de Lekeitio. 
 
Eslora p/p 17 m. 
Manga 5,50 m. 
Puntal 2,30 m. 
 
Motor BAUDOUIN 430 CV. 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 113 - 

Bonitera “MADRE ASUNCION” - SANTOÑA 

Construido en Mutriku en 
1963. 
 
Eslora p/p 22,10 m. 
Manga 6,34 m. 
Puntal 3,05 m. 
 
Motor GUASCOR 450 CV. 
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Después de largos años de faenar, 
llega irremediablemente: La hora del 
desguace.  
 
Fuerte contraste con las modernas 
instalaciones del puerto de Santoña. 
 
Imágenes como éstas se han hecho 
habituales en los puertos cantábricos. 

Bonitera “NVO. GAVIOTA DEL MAR” - SANTOÑA 
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 Chimeneas de boniteras - CANTABRIA 
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Bonitera “RIO MASMA” - COLINDRES 

El nombre de esta 
Bonitera  delata la 
procedencia de su casco, 
construido en el Astillero 
NECEGA de Foz (Lugo) 
en 1952, astillero muy 
apreciado por los 
armadores del Cantábrico 
Oriental. 
 
Fue reformado en 1997 
por   el Astillero 
MURELAGA de Lekeitio. 
 
Eslora p/p 18,6m. 
Manga 4,5 m. 
 
Motor VOLVO PENTA de 
380 CV. 
 
Después del desguace 
del “ESTRELLA POLAR” 
se ha convertido en la 
última bonitera de casco 
de madera con base en 
Colindres que sigue 
faenando habitualmente. 
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Bonitera “ESTRELLA POLAR” - COLINDRES 

Se construyó en 1963 en el 
Astillero SAN ROMAN de 

Santoña. 
 

Eslora p/p 18,50 m. 
Manga 5,25 m. 
Puntal 2,50 m. 

 
Motor BAUDOUIN 250 CV 
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Posiblemente sea el casco del 
ZARATE, bonitera de 1955 con 
base en el puerto de Colindres, el  
último con popa de “cola de pato” 
que podamos observar en vivo 
en  todo  el Cantábrico. 
 
Su actual estado nos permite 
investigar su estructura con gran 
facilidad, además de su 
distribución interior. 
 
En definitiva un pecio que  en 
marea baja puede ser  visitado 
sin necesidad de inmersión, pero 
con la misma precaución. 
 

Bonitera “ZARATE” - COLINDRES 
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El TONINO de Laredo, varado en el carro del puerto de Colindres. 

EL TONINO se 
construyó en el 
Astillero 
MURELAGA de 
Lekeitio en 1990. 
 
Eslora p/p 25,40 m. 
Manga 6,40 m. 
Puntal 2,95 m. 
 
Motor GUASCOR 
410 CV. 
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Bonitera “TONINO” - LAREDO 
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Bonitera “IGNACIO DE LA CRUZ” - SANTURTZI 

Construido en el Astillero MENDIETA 
de Lekeitio en 1966. 
 
Eslora p/p 21,90 m. 
Manga 6,14 m. 
Puntal 2,85 m. 
 
Motor POYAUD 300 CV. 
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El LAMERA PUNTE 
convertido en pecio en su 
último fondeo, la dársena 
Portu de Barakaldo. 
 
Su silueta emergiendo de 
las aguas de la Ría de 
Bilbao compone una 
estampa de aspecto 
inquietante y muy plástica 
al mismo tiempo. 

Bonitera “LAMERA PUNTE” - BERMEO 
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Una imagen poco 
habitual: El 
AGURTZA de 
Lekeitio amarrado en 
la Ría de Bilbao y 
rodeado de “acero 
con historia”. 
 
Por su banda de 
babor la  draga de la 
Ría TITAN, a popa el 
remolcador 
EVARISTO DE 
CHURRUCA 
abarloado a la no 
menos famosa 
gabarra ATHLETIC, y 
al fondo el  mayor 
buque botado nunca 
en la Ría, el gasero 
IÑIGO TAPIAS. 

Bonitera “AGURTZA” - LEKEITIO 
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En este dibujo realizado a lápiz 
por JAVIER LARIZ en 1973, en 
el Puerto Viejo de Bermeo, podemos 
observar la bonitera de popa cola de 
pato CRUZ DE LA ESPERANZA. 
 
Tras largos años haciendo mareas 
en los caladeros del Cantábrico, se 
dedicó a prestar servicio como 
remolcador de gabarras, en las 
obras que requería el rompeolas 
del puerto. 
 
A popa se aprecia la barra en forma 
de arco que tenía el cometido 
de hacer de guía al chicote 
de remolque. 

Líneas de agua de una típica bonitera de la 
productiva década de los años 60. 

 
La eslora  entre perpendiculares venía a 

tener alrededor de 22 m. La manga de 6 m y 
un puntal de 3 m. 

 
Las formas del casco se desarrollaban según 
las preferencias del Armador y la experiencia 

del Maestro Carpintero de Rivera . 
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Bonitera “MONTECARLO” - BERMEO 

El MONTECARLO se 
construyó en 1964 en 

los Astilleros MURUAGA 
de Bermeo. 

 
Eslora p/p 23,10 m. 

Manga 6,54 m. 
Puntal 3,10 

 
Motor TEB 280 CV. 
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Bonitera “GRAN SAN PEDRO” - BERMEO 

El NUEVO SAN PEDRO fue 
construido en Astilleros 
Arrizabalaga de Laredo en 1964. 
 
Eslora p/p 26,61 m. 
Manga 6,64 m. 
Puntal 3,10 m. 
 
Motor CATERPILLAR 380 CV. 
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 Bonitera “GRAN STA. MARIA” -BERMEO 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 128 - 
Boniteras - BERMEO 

“EREINOTZ” “ARQUIMEDES” “LEZOKO GURUTZE” 

”ZERUKO ERREGIÑA” “NVO. EREÑEZURI” “DIVINA PASTORA” 
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Variedad de propuestas en las proas - BIZKAIA 
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 Chimeneas de boniteras - BIZKAIA 
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 Distintos tipos de montajes - BIZKAIA 
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Las boniteras “BETI  LAGUNAK” y “EREINOTZ” en la grada de Artza. - BERMEO 
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BERMEO 
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Bonitera “NOYES” - ELANTXOBE 

Construida en 1987 
en el Astillero LA 
PARRILLA de San 
Esteban de Pravia 
(Asturias). 
 
Eslora L. 18,92 m. 
Manga  5,80 m. 
Puntal  2,77m. 
 
Motor  GUASCOR 
300 CV. 
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Bonitera “FARO DE STA. CATALINA” - LEKEITIO 

Construida en 1961 
en los Astilleros 
MURELAGA de 
Lekeitio. 
 
Eslora p/p 24 m. 
Manga 6 m. 
Puntal 2,70 m. 
 
Motor 
CATERPILLAR de 
365 CV 
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Bonitera “PLAYA DE ONDARZABAL” - LEKEITIO 

Construido en 
Lekeitio en 1966. 

 
Eslora p/p 23,30 m. 

Manga 6,75 m. 
Puntal 3,20 m. 

 
Motor CATERPILLAR 

425 CV. 
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El NVO. ANTXUSTEGUI fue construido en  
Astilleros ARRIOLA de Ondarroa  en 1958. 
 
En 2002 se restaura para exponerse en el 
dique seco de Astilleros EUSKALDUNA,  
que hoy en día es parte de la exposición 
exterior del Museo Marítimo Ría de Bilbao. 
 
Eslora p/p 21,20 m. 
Manga 6,14 m. 
Puntal 2,80 m. 

Bonitera “NVO. ANTXUSTEGUI” - ONDARROA 
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El MONTE BIZKARGI 
salió de los Astilleros 
ARRIOLA de 
Ondarroa en 1967. 
 
Eslora p/p 23,50 m. 
Manga 6,72 m. 
Puntal 3,25 m. 
 
Motor BAUDOUIN 
400 CV. 

Bonitera “MONTE BIZKARGI” - ONDARROA 
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El NVO. LAU ANAIAK  se 
construyó en el Astillero 

ARRIOLA de Ondarroa en 1965. 
 

Eslora L 21,9 m. 
Manga 6,5 m. 

Puntal 3,10 m. 
 

Motor POYAUD 300 CV. 

Bonitera “NVO. LAU ANAIAK”- ONDARROA 
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Construido en Astilleros 
OSTOLAZA de Orio en 
1963. 
 
Eslora p/p 26,56 m. 
Manga 6,20 m. 
Puntal 3,18 m. 
 
Motor CUMMIMS 800 CV. 

Bonitera “BETI SAN JUAN” - ONDARROA 
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Construido en 1970 en 
Astilleros GALARRAGA y 
URBIETA de Zumaia. 
 
Eslora p/p 24,5 m. 
Manga 6,5 m. 
Puntal 3,09 
 
Motor OTTO – DEUTZ 
390 CV. 

Bonitera “NUEVO MADRE DOLOROSA” - GETARIA 
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El “Nvo. AIXETXU” se 
construyó en 1967 en el 
Astillero MENDIETA de 
Lekeitio. 
 
Eslora p/p 32,50m. 
Manga 6,75m. 
Puntal 3,50m. 
 
Está motorizado con un 
POYAUD de 900 CV. 

Bonitera “Nvo. AIXETXU” - GETARIA 
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Bonitera “GURE SAN AGUSTIN” - GETARIA 

Construido en 1970 en 
Astilleros GALARRAGA 
y URBIETA de Zumaia. 
 
Eslora p/p 25,70 m. 
Manga 6,75 m. 
Puntal 3,40 m. 
 
Motor POYAUD 900 CV. 
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Bonitera “ZERUKO AMA” - ORIO 

Construido en Astilleros 
GALARRAGA y URBIETA 
de Zumaia en 1968. 
 
Eslora L 24,7 m. 
Manga 6,66 m. 
Puntal 3,57 m. 
 
Motor MAN 640 CV. 
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Bonitera “BERRIZ GURE NAIA”- ORIO 

El BERRIZ GURE 
NAIA sale del Astillero 

NECEGA de Foz 
(Lugo) en 1990, 

utilizando maderas de 
elondo y roble. 

 
El montaje se realiza 

en los Talleres 
MONTAJES 

AROSTEGUI de Orio. 
 

Eslora p/p 38 m. 
Manga 7,50 m. 
Puntal 1,75 m. 
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Bonitera “J.J GAZTELU” - DONOSTIA 

Construido en Astilleros 
MURELAGA de Lekeitio 

en 1985. 
 

Eslora p/p 18,5 m. 
Manga 5,6 m. 
Puntal 2,5 m. 

 
Motor MITSUBISHI 

 280 CV. 
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Bonitera “BERRIZ JAIME” - DONOSTIA 

Construido en Astilleros 
OLACIREGUI de Hondarribia en 

1972. 
 

Eslora p/p 15,80 m. 
Manga 3,66 m. 
Puntal 1,80 m. 

 
Motor VOLVO-PENTA 208 CV. 
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 Chimeneas de boniteras - GIPUZKOA 
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Bonitera “NVO. MATER INMACULADA” - HONDARRIBIA 

El NVO. MATER INMACULADA fue 
construido en el Astillero EGAÑA de Orio en 
1963. 
 
Eslora p/p 23.20 m. 
Manga 6.14 m. 
Puntal 3 m. 
 
Motor MAN 475 CV. 
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 Proas - GIPUZKOA 
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Bonitera “NVO. MIREN BEGOÑA” - HONDARRIBIA 

El NVO. MIREN BEGOÑA  de 
Hondarribia entrando en el Abra 
de la Ría de Bilbao. 
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HONDARRIBIA 
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Puerto pesquero - HONDARRIBIA 
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Bonitera “HENDAYAKO IZARRA” - HENDAIA 
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Chalupa bonitera  “BROKOA” - SOKOA 

En esta chalupa bonitera nos 
encontramos con un gran trabajo de 
recuperación de embarcación 
tradicional por la vía de la 
construcción de una réplica. 
 
La Asociación ITSAS BEGIA de 
Ziburu (Lapurdi) la construyó en 
1991, tomando como referencia las 
chalupas boniteras de principios del 
SXX que ya estaban dotadas de 
cubierta a raíz de la prohibición de 
las anteriores, que al no disponer de 
la misma, tenían una gran tendencia 
al naufragio al verse sorprendidas 
por las imprevisibles galernas. 
 
Su fondeadero habitual es el puerto 
de Sokoa, y es utilizada por esta 
Asociación para navegar en 
concentraciones y eventos 
marineros de embarcaciones de 
época. 
 
La chalupa bonitera utilizaba el 
curricán como aparejo para la 
captura del bonito, y por su puesto 
su propulsión se conseguía con un 
aparejo de dos mástiles que 
envergaban sendas velas al tercio, a 
parte de los habituales remos. Sus 
medidas aproximadas eran: 
 
Eslora 10,50 m. 
Manga 2,70 m. 
Puntal 1,20 m. 
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Detalles chalupa bonitera  “BROKOA” - SOKOA 
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Chalupa bonitera  “BROKOA” - SOKOA 



 

    

MADERA & SALITRE, CANTABRICO ORIENTAL 

- 158 - 

Bonitera  “AIROSA” - DONIBANE- LOHIZUNE 

El AIROSA es de las últimas 
boniteras de madera 
“supervivientes” en el puerto de 
Donibane - Lohizune.  
 
Ya solo quedan en activo apenas 
tres o cuatro de las que salieron de 
los cercanos astilleros de Ziburu. 
 
Ría arriba nos podemos encontrar 
con los cascos apilados de lo que 
fue en su día parte de la flota 
pesquera de este puerto, en el cual 
cada vez es más habitual ver 
amarrados pesqueros de popa de 
espejo traídos de los puertos de la 
Bretaña francesa. 
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TRANSPORTE DE PASAJEROS 
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Transporte de Pasajeros: Tanto en su vertiente de mercancías como en la de pasaje, esta actividad ha sido fundamental a lo largo 
de la historia para el desarrollo económico y social de cualquier comarca o país, y no podía ser menos a lo largo de la Costa 
Cantábrica, no nos olvidemos de la importancia capital que tuvo en el siglo XIX y anteriores el transporte de cabotaje que se 
efectuaba a lo largo del litoral dado que la red de transporte de mercancías por tierra no estaba a la altura que lo está en estos 
momentos y máxime teniendo en cuenta la orografía del terreno.  
 
Aún, hoy en día se conservan en activo numerosos servicios de transporte de pasajeros en las Rías Cantábricas, aunque 
desgraciadamente estamos siendo testigos de la paulatina desaparición de algunos de ellos que se ven imposibilitados para 
competir con los modernos medios de transporte.  
 
A pesar de todo esto, algunos permanecerán en el tiempo dada la dudosa viabilidad de otras alternativas a este tipo de transporte, 
hay que tener en cuenta que la distancia que separa una margen de la otra puede llegar a ser de tan solo un centenar de metros, y 
rodear una ría normalmente supone recorrer decenas de kilómetros.  
 
Hay que apuntar que este sector se va orientando cada día más hacia una explotación de carácter lúdico-turística.

El CHIMBITO llegó a 
convertirse en un 
“clásico” allá por los 
años 60 con sus 
travesías turísticas 
arriba y abajo por la 
Ría de Bilbao. 
 
Su construcción se 
llevó a cabo en 
Mutriku en 1926. 
 
Eslora L 13,38 m. 
Manga 3,52 m. 
Puntal de 1,80 m. 
 
Motor a vapor 25 CV. 

Transporte “CHIMBITO” - BILBAO 
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Las lanchas REGINA PACIS han 
cubierto tradicionalmente la línea 
marítima interior que une los 
embarcaderos de Santander, Pedreña y 
Somo. También dan servicio a los 
usuarios de la playa del puntal, así como 
travesías turísticas a Cabo Mayor. 
 
Forman una numerosa flota de  
embarcaciones que constantemente 
cubren dichos trayectos y han pasado a 
ser una de las estampas clásicas de la 
bahía de Santander con su característico 
color rojo en sus cascos. 
 
Construidas al otro lado de la bahía, en 
Pedreña, tienen una capacidad que 
puede llegar a ser de hasta 120 
pasajeros, como es el caso de la 
REGINA PACIS IV, acomodados tanto 
sobre cubierta como en el interior de su 
casco. 

Lanchas “REGINA PACIS” - SANTANDER 
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El STA. CLARA DE 
ASIS es un buen 
ejemplo  de la 
adaptación de una 
vieja bonitera al 
transporte de 
pasajeros, que cubre 
su ruta entre los 
puertos de Santoña y 
Laredo y 
dedicándose también 
a los viajes turísticos 
por la bahía. 
 
Su construcción data 
del año 1947 en los 
Astilleros ELIZONDO 
de Orio. 
 
Eslora L 15,76 m. 
Manga 3,96 m. 
Puntal 1,70 m. 
 
Motor BARREIROS 
130 CV.

Transporte “ STA. CLARA DE ASIS” - LAREDO 
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Construidas en el Astillero ASTONDOA de Portugalete en 1969 la PINTA SEGUNDA, y en 1973 la LINDA y la PERLA, 
conforman la flota de lanchas de pasaje que tradicionalmente han cruzado la Ría de Bilbao entre Portugalete y Getxo. 
 
Con su inseparable color verde en sus cascos forman un tandem con el Puente de Bizkaia en una zona densamente 
poblada y sin una comunicación terrestre directa entre ambas márgenes. Aunque no exactamente iguales, sus 
medidas y formas son muy parecidas y se podría dar como “standard” una eslora de 10,75 m., una manga de 3,8 m. y 
un puntal de 1,50 m. aproximadamente. 

Lanchas de pasaje - PORTUGALETE 
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El ATERPE - ALAI y su gemelo el 
ONDAR - ALAI llevan décadas 

cruzando la Ría de Gernika a 
generaciones de veraneantes de la 

zona, que se desplazan a diario 
desde Mundaka a la playa de 

Laida situada en la otra margen. 
 

El ATERPE - ALAI se construyó en 
los Astilleros Arrien de Bermeo en 

1980 con capacidad para 
transportar a 48 pasajeros. Su 

diseño de quilla plana y la pasarela 
de proa permiten atracar  y 

desembarcar directamente en el 
arenal. 

 
Eslora p/p 9 m. 

Manga 3,5 m. 
 

Motor PERKINS  80 CV. 

Transporte “ATERPE - ALAI” - MUNDAKA 
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El NTRA. SRA. 
DEL CARMEN se 
construyó en 1972 
en el Astillero 
FONTAN de 
Pasaia. 
 
Eslora p/p 11 m. 
Manga 3 m. 
Puntal 1,30 m. 
 
Motor PERKINS 
39 CV.  

Transporte “NTRA. SRA. DEL CARMEN” - ZUMAIA 
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El JOSE ANTONIO 
construido en 1979 en el 
Astillero GOLDARACENA 
ECHENIQUE de Pasaia 
cubre el servicio entre los 
embarcaderos de las dos 
márgenes de esta peculiar 
ría. 
 
Eslora p/p 9,50 m. 
Manga 2,20 m. 
Puntal 1 m. 
 
Motor BARREIROS 46 CV. 

Transporte “JOSE ANTONIO” - PASAIA 
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Transporte “MARIE - ROSE” - DONIBANE-LOHIZUNE  

El MARIE - ROSE fue construido en Sokoa en 
1932 como barco de Prácticos para el puerto 

de Baiona, en 1975 se adaptó para realizar 
viajes turísticos por la Costa Vasco-Francesa y 

con base en el puerto de Donibane-Lohizune, 
habiendo llegado a ser una de las imágenes 

emblemáticas de dicha ciudad. 
 

Eslora p/p 22 m. 
Manga 5,40 m. 
Puntal 2,40 m. 

 
Motor Diesel 240 CV. 
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