
LOS BAÑOS DE OLA

En 1847 se publica el primer anuncio de Los Baños de Olaen "La Gaceta de Madrid", el 17 de
Julio, con este texto: "Baños de Oleaje en el Sardinero. Habilitados los baños de ola en la
espaciosa playa del Sardinero de Santander, han empezado a ser concurridas de sus naturales
y de muchos forasteros. Nada se ha omitido a efecto de que los bañistas hallen todo lo
necesario que requiere esta clase de establecimientos: seguridad y comodidad en los baños,
camino hecho especialmente para ellos y un carruaje a propósito, destinado a su servicio".
En los primeros años del siglo XX se siguen publicando distintos tratados relativos a los baños
de mar. No hay que olvidar que los baños eran recomendados por los facultativos por motivos
de salud. El traje de baño constituía una pieza esencial de esta nueva costumbre y las normas
eran muy estrictas, tanto en lo referente a los colores y materiales como a su diseño. Debido
también a la moralidad de la época, el material más utilizado era la lana, para que no se
pegase al cuerpo. Los colores de los trajes de baño eran oscuros, azules o marrones, y
estaban compuestos por dos piezas: un pantalón largo y una blusa. La complejidad de estos
trajes obligaban que los cambios de ropa tuvieran que hacerse en unas casetas instaladas en
las playas a tal efecto y equipadas para la ocasión. José María de Pereda recoge en su novela
Nubes de Estío el ambiente social que gira en torno a los baños de ola en Santander.
El Sardinero era, sin duda, uno de los lugares más privilegiados de la ciudad, tanto por su
ubicación
geográfica, como por las condiciones que se daban en él. Además de ser un lugar
estratégicamente situado, con las condiciones ambientales adecuadas, desde el que se
disfrutaba de una panorámica excepcional. Estos son algunos de los motivos por los que El
Sardinero pasó a convertirse en un centro neurálgico del turismo en el norte de España.
La concurrencia en las playas de Santander se acrecentará cuando, a principios de siglo XX,
Alfonso XIII y su familia convierten a la ciudad en la capital del veraneo regio. El Palacio Real
de La Magdalena, residencia del monarca y su familia durante 17 años consecutivos, será
además del emblema de la ciudad , el elemento nexo que garantiza las estancias estivales
tanto de los monarcas y sus hijos, como del séquito cortesano.
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