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LA MONTAÑA. 

-Apunte de cartera-

• ~ IFÍCIL es encerrar en brevísimo espacio la historia I ele la Montaña, que nuestra división aclmini trativa 

r,. conoce hoy por el nombre ele provincia ele Santan
der; pero no permite otra co a la índole de este li
bro, y se espera ademá que el curio o lector supla 

todas las deficiencias con los muchos libros científicos y li
terarios con ·agrados al asunto y, p1·incipalmente, con la 
Crónica. ele don Manuel Assa y el álbum De Oa11táb1·ia, 
cuya I11troducción, clebicltt á la pluma ele don Angel ele los 
Rí.o y Río , es una brillante síntesis histórica ele esta pro
vincia. 

Obscuro, como todos los orígenes, sigue á los ojos del 
historiador el ele la Montaña, y ele cartadas tradiciones fa
bulosas y fantasías ele los primeros croni ta , cuanto se re
fiere á 'l'ubal y á Astur, lo único averiguado y comprobado 
es que e pobló la Montaña como todos los pueblos ele Occi
dente, hijos del Asia, c ima ele la humanidad, y que los pri
meros pobladores históricos fueron los celtas, una de las dos 
corrientes paralelas ele tribus Jaféticas que encuentra la 
historia de la España primitiva. 
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Los celtas ocuparon touo el orte ele la Península, des

de el Pirineo hasta el Finisterre, engendrando en su fusión 
con Jos iberos la raza celtibera, que se estableció en la cuen
ca media de.l Ebro · una de sus tribus, la que dominó en es
te territorio, tenía por nombre ó adoptó el ele Cántabro , 
pr<)porcionanclo el ele Cantabria á la comarca; y los gri1~gos, 
los primeros que escribieron ele España y ubieron algo de 
su civilización hasta esta región montañosa, hallaron esa 
población indígena, rica en ganados, que com1mzaba á er 
industrial y comerciante. 

Cantábria, sóbria y belicosa, recogida en sns montaña·, 
vivió apartada de las demás regiones, y si consintió á algu
nas colonias griegas que llegaran á las fuentes del Ebro, 
opuso un valladar insuperable á la codicia de los fenicios, 
amigos traidores ele los españoles del Meuioclía: cántabros 
pelearon con Anibal en Italia, cántabros guerrearon contra 
César en la Galia Céltica, cántabros hubo entre los soldados 
ele Sertorio; pero ningun extraño pisó jamá su suelo patrio, 
y cuando, clestrnícla Numancia, Roma se hizo dueña de la 
península, los cántabros y astures fueron los únicos qu re
sistieron el poder de los romanos. 

Contra Augusto y sus generales, Cantáhria ·ostuvo aque
lla eruela guerra de cinco años que era la t'tnica que resona
ba en el mundo, y después, hecha la paz con Roma y ave
nidos lentamente los cántabros á este e taclo ele paz, fueron 
leales amigos ele los romano , recibieron el influjo ele sus 
costumbres y cultura, resistieron con ello á los visigodo 
hasta el reinado ele Eurico, se encerraron luego en sus mon
tes, libres ele la influencia visigótica, se sublevaron contra. 
Leovigildo, que ocupó y ele truyó Amaya, pactaron con 
Suintila, que les conset·vó sus libertad s, y vivieron tran
quilos hasta las victoria ele Tarif .bajo el gobierno ele us 
Duques. 

Invadido el orte por los mahometano , todos lo cris
tianos se unieron en Covadonga, lucharon allí y en Liébana 
con Pelayo y formar.on el primer reino de la reconquista, á 
cuyo trono subió bien pronto la, dina tía cántabra con Al
fonso I, el Católico, que fundó y repobló las C-natro Villas 
de lct Costa, Castro, La.redo, Santander y an Vicente de la 
Barquera; pero extendidos los dominios de lo soberanos 
de A turias, trasladada la corte á León, desavenidos astures 
y cántabro con los nuevos reyes y los nu vos señores, se 
apegaron los cántabros más y más á la Vieja Castilla que 
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ca i les debía el sér, uniéronse íntimamente á Fernán Gon
zález, dieron «cimiento, solar y dinastía indígena álamo
narquía preponderante» y mientras esta, Castilla, se engran
deció hasta el punto de hacer propias casi todas las glorias 
de España, lct 1l!lontafí,a, parte de ella, conservó por antono
masia este nombre y evolucionó, al servicio de la misma 
Ca tilla, de pastoril y guerrera á marinera y comerciante. 

Desde el siglo XI la Montaña siguió la suerte de los 
reyes ca tellanos: recibió fueros, exenciones y franquicias; 
acrecentó su iglesias y monasterios; sufrió la rebeldía de 
los Laras, después de la cual otorgó Alfonso VIII en Bur
gos el fuero de Santander; y, por último, alentó las hazañas 
ele sus navegantes, no ya solo militares como en los tiempos 
en los que la bahía santanderina era el Puerto de la Victoria 
tle los J uliobriguenses; creciendo al impulso del citado Al
fonso las poblaciones marineras ele Sanct-Ander ó Sant
Andrés, San Vicente de la Barquera, Laredo y Castro-Ur
diales, y tardándose poco, segun frases de un cronista, en 
convertir los gigantescos robles y encinas de Liébana en 
fuertes naves, prontas al combate, á la pesca y al tráfico. 

De Santander zarpó aquella escuadra de Bonifaz que 
conquistó á Sevilla para San Fernando y ganó á Ja villa el 
honroso blasón que conserva la ciudad; en el siglo siguiente 
los marino montañeses disputaron años y años á Inglaterra 
el dominio de los mares, ajustando treguas con sus reyes y 
firmando por fin con Eduardo III el Tratado de Lóndres el 
1 de Agosto de 1351; la marina de Castro luchó contra los 
moros de Gibraltal' en tiempos de D. SR.ncho el Bravo, cuyo 
hijo, el infante D. Pedro, señor de esta tierra, sacó de ella, 
años después, la más gente que pudo para contrarestar las 
intrigas tle D. Juan y D. Juan Manuel, adversarios de doña 
María de Molina; las naves cántabras guardaron el Estre
cho cuando la toma de Tarifa, ayudaron por orden de En
rique II al rey de Francia, en lct giierra de lo. cien a-ños 
fueron luego con Pedro Niño á prestar idéntico auxilio en 
la misma empeñada guerra contra los ingleses y asistieron, 
por último, á la toma de la Rochela. 

Dentro de la patria, mientras acudían en Andalucía á 
las lÍltimas batallas de la reconquista, los montañeses lucha
ban en su propio suelo interminables guerras civiles, nacidas 
y sostenidas por las discordias de los bcmdos; unas veces divi
didos en Giles y Negretes;. otras, unidos todos los santanderi
nos contra el segundo marqués de Santillana, que Enriq_ue 
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IV hizo y deshizo marqués de Santander. El siglo XIV y los 
comienzos del XV fueron ele pruebas y de guerras para la 
Montaña, á la que volvió sn antiguo espíritu belicoso; en 
cada pueblo rugía enconada la discordia, dividiendo lo. ba
rrio y los hogares· anclando loR aiios, cuando no se podía 
ya guerrear en el campo ni asalta1: las moradas, se luchó en 
el concejo y en el regimiento, en tiempos todavía no muy 
remotos: para calmar algo las rabiosas peleas de los prime
ros se necesitó nada menos q Lle todu el fuerte poder de la 
monarquía inaugurado por doña Isabel la Católica. 

En su época, la creación del Consulado de Burgos fa
voreció mucho á la cuatro villas, ricas y florecientes por 
su comercio con Flancle · y Francia, y el descub1·imiento de 
América, en el cual acompañó como piloto á Colón el san
toñés Juan de la Cosa,, abrió nuevas vías á nuestros mari
nos. Montañeses fueron con el inmortal genovés· monta
ñeses eran Juan de Escalante y Pedro de Limpia , notables 
en Veracruz y Venezuela, y montañese estuvieron en Le
panto, así como muchos de lo que se embarcaron en la In
vencible, cuyos restos acogió Santander, Yl:I- conocido como 
el mejor puerto ele la costa desde que desembarcó en él 
aquella princesa Margarita que envió Flandes á casarse con 
el malogrado y llorado príncipe D. Juan, y desde que, vein
t icinco años despnés, pisó en él tierra española su sobrino 
el rey D. Carlos, ya coronado emperador de Alemania. 

Desde aquellos día , la fontaña, que vió por enton.ces 
en Lar do á la Reina Católica despedir para Flandes á su 
hija doña .Juana, cuyos infortunios comenzaron con aquel 
viaje; que vió reunirse en el valle de Toranzo y pernoctar 
el día siguiente en Reinosa, á Ja citada princesa Margarita, 
la del famoso epitafio, y á su e poso, el heredero de tantos 
reinos; que vió más ta1·de arribará Laredo con sns tocas de 
vi u¡la á doña Leono1' üe Hnngría y doña María ele Francia, 
hermanas del Emperador, y allí muy cerca, en Ambro ero, 
conoció á Bárbara Blomberg, la madre de don .Juan ele Aus
tria; la Montaña apenas dejó sonar u nombre en los anales 
de la hi toria nacional, aunque aún c ntellearon más de 
una vez sus discordias interiores y ap<:Jllidos de su uelo 
resonaban triunfantes en jnegos de paz y campos de bata
lla. Hijos suyos pelearon en Flandes, en Italia, en Amél'ica, 
ali í donde el valor y el honor de España enarbolaban su 
bandera; nietos Huyos, como Garcilaso, Lope, Quevedo, Cal
derón, hacían hablar á las Musas por su boca; ele sus casas 
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solariegas salían <Í dhirio capitane::i y marino , frailes y ar
quitectos, obi pos que iln ·traban su época y vireyes de las 
Indias; pero ella, la heroina d la antiguas guerras roma
na y Ja madre ele tantos nuevos hijos insignes, vivía vida 
mode ta y retirad.a, cobijada al amparo ele us libres mon
tañas, arrullada por el mar que su· pilotos hacían vía del 
comercio y del progreso. 

En tal estado la sorprendieron la muerte del último 
Au triá y Ja guerra subsiguiente; varias ele sus familia prin
cipales siguieron en ella los penuones del Archiduque· y 
más tarde, triunfante Felipe el Animoso, á él le debió acre
cE>ntar y mejorar el Astillero de Guarnizo, que durante un 
siglo largo dió los mejores navío á la patria, y entre ellos 
los más famosos de Trafalgar, memorable combate en que 
peleó además el Jfonta.ñés, armado por moutañe es tripula
do por montañeses y comandado por un santanderino, Al
sedo Bustamante. El ucesor ele Felipe, Fernando VI separó 
eclesiásticamente de Burgo· á la Montaña, merced á su ilus
tre hijo el P . R:í.bago, confesor del Rey, datando ele enton
ces, de 1752, el Obispado de Santa11der; el mismo D. Fer
nando y el mismo bondadoso jesuíta dieron á Santander el 
título de ciudad, elevándola al rango de cabeza de la Mon
taña, pre tánclola nueva vida y nuevo incremento; Carlos 
III, si no la SEliJaró por completo de Burgos, ele cuya pro
vincia fo1·maba pa1·te tle antiguo, estableció el Con ulado 
de mar y tierra esten ivo á todo los pueblos de su Obispa
do; y Carlo IV, por fin, por orden de 12 de Enero ele 1801, 
erigió á la Montaña en provincia y á Santander en su capi
tal, reconcentrándose en ésta la vida de los demás pueblos, 
pe1·diendo éstos su autonomía, desapareciendo ha ta el últi 
mo vestigio moral del antiguo Bastón ele Lar clo y la anti
gua A turia de antillana, tra laclándo e al centro la vida 
oficinesca civil, política, económica, militar y marítima que 
estaba ante independiente. 

La Montaña, ya provincia de Santander, comenzó en
tonces su vida moderna, anclando en el camino de la rique
za y la cultura lo que las otras provincias hermanas. Imitó 
á todas y e distinguió de muchas, bajo l mando del Obis
po Menendez de Luai·ca, que se intituló Regente Sobe1'Ctno 
de Cantabrirt por Fernando VII, en aqn lla epopeya de sie
te años que comenzó un hijo de su suelo, Velarde, en el 
P<uque de Madrid; entr0 con toclas ella en aventura polí
ticas, hostigada por el espíritu del siglo, derramando mu-
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chas veces su sangre en guerra fratricida que malde<:irá la 
historia; y al fin, despué de tantas revueltas y de tanta 
transformaciones, después de haber sentitlo pasar los so1Jlos 
caliginosos de tantos huracanes filosóficos y políticos, ele. -
pu.~s ele haberla cruzado, casi primero que á ninguna otra 
tierra española, el ferreo con voy que borra las Jistancias y 
esparce las idea" despué ele haber recibido en us abrigados 
puertos tocla·s las banderas del mundo en buques ele todos 
tamaños, almacen de alimentos y venenos, ele pensamien
tos y delirio , la Montaña sigue siendo lo que era, noble y 
hospitalaria, honratla y trabajadora, apegada á sus tradicio
nes, fiel á sus costumbres, hija legítima ele la Cantabria le
gentlaria, perpetuo jardín desde el monte á la marina, campo 
abierto á todo progreso, y, en una palabra, lo que cantan, 
aman y atlmiran sus graneles escritores; lo que dice en for
ma gráfica este libro, qne los editores dedican principalmen
te al peregrino forastero. 

P. S. 
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SlfU.\CIO~ GEOGRÁFICA, LlUITES É lllDROGRAFIA DE LA PRO\UCIA 
----·-·~·----

Situada la provincia de Santander al Norte ele España 
entre los 42° 47' 50" y 43° 30' 55" de latitud Norte y 0° ~2' 
3" Este y 1° 10' 50" Oeste ele longitud del meridiano de 
Madrid, ocupa una extensión superficial de 5.477 kilóme
tros cuadrados y miele 133 kilómetros ele Este á Oeste, por 
82 de Norte á Sur aproximadamente. 

Tiene por límites: 
Al Norte el Océano Atlántico (Cantábrico) en unos 100 

kilómetrns de costa, al Este la provincia de Vizcaya en 23 
kilómetros de extensión, al Stu la provincia de Burgos con 
58, la ele Palencia con 50 y al Oeste la provincia de León 
con 22 y la de Oviedo con 13. 

Está dividida en once partidos judioiales, que encie
rran, en 102 ayuntamientos, una ciudad, 32 villas, 509 lu
gares, 179 aldeas y 202 barrios, y ascendía su población ele 
hecho, en 31 de Diciembre de 1887, á 244.274 hctbitctntes. 
El nomenclator y censo que aparecen más adelante contie
nen detalles minuciosos de aquellas divisiones y del estado 
civil é instrucción elemental de su población por sexos y 
ayuntamientos. 

Los límites de los partidos judiciales son: 

De N E s o 
Cabuéruiga S. Vte. do la Barq. Torrelavege. Reinos• y Palencia Poto.• y S. Viconto 

dom Barquera 
Ctro. Urdilsll) El Cantábrico Vizcaya Vizcaya Laredo 
l:.aredo Id. Castro Urdialo.< Ramales Ramales y Sant.4 
Pote.s S. Vte. do la Barq. S. Vte. do la Barqtte· 

ra y Cabuérniga Palencia León y Oviedo 
Villacarriedo Ramales 

Roinosa 
La.redo y Santoiia. Vizcaya. Burgos 
Villaearriedo y Ca· 

Santander mbc:~~lfrico ~:~g¡¡. Burgos y Palencia Palencia 
Santoiia, Villaca· 

Bantoña El Cantábrico 
B. Vte. Barq. Id. 

'.rorrolavega El Cantábrico 

Villacarriedo Santander 

rricdo y Torre-
lavega Torrolavog& 

Laredo Villacarricdo Santander 
Torrelavega y Ca· . 

buérniga CabuérnigayPotes Potes¡ uviedo 
Santander y Villaca· 

rriedo Reinoso. 

Santoñe. y Ramales. Burgos 

Cabudrniga y Sau 
Vte. Barquere. 

ReinosayTorrel.• 

(1) Tiene enclavado en Vizcaye. el ayuntamiento do Villa verde ele Truoío!I. 
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Bañan la provincia muchos ríos y arroyos, de lo que 

tan solo anotamos los má notable , siauienclo en su des
cripción el orden de E. á O. establecido en la Guía para 
idénticos casos. 

Agüera (río).- ace en los límites de Vizcaya y en
trando en nuestra provincia por Villaverde de Trucíos cru
za por Guriezo á Castro-Urdiales, desembocando en la ría 
de Oriñón. 

Asón ó Mayor (río).-Procede del Valle de Soba y 
por Ramales, Ruesga, Rasines, Ampuero, Limpias y Colin
clre se une al Clarión en la ria de Marrón, qne desemboca 
en Santoña. 

Aj o (ría de) .-Nace entre Arnuero y Bareyo y cruzan
do por Meruelo, sale al mar cerca ele Ajo. 

Miera ó Cubas (?"to) .-Tiene su origen en el Castro de 
Valnera y att·avesanclo los ayuntamientos de San Roque ele 
Riomiera, Miera, Liérganes, Riotuerto, Medio Cudeyo, En
tramba aguas, Marina ele Cudeyo, Rivamontán al Monte y 
Rivamontán al Mar, desemboca en la bahía ele Santander 
entre Puntal ele Somo y Pedreña. 

Pas (/'Í,a) .-'Le forman arroyos del Castro de Valnera 
y puertos ele Las E tacas y El Escudo, y cruzando por Vega 
de Pas, Santitucle le Toranzo, Corvera, Puente Viesgo, Cas
tañeda, Piélagos y Miengo sale á la ría ele fogro qne de
semboca al mar junto á Miengo. 

Luena (río).- race en el ayuntamiento ele Luena y se 
une al Pas sin salir del mismo ayuntamiento cerca ele En-
trambasmestas. · 

Pisueña (río).-Procecle ele Selaya y cruza por Villa
carrieclo, Saro, Villafufre, Santa María de Cayón y Casta
ñeda, uniéndose al Pas ce1·ca ele Vargas para formar la ría 
ele Mogro. 

Besaya (río).-Se forma en el ayuntamiento ele En
medio y atraviesa por Santiurde de Reinosa, Pesquera, Bár
cena de Pié ele Concha, Molledo, Arenas, Cieza, San Felices, 
Los Corrales y Cártes, uniénclo ·e en Torrelavega al Saja pa
ra formar la ría ele La Requejada que sale al mar entre On
gayo y Miengo. 

Saja (río).- race en las Sierras de Isar y por Los To· 
jos, Cabuérniga, Ruente, Cabezón ele la Sal, Mazcuerras y 
Reocín, se une al Besaya en Torrelavega. 



15 
Nansa (rto).-Nace en Polaciones, y cruzando por 

Tndanca, Rionansa, Herrerías y Val de San Vicente, sale 
al mar por Pesués en Tinamenor. 

Deva (1·fo).-Formado en Potes por los ríos Valde¡wct
do que de Piedras Luengas cruza á Pesaguero y Cabezón de 
Liébana y por el Quiviesct 6 ele Ge1·eceda, procedente de Ve
ga de Liébana, cruza por Cillorigo y Peñarrnbia á Asturia , 
desembocando al mar en Unquera por Tinamayor. 

Ebro (río).- Jace en Fontibre á 4 kilómetros O. de 
Reinosa y crnza por esta villa á los ayuntamientos ele En
medio, Campoó ele Yuso, Valdeprado y Valderredible, para 
entrar en Burgos y por Logroño, Zaragoza y Tarragona, salir 
al Mediterráneo, por el puerto de los Alfaques cerca ele 
Tortosa. 

Hijar (do) .-Nace en Peifa Labra, y cruzando por 
Hermandad ele Campoó de Suso, se une en Reinosa al Ebro. 

La provincia ele Santander depende: en lo político del 
Gobernador Civil, en lo económico del Delegado de Hacien
da pública, en lo militar ele la Capitanía general ele Burgos, 
teniendo establecido en Santoña el Gobierno militar; en lo 
marítimo del Departamento del Ferrol, siendo la Autoridad 
de la provincia el Comandante ele marina, que es, á la vez, 
Capitán del puerto. En lo jnclicial corresponde á la audien
cia de Burgos para los negocios civiles: los criminales co
rresponden á la audiencia ele lo criminal establecida en San
tander. En lo referente á instrncción pública depende ele la 
Universidad ele Valladolid, y en lo eclesiástico de los obis
pados de Santander, Burgos, León y Ovieclo . 

... ~,,-, ,,,,,,,,,,¡ 
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PROVINCIA DE SANTANDER 

con las divisiones político administrativas y religiosas 
y los principales servicios públicos. 
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Servicios púb!ic.I¡ >-
. 1 o: 

Partido judicial. ! Diócesis. Poblaciones, grupos, ., ... Su clase . , 
viviendas, etc. 

1 11~~~~~~~~-

A. . 

Ayuntamiento. 

Abadía ele Lebranza'. .... Caserío ... Cabezón de Liébana. Potes.. .. .. . .. . .. .. . León. 
Abad~lla (La) .. .. ... ... ... . Lugar ... Sta. María de Cayón. Villacarriedo ..... SantanderllVIédico. 
Abadillas ..... .... .. . . .. .. . Lugar ... Val ele San Vicente. S. V. de la Barq. Id. 
A.baño ....................... A.lclea ... S. V. de Ja Barquera. Idem ... . .. .. . ... . .. Id. 
Ab~acla ele Argüeso ..... . Lugar .. . H. de Campó de Suso Re in· sa. ... ........ Burgos. 
A.biacla de Suso ... . ... ... Lugar ... Iclem .............. ...... Iclem ............... Id. 
Abionzo ........ ...... .... .. Lugar ... Villacarrieclo ..... .... . Villacarrieclo .. . .. Santancler lN. n. 
Acebal.. ..................... Casa labr Ampuero ............... Lareclo ... . . . ... .. . Id. 
A.ceba!... ................ . ... Barr~o ... Valdáliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
Acebal.. ................ . .... Barrio ... Saro .. .. .. .. . . . ...... . . . . . Villacarrieclo..... Id. 
A ceba!.. .. .... .... ... .... .... Barrio .. . Phente Viesgo .... . ... Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. 

1 

A.cebales ...... .... .......... Caserío .. Camargo ............... Santander..... .. .. Id . 
A.cebo (El) ................. Caserío .. Miera .. . .. . ............ ..lsantoña ... . . . . . . . . Id. 
A.cebo (El) .... . .. . ... ..... . Caserío .. Valle ele Soba ......... Ramales... ... ..... Id. 
Acebosa (La) ............. . Caserío .. S. Felices de Buelna Torrela>ega...... Id. 
A.cebosa (La) ······:·· ·· ··· Caserío .. Saro ..................... Villacarrieclo.... . Id. 
Acebosa .... ..... ...... ..... . Altlea ... ¡s. V. ele la Barquera. S. V. ele la Barq. Id. 
A.cerecla .. ........ ... ........ Lugar ... Santinrde 'l'oranzo ... Villacarrierlo . .... Icl . 
Adal.. .......... ......... .... ¡Lugar ... 'Bárcena de Cicero.- .. San toña... .. .. .. .. Icl. 
A.cl~a ....... .. ................ ,Barrio ... 

1

Val _ele San Vicente. S. Y. de la Barq. IcJ . 
. ,A.clmo ... . .. . ..... . ... ........ Alele~ . . . Gur1ezo ......... ... . ..... ¡castro U rcliales. Id. 
Aedo . .. ..................... 

1

Alclea ... Ampuero ............... Lareclo ... ...... ... Id . 

1A~clo ... . .... ...... ... . . .... -,Aldea ... 1 Villaverd~ Trncíos .. . C~stro u_rdiales. Id. 
1Aes ....... . ......... ... ...... . 1Lugar ... Puente V1esgo ......... 1V1llacarr1eclo .... lcl. 

A(;'"UAYO (S. MIGUEL) .. Luiar . .. ~ :Jiieuel de A.guayo H.einosa ............ ' Santand~;~: 
Agüera . ..................... Aldea ... Castro Urdiales .... . .. Castro Urdiales.

1 
Id. !Escuela. 

¡~\..güero ....... ..... . .. . ... .. 

1

Lugar ... Mari;:.a de Cudeyo ... Santoña....... ..... Id. 
Aguilera (La) ... .......... Alclf•a ... Las Rozas ... ....... .. ... Reinosa.. . .. .... ... Burgos. 
A.hedillo ..... ..... .......... Barrio ... S. Pedro del Romeral VillacarrieJ.o .... . Santanüer 

1Ahedo ....................... Caserío .. Villaverde Trucíos ... Castro Urcliales. Id. 
1A.ja ...................... . .. .. Lugar ... 'Valle ele Soba ... .. .... Ramales... ........ Id. 
IAjanedo ..... ........ ... . .... Barrio ... ')Iiera .. .................. Scmtoña .. ........ . 

1 
Id. !Médico. 

I
Ajo .... ..... . . .. ....... . .... . . Lugar .. . 'Bareyo .. .... ............ Iclem ...... ... .. :... Id. :Médico. 
Al be ricias (Las) . ....... . . Caserío .. Santander ... .. .. ... .. . . . Santander.. .. .. . .. Id. 

\

Albrieias .................... \Caserío .. Valdáliga ..... . .. .. ..... S. V. ele la Barq. Id. 
Albuelde (El) . ........ . .. . M harin. )leruelo ................ S~ntoña.... . .. ... . . . Id. 
¡Al ceda .. ... . ........... ..... . L / baln.º. Corvera .................. 

1

V11lacarneclo.... Id. 
A.lceclo ... . ... ... .. ... . .. . ... 

1
Caserío ... Oi.eza ..... . ........ .... .. Torrelavega.. .... Id. 

1
Alcomba .. . .. ... ........... Aldea ... Ruesga ... .. ·-·· ········· Ramales.... ....... Iü. 
1Aldea de Ebro ..... ... .. .. Lugar ... :valclepraclo ........ .... Reinosa.. ...... .. . . Burgos. IEscuehi. 
Aldea (La) ... ... .... ..... . . Barrio ... ,Luena ................... Villacarrieclo .. . . Santander 
\Alclueso ... . .. ..... .. . ... . ... Lugar ... Enme::lio ............... R~inosa...... . ...... !d. ¡Escuela. 
¡Alclano .. . .. ...... .. ...... ... Aldea ... 

1

s . Pecl1·oclel Rome11al V11lacarriedo . ... !d. Escuela. 
Alechal ... .. ......... .. .. .. . Casa labr San toña ... . . . ... ........ San toña.. .......... Id. 
1 LFOZ DE LlOREDO ..... (1) ........ Alfoz de Lloredo .. ... S. V. üe la Barq. Id. 
\..l~ezo ele S. Sebastián .. Aldea; ... 

1
Castro ó Cillorigo .. .. Potes. .. . . .... .... . . León. 

Alisas .... ... . . ....... ... ... . Caseno .. Ampuero ............... Lareclo ..... . . . .... Santander 
li sas .. .. .. ..... ..... ..... ... Venta ... Arreclonclo ......... . ... Ramales. ... ..... . . Id. 

Ali va .... .. .. .... ... .. ... .. .. Caserío .. Camaleño .............. . Potes ........ ...... . León. 
Allende ..... ... ............ . Alclea .. . Castro ó Cillorigo .. . . Iclem .......... ... : . Id. 
Allende ..................... Barrio ... Villavercle Trncíos ... Castro Urcliales. Santander 
IAllenclelagua .... ... ..... .. Barrio ... Castro Urcliales ... . ... Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. 

Escuela. 

Médico. 

N.111. T.B. 

' 

l1 .... 
co 

(1) Nombre puramente oficial puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación. 



Pobla.clones, grupos 1 . 1 ·· -~- -~ 1 J 
viviendas, etc . ' 

1 

Su clase. Ayunt~miento. Partido¡udicial. Diócesis. .Servicios public.

1 

Si 

\Allende el Hoyo ......... Lugar ... Valderreuible .. ... . ... Reinosa.... ... ..... Burgos. 1· Escnela. 
1Allenue el Río .. .. ........ Barrio ... Castro Urdiales ... .... Castro Urcliales . Santander 
Aloños ................ . ..... . Lugar ... Villacarrieclo .......... Villacarrieclo . . . . Id. Escuela. 
IAlsares ...................... Caserío .. Los Corrales .. ..... .... Torrelavega.. .. .. Id. 
Altura (La) .... ............. Aldea ... . VillaverdeueTrucíos Castro Urcliales. Iu. 

1
Alvear .... .. .... ....... ...... Aldea .... Ampuero ...... .......... Lareclo........... . IU.. 
Alveara ... ... .... .. ... .. .... M, harinº Meruelo .. .... ........... Santoña .. ...... ... Id. 
A.lvareo ... .... .. ...... .... .. Barrio .. . Escalan te ................ Iclem .... . . . . . . . . . . . Id. 
A.mbrosero .................. Lngar ... Bárcena de Cicero ... Idem ..... ... . . . ... Id. 
Ambrojo .................... Banio ... Marina ele Cudeyo ... Idem .. .. ... .. .. . ... Id. 
AMPUERO .. ... . .. .... ... ... Villa .... . Ampuero ..... . ... ....... Lareclo... ... ... .. .. Id. N. n.C. G.111.B .N~ 

11 

Anaz ... . .. ... ... . .... ..... ... Luga1· ... Medio Cucleyo .... ..... San toña... ...... ... Id. 
Ancillo ... ................... Barrio ... Argoños .. ... .... .. .. ... . Iclem .... .. ... ... .. . Id. 
Ancillo ...................... Aldea .... Ruesga ............... ... . Ramales... .... ... . Id. 
IAucillo .......... ...... .. . ... Caserío .. Soba ...................... Idem ...... ... ... ... Id. 
A.ndara ...................... 'Caserío ..l'l'resviso ... .... . .... .. .. . Potes.. .... .. . ...... Ovied o. 
tnero . .... . .... .. ....... ..... Banio ... RivamontánalMonte Santoña ............ Santancle;· K:v·uela. 
tl.nero (Hoz ele) .. ... .... .. Lugar ... Iclem .... ....... . .. .. ..... Iclem .... . . . . . .. . . . . Iu. N. u . C. 
Angostina .................. Aldea .... Guriezo ... ........... .... Castro Urcliales. Iu. 
11-ngustina .... ..... ...... ... Barrio ... Riotuerto ..... .... ... .. . Sautoña .. .. . . . . . . . Id. 
ANIEVAS ................... (J) ...... .. A.nievas .... ...... . ...... Torrelavega....... Icl. 
Aniezo ....................... Lugar .. . Cabezón ele Liébana. Potes.. ..... ........ León. 
Animas ele Ambrosero ... Humill. o, Hazas en Cesto ... ... . San toña ........... Santanuer 

E:;cuela . 
X. n . 

A¡~ar~cicla (La) ... ........ . Aldea .. .. ~mpue~·o ......... ...... La1:eclo. ... ......... Id. , 

1 

I! 

Animas üe Solana .. .. . .. . Humill. º1:i\1:iera ........ ...... .... .. 

1

Idem ....... .. .. . ... Id. 

Aiacbllos ................... 1Lugar .... ,Enmecbo ............... Remosa ............ Santander E.,;c nela. 
A1iontones ..... ... . ~~· .... . Lugar .... %derrec.rrure ... o .... . .,.-ici.urn--.-•. ...... ~ . :-•• -. -_Burgos. - ....,<·:::. ==,.,,_. ... ...¡_. 

IArce ... . ...... ........... ... . Lugar .... Piélagos ................. Santander ..... .... Santanüe1· ~. n . C. 
Arcera .. ....... ......... ..... Lugar .... Enmeclio ............ ... Reinosa ....... .. ... Burgo~·. E:; ·uela. 
1Arcigüel'O ....... . . ...... ... Casa labr Es:ialante .... ............ Santoña ............ Santander 
Arco (El) ................... Humill . 0 Hazas en Cesto ..... .. . lllem............... Icl. 
Arenal (El) ................ Hªymol"Gnri ezo .... ....... ... . ... 1Lareclo.. ... . ....... !Ll. 
IA.renal.. .. . .................. Lugar ... . Penagos .. .. ...... . ...... San toña...... ...... Id. 
!ARENAS DE IGUXA ...... Lugar .... ,A.renas .................. 'Torrela...-ega.... .. Id. 
Aren~1s .................. .. .. \Aldea .... Rionansa ·:············ ... 1S. ~r. de la Barq." lu. 
IA.re111llas ............ ... ..... Lugar .... Valderred1ble .... ..... ... Remosa. ...... .. ... Burgo:;. 

E:; : ueh1, ~I. 
-X. n . C. B. 

Arenosa (La) .......... ..... 1óaserío ... Lareclo ... ..... .... ...... 
1
La1·edo .... ........ Id. 

reño.:; .............. .. ...... . Caserío .. . Cam:lleño .... .. .... .. ... Potes ............. .. 1 León . ¡· 
1A.rgobias ...... ....... ....... ':Mesón .... Castro ó Cillorigo .... . Iclem ......... ··.. .. Id. 

l

·¡Argon:illa ............... ··· ¡1 L~1gar ... ·\Sta. ~aría, ele Cayón .

1
Villac~niedo ..... Santander· I~~~ n e l:1 . , 

ARGONOS .. ............ ..... Villa ... .. . Argonos ..... ... ... .... .. Santona.. ..... .. ... I<l. J,,., nela Y ::.\I. 
Argüébanes ................ Lugar .... Caurnleño ...... ... ... .. . Potes ... .. ..... .. ,.. León. E;-;·: mlla . 
Argüeso ......... ... .. ....... \Lugar .. .. H .de Campóocle Snso Reinosa...... .. . . .. Burgos. E,-;c u ~ la . 
Argüeso(:;\farq nesado ele , (2) .. : ..... H .de Campó o de Suso¡ Ramales ..... ...... Id. . 
IArgurnelo ... ............... Barrio ... Ruesga ................... 

1
Idem ............... Santantle1 

1Armaño ...... .... .. ... .. .... 

1

1Lugar .... Castro ó Cillorigo ... . 

1

Potes............. .. León. "X. . 
AR~UERO ......... .. ....... Lugar .... 'A.rnnero .......... ..... .. Sai;itoña ...... .... . Santander X. n . 1 
A.roca ........ .. ........ ... ... Aldea .. . . Valdeprado ... . .. .. .. .. Remosa.. . ....... .. Bnrgos. ¡ 
Arria les ... ................ .. Barrio ... f$antiurtle ele Toranzo 1Villacarriedo .. ... Santander 

I
ARREDOXDO ... .......... .. ¡Lugar .... A.rredonclo .... ... ... .. . Ramales ........... Id. ~. n . G. M. B. 
A.noyal ...... .. .......... ... Lugar .... Valdepraclo ... ...... . .. Reinosa..... .... ... Burgos. 
IA.rroyo ...... . ............... 

1

Lngar ... . Las Roza:; .............. Idem ... .. .... .. ... . Id. · \ 
IAnoyo ... . .............. ... . Barrio ... ,Santillana .. .. ........ ... Torrelavega ....... Santander i-:> 

>--'-(1) Nombre puramente oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación , 
(2) Nombro puramente oficial de un Ayuntamiento suprimido por haberse agregado al de H cr mtrndml de Ccmp íodc Sz:10. 



~ 
blaciones, grupos - ----

•• viviendas, etc. ' / Su clase. , Ayuntamiento. / Partido judicial. J Diócesis. /Servicios públic. ¡ r,g 

llAuoynelos .. .......... . .... Luaar ... Valderredible Re· B 
ASTILLERO ................ Lu~at· A t'll . .. ....... S m.osa.. ........... urgos ..... 1 

A t
. . " ... s 1 eto ... . ...... .. . ... ant,mder ......... Santander 1:x.n .C.G.M.B.T.t 

s iana .......... · .......... Lugar ... Soba ..... .. . ............. Hamales Id 
Astrogos .................... 1\Iesón ... Piélaaos Santa d ·· · · · · · · · · · I '· , , " ....... ..... ..... ne:r Ci 
nson .... · · · .. · ....... ........ Aldea .... Aneclonclo Ra 1 ........ · I i' , , , · .... ·· · ...... , ma es e 
nson ......................... ,Lnaar ... 'Sob» Ide .. ......... Il. 1 , " .. ........ .. ......... .. _ in e 
Aylles .... .... ......... ....... Caserío ... Iclem ......... .... ~ ....... IcLem .... .. .. .. .. .. Id· 
Avellanal... ................ Aldea .... Arredondo ............. Idem :: :::::::::::: Id: 
Av~llanedo,. ................ ,Lugar .. . PtJsaanero ............... Potes L 6 j 
Av 

0 
B · "' ........ · .... · · e n ....... Escuela 

I s .. · .. ................... arr10 a " • • :\.-·- b ... On"ayo ...... ............ IIorrelavega ...... Santander 
. z1i:a a ........ .. ........... Aldea .... Cabezón de Liébana. Pot · L ' j 1 , . es ............... eon 

lf 
zonos ...................... Lugar .. . Sta. Cruz ele Bezana. Santancler· /Sant ... l ... : E 1 zuela (L ) c 1 b .. ....... , anc er scue a 
, ·~:·············· ª"" a 'f '"edonúo ............. :Ramales.......... . lú. . . 

1

Baela .. · ....... .... ..... ..... Lnaar ... Y ega ele Lié bana 'P t L ' ' 
Bádames .. .... .. .... .... .... Lu~at· v t ' ...... 0 es.... .. ......... eon ....... N. Notaría. 
B

, el' d " ... . 0 0 ..... .............. .. Laretlo ··· .. .... ... Santander Cartería B 
a ion o .................. . l\l har111. Entrambasaauas Qa t - I l ' · · B l (E l) ' . " L .. .... v n ona ........ .. . e . 
ac o ~ ...... ........ .... i\I ha!·m . :Jieruelo ................. Iclem .. .. . .. .. .. .. . Id 

Bacl?co ,(El); · ... : . .. .... .. Caser10 ... ::loba ..................... H.amales.. ......... Id. 
Ba~1a (o el l. uerco) ...... ~aser10 .. . 1Limpias ................ . Lareclo ........ . ... Icl . 
BaJero .CBarno) .......... .. Barrio .. . Hermandad ele Suso. H.einosa ........ .. .. 1 Bnrgo~ 
Balbac1enta ............... . Aldea G[11·ie"o C t u d' l s º1"" B lb· · . .... ~ ................. · as ro 1· ia es. antanc er 

a anus ................... 
1
Barno ... Sela""a v·11· c , .· l j I 1 1E B 1 b· • ................... ' ' a m uec o .. .. e . j scuela. 

a ca a ............ .... .. .... Luo-ai· ... Sob·1 - R· ¡ I 1 / 
__..... . 1 o . e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~1ma es..... . . . . . . t 

Baidició .... =-:-:-:-:-:....... ugat· .. )Soba ..... ... .... ......... 1Ramaies ........... ""Sañtartttet!ESCüed. 
Ballijo ................... ... . Caserío ... P~1ente Viesgo ......... jVillacarrieclo ... . Id. 
Balles .......... . ..... . ...... . Casa labr Limpias ........ ........ . Lareclo .... .. ... ... Icl. 

Escuela. 

¡' 

1Ballosera ....... .. .......... . Caserío .. . Valclerredible .... ..... B.einosa.......... .. Burgos. 
Baltezana ...... ............. Barrio ... Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Santander 1Banjo .. .. ....... .... .... ..... Caserío .. . Voto ....... ... .. ... ...... Lareclo .... . ....... Id. 
Bao:::arrero .. .. ......... ..... M harin. Soba ..................... Ramales.. ........ . Icl. 
Baosanjuan .. ....... ...... . Caserío ... Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Id. 
IBárago .. ... .. ... ............. Lugar . ..IVegacle Li ébana ...... Potes .... ....... .... León . 
Baranda ...... ........... .... Barrio ... Escalan te ............... San toña ... ........ Santander 
Baraquias (Las) ........... Cabs.gan Soba ..................... Ramales... ........ Id. 
Barbecha (La) .. .... ....... Caserío ... S. Felices de Buelna. TorrelaYega .... .. Id. 
Barcelada ..... .......... .... Ba1Tio ... S. Pedro clel H.omeral Villacarrieclo . . . . Id. !Escuela. 
Bá1·ce11a ..................... Aldea .... Camaleño .............. Potes ............... León. 
IBárcena ..................... Lugar ... Satiurde ele 'roranzo. Villacarrieclo ... . Santander /Escuela. 
'Bárcena ...... ...... ......... Lugar ... Villacarrieclo .......... Villacarriedo .. .. Id. Escuela. 
IBárcena (La) ..... .......... Barrio ... Ampuero ............... Lareclo .... .. .. .... Id. 
Bárcena (La) ........... .. .. Casa labr Valdáliga ........ ....... S. V. ele la Barq. Id. 
Bárcena (La) ............ ... Barrio .. . Castañeda ............... Villacarrieclo .... Id. 
IBiRCENA DE CICERO ... Lugar ... Bárcena de Cicero ... Santoña ........ .. . Id. ,N. n. Botica. 
Bárcena de Cuclón ....... Lugar ... IIIiengo .................. Tonelavega .... .. Icl. N. n. Cartería 
IBárcena tle Ebro . ........ Lugar ... Valclerreclible ....... .. H.einosa...... ...... Burgos. 

I
B." DE PI~ DE COXCHA .. Lugar ... B. ele, P. ele Concha .. TorrelaYega ....... Santancler ¡N. n . C. Ft. :M. 
Barcenac1ones ............ Lugar ... H.eocm .................. Iclem ...... .. .. .. .. Id. N. n. 
Barcenal .. ........... .... ... Aldea ... . San Vicente ............ S. V. ele la Barq. Icl. 
,Barcenallhro ............... Caserío ... Ampuero ............... Laredo ... .. .... ... Icl. 

!

Bárcena Mayor ........ .... Lugar ... Los Tojos .... ......... .. Cabuérniga...... Icl . 
Barcenaullada ............. Aldea .. .. Ampuero .............. . La redo ............ Id. 
Bárcenas .................... Aldea .... Rlonansa ............... S. V. de la Barq. Id. 

Escuela. 

1 1 ~ 



Poblaciones, grupos, 
v lvienda, etc . Su clase . Ayuntamiento. Partido j uclicial. Diócesis. !Servicios públic. I SE' 

B~1:cen~s (¡,as) .. .... .. .. .. ¡ Barri~ ... ·s .. ~elices ele Buelna.

1

Torrelavega .... .. Santander 
Ba1 cemlla .................. Luga1 ... P1elagos ... ..... ...... ... Santander......... Id. IN. 
Barcenilla .................. Casa labr Ruesga ................. . Ramales... .. ...... Id. 
Barcen!llas .... . .... .. ...... Alcle_a .... R~1ente ··· ·;·· ·· ··· ...... Cabuérn iga .... .. Id. ¡Escuela. M. ' 
Barcemllas ...... .. ..... ... . . Barrio ... füvamontan al Mte. San toña ... .... .. . . Id. 
Barcenuca ... .......... ... .. Barrio ... Cabuérniga ............ Cabuérniga ... .. . Id. 
Bardal (El) ........... ... ... Humill. 0 Enmeclio .............. . Reinosa... .. . .. . . .. Burgos. 

1
BAREYO ... . , ... . ...... .. .... Lugar ... Bal"eyo .................. Santoña .. ... . .. . .. Santander IN. n . 
Barijo .. ... . .. .. ....... ....... Caserío ... Voto ..................... Laredo...... .. .... Id. 
Baró .. .......... . ....... .... . Aldea .... Camaleño ...... ..... . ... Potes .. ...... ....... León. IN. C. M. 
Barquera .. ........... .. .. .. . Caserío ... S. Vicente ele la Barq. S. V. de la Barq. S~ntander 
Barquera (La) ............. Aldea .. .. Cártes ..... ... ..... ... ... Torrelavega... ... Id. 
Barquilla .... ......... ...... Caserío .. . lfamales ... .. ..... .... .. Ramales.... ...... . Icl. 
Barreda ....... .. .... ... ..... Al el ea .. .. Pesaguero ... ....... . ... Potes .. . . . . . . . . . . . . León. 
Barr~da ... ... .. ...... .. ... .. Lugai:-··· Torrelavega ····;···· ... Torrelavega ...... Santander,Escuela. 
Barrmco (El) ... .. .. .. ... .. Caseno ... Cabezón de Llebana. Potes .. .... .. .. . . .. León. Escuela . 
. Barrinico ......... ......... .. Barrio .. . Valdeprado ....... ..... Reinosa ... ... ..... . Burgos. 
Barrio ... ....... .......... . ... Lugar ... H . Campó o ele Suso. Idem .. . . . . . . . . . . . . Id. !Escuela. 
Barrio ... ......... ... .... ..... Lugar .. . Vega ele Liébana ...... Potes.. .. ... . ...... León . 
Barr!oco .. .. . .. : ......... .. . Barr!o .. . Valdepraclo ..... .... .. . Reinosa. .. ... ......... Burgos. 
Bat'l'~O ele Aba~o ........... Barr~o ... S. Roque ele B.iomiera Villacarriedo ... .. SantanclerlEscuela . 
Barrio ele Arnba ......... Barl'IO ... Iclem .. ... .. ... ..... ..... Iclem ........ ........... Id. Escuela. 

1
Barr!o ele Cambar?º·· ···. Barr!o .. . Ca~Pzón ele Li ébana. Potes.... .... ...... ..... León. '· 

l. • 

IBarr~o el_: la Iglesia ...... Barr~o ... B.m.loba .... .... ......... ¡s. V. de la Barq. Santander ~: 
Barrio :N nevo ...... .. .... .. 

1

Barno ... Cohnclres ............ . .. Lareclo ... . .. .. . ... Id. 
Bar1·io Palacio .. . ....... .. Lugar ... Anievas ................ . 1'orrela1·ega...... Id. , 
~~-=? ·-,._. '+ - ~ {. __ . - -- -.. . ~ :": ~ , _ ¡ · - EE - Wl ....,... - '_

1 ~ 

Barr~o Palacio··· ·····: ... Alcl~a ... . Valdeolea ............. .. Remo_:ia .. ........ .. Burgos. 1 11 
Barrio ele San Antomo .. Barrio ... Entrambasaguas ...... Santona .... . ...... Santander 
Barrio ele la Vega ... ...... IBarrio ... Vega ele Liébana .. .... Potes .............. León. 
Barrio de Yuso ............ Barrio ... Santi llana ..... .... .... . Torrelavega ...... Santander 
!Barros ... ........ . .. .. .. .... .. Lugar ... Los Corrales .. ..... .. ... Idem ....... . ... .. . Id. \N. n. 
Barrnelo ............ .. ....... Lugar .. . B.uesga ... ............. ... Ramales.... . ...... Id. Escuela. 
Barn1elo ................... .. Lugar ... Valclepraclo .... ... . ... . Reinosa ... ......... ... Burgos. 
Basiecla ........... ..... ...... Aldea .... Pesaguero .. .. . ........ . Potes...... .... ........ . León. 
Batriguil.. .... ...... ... ... .. Oasalabr Cabezón ele Li ébana. Iclem .... ...... ..... ... Id. 
Baterías (Las) ............. Cpo. gclia San toña ................ . San toña .. ..... ....... Santander 
Beares ........ ................ Aldea .... Cama leño ... ... ......... Potes. .. ............. León. 
Becl icó ..... ....... ... . ...... Aldea .... Cártel:l ................ .. .. Torrelavega ...... Santander 
Be~oya ..... . ......... . .... . Lugar ... . Castro ó Cillorigo ... . Potes ... ... ..... ... . Palei;cia. ,Escuela. 
Be1es ... ...... ... ..... .. ... .. Lugar .... Idem ... ... ........... . ... Iclem ... . . . . . . . . . . . . Leon. Escuela. 
Bejo .................. .. ..... Lugar .... Vega ele Liébana ...... Iclem ....... .... . .. : Id. 
Belmonte .. . .. .. .... . .... .. Lugar ... . Polaciones ... . ......... Cabuérniga ...... Palencia. 
Bel o .......... .. .. ........... Banio .... Piélagos ............. ... Santancle1: ....... .. Santander 
Be ranga .... . .... . ....... . ... Lugar ... . Hazas en Cesto ........ Sai;itoña .. . . . . . . . . . Id. !Escuela. C . 
. Berceclocle las Quintllas. Aldea .. .. Valcleolea ....... ........ Remosa............ Burgos. 
Berezal .. . ....... . ..... . .... Aldea .... Campóo de Yuso .. ... . Iclem .... .. .... ... . . Id. 
Bernalea .... .... .... ... ... ... Barrio ... . Ampnero .. .... ... ...... Laredo ... ......... Santander 
Bernejo .. ...... . . ............ Barrio .... Mazcnerras .......... ... Cabuérniga ...... Id. 
~esoy ... ..... ...... ... .... . ... Aldea .. .. Camaleño ............. .. Potes .. ......... .. . . León. 
¡~ezana (Santa Cruz ele) Lugar .... Sta. Cruz ele Bezana. Santander ... ... ... . Santander JN. n . M. 

OllBielva .................... . ... Lugar .... Herrerías ... ............ S. V. de la Barq. Ovieclo. N. n. Cartería. 
Bimón ..... .. . .............. . Lugar .... Las Rozas ....... ........ Reinosa......... ... ... Burgos. 
13odia .... .. .... . ........ . .... Aldea .: .. Camaleño ... .. . .... . .. .. Potes .. ..... .. .......... León. 
Boclo de las Muñecas .... Cas:i labr Valtlál iga .. . ........ . ... S. V. lle la Barq. Santander 
Bodoperlroso ........ . ... ... Casa labr ValU.cíl iga .. . ... ..... . ... Idem .......... ... ... ... Id. 

t;.l 

"'' 



1 

Poblaciones, grupos 1 -· ··· 1 . viviendas, etc. ' Su clase. Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. ¡servicios public.¡¡ ~ 

Bog1gar · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. . Ca.serí?··· Ramales .... . .. .. .... . ... Ramales ..... ..... ... Santander 
Bola~o .. . · · · · · .. · ..... . . ... . . M1 harm. Entrambasaguas ... ... San toña .. ....... ..... Id. 
Bola1z, .. .... ..... ... ......... Caserío ... Soba .. . ... ... ... .. .. ... .. Ramales ...... ..... .. Id. 
Bullcun ···· · · · · ·. · · · · · ...... Barrio .... Luena .... ......... .. ... . Villacarriedo ..... Id. 
Bolló!l ... · .. .... .......... .. M/ harin. Soba .. . ... ... .. .. .. .. . .. . Ramales..... .. ... Id. 
¡13olmir ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · Lugar ... . Enmedio .... ........... Reinosa.. . .... .. .. .. . Burgos. ¡Escuela. 

1Bo~ ·· ············ · ···· ···· · ··· E,fc. N .. . C?~argo .... . .. .. . ....... Santander .. ........ . Santander Est. T. 
,Boo ......... .. .. ... . ; ..... ... Lugar .. .. P1elao-os .. ... .... . . [dem Id E 1 'B • o · · · · · •• · · •· · •••• · •· ·· •• . . scue a. 

ºº············ ··········· ··· ·· ······· O m. har. Soba ....... . ..... .. .. ... . Ramales Id 
Bores .. . .. ... ... . .. ... ....... Ll.ii:rnr .... Veo-a de Liéban·1 Potes .. ... .. ...... . Leó . IN 

1 - ~ º ' ··· ··· ......... .. ........ n . n 
~01:1.e~a · · · · · · · · · · · · · · · :. · · · · Lug~r .... Corvera .. ...... ..... ... . Villacarriedo ..... . Santander E~cu.ela. 

ou anal .. · · ... . .. .... ...... Barno .... S. Pedro del H.omeral Idem ... ... .. ..... ..... . Id. 
Borroto ··· ..... .. .. .. . ... .. . Barrio .... Escalante ... ...... .... .. San toña ............ .. Id. 
Bosq1:te (El) ... . .. . . ... ... . . Lugar .... Entrambasaguas .. . .. . Idem .. ................ . Id. 
BosqueJ:?ado ... .... ... .... . Aldea ... . Ampuero .. .. .. .. . ...... Laredo .. .. ... .. ..... .. Icl. 

IBos~ronizo ·· ·· · ·· · ·· · ··· ·· · Lugar .... Arenas ... .. ..... ... . .... Torrelavega... .. .. . Icl. !Escuela 
Bi:~~a (La) . .... · ... ......... Alele.a .... S. V. de la ~arquera. S. \~ . de la Barq. Id. · 
Bi,rno ele Mar .... . ... .. . .. . Barrio ... . Castro Urcl1ales ....... Castro Urdiales.. Id. 

11
Brena (La) ··········· .. . ... Casa labr Rasines ...... .. ... .. ... .. Ramales. ... ... .... ... Iü. 
,Brena (La) ... . · .. . ......... Caserío ... St. María ele Cayón .. Villacarrieclo...... Icl. 

I
Br~nnca (La) .... . .. . ... .... Caserío ... Soba .. .. . .. .. .... ......... Ramales... .... ...... . Icl. 
Brez ....... ... .. .... ... .. .... Luo-ar .... Camaleño ... .. .. .... .. . . Potes L 6 IN B L º ........... .. ... ... e n. 
1
B1:ezosa ( a) .... .. . .. ...... ,C baños. Ri~nansa ...... ..... .... S. V. ele la Barq. Santander B~lneario . 
I rn~co (El) .. . .. .. ... .. .... Casa.labr NoJa ..... .. .. ....... ... .. Santoña ..... ...... ... Icl. 
Buc1plum .... .. . .... ... .. ... Ban10 .... Vega ele Pas ... ... ..... . Villacarrieclo .... . Icl. 
~~}l;as ..... ........ ,.~ ........ Lu ar . - ·· · .D. ftH. r~ ,.·¡lan~iP # ,.l 

BnJm .... ..... ::.:: .. ::.· .. .... ....... aserio .. ,,, o H:itlo .. ... ..... ... . .. . 1e ª'~ .... .... ,m~itt~ 11 

Buleo ... .. .... .. .. ...... .. .. . Al<.lea .... Ampuero ... ... .. ... . .. . Lareclo ......... ....... Id. 
IBulló_n ........ .. .... . .. . ..... . ¡Barrio .... 

1

Cabezón ele Liébana. Potes ... ............... . León . 
Burchlla~calseca .... .... ...... Aldea ..... Rnesga ... ... .. .. .. ... .. . \Ramales ... ........... Santander 
Bnsmartm .. .. .. ... ...... .. .. ... Caser10 .. . .Iclem ... ... ... ..... . ... ... Iclem ..... ... ......... .. Icl. 
¡Busta .... ... .. ... ... .. .... .... .... ... Barrio .. .. 'Soba .. .. ...... ....... . .. . 1Iclem ..... ... .......... . Icl. 
'Busta (La) .... ... .. ... ... .... .. .. Lugar .. .. Alfoz ele Lloredo ... .. S. V. de la Barq. Icl. 
Bus ta blaclo .... ..... .... .... ... . A.lüea .. .. A.rredondo ... . ..... . ... Ramales. .... .... ... .. Icl. \N. n. 
¡Bustablado .... .. .. ....... ...... :Lugar .... üabezón de la Sal. .. Cabr¡érniga .... ... . 1 Id. Escuela. 
[Bustalej ín ....... ... .. ..... ..... .. 

1

Barrio ... . S. Pedro del Romeral \
1

Vi llacarriedo... ... Id. 
,Bustam~nt,e ..... .... .... .. ... .. . Lugar .. .. Campóo ele Yuso ... .. . H.einosa.. .... ... ... ... Burgos. In. 
¡Bustanc~ll~s ··· ···· ····.:···· ··· · Lug~r .... Soba .. ..... .. .... ....... . Ramales.:·· ·· ······· · Santancler 
¡Bustantegua ....... ... ...... ... Barr1~ .... Selaya ..... ...... ... .. .. . V1llacarr1eclo ... .. Icl. 
Bustarrante .... .. .... ... ... ... .. Caser10 ... Arredondo .... . ... ..... Ramales....... ... .... Icl. 
1Bustasur ........ ...... .... ... ..... Lugar .... Las Rozas ... ........ . .. . Reinosa.. ...... ...... . Burgos. 
1Bustasur ....... ...... ... .... .. ... . Barrio .. .. Lnena .. ... .. .. ........ .. Villacarried o .. ... Sar.tancler 
Bustidoño ..... .. .... ... ......... Aldea .... Valclepraclo ..... . .. . ... Reinosa.... .. .... ..... Burgos. 
Bustillo .. ...... .. ............. .. ... Barrio .... Rnesga ..... .... .. ...... RamalHs .... .... ... ... Santander 
Bnstillo ... .. ... ... .... .. .. ... ...... Cm;erío ... Valdáliga ... .. ... .. .. .. . S. V. ele la Barq. Id. 
Bnstillo ....... ..... ... ..... ... .. ... Banio .... Cabezón ele Liébana. Potes ....... .. .... ... .. . León. 
IBustillo ..... .. .... ... ....... .... ... Barrio .... Villafu Ere ... ....... . ... Villacarriedo ..... Santander 
\Bustillo del 1\Ionte ... ... .. Lugar ... . Valderreclible ... ..... . Reinosa......... .... .. Burgos. !Escuela. 

'¡\Bustiyerro .. ... ... ... .... . .. .. Barrio .. .. S. Pedro del Romeral Villacarrieclo ... .. Santander 
Bustriguado .......... ....... ... Barrio .... Valdáliga ........ ::··· ·· ··· ·· S. V. de la Barq. I~l. \Escuela. 
IBuyezo ......... .. .. ....... ..... .... Lugar .. ... Cabezón de Liebana. Potes ............. ..... . Leon. Escuela. 

c. 
Caba (La) ... ... ... .. ... ..... ..... ,M, h~irin. ,Polanco ......... .............. \Torre~avega ... ... .. \Santancler 
Gabacla (La) ... .. .. ......... Barrio .. . Penagos ... ... . .... .. ... . Santona .... .. .. .. . Id. 

t-:l 
-1 



-- --

viviendas, etc. ' Su clase. Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. Servicios públ!c) ¡;¡; Poblaciones grupos 1 1 . 

1Cabada (La) ... ....... .... . Lngar .. . Riotuerto ........... . .. . Santoña ........... Santander lN. n. C. M. 1 

¡cabambr,ujo (El) ......... Alb .. gan. Soba.::·· ····· ···· · · ·· ·· ·· R~males.: · ······· · Id. 
ICabanchon ·· ····· ....... . .. e romas. Castanecla ·· ··· ... ... ... V1llacarriedo ... . Id. 
Cabanzón ... ....... ......... L~1gar ... Herrerías ........ .. .. ... S. V. de la Barq. Id. 
/Cabaña (La) ....... .. .. . ... O ganad. Santiurcle deReinosa Reinosa. ..... .. .... Id. 
Cabaña de Garnica ...... O ganad. Bárcena ele Cicero ... Santoña ..... ...... Id. 
¡Cabañas (Las) ..... ... ..... C, ganad. Arredondo ............. Ramales........ .. . Id. 
Cabañas (Las) ............. C ganad. Entrambasaguas ...... San toña...... .. ... Id. 
Cabañas (Las) ..... .. ...... C¡ ganad. Enmedio .. .... ... ... ... Reinosa... ... .. . . .. Burgos. 
Caba~as (Las) ..... ........ ¡c ¡ganad . H. Campóo ele Suso. Idem.... ........... Id. 
Cabanas (Las) ..... .. ...... C; ganad. Pesaguero ... ..... -...... Potes. .. ............ León . 
Cabañas (Las) ... .... .... .. C; ganad. S. Miguel ele Agua yo Reinosa .. .......... Santander 
Cabañas .... ....... ... ....... c .·aislads Villaescusa .... .... .. .. Santander... ... . .. Id. 

N. 

Cabañas (Las) .... ......... C,aislads Sta. María de Cayón . Villacarriedo..... Id. 
Cabaña sierra .... ......... C pastrs. Guriezo ................. Laredo ... ... .. ... . Id. 
C~b~~és ..................... ¡ Lug~1: ... Castro ó Cillorigo .... Potes:: ·· ··· ··· · ···· León. 1 ~scuela. 

1

Cabar?eno ... .............. . Lugar ... Peuagos ..... .. .. .. .... .. Santona ... ... ...... Santander Escuela. 
Cabariezo ................... ,Aldea .. . Cabezón ele Liébana . Potes.............. . León. 
CABEZÓN DE LA ~AJ, .. . Villa .. ... . Cabezón ele la Sal.. .. Cabuérniga ... ... Santander ¡H. u. a.M. B. Nt. T. 
CA~EZÓN DE LIEBAKA Lugar ... Cabe~óu ele Liébana. Potes....... ...... . . León. lnc. Cartería. 1 

Cab1ecles .... ........ .. ..... Lugar ... Valclaliga ..... ......... . S. V. lle la Barq. Santander Escuela. 
Cabo Redondo .... .. ...... Case1·~0 .. . 1Santillana .. ........ ... .. Tonelavega... ... Id. 
Cabo del mar ......... .. . Caser10 ... Soba ....... . . ...... .. ... . Ramales.... . ...... Id. 
Cab~ ~fayor ................ Faro ...... Santander .... . . .... . . .. . , Santa!1d~r ... .. ... . Id. 
Cab10~0 ....... .... . ......... Luga1· .. . CabPzón de la Sal. .. . Cabuern1ga ... .. . Id. 

ICabroJO ............. ........ Lugar ... Rionansa ..... .... ... .. ... $ . V.~~ la~arg. __ _ I_g_. __ , __ w- , 
Cabuémiga .. . ... .. .. ~ ..... /(1) ........ 'Cabuérniga .. .... ...... Cabuémiga ... ... Santander ¡ 
CABUÉRNIGA (Valle de)1Lngar ... Iclem .................... Iclem ....... ........ IJ. .C. T. N. n. 
Cacicedo .................... Lugar .. . Oamargo ............... Santamler..... . ... Ill. 
Cadalso .. .. .... .... .. .. .... Lugar ·· ·¡Valderredible ......... Reinosa.... .. .. . ... Burgos. 
Cacles ........................ Lugar ... Herrerías .............. .'S. V. de la Barq. Santander IEscuela. 
Cao-io-a (La) ... ............ Barrio ... Piélagos ...... ... ... ..... Santander.. ...... . Id. 
Cagigales (Los) ... . ...... Hmni!l.0 1H.JeCampóodeSuso Reinosa ........ . ... Burgos. 

jcag~gas nuevas (Las) ... O gan~ds ,Arenas .... ..... ... ... .. . Torrelavega ...... Santauuer 
¡Cag1gas redondas .. ....... Casen o .. . Ruesga .... .......... .. .. . Hamales ... · · · .. · · · Id. 
Cagio-nera ... .. .. ... ... ..... Barrio ... Sob<t ... ....... .. ......... Idem .. .. . . .. ... ... Id. 

,\Cagi~ja (La) ... .. .......... Barrio ... 1 Escalante ....... _.;······· Santoña ... .. .. .... I~. 
Cahecho .. .............. ... .. Lugar ... CabPzón de L1ebana. Potes ............... Leon. 
Cajo ....... ..... ...... . ...... Barrio ... Santande1· ............... Santander ... .. ... . Santander 

1 

Calambrnjo ... .......... .. Caserío ... Arreclondo ..... . ... . .. . Ramales ..... · .. ··· Id. 
Caldas .. ........ .. .... . ... ... Altlea ... . Peñarmbia ............ S. V. de la Barq. Id. 
Caldas (Las) ele Besaya. Caser!o ... ¡Los Corrales ........... Torrelavega... .... Id. C. baln.º F. t . 
¡calera (La) .... ............ Caseno ... . Soba ..................... Ramales... .. ...... Id. 
Calero Vallejo ... ... .... ... Caserío ... Polanco .... ... ... ....... . Tonelavega...... Id. 
¡Caiga ........................ Aldea,. .. . Anievas ....... .. .. .... . . Idem..... . ..... . ... Icl. 
Calle (La) ..... . ..... ... .. .. Caser10 ... Ampnero ........ , ... .. . Lareclo .... ...... . · Id. 
Callececlo ......... . ... ... .. . Caserío ... Polaciones ..... .... ... . Cabnérniga .... .. Id. 
Callejas .... . . .... .... .... ... Caserío ... Soba ... .... . .. .. ...... ... Ramales... ..... ... Id. 
Callejo (El) ................ Barrio ... Laredo .................. Laredo .. . . .. .. . .. . Id. 
Caloca ....................... Lugar ... Pesagnero .. .. ..... .... . _ Potes .......... ... .. León. ¡Escuela. 
Calseca ...... . .. ... .. .. .. . ... Aldea .... Soba ..................... Ramales .......... . Santander Escuela. 
Calza .. ....... .......... ..... Aldea .... Vega de Pas ....... ..... Villac&.rriedo .... Id. 
Calzadas (Las) ............ Casa labr Valcláliga .... ....... .... S. V. de la Barq. I~. 
CAMA LEÑO .... ...... . ..... Lugar ... Camaleño ........ ...... . Potes ........ · ... ··· Leon. 

~ 

(1) Nombre puramente oficial puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación. 

¡,.:> 

'° 
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1

_ · · 

1 

· · o 

CAi\IARGO .... .............. ;Lugar ... Camargo ............... Santander ......... Santander !:N". n. B. Nt. 
Cambarco ........... .. ... .. 

1
Lugar ... Cabezón ele Liébana . Potes.. .. .... ....... León. 

Camesa ...................... Lugar ... Valdeolea .... . .. ....... . Reinosa ............ . Burgos. ¡Escuela. 
Camijanes .................. Lugar ... Herrerías ............... S. V. de la Barq. Santander 
Camino ...... ... .... ........ Barrio .. . Villacarriedo ......... . Villacarrieclo . ... Id. 
Camino (El) ............... Barrio ... Ampuero ...... ........ : Laredo ...... ...... Id. . 
Camino ..................... Lugar .. . H .cleCampóodeSuso Reinosa............ Bul'gos. !Escuela. 
Campaza de Orzales .. .. . Tejera ... Campóo de Y uso ..... Idem ... .. .. ... .. .. . Id. 
Campijo .................... 'Barrio ... Castro U rdiales ..... .. Castró Urdiales. Santander 
Campi llo .......... ; ......... Barrio ... Selaya ... ............... . Villacarriedo .... Id. !Escuela. 
Campira (La) .. .. ....... ... C,ganads Ca::;tañecla ..... .......... ,Iclem ......... ...... Id . 
Camplengo ........ ..... ... Barrio ... Santillana ...... ........ ·/Torrelavega ..... . Id. 1
Campo ........ ...... ... .... . . Aldea .... Vega ele Liébana ...... Potes ...... ......... León. 
Campo (El) .. .......... . .. . Oasel'ío ... Ampuero .... ........... Lal'edo ............ Santander 
Campo (El) ................ 

1
Barrio ... Castañeda_. ............. Vi~lacarrieclo..... Id. 

Campo (El) .............. .. Lugar ... Valderreu1ble .. ....... Rem sa. .. ...... ... Burgos. 
Campo (El) ................ Caserío ... Villavercle Trucíos ... 'Lareclo ............ Santander 
Camp~ ele Helguern ... .. ¡Ferrería. l\Iolled.o ................. , To~·relavega ...... Id . 
Campo o de Suso ........ . ¡Cl) .. ..... . H.de Campóo ele Suso Remosa..... .. ... .. Burgos. 
CAMPÓO DE YUSO ........ (2) ........ Campóo de Yuso ...... Iclem ....... .. ... ... Id. 
Campollo .................. ,Lugar .. . 'VegacleLiébana ...... ,Potes .... ........... León . 
Campuza.no ........ ........ Luga1· ... TotTelavega .... ... .. ... Torre~avega ....... Santander IN. n. 
Canal (La) .................. ,Casa labr Escalan te ................ Santona....... .... Id. 
Canal (La) .................. :JI harin . Soba ..... ................ llamales..... .... .. Id. 
/canal (~a) .... ..... .. ....... Ban!o ... Villafufre ....... .. ..... Villacanieclo .... Id . 
loanale30 ........ ............. Ban·10 ... Lue~rn .................... Itlem ...... ... ...... Id. .. 
!
Canales ..................... 

1

Barrio: .. jUdías ........... . ........ . \8. V. ~e la Barq. Santander 
Canelas .. ....... ............. ill harm. Arnuero .. .. ... .... .. .... Santona... ...... ... Id. 
Canclenosa ... ........... ... Caserío ... Valclepraclo ... .. ....... Reinosa....... ..... Burgos. 
Cancliano ...... ..... .. ... .. /Oasel'ío ... Voto ..................... Lareclo ... .... ..... Santander 

anclolias ................... Aldea .... Vega de Pas ... ......... Villacarrieclo .... Id . !Botica. 
Canguijo .................... Barrio ... Lnena .... .. ............. Iclem .... ...... .... Id. 
¡Cantarranas .. ...... ...... .. Casa.labr CastaJi~cla ............... Idem .. .... .. .. .... Id. 
Cantera (La) ............... Barrio ... Valdahga ............... S. V. ele la Barq.0 Id. 
Cantejón .. .................. Caserío ... Soba (Valle ele) ...... H.amales..... ... .. . Id . 
Cantolla (La) .... ...... .. .. ¡Barrio .. . Miera .. ............ .... .. Sa.ntoña ....... .... Id. 
Cantón (m) .............. . Barrio ... Colindres ............... Laredo .. .... ...... Id. 
Cañecla ..................... . Lugar ... Enmedio ............... Reinosa......... ... Burgos. !Escuela. 
Cañedo ................. .. ... Lugar ... Soba (Valle :le) ....... Ramales ........... Santander 
Cara ...... .... ............... Aldea .... Valdáliga . .. ... .... ..... S. V. ele la Barq.. Ic.l. 
Carabeas (Los) .... ........ ~;3) .. ...... Valclevrac.lo ............ ,Reinosa..... .. ..... Burgos. IN. n. M. 
Caranclía ...... .... ...... .. .. Lugar ... Piélagos ....... .. ....... Santander ......... Santander Escuela. 
Caras~ ....................... , Lug~r ... Vot? ........... .......... Lareclo .. ... : . .. .. . Id. Escuela. 
Carazon ..................... Barrio ... Gurtezo .................. Castro Urcliales. lcl. 
Cárcoba ... .......... ........ !Barrio ... Miera ... ............ ..... San toña........... Id. !Médico. 
Cárcobas (Las) .. ........ .. ¡Caserío ... Laredo ...... .... .. .. .. .. Lareclo ............ Id. 
Cármeu de abajo .. ....... 1Barrio ... Cabezón ele la Sal.. .. Cabuérniga....... Id. 
Cármen ele Arriba .. ..... IBarrio ... Iclem .................... lc.lem .............. Id. 
'Carmona .. .................. Lugar ... Cabnérniga ............ Iclem .. ... .. ..... .. . Id. !Escuela. 
1Carpurrión ................ . Barrio ... Luena .. ................. Villacarriedo ... . Id. 
Carrales .......... .. .. ...... . Barrio ... RivamontánalMonte lSantoña....... .... . Id. 

(1). (2) Estos dos nombres son puramente oficiales, puesto que no se conocen entidades reales que lleven se
mejantes denominaciones. 

(3) Los Carabeo•, es el nombre de un Ayuntamiento que se ha suprimido, agregándose al de Valtlepraclo . Los Ayun- <» 
tamientos de Cam¡ióo de Su•o, y Jllarqu<•a<lo de Arqtic.o también se han suprimido, formando ambos el·de Her111a11tlad de Oam¡iúo >-' 
ele Suso . 
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1 
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CarrcmceJª··· ··~ ···· ........ Lugar ... Reocín ... .... ..... .. .... Torrelavega ... ... Santander 
Carranza no (El) ... . .. .... Casa labr Ampuero ....... .... .... Lareclo.... ....... .. Irl. 
Carrascal.. .... .... ... .. ..... Barri? ... Luena .... ... . .... ...... .. Villacarriedo... .. Id. 
Carrascal (El) ............. Caseno .. . Soba .. .... .... ..... .. .... &'\males. .. .. .... .. Icl. 
Carrascal (El) .... ......... Aldea ... . Vega de Pas ......... .. . Villacarriedo .... Icl. 
Carrascal de Resconorio,Barrio ... Luena ... .... .. .. .. .... .. Idem .... .. .. ... .. . Icl. 
Carrejo .......... .... .. ..... Lugar ... Cabezón ele la Sal. ... Cabuérniga.. ..... Id. 
Carriazo .. .... .. . ... ...... ... Lugar ... Rivamontán al Mar .. San toña ..... . ..... Id. 
CarrieJ.o ..... .. ... .. .... .... ~~clea .... Villacarriedo ..... .. .. . Villacarrieclo .... Id. 
Cartes .. .. . .. ....... ... ... .. . \ 1lla .. ... . Cartes .... .. .. ............ Torrelavega... ... . Id . 
Casa (La) .. ... .. .. ...... .... Banio .. . Liérganes ....... ........ Santoña...... ..... . Id. 
Casamaría .................. Lugar ... Herr~r.ías ..... .... ... ... S. V. de Ja Barq. Id. 
Casanueva (~a) ........... Casa labr Valda~1ga ......... ... ... Idem ...... ......... IJ.. 
Casar de Peneclo ........ . !Lugar .. . Cabezon ele la Sal. ... Cahuérniga.... ... Id. 
C~sa~ola ..................... 1 ~lde3; .. ·· Ruiloba ........... ... ... S. y. de la Barq. Id. 
C<1saisola ..... ....... ... ... ... Caseno ... Valcleolea ....... .... .... Remosa. .. ... ... ... Burgos 
Case1·~a ele lal\'Iar ......... Caser~o ... Comillas ..... ... ....... S. Y. de la Barq. Santancl~r 
Caser:a del l~eguero .... . I Caser~o ... Idem .. .... .. ............. Iclem .. . ... .. . ... . . . Id. 
Caseria ele Sanchez ... ... Caser10 ... Iclem ............ ..... . ... Idem .... .. ... . .. . . . Id 
Caser!a ele Ulza .. ........ .. Caserío .. . Val ele San Vicente .. Idem .. .. .. ... ... .. . Id: 

.. Casenas ..... ...... .. . ....... Caserío .. . Valcláliga . .. .... .. ... ... Idem .. ............. Id. 
Caserío ele San Salvador Caserío ... Medio Cudeyo ........ . San toña.... .. .... .. Id. 
Cas~ta (La) ................. Casa l_'.lbr Valdáliga .............. . S. V. ele la Barq. Id. 
Casillas (Las) .... . ......... Caser10 ... Lareclo ...... .. ... . ... .. . Lareclo.... ... ... . . . Id 
Casillas ele S. Sebastián Aldea ·; .. Castro ó Cillorigo .... Potes. ... ...... .. ... Leó~. . • 
Casona (La) .. ... .. ... .. .... ,Herrena Soba (Valle ele) ....... Rmp¿il¡¡s ........... Santancl r . _1 , __ 

~1t~sfaueuo ............... : .. Lag,tt ... lú vamontan al !VUtí: .. füt1i na ... ..... ~. .. , 
Castanedo ........ ..... ..... Barrio . .. 1

1

Villaescusa ............. Santander...... ... JU. 
OastañE:cla ..... .. ..... .. ... . Caserío ... Castañeda .... . ... .. .. . .. . Villacarrierlo. . .. . Icl. N . n. 1 
CASTANEDA ... ...... ...... (l) .. .. .. .. Iderp ..... ... ... ..... ... . Iclem ............... Id. 
Castai)o ... .... ... ... ... ..... Caserío ... Arenas .................. Torrelavega . .. .. . Id. 
CastaE.uelos .... .. .. ....... . Casa labr

1
Ampnero ........ . .. .... Lareclo .... ... ... .. Id. , 

¡oast!llo ... ......... . ..... .. .. Lugar .. . A.muero ................. S<~ntoña ·: ··. .. . .. . Id . Escuela. M. 

!

Castillo Peclroso ...... . .. . Lugar ... Corvera .................. V1llacarrieclo..... IJ.. Escuela. 
Castillo de Valdelomar.

1
Lugar ... Yalclerreclible ... .... .. Reinosa ..... ... ... . Burgos. 

Castillos (Los) .... ........ Cpo.gdiaSantoña ... ... ..... ...... Sautoña .... . .... .. Santancler 
Castrejón ................... Banio ... Miera ...... ...... . ... .... Idem .... ...... . .... . Id . 

N. n. 

N. n. C. l\I. 

1 

Castrillo del Haya .. ..... Lugar .. :Valdeo~ea .:· ··· · : .. ····· Reinosa ... .. .... .. . Burgos. jN: Cartería. M 
Castro ..... ... ........ .. .. .. . Lugar .... Castro o C1llor1go .... Potes .... ..... , ..... León. N 1. n. 1\'L 
CASTRO ó CILLORIGO ... (2) .. ...... Idem ........ . ........ .... Idem ............... Id. 
Castro (El) ....... .. .... .... Barrio .... Castañeda ....... .. ..... Yillacarrieclo ..... Santander 
CASTRO URDIALES ...... Villa ....... Castro Urcliales ...... . Castro Urcliales. Id. ¡NS• ns. EV•T. G. M. B.HL., 

CAYÓN (STA. MARÍA DE Lugar .. .. Santa M." ele Cayón .. Villacarriedo.. ... Id. N. n. 
Ceceñas ................. .. .. Lugar .... Medio Cucleyo ... ..... San toña.. ... ... . ... Id. 
Ceceño .. .... . .. .. ......... . Barrio .... Valcláliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
Cespedón (El) ........ .. .. Caserío ... Medio Cudeyo ........ San toña ....... .. .. Santander Ap.0 fe. y vap. 
CelaclaclelosCalclerones Lugar .... H .cleCampóodeSuso Reinosa. ...... .. ... Burgos. 
Celada marlantes .. ....... Lugar .... En medio ............... Idem ..... . . . . . . .. . Id. Escuela. 
Celis ... .. ... ...... ... .... . ... Lng,tr ... . Rionansa .... ... .. ...... S. V. ele la Barq. Santander Escuela. Nt. 
Celucos ......... ... . ... ..... Lugar .... Idem ..................... Idem .... .. ... . .. ... Id. 

~ l lcerbiago ....... . ... .. .... ... Caserío .. . Ampnero ...... .... .. ... Lareclo..... .. ...... Id. 
Cercanesas .......... ... . . .. . Barrio .... Meruelo .. ....... ....... San toña......... ... Id. 
CercligÓ ....... ... . .. .... ... . Aldea ..... Castro Urcliales ... .... Castro U i·cliales. Id. Escuela. 
Cereceda ... .. .. .... ..... ... . Lugar .... Rasines ......... ...... .. Ramales.. ... ...... Icl. gg 

(1) (2) Nombres puramente ofi::i::.les, pues no se conocen entidades reales, que lleven semejantes '.denominaciones. 



Su clase. Ayuntamiento. Partido judicial. ~- Poblaciones, grupos, 
~ viviendas, etc. 

1 1 1 1 
1 11 

Diócesis. !Servicios públic.!I ~ 

Cereced~s ..... . ...... ... ... Barrio ... :Argoños .... ......... . .. ."Santoña .... . ..... . ¡Santander 
CerraltuJo .... .. .. ..... ..... Casa labr Ampuero .. ... .. .. .... .. Laredo.. .. ... ... .. . Id . 
Cerrazo ...... ... .... ... ..... Lugar .... Reocín .................. Torrelavega... .. . Id. 
Cerrillo (El) ........ . ...... Caserío ... Ruesga .... .. ... . .. .. . ... Ramales.. .. .. ... .. Id. 

1
Cerrillos y Merilla ....... Aldea .. ... Miera .................... San toña ........... Id. 
¡Cervatos ..... ... ... ..... . .. . Lugar .... Enmed~o ..... ... : .. ····· Reinosa.... .... . ... Bur15os !Escuela. 
Chozas de pastores ... ... A¡ ganad. Castro o C1llongo .... jPotes............ .. . Leon . 
Chozas ele pastores ... ... A,' ganad. Guriezo ............... .. . ¡Castro Urcliales. Santander 
Chozas de pastoras ... .. . A ' ganad. Val ele San Vicente .. S. V. de la Barq. Id. 
Cianea .. .. .. ... ... .. ... ...... Barrio ... . Piélagos ... .. ...... ..... Santander.. ....... Icl. 
Cícera .... .. ........ .. ........ Lugar ... PE>ñarrnbia ... .......... S. V. ele la Barq. Id. 
jOicero ....... .... . ...... .. . ... Lugar .... Bárcena de Cícero ... San toña ... ....... .... ILl. 
CrnzA .. .... .... .. .. ...... ... . (1) .... .... Cieza ...... .. .. .......... Torrelavega... ... Id. 

Escuela. 
N. M. 

,Cigüenza ........... ........ Lugar .... Alfoz de Lloredo ..... S. V. ele la Barq. Id. 1Cijancas .. .................. Lugar .... Valclerredible .... .... .,Reinosa., ........ ..... Burgos .... . 
'Cilcla .... .. ........ . ......... Venta ..... Alfoz ele Lloreclu .. .. . S. V. de la Barq. Santander 
Cillero ................ . ...... Barrio .... Corvera ..... ... . ......... Villacarrieclo ..... Id. 
IÜillerón ... ........... . .. .... Caserío ... Voto .. . ..... . ...... .. .. .. ILareclo .. . . . . . . . . . . Id. 
C!llorigo (Cast1·0 ó) ...... 

1
(2) ..... . .. ¡Castro ,ó Cillorigo ... . ~otes ..... ... .. . ... León . 

C1res ... ... .............. .. .. . Lugar ... . Lamason ................ S. V. de la Barq. Santander 
Cirizuelos (Los) ... .. .. ··· ¡Casa labr Rasines .... .............. Hamales. ... ... ... . lcl. 
Coarcacla ....... . ............ Aldea ..... Ruesga ... .... ......... .. Idem ............. ... ... Id . 
. Cobejo ............... .. .... . -¡Lugar .. ... Molledo .......... ~ ...... Torrelavega.. . ... Id. 1Escuela. 
Cobijón .............. . ...... 

1

Alclea ... .. Uclías ...... .. ........... . S. V. ele la Barq. Id. 
Co beña de Becloya ....... Aldea .. ... Castro ó Cillorigo .... Potes ............ .. León ....... ·. 

LCocina (La) .... ........ ... Barrio ... . Valdáliga ....... ... ..... S. Y. de la Barq. Santan~ler .-. . . -----···· • 

Cóbreces ...... ............ .. '. Lugar ..... Al.foz de. Lloredo .... 

1

8. V. dela Barq . Santander
1
Escuela. C. M. 

Cohmo ... .. ......... . . .. .. . Aldea ..... Mazcuerras ............. Cabuern1ga....... . Icl . I
Ooh~~illos(S. }Iignel de) .Lugar .... Cártes.: ..... ..... ..... .. . Torre}av~ga. ... .. Id. \Escuela. \ 

Cohiño .. . ..... ......... ... . Lugar .. .. 
1
.A.renas ...... .... .. .. ... . Torrelavega. .... . Id. \ 

I

Cojorcal ................... ··¡Barrio .... Ampuero ............... 1Laredo ... ... .. . ... Id. 
COL._INDRES ................ Vil!~ ....... Coli.udl'es ............... 

1

1lclem ......... ... .... .. · Icl, IN. n. C.M.B. 

¡Colma (La) . ............... ,Barrio ... Soba .. .. .. ... ..... ....... Ramales.... .. ..... Id. 
Colio ............. ............ Lugar ... Castro ó Cillorigo .... Potes. ... ......... ..... . León. Escuela. 
¡Collado ... ... ..... . ........ . ,Lugar .. . Oieza ............. . . ...... Torrelavega .. ...... Santander 1Escuela. 
Colodra ........ . ............ Aldea .. .. Arredondo ....... ...... ,Ramales.............. Id. 
Collado .. . .... .... .... ...... Barrí~ .... Limpias ................. Laredo ... .. ........... Id. 
Colla.do (El) ... ....... ..... Caseno ... Soba (Va.lle ele) ....... Ramales ... ........ Id. 
Collado ele Hoz ........... Humill. 0 'rudanca .. ............ .. Cabnérniga..... .. Id. 
Colsa ............. ........... Aldea .. ... Los Tojos ... .... ...... .. Iclem .. . .. ... ....... Id. Escuela. 
COMILLAS .. ......... ....... Villa ..... .. Comi.llas ................ S. V. ele la Barq Id. N. n. EV. G. M. B. T. 
Concejo (El) ..... ....... . .. M harin. Molledo .. ........ ..... .. Torrelavega...... Id. 
Concha .. ..... .............. Aldea ..... Ruiloba .. ........... ... . S. V. de la Barq. Id. 
Concha (La) ............... Caserío ... Sol.Ja (Valle de) ....... Ramales. .......... Id. 
Concha (La) ...... .. ....... Lugar .... Villaescnsa ............. Santander.... ..... Id. C. Nt. 
Conchas (Las) .... ......... Barrio .... S. Roque de Ri.omi.era Villacarri.eclo..... Id. 
Conuado ... ... ... .... .. .... . Barrio- .... Liérganes ............... Santoña... ....... .. Id. 
Congarna ................... Aldea ..... Camaleij.o ........... ... Potes ... ......... .. . León. 
Congosto .................... Venta ..... Valclerredible ......... Reinosa.. .. .. ... .. . Burgos. 
Corbán ....................... Sm.0y b.0 Santander .............. . Santander .... .... . Santander 

Corceja .... ............. .... . Caserío ... Valcláliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
Corbas (Las) ..... . ... .. . .. . IBarrio .. .. Arreclondo ..... ... . ... . Ramales... ........ Icl. 

Corconte ................... Aldea .... Campóo ele Yuso .. ... Reinosa... ..... .. .. Burgos. jBalneario. 
<» 

(1) (2) Estos nombres son puramente oficiales, puesto que no se conocen entidades reales, que lleven semejantes "" 
denominaciones. 



Pobl!l-ciones, grupos, 1 Su clase Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. 1 Servicios públic. viviendas, etc. · 
. . 

Cornució .. .. ................ Caserío .. . Bárcena ele Cicero ... Santoña .... . ...... Santander · 
Coroneles .............. . ... Lugar .. . Valclerreclible ... ...... Reinosa .. ......... Burgos. 
Corra ........................ Caserío ... Penagos ................. Santoña ........... Santander 
Cóo ....... ...... ... ... ....... Lugar ... Los Corrales ....... .... Torl'elavega ...... Icl. Escuela. 
Cóo (Los) ................... Alclea .... C~bezón ele Liébana. Potes ............... León. 
Corra y Llano ............. Aldea .... Guriezo ... ... ....... .. .. Lareclo ............. Santander 
Corral. ..... ..... . ... .. ...... . Lugar ... Cartes ... ................. Torrelavega ...... Icl. 
Corrales (Los) ... . ........ . Barrio ... Alfoz ele Lloredo ..... S. V. de la Barq. Id. 
CORRALES (Los) ......... Lugar ... Los Corrales ........... Torrelavega ...... Icl. K.n. O.F .MG. 
Corrales (Los) .... .. . .... .. Caserío ... Oastrn Urcliales ...... . Santoña ........... ILl. 
Corrales (Los) ..... ... ..... Caserío ... Liérganes ..... . .. . ...... Iclem .. .. ........... Icl. 
Oo1·repoco ......... ....... .. Lugar .... Los Tojos ......... ." ..... Oabuérniga .... : .. Id. Escuela. 
Corro bárceno ... . ........ . Lugar ... Puente Viesgo ... .. . ... Villacarrieclo .... Id. 
Oorrumba .................. Barrio ... Reocín ........ . ......... Torrelavega ...... Icl. 
Oortiguera ................ . Lugar .. . Ongayo .................. ldem ..... ... . ...... Icl. l\Iéclico. 
Cortinas ............ ......... Barrio ... Colindres ... ..... : ... .. . Lareclo ............. Id. 
Oortines .. .... ..... . ......... Barrio ... Peñarrubia ........ ... . S. V. de la Barq. Id. 
Corvera ... .................. Aldea ..... Arredondo ..... ...... .. Ramales ...... ..... Id. 
CORVERA .................. Lugar ... Corvera ... ..... . .... ..... Villacarriedo ... .. Id. Escuela C. B. 
Cós ............... .. .... ...... Aldea .... MazcuerraH ............. Oabuérniga .. ... .. Id. 
Cosgaya .................. ... Lugar ... Camaleño ... .. .......... Potes .............. León ...... . Escuela. 
Cosío ........................ Lugar ... Rionansa .. ... . ..... . ... S. V. de la Barq. Santander Escuela. 
Costana (La) .... ..... .... .. Lugar ... Campóo de Yuso ..... Reinosa ....... .. ... Burgos. C. Médico. 
Cotera ................ . ... ... Barrio .. . l\lfazcuerras ............. Cabuérniga ... . ... Santander 
Cotera .. ........... . ......... Barrio ... Rionansa ...... . ........ JS. V. ele la Barq. Id. 
Co~erillo ... ........... ;· .... Alele:::. .... _ {\.mpuero ............... Lareclo ............. --Id. , ........ 
Ooterillo ........... ......... Barrio ... Saro ...... . ... .. .' .. ... ... . Villacarriedo ..... Santander 

1 
Ootero (El) ...... . .. .. .... .. Barrio .. . Valdáliga .............. S. V. ele la Barq. Id. 
Cotillo .... .. ................. Lugar ... Anievas ........... '· .. .. Torre la vega. ..... Icl. ::.\'lédico. 

I
Oo~illos ..................... Luga~· ... Pol~ciones .. ..... . ...... Cabué2·niga....... Id. 1 
Cristo de Balaguer ....... Hum111.0 Solorzano ....... .. ..... Santona............ Id. 
Cruz (La) ..... ... .......... M1harin. Idem ..... .. ......... ..... ¡Iclem............... Id. 1 

Cuadra (La) ............... Aldea_. ... Valdeolea .. ... . ......... Reino~a .... . ... ... Burgos. 
Cuadrante ................. Casen o ... Penagos .. ............... Santona .. ..... . ... Santander 
Cuadros (Los) .. .......... . Gas.erío ... V?t.o ···· · ··;······ ··· · ··· Lared~............. Icl. 1 
Cubas ................. ... ... Lugar ... R1vamontánalMonte Santona ........... Id. 
Oub~llas ..................... Barrio ... Bareyo ····:·········· ... Id~m ... ... ... ..... . Icl. 1 
Oub1llo ele Ebro ...... . ... Lugar ... Valclerrec11ble ......... Remosa.. .......... Burgos. 
Cu bones (Los) ...... ...... M1 harin. Medio Cucleyo ........ Santoña ...... .. ... Santander , 

I

Oucayó ..... ........ .. ... . ... Barrio ... Vega de Liébana .. . ... Potes...... .. ....... León. ' 
Ouchía ......... . .. ... . ...... Lugar ... Miengo .... .. ............ Torrelavega ...... Santander 
Cuco ...... .... .. . .. ... ...... Casa labr Piélagos (Valle ele) ... Santander...... ... Id. 
Oudón ....... ...... ... ...... Lugar ... Miengo ..... ............. 'l'orrelavega1 ••••• Id. [N. 
O nena .. ...... ..... ... .. ..... Lugar .. . Valderredible . ....... . Reinosa... ......... Burgos . . ·Escuela. 
Oueto (El) ... .. .......... ... Casa labr Medio Cucleyo .... ..... San toña ............ Santander 
Oueto ..... ........ ..... .. .... Lugar ... Santander ... . ..... ...... Santander...... .. Id. IN. n. M. 
Cuesta (La) .. . ............ Casa labr Medio Cudeyo ..... .. . . Santoña ........... Id. 
Cuesta ........ ..... . .... ..... Barrio ... Ruente ........ ... .. .. .. . Cabuérniga... .... Id. 
Cueva (La) ..... ........ .... Lugar ... Pesaguero ............... Potes ..... ... ....... León. !A. Escuela. 
Cueva (La) ...... ... . .. ... .. Caserío ... Ampuero ............... Lareclo .. ... .. .. ... . Santander 
Cueva (La) ................. Lugar ... Castañeda ....... ........ Villacarriedo.... Icl. 
Cueva (La) .. ............... M harin. Entrambasaguas ...... Santoña...... ... .. . Id. 
O neva (La) .. .............. .' Caserío ... Molledo .... .. ......... .. Torrelavega. .. ... Id. 
O u la peña ... .......... ..... . Barrio ... Cabuérniga ......... ... Cabuérniga.. .. .. . Id. 

C::.'> 
o 

o:> 
-:¡ 



P•>,:r.:;:.O:::;, ~\':~º" 1 su ....... . '"''~'""º· . , Pu"'"º'""'"•' 1 "'°"'"'"· /•'"'"'" ''°"'·11 ~ 
D. 1 

Dehesa ..... ..... ....... .... Barrio ... Limpias ....... . ......... Laredo ............. Santander ¡ 
Dehesa de Oña ............ 0.ferrcil. Valcleolea ... .. . .. ....... Reinosa...... .. .... Burgos 
Dobarganes .......... ..... Lugar .. . Vega de Liébana ...... Potes.... ......... .. León. IN. 
Dobres ...................... Lugar ... Iclem ..... ... ............ . Idem ........ . ...... Id. Escuela. 
Dosamantes ...... . ........ . Aldea .... Pesaguero ..... ... ....... Idem ...... ... ... .. . Id. 1 
Dovalina ................. ... Casa labr Valdáliga . .. ..... ....... S. V. de la Barq. Santander 
Dualez ... .. . .. .............. Lugar . .. Torrelavega ............ Torrelavega... .. . Id. N. 
Duernos (Los) ..... .. ... . . Casa labr ArrP.dondo .... ...... ... Ramales.. ......... Id. 
Dueso .... .. ........ . .. ....... Aldea .... Santoña ..... . .. . ........ . Santoña. ..... ... .. . Id. 
l/'Duña .. . ... . ......... ..... ... Caserío ... Cabezón de la Sal.. .. Cabuéruiga. ...... Id . 

E. 

Ed. , · · · . ··· · · · · · · · · · · · · ·. · ama es ........... Santander 
mo ··· · · · · · · ·· .... · · · .. · ... Caser10 .. . Colmdres La. l I 1 

Edilla (La) ·· · · ··· ··· ··· ··· Barrio Rasines IR l 

El h ···· · ·········· iec o el j ec as··············· ·· ···· Lugar ... Marina ele Oudeyo S t - · ... ·. · · .. · · · · 
Elguera ... .................. Barrio ... Rasines ··· ¡· l.,an ºº1 a··· ·· ···... Id. N. n. F!a , C . ' ........... ... .... :\,aina es........... Id. 
"bue1a · .. ··· .. .... .. . ... .. . aserio ... Soba I l 
~ncina (La) · · · ·: · · · ... · ... ,Lugar ... Sant;. i\i.·,; ·cÍ~ ·a~·~¿~: ~if~c~~:1:;~~l~· · ·.. i~· 

XMEDIO .... .............. (1) 1Enmedio . Re· , ' ... . . B . E · (B , ... ... · · · · · · · · · · · · ·..... 1nosa uraos 
: nc1~~ro arrío) ... . .. 1Barr!o ... Hermandad de Suso. Idem ... .':::::::: ::: Id 
Ente1 ria ................... -¡Barrio ... Camaleño n t L ' · j li; t .,' . ' ,,, ........ .. .. .r:o es... ............ eon 

n ernas ··· ········· · ...... Lugar ... Veo-a de Liébana ... Ide Id · 
Entt·adas (Las) ............ Caserío ... Arripuero "' La ·md .. .. · · ··· · ·· ·· · S · 1 
-~-- · ·· · ·· ··· · ·· ··· ! c1 e o.... ..... ... antaneler 
EXTRA:\IBA~Gü'A's ...... Lugar .... Entrambasaguas· ... -~ Santofia .... ~ .... "Saníaúilel" N. n. u:6. •nrr-T 

Entrambasaguas .. ........ Lugar ... Hermandad de Suso, Reinosa....... ..... Burgos. ¡Escuela. 

1
Entrambasmestas ... ...... Lugar ... · Lnena ................... 1Villacarriedo ..... Santander N . n . C. 

I

Eutrambasmestas .. .. ..... Barrio ... Peuagos ........... ....... Santoña ........ ... Id. 
Entram basp,eñas ......... . Barrio ... Limpias .... ..... ........ ;Lareclo . . . . . . . . . . . . Id. 
Entrnmbosr10s ........... . Aldea .... S. V. de la Barquera. S. V. de la Barq. Id. 
ESCALANTE ......... ... ... Villa ...... Escalante ... ....... ..... Santoña.. .......... Id. Escuela. 
Escajal. ....... .. ... . ........ Casel'Ío .. . Ruesga ........ . ......... Ramales........... Id. 
Escobeclo ....... .. .......... Luga1· ... Camargo ...... .... ..... Santander..... .. .. Iü. 
Escobeclo ................... Lugar ... Villaiufre ... ............ Villacarriedo. .. .. Id. Es::uela. 
Escobasa (La) ..... .... . .. . BatTio ... Luena ... .. .. . .. .. ..... ... Idem .... .. ... .. . . .. Id. 
Escorial (1~1) ....... ........ M harin. Ruiloba .. ............... S. V. de la Barq. Id. 
Escudo (El) ........ ... .... Caserío ... Luena ................... Villacarriedo.. ... Id. 
Esles ......................... Lugar ... Santa M.• ele Cayón .. Idem............... Id. Es:rnela. 
Especiera ........... .... .... M harin. Castro Urdiales ....... 

1

Castro Urcliales. Id. 
Espadaña ....... ........ .. .. Casa labr Rasines ...... ... ... ...... Ramales.. ......... lcl. 
Espina .......... . .... .. ... .. . Barrio ... Iclem ..................... Telero ............... Id. 

1Espiua (La) ... .. ........... A ganad. Soba (Valle ele) ....... Iclem ... . .. .... . . ... Icl . 
Espinama .... . .. ........... Lugar(2) Camaleño .... ... .. .. . ... ,Potes........ . .... .. León. INi. C. 
Espinilla .. .................. Casel'Ío ... Soba (Valle ele) ..... .. Ramales ........... Santander 
Espinilla ele Argüeso ... Lugai· ... He1mandacl de Suso. H.einosa... ..... . ... Bul'gos. Ese. C. M. B. 
Espinilla U.e Suso ...... .. Lugar ... Icleru .. ................... Itlem ... ........... Id. 
J!jspi nosa .............. .. ... . Lugar ... Valcleolea ............... Idem ... . . . . . . . . . . . . Id. Escueht. 
Espinosa. ele Bricia ....... Lugar ... Valclerreüible .. ........ Iclem ....... .. ... . .. Ic.l. Escuela. 
Esponzúes ... ............... Lugar ... Corvera .. , .. . ...... ...... Villacarriedo ..... Santander 
Esquila (El) ............... Aldea .... Voto .. ...... . .. .......... Laredo ........ .. .. Id. 
Estacas (Las) .. .. ... ..... .. Caserío ... Iclem .................... Iclem .... ........ ... Id.. 
(1) Nombre pura.mente oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación. 
(2) E s11i11a111a era. antes cabeza. del Ayuntamiento del mismo nombre, agrega.do a.hora. a.l de CAMALEÑO. 

C:O· 

"" 
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Estac~ón de Gn~rnizo ... Caser~o ... Pi ~lagos ........ .... ..... Sm: tander ..... .. .. Santander lf. del Norte. 
Estación ele Remosa .. .. . Caseno ... Remosa .. .. .. . ... ... .. .. Remosa.. .. .. ... .. . Burgos. Idem. 
Estaci ón ele Torrelavega Caserío .. . Torrelavega .. .. ........ Torrelavega .... .. Santander Idem. 
Estrada .. ... . ..... . .. .... ... Lu gar .. . Val de San Vicente. S. V. de la Barq. Id . 
Estrella ..... . ... ...... ..... . Venta .... Reocín .. ... .. .. ... ..... . Torrelavega ..... . Id. 

F. 
Fábricas del Astill ero ... F 'petról. Astillero ... ... .. .. .... .. Santander .. ... ...... Santander 
Fábri ca ele Alclueso .... .. F, harin'. Enmeclio ... . . .... . . .. . .. Reinosa.. ... ... ... .. . Burgos. 
Fábrica de Bolmir ... .... F/ harin .. Idem .... .. .. .. .. .. .. .. ... Idem .... .. .. .. ......... Id . 
Fábrica ele Ciella .... .. .. . F, harin .. Idem .. .... ... ..... .. . . ... Idem :.. .. ... .. ....... .. Id. 
Fábrica de J 01;ganes .... . F de loza Rivamonfán al Mar .. San toña ... .. .. ..... .. Santander 
Fábrica ele Orna .. ........ . Ferrería . Enmedio ... ...... .... .. . Reinosa..... .. .. .. . Burgos. 
:Fábri cas .. ....... .. .. .... ... Barrio .. . Cast ro Urcliales ... .... . Castro Urcliales .. Santander 
Fábricas ( Las) ........... .. Caserío ... Torrelavega .. .... .. . ... Torrelavega.. .. .. .. Icl. 
!Ferias (Las) ............... Barrio .. . Col indres ..... .. .. ...... Laredo ...... .. .. .. Id . 
'F errería de Orna ........ . Ferrería . Enmeclio .. .. ..... ... ... Reinosa.... ........ Burgos. 

1/

1
Ferrería (La) .... ...... .... M h~rin . Mern el<: ... ... .......... Santoña .... .... .... .. Santa~1cle r 
Floran es .. .... .... .. .... . . .. Barrio .. . Camaleno ...... .. ... .. .. Potes .. ... .... .. .... .... Leun . 
Fombelli da ...... . ..... .. .. . Lugar ... Emnedi o .... .. .... .. .. . Reinosa... ... .... .. Burgos. 1 Escuela. 
IFontanilla .......... .. .. .... Barrio .. . RhmmontánalMonte Santoña .. ... ...... .. . Santander 
;Fon techa ............. ... .... Lugar .. . Enmedio .. ... ...... .. .. Reinosa....... ........ Burgos. ¡Escuela. 

IFontibre ................ .. .. Lugar ... Hermandad ele Soso. Reinosa ... ..... ... .... Id. Escuela. 
Forjas ele los Corrales .. . Fábrica .. Los Corrales ........... Torrelavega ...... Santander f . del Norte. 
IFragua (La) .... .. ......... Uaserío .. . Puente Vi esgo ....... .. Villacaniedo ... . Id . 
Fraguas (Las) .. .. . ... ..... Lugar .. . Arenas .... .... ... .. .. .. . Torrelavega... .. . Id . 1 

--·- - -
Frama .. .... .......... . .. .... Lugar .. . Cabmdm de Liébana. Potes.... ............... León. Escuela. 

--- ---1 

Francesa (La) .. .... .. .... . Case1·ío ... H.asinc::; .. ..... ..... ...... füu1rnle:< ....... . .. . Santander 
F l'ancos .... ..... ..... .. .... Barl'io .. . Gu riezo .. ........ .. .. .... Castro 'Cnliales. Id. 

1 

Frecha (La) .. .... ..... .. ... Aldea .. .. Camaleño .. .. .. .. ..... .. Potes .... .. .. .... .. León. 
Fresendía .. .. . ...... .. .... . Barrio .. . Herrerías .. .. ...... .. ... S. Y. de la Barq . Santander 
Fl'esneda ... ... ... ......... .. Lugar .. . Cabuérniga (Yallede Cabnérniga ... .. .. Id. 11 
'Fresnedo ...... ...... .... : ... Lugar ... Soba (Yalle :le) ....... Ramales ....... .. ..... ' Id . 
Fr,.,snedo .... . .. .. .. ... .. ... . Caserío ... Solól'zano .. ............. 

1
Santoña .. . . . . . . . . . Id . 

Fres1rn del H.ío ..... . .. . ... Lugar .. . Enmedio .. .. ... .... ..... Reinosa .... . .. .. .. . Burgos. Escuela. 
I!uariclas (Las) ...... . ..... Caserío .. . Polanco .... ... ... ..... ... ..... TorrelaYega .. .... Santander 
Fuente (La) .. .. ...... ... .. ,Lugar ... Lamasón . .. ... ... . ..... S. Y. de la Barq. Id. 1 

Fuente (La) .... .. .. .. .. .. .. Barrio ... Ongayo .... .. .. .. .. .. .... TorrelaYega ...... Id . 1 

Fuente de Bustablado ... Aldea .... Arredondo .. .... .... .. . Ramales...... .. .. . ld. 
Fuente del Francés ...... Caserío .. .'i\Iedio Cudeyo ....... .. Santoña .. .. ... .. .. Id. 1Balneario. 
Fuente fría .... . .. .. . .. .. . .. Humill.0 Puente Viesgo ... .. . .. . ·v m acarrieclo .. ... Id. 
,¡Fuentepreveo ........... ... C. ganad.Soba (Valle de) ...... Ramales.. ..... ... .... Id. 
1J'nente' (L~'. ) ............ -¡°'"" lab>· A nedondo ... . . .. . .. .. . (dem ... . . . . . . . . . . . . Id. 

Gajano . .. .. .. .. .. .. .... .. .. . ,Luga1· ... Marina de Cndeyo .. . Santoña .... .. ...... 1Santander ¡N. i\Iécl ico. 
Galizano .. .. .. .. .. .... .. .... Lugar ... R ivamonüí.n al Mar .. Idem .................. Id. :N". n . Cartería. 
¡Gc;ncecla ....... . ........ .. .. . Barr~o .. . Puen~e Yiesgo ... ...... 1Vi llacarri etlo .... Id. 
Gandara (La) ..... .. ..... . . Barri o ... Castanecla .... .... ....... Iclem ... ... ...... ... Id. 

011¡Ganclaría .. .. .. . : ... .. .... ... Caser ío ... R ni loba ... . ..... ..... ... S. V. de la Barq. Id. 
Gama .. . .......... .... . .. .... Barrio .. . 1Bárcena ele Üicero ... Santoña .............. Id. 
:Gamlari lla ....... .... .. .... . 1Alc1Pa .. .. S. V. de la Barquera. S. V. de la Barq. Id . 
'Gandarilla ... ........ . ... ... Lugar ... Val ele San Vicente .. Iclem ........ .... .. .... . I d. 1 11 ~ 
1
Ganda r· ;llas (Las) ......... Caserío .. . Saro ............. .. ...... Villacar rieclo .... I tl. '"" 
1 ' 1 



Poblaciones, grupos, 
vivienda., etc. Su clase. Ayuntamiento. 

l
. Partido judicial. Diócesis . !Servicios públic.11 ¡_t 

1 1 ¡---- . . . 
Gan~o ... . .. ............ .... . Lugar ..... 'l'orrelavega ............ 

1
'l'orrelavega ....... Santarnler IN . 

Garc1lope .. .......... ...... . M, harm. Soba (Valle ele) .. ..... Ramales.. ......... Id. 
Ganna (La) ... ......... .. .. Casa labr Val de San Vicente ... S. V. de la Barq. Id. 
¡Garmalloso .... ............. Barrio ... Arreclondo ... .......... Ramales.. .... .. ... Id. 

1Garn:illas (Las) .... ....... Case~·ío ... Ampuero ....... .. .... .. ' Lared~. ............ Id. 
Garzon . ..................... Barrio ... Solorzano ............ ... Santona........... . Id. 
Gi baja ........ ..... .......... Lugar ... Ramales ................. 1Ramales ......... .... Id. 

1G~ ena ... ..................... Barrio ... Santiurcle-'l'oranzo ... 

1

1Vil.lacarriedo .... Id. 
G1rones (Los) ............ . Alb. gan. Soba (Valle de) .... . .. Ramales ..... ........ Id. 
Golbarclo ................... Lngar ... Reocín ................. . 'l'orrelavega ...... Id. 
1Gornar.o ... .................. Lugar .... Miengo .................. Idem .. .. . .. .. . .. .. Id. 
Gorgollón (El) ..... .. ..... Ferrería. Pesquera ........... ..... Reinosa............. .. Burgos. 
1

Gual .. ....... ......... ....... Banio ... Meruelo ........... ... ... San toña ... ......... Santander 
Guarclamino ............... Aldea .... Ramales ............ . .... Ramales.. .. ....... Id. 

1G~~arnizo ... ................. Lugar ... Astillero ... .... ......... Santai:cler........ .. Id. 
Guemes ...................... Lugar ... Bar~yo .. ................ ,Santona ..... _... ... Id. 
GuRrnzo ........ ............ (1) ........ Guriezo ........ ....... .... Castro Urdiales. Id. 
Gnrueba (La) ... .......... 

1

Barrio .... ¡Vega ele Pas ......... ... ,Villacarriedo.... . Id. 
Guzparras .. ................ Lugar ..... Idem .... ... .............. Iclem .. .. .. .. .. .. .. . lcl. 

1 H. ' -
¡Han o ........ .. .... ...... . ... Convent.IEscalante ...... .. .... .. .. Sai;itona ..... ...... ¡Santander 

!
Haya (La) .................. Aldea .... ¡Va ldeplea ....... .... .... Rernosa... ........ . Burgos. 
Hayalosa .................... Barr!o .... Bárcen~ ele Cicero ... 

1

sai:toña .... ....... ,Santander 
Hayal (El) ... . ........ ... .. :M:eson .. .. Enmecl10 ............... Remosa... ........ . Burgos. 

~ • r . ~ T T--1 .:.- 1 -- I T-1 -

1 Hazas .................... . .. . Barrio .. . Lienclo ..... ...... ....... Lai·edo . . . .. . . . . .. . Id. 

N. u . 

Escuela . 

N. nEf. 
Escuela. 
N. n. Nt. 
Escuela. 

llfaynela (La) .. ............ Aldea .... 'Udías ...... ~.~ . :-:-:-.... ,E. V. de laBarq.ISantancleT 

Hazas .. ...... . .. .... ........ . Lugar .. .. Soba (Valle de) ... .... Ramales....... .... lll. \Escuela. 
HAZAS EN CES'ro ...... 

1

Lngar .... Hazas en Cesto ... ... .. ~antoña. ...... . ... . Id. N: n. C. M. 
Helguera ...... ... .. : ....... Lngar .... l::VIolleclo .... . .. . ......... 

1 

r ol'l'ehwega..... . Id. 
Helgnera ....... ............ 

1

Lugar .... Reocin ... ............ . ... Iclem .. .. .. . .. . .. .. Id. 
Helguera ...... . ...... ...... Banio ... Solórzano ............... San toña ...... ..... Id. 
jHelguera .. ... ........... ... ¡Barrio ... Castro Urdiales ... .... 

1
0astro U rd iales. Id. 

¡Helgueras ................ . . Lugar .... Val de San Vicente .. S. V. de la Ba1·q. Id. 
Helgueras ...... ...... ..... . .. 1 Barr~o .... 

1

1N_oja ._ .. .. . ...... .. ....... lsantoña... ... ... .. . Id. 
Helgnero ... .... ............ Barno .... L1111p1as .... .. ....... . ... 1Laredo.. ... .. ...... Id. 
Helguero ..... .. ... .. ....... Aldea ... . Ramales .... ..... .... .. .. Ramales.. ........... . Id. 
H. DE Cal\fPÓO DE Suso \(2) ... .. ... ¡Hermandad de Suso.,Reinosa... .. . .... .. Burgos. 
Hermosa ..... ..... ......... Lugar ... Medio Cudeyo ....... .. San toña .. .... ..... Santander 
Herada .............. ......... ,Lugar ... 1 Sob~ (Valle ele) .... .. Rama~es ......... .. Id. Escuela. 
Heras (San Miguel ue) ILugar .. . :Medio Cucleyo .. .. .. ... Santona ........... Id. N. c. f . de s . 
Heras (Santiagu de) .... . Lugar ... Idem .. ..... .. .... ... . .... 1 Iclem ......... ...... Id. N. Cartería. 
Herm~da (La) .... .. ...... "Lugar ... ,Peñarrnbia ............ ,S._ V. ele l_a Barq. Id. Ese. C. Baln.0 

Herm1llas ..... .......... ... Lugar ... 
1

selaya ... ... ... . ...... ... V1llacarr1edo ... . Id. 
Herrán ... -. ................. Barrio ... Santi llana ............... 'l'onelavega. ... .. Id. 
Herrera ......... .... ........ Lugar ... Camargo ............... Santander......... Id. IN. n. 
Herrera ................. .... Barrio ... Cár tes ..... .. ............. 'l'orrelavega....... Id. 
Herrera ele Ibio ........... Aluea .... i\Iazcnerras ... .. ....... . Cabuérniga ........ Id. IN. n . 
Herrería (La) ......... .. .. . M h arin. Entrambasagnas ...... San toña ..... .. . ... Id. 
Herrería (La) ............. Banio .... Valdáliga ...... .. ............ 

1

S. V. de la Barq. Id. 
Herrería de Celis ......... Barrio .... Rionansa ............. ... Itlem .... . .. .. .. .. .. Id. 
HERRERÍAS ... ... ......... k3) ...... :.Herrerías ........ ... . ... Iclem .......... .. ... Id. 

,¡:.. 
(1) (2) (3) . Estos tres nombres son puramente oficiales, puesto que no se conocen entidades reales que lleven °" 

semejantes denominaciones . 



vl;v1endas, etc. · · · · ·¡1 ,¡:..: 
1

- Poblac~ones, grupos, Su clase- Ayunta~iento PartidoJ'udicial 1 Diócesis ¡servicios públic 

-- - 1-- 1 
• 1 

lnerrerona (La) ............ Caserío: .. Hamales .. ..... ....... ... Hamales .............. Santander 
Hijas ... ..... ..... . .... .... .. Lugar ... Puente Viesgo ......... Villacarriedo .... Icl. ,N. 
Hormiguera, ............. .. Lugar ... 'Valüeprado ....... . . ... Reinosa.. . .... .. .. . Burgos. Escuela. 
Horneclo .......... . ... .. .. .. Lugar .. . Entrambasaguas ...... San toña ........... Santander 1X. 
Hortal (1<~1) ................. Caserío .. 

1

Villaverde Trucíos ... Castro Urcliales. Id. 
Hortigal.. ............. .... . ,Aldea ... . S. V. de la Barquera. S. Y. ele la Barq. Id. 
Hoya (La) .................. Caserío ... Valcláliga ............. .. Iclem ................... Id. 
Hoya (La) .................. l\Iesón ... 'Valdeolea ............... Reinosa..... ... . .. . Burgos. 
Hoyancón ................ .. A ganad.,Br·c.11 Pié ele Concha. TotTda,ega ........ Santander 
Hoyanclrino ............... Casa labr San Felices ...... ...... Idem ... ............ Id. 
Hoyas (Las) ............... Cm,erío ... Entrambasaguas ...... San toña .. ......... Id. 
Hoyo .. .... ... .... ........... Caserío ... . \.mpnero ..... ... ... .. .. LarJdo .. . . .. . . . . . . Icl. 
Hoyo ........................ Caserío ... Rne::;ga ... .. ............. Ramales.. ......... Id. 
Hoyohelaclo ........ ....... Casa labr 1Y uto ..................... Iclcm ... . . . . . . . . . . . . Irl. 
Hoyo menor ... .... .. .. . ... Caserío ... Guriezo ..... ..... ........ Castro UrJiales. Id. 
Hoyo:; (LosL .... .... .. ... ,Lugar .. .. Yalcleolea ....... ........ Reinosa............ Burgos. Escuela. 
Hoyos (Los) ... ... .. ....... Caserío ... Vil lavcreledcTrncíos,Castro Unliales . Santamler 
Hoyo sabl"Oso,. ............. Caserío ... Soba (Yalle de) ....... Ramales........... Iel. J 

Hoz ele Marron ....... ... .. \.lclea .... .:-'1.mpuero .. . ......... ... ,La redo . . . . . . . . . . . . Id. 
Iloz (La) ....... .. ........... :\l harin. '::'IIicra ......... ..... ...... 8antoña .... ..... .. Id. 
Hoz (La) .. .... ...... . ....... Cast:río ... Villafufre .............. Yillacarriedo.. ... Id. 
Hoz ele ~'l.biada (La) ..... Lugar ... . IIernrnnclael ele Suso. H.ein sa...... ... ... Burgos. Escuela. 
Hoz de .\.nero ............. Lugar .. .. lünunontánaDionte San toña ........... Santander X. n. nI. 
Hoz ele Santa Lueía ...... Ca:;erío ... :Jlazcuerras ............. Cabnérniga.... .. . Id. 
Hoznayo .. ... .. ........ .... . Banio ... Entrnmbasaguas ...... 8an toña.... ....... Iü'. 
II uallés .......... ........... Caserío ... Yalcláliga ...... ......... 8. Y. de la Barq. Itl. 

...... ~- ·- . ~ - ~--

Huelga (La) ........ . ...... Cast:río .. . S. V. tle la Barquera. ldem .. .. . . . . . . . . . . I~l. 
Huerta de Yíctor ....... .. C campo. Potes ... ........ . ......... Potes ............. .,. Leon. 
IInmillaüerns ..... . ....... Rant .0 • .... Cahuémiga ...... ... .... l'abuérniga ...... Santander 
Ilumill." üe P. Viesgo ... Ilnmill ." Puente Yie:;go .. ....... Yillacarrieüo.. ... Iü. 

1 
I. 1 

Ibio .......................... Aldea .... ':Jfaz::nenas ......... . ... Cabnérniga ...... Santantler X. n. l\I. 
Ibio (8i01Ta ele) ......... Alllea .... ltlem ...... ............. . Idcm............. .. Iü. 

1

Igle:;ia (Barrio üe la) ... Banio .... H.niloba ........... .. . ... 8. Y. de la Barq. Iü. 
Jgle:;ia (La) ................ Aldea .... ~\.ncdontlo .... .... ..... Rc\males......... ..... Id. 

1Igles~a (L:1) ...... .. ... .. .... \.lde_a .... Polanc~ .................. Torrelavega ....... , I1l. 
Iglcsm . ......... ..... .. ..... Ban10 .... Sob.i (1 alle ele) ....... Ramales.............. Id. 
(Igollo ... ........... .. ...... .. Lugar .... Camargo ...... . ......... Santander. .. ...... It) . 
llces (Las) .... . ............. Ahlea .... Camalcño .... ... .... .... Potes.. ... ....... ... Leon. Escuela. 
Iucedo ... .... ................ Lugal' .... Soba (Yalle Lle) ....... H.au'lales .............. Santamler 
Incera (La) .. ... ............ M. lrnrin. i\Ieruelo ................. tlantoña.... ....... Id. 
Inogeclo ..................... Lugar ... Ongayo ........... ...... TotTelavega...... Id._ Escuela. 
Invernales .......... . ...... A ganatl. Polaciones ......... ..... Potes ............... Palenern. 
Irias ... . .. .. .. ............... n ;u·1-io .... ::-.Iie1·a ......... .......... San toña ........... Santamler 1 
Irnz ........... ........ ....... L11gar .... 8anti111·1leüc'l'oranzo Yillacarrieüo...... Id. 
Iseca ................ . ....... Alüe.1 .... Yi llaYerJe ele Trncíos Castrn "C' nliales. Itl. 
Isee:a :Xnern ............... Bnnio ... ,Licndo .... .............. Lal'eÜO .. . ....... .. Id. 
Iseca Vieja .. .. ............. Banio ... Idem ..................... lüem .. ............. I ltl. 
Iscqnilla .................... Hanio ... Idem ...... .. ... .... . .... ILlem .. .. .. ........ ¡ Id. 
Isla .................... . ..... . Lugar .... A.mu ero ................. San toña .......... · Jü. 
If'la ................ .. ......... Barrio ... Castro U1'lliales ....... Castro Urcliales. Id. 
Isla ele ::.\Ionro ............ Faro ...... Santander ..... ......... . Santarnler......... Id. 
Isla ele P eürosa ........... Lazareto 1:Jiarina de Cude:vo ... Santoña ..... .... .. Id. 
IHla de 8ta. :Jlarina ...... )sla .. ..... lünunontán al :Jfar .. . hlem .. . . . .. .. ... . . . Iü. 

:X. n . }f. 

MéLlico. 

Escuela crisr .ª 

¡¡>. 
.;:.;, 



Pobla.c.!ones, grupos, 

1 

Su cla.s-:-1 
vlv1enda.s, etc. · 

11---------- - - ---- -
Ayuntll.m!ento. Partido judicial. Diócesis. ¡servicios públic.

1
¡ ~ 
1 

Is lares ................ : ...... Aldea; .... Castro u rdi al es ...... · 1 C~stro u.rdial~s· I Santander iEscuela. 
Itadora ...................... Casen o ... Luena ...... ..... ... .. ... V1llacarriedo ... .. !d. 
Izán ... ....... .. .. ........... Barrio .... Reocín .. .... .. ....... ... ,Torrelavega .... .. .. , Id. 
Izara ........... . .... ........ Lugar ... H . de Campóo Suso .. Reinoda.... ........ Burgos, !Escuela. 

J. 

Jaín .......................... ILugar .... S::m Felices ............. ¡Torrelavega .. ... . Santander 
.fano . .. . ......... ............ ¡caserío ... Valdáliga .... .... .. .. ..... S. V. de la Barq. Id. 
Jasdo ..... . ..... . ........... . Caserío ... Torrelavega ................ ToITelavega... ... Id. 
Jesús del Monte .......... Ermita ... Hazas en Cesto .......... San toña. .... ...... Id. 
Jismana .... .. .... '. ..... .... . Barrio ... . '. Rueute .................... ... Cab.t1érniga ...... Id. 
Joyel .. . .... .. ... ........ . ... 

1

M; ha~·in .

1
Noja ... .. ... ............ ........ 

1

santoña .. .... ..... Id. 
Junquera (La) .. ...... . ... Caser10 ... Soba (Valle ele) ......... B.amales........... ... Id. 

L. 

iLabarces .................... ¡Lugar ... 'Valclál iga ............... )S. V. de la Barq. San tancler )Escuela. 
Labín .. ... . .... .............. Barrio .... Soba (Valle de) ......... Ramales .... ...... Icl. 
La Busta .......... ... .. .. ... :Lugar .... Alfoz ele Lloredo ... ... S. V. de la Barq.0 Id. 
La Calle ..................... Aldea .... Cabezón de Liébana.

1

Potes.. .. ... . .... ... León. 
L.a Corra .................... 

1
Alclea .... <?'uriezo ................. Castro Urdiales.

1

Sautancler 
Lago (El) .. . ... ..... ... .... . C ganad. Sob:1 (Valle ele) ....... Ramales........... Iü. 
Laguillos ................... '. Lugar ... 

1
Valclepraclo ...... .. .... ,B.einosa.... ... .... . Burgos. 

Laiseca .... ..... .. ... .. ... .. 1Banio ... Castro Urcliales ...... . Castro Urcliales. Santander 
l,Laiseca ..................... ;Barl'io ... Villa verde deTrncíoslclem .............. ., Id. , 

Lntwrme .................... , M:. nnrín. as ro re m es ......... 1

1 

tclem ................... ! Ilt. ¡ 
Lama (La) .. ........... ..... CcÍserío ... Vega ele Pas ...... ...... Villacanieclo .... :Santander 
ILamadricl.. ................. ;Lugar ... Valdáliga ............... S. Y . ele In. Barq.¡ Id. Escuela . 
Lamas (Las) .. ............. C ganad. Brc.ª Pié de Concha.

1

TorrelaYega... ... Icl. 1 

'Lamas (Las) ............... !F harins. Santiurcle cleB.einosa Reiuosa .... .... .. .. ,Sautanüer 
LAi\IASóN ................... (1) ..... ... La.masón ............... 

1

s. V. de la Barq. Id. 
!Lamedal.. .................. Caserío .. . Ruesga ...... .. .. .. . ..... . Ramales... .. ... ... Id . 
Lamedal .................... Caserío ... Soba (Valle de) .... . .. Idem ...... ... .. ... Id. 1Lam~_.üo ....... ... ............ ¡Aldea .... CabPzóu ele Liébana. Potes, ..... : ......... .. . .! León. ¡Escuela. 
ILamrna ..................... Aldea .. .. Ruente ....... .. ........ . Oahuerniga .. ..... Santander Escuela. 

I
Lamiüa el~ Ebro .......... 

1
Lugar ... Hermandad ele Suso. Reinosa .... .. .. .. .. 1 Burgos. Escuela. 

La Montana .. ............. 

1

Lugar . .. Torrelavega ............ Torrelavega .. .... ,Santander 
ILancleral.. .. . ............... Aldea ... . Guriezo .... .......... . Castro Urdiales . Id. 
1Lanchares ... ... ............ ,Lugar .... Oampóo ele Suso ....... H.einosa .............. Burgos. !A. Escuela. 
JLangre .................. ... . Lugar .... Rivamontán al Mar .. San toña .. .. .. ..... Santander 
Lansa1· ..... ............. .... Ba1-rio .... Valdáliga .... .... ... .. .. 1s. V. ele la Barq. Id. 
ILantueno ................. . Lugar ... Santiurde ........... : ... 

1

Reinosa ............ .. Burgos. ¡G. Fe. 
ILAREDO ............. .... . ... Villa ...... Laredo ... ............. .. Laredo ............ Santander Ev. r A. N·º· o. Nt. M.B. 

ILarLeme .. ...... . ..... . ...... Barrio .. .. Valdáliga ............ ... S. V. delaBarq. Icl . 
ILa Serna .................... Lugar ... Arenas .................. Torrelavega...... Icl.. !Médico B. 
La Serna ... .......... . ...... Lugar ... Hermandad de Suso. Reinosa..... ... .... Burgos. 
¡La Serna .......... .. .... .... Lugar ... Valclerreclible ..... . .. . Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. 

I
Las Pl'esillas ..... . ......... Lug~r ... Puente Viesgo ......... Villac~rriedo .... Santander )Escuela. 
Lastra (La) .... . .. . .. .. ..... Barrio ... Escalan te .... ........... Santona ... ... ..... Id. 

·.JLastra (La) ................. Barr!o ... Limpias ................. , Larec~o .. :..... ....... Id. 
,Lastra (La) ... .... ... . .. .... Barrio .. .. Tuclanca ................ Cabuern1ga ...... Id. 
LAS ROZAS ................ Lugar ... Las Rozas ... .. ... ...... 

1

Reinosa... ......... Bnrgos. IEscnela 
!Lastras (Las) ............... Caserío .. . Ampuero .. . ...... .. ... . Lareclo .. ... . .... .. Santander 

(1) Nombre pura.mente oficial puesto que no se conoce entidad rea.l que lleve semejante denominación. 

~ 
-.;¡. 



1 
Pobl:i.cioneJ, ffl'Upos, 

v!vienda3, ate . Su c!:i.~e . Ayuntamiento. Pr.r';ido j;idicia.l. IDióceais. Servicios públic., ~-

Lastras (Las) .. .. ........... Casa labr Rnesga .. ................. Hamales .. ......... Santander n. 
L:1strera de Tablado ..... . Banio .. .. Yillacnnieclo ..... . .... Yillacarriedo ..... Icl. 
Lastrilla .... .... ....... .... . Barrio .... 'Yalclerrediblc ......... Heinosa...... .. .... Burgos. 
Latas ....... ...... ........... . Parroq n" Hi nunont:in al :\far. 8antoña ..... ... . .. San tamler 
Lebeña .......... ........... Lugar .. .. Ca:;t1·0 ó C'illo1·igo ..... Potes.. ........... ...... I~ecín . Escuela. 
Leclantes .... ..... . . .. .. .. ... Lugar .... 'YegatleLiébana .. .. .. Iclem ... ....... ... . Irl . 
Lendagua .......... ... ... .. Alüea .... Guriezo .... .............. Castro "Ci·tliales. Santander 1 
Lera (La) ........ . . .. . .. ... :\I harin. :\Iolleclo ...... .......... . Tor1·elan·ga.... .. Itl. 
Le1·011es ............. ........ Lugar .... P,•sagnero ............. .. Potes............. .. L .•1'in . Esencia. 
Linnclre:> .. ..... . ... ..... .... Aldea .. . H.:liloba .. ............... S. Y. ele la Barq. Santanclt'r 
Liaño ........................ 1Lngar .... Yi!laescusa ..... .... ... Santancl!:"r........ . Id. Escuela. 
Lit;hana ... .. ........... ..... Lugar ... Cabezón de Liébana. Potes .. ............. Lc•.'m . 
Lit·ncr0s ........... . ......... 'Lugar ... Piélagos (Yalle ele) .. Iclt"nl. ....... ... . ... Santandt'lº Escuela. 
Lrnxno (Y .A.LLE DE) ... Lugar . .. Lientlo .......... .. ...... ,La redo . . . . . . . . . . . . It! . X. n. G. ::\[. 
LIJ~RGAXES .. .. ..... .. ..... e hañoi:;. Liérganes ···· ·· ··· ...... San toña ····· ... . .. , Id. G. Xt. :\l. B. T. 
Lit•rmo .... . ... ... ... ..... .. Luga r ... H.irnmontánaDionte ldern ... ..... . ...... . I1l. C. X. n. :\l. 
LDIPIAS ... ........ ......... . Yilla .. .... ,Limvias ... ... ...... ... ... Lareclo ..... .. . .... I1l. C'. X. n . :\l. B. 
Linares .................... .. Lnga1· .. . PcñalTnhia S. Y. de la Barq. Id . C. Ei:;cuda. 
Linares .. .... .. .. ............ Casa lab r A.nedontld . Ramale,:...... .. .. . Id . 
Lintles (Las) ..... .......... Caserío .. . Ampnero ... ... ......... Laretlo ....... ....... .. . Icl. 
Linto ......... ... .......... .. Barrio .. . Miera.. f:lantoña .... . .. . ... Itl . 
Liseca .......... .. ............ Banio .... Ampnero ........ . : .. .. . Laretlo ............ 1 Id. 
Lobio .................... .... Lugar ... TorrelaYega "l'orrelaYega.... .. hl. 
Lotlart>jo ... ... ......... . .... ,'.\.ldra .. . Gnri ezo. Cast ro "Cnliales. Itl. 

l
·La Loma .... . ............... Alclea .... Yalcleolea .... .......... . ReinosiL .. ... ...... B. urgos . Ese ne la. 
L'l.)na (La) ... ... .. ......... . Yen ta ..... _Ca..,tl'o rnliales. C'astro l.: 1·cliales. 8antautler 

:1Lamasonera .. ... ...... .... . Lugar ... .'Valclerredible .. .. ... .. Reinosa....... ... .. Burgos 

¡
Lomba (La) ........ .. ...... Lugar ... Hermandad ele Suso. Idem .... .. ... ...... Id. !Escuela. 
Lombera ...... .... .... ... .. . Barrio ... Rasines ...... . .... .. ..... Ramales .... . ..... . Santander 

I
LOMBRAÑA ................. ,Lugar ... Polaoiones ... ....... . ... Cabnérniga .. . ... Pale1;cia. ¡cartería. 
Lomeña . .. .. .. .... .. ........ . Lugar ... Pesaguero ... .. .... . ..... Potes ..... .. ........ Leon . Escuela. 

,~ón .. .. .... ... ......... .... ... Lugar ... Camaleño .. .... ... ...... Idem ... . . . . . . . . . . . . Id. 
¡ onjar ............. ... .... .. . F, harins. ~olledo ... ; .......... .. . Torre~~wega ... ... Santander 
Loredo .. ...... . ... ..... .. . .. Lugar .... Rivamontán al Mar .. Santona........ .... Id. 
llos Cós .. .. ...... .... ....... Aldea ... Cabezón de Liébana. Potes .................. . Icl. 
' oi:l CORRALES ...... ..... Lugar ... Los ,9o.rrales ........... Torre}av~ga ...... Santander ¡G-,N.t_. l\f. B. 

os TOJOS .... .. ... .... . ... Lugar ... Los IoJOS ... . .. .. ... .... Cabuermga . . . . . . Id. Medico. 
Lubayo ...... ............... Aldea .. . Cabezón ele Liébana. Potes. .. ..... ... .... León. 

~
' u~NA ... .......... .. .... ... <1?··:··· ··· Lu~na .............. . ... .. Vi~lacarrieclo .... . Santander lG. Médico. 

msana(La) .. .... .. .. .. ... F1cr1stles Remosa .. ... ... ..... .. . . Remosa... .. ....... Burgos. 
ney .. ..... . .... .. ....... . ... Lugar ... Val ele San Vicente .. S. V. de la Barq. Santander lEscuela. 

!Lugarejos .. . .... ........ ... Aldea ... Guriezo ......... .... .... Castro Urdiales. Id. 
Luriezo ... .. .. ......... . .... Lugar ... Cabez6n ele Liébana. Potes ....... . .... .. . León. 1 Escuela. 
Lusa .... ..... . .. . .. .......... Aldea ... Castro Urdiales .... ... Castro Urtl.iales. Santander 

Ll. 

Llana (La) ..... .. .... .. ..... Caserío ... Puente Viesgo ..... ... . Villacarrieclo .... . Santander 
Llanacerezo ... ......... .. .. Caserío ... Luena ...... ....... . ...... Idem ... . . . . . . . . . . . . Id. 
jLlanez ... . ... .... ... . . .. . ... Lugar ... Voto .. ... ........... .. .. . Laredo............. Id. 

4lllLlanía .. ... .. ; ........ ... .... O/campo. Ruiloba .. ......... .. .. .. S. V. de la Barq. Id. 
lanito .......... . .......... Aldea .... Vega de Pas ... ... .. .... Villacarriedo .... Id. 

Llano ..... . .... ...... ... .... . Lugar ... Las Rozas ...... .. .. .... . Reinosa............. .. Burgos !Escuela. 
!Llano ........... . ... .. ... .... Lugar . .. San Felices .. .... ...... Torrelavega .... . . Santander 

(1) Nombre puro.mente oficial, puesto que no se conoce entidad real qu& lleve semejante d enominación. 

~ 
<O 
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~~10 .. . . .•....... ....• ... . . . Barrio ... Los Corrales ........... Torrelavega ..... . Santander 
Llano ....... : .... .. .. ... .. ... Barrio .... Udías .. ... .............. . S. V. de la Barq. Id. 
1Llano ........................ Barrio .... Puente Viesgo ......... Villacarriedo..... Id. 
IL!ano (El) ......... .. .' .... . . Caserío ... Rasines ........ .. ....... Ramales.... ... .... Id. 
jLianos (Los) ........ . ... ... Alde.a .... Camaleño ............... P?tes ..... :......... León. 
Llanos ..... ..... ......... .... Barrio ... Lnena ... .......... .. . ... V1llacarnedo .... Santander 
ILlanos ..................... .. ,Barrio ... Noja .................. . ... Santoña.. ... . ... ... Id. 
ILJanos (Los) , .............. Barrio .... Penagos ................. Iclem .... .. ... . .. . . . Id. !Escuela. 

1
/Llantada ................. ... Barrio ... Castro Urdiales ........ Castro Urcliales. Id. 
Liaos .. . ..... ............... . Aldea .... S. V. de la Barq t\era. S. V. de la Barq. Id. 
¡Llares (Los) ... .. .... ... ... Lugar ... Arenas .................. Torrelavega.. . ... Id. !Escuela. 

¡
Llás ele Abajo ............ Caserío .. . Val de San Vicente. S. V. de la Barq Id. 
Llatazos ................. :;·· Barrio ... Lienclo . ... ._ ..... : . .... .. Lareclo....... ... ...... I~. 
Llayo de San Sebastian.Aldea ... .. Castro ó C1llor1go ... . Potes. .... . .. .... ... Leon . 
Llaves .. .. ................ ... Aldea .. ... Cama leño ...... .. .... ... Idem ............... ... Id. 

1
Llendemozó ............... ,Lugar ... Cabuéruiga (Valle ele C~bnérui.ga ..... . . Santander . 

I
Llerana ..................... Lugar .... Saro ... ........ . .... ··; ... V1Uacarr1eclo.... . Id. ¡Escuela. 
Llorecla ... ................. . ¡Lugar .. .. Santa M.ª ele Cayon .. Idem .......... . .. .. Id. N. n. 
Llosa ......................... Barrio .... ¡Molledo .. ............ .. . Torrelavega.... .... Id. 
1Llusa .... . ............... ... . ,Casa labr.Santoña ................. Santoña......... .. Id. 

M. 

Mac-Ma?ón .. ......... ... . · ¡Bari:i o .. ·1 ~antancler .............. · ¡ ~a ntancler ...... .. ·¡Santander 
Maderrna ................... C asilo .. .. Molledo ................. 'Iorrelavega... ... Id . 
Magdalena (La) ...... ... .. . Barri o ... Coliuclres ........ ...... . Lareclo.. .. ...... ... Id. 

1 "-- - ....- -:. --

1 

lMagclaleua (La) ........... 'Aldea .. .. 'Guriezo ................. Ca~tro Urcliales.
1

Santander 
Magdalena (La) .......... . Aldea ... .. 

1

Las Rozas ...... ... ...... Remosa.... .... .. .. Burgo:;. 
,Magdalena (La) .......... . Ba. rrio .. .. Saro ...................... Vi llacarrieclo ..... Santander 
Maguales ................... 'M harin. Molledo .. .......... ..... Torrelavega...... Id. 
Malataja .... ................. 1Lugar ... Valclepraclo ... ......... Reiuosa......... ... Burgos. \Escuela . 
Maliaño ................... .. Lugar ... Camargo ............... Santander ......... Santander Escuela. 
Manas (El) ..... ... ..... .. .. Casa labr;Liendo .................. Laredo... .... ... .. Id. 

11
1\'Iaoño ................... ... Lugar .... Sta. Cruz de Bezana.

1

Santander... .. .. .. Id. 
Manzana! (El) .. .. ........ Caserío ... 'VillaverrledeTrucíos,Castro Urdiales. Id. 
Manzanecla ...... .. ....... .. Barrio ... 

1

Soba (Valle cle) ....... IRamales.. ... .. ... . Id . 
:\Ianzanillo .. ........ . ...... Barr~o ... Am_Ptiero ......... ...... Laredo ... . .. .. .... Icl. 

I

Mar ......... : ................. Barrio ... Coltndres ............... ltlem .... ........... Id. 
l\Iar ..... .. ....... .. .. ...... ... A.lclea ..... ¡Polanco .................. Torrelavega... .. . Id. 
Marecles ...... . ............. Aldea .... Vega ele Liébana ...... Potes ... ............ ' León. 
MARINA DE CUDEYO ... (1) .. ...... Marina ele Cucleyo ... Santoña .... .. ...... Santander 

1
Maruía (La) ............... Casa labrlRasines ...... ............ Ramales........... Id. 
Marquesado de A.rgüeso (2) ... .... .. Hermandad de Suso. Reinosa.......... .. Burgos 
Marrocotodillo ... ..... . ... 'l\I · harin. A.muero ................. San toña. ....... ... . Santander 
:MaITÓn. (3) ................ 

1

Lugar ... A.mpuero .............. . Laredo... ... . .. .. . Id. \N. n. 
Mata .... ............ ..... ... . Lugar ..... Scin Felices .. .. .. ...... Torrelavega. .. ... Id. N. 

,l\Iata (La) ................... Barrio ... Valdáliga .............. S. V. ele la Barq.I Id. 
Mata de Hoz ............... \Lngar .. .. Valdeol.ea .. .. ........... H.einosa ....... . ... Burgos. Escuela. 
Matamorosa .... ........ . ... 

1
Lugar ... Enmed10 .... ... .... .... lclem ... ... ... ... ... Id. Escuela . M. 

¡l\Iataporq u era ............. Lugar ... Valdeolea ...... . .... . ... Idem ........ ....... Iü. Escuela. 
lVIatarrepuclio ... ........ ... Lugar ... Iclem .. ......... ...... .... lclem ... . . . . . .. .. . . . Id. Escuela. 
l\'Iatanza ...... ...... ......... ;Barrio ... Miera .... . ...... ......... San toña ........... Santander 
lVIatienzo .................... Lugar ... Rnesga ................ .. Ramales....... .... Id. IN. n. l\L 

N . 

llJ l"'J Nombres puramente oficiales, no se conocen entidades reales, que lleven semejantes denominaciones. El Ayun· "" 
tamiento de Marquesado de Arglieso se ha suprimido formando con el de Campóo de Suso el titulado Her111a11<lad tic Su•o. ,_. 

(3) Marrón era ~ntes cabeza del Ayuntamiento de igual nombre, agregado ahora al do Ampuero. 



Poblaciones, grupos, 
viviendas, etc. Su clase. Ayuntamiento . Partido judicial. Diócesis. Servicios públic. 

Maya (La) .. ... ... ... . .. ... . Barrio . .. Liérganes .... ... : ..... .. Santoña ...... .... .. Santander 
Maza (La) .. .. ...... .... . .. . Caserío ... S. V. de la Barquera. S. V. de la Barq, Id. 
Mazandrero ... ...... ...... Lugar ... Hermandad de Suso. Reinosa ... .. ....... Burgos. Escuela. 
MAZCUERRaS ... ... .. .... Lugar ... Mazcuerras ........ .. ... Cabuérniga ...... .. Santander N.n. C. 
Mazo (El) ... . .... ... ....... Caserío ... Valdáliga ........ ....... S, V. de la Barq. Id. 
Mazo ..... ................. .. . Barrio ... Entram basaguas .... .. Santoña .......... . Id. 
Mazo (El) ... ...... .. .. ..... Caserío .. . Torrelavega ............ Torrelavega .. .. .. Id. 
Meca (La) .. ... ............. Barrio .. . Ruente ...... . ..... ...... Cabuérniga ....... Id. 
Media Concha ............. Lugar ... Molledo .. ... ... .. . . ..... Torrela~ega .. . .. . Id. Escuela. 
Media de Oro ........ .. .... Aldea .... Valdeprado . ... .. .. ... . Reinosa .... ... .... Burgos. 
Media Hoz .. ...... ......... Caserío .. . Cieza ..................... 'l'orrelavega .. . .. . Santander 
Medianedo ... . ... .......... Lugar ... LasRózas ............... Reinosa .. ... ... .... Burgos. N.M. 
Media villa .. .... ... ........ Aldea .... Hermandad de Suso. Idem ... ..... ... . .. . Id. 
MEDIO ÜUDEYO ......... . (1) ........ Medio Cudeyo ........ Santoña ... ... .. .... Santander 
Menclina ................ ... . Barrio ... Liendo .. .. ... . .......... Laredo ...... ... .... · Id. ~ 

Mentera .. .. .. ... ........ . ... Barrio .. . Ruesga ...... .. ...... .... Ramales .............. Id. Escuela. 
Mercada!.. .................. Lugar .. . Reocín .................. Torrelavega ...... Id. Escuela. 
Merilla ..... . ........ . ...... Barrio ... Miera ................... . Santoña .. .. ... .... Id. 
MERUELO (S. Miguel de Lugar .. .. Meruelo ........ ...... .. Idem ......... .. .... Id. N. n . M. B; 
Mezquita .... .. ... .... .. ...... Casalabr Ampuero ..... ... . .... . . Lareclo .. ........... Id. 
MIENGO .... ..... ........ ... Lugar ... Miengo ... ..... . ..... ... . Torrelavega ...... Id-. N.O. 
Miera .. .. .. ............... ... Lugar ... l\1iera ..... .. ....... ...... Santoña .. .. ... ... . Id. N.n. 
Mieses .... ............. ...... Aldea ... . Camaleño ............... Potes ............... León. 
Mijares .... .. .... ...... ... ... Lugar ... Santillana ............... Torrelavega ..... . Santander 
Mijarojos .. ....... ....... ... Alele:::. .... Ca1·tes .... .... ... ......... Idem ............ .. . Id. . . 
Mijeras ... . ..... ..... .... ... . Mj harin. Camargo ................ Santander ....... .. Id. 

-
1'U~a (La) ....... .... : ...... Toj0<a .... :tfeUio Cuil•yo ... ...... anroña.cCc ....... \--Id. - - · 
Minas ele Soto .. . ........ . Caserío ... Hermandad ele Suso. Reinosa ......... . :. Burgos. 
M~:=illo ... .... .. . ..... ... .... Barrio ... Saro .... .. . .... ......... .. Vil.lacarriedo ..... Santander 
Mma (La) ....... . .... ...... Lugar ... Herma.ndacl de Suso. Remosa.... ...... .. Burgos. 
Miña (La) ............ ...... Aldea .... . Ruente ........... .. ..... Cabuérniga ....... Santancler \Escuela. 
Mioño .. ...................... Lugar ... Castl'O Urcliales ....... Castro Urcliales.. Id. N . 
Miranda .. .. ... .............. Barrio ... Santander .. .. : ......... . Santander...... ... Icl. 
Mirones .................. ... Barrio ... Miera ..... ........ ....... San toña... ... .... .. Id. Escuela. 
Mogosa ................. .... . Venta ..... Soba (Valle ele) ....... Ramales.. ......... Id. 
Mogro .. ..................... Lugar ... Miengo .................. Torre la vega.. .... Id. \Médico. 
Mogrobejo ................. Lugar ... Camaleño ........ .. ..... Potes .......... ..... León. Ni. n .. 
Molina (La) ... . .. .. ...... . . Barrio .. . Alfoz de Lloredo ..... S. V. de la Barq. Santander 
Molinillo .. ... .............. M/ harin. Castro Urdiales .... .. . Castro Urdiales. I cl. 
Molinos del Rivero .. .. .. Ms/harin A rgoños ................. San toña .. .. ....... Id. 
Mollanecla ... .......... ..... Barrio .... Liendo .. ............... . Lareclo.. .... .. . .... Id. 
Mollante ............ .. ... ... Barrio .. .. La.redo .................. Id em .... . . .. . . .. .. . Id. 
1Mollecla ..................... Lugar .... Val de San Vicente .. S. V. de la Barq. Id. 
MOLLEDO ............... .. .. Lugar .... Molledo ................. Torrelavega...... Id. 
Mollineclo .................. Aldea ..... Villa verde deTrucíos Castro Urcliales. Id. 

N. 
C. f . N. Nt. 

Molnedo .............. . .... . Barrio .... Santander ............... Santander......... Id . 
Mompía .... .. ........ ... .... Lugar .... Sta. Cruz de Bezana. Idem .... . . . .. .... .. Id. 
Monasterio ........ .. ....... Aldea ... . Ruente ... ............ .. . Cabuérniga. .. .. .. Id. 
Moncalian .................. Villa.: .. .. Bá.rcena de O ice ro ... San toña .... . . .. .. . Id. 
Mondalina .................. O/ ganad. Pesquera ................ Reinosa.............. Id. 
Monegro .... . ....... ........ Lugar .... Campóo de Suso .... .. Idem ..... ... .... ... Burgos. !Escuela. 
Montañesa (La) .......... F/ tejiclos Riotuerto ......... ... ... Santoña .... .. ..... Santander 
Monte ................. ....... Lugar .. . Santander .. ............. Santander.... ... .. Id. IN. n. 
Monte ........... . ............ A/ganad. Soba (Valle de) ... .... Ramales.... ... . ... Id. 

(1) Nombre puramente oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante denominación. 

"" t;> 
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v1v1endas, etc. · · 
Pobh1.c:ioneo, grupos, 

1 

Su clase Ayuntamiento. 1 Partido j u•liclal. Diócesis. Servicios públic.¡ 

l\Ionte (El) ................. Aldea .... Miengo .... .............. Torrelavega ...... Santander 
111Iont0 (El) ................. Barrio ... Colindres ............... Laredo ........... .. Icl . 
:Monte (El) ... ...... ........ M harin. Guriezo .................. Castro Urdiales. Id . 

:Montea~egre (S. Andrés) Aldea ..... Castro Urcliales ....... Iclem .......... . .... Id. 
Montec11lo ..... ............. Lugar .... Valderreclible ......... Reinosa .. ...... .. .. Burgos. 
Montesclaros ......... ...... Con ven t . Valclepraclo .. ...... .... Iclem .... ...... .... Id. 
Montenieva .......... ..... Caserío ... Voto ..................... Laredo ............ Santander 
lVIorancas . ... ... ... ......... Aldea ..... Enmedio ............... Reinosa ............ .Burgos. 
Morillo ........ . .... ......... Caserío ... Sta. Crnz ele Bezana. Santander .... ... Santander 
Moroso .. . ....... .. ...... ... ,Lugar ..... Valderreclible ......... Reinosa .. .......... Bu1·gos. 
Mo,.tem ..... .... ........... f "g" ... Piélagos ................ Santander ... .. . .. . Santander Escuela. 
Mortesante ................. Barrio .... i\IIiera ........ ............ Santoña ...... .. .... Icl. 
Mortizo '. .................... Case~·ío ... Ruesga ........ . ......... Ramales.: ......... Id . 
Mº"'"º'°'º (El) ........... r,,...'° ... Torrelavega .. ..... ... .. Torrelavega ........ Id . 
Mobejo;··· ... ............... Vent_a ..... Los Tojos ............... Cabuérniga ....... Icl . 
Mobellan .... ............. .. Barrio ... Valcláliga ........ . ...... S. V. de la Barq. Id. 
Moza (La) ...... ............ Barrio ... Castañeda ... .... . : .... .. Villacarrieclo .... . Jd. 
Mou~·o (Isla de) .. ......... 

1
Faro ....... Santander ............... Santander ......... Id. 

M:umlla ..................... Casa labr Valclerreclible ..... . ... Reinosa .. ... .... ... Burgos. 
MUÑORRODERO ... . ....... Lugar .... Val de San Vicente .. S. V. ele la Barq. Santander 
Muriedas .................. Lugar .... Camargo ....... ..... . ... Santander ......... Id. Médico. 

N. 

~adal ........................ Barrio ... Colindres .. ........... .. Laredo ...... . .. ... . Santander 
1N aranco ..... .............. . Casa labrpamaleño ............... Potes ............... León . . 

-· 
.Ñarezo .................... ~rio ... 1Cabez6n de Liébana. Irlem .... . .. ...... .. ' la. 

llN ates ....................... . Luga1.· ... 'Voto ............... .... . . Laredo ... ..... .. ... Santander \Escuela. 
Navajecla .. .............. ... Lugar .. .'Entrambasaguas ..... . Santoña ........... Id. N. 

1

Navamuel.. ................ Lugar ... Valclerreclible .... ..... Reinosa. ........... Btngos. 
N avar de Hoyos ......... Caserío ... Torrelavega .. .. ........ 'l'orrelavega ...... Santander 
:Navas ele Sobremonte ... Barrio .... Valclcrredible ......... Reinosa ....... ..... Burgos. 
Naveda ...................... Barrio .. .. Villacarriedo .......... Villacarriedo ..... Santander 
Navecla de Argüeso ...... Lngar ... Hermanclacl de Suso. Ueinosa. ... ......... .. Burgos. !Escuela. 
N aveda <le Suso ... .. .... . Lugar .. . Idem ....... .............. Iclem .... . .. .. .. .. .. Icl. 
Na~1eclo' ..................... Aldea .. ... Peñarrubia .. ........ .. S. V. ele la Barq. Santander 
Nazores ..................... l\I harin. Tndanca .......... .... .. Cabnérniga. .... . . Id. 
Nestares ................... . Lugar ... Enmeclio ............... Reinosa... ... .. .... Burgos. IEscuela. 
IN estrosa do las Quintanillas . .. Aldea ... .. Valcleolea .... .. ....... .. Iclem ..... .. . . . .. .. . Id. 

I
Nocina ....... ......... ... .. l.A.ldea .. ... Guriezo .... .. ............ Castro Urcliales. Santander 
N oja ... ... ..... .... ......... . Caserío ... Miera .................... San toña........... Id. 
:NOJA ....... .... ........... .. Villa .. ..... Noja ..................... Iclem ... .. .. ........ Id. IN. n. 
1
Nosoba ...................... CasalabrVega de Liébana ...... Potes............... León. 

llN oval.. ... ...... .. ......... .. Barrio .... Escalan te .. ..... ....... . San toña ........... Santander 
Noval ...... .... .............. Barrio ... VillaverdecleTrncíos Castro Urcliales. Id. 
Noval.. ....... ....... . ...... . Barrio ... Liemlo ..... . ............ Laredo........ . ... Icl . 
Novales ..................... Lugar .. . Alfoz ele Lloredo .. .. S. V. dela Barq. Itl . 
Novales ..................... Barrio ... Castañeda ....... .... . .. Villacarrieclo.... . Icl. 
Nozal (El) .. ............... Barrio ... Limpias ................. Lareclo.... .. ..... .. Id. 
INtraSra.clela.A.parecida Ermita .. Ampnero ............... Iclem ........ .. ..... Icl. 
Ntra. Sra. de Balbanús .. Ermita .. Selaya .................. Villacarriedo.... Id. 
INtra. Sra. del Camino .. Iglesia .... Molledo .. .. ......... . ... Torrelavega.... .. Id. 
Ntra. Sra. del Carmen .. Ermita .. Vega de Pas ............ Villacarrieclo..... Id. 
Ntra. Sra . del Carmen .. Ermita .. Camargo ......... .. . ... Santander....... .. Icl. 
Ntra. Sra. ele los Dolores Ermita .. Los Tojos ...... .. ... .... Cabuérniga.... ... Id. 

N. n. 
Médico. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
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Pob~~l~~~~' ~~~os, \ Su clase. Ayuntamiento. . 1 Partido Judicial. 1 Diócesis. !Servicios públic.¡¡ ~ 

Ntra. Sra. de la Luz ..... Ermita .. Polaciones ............. Cabuérniga ....... Santander 
Ntra. Sra. de las Lindes Ermita .. Cabuérniga .... ..... .. . Idem.......... ..... Id. 

I
Ntra. Sra. del Milagro ... Ermita .. Torrelavega ............ Torrelavega... ... Id . 
Ntra. Sra. ele las Nieves Ermita .. Hermandad de Snso. Reinosa......... ... Burgos. 
Ntra. Sra. ele las Nieves Ermita .. Cabezón de la Sal.. .. Cabuérniga .. . . ... Santander 
Ntra. Sra. de las Nieves Ermita .. Guriezo .. ..... ....... ... . Castro Urcliales. Id. 
iNtra. Sra. ele las Nieves Ermita .. Tuclanca ................ Cabuérniga . .. ... Id. í"a. s .. a.: las Ni•ves E>·mita .. Selaya . .. ... ... ....... ... VillacaITiedo..... Id. 

Obargo ...................... Aldea .. . Pesaguero .. ... . ..... ... . Potes... .. ......... . León . 
Obejón ...................... Barrio ... U días .................... S. V. de la Barq. Santan<l.er 
¡Obeso;··· ........ ... ...... ... Lugar .. . R~onansa ............... Idem ............. .. Id. 
¡Obr~gon ..................... Lugar .... V1llaescnsa .... _.;······· Santander ...... .. . Id. !Escuela. 
¡Obr~ezo ..................... Ald~a ... Cabezón de L1ebana. Potes........... .. .. León. 

I
OceJO .............. ... ....... Barno ... Luena ....... ... ......... Villacarriedo ..... Santander 
Ocina ... .............. . .. ... . Caserío ... Voto .... .... .... ... ... ... Laredo ......... ... Id. 

I
O~arrio ................. · .... Lugar .... Ru~sga .... .. ... ......... Ramales.. .. ....... Id. ¡Escuela. M. B. 
O~ebar ............ .. .. :;····Lugar ... Rasmes,. ................. Idem... .... . ... .... Id. N. n. 
OJeclo de S. Sebast1an ... Aldea ... Castro o Cillorigo .... Potes ... . . .. . . . . . . . León. 
Ojirriego ................... Barrio ... Villafufre ............... Villacarriedo .... . Santander 
Ojón ... .................... .. O, ganad. Soba (Valle de) ....... Ramales. ......... . Id. 
Olea:: ........................ Lugar ... V~ldeolea .;···· ......... Reinosa ... ... ... Burgos. ¡Escuela. 
On:ono ...................... Lugar ... R1vamontanalMonte¡Santoña ... ...... Santander Escuela. 
OJ:iGAYO ..................... Lugar ... Ongayo ... ...... ... ...... Torrelavega...... Id. Cartería 
--<- . . --·-- . ,. -'-- ··--
Ontanecla ................... 'BaJnenr:0 'Co1·\·era .................. IVillacaJTiedo.... . Id. JO. T. B. M. 

1 
• 

Ontorio ..................... Caserío ... 

1

S. V. de la Barquera. S. V. de la Barq. Itl. 
¡Ontoria ......... ............ Lugar ... Cabezón ele la .Sal. ... Cabuérniga ....... Id. \N. n. 
Ontón .. .......... ........... Lugar ... Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Id. Escuela. 

l[Orejo . ....................... Lugar ... 'Ylarina ele Cudeyo ... Santoña............ Id. f. de Solares. 
Oreña ....................... Lugar ... Santillana ............... Tonelavega...... I<l.. 
Oriambre .... .............. Banio ... Valdáliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
Oriñón ...................... Aldea ... Castro Urdiales ....... Castro Urdiales. Id. 

1

0rmas .. ...................... 1 Lug~r ... Hermandad ele Suso. R~inusa .. :··· ...... Burgos. !Escuela. 
Ormaza (La) ............... Ban10 .. .. Saro ...... .... .. . ...... ... V1llacarr1edo ..... Santander 
Orna ....... .................. lLuga1· ... lfomeclio ................ Reinosa....... .. .. . Burgos. ¡Escuela. 

1oruña .. ..................... Lugar ... P iélagos ................ Santander .... ..... Santander N. 
Orzales ..................... Lugar ... Campo6 ele Suso ... .' .. B.einosa.... ... .. ... Burgos. Escuela. 
Osaño ........................ Aldea .... Ruesga .................. Ramales ........... Santander 
Otañes (Valle de) ......... Lugar ... Castro Urdiales ....... Castro Urcliales. Id. IN. n. M. 
Otero ........................ Caserío ... Castro ó Ci llorigo .... Potes ............... Palencia. 
Otero ......... ., ............. Caserío ... Los Corrales ........... Torrelavega ...... Santander 
Otero ........................ Lugar ... . Valderreclible ......... Reinosa... .. .. .. ... Burgos. 
Otero ....................... . Uaserío ... Soba (Valle de) ... .... Ramales ........... Santander 
Otero ....... ................. Caserío ... Herrerías ... ..... .. ..... S. V. de. la Barq. Id. 

P. 

Pacl:rano ......... .. ......... Barrio ... Santillana .. ............. Torrelavega ...... Santander 
'111padiérniga .................. Lug<•r ... V uto . ... ........... .. . ... Laredo... ... ... . ... Id. 

Paclrecielo .................. Casa labr Ampuero ............... Iclem .. .. . . . . . . . . .. Id. 
Pagazanes ......... .. ....... Barr:o ... Piélagos ................. Santander.... ..... Id. 
Pajar (El) .............. . ... Aldea ..... Arreclonclo ... ... .' ...... Ramales... ... .. .... .. Id. 
Pajaza ....................... Barrio'. .. VillacaITleclo ....... ... Villacarrieclo .. . . Id. 

e:.-. 
-.:J 



11 

Poblaciones, grupos, 
viviendas, etc. Diócesis. Su clase. 

Servicios púb!ic.I¡ en 
--¡ 1 1--1 /, (/) 

Ayuntamiento. Partido judicial. 

!/Pajos~ (La) ............ . .. . Venta ... . Piélagos .. ............. .'Santander ......... Santander¡ 
Pahte'.o. · · · · · · ... · · · .... ... .. Barrio ... Arenas .................. Torrelavega.... .. .. Id. 
Palac~o ............ .... ...... Barrio .. . Colindrfls ........ ........ Laredo ... .. . ... .. . Id 

1Palac~o ..... . .. : .... ...... ... Barrio .... Limpias ................. Idem .. ............ . Id: 
l¡Palac~o (Barrio) .. .. .... .. . Aldea .... Valcleolea ... .. .. ........ Reinosa...... .. ... . Burgos 
,P~l ac~o .(El)·· · ··· ··· ···. ·· ¡Alde.a .... Villave~·clecleTrucíos Castro Urcliales. Santancl~r 
P<1lac~os (Los) ............. Erm~ta ... Enmell.10 ................ Reinosa.... ... ..... Buro-os. 

1

/;alacios (Los) ............ . 

1

Ba.1T10 ... Escalan te .............. . Santoña ........... Santa~der 
I:>~lanca:e ... .. : ............ M' har.in. Idem ..................... Idem .... .. .. .. .. . .. Id. 
~~lomar .... ................. M1 harm. Arnuero ................. Idem .............. Id 
I amanes .................... Lugar ... Liérganes .. ............. Idem .... .. .. . . . .. .. Id: 
;~m ~e acebo ............ .. 

1
Barr!o ... Vega de Pas ...... .. .. .. Villacarrieclo .. ... Id. 

¡Ltncl~llo ..................... Barrio .... Idem .................... Idem ........ ....... Id 
1
Pancl1llos (Los) .... ..... .. Case~·ío ... Ruesga .............. .. ... Ramales .. ........ Id: 

1
Pando ........................ Barrio ... . Castañeda ............... Villacarrieclo... ... Id. 

1Pando .. ...................... ¡Aldea .... Rnil?ba ... .............. S. V. de la Barq. Id. 
,Pando .................. ...... Lugar .. .. Sant1nrcledeToranzo Villacarrieclo..... Id. 
;anclos ..................... Aicle:a ... . Cabezón ele Liébana. Potes .. .... .. .... ... León. 
Iandos (Los) ............. ¡Barrio .... Luena ................... Villacarrieclo ..... Santander 
Pancloto ... .............. .... Caserío ... Idem ....... .... ......... Iclem ... :.. ...... ... Icl . 
Paracuelles ................. ,Luo-ar ... Hermandad de Suso ne1·nosa B . 
P 11 o . · .n. e ............ u10-os 
/para as ........ .. ........... 1M ~rin. Sta. María ele Cayón. Villacarrieclo .... Santa~cl~r 
~a1:~menes .................. Barr1.o .... Tol'l·elavega ............ Torrelavega.. ... .. Icl . 

aiayas ..................... C. Mmaa Ca margo .... ....... .... . Santander Id 
Pa1:bayón ................. . Lugar ... /Piélagos ................. Iclem ....... .'.':·:.-:::¡ Id: 
Pa1 ecl (La) .................. Aldea ... Ramales ................. Ramales...... .. ...... Icl. 
~ -~ -

N.n. 

Escuela. 

N. 

Pared (La) .................. !Barrio ... 'Soba (Valle cle) ....... 'Santoña ............ ¡ Íd. 
Parte (La) .... .. ............ ,Barrio ... ,Castro ó Cillorigo .... . 

1

Potes............... Le•íu. 

¡

Parte (I~'.I) .................. Aldea,- ... Pes~1guero .. ............. ¡Iclem :.:.. ...... ......... .Id. 
Parterma ................... Casen o ... Solorzano ............... Santona ........... Santander 
Pas. (Vega cle) .. ... ........ ,Villa ...... v~JSª U.e Pas ............ IVillacarriedo .... Id. ,N. 11 . l\I. B. 
Pasiega (La) ............... V en ta .... P1elagos ................ Santanclf::r ......... 1 Id. 
Patiña ....................... . Barrio ... Limpias .. ............... . La redo .. . .... .. . .. Icl. 
Pechón ...................... Lugar ... Val ele San Vicente ... S. V. ele la Barq. Ic1. . !Escuela. 
!Pedigüeña .................. Caserío ... Ramales .... ............. Ramales........... Icl . 
Peclraja (La) ............... C'campo. Polanco ...... ............ Torrelavega ...... 1 Id. 
/Pedreclo ..................... Lugar .... Arenas .................. Idem .... .. .. . .. .. .. lcl. 
¡Peil re~o ..................... Bani~ ... Rio1~ans.a .... .... ........ ~ - V. ~e la Barq. Id. 
Pedrena .. ..... .. .. ......... . Caser10 ... Marina de Cucl.eyo ... Santona ........... I<l. 
Peclrón (El) ........... . ... Caserío ... lVIolleclo ................. Torrelavega...... Id. 
¡Pec1.rosa ... ..... ............. Venta ..... Piélagos ................. Santander... ...... Id. 
Pedrosa (Isla de) ......... Lazareto ~farina ele Cucleyo ... San toña. .......... Id. 
!Peuroso ..... . ............... Lug~r ... Villacarrieclo ........... Villac~rrieclo..... Id. 
Peclroso .. ............... . ... Barrio .... Meruelo ................. Santona .... ....... 

1 

Id. 
P<>janda .... .' .... .. ......... . Casa labr Polanco ....................... Torrelavega.. .... Id. 
IPembes ..................... Lugar .... Camaleño ..... ...... .... Potes ....... ...... .. León . IEsc:uela. 
Peclruno .... .. ........ ... ... Barrio ... Alfoz ele Lloredo ...... S. V. tle la Barq. Santanrler 

;Pencl~s ...................... Lugar; .. Castro 6 Cillorigo .... Po~es. .. ............ . León . Escuela. 
PENAGOS ................... Barrio .. . Penagos ................. Sautoña ........... 

1 

Icl. ,N. n. lVI. 

Pencha (La) ................ Ferrer1a. Las Rozas .. ............ Remosa.... ... ..... Burgos. 
Pendo ........................ Casa labr S. V. ele la Barquera. S. V. de la Barq. Santancl.er 
Penilla ...................... Caserío ... Luena .................... Villacarriedo .... hl. 
Peni}la ...................... Lugar ... Sta. lVIaría de Cayón. Idem .... .... .. ..... Id. IN. 
PeT'illa ...... .. .............. Lugar ... Santiurele-Toranzo .. . Iclem ...... .. .. ........ Id. 
Perrilla ...................... Lugar .. . Villafufre .............. Idem ...... ..... .... Icl . 

j 

en 
co 



Poblaciones grupos 1 8 1 1 1 1 . 1 viviendas, etc. ' u clase. Ayuntamiento. . Partido judicial. Diócesis. Servicios ptibl!o.1¡ ~ 

Pe~a (La) .. ... ............. ¡Casa l,abr Mazenerras ............. Cabuérniga ........ Santander 
Pena (La) ............. .. ... Caserio ... Soba ..................... Hamales.... .. ........ Id. 
Peña Castillo .. ............ Lugar .... Santander ............... Santander..... .... Id . IN. n . lll. B. 
Peñalba .................... . Venta .... Ruiloba ................. S. V. de la Barq. Id. 
Peña Mesón ............... M harin. Molledo .. ........ .. ..... Torrelavega...... Id. 
PEÑARRUBIA .... ........ (1) .. ...... Peñanubia ........ . ... S. V. de laBarq. Id. 
Peral (El) ............. . .. .. Caserío .. . S. V. de la Barquera. Idem .... ........... Id. 
Peralada .................. .. 1 Case~·ío ... Colindres ............... Laredo ............ Id. 
Peralada .................... 1 Barn~ .... A.lfoz_ de Lloredo ... .. S. V. de la ~arq. Id. 
Peralada .................... Caserio .. . Limpias .................. Idem ...... ......... Id. 
PERALES (Los) ........... ,Ba. rrio .... Luena ................... Villacarriedo .... Id. 
Peraludo (El) ............. Caserío .. . Arredondo .. ...... .. .. . Ramales... ........ Id. 
Pereda .... .. .... ... .. ... .... . Barrio ... Colindres ............... Larndo. . . ... ...... Id. 
Pereda .. .... .. ... .. .......... 1 Barrio ... Miera .................... San toña... ........ Id. 
[Pereda (La) ........ ........ 1Barrio .... Liérganes ......... ...... Iclem ........ .. ..... Id. 
P:1.:~dilla (La) ............. . Barrio ··· ¡S. Pecl~·o del RomP.ral

1

Villasar1:iedo ..... Id. 
P1:111edo ............ ......... Aldea .... Cabezon ele la Sal.. .. Cabuem1ga. ... ... Id. 
Perojo ............ .......... ·¡Case1fo ... Camargo ..... . ......... Santander...... ... Id. 
Penozo ............. ........ Lugar ... Cabezón ele Liébana. Potes .. ... ...... . .. Leún . Escuela. 1 

Perujo (El) ............ . ... Caserío .. . Ampnero ........... .. .. ,Ramales ........... Santander ¡ 
PESAGUERO .............. . ,Lugar ... Pesaguero .. ........... .. Potes .......... .. .. .. \ Leún . ~.U. G. :JI. 
PESQUERA ................. Villa ...... . 1Pesquera .. .... .......... Reinosa .. .. ........ Santander C. f . Escuela. 
Pesquera (La) ............. Barrio .... 

1
Laredo .............. . ... ,Lareclo ................ Id. 

P~sués ............... . ..... . ¡Lugar .... ,Val ele San Viceute .. 
1

s. V. ele la Barq. Id. ~. n . nI. 
P~asca ................ . ...... Luga1; .... C~bez6n ele Liébana. Potes ............... 

1 
Leún . Escuela. 

P1cayos ..................... Caseno ... Rionausa ....... ...... .. S. V. ele la Barq. Santander 

Pido . ......... ........ ~-- ..... A.Idea .... ·camaleño ............... Potes.......... ..... León . - - 1 
P~é ele ?oncha .. .......... Villa ....... 

1
Brc." ~ié ele Concha. ~orrel!vega ...... Santanuer · ¡ 

P1eLlrah1ta .................. Aldea .... S~:ito11a .. ..... .......... ¡Santona......... .. It1. \. 
P~É~AGOS (VAUE DE) (2) .. : ..... P1elag~s ............. ... Santant1.er ........ . I Id. 1 1 
P1eno ............ ....... ..... Barrio .. . Herrenas .............. . S. V. de la Barq. Id. 
Pila (La) .................... O, ganad. Soba (Valle ele) ....... Ramales..... ......... Id. · 
Pilas .......... ............... \Lugar ... Iclem ................ .. ... . Iclem ............... 

1 
Iü. 

Pilas (Las) .. .... ... .. ....... Lugar ... RivamontánaLMonte.S,mtoña.. .... .. . ... Iü. 
Pilón .. . .... ................. Caserío ... Voto ................... .. Lareclo ...... ... ... lü. 
Pino (El) ................ ... Barrio ... Alfoz de Lloredo ..... S. V. ele la Barq. Id . 
Pino (El) ....... .. .......... ,Alclea .... Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Id. 
Piñal.. ....................... A.Idea ... . V oto ........... . ....... .. La redo .. . . . . . . . .. . Id. 
Piñeres .......... ............ Lugar ... Peñanubia ..... .... ... S. V. de la Barq. Id. 
Piragullano ...... .. ........ Aldea .... A.mpuero ... ............ Lareclo .. · · ·· · .... · I<l . 1 

Pisueñ~; ..................... Barrio .... Selaya ... ·: ............. Vil.lacarriedo.. ... Id. E,scuela. 
Poblacwn ele AbaJo .. .... Lugar .... Valclerreclible .. . ... ... Rem' sa...... .... .. Burgos. Escu ela. 
Población ele Arriba .. .. Lugar .... Iclem ... .. .. ......... .. ... Iclem .... .... .... ....... Id. / 

Población ele Suso (La) Lugar ... Hermandad ele Suso. Idem..... . ... ... ... Id. ]Escuela. 
Población ele Ynso (La) :Lugar .. . Campóo ele Yuso .... .. Iclem .... . ...... ... Id. Escuela. 
POLACIO~Es ............... (3) .... ... . Polaciones .............. Cabuérniga ....... Santander 
POLANCO ..... .............. (4) .. ...... Polanco .... . ...... .... ... Torrelavega...... Id. \:X. :M. B. 
POLlENTES .. ... ............ Lugar ... Valclerredible ......... Reinosa ............ Burgos. N.n.c.G.Nt.M .B. 
Poi illa (La) .......... . .... Caserío ... Rivamontán al1\foute San toña .. ... ..... . \Santander 
Pollas .......... .. ............ F harin .. Valtleprado ... ......... Reiuosa.... ........ Burgos. 
Pollayo ... .................. 1Lugar ... VegacleLiébana ..... . Potes .................. . León. 
Pomalnengo ............... 1Lugar ... Castañeda .. ............ Villacarriedo ,. .. Santander 
¡Pomar ........................ 1Altlea .... Guriezo .................. Castro Urcliales. \ Id. ¡ 

C> 

(1) (2) (3) (4) Nombres de Ayun tamieutos puramente oficiales, puesto que no se conocen entidadeo reales que lleven ,_. 
semej&ntEs denominaciones. 



1 Pobl~c.iones, grupos, 1 Su claRe Ayuntamiento . Partidojudicia l. I Diócesis . 'Servicioa públicJ C> 

""' v1v1e:icl::i.s, etc . · · 

• 
Pomar0s .... .... .... ... ... ... Barrio .. . Reocín ... ........ . . ... .. Torrelavega ... .... Santander 
Pondra de Parayas ... ... Barrio ... Ramales .... .. .. .. . .... .. Ramales ......... .. Id. 1 
Pon tejos .. .... ...... .... . ... Lugar .... Marina de Cnrleyo ... ,Santoña .. ... ...... Id. ' 
Pontún de Pedraza (El) l\I harin. M_olledo .. ·; ... . .. . ...... '~orre~vega ........ Id . 

1 Pontones .... . ..... ..... .. . .. Lugar .... Rr vamon tan al 1\fon te San tona ........... Irl. i\Iédico. 
Pontones (Los) ...... .. .. . i\I, harin. Soba (Valle ele) ....... Hama1es.... . ...... Icl . 1 

IPoro:.i;,., ......... .. ....... ¡°ª""io ... Luena ......... . ..... ..... Villacarriedo .. .. ILl . 
Porc1eda ....... . ... ......... Aldea .... Vega ele Lié bana . .... . Potes .. ... ... ........... León. 
Porrúa .......... . ......... ... Banio .... Val de San Vicente .. S. V. de la Barq. Sa'.ltander 
Porquerizas ...... .... .. ... Barrio ... . Liérganes .. ........... .. Santoña ..... .... .. Id. 
Portalón de San Pablo .. Caserío ... Valclepraelo ... .. . ... ... Reinosa.. ... .. .. ... Bu rgos. Botica. 

1 
IPort~lón de Faust!no ... Case~·ío ... Enmedio ......... ...... Idem .. ... .. . .. .... lL1. 
Portilla ... .. .... ............ Barl'to .... Lienelo .. ... ............. Lareelo ...... .. ... . 1Sautander 

1 Port~lla ............ .. . ...... ,Barrio ... Castro Urdiales .... ... Castro Urdiales. Iü. 
Portillo ....... . . .. ......... .,Lugar .. .. Val de San Vicente .. S. V. de la Barq. Id. 

1 Portillo (El) .......... .... . Caser ío ... Solórzano ...... ......... Santoña ........... 

1 

Id . 
1 Portolín .... . ...... : ......... F harin .. l\Iolledo ..... ............ Torrelavega ...... Id. · 

Pasadillo .. .... . ....... . . ... Aldea .... Polanco .. ... ... .. ........ Idem ......... ... .. . Id. 

1 
Posajo ......... . ............. ¡Lugar .. .. San Felices ............ Ielem ·· ············ ¡ Irl. 
POTES ...... . .. ......... .. .. . Villa ...... Potes ...... ........ .. ..... Potes ..... ... ....... León . N. n.E.G.Nt. A. M. B. T,1 
Poveclal (E l) ..... . ... .... . . Caserío ... Ampnero ... ... ......... Lareclo ........ . .. . Santander 
Poveclal.. . .. .. .... . ......... Caserío ... Villaverde Tru cíos .. . Castro Urdiales. Id. 1 

Pozazal ........ . ...... ... .. . 'Ventas ... Valclepraclo ..... .... ... Reinosa .. ... . .. ·· ·· ¡ Burgos . 
1 

. Pozazal .. . ..... . ............ Caserío ... Eumedio ........ ........ [dem .... .. ........... .. Id. ,G. 
¡rPrado (El) .......... . .. .. ... 'Lugar .... Soba (Valle de) ...... R~males .. .. .... ... ... 

1
Santamler 

IPrado del Puente ......... C<:\Sel"Ío ... Luena . ............. ..... V 1llacarn eclo .... . , Id. 
-¡¡pr:aclos (Los) .~:.-:-:-:-: .. 1Lugar ... .Llórganes .. ............. Santona ..... .. . ... Id. 

Prados lle Puente (Los) Caserío ... Voto .............. . ...... Lareclo... .... ...... Id. 
Frases ... .. ........... . ....... Li.1gar ... Corvera ... ......... .. .... Villacarriedo... .. Id. N. 
Praves .... . ... .... .... . ...... Lugar ... Hazas en Cesto ........ Santoña ........... Id. Escuela. 
Prel~ezo ........ . .... ....... ·¡Lugar ... Val ele San Vicente .. S. V. ele la Barq. Id. Escuela. 
~res:llas (Las) ............. 1 Lug~r .... Puente VieRgo ..... . ... Víllacarrieclo .... . Id. Escuela. 
Presilla (La) ... .. ........ .. Barrio .. . Valclerrcdi ble .. .... ... Reinosa ....... .... . Burgos. 
Prczanes .. .................. Lugar .. . Sta. Cruz de Bezana. Santander .. ....... Santander 
Pl'ío ...... ... ......... . ....... Lugar ... Val ele San Vicente .. S. V. ele la Barq. Id. N. 
Proaño .. ......... ... ..... . : Lugar .. . Hermandad de Suso. Reinosa .. .......... Burgos. Escuela. 
Pronil lo .. ........ ........ ... Barrio .. .. Santander ... .......... .. Santander ....... .. Santander 
l1Puebla (La) ................ Caserío ... IMeclio Cudeyo. , ....... San toña ....... .. .. Icl. 
Pnento (El) .. ..... ... .. . ... Lugar .... ¡Guriezo ...... ... ...... ·· ·¡Castro Urcliales. Id. C. B. 

1Pnente (La) .. .......... .. . Barr~o ... Lue,na .... ........ . ...... ';illac~rriedo .. ... Id. 
Puente (La) ........ . ...... Barrio ... Sol orzan o ........... . ... Santoua .... ........ Id. 
Puente Arce .... ........... Lugar ... Piélagos ... .. .... . ... ... Santander ......... Id. n. C. G. Kt. 
IPuenteagüero ............. Lugar .... Entrambasaguas ...... Idem ............... Id. 
IPuentearesa ... .... .. ....... ( Idea .. .. Larnasón ..... . .... ..... S. V. de la Barq. Id. 

1

Puenteavíos ............... Aldea .... Ongayo ....... . ......... 'rorrelavega ...... Id. 

1

Puentcdel Canto .......... Molinos. Soba _(Valle de) ....... ~amales .... ...... .. .. Id. 
¡P uente ele San l\'I1guel.. Lugar: .. R~ocm .. . ...... ...... . .. 'Ior,i:e~avega ...... Id. N.C.M. 

1

Puente ele Rebollar ...... 
1

M, har111. Miera .................... Santona .. ......... Id. 
Puente del Valle ......... Lugar .... Valclerreclible ... ... ... Reiuosa ... ..... .... Burgos. Escuela. 
Puente le•aclizo ......... . 

1

Cpo. gclia S~utoña .. ... ...... ... . .. San toña ... .. .... .. Santander 
PUEKTENANSA ..... .. . .. .. Lugar ... R1onansa .. .. ........... S. V. ele laBarq. Id . N. n. C. i\I. 
Pnente pnmar .. ... ........ Lugar ... Pulaciones ........ .. .. . Cabuérniga ...... Palencia. G. M. 
Puente viejo .......... . .... lVI harin. l\IIiera ... .... . ..... .. ... .. Santoña .... . ... ... Santander 
PuE~'rE VIESGO ... . ..... Balnear.0 Puente Viesgo ......... Villacarrieclo ..... Icl. N. n.C. M. °' Puerto ó Bahía (El) ... ... Barrio .... Limpias ................. Laredo ... ....... .. ... . Id. °"' 



1 Po~f.;\i~~J:s,g¡t~~os, Su clase. ¡ --Ayuntamiento.~~ ·l -;;:rtidoj;i.dic!al. Diócesis. Servicios públi::¡ ~ 
¡\Pujayo (1 ) . . ....... .... .. . Villa ....... Brc.ª Pié de Concha. Torrelavega .... ... Santander !Escuela. 

l\

Pumalverde ............... Barrio ... Udías ... ........... . ...... S. V. de la Barq. Id. 
Pumare~ ·· ···· · ······· · ····· Ban~o ... . Miera ·· ····:··· · ·:··· ·· ·· Santoña ..... .. .... I~. 
Pumarena .... .. .. . ...... ... Barri o .. .. Castro ó C1llor1go ... . Potes. .... ..... ..... Leon. 

Puntal (El) ......... . ...... Casa labr Laredo .. .. .. ............ ldcm....... ... ... ... Id. 
Pumellín ..... .. .. .. ........ Caserío.,.

1

Colindres ...... ......... Laredo ... .. ........ Santander 

Puntal (El) .......... .. .... !Venta .... Rivamontán alMonte San toña... ........ Id. IEmb. vapores. 

Q. 

Queveda ... .. ... . ...... . .. . .. ,' Lugar .. ..ISantillana ..... ....... .. 'rorrelavega ...... S::mtander lN . B. 
Quebrantada (La) .. ....... Barrio . .. 

1

Torrelavega ............ Iclem ........ .... .. . Id . 
Quiebra (La) ...... ......... 

1
Barri o .. . Liérganes ........ . .. .... Santoña ...... ........ lll. 

Quijano .. ...... ... .. ........ 'Lugar .... Piélagos ........ ........ Santander...... .. . Id . 
Qnijas .. ...................... 'Lugar ... Reocín ...... .... . . ... ... 'rorrelavega...... Id. 

Qn mtana .................. .. Barrio ... Camal en o ... .. .. .. .. .... Potes ..... ......... . Leon . 

N. 
N . B. 

Qu!ntana .. ........ . ......... \ Barr ~ o ... ,Alfoz d~ Lloredo .. ... 

1

s. V.clelaBarq.11 I~. 

Qu ~n tana .. ... ............... Lugfl:r ... . Corvera ......... .... ... .. Villac~1Tiedo ..... Santander !Escuela 
Qnmtana ...... . . ... .. .. . ... . Barrio ... 1Penagos .. .. ....... ... ... Santona .......... . Id. 
Qu in tana ... .... ......... .... Lugar ... Soba ... .. ........... .. ... Ramales........... Id. n . M. 
Qu intana ..... ... .. .... ...... Aldea .... Valdeolea ............... Reinosa ...... ...... Burgos. 
Quintana M2~1egro ...... Aldea .... Campóo de Yuso ... ... . ldem ... ...... ..... . Id. 
Qu!ntanacolF o ......... .. Luga_r ... Valclerredible .. .... ... I~em ..... : ... .. . ... . Id. 
Qumtanal. ....... . ........ Barrio ... Saro ............. ........ V1llacarr1edo ... .. Santander 
Qu!ntan~manil.. .... ...... ,Lugar .... Campó? ele Yuso .... ... ¡Reinosa ····· ··· ·· ···· \ Burgos. k ,,.~J,Sfv~1tanilla ...... ... ....... Lugar ... ,ILamason ............... S. V, de la Barq. Sa)1tander IM. 

-~ - _":"'~ lll& - ;:z -::=z ~ - - - - 4 ~-

Quintanilla ..... .... .. ...... 'Barrio ... Penagos ............ .... San toña.......... .. Id. 

1

Qu!ntan!lla de An ..... _.. Lugar .. . Valclerreclible ... .... . . Reinosa............ Burgos. \Escuela. 
Qumtan 1lla deRucandio Lugar . Idem .. ................. .. Iclem .... . ... .. .. .. . Icl. Escuela. 
Idem ele Valdea.rroyo ... Aldea Las Rozas ... ...... .. .... Idem ...... ... . .. .. . Id. 
Quintauillas (Las) ....... j.A.ldea Valdeolea .. ............. Idem...... .. ....... Id. !Escuela. 
Quintas (Las) .... .... .. ... . Caserío ... Santillana .... ........... Torrelavega ... ... Santander 

R. 

Rábago .... ... .... . .... ...... Lugar ... Herrerías .......... .. ... S. V. de la Barq. Oviedo. 
Rada ..... .. .. ....... .. . .. .... L~1gar ..... Voto ........ ... ...... .. .. Laredo ............. Santander ¡N. n. 
RAMALES ............ ... ... Villa .... .. . Ramales .. .. ..... . .. ..... Ramales. .. ... ..... Id. N.n.E. Nt. G. A.M. T. 
Ramera (La) ... ...... ... .. . Aldea ..... Polanco ............ .. ... Torrelavega... ... Id. 
Ranero ..... .... ............. Ban io .... Guriezo ... ....... . ....... Castro Urdiales. Id. 
Rasa (La) .............. ..... Caserío ... Cabezón de la Sal. ... Cabu1hniga ...... Id. 
Rasa (La) .... .. ........... .. Casa labr Camargo ..... . ......... Santander .... .. . Id. 
Rasa (La) ..... ............. Casa labr Rasines .. ..... ........... Ramales... ... . . ... Id. 
Rascón .. .... . ... ..... . ...... Aldea ... .. Ampuero ... .. . .. . ... ... Laredo .. . .... ..... Id. !Escuela. 
Rasgada .. ................... Lugar ... Valderredible ......... Reinosa.... .. .. . ... Burgos 
Rases ................. . .. . ... Barrio .. . Potes .. ... . ...... .. ....... Potes... ....... .. . . . León. 
Rasillo ..... .......... ........ Lugar .. .. Villafufre ...... .. ... .. .. Villacarrieclo ..... Santander 
RASINES ... .. ... ... .. ...... Lugar . .. Rasines .. , ..... .... ... ... Ramales. ......... . Id. IN . n. C. M. 
Rayedo (San Juan) ..... . Lugar . .. Arenas ... ... .... . . .. . . .. Torrelavega..... ... Id. 
Rayón .. .... ... .............. Humill.0 S. Miguel ele Agua yo. Reinosa .. ... . .... .. Id. 

<D llRebolfo ... ... .. ............. Barrio ... . Solórzano ... .. .. .. .. .... San toña. ..... .. .... Id. 
Rebollar ... ... ......... .. .... Barrio .... Miera .... . ............... Idem .. .. ... .. ... ... Id. 
Rebollar .......... .. ... ...... Lugcir .. .. Villacarriedo .......... Villacarriedo ... . Id. 
Rebollar ele Ebro .... ..... Lugar ... Valderredible .. .. ..... Reinosa.. ... ....... Burgos. 

(1) .f'11juyo era antes ca beza del Ayuntamien t o de !gual nombre, agregado ahora al de Búrccna de Pié de Concha.' 

C> 
t ll 



-

Po1;!~~~onnde;,;, ~~~~os, 1 Su clase. ! Ayuntamiento. 1 Pa~tidojudicial. 1 Diócesis. ¡servicios públ!c.11 ~ 

Rebolledo .......... .. ...... Aldea ... . Valdeolea ..... . ... ...... Reinosa... ......... Burgos. 
Rebujones ........ . ...... ... Caserío ... Los Corrales ........ .. . Torrelavega ...... Santander 

1/Recuenco ...... ..... ........ ,Casa labr Valdáliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
Redo ... .. . .. ................. Aldea .... Camaleño .. .... ...... ... Potes. ........ ..... . León . 

1

Redonda .................... 

1

ca.serí?·· · Vega el~ Pas .. .. ... .. ... Villac~rriedo ... .. Santander 
Recluera (La) .............. l\tl, harm. 1\tleruelo ... .. ...... .. ... Santona...... .. .... Id . 
Regada (La) ........... . .. . Caserío ... Ruesga ....... ........... Ramales. ... ....... Id. 
Regatillo (El) .......... ... Caserío ... Laredo .................. Laredo.......... ... Id. 
Regatones (Los) ....... .. . Casa labr Camargo .......... ...... Santander.. ....... Id. 
Regules .......... ... .. .... .. Lugar ... Soba (Valle de) ....... Ramales.... ......... . Id. In. M. B. 

IRe~oyos ....... . .. .... .. ..... Lugar ... Idem, .. : ....... .. ...... .. . Idem ... .. . .. . . . . . . Id. 
Re1gac.la ..................... Casa labr Valdahga ........ ...... S. V. ele la Barq. Id. 
REINOSA .................... Villa ...... Reinosa .. ............... Reinosa.. .......... Burgos. jN·"·EV.r.t.r.Nt·A.G.M.B. 
Reinosilla ................... ,' Lug~r .... V'.1,lcleolea .... .. ......... Idem :.:.... ......... Id. Escuela. 
Rellano (El) ............... Barrio ... Lierganes ............... Santona ...... ..... Santander 
Remedios (Los) ......... .. . Caserío .. . Luena ................... Villacarrieclo..... Ic.l. 
,Renedo ..................... 1

1

Lugar ..... Cabuérniga (Valle de Cabuérniga.. .. ... Id. 
RENEDO ...... ..... : .......... Lugar ... Piélagos ................. Sai:itander ..... .. .. Icl . jN·"· E t. r. Nt. a. M· s. 
Reneclo de Br1cia ......... Lugar ... . Valclerrechble ......... Remosa............ Burgos. Escuela. 
Renedo tle Valclearroyo,Lugar .... Las Rozas ............... Iclem .. .. .......... . Santander 
REOCÍS ..................... Lugar .... Reocín ........... .. ..... Torrelavega... ... Id. ¡n. 
Reocín ele los J\Iolinos Lugar .... Valdeprado ............ Reinosa..... ... . . .. Burgos. G. 
Req uejada (La) ........... Barrio .... Polanco ................. Torre la vega ...... Santander 
Requejo ..................... Lngar ... Enmedio ..... .. ........ Reinosa. .. ......... Burgos. !Escuela. 
Requejo ..................... Barrio ... Valdáliga ............... S. V. de la Barq. Santander 
Represa (La) .............. Caserío ... Puente Viesgo ........ . Villacarriedo..... Id. 

Repuente .................. 1Barrio ... S. Y. de la Barquera. 'S. Y. de la Barq. Id. 
Repudio .................... !Lugar ... 1Valderredible ......... Reinosa .. ......... Burgos. 
Rescaño (El) ........... .. .. J\I, harin. Molledo ........... ... ... 'fünelavega ...... Santander 
Resbaladero ele Lunacla Caserío ... S. Roque de Riomiera Villacarrieclo. .... Icl. \ 
Resconorio ................. Lugar ... Luena .... ............... Idem .... .. .. .. .. .. . Id. 1N .n. 
Retortillo ................... Caserío .. . VillaverclecleTrucíos Castro Urdiales. Id. 1 
Retor~illo ................... Caserío .. Emnedio ... .. ........... Reinosa...... ........ Burgos. ¡Escuela. 
Reveltllas .................. Lugar ... Valderred1ble ......... Idem ............... Id. 
Rett:ierta .................... Banio ... Luena .................... Villacarriedo .... Santander ¡ , . 
Rev1lla (La) ............... Lngar .. . Camargo ............... Santander......... Id. .J\Iechco. 
Revilla (La) ............... Barrio ... Guriezo ................. Castro Urdiales. Id. 
Revilla (La) ............... M

1 
harin. Hazas en Cesto ........ San toña.. ......... Id. 

Revilla (La) .... .... .. ..... Aldea .... S. V. de la Barquera. S. V. de la Barq. Itl . 
Revilla (La) ............... Lugar .... Soba (Valle de) ....... Ramales.. ......... Id. 
Revilla (La) ............... Lugar .... Valdáliga ... .... . ....... S. V. de la Barq. Id. 
Riancha ..... ................ Barrio .. . Ramales ....... .. ....... . Ramales....... .. ..... Id. 
Riaño ........................ Barrio ... Escalan te .... . ... . .. .... San toña .. ......... Id. 
Riaño ...... .................. Lugar .. . Solórzano ... .. ..... .. ... Idem ............... Id. 
Riaño ......... ....... ........ Aldea .... . Mazcuerras .... .... ... .. Cabuérniga .. . ... Itl. 
Ribero ........ ............... Barrio ... San Felices ... .. ... .. .. Torrelavega...... Id. 
Rigaua (La) .. .. ..... . ...... O ganad. Medio Cutleyo ......... San toña........... Id. 
Rinconchos (Los) ..... . ... (1) .. .. .. .. Valdepraclo ..... .. ..... Reinosa.. ... .... ... Burgos. 
Ringlones .. .......... ... ... . 4.lclea ... . Rionansa .. . ............ S. V. ele la Barq. Santander 
Rinuestra ............. ... .. Caserío ... Luena ... .... . .. . ......... Villacarriedo..... Id. 
Río ..... ... . ....... .... ... .... Lugar .. . Lamasón .... ..... ...... S. V. ele la Barq Id. 
Río .. .... .... ... .. .. . ......... Barrio ... Limpias ..... . .. .. .. .. ... Laredo.. .... . .. . .. . Id. 
;Río (El) ... ... .............. 1VI harin. Molledo .......... ... .. .. Torrelavega... .. . Id. 
Río (El) .. ... .... .... ....... Barrio ... Sol.Ja (Valle de) ... .... Ramales... ..... ...... Id. 

Escuela. 
Escuela. 

N. 

N. n. 

(1) Los Rinconcl1os es el nombre que se dá al te.rreno en qne están comprendidos los pueblos de Layuillos y J!alatoja. 

~ 

; 



~ --- -

Poblaciones, grupos, 
viviendas, etc. Su clase. Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. !Servicios públic.11 gs 

Rioasón .. ..... .... .......... Barrio ... Soba (Valle de) ..... . ." Ramales ...... . ... Santander 
Riocorvo .. ...... .. .... .. ... Lugar .. .. Cártes .... . ..... . .. .. ..... Torrelavega.... .. Id. 
Riofrío ... . ........... : . .. ... Aldea .... Comillas ... . ............ S. V. de la Barq. Id. 
Riolastra . .. .. .. ... .. .. . .... Caserío ... Hazas en Cesto ... .. ... San toña.. .... . .. ... Id. 
Riolastras ... ... .... .. ... ... Caserío ... Solórzano , ... .... . . .... . Itlem ..... . . .. . . . . . . Id. 
Riomiera (S. Roque ele) Villa ...... S.RoquedeRiomiera Villacarrieclo.. .. . Id. 
RIONANSA .. .. . ... ........ . (1) ......... Rionansa .... ........... S. V. de la Barq. Id . 
H.ionegro .... .... .. ... .. . ... Barrio ... Escalante .... .. .. . ...... San toña. .. .. ... .... Id. 

N. n. 

Riopanero ..... . ..... .. .. ... Lugar ... . Valclerredible ......... Reinosa...... ..... . Burgos. 
Riosapero .. . .. . .... .... .... Barrio ... Villaescnsa ... ....... . .. Santander ......... Santander 
Rioseco .... .... . ... ...... .. . Aldea ... .. Guriezo .. ........ .... . ... Castro Urcliales. Id. 
Rioseco ...... .. ... .. ..... ... Villa. (2) Pesquera ....... . .. ...... Reinosa... ...... .. . Icl. 
Rioseco .. .. ....... ........ .. Barrio ... Rionansa ............... S. V. ele la Barq . Icl. 
Riosoba .. ... . ... .... . . ... ... M, harin. Soba (Valle ele) . .. .. .. R~males. . .. .. . .. ... . . Icl. 
RIOTUERTO .. .............. Lugar ... Riotuerto .. . .... .... . ... Santoña ...... :.... Id. 

Escuela. 

N.n.M. 
Riotuerto ele Arriba ..... Barrio . .. Iclem .. ... ................ Iclem ............... Id. 
Rioturbio ... . ......... ...... Aldea ..... Comillas ........ .. ..... . S. V. ele la Barq. Id. 
Río y Rivera ..... . .... .... . Barrio .... Limpias .. .. .. .... .... ... Laredo. ... ... .. .. .. Id. 
Riovalcleiguña .... .. ...... (3) ..... ... . Arenas .. . .... ... .. ...... Torrelavega.. ... . Id. IN . 
Riva (La) ........... ... ..... Lugar .. . Campóo ele Yuso ... ... Reinosa.. . .. .... ... Burgos. 
Riva ..... ................ .. ... Lu gar ... Ruesga ........ . .. . ...... Ramales ... ...... .. Santander 
Riva .. .. .. ...... ..... ....... .. Caserío ... Saro ... ...... . : ...... ... .. Villacarrieclo. .. .. Icl . 
RIVAMONTÁN AL MAR. (4) ... ... .. Rivamontán al Mar .. San toña ......... :. . Id. 
H.IVAMONTÁ.N al MONTE (5) ..... ... Rivamont.:fo alMonte Iclem ............... Id. n. 
Ro bacías ................ . ... Casa labr Comillas ... .. . .. ... . ... S. V. ele la Barq. Id. 
Rocamunclo ................ Lugar ... Valclerreclible .. .. ..... Reinosa. ... .. .. .... Burgos. J 

. ' ~~=· · .· -=- . ~ :. u., .. . . . .. . . . • 
Rocias ....................... Aldea .... Arreclonclo .... ......... Ramales. ...... .... antaucler 
Roclanis . ........... .... ..... Barrio .. . 'forrelavega .. ... ....... Torrelavega...... Id. 
Roiz ... ........... ........... . Lugar .... Valcláliga ............... S. V. ele la Ba1·q. Id . N. n. 
Rojo (El) ..... . ...... ...... Barrio ... Luena .................... Villacarriedo..... Id. 
Rolacia ........ .............. Caserío .. . Soba (Valle ele) ... .... Ramales... ..... ... .. Id. 
Ronqnillo .. ............... . Barrio ... S. Pedro del Romeral Villacarrieclo. .... Id. 
ROMERAL (S. Pedro del) Villa .. ... . Villacarrieclo .......... Iclem ... .... .. ... ... Id. 
Rosario (El) .......... .. .. . Casa labr Soba .......... . .......... Ramales. .......... Id. 
Rosario (El) ............... Barrio ... . S. Pedro del Romeral Villacarriedo.... . Id. 
Rosillo ... . ...... .. .. . ....... Car;erío ... Ampuero ...... .. ..... .. Laredo. .. . ... ...... ·rn. 

l:N" . n. Médico. 

Rosillo .......... .. . ...... .. . Barrio ... Liemlo .... ..... ... ..... . Lareclo..... .. .. . . .. Icl. 
Rosillo de Abajo y de Arriba .•• Barrio .... Rasines .... .............. Ramales. ..... ..... Id. 
Rota (La) .......... ......... Caserío ... Noja .... .. ..... .. ......... Santoña............ Id. 
Rotura (La) .......... . ..... Caserío ... Puente Viesgo .. ... .... Villacarrieclo. .... Id. 
Roviñón .................. ... Aldea .. .. Castro ó Cillorigo .... Potes....... ...... . . León. 
Roza (La) ..... . ..... .. . . ... A,'ganacl . A.nievas ....... ...... .. ... Torrelavega ...... Santander 
Roza (La) . .. .. .... ..... .. .. Aldea ... .. Arreclonclo ... ... . .... .. Ramales.. ...... ... Id. 
Roza ..... ... .. ... ........ .. .. Barrio ... Comillas .. .... . ... .. . ... S. V. ele la Barq. Id. 
ROZA .. .... .. ...... . ..... . ... Aldea ... .. Peñarrubia .. . .. . .... . . Idem. .. ... . .. . ... .. Id. 
Rozada (La) ...... .. . ... ... M,harin. Soba (Valle ele) ..... .. Ramales....... .. .. Id. 
Rozaclío ...... .... ..... ... ... Lugar .. . Rionansa ... .... ........ S. V. ele la Barq. Id. 
Rozas ..... . ...... ......... . .. Lugar ... . Soba (Valle ele) .. .... . Ra~ales. .... ...... Id. ¡Escuela. 
ROZAS (LAS) ..... . .. . .... .. Lugar ... Las Rozas ... .. . ..... . .. . Remosa. .. ........ Burgos Escuela C. 
Rozas (Las) .. ..... .. , . ..... Caserío ... Torrelavega ... ........ . Torrelavega .. . ... Santander 
Rozas (Las) . ....... ..... ... Caserío .. . Miengo ...... .... .. .... . . Iclem .. ... ....... . .. Id. 

(1) Nombre de Ayuntamiento puramente oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante deno-
minación. 

(2) Rioseco era antes cabeza del Ayuntamiento de igual nombre, agregado ahora al de Pesqu era. 
(3) El Ayuntamiento de Rioval<leif¡m1a. se suprimió, agregándose al de Arenas. m 
(4) (5) Nombres de Ayuntamientos puramente oficiales, puesto que no se conocen entidades reales que lleven se-'° 

mejantes denominaciones. 

.._ 



- -

Pobla.ciones, grupos, 
vivienda., etc. 3u clase. Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. Servicios públic.f ~ 

Rozas .... .... ................ Caserío ... Villafufre .............. . Villa.carriedo .... . ,Santan.der 
Ruanales ... ................. Lugar .... Valderredible ......... Reinosa............ ... Bnrgos. Escuela. 
Rubalcaba ......... .. ....... Barrio ... Liérganes ............... Santoña .......... .. Santander 
Rubárcena .................. Barrio ... Comillas ................ S. V. delaBa.rq. Id. 1 

RUB~YO ... ..... .. .... ...... Lug~r ... Marina de Oudeyo ... Santoña ......... Id. ¡Cartería. 
Rub1~ · · ···· ·· · ···· ····· ······ Barr~o ... Ampuero ............... Laredo ..... .. ..... Id. I 
Rubrmte ... ..... .. .......... Barrio ... Idem ... ..... . .. .. ...... .. Idem ... . . . . . . . . . . . . Id. 
Rucaba~o .. . ·····:·:· . .. ... Aldea ... . l\Iazcuerra.s ... .. .. .. .... Oa?uérniga ... . .. Id. 

1 Rucanc110 de Bncrn .... .. Lugar .. . Valderredtble .. .. .. ... Remosa.... .... .... Bnrgos. ·Escuela. 
Rncanclio . .... ...... . . ... ... Villa ...... Riotnerto .. ........ ... .. Santoña ........... Santander ¡Escuela. 
Rucarbos .... .... ......... .. Barrio .. . Puente Viesgo .... ..... Villacarriedo .. . . Id. 
Rnclagüera .................. Lugar ... Alfoz de Lloredo .. .. S. V. ,ele ~a Barq. Id. !Escuela :N'. 

I
RUENTE ...... ............... Lugar ... Ruente .. .. ....... . ...... Cabuern1ga. . .. .. . Id. Escuela C. 
RUESGA (VALLE DE) ... (1) .... .. .. B.uesga .................. Ramales....... .... Id. I 

!Ru~errero .......... ........ Lugar ... Valderredible ...... ... Reinosa. .... ... ... .... Burgos 
1 

Ru1Jas .. . ................. Lugar ... . Iclem .... ....... . .. . ...... Iclern .... ..... ... .. . Id. ,Escuela. 
IRU!LOBA .................. (2) ........ Ruiloba ..... .... .... .... S. V. de la Barq. Santander

1

N. n. C. 
Ruilobnca .. ... .. ........... Aldea .... Irlem ..................... Iclem ... ... ... ... . .. Id. 
Ruiseñacla ...... .. ... ...... . Lugar ... Comillas ................ Iclem .. ............. Id. ·E:icuela. 
Rulangos ................... Barrio ... S. Pedro del Romeral

1

Villacarrieclo .. .. Id. 

1 

" 1 

1 

1 

1
Rnllano ........ . .... ........ Caser~o ... Ampuero._. ............. L~eedo ··: ···· ····· Id. 
Rnmayor .......... .. ....... Case~·10 .. . P~rnn~e V1esgo ... ...... V1llacarnedo .... Icl. I 

1 
1Rumonte ................... Barno .. . L1mp1as ................. Laredo . . . . . . . . . . . . Id. 
Rn~oroso .................. Lug~r .. . Pi,élagos ... . . .. : ... ... .. . Santai:cler ... . . . . . . Id. N. 1 

I
Rumego ..... . ...... ......... Barrio .... Barcena de C1cero ... Santona ... .. º ºº Id ! 1 
Ru.wedo ... .. s.····· =·~: 'r-m1~¡¡e.r.Q ............... ~ar.e.Q..Q ... ... .. ..... r -.rn. 1 · ¡ . .,, 
Saja .. . ; ...... .. ..... ......... Alele::. .... Los Tojos ·:" ... : ....... Cabuérniga ... .... Santam'.er 1 
Salarzon ele Becloya .. ... Aldea .. .. Castro 6 C1llpr1go .... Potes .. ............. Palencia. 
1Salceda ......... ... ....... .. Lugar ... Polaciones ....... . ...... Cabnérniga...... . Id. 

1

Escuela. 
¡salcecl? ........... .... ..... . Lug~r ... Valderreclible ... ...... R~inosa .. :··. ... ... Burgos. ,Escuela i. 

I

Salcechllo ........ . ......... Barrio .... Corvera .. ....... .. ..... . V1llacarnetlo .... Santander 
Salc~s _. ...................... Bani?···· Her.mandad ele Suso. Reinosa .... ....... .. Burgos . . !Escuela. 
Sal vieJO· ............. . . .. ... Casen o ... Rasmes .................. Ramales ...... ...... Santander 
JSámano (~) ..... ........... Lugar . .... 

1

1Castro, Urclial~~ ....... Castro Urcliales. Id. l:N'. n. l\í. 
San Anclres ............ . ... Lugar ... Cabezon ele Liebana. Potes........ .. ..... León. 
ISan Andrés .... ......... .. Lugar ... Luena .................... Villacarriedo .... Santander IN. 
Is .Andrés c1e1os Carabeos. Lugar ... Valdeprado ............ H,einosa. ........... Burgos 
1San Andrés ........ ..... .. Barrio ... Castro Urcliales .. ... .. Castro Urdiales. Santander 
S. Andrés de Monte alegre ....... Aldea .. . . Idem .... ........ ...... .. . Idem ..... . .. . . .. .. . Id. 
S. Andrés de Yalclelomar

1

1Lugar ... Valderreclible .... .... . Reinosa..... . .. .... Burgos. 
San Antonio .. ; .... ..... ... Ermita .. Entrambasaguas .. ... . San toña ... ...... .. Santander 
San Bartolome . ........... . Aldea ... .. Meruelo ..... .. .... ... ... Idem .. ......... . ... Id. 

1

san Bartolomé ............ Ermita .. Selaya ........ ........ ... Villacarriedo .... Id. 

!
San Bartolomé ....... .. .. . Lugar ... Soba (Valle de) .. ..... Ramales. ... ... .... Id. 
San Bartolo~1é .. .......... Caserío ... Torrelavega ... ... .. . .. . Torrelavega .. .... Id. 

I
s. Bartol.ome de los Montes. Luga1: ... Voto; ......... .. .. .. ... .. Laredo............. Id. 
San Bemto .... ............ . Caser10 .. Reocm ...... .. ...... . ... Torrelavega.. . ... Icl. 

1
san C~br.i~n .. ............. . Luga1; ... Sta. Cruz de Bezana. 1 S~ntande.r... .... .. Id. 
San C1frian ... .... .... .... Caserio .. Luena .................... V11lacarr1edo .... Id. 
'San Oipriano ..... ... .. .... Barrio .... Riotuerto ............... San toña .... ....... Icl. 

(1) (2) Nombres de Ayuntamientos puramente oficiales, puesto que no se conocen entidades reales que lleven se- -.:i 
majantes denominaciones. .,... 

(3) Sámano era cabeza del Ayuntamiento de igual nombre agregado ahora al de Cmtro Urdialcs. 



Poblaclonea, grupos 1 ,-- - 1 -

1

. viviendas, etc. ' Su c_ase. Ayuntamiento. Partido judicial Di'ócesis ¡s ¡ · -~ . . · · erv c1os public./I ~ 

S~n C1~?riano ............... Ermita ... Cártes ............... . ... Torrelavega .... .. Santan<.ler 

1

san 9nstobal.. ............ Lugar ... Arenas .... ... . .... ...... Iclem ........... .. .. ... Id. . 
S. C11s_!;?bal del 1\fonteLug~r ... V~lclerreclible ......... H.einosa ........... .... BnrO'os. 

I

San<.lonana .... ............. Barrio ... V1llaft1fr·e "'ír1·11acarr"e·, s t 
0 

d 
S E 

. ·· · · .. · · · · · .. · v 1 uo .. .. an an er 1 

an steban .......... ..... Ermita .. Argoños ................. San toña Id 

¡
San Esteban .............. ·¡Ermita .. Comillas S "'[T d .. l .. B.... .. . I·'· s E ...... · · · .... · · · . v • e a arq u 

an 'steban .............. . F harins. Reinosa Re1·nosa · B · s E ' . ............. .... lll'D'OS 
an •steban .... ..... : ..... Lugar ... Reocín ...... .. .......... Torrela~~;;.~ . ..... s t 

0 
l. 

l

'San ;e~ices ele Buelna (1) ........ San Felices ............ Iclem .. .... ~.'.:::::: an tcfL er 
San ~:hc~.s ....... ...... .... Alcl~a .... So?a ............ .. ....... Ramales........... Id: 
San Frnnc1sco ............. O, asilo ... Remosa .................. Reinosa .... ....... Bur"OS 

1

Sangas ....................... Luo-ar ... Soba (Valle ele) Ra 1 s º . · 'S· J 1· ' e o . ... .. .. ma es.... ....... antnncler 

1 

ctn u 1an .... .. . . .. .. .. .. . . resg.0 • L1enelo La1• el I S ...... ........ .... eo el 
an Lorenzo ............... Ermita .. Guriezo Castr·o u· ... el.· ... l. ... I l. s , ... ...... ......... e r Ja es e 
an Lo1:enzo ............... Caserío .. B.n ele Pié ele Concha Torrelavega~ .... : Id: 

San.Lorenzo ............... Sant~1arº Soba (Valle ele) ....... Ramales.. ..... .... lü. 
SanJeclo ............... ... ... Barrio ... Ono-a..-o 'ror· · 1 I S o·• ... ...... ........ . 1e avega el 

1 

an Juan .................. Barrio ... Colinelr·es Lar·eclo ...... I · S ....... ....... . ' Ll 

1 

an .Juan .................. Barrio .... Castro Urcl1'ales Cast · ·u···:l·: .. l.... I · s J ... . .. .. e 1 o lC 1a es el 
I an uan ....... .... ....... Lugar ... Soba (Valle ele) ..... .. Ramales .......... : ILl . 

1
San Juan ,ele Rayeelo .... Lugar ... Arenas .................. Torrelavega...... .. Icl: 

!San 1\Iames ..... ........... Luo-ar ... Meruelo Sant -. I S , o ...... ... ... .... , ona l 

1 

an 1\'Iames ................ ,Lugar ... Polaciones ... .......... Cabnér~¡;~ .. .... p 1 l '.· ,, , 
San 1\Iamés de Aras Lucr . v t o . ....... a encia. ~'. 
s }\ií • , """j , 0~1 ... . o o ..................... Lareclo ............ Santander J!édico 
. an 1a1 tm ................. Ermita .. Molleclo 'I'o1•1· 1 I l · .. , . . .......... ·.. ... e a vega...... l . Escuela 

l !§¡µ 1\faih!,h .. ,~,.o.:.!.·· 1~1~:_.._. aJ1t1urdede.Toranzo Vi1lacarriec'lo .... Td_. --~AJ: · 
;san 1\Iartín: ................ 'Lugar ... S~ba (Valle Lle) ....... R~imales.: ........ ... . Santander\Escuela. 
SAN 1\IARTIN ............ .. Lugar .... V1llafufre ... .. ..... .... V1llacarr1edo..... Id. N. n . M . 
San Martín ele Elines ... Lngar .... Valrlerredible ......... Reinosa....... .. ... Burgos. N . n . 
San 1\Iartín de Hoyos ... Lugar ... Valdeolea .... .... .. ..... Ielem .... ..... ... ... Id. Escuela. 
San 1\Iartín ele Quevedo Lugar ... Molledo ................. Torrelavega ....... Santander Escuela 
S. Martín ele Valdelomar Lugar ... Valelerreclible ... ...... Reinosa. ...... ... .. Burgos. 

\

San Mateo .. .... .. ..... ..... Erm!ta .. Hazas en Cesto ........ Santoña ...... .. ... Santander 
,San Mateo .. ... ............ . Barrio .... Sta . Cruz ele Bezana. Santander.. .. ..... . Id. 
ISAN M~'rEo .... ... .. ..... . ~ug~r ... . Los Corrales ........... Torre~vega...... Id. 

1
San Miguel ....... ..... .... Ermita .. Entrambasaguas .... .. Santona...... .. ...... Id. 
SAN MIGUEL .... . ......... Aldea .... Meruelo ................. Idem................ Id. 
San Miguel. ............... Ermita .. Santa M. 11 de Cayón .. Villacarriedo.... Id. 
,S. MIGUEL DE AGUA YO Villa .... .. S.1\Iiguel ele Aguayo. Reinosa ... .. ....... Id. 
¡san ~iguel ele A:a~ ..... Lugar ... . V ?to ..................... ~areelo ......... .... Id. 
S. Miguel ele Coh101llos Lugar .... Cartes ....... .. .. ...... .. 'Iorrelavega..... . Icl. 
San Miguel ele Heras ... Lugar ... Medio Cudeyo ......... San toña... .... . .... Id. 
San Miguel ele Luena .. . Lugar ... Luena ....... ............ Villacarriedo..... Id. 
San 1\Iiguel (Puente de) Lugar .... Reocín .................. Torrelavega... .. . Id. 
San Nicolás .. ............ .. Barrio ... Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Id. 
San Pantaleón ............. Ermita .. Camargo ............... Santander......... Id. 
San Pantaleón ............. Ermita .. Liérganes ............... Santoña ..... ... . .. Iü. 
San Pantaleón ... .... ...... Ermita .. Rivamontán al Mar . Iclem .... .. .. .. . . . .. Id. 

!
San Pcmtaleón ele Aras. Lugar ... Voto ..................... Laredo.. . .... .... .. Id. 

1
san Peelro .. .. .............. Ermita .. Bareyo ... ............... Santoña ... ..... .. . Id. 

<D San Peelro .................. Aldea ... Castro ó Cillorigo .... Potes ............ ... León. 
San Pedro .................. Barrio ... Limpias ................. Lareclo ................ Santander 

N. 
N. 

N. n. 
N. 

Escuela,M. 

.. 

.. ""' ,San Pedro ...... ......... ... Barrio ... Ampuero ............... Iclem'. .. ...... ...... Id. 

(1) Nombre de Ayunta.mionto pura.mento oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante deno· <» 

minación. 



1 Pobl:\c.ionea, grupos, 1 Su clase ·1 Ayuntamiento. P artido ju dicial. v1v1endas, etc. · 

ISan Pedt·o ..... .. . . .. . .. .. .. Ermita .. . Medio Cucleyo .. ...... Santoña .... . ... .. . 
San Pedro ..... . ........ . ... Barrio .. . Cabuérniga . ... .. ... ... Cabuérniga ..... . 
San Pedro ... .. . ........... . 1Lngar .. . Soba (Valle ele) ....... Ramales .... ..... .. ... 
San Pedro de las Baeras,Lugar .. . Val de San Vicente .. S. V. ele la Barq. 
San P edro de Chavcs ... .Aldea ... Iclem .. : .. .... .. . ...... . .. 'Iclem ....... .. ... ... 
1
8 . PEDRO del ROMERAL:Villa .. .... . S. Pedro del RomPral Villacarrieclo ... .. 
San P edro ele Vioño ... Lugar . .. Piélagos .. .. .. . ....... ... San tancler ... .. . . .. 
San Pelayo .. .. . ..... ... . .. . ¡.Aldea ... . Camaleño ... ... .... .. .. . Potes ....... ... ...... .. . 
1San Pelayo ....... .. .. ..... . Ermita ... Castro Urcliales ....... Castro Urdiales. 
San Román ... .. .. .... .. .. . Ermita ... Escalan te .. ...... . ...... Santoña ... .. . ... ... 
San Román .. .. .. . ... . .. ... ¡Barr io ... Miera ... .. .. . ...... .... .. Iclem ....... .. ... ... 
!San Rom<~n .... .... ... ... .. Lugar .. . Sta. María ele Cayón. Villacarrieclo .. .. . 

1
san Roman ..... .... . ... ... 1 Lug~r ... Santander .... . . ... ... ... Santander .. .... ... 
San Hoque .... .. .. ........ . . Ermita ... Castro Urdiales .... ... Castro U rcliales. 
San Roque .... . .... .. .. .. .. 

1
Barrio .. . Col i ndrP,s ... ... . .... .... . Laredo ...... . ... . . 

lsan Roqu e .. .... . .. ....... . Caserío ... Ampuero .. ... ... .... ... Idem ..... . ... .. . ... 
San Roque .. .. .. . ... .... .. . Ermita ... Villaescusa ... ..... . .. . Santander ..... . ... 
1San Hoque ... ............ .. Ermita ... Argoños .. .... ..... .. . ... Santoña .. .. ....... 
San Roque .... . ......... ... Ermita ... Bareyo ... .. . ..... . ... . .. Idem .. .... .. .. . .. . 
San Roque .. ... ... .. .... .. . Ermita ... Escalante .... ... .. ... ... Idem ..... .. . .. . ... 
San Roque ...... . . ... .. . .. . Erm ita .. . Hazas en Cesto ..... ... Idem ... ........ .. . . 

1

San Roqne .... .. .. .... . . ... E rmita .. . Penagos ... ... .. .... . . ... Idem ..... . .. ... .. .. 
'.San Roque .... . .... .. ..... . Ermita ... ,Riotner to ...... .. ... . . .. Idem .. .. . ... .. .. .. 
. San Roque .. .. .. .... .. .. .. . 

1
Ermita ... Polanco ....... . .. ... ..... Torrelavega ...... . 

S. ROQU~ DE.RIOMIERA
1
Villa.:·· · · S. R~quecle Riom i era ~illac~rri edo .. .. 

San Sahado1 ....... .. ..... Lugai .. .. Medio Cucleyo .... .. ... Santona ...... . .. .. . 

Diócesis . Servicios públioJ 

Santander 
lcl. 
Id . Escuela. 

Oviedo. 
Santander 1 

Id. N. n . M. 
1 Id. 

León . 
1 Santander 

Id. 

1 

Id. 
Id. Escuela. 
Id. N.n . M. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 

1 Id. 
Id . 

1 Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. N . n . 
Id . 

_, 
,¡.. 

- . ... 
¡~an Sel.Jast.i~n .... .. . .. .. .. 'Erm!ta ... 1Arnuero .... . ... .... .... . Idem ...... ... .. . ... Id. 
San Sebastian ... .... .. .. . Ermita ... Hazas en Cesto .... .... Iclem ... .. ... .. . ... Id. 
San Sebastián .... ... ...... 

1
Ermita ... , C~bezón de la Sal.. .. Cabuérniga .. . ... Id. 

S. Sebast .. sl e Gara?~nclal ¡Lugar ... Rionan~a ..... ... : .. .... . ~· V. de la Barq. I~ . ~scuela 
S. Seba:;t1an de L1ebana

1

Aldea ... Castro o Cillo1·1go .... . lotes .. .. . .... ... ... Leon . IN. 
Santa Agueda ... .. . .. . ... Bal'J'io ... ,}Iazc.:uerras .... .. . .. .. .. 9abuérn iga ... . ... Santander 
Santa Aguecla .. . ... ... ... 

1

Aldea .. . Arenas ... .. ... . .. .... ... l'onelavega. ..... Id. 
San ta Ana .... ... ... .. .. . ... Faro .... . . /Castro_ Urcliales ....... ~astro_ Urcliales. Id. 
Santa Ana . ... .. .. . .. . ... .. . Casa labr Santona .. .. . ..... .... . .. . Santona .. .. . .. . ... Id. 
Santa Ana ... .. .. . . .. .. ... . . Bar rio ... . Vi llaescnsa ..... ..... .. . Santander.. ... . ... Id. 
Santa Clara ....... . ... ... ... Convent. ,Escalante .. . .. ... .. .. .. . 

1
,Santoña ··· · · · · · · · · hl. 'I 

!
Santa Crnz ... . .. .. .. . ... ~· · l. Barr io ... Guriezo .. ... . ... ... .... .. Castro Urcliales.. Id. 
STA. CRUZ DE BE~A:SA ¡Lugar ... . Sta. Cruz de Bezana . 1 ~antancler . . .. .. . . . Id. N. n. 
Santa Crnz ~e Iguna ... . 

1
Lugar .. . i\Iolle.do ... .. ... ... .. .. .. Iorre}av~ga . .. ... I~ . . Ese. G. f . N . 

1
Santa Eulalia . .... .... . ·· ·¡Lugar .. . Pol~c1ones ... ... . .. .... Cabuermga: ...... Palencia Esc.:nela. 
Santa Isabel.. . .. . ... . .. ... .Aldea .... . Gnr1ezo ... ..... ........ . Castro Urdiales. Id. 
¡santa Isa~eL .. .. .. ... . . ... 

1
1 Erm i ~a .. . Luena; ... .... .. .. ... . .. . Yi lla~arr.i edo .. ... Id. 

Santa Lucia ........ . .. .. . . Caser10 ... Cabezon ele la Sal.. .. Cabuermga .. . .. . Id. IN. 
¡santa Luc~a ..... ... ..... ... 1 Bal'L'~ o ... . ¡Bareyo .. . ...... ... .. . ... San toña ..... ... ... Icl. 
¡Santa l\far~a ... .. ....... ... Barr~ o .... , Sob~i (Valle ele) .... ... Ra~ales .. .. .. ..... 

1 

Id. 
Santa i\Iar~a .. . ... ..... .. . . \Ermita .. . Yald.epraclo .. . ......... Remosa... .. . .. .... Burgos. 

1 

1
.Sauta i\Iar~a ele .Aguaro , . .Alclea .. ... 

1

s . )ligue~ ele .Agua~o. 1 I~em ... .. : ... .... .. Santander ¡Escuela. 
S'l'A. MARIA DE CAYON,Lugar .... Sta. i\Iaria de Cayun . Y1 llacarr1edo.. ... Iü. N . _n . 
¡Santa i\Iar~a del Hito ... Lugar; ..... Valderrec~ ibl e .. . .... . . ,. R~inosa .. :· · ·· · .. .. 

1 
Bur.·gos. Ese. i . 

Santa Mana del )fonte. Casen o ... 1Puente V1eRgo ... .. . ... V1llacarneclo ... .. ,Santander 
¡SantaMarí~ cle Yalvcrcle Lugar ... Valclerrecl ible ... .. . ... Reino~a . . . . ..... . . . Burgos. 
Santa i\Iarmt1 ... .... .... ... Lugar .. . Entrambasaguas ... .. . Santona .. ... ... ... Santander 
!San ta Marina ..... ..... . ... Barri o .. . San Felices .... ... .. ... l'I'orrelavega.. . .. . Icl. 11 _, 

Santa Marina .... .... .. . .. . Caser ío ... Valdáliga .. .. .. ....... . . S. V. de la Barq. Id. 1 """ 



Pob,;f;l~,;1J:s,~~~~os, 1 Su clase. , Ayuntamiento. Pa.rtidojudicia.l. 1 Diócesis. \Servicios públi~I e'! 

Santa Olalla .. . ........ .... Lugar .... Molledo .. Torrelavega ...... Santancler ¡Escuela. 
Santa Olalla ...... ..... .... Aldea ... Valcleolea .. ...... . ...... Reinosa............ Burgos. Escuela i. 

1

Santa Olalla ele Agua yo A.lllea .... S. Miguel ele Agua yo. Iclem .... ........ ... Santander 
SANTANDER .. ..... . Cmclacl ... Santander ............... Santander.. .. .. ... Id. 1(1). 
Santa yana .................. Lugar ... Soba (Valle de) .. .. .. Ramales........... Id. Escuela. 
,Santiago ele Cártes ...... . Lugar ... Cártes .. ....... .... ...... 'rorrelavega..... ... Id. 
Santiago de Heras ...... Lugar ... Medio Cudeyo ......... Santoña.... ....... . Id. 

1Sant~ba~ez ... ........ .. . ... Lugar .... C~bezón .de la Sal.... C~buérni_ga ........ Id. 
Sant1banez ... ........ .. .... Lugar .... V1llacarnedo ........... V1llacarr1eclo.. ... Id. 

1

santibañez .. ............... Barrio .. .. Castro Urdiales ....... Castro Urdiales. Id. 
Santisteban .. .. . .. ........ Caserío ... .A.mpuero ........ . ...... Laredo . . . . . . . . . . . . Id. 
Santillán .................... Aldea .... S. V. ele la Barquera. S. V. ele la Barq. Id. 
SANTlLLANA ... ...... ..... Villa ....... Santillana .......... ..... Torrelavega.... .. Id. 
SANTIURDE REINOSA ... Lugar ... Santiurdede Reinosa Reinosa.. .... ...... Id. 
SANTIURDE TORANZO .. Lugar ... SantiurdedeToranzo Villacarrieclo .. ;.. Id. 
Santocildes ....... : . ........ Barrio ... Santa María de Cayón Idem. .. .. .. .. ...... Id. 
Santo baja .................. 1\I/ harin . .A.rnnero ........ .. ....... Santoña ..... ... ... Id. 
San tobaja ... ...... . ... ...... Barrio ... . Colindres ........ .... .. . Lareclo.. .. ...... ... Id. 
1
SANTOÑA .................. Villa .... .. Santoña ... .. .. ... .. .. ... Iclem ... ............ Id. 
Santos Perales ...... ... ... Casa labr San Felices .......... .. Torrelavega. ..... I<l. 
Sto. Toribio ele Liébana Monasr.° Camaleño ............... Potes............ ....... León. 
SA~TOTIS .................. Barrio ... Tuclanca .......... ...... Cabuérniga ....... Santander 

I
Santrillán .. .... .... .. : ..... Aldea .. .. Castro Urcliales ....... Castro Urdiales. Id. 
San Vicente ........ . ...... Ermita .. . Santal\Iaríacle Cayón Villacarriedo.... . Icl. 

1
1

San Vicente ............... Caserío ... Soba (Valle de) ... ... Ramales... ..... ..... . Id. 
1S. VTE. DE LA BARQ.11 ••• Villa ....... S. V. de la Barquera. S. V. ele la Barq. Id. 

,,..,--, J"o _ • f 

S. Vicente ele León (2) Lugar ... Arenas .................. 'Torrelavega........ Id. 
San Vicente clel Monte. Lugar ... Valcláliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
IS.VICENTE DETORANZO Lugar ... Corvera ... ............ ... Villacarriedo .. . . Id. 
San Vicente de Vioño ... Lugar ... Piélagos ....... . ......... Santander..... .... Id. 
San Vitorns ................ Lugar ... Medio Cudeyo ... ...... San toña. .......... Id. 
San Víctores ..... .... ...... Aldea ... .. Valclepraclo .... . ....... Reinosa .............. Burgos. 

Escuela. B. 

N.n.C.B.l\I.G. 
N.n. M. f. 

N. n. T. E. Nt. A.G.B.M. 

H. n . M. G. C. B. T. 

Escuela. 
Escuela i. 
N. n. G. 

¡sarabia ..................... . M, harin. Hazas en Cesto ........ Santo,ña :·· .. .. .... Santander 
Sarceda .... ....... . ... ...... Lugar ... TL1clanca . .. .. .. ....... . . Calmermga.... ... Icl . ¡Escuela. 
1Sarclinero (El) ... ....... .. Caserío ... Santander ............... Santander.. ..... .. Id. Balneario. 
IS.A.RO ........................ Lugar .. .. Sara .... :: ..... ........... Vi llacarrieclo... ... I~ . Escuela. 
Sebraugo .............. .... . Aldea .... Camalen9 ... .......... .. Potes.... ..... ..... . Lean. 
Secaclilla ...... .. .... .. .... .. Caserío ... Soba (Valle ele) ... .... Ramales .. ......... Santander 
1Sejo ....... .......... ... .. .. . Aldea ... Valdáliga .. .... ......... S. V. ele la Barq.11 Icl. 
¡secadura ... .... . ...... ... ... Luga1; .... Voto (Junta de) ...... Lareclo ............ Id. IN. 
Secantacla (La) ............ Caserio .. . Soba (Valle ele) ... . ... Ramales ..... ... ..... Id. 
1SELAYA .... .... ...... . ...... Villa ...... Selaya .................. Villacarrieclo... .. Id. 
\Sel de la Carrera ......... Barrio ... Luena .... .... ... .. .... .. Idem ... ... ......... Id. 

1

Sel del Río .. :.····· ......... Barr~o ... Vega ele Pas ............ Iclem ........... ... Id. 

\

Sel de la Pena ...... ..... . Barno ... Luena ....... ...... . ...... Idem..... .. .. ...... Id. 
Sel T~j?··· · .... . .. ...... . .. . Barr~o ... Iclem .. .. ..... .... .. .... .. Iclem ................... Id. 
Sel VieJo ....... ... ..... . . .. Barrio ... . Idem .. ...... .. .. ......... Idem ............ .. .... Id. 

1

selores .... .... ...... .. ...... Barrio .... H.uesf¡a. ·: .... . .......... Ramales:. .... ..... Id. 
Selores ... ... . ............... Lugar .... Cabuern1ga (Valle de Cabuérn1ga ...... Id. 
1Sembraclas (Las) ....... .. Uaserío ... Lnena ............ ... .. .. Villacarriedo .... Id. 
¡seña (3) .. ............ ...... Villa ...... Limpias ................. Laredo. . ... . ... .. . Id. 
Señas ........................ Aldea ... Vega ele Liébana ...... Potes ..... ... ..... .. León. 

N. n. 1\I. B. 
Escuela. 

M. 

1 

(1) Como Capital de la provincia., Santander reune todos los Servicios públicos. 
(2) Scm Vicente de Leim era cabeza del Ayuntamiento de San Vicente de León y Los Llares, que se ha suprimido a.gre- -.:i 

gándose al de Arwa•. -.1 
(S) Señ~ era antes cabeza del Ayuntamiento de igual nombre agrega.do a.hora al de Limpias. 



P•~'f".'.'°.::fi;,<;,~~º" su"~"· I ~uo"'m"•"'· P""".••J••"'''- 1 "'"""· \''~""' n•buor ~ 
Sepo~lo ...................... Caser10 ... Cabuern1ga ... _. ........ Cabuern1ga ...... . Santander ! . 

!

Serd10 ....... . ..... . ... ... .. . Lugar ... Val de San Vicente .. S. V. de la Barq. Id. Escuela i. 
Serna ........................ Barrio ... Rivamontánal Monte Santoña .. . ... .. ... Id. 
Serna(La) .... .............. 1 Barri~·· ·· Her~a.nclacl de Suso. Reinosa ............ Burgos. IEscnela. 

I
Serna(La) ... ............... Caser10 ... Valdaliga._. ............. S. y. ele la Barq. Santander 
Serna de Ebro (La) ...... Lugar ... Valclerred1ble ...... ... Remosa............ Burgos. 

1sern~ (La) .. . .... .. ......... 

1
1 Lug~r ... Molle~o ..... ............ To~·relavega .... ... Santander 

I
Serv~lla~ .. .... ............. . Barrio ... Campoo ele Ynso .. ... . Remosa...... ... ... Burgos. 
Serv1lleJas ... ..... . ...... ... . Aldea ... Idem .. .................. Idem ........ . ...... Id. 

¡S~tién ..... . .... .... .. ........ 
1

Lugar .... J\<fa~·ina ele Cudeyo ... Santoña ... ......... Santander IN. 
¡Sierra ... ............ .. ....... Aldea ... . Ruiloba ........ ......... S. V. ele la Barq. Id. 
S~erra ....... ·: .............. . 

1

Pa1To.51.11
• Pola~i~nes ... ... .. ...... Cabuérniga ..... .. Palencia. 

1s~erra ele Sianga ......... Caserio ... ¡ Valcl~hga ... ... ... ...... ~ - V . de la Barq . Santander 
¡S~erra e.le El~a .. ... .. ...... Lugar .. .. Reocm ...... .... ........ Tot·re}av_ega. .. . .. Id. 

1S~erra de Ibto ··:···:;···· ¡ Alele~ .... 11Iazcuerras .......... .. ~abuern1ga. ...... Id. 

1
Sierra de San C1br1an ... Caser10 ... Sta. Cruz de Bezana. Santanc.ler......... Id. 

1
S!e.rrapanclo ......... .... .. 

1
Lugar ... . Tol'l'elavega ............ Torrelavega.... .. Id . 

¡S1hó .......................... 

1

Lugar ... . Molledo ................. Iclem ... ... .. .. .. .. . Id. 

1
Sioneto ...... . .. . ........ . ... Caserío ... Soba .............. . .... .. Rama~<~s. .. ... . ....... Id. 
Soano .... .................... Lugar .. .. Arnnero ................ Santona.......... . Id. 

N. n. 
l\. n. 

Escuela. 
SOBA. (VALLE DE) ...... ,(1) ... .. ... Soba (Valle ele) ..... .. . Ramales.. ... .... .. .. . Id. 

l
lSobao ... ..... .. ...... .. ...... Tejera ... Val ele San Vicente .. S. V. ele la Barq. Id. 
Sobrango ...... . ............ 

1
Alclea .... Cama.leño ............ ... Potes:: .. ··......... León. . 

Sobarzo ......... .. .......... Lugar ... Peuagos ........... ...... ,Santona .. ......... Santamler lEscuela i. 

1
sob8,rac.lo .... _. ......... .... .. . -i.lt~::ª···· V~~~ üe Liébana ... ... P_otes:::············ León .. 

11
Sobie la coi te ...... .. .... . -;Ba1uo ... . M1eia .. ... . .. ... ..... . ... ,S,mtona .. ........ . San~nder 
~.&HE LA l'EKA .= ..... - L""tlgm:' . ... urmason ··· ······ · ··~·· . . ' . . . !:ll. nr.-
Sobre la Serna ........... . Caserío ... Villa verde deTrucíos Castro Urüiales. Id. 
Sobrema:ms ................ Caserío ... Medio Cu~leyo .... ... .. Sai:itoña .. . . . .. . . . . Id. 
Sobrepena ................. . Lugar ... Va1clerrecltble .. .... .. . Remosa...... ... ... Burgos. 

1
so brepen i !la .............. . Lugar ... Idem .. .. .... .. .......... Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. 
Socabarga ....... .. ......... :Parroq.". Villaescnsa ... .......... San toña .... ....... Santander 
Socabarga .................. Casa labr Idem ..................... Idem ... .... .. .. .. . . Id. 
:socomo .. ... ........ ........ Lugar .... Castañeda ............... Villacarrieclo .. . . Id. 
Socueba ....... .... .......... Aldea .. .. Arredondo .... ..... . ... Ramales.... .. . .... Id. 
1Solamaza .... ............... Caserío ... Ampnero ........... .. .. Laredo .... .... .... .... Id. 
Solana ....................... Bal'l'iO ... . Miera .................... San toña. .......... Id. 
Solares ... ........... ........ Lugar ... Medio Cucleyo ......... [clero...... .... ... ..... . Id. C B. M. fe. BALNEARIO' 
Solasrnazas ... ..... .. . .... .. Caserío ... Escalan te ............... Iclem ...... ...... .. . Id. 
Soledad (La) .. ............. 1Ferrería . Castro U rdiales .. . .... Castro U rdiales. Id. 

1
soleclacl (Virgen ele la) 1 Ermit~ ... San toña ................. San toña .. .... .. ... Id. 
Solorga .... .......... ....... . M harm. Memelo .. ............ .. . Iclem .... . . . . . . . . . . . Id. 
SOLÓRZAKO ...... .. ..... ... Lugar ... Solórzano .. ..... : ....... Iclem ...... ...... ... Id. 

1Somahoz .... ... ..... .. .... . Lugar .. . Los Conales ....... .. .. Torrelavega.. .... Id. 
N. n. 

Somaña ........ ... .......... Barrio ... Alfoz ele Lloredo ..... Valdáliga. .. ... ... Id. 

1
sonvalle .......... . ....... ... Lugar ... S~ntiurde ~e Reinosa Reino~a. . .... ... .. . Id. ¡Escuela. 
Somo ........................ Lugar ... Rrvamontan al Mar .. . Santona... .... . ... Id. M. Emb. vap. 
Somoaniezo ................ Barrio ... Cabezi)n ele Liébana. Potes. ....... ... .... León. 
Somoconcha ............... Caserío .. : Pesquera ................ Reinosa ............ Santander 
Sonciño ..................... Cabañas. Soba (Valle de) .... .. . Ramales........... Id. 
Soña ......................... Al el ea .... Polanco .................. Torrelavega. .. ... Id. 
Sopeña ...... ... ... . ......... Lugar ... Cabuérniga (Valle ele Cabuérniga... .... Id. Botica. 
Sopeña ...................... Barrio ... Enmedio ... ....... ... ... Reinosa.... ........ Burgos. _,, 

(1) Nombre de Ayuntamiento puramonte oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante deno- <::>• 
minación. 



Poblaciones, grupos, 1 Su clase. Ayuntamiento 1 Partido judicial. 1 Diócesis ¡servicios públic 11 a:> viviendas, etc. · · ·
1 

o 

Sopeña .. .... . . : . ... ... ...... Barrio ... Liendo .... ............ .. Laredo ·· ········· ···· ·¡Santander 
;sopen!lla ................... M/ harin . Miera ... _. . .... . . ...... ... San toña .. ......... Id. 
Sopemlla ... . ..... . ........ . Lugar ... San Felices ........ . ... Torrelavega. ... . . Id. 
jsorbal .. ....... .. ... ..... .. .. Caserío ... San toña .. ............... San toña ....... . ... Id . 
'Sordas (Las) .. . ... .. ....... 01ferrcil. Valcleolea .. .. . ... . ... ... Rein0sa... ... .... . . Burgos. 
lsomelos ... ..... . .. . ......... Caserío ... Luena ... ... ...... ...... .. Villacarrieclo .. .. Santander 
lsota (La) ..... .. .... .. ...... B:irrio ... S. Pedro clel Romeral Idem ... . .. . . . . .. .. . IU. 
'sota la Regada ............ Barrio ... Ru esga ............. ... .. Ramales .... .. . ... Id. 
1Sotillo de San Víctores. Aldea .... Valdeprado ....... .. .. . Reinosa.... ... . .. .. Burgos. !Escuela. 
Soto ... ...... .... ... .. . ...... Caserío .. . Oampóo ele Yuso .... .. . Iclem ... .. .... ... ... Id. 
Soto de Campó o ... . ...... Lugar ... Hermandad de Suso. Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. !Escuela. 
Soto .... .. ....... . ............ Barrio .... Soba (Valle ele), .... .. Ramales .... . ...... Santander 
Soto .. ....... .. .......... .. ... Lugar ... Vi ll acart:iedo .......... Villacarriedo.... . Id. 
Soto (El) .......... . ......... Lugar .. .. Santiurcle-Toranzo ... Iclem ... ... ... ... ... Id. 
Soto (El) ....... . ...... ... ... Caserío ... Torrelavega ........ . ... Torrelavega... ... Id. 
Soto la Marina ............ Lugar ... Santa Cruz de Bezana Santand&r.. ... .. .. Id. IN. 
Soto Rucanclio ............ Lugar ... Valclerredible ......... Reinosa.. .... ... .. . Burgos. Escuela. 

N.B. 

Sovilla .... . ...... .. ..... ..... Lugar ... San Felices ........ .. .. Torrelavega ..... . Santander 
Suances .............. . ..... . Villa ..... . Ongayo ..... .. ... ....... Iclem ... .. . . . . .. . . .. Id. IN. n. M. B. 
Su ano ............... ..... . .. Lugar .... H ermandad de Suso. Reinosa............ Burgos. 
Suesa ..... . ....... . ..... . .... Lugar ... Rivamont.án al Mar,, Santoña .. ........ . Santander IN. 
Suma (La) ... .. . ............ M harin. Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Icl. 
Su peri o ..................... 

1
M harin. Arnuero,, .... .. ..... . ... San toña .. ......... Id. 

Susilla .. ... .... . ... ..... . jaserío .. . Soba (Valle ele) ....... Ramales.... . ...... Id. 
Snsill. a .. .......... ........ ~ar ... Valderreclible .. . ... ... Reinosa...... ... ... Burgos. j 

¡ .Q. íW;11 3 .
11 

a;i;rio . VillofnfrP ..... . ... Vi!Jacarriedo . ... Si:intancler . 
º~ - ~ ~ .'l • • ·--- ~·~ -; -. :... - ~ - - . -_, - ~ - - ,. __ ._ -r-

'Suto (El) .... . .. ............ JBarrio ... . JEntrambasaguas !San toña ........... ·-Id. 

T . 

¡Tabarniego .......... .. ..... Casa lab1· Camaleño ........... . ... PoteK.. .. . . ........ . León. 
(l'abern_illa ... ... . ... ... .. ... Barrio ... Ampuero ....... ........ Lareclo ............. Santander 
¡Tablacl1lto ........... . ...... Alclea .... Arredonclo ...... ... . .. . Ramales...... ..... Id. 
'¡Tagle ...... .............. ... . Lugar .... Ongayo ... ............... Torrelavega...... Id. !Escuela i. 
¡Talamón .................... Caserío .. . Laredo ..... . ...... ..... . Lareclo . . . . . . . . . .. . Icl. 
[~alleclo ........ ...... ..... : ·; Barrio ... Castro i;Ircl!ales:···· --· Castro Urcliales. lcl. ¡Escuel_a. 
¡IAl\IA DE S. SEBASTIAN Aldea ..... Castro o C1llor1go .... Potes. .. ...... .. .... León. Carteria. 
[l'amelina ................... Barrio .. . Iclem .. ..... ... ...... . .... Idem ...... ... . .. .. . Id. 
l¡?.:'anarrio ........... . ....... .. Lugar ... Camaleño ..... . ..... . ... Idem ... ........ . .. . Id. 
[!'ano ..... . .................. Aldea ..... Uclías .... ....... . ....... .. S. V. ele la Barq. Santander 
[!'anos .................... . ... Aldea .. ... Torrelavega .. .. ........ Torrelavega.. . ... Id. IN. n. 
¡Tarambico ...... .. .......... Caserío ... S. V. de la Barquera. S. V. ele la Barq. Id. 
Tarriba .. . . .................. Lugar ... San Felices .. . .... ... . . Torrelavega ..... . Id . !Médico. 
ITarru eza ... . . ............... Aldea .... Lareclo ... .. . ....... ... .. Lareclo... .. . ... .. . Id. 
Tasugueras (Las) ... ... ... M harin. Limpias ... ... ....... ... . Iclem ......... ... ... Id. 
Tejadillo .......... .. ...... .. Barrio .. . Castro Urcliales ....... Castro Urcliales. Id. 
'j!ejera (La) ..... .... . .... .. Caserío ... Ampuero ......... ...... Lareclo......... ... . Id. 
Ll'ejera (La) ... .............. Caserío ... Molledo ........ .. . ...... Torrelavega... ... Id. 
1Tejera (La) .......... . ...... Caserío .. . Sta. María ele Cayón .. Villacarriedo. .. .. Id. 
Tejera ele Matamorosa .. Tejera .. .. Enmedio .. . .......... .. Reinosa ..... .. . ... Burgos. 
Tejera ele Requejo (La) Tejera .... Idem .. ....... ... ..... . ... Idem ..... . .. . ... ... Id. 

""!~'Tejeras (Las) ........ .. . ... CaRerío ... Arenas .. ........ .. ...... Torrelavega .. .... Santander 
o 'ejo (El) ...... ... ... . ...... Lugar ... Valcláliga .............. . S. V. de la Barq. Id. !Escuela. 

Tenci llo ...... ......... ...... Barrio .... Hazas en Cesto ...... .. San toña..... .. ... .. Icl. 
;¡'l'erán ... .. . ......... ......... Lugar ... Cabuérniga (Valle ele Cabuérniga .. .... .. Id. IN. 

00 ...... 



-

Pobla.oiioned~ ' grt·upos, · 1 Su olase. I Ayuntamiento. 1 Partido judioial.I Diócesis. IServioios públio.I¡ c:D v1v en a, e c. l'0-

1,_T_é_r_m_i_n_o_.-................. .. Luga~ Entrambasaguas ...... Santoña .......... . Santander¡N. C. ·¡ 
Tezanos ................... .. Lugar ... . Villacarrieclo .. ........ Villacarrieuo .. . . Id. Escuela. 
1Toca .......... ... ... .. . ... ... j\! harin. Entt-ambasaguas ...... Santoña......... ... Id. 
Togacl í u ..... . ............... Barrio .... Iclem ...... . .. .. . .. .. .. ... Iclem ... . . . .. .. . . . . . Icl. 
Tojo (El) .... ........ ....... Barrio .... Los Tojos ............... Cabuérniga. ...... Id. 
Tojo de Abajo ............. Barrio ... Irlem ................. ... . ldem ..... . .. .. . . . . . Id. 
Tojos (Los) ................ Caserío ... Limpias .. .. ...... . ...... Lareclo.... ... ... ... Id. 

1
TOJOS (Los) .......... ..... Lugar ... ~ Los Tojos ........... . .. . Cabuérniga ...... Id . !Cartería. 
Tojos (Los) ............. ... Caserío .. . Cieza .. .. ................. Torrelavega........ Id . 
Tollo .......... .. ............. Lugar ... Vega ele Liébana ...... Potes.... ........... León. 
Tonllar ......... ......... . .. . Barrio ... Soba (Valle ele) ....... Hamales ........... Santander 
Toñanes .................... . Lugar .... Alfoz ele Lloredo .... S. V. do la Barq. Id. 
Toporías ... . ....... ......... 1Lngar .... Iclem ........... . ... . .. ... Idem .... .. . .. ... ... Icl. !Escuela. 
Toranzo ................ ..... Caserío ... Ongayo ... .............. . Torrelavega...... Id. 
Toranzo .... .. ... ............ :Lugar ... . 1Veg<1 ele Liébana .. .... Potes............... León . 
. TORANZO (SAKTIURDE) Lugar .. .. SantiurdedeToranzo Villacarrieclo ..... Santander 
Toreada ............. .. ...... Casa labr Ramales .. ... .. .. ....... . Ramales........... Id. 
Torco (El) .... ....... .... ... Caserío .. ~asines .... .. ..... . ..... . Iclem.................. Id . 
Torices .. . ........... .. ..... . Lugar .... 

1
Camaleño ............... Potes... .. . ... ... ... León. !Escuela. 

Tornillos (Los) ...... ...... Casa Jabr Ampuero ... .. .. . ..... . . Laredo ............ Santander 
Torquiendo .............. . . ,Alde:i. .. .. Guriezo .. .. .............. Castro Urdiales. Id. 
Torrr (La) .................. Barrio .... Cabuérniga (Vall e ele Cabnérniga.. . .. .. Id. 
Torre (La) .... . ............. :Barrio ... Castañeda ......... .. ... Villacarriedo .... Id. 
Torre (La) ...... ........... · '¡ Barrio .. .. Val ele San Vicente .. S. V. de la Barq. Id. 
Torre del Hoyo (La) .... Caserío .. Valcláliga .... ....... ... ¡Idem ......... ... ... Id. 
TORRELAVEGA .. ........ . :Yilla .... .. Torrelavega .. .... .. .. . . Torrelavega.. .... Id. !N.n·EY.A.M.G.r.r.ut.e. ·-· ·- -\,.; Torres ........ .. . .. .......... 

1

'Lugar ... 'ldem ..... . .. ....... ...... IIdem .... ......... . . Id. 
¡Torriente ... . .. . ............ Barrio ... 

1

A.lfoz ele Lloredo ..... 1S. V. ele la Barq. Id. 

1

Torriente (La) ........... . C. ganad. Medio Cucleyo ......... Santoí1a......... ... Id. 
Torrientes .. .... . .... . .... . . Barrio .... . Aneclonclo .. .... ....... Ramales.. .. . ...... IU. 
¡Totero ..................... . . ¡Lugar ... Sta. María ele Cayón. Villacarrieclo . . . . Id. 
(!'ova (La) ............. ..... 

1

Barrio .... }Iiera ...... . .... ......... Santoña .. ... ..... . Id. 
Trapa (fo) .. .. .............. Casa labr l\Iedio Cucleyo ..... . ... Iclem ..... .. . . ..... Id. 
Traspeña de Celis ......... Caserío ... R\onansa ........ . ..... . S. V. de la Barq. Id. 
Trasicrra .... .. .............. Aldea ..... ¡Ru iloba ... .. ............ . ldem ... ..... ... ... Ic.L 
Trasvfa ........... ........... Aldea .... Comillas ............ . ... Id em ... .. . . . . . . . . . . Id. 
Trasvilla ........ ............ Barrio ... Villafnfre ........ .. .... Villacarriedo ... . Id. 
Trebuesto ................. . 1Lugar ... Guriezo ........ : ......... Castro Urdiales. Id. 
TRECEXO .................. Villa ..... . Vakl<Uiga ..... .. ...... .. S. V . de la Barq. hl. !Ese. C. :M. 
Trechuelo (El) ........... . Venta .... Ruesga ........... .. ..... Ramales......... ... .. Id. 
¡Trl3s.abnela .. .. ... ........... Lugar ... Pol~ciones ......... ..... ¡Cabnérniga: ..... Palencia. X. 
Tresaguas ........... ... .... . Aldea .... Gnnezo .. .... .. ......... Castro Urchales. Santander 
TRESVI80 . ................ . ¡Lugar ... TresYiso .... ............ Potes............. .. ÜYi eclo. IEscnela. 
Treviño .. . .. . .......... ..... AlLlca .... . Camalcño ..... . ... . ..... Idem. ... ........... León. 
Trambosríos ............... Barrio ... ,Hermandad ele Suso. ¡Reinosa............ Burgos. 

1
Trillayo ele Bedoya ...... Aldea . .. ·¡Castro 6 Cillorigo .... Potes ............... Palencia. 
¡'l'rinanón .... .. ..... . ....... ¡Venta .... 

1

Rni.loba .................. S . V. ele la Barq. Santander 
Trofe ... .... .. .... ...... .. ... Caserío .. S. Peclro clel Romeral \Villacarrieclo..... Icl. \ 
iTronco (El) ............. .. . Casalabr Valdáliga ............... S. V. de la Barq. Id. 
¡TUDANCA .... ....... .. ..... Lugar .. ·¡Tudane:a .... .. ...... . ... Oabuémiga. .... .. Id. X. Cartería. 
[fndes ....... ................ ,Lugar ... VegadeLiébana ...... Potes .. ,..... . ...... León . 

1

Turibicas ................. . Caserío .. Colinclres ............... Lareclo .... . ........ Santander 
·ruriono ....... ........ .. .... !Logar .. r=•loño ............... Fotos............... Loón. !Esouela. 

n. 

CD co 



Poblaciones, grupos, 
viviendas, etc. Su clase. Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesis. Servicios public. 

b u. 
Torrelavega ..... . Santander 

c1ecla ele Arriba ...... .. . Lugar .. . Ruente ........ . ... ...... Cabuérniga ....... Id . 
ciecla ele Abajo ......... Lugar ... Idem ... .............. ... . Idem ......... ..... . Icl . N. n . l\'I. 

~ b_iarco ........ : ............ Lugar .. . Ongayo .............. .... 

Uclalla ....... .... ..... . .. .... Lugar .... Ampuero .. ... .. .... .... Laredo .. .. ... ...... Icl. Ese. i. . ¡ 
U DÍAS .. .... ....... .......... Lugar ... Uclías ... .. ................ S. V. de la Barq. Icl. N. n. Méchco. 
Unqueia (Venta ele) ... . Caserío ... Val ele San Vicente .. Idem ...... ......... Id. 

Ese. C. T. 1 Unquera .... .. ..... ... .... . .. Luga.r ... Idem ..... . .. .......... .. . I<lem ... ............ Id . 
Unquera .... . ................ Barrio ... Puente Viesgo .. .. ..... Villacarriedo .. ... Iu. 
Urcliales ..................... Caserío ... Luena .... .............. .. Iclem ...... ... ...... Icl . 
Urdio (El) .................. ,Casa labr Comillas ....... .. ..... . S. V. ele la Barq. Id. 
Urdón ....................... Venta ...... Peñarrubia ..... ....... Iclem ...... ... ... .. . Id. 
U rclón ... .................... M, harm. Tresviso ...... .. ........ Potes .......... .... . Ovieclo. 

1 
Utienzo ..................... Banio ... Bareyo . .. . .... , ...... .. . Santoña .......... . Santander 

1 

Usarruello ........... ... .... Casa labr Ruesga ... ... ... ......... Ramales ... ........ Id . 
Uznayo .... ... .. .. .. ..... . ... Lugar .... Polaciones ............. Cabuérniga ....... Palencia. Ese. i. 1 

v. 
1 

Vada ......................... Aldea .... Vega ele Liébana ...... Potes ............... León . N . 1 

Valcayo ele la Vega ...... Aldea .... Idem .............. .. ..... Iclem ............... Icl. ' 

IVALDÁ.LIGA ..... ... .. .. . ... (1) ........ Valcláliga ...... ... .. . ... S. V. ele la Barq. Santander N . 1 

Val ele As6n ............... Aldea. ..... Arreclonclo ..... ... .... . Ramales ......... .. I<l. 1 

¡V alele baró .' ................. Aldea .... Ca.maleño ............... Potes ......... ...... León. 
1 ¡V ALDECILLA ......... ..... Lugar ... Medio Cudeyo ......... Sa.ntoña ............ Santander N. n. 1\I. 

Vdl <le la Cabra ... : ...... ,l\11 harin . ~leri.1No ......... ... .... fdem ...... .. -:-:-:-. .. . lll. l 
alcleli lla ... ...... ......... Casa labr Valcleolea ......... .. .... Reinosa.. . .. . .. .. .. Bm·gos. 

jVALDEOLEA .............. .. (2) ........ Iclem .... ...... ........... lclem ... .......... .. Id. ~ -
¡Valcleprado ... .... ··· ·· ···· ¡Lugar ... Pesaguero .. ............. Po~es ...... ......... León. ¡ Es~uela . 
\VALDEPRADO ............ Lugar ... Valclepraclo ............ Remosa... ...... ... Burgos. Ese. C. 
fY ALDERREDIBLE .. ....... (~) ... .... . Valclerredible ......... Iclem .. ... .. . .. .. . . . Id. 
~~Ar, DE SAN VICE~TE .. (4) ......... Val ele San Vicente ... S. V. ele la Barq. Santander 
~altlició .................... Lugar . .... ¡Soba ,CV~lle ele) ....... Rama.les:.... ... ... Itl. ¡'Escuela . 
VALLE ............ .... ...... Lugar .. .. Cabuern1ga (Valle tle Cabuern1ga .... .. Icl. n. C. 

~
alle ............. . ...... .... Lugar: .... Rues.ga. .. . ... ............ Ramales... ........ Icl. Médico. 
alle (El) ...... ..... ... .... Casen o ... Con11llas .. .... .. ....... . S. V. ele la Barq. Id. 

1 

alle~o .. ... . ..... .. ........ Aldea ... . Camaleño .- .............. P?tes ..... :.. ..... .. León . 
alle~o ..................... Aldea .... Puente V1esgo ..... .... V1llacarr1ed? ..... Santander 

Vallejo ..................... Caserío ... Reocín ...... .. ....... .. . Torrelavega...... Icl. 
;valles (Los) ............ ... Caserío .. . Rnesga ........... . ...... Ramales.. ......... Id. 

l
y AL LES ......... .. . ......... Luga1· ... Reocín .................. Torrelavega...... Id. 
. Vallina (La) ........... .. .. CasalabrArreclonclo .............. Ramales ...... .. .. . ld. 
·~r ALLINÉS ..... . ............ Barrio ... Valclál iga ............... S. V. ele la Barq. Id. 

almayor ......... .. ....... Ermita ... Potes ................. ... . Potes ............... León . 
1Valmeo ..................... Lngar ... Vega ele Liébana ...... Iclem.. .... ....... .. Icl. 

l

\Talnera ... .................. Lug. ar .... R~;nales ...... ..... .. ... Ramales ... ...... ..... Sa.ntancler lG. 
Valmorecla .... .............. Lugar .. . P1elagos ........ .. .. .... Santander.... ..... Icl. 
¡Valtezana ................... Barrio ... Castro Urcliales ... . ... Castro Urdiales. Icl. 
IValvercle ........ ..... .... .. . Casa labr Cabezón ele Liébana. Potes........... . ... León. 

Cartería . 

ralverde ... .. ....... .... .... Caserío ... Laredo .................. Laredo ... ..... ..... 

1

1Santancler 
1

Vaquelín .................. . Barrio ... Luena ....... ...... . ...... Villac:i.rrieclo. .. . Icl. 
1Vargas .... ................... Lugar ... Puente Viesgo .. ...... Idem.. ..... ........ Icl. !Ese. C. 

00 
(1) (2) (3) (4) Nombres de Ayuntamientos puramonte oficiales, puesto que no se conocen ent!dades reales que lleven .,_, 

semejantes denominaciónes. • 



Pobl!J-Ciones, grupos, 1 Su clase Ayuntamiento. Partido judicial. Diócesi~Servicios públic.11 ro v1v1endas, etc. · .s. 1 1 e> 

1Veacorreclor ..... . ..... . ... Caserío ... Ramales ................. ·Ramales ........... Santander 
Veacorreclor ... .. ......... . Barr~o .. . Ruesga .................. Ic~em ... · ·: .. · .. .. · · Icl. 1 

ega ......................... Barrio ... Vega ele Pas ............ V1llacarriedo .... Id. 
Vega ........ ........ .. .... ... Lugar .... Villafufre ............... Idem... . ........... Icl. 1Es::. i. M. 

ega (La) ......... ......... . Caserío ... Cabezón ele la Sal.. .. Cabuérniga .. . .. . Id. 
Tega (La) .... .............. Caserío ... Herrerías ..... . ......... S. V. ele la Barq Id. 

Vega (La) .............. .. .. Barrio ... Miera ... .. ............... San toña....... .... Id. 
Vega (La) .................. Caserío ... Rasines ... .... ........... Ramales .... .. .... .. Id. 
Vega (La) .................. Caserío ... Rniloba ...... .... . ...... S. V. de la Barq. Icl. 

'¡

Vega (La) .................. M/harin . Solla,Cyane ele) ....... Ramales.... ... ...... . Icl. 
Vega (La) ............. .. ... Casa labr Valclaliga ... ... ......... S. V. ele la Barq. Id. 

~
EGA DE LIEBANA (LA) Lngar ... Vega ele Liébana .. . .. . Potes.... . ....... .. . León. ,N. C. G. 

1 

EGA DE PAs ............. Villa.; ..... Vega ele Pas .... . ...... Villacarriedo ..... Santander N. n. M. Nt. B. 
Tegacordal.. ............... Casen o ... Luena .. ... ... ............ Iclem .. ... . . .. . .. .. . Id. 
ega los Corrales ... .. .... Barrio . .. S. Pedro del Romeral Iclem ... . . . . . . . . . . . . Id. 
egarredonda ... .. ......... Barrio ... Rnesga .................. Ramales.......... Id . 

Vega los Vaos ..... ........ Barrio .. . S. Pedro del Romeral Villacarriedo.. ... Id. Ese. i. 
Vegas (Las) ....... ....... . . M/harin. Medio Cncleyo ........ . Santoña .... .. . . ... Id. 
Veges .......... ............... Lugar ... Castro ó Cillorigo .... Potes..... ........ .. León. !Escuela. 
Veguilla (La) .. ... .. .... ... Lugar .. : Reocín .................. Torrelavega ... .. . Santander 
VEGUILJ,A .................. Lugar .... Soba (Valle de) ....... Ramales.............. Id. IN. C. 
IVejo ....................... ... Lngar ... Vega de Liébana ...... Potes .. ... .......... Leóu. 
Vejo (El) .. ................. M1 harin. Camaleño ... ............ I~em ..... : .. .. .. . .. Id. , 
Vej.orís ...................... L~~·~r ... SantiurdedeToranzo V1llacarnedo ..... Santander ¡N. 
1Velascones .................. Ban10 ... Luena .. . .. ........... .. . Iclem.. ........... . . Id. . 
Vellacos ........... .......... C1 ganacl.~oba (Valle de),. ...... Ramales........... Icl. 1 
ITTllCLéJO . .. . .. .. .. .. . .. . .. ugar ... >esaguero .. .. .. .. .. .. .. o es.. .... .. ... .... eon. .N. -· I· ·~ 

Venera (La) ............... Caserío ... Solórzauo ............... San toña ........... Santander 
!Venta (La) ................. Barrio ... Valcláliga ...... ..... .... S. V. ele la Barq. Id. 
iVenta.. .. .... ............... M harin. Escalan te ............... . Idem .... . . . . . . . . .. . Itl. 
Venta ele Alclneso ....... . Mesón ... Enmeclio .... . ....... ... Reinosa ........... . Burgos. 

llVenta del Cuidado ....... Mesón ... Ramales ................ Ramales ........... Santander 
Venta ele Fresneda ...... Caserío ... Lamasón ............... S. V. ele la Barq. Id. 
Venta del Hambre ....... Mesón ... V oto .... ..... ............ Lareclo...... .. . . .. Icl. 
!Venta U.el Hito ............ Mesón ... Enmeclio ................ Reinosa............ Burgos. 
Venta ele la Montaña .... Venta .... Torrelavega ..... ...... . Torrelavega ...... Santander 
!Venta del Movejo ........ Venta ..... Los Tojos ..... .......... Cabuérniga .. .... Icl. 
Venta ele Ontoria ......... Mesón ... Cabezón de la Sal.. .. Idem .... ........... Id. 
Venta ele Pontejo ......... Caserío ... Marina ele Cucleyo ... Santoña........ .... Id. 
Venta ele la Perra .. ...... Mesón ... Ramales ............... . Ramales.... ....... Id. 
Venta ele la Rábia ........ Portazgo Comillas ..... .. .... ..... S. V. ele Ja Barq. Icl . 
Venta ele Reneclo ..... ... . Mesón ... Las Rozas ............... Reinosa............. Burgos. 
Venta del Río ............. Mesón ... Cabezón de la Sal .. . Cabuérniga . ..... Santander 
Venta ele Unquera .. ..... Venta .... Val de San Vicente .. S. V. ele la Barq. Icl. 

l
lVenta del V~llejo .. ...... Venta ..... H.errerías ................ Idem.. ....... ...... Id. 
IV en ta del V1llar .......... Casa labr R1onansa ........... .... Idem .... .. . ... .. .. . Id . 
!Venta ele Villasuso ...... . Mesón ... Campóo ele Yuso .. .... Reinosa............ Burgos. 
/Venta N neva (La) ........ Mesón ... Ramales ........ .. ....... Ramales ..... ...... Santander 
ll'l'enta Nueva .. ............. Mesón ... Valdeolea .... ... .... .. .. Reinosa. ........... Burgos. 
:Ventas ele Hormiguera .. Mesón ... Valclepraclo .... ........ Iclem ... .. . . . . . . . . .. Icl. 
Ventas ele Pozazal ....... Caserío ... Valdeolea ............... Iclem ... .. .......... Icl. 
Ventavieja .,. ............ .. . Mesón ... Ramales ................ Ramales ..... .. .... Santander 
Veutilla (La) ..... .... ...... Mesón ... Enmeclio ............ ... . Reinosa....... ..... Burgos. 
Ventilla (La) ............ .. Mesón .. . Arreclonclo .... . ..... ... . Ramales ........... Santander 
V entona (La) .......... .... Caserío ... Luena ....... ..... ..... ... Villacarriedo.... Id. 

Fonda. 

CD ...... 



Poblac~ones, grupos, 1 Su clase.- l m Ayuntamiento~ Partido judicial. Dióce3is 'Servicios püblic 11 r:t:. 
v1v1endas, etc. · ·¡ ro 

Ese. i. 

l~,'ffiamaute y ?ereúa ... -:J'farr10 . .. '.Caree.lo .. .. .. .. .. .... .. .. Lareclo .... .. .. : . .. · 1 Icl. 1 ... .,. 

V~llamoñico· .. ..... ...... .. . Luga~ ... V~lclerredible ..... ·; .. Reinosa .... ·: ... ... Burgos. ,Ese. i. M. 
L' 1llanue·rn .... . ....... ... .. . Caser10 ... V 11laverde cleTruc10s Castrn U rcliales . Santander 
fVillanue"rn ......... .. .. . ... . ,Barrio .... Liemlo . .. ............... Laredo.. .. ... ... ... Id. 
fVillanuen ......... ... .... .. Lugar ... Las Rozas ..... . ...... .. . Reinosa .... ....... .. .. Burgos. 
Villanue\·a ............... ... Lugar ..... Villaescusa ..... . .... . . Santander .. ..... .. Santander In. 
Villauueva ....... ..... ... ... Barrio ... Rivamontáu al Monte San toña.... ..... .. Id. 
Villauueva ........ . ... .... .. ¡Barrio .... Val ele San Vicente .. S. V . ele la Barq. Id. 
'Villanueva .. .. . ..... ........ Caserío .. . Puente Viesgo ... ... .. . Villacarrieclo..... Id. 
Villanueva el e la Peña .. Aldea .. ... Mazcnerras ... . ......... Cabuérnlga .. . ... Id. 
Villanueva de Labarces¡Barrio .... Valdáliga .............. . S. V. ele la Barq. Id. 
Villanueva la Nía ........ 

1

Lugar ... Valclerreuible .. ... .... Reinosa... .. . .. .. . Burgos. IN. 
Villapaclerne .. .......... . .. Lugar .. . Campóo ele Yuso .... .. Iclem ... .... .. ... ... Id. 
Villañaz ............. ... ... .. Barrio ... San ti llana ..... ..... .... . 'l'orrelavega: .. .. . Santander 
Villapresente .. ..... . ..... . ,Lugar ... . Reocín ..... .... ..... . ... lclem ..... ......... . Id. ,N. n. M. 
Villar ........ ... ............. ,Lugar .. . Hermandad ele Suso. Reinosa... .. .... ... Burgos. Ese. i. 
Villar ........ .. ... .... .. .. . .. 

1
Lugar ... Soba (Valle de) .. ... .. Ramales ..... .. .. . . Santander 

1Villasevil. .. .... .... ........ Lugar ... SantiurdecleToranzo Villacarl'ieclo.. ... Id. IN. M. 
,Villasuso ...... ..... ....... .. Lugar .. . A.nievas ....... ........ ... Torrelavega... .. . Id . 
¡Villasuso .. ... .. .... ......... Lugar .. . Campóo ele Yuso ..... . Reinosa...... ...... Burgos. ,N . 
IVillasuso ele Cieza .... .. .. ¡Lugar . .. Cieza ... ....... .. ....... . . Torrelavega .... .. Santander Ese. i. 
t~~illavercle .. .... ............ Lugar ... Soba (Valle ele) .... ... Ramales............. Id. 
[~illavercle ..... ... .. .... .. .. Lugar ... Valelerreclible ......... Reinosa... .. .... ..... . Burgos. 
~illaverde ... ... ... .. .. ... .. Lugar ... V~ga ele L_iébana .. ... . Potes ::....... ...... León. 

~ ,lY,_IT1LAV. DE PONTO:XES. Lugar ... RrvamontanalMonte Santona ........ ... Santander ¡N. 
~ ¡; ILLAV. DE TRUCÍOS ... Lugar ... VillavereledeTrucíos Castro Ureliales. Id. N. n. C. 

VILLA YUSO .. ....... . . . .... ¡Lugar ... 1Cieza ... .......... . .... .. . Torrelavega. .. ... Id. Ese. i. 

(1) En este Juga r se hal!a situado un magnífico colegio de las Escuelas Pías. 
(2) Nombre de Ayuntamiento oficial, puesto que no se conoce entidad real que l!eve semejante denominación. 

00 
<O 



Pobl~o.iones, grupos, Su clase ¡--Ayuntamiento -¡ Partido judicial. ·1· Diócesis ¡servicios públic.'I g viviendas, etc. 

1 

· · · 
1 . 

Villaviacl.. .................. . Barrio ... Liendo .................. Laredo ........... Santander 
Villegar .. . .. .. ......... .. ... ,Lugar ... Corvera .............. . ... Villacarrieuo .. . . Id. 
Villordun ................ .. Barrio ... Molledo ................. Torrelavega...... Id. 
Villota de Ebro .. ......... '. Lugar ... Valderredible ..... . ... Reinosa ............ Bnrgos. 
Vinue,·a ... ..... ... ....... ... Barrio ... Reocín .......... .. ...... Torrelavega ...... Santanuer 
Viñ6n ...... .. ... .. . ......... ,Lugar ... Cast.ro ó Cillorigo ... .. Potes ..... ......... . León. ¡Ese. i. 
Vioño ... .... .............. ... Lugar ... Piélagos .. ... ... ........ . Santander ........ . Santander N. 
Virgen tlel Camino ...... Ermita .. Rivamontánall\1onte Santoña .. . .. . ... Id. 
Virgen ele la Guía ........ Ermita .. Santillana ............... Torrelavega.. . ... Id. 
Virgen ele la Luz .. ....... Santuarº Cabezón de Liébana. Potes .. ... ..... . . ... León . 
Virgen ele los Remeuios Ermita .. Ruiloba ............ . .. .. S. V. ele la Barq. Santander 
Virgen ele la Soledad ... Ermita .. Santoña .. .. . .. . .... .. .. . Santoña ... ..... ... Id . 
Virrnezas .. ....... ... ..... . Caserío ... Valcláliga ... .. . ......... S. V. de la Barq. Id. 
Vispieres ........ ........ .... Barrio ... Santillana .... .. ... .. .. . Torre] a vega...... Id. 
Vivecla ....... . ........ ...... Lugar .. . Iclem ..................... Iclem :.. . . . . . . . . . . . . Id. IN. 
Vollacín ... ....... ... ....... Barrio ... Luena .. . .... ... .. .. ... .. . Villacarrieclo ... . Id. 
Voto .. ... ... ...... ..... ..... .. 

1

(1) ....... . Voto .......... .. ...... .. . Lareclo .. _. .... ...... I Id. 

Y. 

Yebas .. .... ...... .. .. ........ Aldea .. . Cabezón de Liébana. Potes.. . . .... . ..... . León. 
Yedra (La.) ................ Barrio .... Lienclo .... . ..... .... .. .. Lareclo ............ Santander 
Yermo ...................... Lugar ... Cártes .................... Torrelavega... ... Id. 
Yuso (Campóo ele) ....... Lugar ... Campóo tle Yuso ...... Reinosa... .. . ...... Burgos. 
Yuso ........ ..... .. ... ... ... Caserío .. . Medio Cucleyo .... ..... Santoña ..... . ...... 

1

Santander 
Yuso ........................ 'Barrio ... Santillana ...... .... . .... Torrelavega..... Id. 1 .____ __ ,... 

z. 

Zarcedo ..................... Barrio .... Val ele San Vicente .. ¡s. V. ele la Barq.\Santander 
Zarzales (Los) ............ Casa labr Ruesga Ramales...... .. ... Id. 
Zorrocillas ... ........ .. .... Caserío ... Ramales . Itlem .. . Id. 
Zuclañez .................... Caserío ... Villa verde de Trncíos Castro U rdiales. Id. 
Zurita ....... ...... .... ... ... Lugar Piélagos . Santander.... ..... Id. IN. 

ABREVIATURAS.· 

E.-Estafeta. 
EV. -Oficina autorizada para admisión ele valo-

N. i.-Escuela ele niños incompleta. 
n. i.-Escuela de niñas incompleta. 
Esc.-Escuela de ambos sexos. 
M.-Residencia de 1\Iédico. 
B.-Botica. 

res declarados. 

" 

C.- Cartería. 
T. -Telégrafo. 
t. -Teléfono. 
f. -Estación ele ferrocarril. 
N.-Escuela ele niños completa. 
n .-Escuela de niñas completa 

A.-Administración subalterna de estancadas. 
G.-Puesto de la Guardia civil. 
Nt.-Notaría. 

~ 
(1) Nombre de Ayuntamiento, puramente oficial, puesto que no se conoce entidad real que lleve semejante deno· ,.... 

minación. 



AYUNTA~llENTOS DE LA PR0\1INCIA DE S.\~Tr\NDER Y SU POBLACIÓN DE IlECllO, 
SEGÚN EL CENSO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1887. 

NOMBRE 

P O :BL.A.CXÓ1V x:>E ECECEC<>- 1 

I 1 POR SU ESTADO CIVIL. IPOR INSTRUCCIÓN ELEMENTAL. 1 
POR SU SEXO. 

Varones. 11 Hembras. 1 Varones. 11 Hembras. I' 
de los 

1 

No~ Soben No Hem- Casa- Cnsn- Snbon Saben saben Saben lc<:r Rnbcn 
Yaroncs ¡ brns. ¡ TOTA L. !Soltero• 1 dos. ,ViudojlSolteras 1 das. IViudnsl lecr. l lee~~ lec·r. ni leer. Y. e~· leer. 1~i 

---·---•--__ ----__ ---- __ cscr1b1r. escr1b cr1b1r: ~·, 
1 1 

P.A.:E\.T Xx:>O x:>E S.A.1V ."VXC E1VT:li: x:>E L.A. :13:.A.:E\.Q""CJ"E:E\..A.- 1 

Ayuntamientos. 

<O 
t..:> 

Alfoz de Llo- 1 1 I' redo. .... ... .. . 1123 1520 2643 655 415 53 891 ±73 1.56 36 736 351 90 G53 777 

/Comill~s......... 10~4 1 1~18 23~2 6~4 358 42 7 4~ 3~9. 17~ 27 6~5 34~ 13? 52~ . li56.' 
Herrer~as . ...... 4841 690 11.± 2!)~ l~~ 2~ .3~6 2~1 ~ª 20 ?u~ l~;> ~~ 296 ?º11 * 

1
Lamason .. .... .. 401 470 871 223 faD 2;, 281 l!)± .3!) 14 303 84 !)3 110 30±

1 

* 
P~ñarru~ia..... 36:) ~~9 ~O± ~12 l?~ 21 ~41 17~ 4~ 17 ?50 ?8 5± ~08 ~!~ ¡ 
R1~nansa........ 6~~ ~·!? 1.318 :391 2~2 39 :3!t 2:).) 86 2~ ;,~2 ~oJ l~~ :HO 2.3~> 1 * 
Rmloba ......... ±36 ü83 1119 2!)0 168 18 3(.) 2.20 8± 13 269 l;,4. <13 371 27J 
San Vicente ele · 

l~ Ba1·quera.. !G~i 9~1 1 ~27 4?6 2~? 4 g~5 2~9 ~7 33 47~ 2~~ 1151 39!' g.i± 1 * 

~
chas............ 383

1 
4!)9 842 232 1:33 18 ~!)1 fa± !)± 10 211 fa6 33 l!):J ~71 

alcláliga .... ... 1515, 19\)\) 351± 898 538 79 1139. 641 219 89 865 561 2761 59811231 * 
al ele San Vi-
cente.......... 1021 1560 2581 542 417 62 867 511 182 37 622 3li2¡ 11± ±G2 !"!8±

1 
'l'otalr!s ... .I 81401079518035 ±632,3079 429 60i0.35291196 316 ·526712557111±2,3893 5752 

P.A.:E\.TXx:>O x:>E S.A.1VTOÑ.A.. 

Argoños ....... .. 
Aruuero .... .. .. . 

228 
65± 

2±31 471 
721 , 1375 

135 
372 

87 
252 

Gil 13li ' 88 
30 387 253 

rn 
81 

71 1231 98\\ 17\ 5±1 172 
18 470 166 136 275 310 

IBá~·~:~~ -~1-~ _ ~'.~ 
Bareyo .. ........ . 
Entram basa-

guas .. ........ . 
Escalante ...... . 
Hazas en Cesto. 
Liérganes .. . .. . 
Ma1·ina ele Ou-

885 
559 

9221 1807 
-32 1141 

9±2 1089 2031 
±41 389 830 
5±6 568 111± 
920 10±5 1965 

4911 339 
329 205 

565 342 
302 123 
32\) 188 
567 309 

55 
25 

3-
1g! 
29 
4 

deyo........... 982 1015 1997 58± 353 45 
Medio Oncleyo. 104:8 1151 2199 li±l 3Gl 46: 
Meruelo ... .. .. .. 399 415 814 25± 127 18: 
Miera.. . .. . .... .. 702 870 1572 431 238 33 
IN oja.. ............ 328 367 G95 19:3 126 9 
Penagos... ...... ti17 718 1335 3±5 232 40: 
Riotuerto ....... 782 1092 187± 479 269 3 
Rivamontán al 

Mar .. .. ....... 669 7±11 14101 ±051 2±3 
Rivamontán al 

Monte..... .. .. 957 10871 20441 5821 3.nl 3 

l
San:oña ..... .. .. 3~~8 19:76 5±±± 2?~~ 87G 83 
Solorzano.. ..... ;>!)9 638 1197 333 207 19 

Totciles .. .. 156861156291313151 98±6152181 622 

507 33± 
3Hl 20± 

G36 i33!"l 
231 126 
329 178 
626 307 

5881 353 
6G6 :rna 
253 125 
5M1 2±2 
209 , 125 
±09 229 
663 290 

81 
59 

11± 
32 
Gl 

112 

28 
±0 

2± 
11 
31 
26 

74:1 ±0 
122 

37 
94 
33 
80 

139 

12 
23 
2{ 
1± 
16 
16 

530 
350 

587 
304 
332 
-92 

674 
718 
251 
±69 
222 
431 
563 

268j 
318, 
125 
209 

92 
no: 
203 

±41 2±-!I G33 I * 
ü.21 181 3:-38 * 
G9 :-312! 708 
2\) 113 2±7 
60 lli5 3±:3 
58 41±1 57:-3 

160 306 549 
53 572 52:í 1 * 
75 120 220 
53 87 730 
57 105 205 
78 .186 45± 
70 46± 5571 * 

4331 2411 671 131 4191 23711 851 2771 379 

6311 3± 7 109 24 617 316j 107 355 6241 * 
1138 643 195 103 21±2 1220 82 818 1066 * 

3811 199 58 23 333 203 54 145 439 

907614986 1567 493110127 50611349 5193 9072 
<O 
O:> 



::E>C>:SL.A.CXÓ:LV X>E JB:ECJB:C>. 11 <O 

. 1 ,¡:. POR SU E STADO CIVIL. 1 POR INSTRU CCION ELEMENT AL. 
NOMBRE POR SU SEXO 

Varones. 11 Hembras. Varones. 11 Hembras. 1 

de los 

Ay untamientos. 
Va1·ones 

Hem
bras. TOTAL 

No ~I 1Saben 1 No Cnsn· Casa- Saben Snbcn saben Saben leer Raben 
Solteros.! dos. lviudo)ISolteras., das. lnudasl leer. l l ee~ ~ lleer. ~¡ leer. Y. es- leer. '!¡ 

. j escr1b1r. escr1b cr1b1r. eKcr1b1r; 
- ---·----¡---·---·---·---·--

::E>.A.~T:J:X>C> X>E TC>~EL.A. V EG-.A.. 

Anievas (Valle 
de) .... .. ······1 2771 3481 6251 1361 1221 19 
renas .. .. .... .. 1126 12±9 2375 638 442 46 

1781 1241 46 
6411 462 146 

6 
28 

1831 88! 
759 338 

io¡ 1011 231 
85 399 76311 * 

_árcena de Pié 

1 

ele Concha. .. 505 621 11261 304 .1.83 1811 333 209 79 21¡ 326 158 5 7 227 
C~rtes .. ... .. .... 5~9 §2~ 118:~ 3~2 220 ;1 ~44 227 53 .1.~ ?3? 209 ~O 179 

1
cieza.. ..... .. .... 460 026 986 2o4 177 ,.,9 -68 184 74 lo 323 122 34 102 

' /C~rrales (Los). 1101 1~22 232'.~ ??4 3~9 '.38 6~2 407 1~3 69 668 37'.3 lq7 363 
Miengo... .. .. ... 602 691 1293 337 233 32 3.)3 240 08 2o 344 233 61 168 

!

Molledo.. . ... .. . 1330 143~ 2~6~ 7~~ ?39 62 !72 ?;4 120 33 847 450 71 ~97 
Ongayo.... .. . ... 79G 926 1 r2... 4oü 312 28 ::>10 3 ... 8 88 30 474 27 42 377 
Polanco ... ... ... 503 564 1067 294 189 20 322 190 52 1 333 169 3 285 
IReocín...... .. ... 1325 1658 2983 762 501 62 948 524 186 18 803 50 32 669 

337 
425 

3901 752 
4.62 1 

868¡; 
487 1 * 
276 
957 

San Felices ele 
1 Buelna ... .. . . 607 803 1410 35:3 231 23 455 2541 94 19 351 23~ 38 2451 520 
Santillana ... ... 803 966 1769 466 296 41 594 305 67 14 526 263 73 451 44111 * 

orrelavega... . 3415 4037 7452 2039 1229 147 24321232 373 86 2209 1120 2801655 12102 r Totctles ... . 1340911567129030 7754 507:3 582 8872 523011569 310 SJ82 4538 \)13 5724foou . - . _.. _ · ~ .. 
:E> .A.~ TXX>C> X>E S.A.N"T .A.:LVX>E~-

Astillero. . .... .. 763 821 , 1584 452 280 31 468 275 78 18 495 250 51 35li 414 
Camargo.. .. .. .. . 1825 185 7 ;~682 1088 650 87 1058 642 157 96 1152 577 312 462 1083 
Piélagos .. ....... 259G 2909 5505 1451 \)81 16 1650 992 267 65 1669 862 238 8941777\ 

1Santa Cruz ele 
Bezana .. ... .. . 879 I 949 1828 497 347 35 540 3±6 63 21 603 25 98 251 600 1 * 

Santancler ...... 18841 ,23284 4212;) 10íü4 7:3()1 712] 2922 747G 2882 483 12319 6000 1599 10137 rnss * 
Yillaescusa ... .. 6971 72li l 1423 408 256 33 403 254 69 23 473 199 77 El2 4.)5 * 

- ----------- - - --------- ---- ----
Totales .. .. 125601305-!li 5614:7 14li60 !)875110G2 170419985 3516 706167118142 2375 i2292 15817 

::E>.A.~TXX>C> X>E ~EXN"C>S.A.. 

Compóo Ynso .. I 7821 7651 154:71 4;37, 3141 3111 3771 3181 701 161 5981 168
1
1 631 2181 4~4 

.Enmedio(Valle 12í2, 1294 256Ci 774 452 46 713 459 122 49 895 1328! 181 5531 5(i(l 
Hermandad ele 

Campóo de 
\ Suso ... .. . .. . 
IPesqnera .. .. . .. . 
Ro r.as (Las) ... . 
¡Reinosa .. .... .. . 

16421 1901 3543 
178 210 388 
7901 831 1621 

1285 1587 2872 

97() 584 82 1136 595 170 
102 67 9 115 73 22 
483 280 27 490 280 61 
756 475 54 961 467 159 

56 1210 376 2141038' 6±9 
3 123 51 8 105 97 
2 584 204 8 389 43± 

50 920 315 116 81:3 658 
San Miguel el <: 

1

j Agüayo ... ... 211 239 4;)0 114 86 11 128 89 22 61 1691 3611 161 981 125 
San ti urde de 

Reinosa .. . .. . 541 592 1133 291:i 212 33 32;3 219 50 19 370 1521~801 165 34 7 
Valeleolea... . . .. 115:2 1150 2302 670 433 49 633 425 92 48 851 253 235 475 438 
Valclepraclo..... 1244 1340 2584: 712 478 54 741 484 115 67 851 326 400 331 609 
Valderreclible . 3i'l02 3876 7378 191321407 163 2047 1518 311 126 2384 !)92 528 972 2376 

--- - -- -- - - - -- - - -- - -- -- - - - - - - ----'I '° 
Totales .. .. 11259913785126384 7252 4788 559 7664 4927 1194 4421 8955 320118±9 5151 6777

1 
"" 



NOMBRE 

de los 

Ayuntamientos. 

:J?C>:BL.A.CXÓN' X>E ~EC~<>- 11 <D 

1 1 
POR SU ESTADO CIVIL. 1 POR INSTRUCCIÓN ELEMENTAL. o 

POR SU SEXO 
Varones. Hembras. Varones. Hembras. 1 

1 Hem- Cnsn- l~E CnRa- Sanen Saben 1 s~~n Snben ~~!~n s:;,~n 1 
\nrones 1 bras. TOTAL. Solteros. dos. \iudo Solteras. dns. Viudas leer. l eo~ i· , Jcer. ni leer. Y. es- leer. ni

1 
_____ , ___ 

1 
___ --------J __ -----~ escr1b1~ --~ ~ 

Castañeda-····· 
Oorvera .. ..... . . 
LuPna (Valle). 
Puente Viesgo. 
San Pedro clel 
1 Romeral .. ... 

¡San. Ro51 u e ele 
R1omiera ..... 

Santa lllaría ele 
Cayón ........ 

Santi urde ele 
Toranzo .... .. 

Saro .......... .. .. 
1
Selaya .... .. .. .. .. 
Vega ele Pas ... 
Villacarri eclo .. 
Villafufre ... .. . 

:J?.A.:El.TXX>C> X>E 'V'XLL.A.C.A.:El.~EX>C>. 

452 ¡' 613 1065 233 196 23 356 199 58 12 317¡ 123¡ 46 220, 345 1 * 
1263 1597

1 
2860 710 4~l2 6J 891 502 204 14 892 357 50 ü72 875 

12651 1452 2717 721 484 60 813 497 142 36 862 36~ 82 2961074 
801 1032, 1833 454 3021 45 608 312 112 18 529 .?.~ ] 51 385/ 59G 

511 512 1023 272 207 32 260 205 47 32 351 128 44J J 381 3:30 

4001 2831 G83I 2191 1541 27 107 153 23 13 241 1461 19 441 220 

1249' 1421' 2H70 716/ 4741 59 800 ;73 148 22 850 377 561 4991 86U 

826, 1014 1840 4:H 340 35 539 352 123 22 589 215, 741 il33 60G I * 
2~9 419 709 lü~ 11~ 18 ~~9 lJ 7 ~~ 15 ~8~ ~01 1 29 10~ ~7~ 
8841 9~;i 1829 ~9~ 343 49 :>~O 320 ~:.> ~l :>631 ~~OI ~9 1 29;3 62:l 

556 960 1516 288 240 28 542 295 123 ti 358 192 15 29-!1 (j.J.(i * 
1009 lO.n 2040 624 321 64 6Jl 321 :.>9 .32 439 :>37 61 111 1901 * 
10951 J 238 2333 70J 1 342 52 750 371 Jl7 15 81:3 2üü,, 37 422 777 * 
-------------- ------------ ------

Totales .. .. 110610 12508123JJ.8 604.J. 4013 553 7126/4117 1265 258 6987 3363 593,3876 ~02ü1 i •Jl§Zf" - ·~ .~_,___ ... _""',... ____________ _ 

:E> .A.:B 'X'XJDC> JDE C.A.:BUÉ:El.N'XC3.-.A.. 

0ª~.~f~;~ .. ~l:~ .. 1.~ 1098 14GO, 2558 G;JB 4. 22 ·J} 8101 ±481 2021 il31 681 aso 106 GOi3 7±71 * 
Oabuern1ga, . 

(Yalle ele).. . !l.55 12271 218.'2 559 :t19 57 72± i57JI 12!)1 49 GO!) I 2fl7 llG 4!);, <il41 * 
JHazcuerras .... . 7!)± 9!15 178!) 4 77 27± 4il 5lj!l 321 105 20 503 271 5±, 4!);2 .Jo±!) 
Polaciones.. .... 47!1 4!)2 97J 21-\8 . 1G±1 27 20li 228 58 2'3 :rn3, !t\

1 
8±

1 
178 2:30 

~u.ente.......... ?~l~ ~~J 12~1 :w~ l:ll, :31i ?98J 2J;(i ~7 2~ :l?5 l ?!l, !4 2~~ ~l~I * 
'IOJOS (Los).. ... iJ(¡¡.i ;)(1;2 !J30 2lh 128 24 .n !) 164 ¡!) 8 22!) lJO, .34. 2.3.:: .::!Li * 
Tuclanca .. ...... 29!l

1

_ ·H.l8 -~07 -=~O ~Oti _ : 3 _:26 J ~37_±5 -~1_:w_ti7¡ _21 1~~ 207 

Totales .... 1 453:3¡ 5815¡10348 2ü6li 1624 2±3 32521888 675 1G2 2989 li377' .J.!l.5 2±:)8 2854. 

:J?.A.:B.TXX>C> X>E :J?C>'X'ES. 

10 ~~Z1~a~~ .. ~~ .~ 990
1 

1025\ 2015 5rn j1 3Gsl 4'31 572 3721 81. 35 jl n:1:l 231\l 236! 2621 527 
Castro ó Oillo-

rigo ... .... .... . 10±9 1161 2210 572 42(! 5i 6±G 419 0G 53 GSS 308,11 2831 33±1 5±4 
Camaleño (Va- . 1 ~ . . , , ~ 1 . _ . . 

lle ele) ......... lJ,7~ 1~8~ , 2f~Ci ~>8.,i ;;'~ \ !4¡ 7:">8 4~7 106 ~S 8~. º 2~~ 1 22~ 1 32:3.1 !~?I* 
~esagnero .. .. .. ~4~ 1 O:> l~~f :'38; .-.-~ :391 4~~ 2.12 !~ i3~ ~~l 16, i I l~.~ ~~3 :1:3:~ 
lotes............. :>±i 718 LG.1 30~ 21.J 3C\ 42:"> 218 /:) 2.3 .%4 160 b6 3~0 .3;L 

~ITresviso .... .. .. . 187 201 1 388 lW 4!1 !l 110 50 11 5 101 81 20 20 lüJ 
Vega ele Lié- · 

bana ....... _::•R _lj!.!4 2:rn2 __'.'.~" ~7!> ¡ _ 75 . ~~ _il78 _123 _ 43 -~1'.' I 293 _:001 !82 672 .• 
To ta l"s .... 1 5 7±51 li335 , l208\i 3:33!l Z07fl i327 :n1:i1208ti 536 238 39701153711206 182± ·~p,o.J. 1 

:::; 



:E>C>JBL.A.CZ:ÓN" ::c>E El:ECEl:C>. e 
¡-1 • ' (Jj 

POR SU ESTADO CIVIL POR INSTRUCCION ELEMENTAL. 
NOMBRE POR SU SEXO 

Va.rone3. ,, Hembras. Varones. 11 Hembras. 

· No Suben 1 No 
Ayuntamientos. Ilcm- Cn~n- 1 Cnsn- Snben Saben ~uhcn Saben le<!r. saben 

de loa . 11 / 

1 

I 

1 

Vnrones brM. TOTAL. Solteros. tlus. Yiudo~;f:hlternl'l. das. j\"imln> leer. leer~- lctr ~ i leer. 1 Y.•~- ¡leer. 1~i : ¡ 1 ei;crib1r. cscrllm cr1bir. escr1l.ur 
, _______ --- '--.-------- --,-----,--------1:--- --

1 :E> .A.:S. T ::C::c>C> X>E Ir .A.:S.E::c>C>. 

Ampnero........ lJ ~g 1~25 2íi01. ~~q ¡ -!li~i 7(!" ~~~ . 4C~~ 1~:~ 1~ 728. -!~Sij ?GI 5~11 ~'.3~1 * 
Colmdres .. . . . . . 4(>;) :)!11 lO:iü _(j(j lS;l 1<, ;3,'3;l 18;; d 11 2!l!l 1-.:!l, .U 2-7 ;);3. 
Laredo . . . . . . . . . . 22G.) 2585 4850 12% 881 8811 1:rnl 8!H 321 55 j 12J li !l!l2,, 8-1, !l:n J 5<ilil * 
L~encl_o (Yalle) 5~~ 1 ~!5 12~? ;~5 21~ 30, '.3!~ ~2Q !8 1:3 ~-!\l 17~1 -10 , ;!ll '.14! 
Lunp1as......... 46:) ~~O ~0:1~ _:)~ ~!l) J.Q' ·::)·> :O~ 1~1 _ ~ drn ~±9 ~-1 :--~9 , 311 
Voto .............. l-!08

1 
l;)_fl

1 
_93, 806 ;)·±;... (i;)ll 8.l!l l ;)41 ¡ 1-!3 ;);) 810

1 
;)-!_ 14, 3:)411001 * 

----------------- ------ -----------
Totales .... 1 6319 7-!3;):13754 3:)GJ ,247\1 1 27fl 4.0!li3 ;25141 828 lli3 3721 24311 2!1!1 ,2533-1595 

:S. .A.:S. T:I:::c>C> ::c>E ::Et..A.M:.A.LES. 

Arreclonüo ..... , 755 8GG 1li21 4li5 , 257 :3:l¡ 505 28.5 7G 30' -!G41 2GJ li 341 2301 G02 
Ran:wles .. .. .. .. ~~o · ~-!~ l?G5 ?~~ 2~[ ?~ 1 ~G5 3qg ~l! 2~ ?9~ 3qc.11 4~ ~!l~ G91 
Rasrnes.. .. .... . . (ilil 1J 1 Jil78 .%G 2;).l ;)ü1 n84 2G;) h8 lG 38:)1 26(,I lh 241 4;)J 
Ruesga (Valle) 1318 J 511 282D 752 501 G5 883 495 133 47 725 54(i

1

. <ili j 3091135 1 * 
Soba(Yallede) 1732 18-18 3580 955 G8!l 88. 1007 G\J8

1 
143 G2 1075 595 53 5211274 

Totales .... 5186 57Ú lO\J73 2n2n120oal 25±!1 32-±:J: 20431 500 l 7G -:3048,19li2!! 214150ü 40Gü 

:E> .A.:S. T::C::c>C> ::c>E C.A.ST:S.C> "CJ":S.::c>::C.A.LES. 
-i>~~~~~~--.~~~~~ ..... 

¡castro"Grcliales -!5-1-! -!!122 !l-!tili 25G317851 1%!j ~72S 1727 4G7 89¡ 2-:122 12032, 2091763,2!1±81 * 
Gnrie:~o . ...... . .. !1:31. 1100 20:31 50-! 391 i3Ci 5!1) :~0:1 1 112 29 578I :32-1, 5SI 3-10 702 
Villavercle el e 1 1\ 

Trucíos..... .. 32~ ~~ ~:~ 20~ 116 ~ H! ~~ _!7 __ s ~~~ ~~~ 12 ~
1 

218 

Tola.le.~ .... ¡ :)801 G:t~\l 12 lJOI :3%7 22!12 2-!2 ·~.J:!li 22% GlHil 12Ci 31G!125();). 27\1¡2190 381i8 

Partidos 
judiciale3. 

~:g$~~E;N .. 

lsal~ 1Bric:nte .ele "J to 10-!l- 1""3" 1G"3) ')0791 •9<111 fºll-<l , ... 9Jll"G' •)1' -9ü- ·9 ...... J ll 1J389 '3 f ___ 9 rl a1que1a .. 11 . '· .) u:•.,) "± ' .- 1a "±-· ' ) 1 ;¡,)_;¡ ~· ;) (j ·>- 1_:):)1 ! -±-. . ;) 1:)-

Santoña ......... l:Jti~li 15ti:rn 'll315 !18-!li 5218 G22
11 

!107ti -198li 15G7 493 10U7 50liJ 1:3-!9 5193 9072 
Tol'l'elaYega .... 13-!0!l J :iti71 :2!1080 775-115073 582 887:? 5230 15Gfl 3 70 8-!82 -1;)3\'l !l13 572-! 9011 
Santander ...... 2.íGOL~05-!G 5<il-! 7 1-!liliO 9875 10<i2 l 70-!l !l98:J i35Hi 70G lli711 81-!2 ,2~7 5 12292 15817 

Reinosa ......... 125!1!)13785 2lii38-! 72:)2 -!788 55!) 71ili-1-!027 ll!l-! -!-!2 8()5;) :·t20J 18±!15157 6777 
Villacanieclo .. lOliJO 12.)08 2:Hl8 <iO-!-l:i-1013 553 7J 2li -!117 l2li5 258 li\187 3i3li:3 :J!)3 :387G 802li 
Cabuérniga ... . ±5:~;~ :)815 10:34:t-1 2liliG 162-! 2-!:3 i32:>2 1888 675 1G2 2!18!l 1 ;17¡ -!!l:J 2-!58128;).J: 
Potes .. ........... . )7-!.i ti:3i3.) 12080 :3:l39 2079 327 :ne 2tl8ti 5;3¡; 2:38 3!17015:37120li182-!¡3:304 
Laretlo .. . ..... . . ~:3~!~ ?~;~~ 1:37~~ ?p~\.1 , ~-!7~ 2?!l ~~l!l:l ~51~ ~.28 l~:~ 372~ 2t:~~ ' ~!l!l 2~3:~ 14:)~~ Ramales..... . ... .)lol> ·> 1ti1 10!1 l.3 2.12.1 2003 2:)-! .i.2-!-120H :)00 11 u 3048 l.lb2 21-1,faOu -!OGü 
Castro "Grdiale:; -~801 _l);t)9 ~21-!0 :3267 .2292 -~2-!2 3-!!)~ 22:3li G06 12\ 3lli9);)();¡ ' 27!12190

1

38G8 

Tvtales. . . .f 118629 180645 244274 65950
1 

·12528 5152 78549 , 18511 la452 8450 73426 86674 10714 46646 78H2 

Nota l.• El asterlsco * colon::i.do en la linea de los Aynntmnientos, indica. que se des~ono~o el estado civil ó 
instrucciCn elc;ncnt:i.l da algim 11:::.b:¡an~e y 1 por lo tanto, no COi"l"GSponden las sumas de estas co.s '.lla.s con los totales 
de varones y hell!bl'RG. 

2.-1 E•1 las sumo.s de 103 Ayn:.t:i.mientos de Reinosa, casllb de hembras c¡ue s:i.ben leer y e3~r:bir dice 5151 ca :o 
ve::<!c 5157. <:> 

3.• En 103 Aynnta:nicntos d~ :?esquera y Valdeolea (Part:do de Reinosa.) hay omisión de aste:·isco * 



A\·U~T.UIIENTOS POR ORDE~ ALFABl~TICO Y SUS PAUTIDOS JlDICL\LES. 
Ayuntamientos. 1 Partidos judicial.es. Ayuntamientoa. 1 PertldoJ judiciale3. 

Alfoz de LloraLlo .......... ... 1

1

s. Y: ele la Barquera. Colinclres ...................... Lareelo. · 
Ampuero ........................ Laredo. !comillas ........................ S. V. ele la Barquera. 
Anievas ......................... 

1

Torrelavega. l ICorver~ .. ...... ......... .. ...... ¡vil.lacal'l'ieelo. 
renas ... ... .................... Torrela,·ega. Enrueü10 .. ..................... . Remosa. 

Argoños ........... .. ........... ~anto~a. . ¡ ~ntramuasagn:.i.s .............. Santo~a. 
rnuero ............ .. .......... Santona. Escalante ....................... Santona. 

IArredoncló ...... : .............. ¡B.amales. Guriezo .... ... ..... .. ........ ... Castro Urcliales. 
¡Astillero ..... . ....... ........ ... Santander. Hazas en Cesto ........... ... . San toña. 
Bareyo .......... .... ............ Santoña. H . ele Campóo ele Suso ...... Reinosa. 
füírcena ele Cicero ............ San toña. ¡Herrerías ... ... ................. S. V. ele la Barquera. 
Bárcena de Pié ele Concha. ·To1TPlavega. 1Lamasón ....................... S. V. ele la Barquera. 
Cabez~n de la. ~al.. ......... . Cabuérniga. Lareclo .......................... La~·eLlo . \ 
Cabezon ele L1ebana ......... Potes. 1 Las Rozas ..................... .. Re1110.:;n. 
Cabuérniga .................... . Cabuérniga. Lienelo ......................... . La.redo. 
Camaleño .......... .. .......... Potes. Liérganes ........... ... : ........ San toña. 
Ca.margo ..... . .................. Santander. 1 Limpias .. . ... ................. . ,Larnclo. 
Campóo ele Yrn::o ............. Reinosa. Los Co1·rales ................... Torrelavegn. 
Cártes ... ..... . ..... . .... ........ Torrelavega. Los Tojos ......... ..... ......... Cabuérniga. 
Castañeda ......... ...... ........ 'Villacarrieclo. Lnena ............. ....... ..... .. 'Villacarrieclo. 
Castro Ureliales ... .. . ...... .. Castro Ureliales. ¡¡Marina ele Curleyo .. ... ...... :santoña. 
Cieza .. .. .. ...................... Tor.rela,ega. l\Iazcuerras ...... ... .. .......... Cabnérniga. 
Castro ó Cillorigo ....... .... . 'Potes. l\Ieclio Cucleyo ... . ............ Santoña. 

- - - ·-· ---- - ·- ~ " 
Mernelo ............. . ........... Santoña. \San Roque de Riomier,L .. 'Villacarrieclo. 
M!engo .. ........... ... .......... Torre~wega. Santa Cru~ de Bezm,ia ...... ¡ S~ntanJ.e.r . 
Miera ... ............ .. .......... Santona. Santa Mana de Cayon ...... V11Jacarr1edo. 
Molledo ......................... Torrelavega. 

1
santancler ... . ....... ........ ... Santander. 

1 

1

N oja ... ....... . .................. San toña. Santillaua ..................... •Torrelavega. 
¡ünga.yo ......................... Torrelavega. Santiurde ele Reinosa ....... Heinosa. 
Penagos ................ ... ..... 'San toña. San ti urde ele Toranzo ...... 1Villacaniedo. 
1Peña.rrubia ... ........... . ...... 

1
s. V. de la Barquera. Santoña .... ...... ....... ........ San toña. 1 

Pesaguero ... ... ................ Potes. San Vicente de la Barquera S. Y. de la Barquera. 
!Pesquera ................. ..... . . Reinosa. Saro .. ... . ................ . ....... Villacarrieelo. 
Piélagos ......................... Santander. Selaya ........................... Villacarriedo. 
Polaciones ..................... Cabuérniga. Soba .. ...... ... .......... .. ...... Ramales. 
Polanco ........ ..... ............ Torre la vega. Solórzano .. . .. ..... ............ Santoña. 
Potes ....... .. ....... . ........ . ... 

1

Potes. Torrela,ega .... . ............. .. Torrelavega. 
Puente Viesgo ..... ............ Villacarrieelo. Tresviso ........ . ............... Potes. 
Ramales ........................ Ramales. Tudanca ......... .. .... ......... Cabuérniga. 

I
Rasines .......... : . ... .......... Ramales. Udías ...... ............. ...... ... S. V. ele la Barquera. 
H.einosa ........... .............. · ¡' Reinosa. Valcláliga .. ... .................. S. V. ele la Barquera. 
Reocín ............ .. ............ Torrelavega. Valeleolea ...................... Reinosa. 

I
Rionansa .. ............... ...... S. Y. ele la Barquera. Valcleprauo .......... . ....... .. Reinosa. 
Riotuerto .... ... ...... .. ........ Santoña. 1 Valderredible .. ..... .... ...... Reinosa. 1 

R!vamon~n al Mar ........ . 1 santo~a . ~al ele Sar~ ;'Ticente ........ . . S. V. de la Barquera. 
R1vamontan al i\Ionte .. ... . . Santona. 'i ega ele L1ebana .......... . .. Potes. 
Ruente .......................... Cabuérniga. Vega ele Pas .. ..... ..... ........ ¡vrnacarrieelo. 
Ruesga .. ........ . .... ...... .... .. Ramales. Villacarrieelo .............. .. .. Villacarrieelo. 
Ruiloba .... ............. .. .... .. S. V. de la Barquera. Villaescusa .... .... ..... ........ Santander. 
San Felices ele Buelna .. . .. . 'forrelavega. Villafufre ... ... .. .... . .. . ... ... ,Villacarriedo. 
San Miguel ele Aguayo ..... Reinosa. Villaverele de Trucíos .... .. Castro Urdiales. 
,San Pedro del Romeral.. .. Villacarriedo. Voto .. ... .. ....... .. .......... ... Lareelo. 

...... 
o 
o 

...... 
o ...... 



DE LA 

PROVINCIA DE SANTANDER 

con sus distancias kilométricas, empalmes 

y pueblos que cruzan. 
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Orden 
de carl'eteras. 

De J.0 

De 2.0 

)) 

)) 

De 3.0 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

De 3.0 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

DEL EST.A::OC> . 

O:STANCIAS 
TRAYECTO. 

Ki16m. MeLro•. i 

Santander á Valladolid.... .. ........... 89 
Muri edas á Bilbao, por olares, Mu-

riedas, Castro y Ontón .. .... ... .. . ... 79 
Peñacastillo á Burgos ................... 57 
Torrelavega á Oviedo............... .. .. 51 
Bárcena de Cicero á San toña.. ....... 9 
Castro Urcliales á Valmasecla ......... 27 
Corrales (Los) á Puente Viesgo ...... 12 
Convento del Soto á elaya.... .... ... 16 
Cabezón ele la Sal á Comillas...... ... 12 
Cabezón ele la Sal á Reinosa....... ... 53 
Guarnizo á Villacarricclo. ..... .... .. . .. 22 
Lareclo á Cereceda .. ........ .......... ... 36 
La Requejacla á Torrelavega.... .. . ... 7 
Parbayón á San Salvador.. ............ 8 
Puente ele San Miguel á S. Vicente 

ele la Barquera.. ...... ... ....... ....... 33 
Solares á Pámanes..... ... ...... ...... ... 4 
Solares á Bilbao, por la Ca.bada y Ra-

males ....... .. .. .......................... 46 
Reinosa á Las Cabañas de Virtus... 22 
Tinamayor á Palencia... .. . ... ........ . 67 
Torrelavega á La Ca.bada...... ... .. . ... 31 

EN CONSTRUCCIÓN 

Beranga á Mernelo ....... .... .......... . 
Entrambasmesta · á Villasante ....... . 
Gnriezo á Villaven1e de Trncíos .... . 
Pi edras Luengas á Tinamayor .... . .. . 
Puente lle San 1\Iigu l á V cu ta 

ele Tramalón .............. . ........... . 
Ramales á E ·pi.nosa ele los l\lonteros 
Santillana á la Reqnejaüa .. ........... . 

160 

2:)7 
8i34 
911 
557 
862 
729 
042 1 
550 
748 
().)0 1 
000 
140 
868 

158 1 

793 

625 1 

9!)7 
170 
541 

1 
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P~C>V-XNCXÁLES-

DISTANCIAS 
TRAYECTO Kilóm. Metros. 

-----·--------------- ~---

ZONA ORIENTAL. (1) 

nel'o ó Pedreña ..... .. . .. ... . .. . .. .... . .. ... . .. ... .. . 15 G70 
Ane ro á La Cabacla..... ... . .. .. .. .. .. .. ... . .... . ...... 5 020 
Argoños al Puntal....... .. ......... .. .. ..... .... .. .... 22 960 
Arr clonclo al Portillo de la Sía .. ...... .. ... .... ... 20 590 
Ampuero á Adal.. .... ...... ...... ... ...... ...... ... .. . !) 880 
Beranga á Solórzano .. . .. .. .. .... .. ..... .. ... .. ... .. . 7 750 
Cayón á E les ... ....... ..... .. ......... .. ..... .... .. .... .. . :3 8:l0 
S. Miguel ele Haras al Pte. de Carasa.. ..... ......... 7 H 'O 

ZONA OCCIDENTAL. (2) 

Cabuérniga á Pnentenansa ................. ... ...... 15 500 
Pronillo á, Corbán .... ..... .. .. . .. . .... . .. .... .. .... ... 3 2HS 
O l'zal es á Valclea1Toyo.... ... ...... ....... . ......... ... 4 200 
Puente Ojcclo á Camaleño .... . .. . ... .... . .... ...... 8 000 
H.enello á Ton· la vega ..... .... .......... .. .. ... .... .. 7 880 
Villauneva Lle la Peña al Puente de Santa 

Lucía ... .. ... ............... . ..... . .. . .. ...... . ... .. .... G OGO 

(1) Comprende los partidos judiciales de Castro Ur diales, Laredo , 
Ramales, Santo ña y Villacarriedo . 

(2) Comprende los partidos judiciales de Cabuérniga, Potes, Reí• 
n os:i, Santander, San Vicente de la Barque1·a y T orrelavega. 
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X>:E:L :E:ST.A.X>O. 

Distancia 1 Dista·ucia clcl 
entre pueblos PUEBLOS POR DONDE CRUZA pueblo <le origen 

Ki lóm . ~ l\fotros fil16m. j Metros 
'--~~~~~~~~~~~~~~'-----

1 
1 
3 
1 
3 
o 
2 
4 
2 
2 
J 
o 
1 
1 
1 
2 
o 
1 
1 
6 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
o 
o 
5 
o 

De primer orden-- Santander á Valladolid 
789 Campo Giro (1) ...... ................. .... 1 
972 1 eñacastillo................................ 3 
210 Bezaua..... ... .. .... ................... .. .... 6 
958 San Mateo (Alto de). .. ... ............... 8 
387 Puente Arce.............. .......... . ..... . 12 
575 Ornña .. .. ................ . ... ... ............ 12 
:-0:3 ValmorP.da .. .. . . ..... . ..... .. . .. ... .. ... ... 15 
8±7 H.equejada. .. .... ... ... ... . .. ... .. . ... .. . ... 20 
300 Baneda .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
487 Torrelavega (2) .. ................ .. ...... .. 25 
243 Campuzano........................... .. .. .. 26 
827 Santiago ele Carte:.... .................. . 27 
238 Cartes .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. 28 
57G H.iocorvo. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2!l 
499 Las Caldas.. ................ .. ....... .. .... 31 
228 Banos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3;3 
817 San 1ateo ...... ...... .... .. .. .... ...... ... 34. 
;315 Los Corrales (3) ... ......... .... .. ....... .. ;35 
915 omahoz .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 37 
532 Crnce con el Ferrocarril del Norte.. ±4 
833 Lasl!rngna (4) .. ............ . ............ 45 
112 1\..rena .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . 46 
±13 La Serna ............................... . .... ±7 
OO!i Santa Crnz ele Iguña .......... .. ........ 48 
4: 1 D Molledo (5) .... .. . • .. .. .. .. .•• . ••. .. .. . . .... 50 
856 Santa Olalla....................... .... .. .. .. 51 
54:0 Barccna ele Pié de Concha (G) ......... 53 
30± 1 esquera (7) .... ...... .. .... ...... .... .. ... 5\J 
402 Si.mtiur<le ele H.einosa (8)... .......... .. 62 
751 Crnce con el F rrocarril del Iortc. G2 
!)07 Lantucno .......... .... ....... .. ... .. ... .. .. 6i3 
4J 6 Cañccla ...... . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . fü1 
a:n Cruce con el Fenocarril del N 01-te. !i!J 

789 
761 
971 
92H 
316 
891 
39.J 
24:1 
5±1 
028 
271 
0~)8 
33fi 
912 
411 
G39 
4!)6 
771 
68ü 
21' 
0:-1 
163 
;)76 
:"i82 
001 
857 
3!)7 
701 1 

lüi3 
8:3± 
7(il 
J77 
508 

(1) Empalme con la carretera ele Pcñac:istillo a B ur g;is . 
(2) Cruce con la carretera ele 'l'orrelavega a Ovieelo. 
(3) Empalme con la carretera ele Lo3 Corrales a Puente Vioss-o y 

cruce con el ferrocarril del N orte . 
(-1) (5) (6) (7) (8) Ferrocarrll del Nor te (estación). 
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:c>EL EST.A.:c>C>. 

1 

Di•ttwcia 1 
entre puc1Jlos 

Kilóm.¡ Metros 
PUEBLOS POR DONDE CRUZA 

Distancia. del 
pueblo tic origc1 

kilóm.¡ Metros 

l 

o 
2 
3 
;3 
o 
7 

966 Empalme con la carretera de Reino-
sa á,Ias,Cab~ñas de Virtus y de Ca
bezon a Remosa .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . 71 

456 Reinosa ... .. . . ... .. .. . . ... .. ... . ... .. . .. . . .. 71 
4:97 Matamorosa .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 7 4 
301. Cervatos.................................... 77 
2f\:I Fombcllicla ..... ..... .. .. .. .. ..... ... .. .. .. 81 
980 l ozazal .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 81 
169 Límite con Ja I rovincia de Palencia. 89 

De segundo orden --~Muriedas á Bilbao 

474 
930 
427 
728 
011 
991 
160 

2 1 rl50 Boó .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·... . . . 2 350 
2 098 Astillero............. ....................... 4 448 
J 752 San 'alvadot'..................... ...... ... (i 200 
:3 320 Heras ............. .......... :................ 9 520 
:1 080 Solares (J) .. .... . ......... ·. · · · · · .. · · · · ·. ·. 12 GOO 1 

J 817 El Bosque ... ............ . .................. 14 437 
1 948 Hoznayo ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G 3 5 
4 235 Anero .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . ::39 621 
3 (jfü) Praves .... . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . 24 725 
J 250 Beranga (2) .. . .. ... . .. .. . .. . .. . ... ... ... . .. 2:-' 975 
:1 DOll Am brosero... . . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. 29 87 5 
2 5:"í!i Gama (3) .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . i32 431 
O 812 Bárcena de Cícero.. .... .................. 3il 24il 
~¿ 587 Oiccro...... ...... ...... .... .. ...... ...... ... ;35 S:IO 
2 ~2!)1) A.Llal (4) ..... .. ............................. 38 020 
O !120 TreLo (Barca de) ....... .................. i3!l 140 
1 J 20 Colinclres (5) ...... ............ ... ......... 40 lüO 
:1 !i78 Larcdo......... .... .. ... .... .. .... .. ...... ... ,,UI 838 
·> 782 Lientlo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 40 G20 
!i :i:iO 01·i ñón (1·ía ele Gnriezo.) (ü) .. ........ 57 170 
-1 :Wl Islare: ............ ...... ............... .... .. G0 ::371 
:1 0±7 Cercligo .... . .. ...... ...... .. .... ... ...... ... 63 418 
(1) Empalme con las carreteras de Solares a Pamanes y á Bilbao 

por Ramales. 
(2) Empalme con la carretera de Gama a Solórza~o. 
(3) Empalme cc:i la carretera de Bárcena a Santona. 
(4) Empalme con la carretera de Ampuero á Adal. 
(5) Empalme con la canetera de Cereceda á Laredo. 
(6) Empalme con la carretera de Guriezo ·,;, Villa verde de Trucíos. 
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X>EL EST.A.X><>. -

pueblo dt• or iaen 
1 Dis l rw cia flel J Distanc ia. J 

entre vu clJlos 
PUEBLOS POR DONDE CRUZA 

Kilóm.\ Metros. \ Kilóm. ¡ Metros. 

1 

4 902 Castro Urcliales ....... .................... G8 320 
l 502 Brazomar(l ) ............................... 69 822 
2 3:~ ·.J JYiioño ......................... .. ............ 72 lGl 
5 207 Ontón .............................. .. ....... 77 iHi8 
l 889 Lími te con Vizca-ya (2) ................. 79 257 

De segundo orden ·· Peña Castillo á Burgos 
3 827 Murieclas (3) .............................. 3 827 
4 653 Em1 alme Carretera ele Parbayón á 

San Sal vaclor .. .. ......................... 8 ±80 
l 040 Cianea ............. , .... .................... . 9 520 
l 340 Parbayón ..... ..... . ........................ 10 860 
2 228 Las ·y egas .................................. 13 088 
3 703 Reneclo ..................................... 16 791 
3 109 Caranclía .................................... 19 900 
2 190 Vargas (4) .................................. 22 090 
2 978 Puente Viesgo ............................ . 25 068 
1 209 Santa Ana (5) ............................. 26 277 
o 5Gi-l Aés ... .. ............ . ........................ 26 840 
1 267 P nente del Soto (6) ..................... 28 107 
l 095 Corvera ..................................... 29 202 
1 277 Cillero .................................. ..... 30 479 
1 036 ] rases ....................................... 1 515 
2 OG5 l3orleña ..................................... 33 580 
o G81 ·villegar ................... : ................. 34 261 
1 l.iGli San Vicente ....... ..... ........... ......... 35 927 
1 445 Ontanecla .................... ... ............ 37 312 
l 17:3 Alcecla ............................. ........ . 38 545 
3 479 Entrambasmestas ........................ 42 024 
6 7.J.O San Andrés ele Lucna ................... 4.8 7()4 
l 837 San Miguel de Luena .................. 50 601 
7 233 Límite con la. Provincia ele Burgos 

(Puer to del Ese u lo) ..................... 57 834 

(1) Empalme con la carretera de Valmaseda á. Castro Urdiales. 
(2) Empalme con la ca rretera de Ontón á. Bilbao. 
(3) Empalme con la carretera de Mnl'iedas á. Bilbao. 
(4 ) Cruce con la carretera de Torrelavega á. La Ca.bada. 
(5) Empalme con la carretera de Los Corrales á Puente Viesgo. 
(6) Empalme con la carrete1·a del Convento del Soto á Selaya. 

1 
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Kilóm. ¡ l\1oLros 
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Dist'1!Hciu del 
pueblo tic origen 

= 
Kilóm. ¡ Metros 

De segundo orden -- Torrelavega (estación) á Oviedo 

2 G71 Torrclavega ..... ................ ... ...... . 2 671 
1 5i37 Torres ....................................... 4 208 
J. GGO Puente de San Miguel (1) ............. 5 868 
o 9:i0 La Veguilla ................................ 6 798 
2 4GO Vinneva ... ........ ...... ... .... ... ...... ... 9 258 
o 780 Qnijas ... ..... .. . ............ ... .. ........... 10 038 
4 410 Ca ar de Periedo .. ....... . .. .. ... . ....... 14 448 
6 050 Cabezón de la Sal (2) ... ........... .... . 20 498 
5 720 Treceño ... ... ...... . ..... ... .. .... .. ....... . 26 218 
7 22t La Madri 1. ................................. 33 446 
3 099 La H.ev illa (3) ......... .............. ...... 36 545 
3 596 San Vicente de la Barquera ....... . .. . 40 141 
8 967 Pesués ....... ······ ···· ········ ·· ····· ·· ···· 49 108 
2 689 Unquera (4) ................ ....... .. ...... 51 797 
o 114 Límite con Ovieclo ........ .... ........ ... 51 911 

De tercer orden -- Bárcena de Cicero á Santoña 

1 664 1 Escalante ................................... , 1 664 
2 100 A.rgoños .. . .. ............ . .. . ............... 3 764 
5 793 Santoña .. ... ..... .. ........ .. ... .......... .. 9 557 

De tercer orden -- Castro Urdiales á Valmaseda 

J. 502 Brazomar .... . ............. ..... .. . ......... 1 502 
3 275 Santrillán .... ... .... ........................ 4 777 
2 :S40 Otañes ....................................... 7 317 
G 160 Límite ele la Provincia .................. 13 477 

14 385 Valma ·eda .... .... . ................... .... . 27 862 

(1) Empalme con la carretera de Puente de San Miguel á San Vicen
te de l a Barquera. 

(2) Empalme con la carretera de Cabezón á Reinosa. 
(3) Empalme con la ca rretera de Puente de San Miguel á San Vicen

te de la Barquera. 
(4) Empalme con la carretera de Palencia á Tinamayol·. 
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I>EL EST.A..:J:> C> . 

Distancia 1 
en.trc~cl1los 

Kilóm. j Metros 
PUEBLOS POR DONDE CRUZA 

1 

Distancia del 
pueblo de origen 

K il6m. Metro 

~ De tercer orden. -- Los Corrales á Puente Viesgo. 

O 729 Cruce con el Ferrocarril del Norte.. O 729 
2 171 .Jain .... .. . . .. ... . .. .. .. .. ..... ... .. .. .. .. .. . . 2 900 
O 27 5 I i vero . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 3 17 5 
1 7 55 Mata .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . .. . . 4 9:32 
6 588 Santa Ana (1) .. ... ... .. .. .. .. . ... .... ... .. J.1 520 
1 209 Puente Vie. ·go .. ... .. ... .. . .. . ... ... ...... 12 729 

De tercer orden. -- Convento del Soto á Selaya. 

O El Soto. .. .. .... .. ......... .. .. .. ........ ... O 511 
O In1z ........ . . .. . . . . .. ... .. . .. . ... .. ..... .. ... J. 400 
2 Escob do .. ..... .. . .. ... ... , .. .. .......... . . 4 086 
O Villafufrc. .. ... . ... .. .. ....... . ... ....... .. 4 8.·o 
1 an Martín ........ . .. . ........ .. .. ... .. ... . (i 765 
2 La Canal.. .. .... ..... .. ... .. ........ . .... ... 9 410 
J. Empalme con la carretera ch~ Gnar-

n izo á Villacarrieclo .... . ... .. .. .. ...... J.O 710 
4 Villacarri do ................. .... .. .... ... 14 725 
O 922 R,i oseco . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . J :- G4 7 
O :3!l5 Selaya.. .. ....... .. ............. ......... .... Hi 042 

) 
,J 

o 
J 
(l 
J. 

De tercer orden-- Cabezón de la Sal al Puerto de Comillas 

100 Baloria ............ .. ............... .. .. . .... 3 
900 La Hayu ela .. ... ............. ...... .. ...... 4 
200 Canales.. .. .. ... ... .. .... .. .............. .. . :) 
;)()O 'omillas (2).. .. .. .......... ... .... .... .... 11 
050 om illas (Puerto ele). . .. .. .. .. . .. . .. .. 12 

100 
000 
200 
500 
550 

(1) Empalme con l a carr eter a de Pe!lacastillo á Bu r gos . 
(2) F.n:palme con l a carretera de Pu ente de San Miguel a San V icen· 

te de la Barquer a . 
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D"EL EST.&.DO. 

Dis ta11c ia 
cnt re pueblos 

PU~BLOS POR DONDE CRUZA 

Dista11cia cleL 
1mcblo de 01·ige11 

ki16m. \ 11Ielro• k;I6m.\ Metros 

De tercer orden -- Cabezón de la Sal á Reinosa 
1 5±7 Carrejo...................................... 1 547 
5 40:3 Ru entc ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 950 
2 691 Barcenillas ....... .. ... ... ... ... .. . .. . .. . ... 9 641 
2 217 Valle . ... ....... ...... . .. ....... . ... ......... 11 58 
1 002 Tedn .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 12 860 
O 970 Sel ores... ....... . ..... ... .... .... .. ...... ... 13 830 
O G51 H.eneclo..... .... .. . ... .......... ... ...... .. .. 14 841 
8 G89 Saja...... .............. ..... ........ .... . . .. . 23 170 
6 300 Pnentc tlel Amo............ .. .. .. .. .. .. .. 29 470 

15 230 Soto ... ....... ............. ............ . ...... 4± 700 
1 500 Espinilla ... ...... .. .. ...... ... .... .. ....... . 46 200 
O 800 Paracu lles......... ...... ...... ...... ... ... 47 000 
2 510 Fontibre ..... .... .... .. .... .. .. .... ... ... ... 49 510 
1 960 Salces.... ....... ... ..... .... . ..... .. ........ 51 470 
O Gi\O estaros. ........... .... .. ..... ... ..... . .... 52 100 
1 648 H.einosa ... ... .. .............. .. ............ . 53 748 

De tercer orden -- Guarnizo á Villacarriedo 
2 000 La Concha .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 2 000 
1 000 Vi llaescusa .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. 3 000 
2 500 Obregón.................................... 5 500 
4 000 Santa María de Cayón....... .. ... ... .. . 9 500 
7 800 Vega ......................................... 17 300 
5 350 Vi lla.carri clo .... . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. 22 650 

2 
4 
2 

1 

4 
3 
3 
;~ 

o 

De tercer orden -- Laredo á Cereceda 
5!)1 Colimhe · (1) .............................. , 2 591 
530 Limpias..................................... 7 121 
070 Ampu ero .. .. . ... .... .. ... .... .. .... ...... . . 9 491 
425 H.asin es .... .... ... ...... ... .... .. ..... : .'.... 13 916 
12:) Gibaja .... .. ... ... .. .......... ........ ...... J7 0±1 
950 lfamale:; ..... ........ ....... .... .. ....... ... 20 991 
7j0 La Par el ..... .... .. ... ... .. ... ...... .... .. 24 741 
300 Límite ele la Pro,·incia de Santa.ucler 25 041 

(1) Empalme con la canetera de Murledns á Bilbao. 
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X>EL ESTA.X><>. 

Di8lancia Dista 11cfo. tlel 
entre pueblo• 

PUEBLOS POR DONDE CRUZA 
pu eblo de ol'igcu 

kilóm. ¡ Metros Kilóm.¡ Metros 1 

2 350 La estosa ................................. 27 3!11 
8 609 El Prado (Puerto ele San Fernando 

ele los Tornos) .. .. ... ... ................. 36 000 

De tercer orden ·· Requejada á Torrelavega 
o 

1 

800 
1 Polanco ...................... ··············¡ o 

1 

800 
1 700 Posaclillo .. ............ ... . .. ................ 2 500 
4 640 Torrelavega .... (1) ................... ..... 7 1±0 

De tercer orden ·· Parbayón á San Salvador 
1 1 3±0 Cianea .. .. ............ .. ...... ..... . .. ....... 1 340 
a 

1 

540 Guarnizo .................................... 4 880 
2 236 Astillero ........... ....... .. ..... ........... 7 116 
1 752 San Salvador .............................. 8 86::$ 

De tercer orden ·· Puente de San Miguel á San Vicente de la Barquera 
4 265 Santillana (2) .... ....... .... ... .......... · 1 

2 585 Viallán ...................................... 
2 150 Cabo-Redondo .. ....... ..... ....... .. .. ... 
5 440 Cóbreces ......... ..... . .. ... .. .. ......... ... 
2 410 Sierra ....................................... 
o 950 Lianclrcs .................................... 
2 920 Comillas (3) ......... ............... ...... . 
7 842 La Revilla (4) .............. ... .......... .. 
3 596 San Vicente de la Barquera ........... 

De tercer orden ·· Solares á Pámanes 
1 

1 

300 1 So bre~azas .. .... ......... .... ...... .. ..... · 1 

1 700 San V1tores ................................ 
J. 793 Pámanes C) ............................. 

(l) E mpalme con la carretera á. Oviedo. 
(2) E mpalme con la carretera á. Reqnejada. 
(3) Empal me con la carretera a Cabezón de la Sal. 

4 
6 
9 

14 
17 
18 
21 
29 
33 

1 

1 

3 
4 

(4) E mpalme con la carretera de Torrelavega á. Oviedo. 
(5) Emp:>.lme con la carretera de Torrolavega á. L!l. Ca.bada, 

2G5 
850 
000 
440 
850 
800 
720 
562 
158 

300 
000 
793 
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X>EL EST.A.X>O. 

e/ltre pu eblo• ¡ PUEBLOS POR DONDE CRUZA 1eblot1e orioc1 
/ Distaucia 1 Distancia det 

Ki16m. ~etros l ----------------'--i-16m.¡ ~letros 

De tercer orden -- Solares á Bilbao por La Cabada y Ramales 
2 
2 
2 

rn 
" L) 

2 
5 
3 
4 

] 

.J: 
2 
2 
.J: 
l 
li 

] 
;) 

o 
7 

7 
]5 
1 
(l 

2 

1 

1 

100 Oeceña · . ......... . . .. .. .......... . . ...... ... , 2 
G92 La abada (1) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 4 
05' Riotu erto......... . ........................ . 6 
üG5 Aneclondo (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
585 Riva ......................................... 30 
7GO ·valle.... . ............. ... .. .. ...... .. ........ 32 
:rno Ramales (:1) ......... .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . :38 
±80 Gibaja... . .. ... .. . . .. .. .. . . . .. .. . ... ... . . . ... 41 
!)25 Límite 1con Vizcaya.. ... .. .. ...... ...... 4G 

De tercer orden -- Reinosa á Las Cabañas de Virtus 
150 Requcjo .... .. ..... . ... .. ...... . .... ........ 1 
8:)() Orzales .... .. .... .. . . .......... . ......... . ... (j 
ODO iHonegro .... .. .. . .. .. . . . .. . ... ....... . .. . ... 8 
(i(iü j La o taua .............. . .. .. ... . .. . · ... .... 10 
770 La Población ........... . .... . .. ..... ... ... 15 
200 f'oraonte ... . . . .. ....... ......... ... ..... . .. . Hi 
277 1 Las Cabañas ele Virtns ( -!) ......... ·' ·. • ¡ 22 

De tercer orden -- Tinamayor á Palencia 
] (j;j U nqu era .... . ..... . ...... . ....... ....... . . . 1 
()()(} 1 i\[ol lc•tla .............. ." ...... . ............... .J: 
!Ju San Pedro de la Bacras .. .......... .. . . . 5 
.o:.rn m i\Iazo .. . .......... ... ........ ....... .. .. 12 
:no Panes . ...... ... ..... ....... .. ........... .. . .. 13 
28!) éolosía ...................................... 20 
ns L:1 I-lC'l'n1icla. ..... ... ............ .. ...... . . . i3t.i 
lfiO Lcbefia ... .......... . . ...... ................. i37 
881 Taina .......... .. ........ . . ........ . ....... . . :-is 
lli.J: 1 Pn cnte Oj cdo (5) .... ........ ......... .... 40 

100 
7'.J2 
850 
515 
100 
860 
220 
700 
625 

150 
uoo 
O!JO 
750 
:)20 
720 
!l!l7 

lü3 
Hin 
l:l7 
J G3 
533 
822 
7,10 
900 
781 
!).J:;) 

(1) Empalme con la carretera de Torrelavcgo.. 
(2 ) .Empalme con la co.rretera de Arredondo o.l Portillo de la Sir... 
(3) Empalme con la carretera ele Cereceda a Laredo. 
( 4 ) Empalme con la carretera ele Peiiacastillo a Burg os . 
(5) E¡,npalme con la canetcra a Potes y Cama leño. 

1 
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D'.JnL EST.A.bO. 

Didtancia 
Dis tanciar~~e;,, e11tre 1m cblo1 

PUEBLOS POR DONDE CRUZA pueblo de orig 

•ilóm. j Metros 
Kilóru. j Metros 

2 075 Frama .... .. ........ ... ............ . .... .. ... 43 020 8 620 Cabezón de Li ébana .. .... ............... 51 640 
5 530 Pesaguero ..... . .. .. . . .. ···· ······· ···· ··· 57 170 
9 000 Valdepraclo ............ .... . ............ . .. 66 170 1 000 Límite Provincia ele Palencia .... .... . 67 170 

De tercer orden -· Torrelavega á La Cabada 
5 566 Las Presillas ............ ..... ....... .. . ... 5 566 
2 046 ·vargas (1) ... .. ....... .... ....... ........... 7 612 
1 190 Villabañez .... ....... . .......... ... .. ...... 8 802 
1 960 Pomaluengo ........ ......... .. . .. ...... ... 10 762 
3 950 La Perrilla ..... .. .. .. .... .......... ..... . .. . 14 712 
6 764 Penagos ........ . . .......... . ...... .. ....... 3 768 
7 816 Los Prados .. ............... . .. . .. .. .. ... .. . 29 2!l2 
2 249 La Cabacla ... ....... .. .... ....... ..... ... .. 31 541 

(1) Emp alme. con la car retera de Peñacastillo a Bu r gos. 



1 

Dista11cia. 1 
entre J>ueblos 

Kilóm.¡ Metros. 

2 500 
2 500 
2 000 
1 000 
1 500 
2 000 
2 000 
2 170 

:E>:R.C>"VXNCX.A.LES-

PUE'BLOS POR DON DE CRUZA 

Anero á Pedreña 
Hoz ele Anero .. ... .... . ..... .... .... . ..... 
Villa verde ... ....... ... .. ..... . . ... . .... . .. 
Puente Agüero ...... .. .... .. .......... ... 
Agüero ........ .. ... ... ......... ... .... .. ... 
Setién ... ..... .... .. .. . . ............ ... .... .. 
'Rnbayo .... .......... .. .. . ... ............... 
Elechas .. .... . ............ ... .... ... ..... ... 
Pedreña ..... ..... ... ..... ... ... .. . .. ....... 

Anero á la Cabada 
1 

1 

400 1 En tram basagn as .. .... .. .. ...... . .. ....... , 
1 600 Navajeda ........ ... . .. .. ... . ... . ~ ........ .. 
2 020 La Oabada .. ..... ... ...... .. .. .... .. .... ... 

Argoños al Puntal 
4 500 Castillo ..... ....... ....... .. .. ..... .. .. ... ... 
2 500 Arnu ro ............ .. .. .. ............ .. .... 
2 000 Bareyo ....... ..... .. ... . .. .... .. .. ......... .. 
1 500 Ajo ...... ... ......... ....... .. ... . ...... .. ... 
6 000 Galizano ... .. . ........ . .. ... : .. ... . . .... . ... 
5 400 Somo .. .. ...... .. ...... .. .................... 
1 000 Puntal ··········· ····· ··· ··· ········ ···· ···· 

Arredondo al Portillo de la Sía 
4 200 Asón ······ ······ ··· ··· ····· ··· ········· ·· ·· · 

11 i300 B n rnadales .... .............. .. .......... .. . 
1 770 A1TOJ'O Oo1neri l. .......... . ... ........... . 
:3 320 Portillo ele la Sía ........... . ............ 

Ampuero á Adal 
o 700 Marrón ... .... ....... .. ........ ....... .. .... 
~ 300 A.ngnstina .. ............. .. ......... .. ...... 
2 000 Oarasa .. ... ..... ... . ........... ..... ...... . ... 
l 080 Camsa (Puente d ) ....... ............ ... 
2 '01) \.dal .......... ..... ... .... ......... ......... 

llG 

DüJta11cia del 
puehlo de orig .,, 

Kilóm.¡ Metros. 

2 500 
5 000 
7 000 
8 000 
9 500 

11 500 
13 500 
15 670 

1 

1 

400 
3 000 
5 020 

4 500 
7 ººº 9 000 

10 500 
16 500 
21 900 
22 960 

4 200 
15 500 
]7 270 
20 5!.lO 

o 700 
4 000 
6 000 

.7 080 
!.) 880 



llG 
:i;>:;a.C>VXNCX.ALE:S. 

D iatancin 
_ e11_trc1mtblos=I . . PUEBLOS PtlR DONDE CRUZA 
~ilóm. ¡ Metro• - - ----

Beranga á Solórzano 
21 000 1 Tiazas ... .. .............. .......... . ........ . 
2 000 Solórzano . ................ . ............... . 
3 750 Alto ele la montaña .......... ....... ..... 1 

Cayón á Esles 

/Jil(tuuciu tlrl 
purlJlo 1le 01·iar11 

2 000 
4 1 ()()() 
7 7.'.°>0 

3 ¡ 84:0 1 E:les ............ . ..... . .................. ... , :3 ¡ ,>JO 

3 
1 
1 
1 

500 
000 
500 
9ti0 

San Miguel de Aras al Puente de Carasa 
San Pantaloón ...... . .. ............. ······ I 
Báda1nos ... .. ..... ..... ....... . ...... .. .... . 
Hada .. , . . ... ... .......... . .............. .. .. , 
Puente ele arasa ....... ..... . .. ....... .. . 

Cabuérniga á Puentenansa 

;3 1 500 
4 1 :)00 
(j 000 

7 %0 1 

51 000 1 Coll ado de al'mona............. .. . . . . . . :i 1 000 
6 300 Ca nn on a .. ... ........... . . . ................ , J !· ~00 
4 200 I uonto Nansa ...... .. ..................... l;) :JOO 

Pronillo á Corbán 
3 i 218 1 Corbán ....... . ....... . ..................... , ;3 1 2 18 

Orzales á Valdearroyo 
4 1 200 1 Valclearroyo ....... . ........... . . . .. .. ..... 1 ·l 200 1 

Puente Ojedo á Camaleño 
J. 200 1 Pote ....... ... . .. . ..... ..................... , 
2 i300 Turiono ......... . ... .. .. ... .... . ........... . 
3 400 1 Bal'ó ... -~ ........ . .... . ...... . ..... . . . .... .. . 
l JOO amaleno .. ........... . ............... ..... . 

Renedo á Torrela~ega 

1 1 200 
;3 500 
li !)()() 

s ono 

J 1200 1 Pn nto sobre el Pas ..... .... . ....... . ···1 J j 200 1 
3 400 Zu r ita .. .... ... ... . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . . . ... 4 GOO 1 

3 280' Torrela vega . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 7 1 880 1 
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Dbtta11ri<t 1 
~~" tn . put•blos 

f\ll6m.
1 

)fotros 
PUEBLOS POR OONOE CRUZA 
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1 

J)i• la11cia del 1 
pucl>lo ele orioc11 

Kit6m. J i\Ict-ros 

Villanneva de la Peña al Puente de Santa Lucía, 
200 1 

OliO 1 
OliO 

H 200 1\Iazcucrra.· ............ .. .... . .. ........... ¡ 
i 1 ~~~ 1 i~~;:;.t~· 'ti~ . ··t~:.- i~~~i~~:.::::::::::::::::::: 1 



-Apuntes de carterct. 

~ 
1 UIEN venga á esta provincia ele Santancler, y, aún 

sin ser mny aficionado á las letras, ame las glorias 

t 
de la patria y se enorgullezca de sus antignos triun
fos literarios, no saldrá de aquí seguramente, si el 
tiempo no le apremia, sin visitar antes aqnellos ln
gares en que tuvieron origen y solar, ya qne no su 
cnna, el marqués de Santillana, Garcilaso, Lope, 
Quevedo y Calderón. 

Aquí están, aq ní estuvieron sus solares; aqní nacieron 
los ascendientes de aquellos poetas celebérrimos; y aunque 
fnera cierto que la Montaña, entregada á sns propios recnr
sos, marinera y comerciante desde que dejó de ser guerre
ra, no pnclo imitar en las lides intelectuales á aquellas re
giones ele tierni aclent1'0 iluminadas directamente por <"l 
sol de la cnltnra; aunque fneni cierto lo de sn falta ele 
abolengo literario, que exageran los extraños má distraí<l.os 
y los que más se duelen ele la pobreza antigna al contar las 
riqnezas modernas, la bastaría para su consuelo aplicarse 
con Menénclez Pelayo aqnello del sabido romance: <lSi no 
vencí reyes moros, engendré qnien los venciera.» 

Los engenclró, en efecto, los clió apellido y familia; suyas 
eran aqnellas razas ele que procedieron, excepto Cervantes, 
los mayores gigantes ele nuestras letras; en su snelo vieron 
éstos la casa solariega, nunca olvi latla y mucho menos des
preciada, aunque hubieran dejado sus dueños el retiro del 
campo por el bullicio de la corte; y, en resumen, Torrela
vega, Santillana, Bejorís, Vega ele Pas, Oreña, pneclen ufa-
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narse con jn ticia, ya que no lle ser las madres, de ser casi 
tanto, las aú11elas y bi.snlmelrt. tle aq ne U os repetido · poclas. 

m mai·qués ele Santillana, don lñigo López de 1\fontloza, 
que los montañeses llamaron el marqué ele /o.· Pro1•erúios, 
hijo fué tle la arriesgaua doña Leonor tle la Vega, tan famo
sa en esta tierra, y nieto ele aquel Garcilaso del Salado, 
último descendiente varón ele la rama primogénila de su 
casa: el dnlce Garcilaso, el poeta, el guerrero y embajador 
en H.oma, procedió del mismo tronco, del mismo .·olar de 
la V 'ga, cuna del a1Jelliclo más querido el 1 pnehlo y más 
·onaclo en la Montaña: Lope, el Féni.:c de to.· ·i11genio" 
oriundo de la Vega ele Pa.·, salió quizás y sin quiz<ÍS ele otra 
rama del mismo tronco generoso, aunque separada ele él 
cle. ·de auLiguo, cu día· tal vez anteriores á lo.· de Diego 
Gómez ele la Vega: Quevedo, hijo ele aquel P üro Gómcz de 
Qnevedo, secretario q ne fnó ele la princ , a 1\Ial'ía y ele la 
reina Ana de \.u. tria, era vásLaO'o de aquel esfor:.1ado linaje 
del valle de Tora1rno, «el ruás hinchado de la 1\Iontaña)>; y, 
por último 'alderón, no el CL'eatlor pero sí l'l ú,r¡11tjicadur 
de nuestro teatro, nació ele aqn lla familia de los Caldel'o
ne. estahlcciLla eu la bahía: de Orcña, que luego se despa
namó por toda ht ti •rm montañesa y parte ele la palentina. 

El tiempo, el fuego, ha.-La la. rapiña de los entusiastas ele 
corazón y ele <~licio, han horrado ea ·i tollas las señales de 
esos solares célebl' 'S, que el Eslado debía habe1· cu ·tocliaüo 
con el mayor celo y con noble vanidad; ap n;1s qn dan· ya 
rn:is que l'l1Ínas d' lo, más de ellos, y tle alguno, tal ve~ el 
más ilu.-tre por gracia de las mu. ns, ·olo el lngal' domlc las 
rnínas estuvieron; y aunqne díC'e.·e qn la omisión de 
1\Ionmm ntos vá éÍ. colocal' en todoi:; rtlgo, n~ojón ó lápida, 
q ne ad vi 'l't<L ele tale~ glorias a.l pasajero, la ad vcl'tencia f:Kl 

hace esperal' mucho, y entre lanto, ·olo los libros casi ·asi 
guardan y evocan clignarn •nle en la 1\Iontaña aquellas in
mortales memorias. 

En ToJTelavega, la villa mtís rica de la provincia, que 
debió su nombre á la torre arruinada y escomlicla hoy en
tre su· casas comq ·u apellido ú. la vega. por la qne e ex.tien
de, radicó el repetido solar de la Vega, poscula de 8an F1an
cisco cuando pereg-1·inó á Santiago y Ol'igen tle Lodos aq n llos 
Gar ·ilasos q ne suenan en la hi:-;Lol'ia eles< le aftos antes d. lo:; 
de don Alfonso el 8abio: y allí, poco má.- lejo;; tle Ja unión 
del Saja con el Besa ya, en Barreda, j un Lo á la /J((l'crt, cerca 
del mar q ne se entrn hasta la Rcc1 m'jada, puede el viajero 
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recordar lo que fné aquel linaje preeminente, ya señalado 
en tiempo de Alfon o"\ II; poueroso en los de Alfonso el 
Ju. ticiero, de quien fué gran privado el primero de los 
Garcilasos; heroico poco de pués, en la última gran batalla 
d-e la reconquista; pendenciero desde entonces, desde que 
Gouzálo Ruíz ganó el señorío ele estos valles de -Asturias 
de Santillana, motivo de tantas desavenencias y del famoso 
Pleito; resonante con su antiguo nombre en el siglo XVI, 
merced al gran poeta de las églogas, al q ne le llegó entero, 
aunque no le llegó así la sangre; y elevado mucho antes 
á la más purísima gloria con el gran poeta de las Se1·nt 
nillets, suceso1· directo de la noble estirpe, aunque en él, 
como dice Jitetn Garc'ta, <<quedaran ahogados ape~liclos y 
señoríos.» 

Santillana, escondida al pié de Bispieres, el cual la oculta 
á la vista del solar de la Vega, hace surgir,. como visión 
llli'Í.gica, esta magestuosa figura, aquel procer insigne que 
unió las de M cenas á las glorias de su fantasía, alabado de 
Mena y Manriqne, ornamento de la corte de don Juan II, 
don Iñigo López de Mendoza, en fin, cuyo renombre de eru
dito y poeta fué tan alto en esta tiena como el de sus 
grandezas y títulos, cuyas simpáticas condiciones persona
les merecieron que no se extremaran siempre con él las re
sistencias opuestas á su madre, á su tío, á su hijo y á su 
nieto, el segundo duque del Infantado, y cuya memoria, 
constante mientraR la lengua castellana viva, evvca en la 
sombría y blasonada villa que recuerda al legendario Gil 
Bla , todo un mundo ele nacientes glorias para España, todo 
el infierno U.e rencores en q ne are.lían aquellos hidalgos, in
cesantes combatientes en el campo ele Revolgo, y todo el es
plendor, el mayor, de la villa, ya casi despoblada y ruinosa. 

La casa de Lope, que no hace mucho destruyó el fuego, 
estaba en la Vega ele Pas, una de la· villas del valle de 
este nombre, de los más famosos e.le la Montaña, 

« .... la gran Montaña, en quien guardada 
la fé, la sangre, y la lealtad estuvo, 
que limpia, y no manchada, 
más pura que la nieve la m;mtuvo, 

como el mismo Lope. elijo en el Lmtrel ele A polo en elogio 
de su tierra originaria· y el o lar de Quevedo, al q ne años 
hace indicaban todavía cuatro p<iredes derruíuas, et;tu vo en 

15 
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Be.jorís, pueblo pequeño inmediato á Alceda y abundante 
en casas blasonadas; en el declive ele :un prado llamado 1 
Escajal, que casi lame el Pas y socaba en sus avenidas; allí 
donde aún rascan tierras y piedras los bañi tas más litera
rios, á fin de tener alguna reliquia de aquella casa que os
tentaba junto á su escuelo este arrogantísimo moter. 

Yo soy aquel que-vecló 
el que los moros no entrasen, 
y que ele aquí se tornasen, 
porque así lo mandé yo, 

y en cuyos muros ruinosos escribió con zumba el gran 
satírico: 

Es mi casa solariega 
más solcwiegct que otras, 
pues por no tener tejado 
le clá el sol á todas horas. 

Para terminar, don Petlro Calderón de la Barca tnvo su 
solar, como queda dicho, en la bahía de Oreña; en la mis
ma ensenada ó puerto llamatlo Calderón, distrito municipal 
de Santillana, estuvo arraigado su linaje desde tiempo in
memorial, sin que tenga naüa de cierta la genealogía que 
recuerda al infante don Vela; sns antecesores fueron ele 
posición humilde en la tierra y fuera ele ella, annque ahora 
muchos grandes se enorgullecen ele proceder ele su casa ó 
ser parientes suyos; y apenas quedan ele la noble morada 
sinó dos viejas torres, chatas y arruinadas, escaladas por la 
yedra, no muy alejadas ele la cueva que ruge con voces del 
mar, bamboleadas por el viento que aún en ellas encuentra 
algún o bst.'Í.culo. 

Eso, nada más resta de la casa ele Calderón, lo mismo 
poco más 6 meno , qne ele la ele Lope, la de Quevetlo y el 
solar de la Vega; el t iempo, las vicisitudes ele la familias, 
la incuria de los hombres, la ingratitud proverbial de Espa
ña lograron hace mucho su obra de clestrncción, y en vano 
buscará otra cosa aquél á quien cieguen ·us entusia mos ó 
desconozca la tierra en que nacimos; no resta nada, no so
brevive nada, y gracias á que se alze oportunamente una 
voz, llame al pa ajero y le impida pasar distraído junto á 
esos lugares venerables. 

P. 8. 
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SERVICIO DE FERROCARRILES 
X>E S.A.N"T.A.N"X>EB- Á LA. ~B-OVXN"CX.A. 

FERROCARRIL DEL NORTE 
ESTACIÓN Y OFICINAS EN MALIAÑO, frente á la Rampa de Sotileza. 

MOVIMIENTO DE TRENES 

1 

SI.A.LEN" X>E LLEG-.A.N" Á 

Santander.. . . á la 1 de Ja tai·de Venta de Baños á las 10,30 noche. 
Venta de Baños á las 5,42 mañana. Santander .. , • n 2,35 tarde. 
Bár cena. . . . . n 7,14 •Santander.. . • n 10,02mañana. 
Santander.. . . n 8,06 >> Bárcena. . . • . n 11,59 » 
Bárcena .... , n 4,12 tarde. Santander.. • • n 7,33 tarde. 
Santander . . . n 5,45 " Bárcena. . . · . . n 8,37 noche. 
El tren express, para la temporada ele verano solamente, llega ú. Santander ú. las 9-10 

mañana y sale á las 4-55 do la tarde 

TARIFA DE VIAJEROS 
EN'.l'RE E'l'.l'ACfONES DESDE SANTANDER 

~ PRECIOS N"Ol\<l:::SB-E 

~ PRECIOS 

s D I-: LAS " l. ª 2.• 3.• s l. ª 2.• 3.• ;g ESTACIONES ;g 
¡;¡ Ptas. Ptas. Ptas. ¡;¡ Ptas. Ptas. Ptas. - ---- --,_ 

)) )) )) )) Santander .. )) )) )) )) 

8 1,15 0,80 0,45 Boó ...•.. e 1,15 0,80 0,45 
3 0,45 0,30 0,20 Guarnizo ... 11 1,55 1,05 0,60 

10 1,40 0,95 0,55 Renedo .. . . . .. . . 20 2,80 1,90 1,05 
8 1,15 0,80 0,45 Torrelávega ....... 28 3,90 2,70 1,45 
4 0,60 0,40 0.25 Viérnoles (apeadero) .. 31 4,30 2,95 1.65 
4 0,60 0,40 0,25 Las Caldas. , • .. 35 4.85 3,35 1,85 
5 0,70 o 50 0,30 Los Corrales. . .. 40 5,55 3,80 2,10 
8 1,15 0,80 0.45 Las Fraguas. • • .. 47 6,50 4,50 2,45 
3 0,45 0,30 0,20 Santa Cruz .... ·-· 50 6,90 4,75 2,60 
3 0,45 0,30 0,20 Molledo ..•... ... 53 7,35 5,05 2,75 
3 0,45 0,30 0,20~ E árcena.. . . . . . . . 55 7,60 5,25 2,85 

20 2,80 1.90 1,05, Pesquera (apeadero) .. 75 10,35 7,15 3,90 
3 0,45 0,30 0,20~ Santiurde ........ 78 10,80 7,45 4,05 

11 1,55 1,05 O, 60~ Reinos a. . . . . . , , • 89 12,30 8,45 4,65 
11 1,55 1,05 0,60 Pozazal. .• . .•... 99 13,70 9,40 5,15 

9 1,25 0,90 0,50 Mataporquera (l!miteProva 108 14,95 10,25 5,60 
8 1,15 0,80 0,45 Quintanilla. . . . . 116 16,05 11,05 6,05 

24 3,35 2,30 1.25 Alar del Rey ... . 140 19,35 13,30 7,25 
90 12.00 8,30 4 701 Venta de Baños. . 230 129,65 21,05 1195 

·- -Los umos no pagan pasa¡e hasta la edad de 8 anos. De 8 á 6 pagan medio pa•a¡e.-Los bi
lletes que importen 50 ptas. pagan 10 cénts. por sello movil y otros 10 cts. cada 50 ptas. más. 



Hasta 30 kilógramos de peso, "'ratis por cada billete. 
Los de niño· de 3 á 6 año , tienen derecho á 15 kiló

gramo . 
El exceso de peso se cobra por fracciones indivisibles 

de 10 kilógramo , com11 sigue : hasta ~O kilógramos, á 5 cén
timos de real por cada 10 kilógramo · y kilómetro, y pasan
do de 50 kilógramos á 4 cénts. ele id. 

TARIFA TEMPORAL DE VIAJEROS 

( Á PRECtOS REDUCIDOS )------

Billetes de IDA y VUELTA desde una estación á otra situada á una 
distancia que n o exceda de 250 kilómetros 

CL.A.SE.S =~s~s~ [K!ló- K!ló-
l. • 2." 3." l." 2.• 3." I etros metros 

Pesetas P esetas P esetas Pesetas Pesetas P esetas 

G 1,00 0,75 0,45 50 8,10 6,05 3.65 
7 1,15 0,85 0,55 53 8,55 6,45 3,85 
8 1,30 1,00 0,60 55 8,90 6,70 4,00 
9 1,50 1,10 0,70 75 12,10 9,10 5,45 

10 1,65 1.25 0,75 713 12,60 9,45 5,70 
11 1,80 1,35 0,80 89 14.40 10,80 6,50 
20 3,25 2,45 1,50 99 16,00 12,00 7,20 
28 4,55 3.40 2,05 108 17,45 13,10 7,85 
31 5,00 3,7fl 2,25 116 18,75 14,05 8,45 
3ó 5,65 4,25 2,55 139 22,45 16,85 10.10 
40 6,45 4,85 2,95 2il0 37,10 27,85 16,70 
47 7,60 5,70 3,45 . 250 40,35 30,25 1~,15 

El plrtzo de VALIDEZ de estos billetes es de dos días 
en di tancias de hctstct 200 kil6metros, y de t1·es 

pcwa las r¡i te pa en de e te número. 

.. 



FERROCARRIL de SANTANDER á SOLARES. 
ESTACIÓN: calle de las Naos, frente al Muelle de Albareda 

Oficinas: Muelle núm. 30, pral. 
Almacenes de MERCANCiAS: ni final de la calle de Castilla 

MOVIMIENTO DE TRENES 
Salen de L L E G:.- .A. N" Á 

Santandei MERCANCÍAS l\Ialiaño Astillero Herns Orejo Solares 
-------------. ---

5,50 :>I . 6:01 (1) 6,18 6,20 6,85 6,41 6,45 
7.05 • - 7,28 7,29 7,40 7,47 7,50 
8.10 • - 8,28 8,84 8,4fi 8,52 8,56 
9,15 • 9,26 (l ) 9,88 9,.15 10 10,07 10,11 

10,50 (2) 11,02 11, 18 11.57 12,09 12,15 
12,05 T. - 12,28 12,'.l!J (8) 1 12,42 12,48 l~,52 
2,20 • - 2,88 2,45 (8) 2,58 8,04 8,08 
8,27 • - 8,45 8,fil 4,02 4,0S 4,12 
4,80 • - 4,48 4,54 5.06 - 5,15 
5,80 •<' - - 5,52 - - 6,10 
6,85 • 6.46 (l) 7 7,07 (8) 7,25 7,82 7,86 
8 • - 8,18 8,24 8,86 - 8,45 

Solares O rejo HernR Astillero Malinño MERCANCÍAS ' Santander 
--------------

6,05 M, 608 6 14(8) 6,24 6,31 - 6.50 
7,09 • 7,12 7,1818) 7,28 7,85 - 7,54 
8,15 • 8.18 8,28 8,82 8,89 - 8,58 
9,25 • 9,28 9,84 9,44 9,51 - l0,10 

10,50 • 10,fi8 (1) 10.59 11,10 11,21 11,80 11,48 
1.15 T . 1,19 (2) 1,28 1,45 2,11 2,28 
2,25 • 2,28 2,R4 (8) 2,46 2,54 - 8,14 
S,RO • 8.88 8,89 8,49 8.56 - 11,15 
4,38 • - 4,41 4,51 4,59 - 5,18 
5,80 • 5,88 5,89 5,50 5,53 - 6,17 
6,50 • - 6.58 7,09 7,16 7,24 (1) 7,8.S 
8,05 • - 8,18 8,28 8,31 - 8.50 

(*) Tren e.xprcss. 
(1~ Trenes mixtos. - (2) Trenes_ ele mercancías. -(8) T .. nncs que 

paran en Cespedón. 

TARIFA DE VIAJEROS 
ENTRE ESTACIOSES ....._ DESDE SANT,L.'<DER 

, PREcrn• NOMBRE I~ PREC'º' 
~ DE LAS ~ ~3 e J." 12.11 3.11 

• e l.ª 211
• • . " 

:2 _ _ _ Estac10nes. ;g _ _ -
¡;: Ptas. Ptas. Ptl\S. S "' Ptas.! Ptl\S. PtaR. ¡- ' > .____ __ 

1,3 Santander, mercancías 1, 
5,20 0,60 o,45 o,25 Mal.inf10 ....................... 6,5 , o,60 o ,45 0.25 
2,40 0,3010 ,20 0,10 1Ast11lero .. ..................... 8,901 0 ,80 0,50 0,30 
s o,30 0,20 0,10 Ce.•pedón ..................... . 11, 1,05 o,75 o ,40 
2 0,30 0,20 0 ,1 0 H oras ......................... _.18, 1.20 0,90 0,50 
2,60 0 ,30 0,20 0,10 Orejo ............................. ; 16,~ 1,45 1 ,10 0,6C 
1,60 0,20 0,15 0,10 Solares ........................ 18,1 1,65 1,20 0,6S 

BILLETES DE IDA Y VUELTA 
.. En 2.• En 8. ~ --- ---

De Santander al Astillero ó viceversa .............. 0,90 0,50 
>1 Santander á Sola res íd. . ......... 2,30 1,20 

SOLARES. 0REJO HERAS CESPEOÓN ASTILLERO MALIARD 
__..._ --- ___.'-:----"'> --:-----~~ ~ 

""""'"' """"'"' """"'"' """"'"' """"'"' """"'"' ~~;., ~~;., ~ ~;, ·-= ·~ ':» ?~? ;, ::: ? 

º"'"' o.-.- 1 oo.- oc.- ººº l_ili_J O>WO> g .. ~t;; g'"g'"rg .. ~~~ ~g~ SANTANDER 
~ o 
ºº"' 000 ººº ººº ººº ';,.."..JO .. ~~8 ~g~ '"N'"~(.n ........ -¡.,~ MALIARO. 
~ ºº"' 000 

000 
000 000 1 000 

t1~1ll 'éotn"...J t.:i~tn ...._.~to ASTILLERO. 
000 ºº°' 000 

ººº -°-°-º ~ C(SPEDÓN • «-+'r-t "'t.:i~'é» 
"'"'º ¡gg:l':¡ ::;¡g~ . ' 
000 ooo l:i.A.:R.XF.A. 

~~'"t; ;..·.,,c., HERAS. 
I~ DE 

000 
ÜREJO. .., ..... :·; ..... ~ 
~ ~a:aeie~ º"'º 

SOLARES. 

,_. 
~ 

°' 



SERVICIO DE COCHES 

Coches á SALEN LLEGAN Administración 

::c>E S.A.N"T.A.N"::c>E:B. 1 .Á S.A.N"T.A.N":J:>E:B. 1 j 
1

6 ma21ana, un clía si. y ?tro ºº·} 9 mañana y 6 tarcle ............ fclelS~. Horga(Tra 
. 8mananay3tarcle,diariamente l vesiadel Correo. 

Bilbao........ .. -- 1 -- 1 

l6 mañana, un dí::i. si y otro no.} 9 1 1 - lclel Sr. Catalán (ca-
u l 1 t el l

. . t e e a manana.... ...... .. .. . ... 11 1 1 C ) 
na e e a ar e, e 1anamen e. e e e orreo . 

1 lÁ Torrelav--;;ga ..... ~... !) .!;- m.ª 
» Ontoria (1) ........... 11 ~ » 
>>Cabezón ..... ....... .. 12 » ¡i lS H (T • . _ 

1 
• • 9 • e e r. orga ra-

Oviedo ......... 

1

16,30 ele la manana .. .. .... .... .. . 

1 

» S. V.dela ~a1quera ~· tarde vesía del Correo 
>> Unquera ( .... ) .. . .... .. .3t )) 
>> Llanes..... ............ 6 >> 

. . l' Infiesto (3) .......... -! mañ" 

(1) Ha.y fonda. en Ontoria.. 
(2) De Unquera., limite de Ja. provincia., se.le un coche á la> 4 de la t<.Lrle pwa. Pütei. á donde llega á las 

ocho y media. de la. noche. De Torrela.vega. salen también coches á la. llegada de los trenes del ferrocarril del 
Norte con destino á Unquera. 

(3) En Infiesto se toma. el tren de la.s ocho mañana. que llega. á Oviedo á las nueve de la misma. 

..... 
1-:> 
O> 

-~ 



LA CATEDRAL Y EL CRISTO. 

-Apimtes de carte,ra.-

más antiguo de Santander, lo más interesante, lo 
~~ más augusto, lo más santo se destaca al extremo del 
s barrio antiguo de la ciudad, sobre el caserío que dá 

frente á la boca del puerto, sobre la plaza estendida 
en el sitio que el mar atravesaba para pasar á las 

Atarazanas, á la cara del barrio ostentoso á .que ha llevado 
la riqueza y el lujo la vida moderna y van embelleciendo 
con andenes y jarclines el ornato y los ensanches. El que 
desembarque en el Mnelle, el que venga del ferrocarril, tro
pieza con Jos ojos en aquella mole de piedra encaramada en 
lo alto, en aquella cuadrada torre que se levanta sobre todo, 
y desde tierra, desde la bahía, parece que todo lo ampara, 
alzándose al cielo en el corazón clel pneblo. 

No llama la atención la dominante fábrica, aprisio
nada entre tejados, ni por lo grande, ni por lo soberbia 
ni por el gusto ele su arquitectura. Llámala por su situa
ción, por Jo romántico de su silueta, por lo que dice y sig
nifica y supone colocada donde está, sin pe1·der ele vista á 
las aguas que se retiraron ele sus piés. El t inte obscuro ele 
sus materiales ennegrecidos por el tiempo, el vercle obscuro 
también ele las malvas y hortigas que escalan sus paredes, 
lo mohoso y clesmo::hado ele é.:;ta' , azotadas por los v ientos 
y fregaclas por los chaparrones, habl~in una lengua. tan rara 
en Sant•mcler, en medio ele un pueblo nuevecito y com
puesto, que nadie puede sustraerse á su poesía, y enamora 
además topar con esos materiales, lugares y ob1·as ele leyen
da á los lados y en las proximidades ele tanta prosa vulgar 
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derramada en calles y plazas, que. no se el ben a lo antiguo 
ni han alcanzado lo nuevo. 

El lugar ocupado por el santo edificio es la parte más 
alta ele la colina ele San Pedro ó San Nicolás, como se decía 
antaño, asiento ele la población en sus principios; hoy casi 
casi el centro ele la ciudad, midiéndola ele Oriente á Po
niente, .: inmediato á la unión ele la puebla antigua y los 
barrios modernos. El más sonado ele éstos, el Muelle., se 
alarga á su derecha, paralelo al canal; el más despoblado y 
revuelto, Maliaño, naciuo para el tráfico incesante de ferro

.carril'es y vapores, se ensancha á sus espaldas, apartándola 
de la bahía, cuyo curso sigue; la cara la clá al Puente, á la 
Plaza Vieja, á la parte que enlaza el extremo señoril y rico 
del pueblo con el centro, más modesto, y el extremo occi
dental, más modesto todavía. Ante él, pues, desfila todo; 
todo lo preside, todo lo bendice, y parece que viendo pasar 
á sus ojos el trafago del día, le cierra el camino hacia Rua
mayor y la calle Alta y guarda en éstas y en las más pró
ximas lo poco que queda en Santander ele sus memorias 
antiguas. 

Desde 1754 la venerable fábrica es Catedral, cabeza de 
la Diócesi.s que consiguió crear el I . Hábago; antes era la 
Abadía de San Emeterio, de funclación remota, que repre
sentó y rigió los destinos de la antigua villa. En el siglo 
XII Alfonso el Emperador convirtió en colegiata d monas
terio existente desde tiempo inmemorial; más tarde Alfonso 
el de las .r a vas repobló y fortaleció á Santander, y le dió 
en señorío al abad; luego loña Berenguela, espo ·a ele Alfon
so ele León, si no comenzó la obra, ele la abadía casi la hizo 
llegar á su término, y Fernando el Santo la puso fin, pre
miando á Santander después ele la reconquista ele evilla, y 
desde entonces, desde la mitad del siglo XIII, la abadía ab
sorvió y significó su historia, sirviéndole el monumento como 
ele blasón y escuelo. A í ya tuvo abad en el siglo XI, Alfon
so Fernández, cuando la Catedral ele hoy era el más pobre 
monasterio de la costa; dos siglos después, en 1257, crecida 
y enriquecida, la rigió un infante ele Ca tilla, D. Sancho, 
hijo de San Fernando; á los comienzos del siglo XIV la 
gobernó don Nuño Pérez de Monroy, tan famoso en su 
época;"':{ en el siglo XVII se sentaron en su silla don Juan 
Bautista ele Ac vedo, don Diego ele Guzman, don Gil de 
Albornoz y otros. prelados que lleg:!ron á arzobispos, á in
q u is ido res y cardenales. 

1 

. 

' 
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C0mo en esos siglos pasados muestra hoy su figura 

pesadota, de gusto severo, de robustas líneas, decorada con 
rndeza que parece característica. Mirando al orte se alza 
la tone cuadrangular, maciza, semejante á un torreón, abier
ta por un arco ojival que dá acceso por una escalinata á la 
calle superior de Ruamayor, corridaá la derecha, y á la puer
ta principal de la Catedral. Apoyada en ella sigue á Oriente 
en ala desmochada el resto del edificio, agregado al rui
noso castillo de San Felipe, la antigua fortaleza, que parece 
confundirse con él; y la nave, sostenida en hastiales y mu
rallones resquebrajados, musgosos, no aparenta ningún es
tilo, sino ·faz irregular y vetusta. A ella Jlega, desde poco 
antes del pi.é ele la torre, ó mejor, ele la escalera que sube 
al hueco mencionado, una esca.linata aba.laustracla, clesano
llacla en dos viajes opuestos y divididos por una reciente 
verja ele hierro; escalinata del siglo pasado q Lle lleva á la 
puerta real de la iglesia, abierta en el cuerpo saliente ele la 
derecha ele la torre, de la cual desentona por su traza. 

Bajo estos escalones, bajo su último tramo, se eleva, no 
mucho, una bóveda, que sirve ele paso al castillo, y antes al 
portal abocinado ele la iglesia parroquial del Cristo, la cripta 
ele la Catedral. Ese pórtico, que vale á ésta ele contrafuerte, 
conteniéndola y sosteniéndola, consta ele cuatro tramos ro
bustos; en la bóveda del segundo, en el que se abre el por
tal dicho, se ostenta la representación simbólica del Evan
gelista San Marcos; en el tercero, inmediata á la puertH., 
existe una ventana ojival, posterior á, la época del pórtico, y 
á su pié, estropeadas y tendidas en el paso, hay <los largas 
losas que fueron cubiertas ele sepulturas, sucias y empolvo
radas, cuyas figuras y epígrafes casi borrados autorizan á 
atribuírlos al siglo XIII. A esta edad corresponde también 
la portada ele la c1·1'.pta, sencilla, ele gusto ojival, y á ella la 
misma criptci, según los últimos estudios, pues se .determina 
ya como monumento ele transición, labrado en los primeros 
<lías del siglo citado, en el reinado ele Alfonso VIII, aun
que hasta ahora se decía y no sin motivo del siglo XII y del 
estilo románico. 

Pasada la puerta, encuéntrase el visitante en una igle
sia sin igual, reducida, enana, achatada, obscura y negra 
más que sombría. Reina en ella el misterio, el secreto, la 
paz; en los días ele labor apenas entran en ella fieles, fuera / 
ele los que acnden á las misas primeras; hace frío casi siem
pre, y la humedad espanta á algunos comodones, aunque se 
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ha tratado de evitarla hace pocos años. Eu un tiempo sirvió 
de enterramiento, como lo demostraba la doble hilera de 
nichos que existía hasta no hi muc"ho eu la pared del lado 
ele la Epístola; pero su commgración al culto es muy anti
gua, pues hay datos de que se celebraban en ella los oficios 
divinos ya en el siglo XIV, y debió suplir á la iglesia (la 
Catedral) en tanto concluía.u sus obras. En dicho siglo de
bió sufrir su primera reforma y se labraron quizi los tres 
ábsides que rematan las naves; en E'l siglo XVI, se le abrió 
nueva entrada, tapiada después y reducida hoy á la ven
tana que asoma á la c&.lle de Rnamenor, al empezar la esca
lera ele la torre; moieruamente se la arrebató el retablo 
mayor donde, era.n venerados San Emeterio y San Celeuo
nio, aparte de nltrajarlo con otras profanaciones, ya reme
diadas, que dá vargüenza recorJar; y en estos últimos años, 
raspondieudo á necesidades impuestas por sn nuevo destino 
ele parroquia se hicieron en ella cou cuidado é inteligencia 
obras de alguna importancia, que respvtaron lo bueno, des
cubrieron algo que estaba oculto, lo limpiaron todo y her
moseai·on el templo. 

Mide éste á lo ancho cerca de veinte metros y más ele 
tt·einta y cuatro á lo largo, consta de tres naves y de cuatro 
tramos hasta las capillas absidales, y se tiende de través con 
relación á la iglesia de al'l'iba, orientada ele Occidente á Le.
vante. Sus bajas y robustas bóvedas U.e piedra, cruzadas ele 
nervios resaltados, se afirman en arcos redondos, algunos ele 
ellos con tendencia á la ojiva, y descansan en pilares ele más 
de tres metl'os ele grueso, cuya planta tiene forma de cmz. 
Cada uno ele ellos contiene doce columnas de foste corto y 
ancho y ele trabajados capiteles, y está reforzaclo por altos 
y escalonados zócalos octogonales que puad.en servir ele 
asiento. El conjunto resulta, pues, triste, pero t<m solemne 
y majestuoso, tan misterioso y sombt·ío, tan extraordinario 
y bello, que bien puede decirse que nada causa en la l\Ion
taña tan profunda impresión. 

Fuera de ella, ele esta honda impresión del extrn.ño y 
poético conjunto, significativo de una edad fant.:1.stica y 
ruda, poco sujetará al visitante en la iglesia del Cri to, cuya 
hermosurn está toda en ese secreto, esas sombras y esos ro
bustos pilares que parece como q ne se hunden con su enor
me carga. El coro y la capilla baptismal tienen poco que 
ver; los altarns ele la parecl met·idional, donde estuvieron 
los nichos, no tienen hace tiempo los retablos que ostenta-
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ron un día; solo en la cabeza de la c1·ipta hay algo de nota
ble y que requiera atención particular. Allí la capilla Ma
yor, qne avanza hasta el arco principal, presenta arcos oji
vales y columnas más esbelta·s, demostrando menos an
tigüedad que el monumento, y ofrece al lado derecho un 
lucero ajimezado, muy gallardo y elegante; y allí, junto á 
otra ele las capillas absiclales, ele la del lado del Evangelio, 
está tendida ·sobre dos piedras la cubierta ele un sepulcro, 
de forma tumbada, buena labra del siglo XIII, que fué lá
pida ele Pedro ele Corbán y tiene los atributos abaciales. 

De esta iglesia del Cristo á la propiamente Catedral se 
puede subir por un caracol que desembocaba en ésta hasta 
hace tres años en el altar ele San Matías; pero es más con·· 
veniente salir á la calle y ascender al claustro por la escali
nata de la torre. Tomada ésta, así que subimos los primeros 
escalones, avanza por la izquierda el imafi;onte del Cristo, 
recio muro encalado desastrosamente por la misma mano 
que enyesó y pintó la bóveda del arco ele la torre, y se vé 
en él, en los tímpanos de la ventana que clá frente á la Rua 
Menor y ya citada antes, dos medallones maltratados, con 
dos cabezas borrosas, que la tradición creía imágenes impe
riales de Santa Elena y Constantino. Más arriba, traspasa<.la 
la torre y pisada la Rua Mayor, se advierte en el mismo 
muro me<.lio arco tapiado que cobija otra ventana ele la 
cripta,, abierta sobre lo que es hoy su capilla baptismal, y 
encima un gallardo nicho amparado de saliente lambel 
ojivo. Parece obra del siglo XV, lo mismo que la imagen 
do la Virgen que guarda, y la cual es de madera aunque 
parece ele piedra; y los que han conseguido leer la Ínscrip
ción grabada á us piés, aseguran que dice que aquel muro 
y dos capillas que debían hallarse á los ele la Catedral fue
ron hechos por el Juan Gutiénez de Escalante <.le qne se 
habla en ott-as «hojas.>> 

Frente á la torre, oblicuando un poco, se alza un muro 
bajo en la Rua Mayor, en el que se abre la puerta del claus
tro ele la Abadía. El claustro no es notable por su arquitec
tura, pero es espacioso y alegre; sus alas mielen más ele cua
tro metros ele anchura y les falta muy poco para formar un 
cuadrado perfecto. En el día, sin contar el enjabelgaclo ele 
las paredes, no lucen como en sus buenos tiempos; pero, si 
no resalta, aún se muestra su ojival arquería, que no carece 
ele mérito. Antaño, antes ele que el piso cubierto fuera re
novado en 1782, se leían en el pavimento los nombres del 
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Santander ele la Edad Media, escritos en las lápidas mor
tuorias desalojadas del Cristo y t>Stendiclas allí; antaño tam
bién, el ala meridional, que dá al muro asombrado hoy por 
las casas de la calle ele Menclez- úñez y bañado antes por el 
mar, se llamó de los ciwrpos santos, lo mismo que la iglesia 
en documentos del siglo XVI, quizás por el recuerdo de una 
supuesta sepultura ele martirizados en aquel sitio por piratas 
y hereges; y antaño, por último, aunqne en tiempos más 
próximos, se pasaba en el ala occidental á la capilla del 
Espíritu Santo, totalmente arruinada hace años, que era el 
resto ele un hospicio fundado por el abad Monroy en el 
siglo XIV y existente todavía dos siglos más tarde. En 
cuanto al patio encerrado E:n el claustro y vuelto á con
vertir en jardín, fué cementerio antiguamente, y así parece 
recordarlo la cruz que se alza en el centro entre rosas y 
cipreses. 

Al templo se entra desde el clausfro por una adulterada 
puerta barroca, abierta en el muro de su nave septentrional, 
levantada ele aquél por una gradería ele piedra é internada 
en portacl<t ele ancho zócalo, desornado, sobre el que se le
vantan columnillas airosas, cuyos capiteles nne y corona un 
friso dentado y cuyos intercolnmnios ostentan castillos y 
leones declarando la época ele su construcción. U na vez 
dentro no se maravillará el visitante como en los graneles 
monumentos de la Ca tillas y Andalucía, no le agobiarán 
grandezas ni le sorprenderán artes; la fábrica es pobre, el 
edificio modesto, la arquitectura variada ha ta la confu
sión; pero algo tiene, ademis de su antigüedad, en sus arcos 
y fisonomía digno de atención y respeto; algo vive en él, 
atado á lo alto, apelmazado á muros, que es como el espí
ritu de un pueblo; en una palabra, mucho de hermoso y 
venerable habla en él á las almas que saben encontrar la de 
las piedras . .Agregado, retocado, adulterado, aún conserva 
los ra gos principales tle ·u faz primitiva, aún sigue en pié 
el esqueleto centenario y continua una tradición ele siglos. 
Bajo su bóvedas está escrita su historia, desde los días de 
doña Berenguela, que los alzó y cerró sin duela, cuando se 
iniciaba el estilo ojival, hasta éstos que vi vimos, en que 
una restauración recientísima, aunqne no todo lo afortuna
da que se deseaba, ha puesto ele manifiesto algo que intere
saba descubrir, acercándose á la labor primera, alterada y 
desfigurada por tantas manos pecadoras. 

'fres naves paralelas constituyen el templo, y ele ellas 
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la central, que conserva su crucería ojiva y recibe sobrada 
luz por las ventanas que ratigaron y compitsieron ahora, 
es la obra primitiva, el corazón de la iglesia, siendo de no
tar, aparte de los leones y castillos y escudo de Burgos que 
figuran en las claves de la crucería, las reliquias bizantinas 
que adornan los capiteles del lado ele donde parten los ner
vios ele las naves laterales. Estas, poco más anchas de cuatro 
metros, son fábrica posterior; quizás se cerraran s~s bóve
das en los principios del reinado ele Alfonso el Sab10, cuan
do el arte se engrandecía y afinaba; y así aparecen más li
geras, más aereas, segun ha dicho alguno, desde la zona en 
que terminan los pilares: El c1·ucero es obra moderna, de 
principios del siglo pasado, y el ábside ojivo que hubo ele 
tener la Catedral antiguamente, se perdió al engrandecerla 
el abad avarrete y Guevara, después arzobispo de Bm:gos, 
el cual ensanchó el espacio de aquél á costa de la co~tigua 
fortaleza, le cambió adaptándole formas dórico-latmas Y 
separó el presbiterio por medio ele dos gruesos arcos torales. 

También moderna, aunque no tanto, es la obra del coro, 
en el que se tropieza á la entrada y corta la nave central 
seccionándola de modo extraño. Es obra del abad Manso Y 
Zúñiga, fallecido en 1669, y ele aspecto pesado y feo, pe~o 
tiene buenas líneas greco-romanas y está adornado con pi
lastras ele detenida labor, siendo incluclable que es la parte 
de la iglesia qne ganó más, sin perder nada, en la restaura
ción indicada ele hace tres años, la cual esto hizo de buena, 
aparte U.e retuncTir la sillería en pilares y nerviaturas ele las 
bóvedas. Entonces desapareció un balcoecillo tribuna que 
daba á la nave del Evangelio y tapaba con los fuelles del 
órgano la arcada ojival de aquella parte; desapareció tam
bién un agregado ele madera que imitaba m,;'Írmol y .cerra?a 
el recinto, así como la pintura que ocultaba los baJO-rehe
ves del Renacimiento esculpidos en la piedra de las pare
des; y se sustituyeron, aquel agregado con el zócalo de 
sillería que sostiene una verja bronceada, formada por rose
tones, cruces, hierros salomónicos y anagramas de Jesús Y 
María, y la tribuna con el coro alto que se apoya en el muro 
de la torre, adosada á la cual está la caja del órgano. Inte
riormente ha quedado además restaurada la sillería y se 
colocó nuevo pavimento ele mosáico. 

La Capilla Mayor, ya citada antes lo mismo que su 
costeaclor el arzobispo avarrete, acusa bastante valor Y 
ofrece un vistoso retablo, bien dorado, y limpio cuando la 
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restauración repetida. Consta este ele nn elevado zócalo, dos 
cuerpos divididos por columnas corintias, un gran relieve 
central que representa Ja Anunciación de la Virgen y está 
bien dibujado y pintado, el Cristo encima, entre la Virgen 
y San Juan, dos ventanas iguales más arriba con vidrios ele 
colores, y dos imágenes laterales, las de San Pedro y San 
Pablo, en el cuerpo superior á otras clos, San Emeterio y 
San Celedonio, patrones ele la ciudad y la diócesis. La de
coración de los entrepaños no carece de gracia, la imagine
ría ostenta algunas reminiscencias clásicas, y aunq ne la 
corrupción del gusto ha dejado también sus huellas en el 
retablo, no se puede desconocer la elegancia y la riqueza 
de éste, por mucho que se sienta la desaparición del pri
mitivo. 

A la derecha, al lado de la Epístola y en la nave tras
versal, aparecen los altares de San J uau N epomuceno y de 
la Virgen del Pilar, al frente de los cuales, en una rinco
nada existe un arco sepulcral ele fines del siglo XVI, muy 
puro en sus lineamientos. Al extremo opuesto de la nave, 
inmediato á otro arco menos notable, hay el altar del San
tísimo Cristo, en el que además se venera á San Jo é. Ba
jando de él al trascoro y antes ele la de San Pedro y la Pu
rísima Concepción se encuentra la capilla del Rosario, que 
fué suntuosa, es obra ele los días ele l! elipe IV, tiene líneas 
greco-romanas y ha sido últimamente rebajada al nivel de 
la iglesia, desaparecien lo la balaustrada que había á su in
greso. En el trascoro, bajo un recinto arte onado, estilo del 
Renacimiento, adosado como techo del pasaje al piso del 
coro alto, se abre el altar ele Nuestra Señora de las Angus
tias, y más allá, al extremo meridional de esta segunda 
nave trasversal, la capilla ele San Antonio, construcción 
g-reco-romana de época decadente y que llama la atención 
)1 ' •:· el arco superpuesto ele ingreso, se ha convertido en ca
pilla baptismal, trasladándose á ella la pila que había inme
diata cuando se abrió en las obras ele 1889 la ventana de 
este testero de la nave ele la Epístola. Subiendo por ésta y 
pasada la puerta principal se ven la diminuta capilla de 
Santa Catalina; la de San Matías, cuyo altar ha sido trasla
dado ele su antiguo sitio del tl'ascoro, inmediato á la puerta 
del orte, al rincón de la capilla del Salvador, después ele 
derribar la bóveda y elevarla próximamente á la altura ele la 
demás; y la de Nuestra Señora del Carmen también, peque
ñita, y posterior, como todas, al primitivo plan de la obra. 

. 
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No hay para quá ocupal' espa:::io con indicación ele los 

escudos labrados en algunas capillas, símbolos de antiguos 
patronatos, ni con descripción de las ventanas, de las cuales 
son recientes, aparte las dos del trascoro, cua,tro del N. y 
una del S. de la nave central, que así cuenta con diez, ele 
tres metros de altura, decoradas interiormente con ménsu
las, repisa, columnas, chapiteles y archivoltas clel estilb gó
tico ele la primera época. 'rampoco se necesita hablar ele los 
nuevos púlpitos, adosados á los pilares del crucero, cons
truídos ele madera y hierro al estilo del Renacimiento y 
sostenidos sobre grandes ménsulas que forman la cabeza y 
cuello de un pelícano. Lo que requiere atención, y atención 
minuciosa por parte del a:aficionaclo» que visite la Catedral, 
es la pila árabe de agua bendita, descripta y estudiada en 
mnchos libros y Memorias Académicas, extraño y singular 
hallazgo en una iglesia gótica y siempre cristiana. 

Hasta hace tres años la pila estuvo medio empotrada en 
la pared, junto á la puerta del N., la que dá á la calle; pero 
hoy descansa, próximamente en el mismo lugar, sobre una 
columna tle mármol blanco con capitel árabe-granadino, y 
se la puede examinar así por todos los lados. Es un vaso de 
mármol blanco, rectangular, ele veinte centímetros ele alto 
por ochenta y uno de largo y cuarenta y seis ele lado, y 
aunque alguien ha dicho q Lle pudo ser hecho aquí por al
gún obrero del siglo XIII que quiso dejar una prueba de su 
habilidad, toda vez que los árabes no llegaron á esta región 
y era difícil trasportade á este snelo desde Andalucía, puede 
afirma1·se con toda probabiliclacl que procede la reliquia ele 
aquellas tierras, recojida quizás en la mezquita de Córdoba 
por algún caballero montañés que tomaea parte en las jor
nadas anteriores á la conquista de Sevilla. De toclas suertes 
el vaso fué un cil-midhá ó pila de ablitciones, y ostenta á su 
derredor una inscripción que ha motivado muchas interpre
taciones y errores, la cual clá principio por el costado de la 
derecha y vuelve á ésta desarrollándose hacia la izquierda 
en resaltados· caracteres cúficos ornamentales. Gayangos la 
ha traducido así : Yo soy un .~altadm· (de agua) 11iecido por 
los vientos; mi cue17Jo trcmspcwente como el cristal está /01·
mado de blanca pleita. Lcis ondas piwas y jl'tgiclas (de mi 
mcincinflial,) aC encontrcirse en el fondo, teni'3roscis de su 
prnp·ia sutileza y delgadez, pciscm litego á fonncw un citer
po sólido y congelado. 

Esta pila, este vestigio extraño ele unas artes y una raza 
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que jamás dominaron aquí, es muy de apreciar en la Oate
clral Santanderina, r sobre todo, parece significar sus oríge
nes y su historia, sirviendo de reliquia ele unos tiempos y unas 
empresas qne las Villas ele la Costa, y especialmente Santan
der, contribuyeron á glorificar, distinguiéndose en primer 
término. La reliquia procede de la primera de las últimas 
jornadas de la reconquista, quizás la trajo un montañés que 
asistió á la rendición de Córdoba, quizás un tripulante de 
las naves de Bonifaz, según queda indicado, y parece así el 
emblema de aquellas fat igas, aquellos sacrificios y aquellos 
tiempos que premió luego el Santo Rey conquistador ele Se
villa terminando las obras ele esta Abadía y cumpliendo el 
plan de su madre Berenguela. Por eso se habla aquí ele ella 
al final, como del blasón que ilustra al monumento, como 
testimonio indudable de lo que lograron los hombres para 
quienes éste se hizo, y con objeto de recordar al forastero, 
antes de despedirse ele él en el Claustro, que si la modesta 
Catedral no suena en bocas ni libros á la vez que otras ma
ravillas ele España, ni guarda eomo éstas recuerdos perennes 
de continuadas grandezas, evoca sí el de su albor y trae á 
la memoria á aquella legión de heróicos mareantes que des
hicieron la puente ele Triana. 

P. S. 



c.a~o~ !' ~~~A= T B.4)._J)AS 
EN LA COSTA _DE SANTANDER 

Cabos Situación Puerfo á que pertenecen 

Punta Salta caballo. S. E. de Castro Urdía.les)} · · · · 
Id. del Rabanal ... Á24tm.5 E.deC.Mayor Castro .P:r4ia.les. 
Id. de Sonavia. , . » 21! » " de » » • • · · 
Id. del Rastrillar ... Al Norte de La.redo. , .1 La.redo. 
Id. del Pescador .. ·\ · 
Id. del Ag~ila. . . .

1 
» » de Santoña. , 

;Id. del Fraile. , • . . 
Id. de Garfanta .... :!frente á Noja ... , , . 
Cabo Quejo ....•. A ll:im.• E. de C. Mayor Santoña. 
Id. de .Ajo.,.,,, »8 · » » » » 
ld. Quintres .... ; » 6 · » » • » • 
Peña de C11.ntabria.. ·. Entre los cabos Quintres 

y Langre ... , ~ , .. 
Cabo Langre. , • . Al E. de I.• de S• Marina 
Id. Menor.. . » O. de entrada de San-

• tander .. , , . , , . , 
Id. Mayor ... , ; . .A 2m•N.delpuertode id. Santander. 
Id. Lata. , , , , , , Al Norte de Cueto., .. 
Punta ~omocuevas. Á 7· m,s O. de C. Mayor. 
Id. del Cuervo. , , . Al E. de Suances, , , .} 
Id. de Santa Justa .. Á 12 m• E. d• C.Oyambre Suances y Requejada. 
Id. del Dichoso.. . . Al Oeste de Suances . . 
Id. de Calderón.. . . Á 10 m.s E , C. Oyambre Comillas. 
Cabo Oyambre .. , . Á2tm• E. de S. Vicente S. Vitente de la Bar-

de la Barque:ra. . . . quera. 
Punta las Herreras .. Entre Tinamenor y Ti-

na.mayor ..•..•.. Tina.menor. 

_r_s_1a_s_y_r_ad_a_s_
1 
__ s_1_· t_u_a_c1_· ó_n __ ¡ Puerto á que perten~ 

Rada de Berrón. . . En Ontón.. , , , , , . . 
Id. de Puerto Dicido Junto á Mioño .. , .•. 
Islote de los Conejos. Al N. de Castro Urdiales 
Isla de Insua ...•. .Al S. E. de la Punta de 

Sonavia .....••. 
Rada de Cueva.gil. . O. de Punta Sonavia (ria 

de Oriñón) ...•.. 
Ría de Gafüano. . Al E. de P. Galizano y 

Castro Urdía.les. 

O. de P. Quintres. Santoña. 
>> :le Ajo. . . . . >>E. de Cabo Ajo ... 
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Islas y radas Situación J Puertoéque pertenecen 

Ensenada. de lela. ... Entre ríe. de Ajo y Quejo 
• de Noje.., Al E. de le. P.a Garfe.nte. 

Id. y ple.ye. de Berrie. Entre P.ª Dueso yBrueco Za.ntoña.. 
Id. de Quejo y puerto 

de refugio ...... Al O. de Cabo Quejo ... 
lela de Sta.. Marina 

6 de J organes. . . >> E. entrada. del puerto. 
Id. de le. Astilla. (Pe- Santander. 

drosa.) •.•..... » s: de In Bahía ..... 
Id. de Mouro .•... » N.NE. boca.deLpuerto 
1
1

81
1
ª dce a.loba eCoa.nejos. ·} n E. entrada. del puerto. Sua.nces y Requeja.da., 

s as r r s .. , . 
Enseña.de. de Lua.ña.. Frente á Ubio.reo .•.. 
Ensenada.deCalderón Id. á Cóbreces .... , Comillas. 
Isla del Callo. • , . . Al O. de la entra.da.. . . S. Vicente de la Bar

quera.. 



FAROS EN LA COSTA DE SANTANDER 

i:l 
Al-

canee . Longitud E. de Puerto á •que perte-.. LUZ Latitud Norte Inaugurado SITUACIÓN 'tl Cadiz .. necen . 
o MILLAS 

5.º Roja ...•. 7 43°24'10" 2° 56' 10" 19Noviembre1863 Al S. E. del Castillo de 
Santa Ana ....... Castro Urdlaies. 

6.º Roja ..... 10 43°28' 12" 2° 45' 5" 31 Agosto de 1863 Punta del Caballo. . . . 
Se.moña. 4.º Blanca ... 17 43° 28' 36" 2° 44' 14" l. ° Febrero de 1864 Id. del Pescador . . . . 

5.º 13lanca ... 12 43°28' 37" 2° 31' lú" 15 Febrero de 1860 Isla de Mouro. . . . . . 
2.• Icl. eclipees 

de minuto 20 43° 29' 34" 2° 29' 35" 15 Agosto de 1839 Cabo M:ayor ....... Santander. 5.0 Verde .. .. 4 4o0 29'10" 2° 29' 43" 15 Mayo de 1870 Castillo de la Cerda, 
bahía •......... 

6.0 Roja .... 3 43° 29' 15" 2° 29' 40" 1.0 Mayo de 1863 Capitanía del Puerto, id 
6.0 Blanca ... 7 43° 26' 50" 2° 11' 20" 30 Abril de 1863 En la punta del Torco .. ,Suances. 
6.º Roja ..... 9 53° 23' 42" 1° 47' l!i" 1.0 Febrero de 1871 En la id. de la Silla .. S. V. de la Barquera 
3.0 Blanca ... 12 43° 15' 40" 1° 44' 10" Líne11. divisoria Asturias Tina.mayor. 

A excepción iel de Cabo Mayor, que ya funcionaba en 1839, todos los que hoy existen en las costas de 
Santander tuvieron BU origen en el PLAN GENERAL PARA EL ALUMBRADO DE LAS COSTAS DE ESPAÑA, aprobado 
por Real Decreto de 13 de Septiembre de 1847, puesto que ea él se señalaban para esta costa los siguientes: 

Uno é. Castro Urdiales de aparato sideral. Uuo é. Santoña de 4.0 orden, en la Punta dc,l Fraile, para faci
litar el enlace de los dos grandes faros Machichaco y Mayor. Uno al mismo en el Castillo de S. Carlos. U no á la 
isla de Mouro y uno é. 8uances, ambos de aparato Sideral, y une á la embocadura. del puerto de Tina.mayor 
con luz fija. de 3.er orden. .... 
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ANALES MARÍTIMOS. 

-Apitntes de ccwte1·a. 

AMINO abierto á todo, al progreso y á la guerra, al pla
cer y al trabajo, á las embajadas pacíficas y á las em
presas militares; amigo y enemigo, defensa y de
samparo, inmensidad que aisla é inmensidad que 
liga suelos remotos; abismo que imprime su miste

rio á cuanto toca de cerca, fuerza que templa los corazones 
nacidos en sus orillas, iman y seducción de los mismos á la 
vez que espanto y dura escuela de fatigas continuadas, el 
mar, este mar bravo que bate nuestras costas, que ciñe á la 
Montaña y aviva el espíritu de sus hijos, testigo ha sido, 
mucho más, ocasión, medio, motivo, ele hazañas y faenas, 
glorias y desventuras, cuyo cabal relato necesitaría un libro · 
entero. 

Desde los tlías aquellos ele las triremes romanas hasta 
estos del periódico arribo de los mayores trasatlánticos, des
de la vez que bajó á las aguas la primera nave de los cán
tabros hasta la hora en que se puso la quilla al último na
v·ío ele Guarnizo, ¡cuanto y cuantos han pasado sobre !3Sas 
oi.as, ya á conquistar ya ·á protejer; ya á invadir, ya impedir 
la invasión; ya á unir reinos, ya á poblar tierras remotas; y 
cuanto y cuantos ha visto esta costa en aire de paz y sones 
de batalla, recepciones y despedidas regias, entradas y sali
das de escuadras célebres, ligas de mareantes intrépidos, 
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marchas de colonizadores americanos, todo ello sin contar 
laa fatigas incesantes á que obliga el tráfico moderno y los 
pllligros constantes de la pesca, heróico oficio de los biznie-
1-ns ele aquellos balleneros de la Edad Media enemigos de 
los ingleses! .... 

No hay que remontarse, parn repetiraqní graneles me
morias históricas, á los tiempos ele la Cantabria primitiva, 
n: es menester recordar que Santander fué el puerto de la 
Victoria de los Juliobrignenses, ni hay que considerartam
roco que, andando los siglos, á fines del duodécimo, el mo
vimiento ele las Cruzadas hizo á Ia Montaña comerciante: 
bastará al objeto que aquí se persigue evocar las memorias 
más claras, más precisas y más localizadas, si vale la expre
sión; pasar por alto cuanto se refiera á hechos muy remo
tos y á hazañas que no se realizaron acá, aunque las empren
dieran hijos de este suelo, que ha dado tantos ilustres gene
rales á la Real Armada; y, en una palabra, apuntar con la 
rapidez de costumbre lo que vim·on é hicim·on las Cu.at·ro 
Villas de la Costct desde que tomaron este nombre en los 
días de Don Alfonso VII el I~mperador. 

De él data la verdadera historia marítima de la Mon
taña, y entonces comenzó ésta á aprestar hombres y naves 
al servicio de Castilla, cuya marina, hasta iniciada la Edad 
Moderna, casi se redujo á la marina montañesa. Cuando 
principiaba á alborear el apogeo ele aquel reino y tuvo ne
cesid.acl tle poder marítimo, recurrió á estas costas para te
nerlas, desposeyó y encarceló á su señor el con:le Rodrigo 
de Lara, á quien llamamos el último señor de Cantabria, 
conservó con mayor ó menor justicia sus dominios, rigién
dolos como magnífica adquisición, y pobladas luego las cos
tas por Alfonso VIII, honradas con singulares privilegios, 
sat.isfechos los montañeses de unirse más y más á Ca tilla, 
q .: habían creado, dos generaciones después decidieron sus 
naves la rendición de Sevilla, ganando del Rey Santo el 
blasón que las Villas ostentan, y emprendiendo, cuando el 
servicio ele los reyes lo permitía, y no había, por ejemplo, 
que defender el Estrecho ele Gibraltar á Don Sancho el Bra
vo contra la escuadra ele los moros, -aquella vida indepen
diente y aventurera que Cf'lebrizó á los marinos montañeses 
en los mares del N 01·to. 

Desde el tl'iunfo de las naves ele Bonifaz creció y se 
extendió el poderío de la marina montañesa hasta el punto 
ele simular una república armada; de constituír algo así co- ' 
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b'.ló una confederaci6n cuyo centro era Castro Urdiales, ele 
auxiliar por contrftto á los aragoneses en aguas de Cerdeña, 
y ele tratar ele igual á ignal con los reyes ingleses. La confe
cleraci6n se afirmó durante la menor edad ele Fernando IV, 
tuvo desde entonces diputados qne la gobernasen, celebraba 
las juntas y guardaba el sello y el archivo en Castro, se ro
busteci6 con pactos y severa disciplina hasta el extremo ele 
ajustar por si misma en el Tratado ele Londres, y aún tuvo 
medios, en aquellos tiempos ele vigor y apogeo, ele ayudará 
Don Alfonso XI y á su hijo don Pedro el Cruel, al primero 
en sus empresas sobro Algeciras y las costas andaluzas, que 
les pagó con mercedes y «franqueándoles la industria pes
cadora»; al segundo en su lucha con Arag6n, aquella guerra 
de alternativas y de represalias que á duras penas y con 
largo thibajo pudo terminar un legado del papa. 

Inutil fuera el detenerse á explicar la admirable orga
nizaci6n interna de aquella hennandctd ele Castro, exten
dida desde Santander hasta Fuenterrabía é internada hasta 
Vitoria, y repetir las treguas y convenios que pactara, ya en 
1306, ya en 1309, .va en 1353, antes y después del célebre 
tratado firmado por sus procuradores y Eduardo III de In
glaterra; inutil fuera también aludir con mas precisi6n á 
los auxilios, excusiones y mercedes concedidas desde San
cho IV hasta Alfonso XI á las villas de la Costa, confirma
das luego por los Austrias, y de los cuales en éstas y otras 
hojas ele la «:cartera» ya queda alguna noticia; pero no será 
excusado el recordar después de la escuadra que bati6 á la 
aragonesa, á la que aprest6 en Santander don Enrique de 
Trastamara, ya rey, en el año 1370, contra los partidarios 
de su hermano, $itiados en Carmona ·y defendidos por los 
portugueses á hi boca del Guadalquivir. Esta escuadra la 
comandó un caballero ele Trasm.iera, Pero González de 
Agüero; rindió á los lusitanos, subi6 hasta Sevilla, facilitó 
el triunfo de don Enrique y asegur6 en su mano fratricida 
el cetro que aún quería escapársele. 

Dueño absoluto de él; aún utiliz6 otra vez á los mari-. 
nos montañeses, pero para una guerra extrangera, para la 
épica lucha ele franceses é ingleses que termin6 Juana de 
Arco; y solicitado por Carlos V ele Francia que le envi6 de 
embajador á un Juan U.e Gales traidor á su patria, enemis
tado con su rey; agradecido al francés, que le había ayuda
do á ganarse la corona, y agraviado del inglés, que se la 
había disputado, él mismo organiz6 en Santander con el 
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dicho. embajador la escuadra que se le peclía, y casi pudo 
verla volver victoriosa de la Rochela, con doce galeras y el 
tesoro ~nemigo,s apresados, como avistarse con el general 
Pembroke y demás ilustres prisioneros que trajo y qtie á él le 
sirviel'On para rescatar las villas y ciudades entregadas á ex
tranjeros. Más tarde, aún volvieron á intervenir nuestros 
marinos en l~ guerl'a de los cien años;- en 1405 marchó de 
Santander la escuadra ele Pero Niño, á prestar nuevo auxi
lio á Francia, y poc:o tiempo después aparejó en este pnerto 
Don Alvaro de Luna otra, ele 25 naos y 15 carabelas, que 
protejió á Juana Arco, casi casi á la vez que don Juan II 
reunía aquí otra escnadra: para combatirá Navarra y Aragón. 

Llegada la Edad Moderna y lograda la unidaU. nacio
nal, más todavía suenan en lances de guerra, reunidos y 
desperdigados, los marinos montañeses, y más las cuatro vi
llas tan repetidas. En empresas de paz, en portentos como 
el descubrimiento de América, en el cual tomaron parte el 
santoñés Juan de la Cosa y otros paisanos suyos, en despe
cliuas y recepciones regias, los citan además muchas veces 
las historias, y esto prueba el nombre que tuvieron, como 
fáciles y seguros los puertos ele la Montaña, como bravos é 
inteligentes sus costeños. Tal foé la fama ele éstos que en 
1548 se les erigió en Flandes un arco triunfal, y debajo ele 
~l confirmaban versos latinos e.le Polidoro ViJ:gilio que «JJ01' 

11icw invencible, dicen, ser de Can.tabria la gente.» La voz 
de la guerra siguió llamando aquí incesante y resonante; de 
acá salieron muchos para la gloria ele Lepanto; ele Laredo 
partió don Alvaro de Bazan en 1544 para derrotár en Muros 
á la escuadra francesa; Santander acogió los restos ele la 
Invencible, en la que formaron tantas naves y marinos de 
las Villas; antes y después contribuyeran estas á los com
bates ele Portugal, las Terceras y las costas americanas; y 
aún ·queda fama de la <<escuadra de las Cuatro Villas» que 
sirvió al rey desde 1619 hasta 1624 bajo el mando del astu
riano Juan Bar bon. 
. De aquellas recepciones y despedidas regias á que se 
ha hecho alusión más de una vez y que llamaron á estos 
puertos poderosas escuadras, mucho pudiera y debiera de
cirse si el tiempo no apremiara y no tuvieron que ser tan 
breves estos apuntes. En la Montaña embarcaron y desem
J.?arcaron los primeros reyes de España, y ella que hospedó 
á doña Urraca en las fraguras del Moroso, en tiempos bien 
tristes, y á don Alfonso el Sabio en Castro, quizás cuando 
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la rebelión ele don Sancho, tuvo ocasiones de ofrecer á la 
Reina Católica, á sus hijos y nietos las mayores pruebas de 
su lealtad y va allaje. A Laredo llegó la magnánima Isabel 
en el año de 1496, á clespetlir á su hija doña J nana, que iba 
á Flandes á casarse con don Felipe el H erma o y á encon
trar los gérmenes de su locura, y en el año siguiente, en 
1497, á cambio de esta princesa que Castilla dabaá Alemania, 
Alemania nos envió á la princesa Margarita, hermana del 
citado archiduque, á casarse con el malogrado príncipe don 
Juan, frustrada esperanza de los españoles de entonces, y 
la desembarcó con el mayor lujo y pompa en Santander, 
ele donde fué á Villasevil, en el valle ele Toranzo, á reunirse 
con su esposo. 

Fallecido éste en Octubre del mismo año y muerto 
también su hijo póstumo don Miguel, Laredo vió otra vez 
en la primavera ele l.J04, á la infortunada doña J nana, ya 
princesa heredera, que volvía á Flandes á proseguir el cal
vario ele su matrimonio, no mucho mayor, tomando en 
cuenta su enfermedad mental, que el ele su hermana Cata
lina, repudiada mujer ele Enrique VIII ele Inglaterra, y á 
quien Laredo había acogido poco antes en sus aguas, en 
8etiembre ele 1501. Su hijo don Carlos también visitó á la 
villa en mala ocasión ele su vida, ya viejo y desesperanza
do, en los últimos años de aquel ,;u continuo batallar que 
casi no dejó en su celda de Yuste; le trajo la nave Espíritu 
Santo, y acompañaba á sus hermanas, la reina de Francia 
Doña Leonor y la reina de Hung1·ía, doña María; y quizás, 
herido ele fatigas y desengaños, ambicionando el descanso 
á que llegó mas tarde, no se acordara con envidia de los 
tlías en que había arribado á San Vicente ele la Barquera y 
á Santander: á San Vic.:ente en 1517, mozo ele diecisiete 
años, deseoso ele poderío y gloria; á Santander, en Julio ele 
1522, dispuesto á goz.tr ele sus reinos y á desparramar sus 
soldados por el mundo. 

También estuvo en Laredo Felipe II, y dos veces, fa 
primera en 1557, la segunda en vísperas ele su boda con 
Isabel de Valois ó ele la Paz, en el año ele 1559, y entonces 
ptldo probar la intrepidez y la destreza de los marinos mon
tañeses, i 103 que recunió más tarde, en 1574, cuando man
dó disponer en Santander contra Inglatena aquella formi
dable e ·..;uadt·d. tle 300 velas qne se llamó la Armctdc¿ det 
Oceano y fué después la cita:la es:rnadra de las Cuatro Vi
llas. Doña Isabel, volviendo á lo prim ti ro, no i;>isó nunca la 

ia 
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Montaña, pero sí quien la sucedió en el tálamo, Ana María 
de Austria, hija del emperador Maximiliano, que venida á 
ser la cuarta mujer del Rey Prudente y esperada en el tan 
repetido Laredo poi· magnates y embajadores, se presentó 
con gran sorpresa de todos en Santander, con una lujosa 
escuadra ele treinta naves y lucida escolta de soldados; en 
Santander fué recibida con el mayor júbilo, improvisándose 
festejos y hospedándola en casa de un vecino inmediato á 
la puerta del Arcillero, y en Santander aguardó al Arzobis
po Zúñiga y á su deudo el rluque ele Béjar, embajadores de 
D. Felipe. • 

Andando los tiempos y reinando en España sn nieto el 
cuarto ele su nombre, volvió Santander á recibir el honor 
de una visita i'egia, la de Carlos Estuardo, cuyas aficiones 
de galan le trajeron á España, enamorado de la princesa 
María, á concertar su matrimonio. Fallaron sus propósitos, 
quizas por causa del Conde-Duque ele Olivares y celos de 
éste con el magnífico Buckingham; pero el desairado prín
cipe pudo y supo disimular su despecho, y el 24 ele Septi~m
bre a.e 1623, á bordo de la capitana de su escuadra de 14 
navíos, en el Royal Prince, fondeado en esta bahía, se des
pidió de ella y de sus amores con un estupendo banquete 
del que ha quedado relación impresa, en el que se sirvieron 
mil seiscientos plctto , y de ellos, ciutt1·ocientos de dulces, y 
en el que los brindis fueron cerrados por las roncas voces 
de los cañones. 

Poco más tarde, pues fué el día 13 de Agosto ele 1639, 
apareció en la bahía de Santoña, enviada por Richelieu y 
mandada por el arzobispo de Burdeos D' ~sconbleau de 
Sourdis, una escuadra de setenta velas, que pasó frente á 
Santander temerosa de un descalabro, y juzgó facil presa 
dos galeones fondeados en Colindres, mal defendidos por 
los cañones ele Laredo y los dos mil hombres de su guarni
ción. De seis mil se sirvió al día siguiente el Arzobispo pa
ra el asalto; los españoles resistieron con valor, pero con 
flojedad, impo.tentes ante la fuerza y las armas del enemigo; 
Laredo fué saqueado, apresada su artillería y derribadas sus 
fortificaciones; Santoña sufrió la misma suerte, invadida 
por los franceses desembarcados en su orilla, y los galeo
nes, incendiados por sus tripulantes, que mataron á dos ca
pitanes de brnlotes enemigos é hirieron al bravo Duquesne, 
fneron presa del vencedor, que logró apagar el incendio. 

Esta infausta jornada, que quizás lo hubiera sido más 

' 
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todavía si no se hu hiera atajado á los franceses el paso á 
Tra miera, hizo comprender á España la importancia mili
tar de Santoña y la obligó á fortificarla aunque no sirvió, 
años adelante, para evitar nuevas sorpresas y ruinas. En 
1719 construíanse allí varios navíos por orden de Felipe V 
vino una escuadra de Brest á apoderarse ele ellos, desembar~ 
có su gente en oja, se posesionaron de la peña y ele la villa 
y quemaron tres ele las naves, llevándose cincuenta caño~ 
nes. Entonces se reforzaron las fortificaciones, y principió 
alcanzar la plaza el nombre de guerra que afianzó en la de 
la Independencia; pero las construcciones navales termina
ron para siempre. en aquella bahía, Laredo no consiguió pro
seguirlas ni con el viaje ele Pignatelli á la villa, y apareció 
con carácter oficial el Astillero de Guarnizo, aumentado y 
mejorado el que había por el comisario Campillo. 

r otables fueron siempre las construcciones navales ele 
la Montaña y bien sabi<.lo es como trabajaron los astilleros 
de las Cuatro Villas para la Armada del Oceano, así como 
bien conocida aquella carta que en Mayo de 1581 escribió 
Juan Martinez de Recalcle al duque de Meclinasidonia, re
comendándole estos astilleros y los de Vizcaya para la cons
trucción de los ocho navíos que había mandado el rey; pero 
el nuevo arsenal de Santander, establecido en Guarnizo, en 
el pint9resco lugar que hoy se llama el Astillero sin serlo, y 
que se ha converticlo"en delicioso retiro ele verano, sobrepujó 
la antigua fama, alcanzó imperecedero renombre merced á 
los esfoerzos del marqués ele la Ensenada y clió á la patria 
los mejores y má · glol'iosos navíos, al paso que al comercio 
otros de brillan te historia. El caballero trasmerano don Juan 
ele Isla le fundó aprovechando el entn ia mo del rey, que 
quería el renacimiento de la marina; de Cabarga tomaba el 
carbón y el hierro, las anclas de Marrón y los cañones ele 
Ja Ca.bada; en Santander se levantaron edificios para auxi
liar sus trabajos, tales como los Tinglados de Bececlo, donde 
se disponían cables y jai·cias; y para perder ele su nombre 
y de su importancia, necesitose que se malograran los in
tentos generosos de los primeros Borbones, que la <.lerrota 
más gloriosa de la historia concluyera con nuestro poder 
marítimo, y que nuevos intereses, nuevas influencias hicie
ran y ayudaran los arsenales del Ferrol, La Carraca y Car-
tagena. · 

Desde entonces, abandonado del Estado, caminó rá
pidamente á su ruina, á mudar los antiguos talleres por las 
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modernas quintas de recreo, y él, que vió poner la quilla á 
las 'heróicas naves de Trafalgar, desde el año de 1871, en 
que se botó al agua la fragata mercante don Juan, la cual 
navega hoy con bandera extrangera, no conserva nada de 
su destino, satisfecho quizás de haberle trocado por las gran
des industrias que se enseñorean ahora de sns alrededor s. 
De aquél solo quedan las memorias, el <lhonor» de que na
veguen toLlavía, aún cambiados nombre y pabellón, media 
docena de aquellas fragatas que salieron ele allí á mediados 
de siglo; el indeleble recuerdo del Recil FelipP, el San Jium 
Nepomuceno, el Scin Carlos, el Pode1'0so, el Prínc1j1e, el 
San Lo1'enzo, el Scm Agustín, el Santo Domingo y tantos 
otros navíos y fragatas de épico renombre, conskuídos en 
el perioclo ele cuarenta y tantos años, desde Felipe V. hasta 
Carlos III, é inmortalizados un día con Gravina, Churruca, 
Alava, Alsedo Bustamante. 

Casualidad ó coincidencia providencial, acá, en la Mon
taña, donde halló Castilla las primeras naves con qüe en
sanchar su poder, halló España las últimas con que perderle 
honrosamente. Desde aquel día que queda indicado, día ele 
Alseclo y del 111ontciñés como ele Churruca y el Nepomuce
no, ni España ha podido recobrar su preponderancia naval, 
ni esta costas han podido ayudarla á salir ele su postra
ción. Todo cayó, todo pasó; volvióse enemiga la fortuna, 
voló la suerte á otros lugares; la pobreza y la incuria impo
sibilitaron aquí ele auxiliará la naturaleza; el mar se rebeló 
contra Lareclo y permitió que le estorbasen las arenas; otro 
tanto hizo con San Vicente; nuevas ansias y nueva· nece
sidades mudaron la vida ele nuestros marinos; el centralis
mo comenzó su obra ele absorción y la estrecha unión lo 
confundió todo; las Villas casi perdieron su caracter y casi 
olvidaron u historia, y, en una palabra, se cerraron sus 
anales nuwítimos que ván aquí consignados en extracto. 

Santander, sí, ciudad y catedral por el P. R.:1.bago, rico 
por el comercio de América, Consulado de mar desde Car
los III, capital de la provincia de su nombre por gracia ele 
Carlos IV, creció, se en anchó, entró dichosamente en la 
nueva vida; reconcentró en sí la ele las Villas hermanas y 
llevó su matrícula á todos los puertos del mundo; mejoró 
el suyo con otras que costaban millone y abrigó en él to
das las banderas; siguió haciendo hablar ele sus Cabilrlos de 
mareantes y clió motivo á que el arte les eternizara; fué y 
es escala de los mayores trasatlánticos y la bahía española 
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que m<Í.s suena en labios americanos; sostuvo con honra po
co ha el mote de Live1pool de Españci y vuelve á estar en 
dispo icióu tl.e sostenerle dentro de poco, terminados diques, 
dársenas y muelles; pero ¡ah! quizás todas estas prosperida
des y grandezas, que nadie podía soñar hace ochenta años, 
cuando el comodoro inglés Sir Home Popoham casi reina
ba eu la bahía, y que casi no se «entendían», aunque se dis
frutaban, hace cuarenta, en la época de apogeo, cuando el 
vecintl.ario en masa acudía á despedirá La Cubana, el pri
mer buque de vapor que marchaba ele aquí á la I la de Cu
ba; todas estas pl'Osperidades y grandezas no compensen en 
cierta esfera ele ideas y sentimientos la pértl.icla de las anti
guas. Ponclérenlas el periódico, la estaclística, el boletín mer
cantil; ensálceselas por lo que suponen ele progreso, tle ri
queza, de cultura, de bienandanzas ele la paz; mas permítase 
á estas «hojas>) acordarse con orgullo y con emoción de la 
Hernrnndad de las Ouatrn Villas, y si se sustraen á esta me
moria por otras más recientes, permítase recordar al fin de 1a 
tarea, no ya la hora en que arribó aquí el colosal H·imalaya, 
que embarazaba los puertos mayores y arruinaba á su em
presa, sino el aliento de aquellos montañeses que dieron á Es
paña con los buques de la Compañía Trasatlántica de Barce
lona una de las primeras escuadras mercantes del mundo, la 
caridad que recibía en estos muelles á los pobres soldatl.os 
heridos, en los luctuosos días ele la última guerra civil, y el 
júbilo con que Santander recobró, la primera de todas las 
ciudades españolas, á la españolísima Reina cuyo trono ha
bían derribado errores de todos y traiciones de muchos. 

P.S. 
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1 
DE 

Alceda, Brezosa (La), Caldas de B esaya (Lcts) Co1'conte, 
Fitentes del f1·crncés ( Hoznctyo }, Hermida (La) Liérganes, 

Ontaneda, Puente Viesr;o y Solcwes. 

Alce da. 

En el centro del valle de Toranzo, partido judicial de Vi
llacarriedo á 160 metros sobre el nivel del mar, brota un 
manantial de aguas sulfm·ado cálcicas, sulfhídricas con gran 
cantidad de azoe y ácido ccwb6nt'co, á la temperatura ele 
25° 76 constantemente. 

Estas aguas se hallan indicadas para el herpetismo, es
crofulismo y linfatismo, erupciones cutáneas ele todas cla
ses, úlceras, catarros de todas las mucosas, neurosis, dis
pepsias y anemia. 

El balneario es un hermoso eclificio con tres galerías de 
100 piés de largo, dos para Ln y una para 2. 11 clase, que, pre
cedidas de un gran salón de espera, contienen 40 pilas de 
marmol, aparatos para la aplicación ele las aguas y un gran 
baño de natación, lle agna mineral, de 56 piés de largo, 26 
ancho y 6 de profundidad, revestido de mármol blanco. 

Para cuanto pormenor se desée referente al uso ele las 
aguas y comodiclades de hospedaje, dirigirse al dueño del 
Gran Hotel, D. Luciano Uría ó al administrador D. José 
Delgado. 

La dirección del balneario se halla á cargo del antiguo 
y a-: reditado médico de Santancle1, Dr. Sr. Hernández. 

La temporada oficial dura de 10 de Junio á 30 de Sep
tiembre. 

La distancia á la estación del ferrocarril ele Renedo, es 
de unas dos horas en carruage. 

Brezosa (La) 
A un kilómetro de Pnentenansa, partido judicial de San 

Vicente de la Barquera, bt·otan estas aguas minero m&dici
nales en la llanura de la Brezosa á 100 metros sobre el ui-
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'7e1 del mar. Convenientemente examinadas, han sido cla
sificadas como sulfhídricas frias, sulfatado cálcico magné
sicas, feno-manganíferas y fuertemente nitrogenadas. 

Sus principales aplicaciones son para las enfermedades 
de la piel y en las afecciones oculares, nasales, faringo-la
ríngea , bronquiales y gastro-intestinales. 

El p1·ecio usual de hospedage es clo 5 pesetas mesa de Ln 
y habitación, 3,~0 id. de 2.ª con id. y 1,50 posada, cama y 
cocina, sin comida. 

Dista el establecimiento á Torrelavega 8 leguas por Ca
bezón y á San Vicente de la Barquera 8 leguas también por 
Cabezón. 

/VVVVV\'\'V\'' VVVV\ 

Caldas de Besaya (Las) 

Caudalosos, y no en escaso número, son los manantiales 
que brotan en las márgenes del río Besaya,, por más que 
sólri cuatro se utilizan en las tan renombradas termas de 
Caldas de Besaya, situadas en la estrecha garganta que li
mita los valles de Buelna y Torrelavega en la margen iz
quierda del río. Sus aguas que son claras, transpa1·entes, 
inodoras é incoloras y tienen un sabor ligeramente salado, 
han sido c'lasificadas de clorurado-sódicas-bicarbonataclas
nitrogenadas y termales, variando la temperatura en sus 
manantiales desde 34 á 37° y desprendiéndose de algunos 
ele éstos tal cantidad de gas nitrógeno q~10 las iguala á las 
de Panticosa y Urberuaga de Ubilla. 

Se administran interior y exteriormente, procluciendo 
excelentes resultados en los reumatismos musculares y ner
viosos que solo con el nso del baño general á temperatura 
conveniente se curan por completo; en los reumatismos ar
ticulares, en los nudosos y en las parálisis de origen perifé
rico y hasta en las de origen central. 

Se aplican en bebida á las afecciones del aparato diges
tivo de carácter crónico, catarros gastro-intestinales y dis
pepsias de diferente naturaleza. 

A 300 metros del balneario existe una fuente ferruginosa 
que, si de escaso caudal, no deja de ser importante, tanto 
por ser la única de su clase en España, de utilidad para 
atenderá los estados anémicos y cloróticos. Por su compo
eición está clasificada en el grupo de las aguas ferruginosas 
crematadas. 

Contiguos al balneario se hallan el Gntn Ho-tel y la 



152 
fonda del señor 'rerán, que i'eunen ~u:lntas comodidades 
puede necesitar el hué ·ped. En el centro de ambos está la 
Hospede'/'Íci de Santo Domingo, albergue de familias poco 
acomodadas. 

Co1·conte. 
En el extremo oriental <.le las montañas de Reinosa, al 

E. de la gran meseta de la Vilga, extensa planicie ele 24 
kilómetros cuadrados, y á 837 metros sobre el nivel del mar, 
brota un manantial conocido desde ruuy antiguo con el 
nombre ele fiiente scilacla, que. emerge por tres puntos en un 
radio ele 0,60 m. con una temperatura de 11 grados centí
grados. 

Sus aguas han sido clasificadas como cloruradas sódicas 
sulfnrosas frías, variedad ferruginosa, tónicas alterantes, y 
ejercen gran influencia sobre la sangre, mucosas, piel y tejido 
óseo, riñón, hígado, pulmón y ganglios linfáticos. Se aplican 
en bebida ó en bebida y baño general en los trastornos de 
la nutrición general. clorosis, escrofnlismo, raquitismo, 
urismo y herpetismo. 

Este balneario es el primer edificio de la provincia de 
Burgos en su límite con Santander, y <.lista tres leguas de 
Reinosa y un kilómetro ele Corconte pueblo del partido ju
dicial ele Seclano en la provincia ele Burgos. 

Posee una fonda que ofrece esmerado trato al bañista 
á precios sumamente económico en l.ª y 2.n, teniendo ade
más habitaciones para familias que deseen comer por su 
cnenta, al alcance de todas ]as po ·icionf's. 

Cuesta el uso ele la aguas durante la temporada 5 ptas. 

El de baños.... .. . .... ........ Pesetas. 
El de chorros.. .. .. ........... » 
El de pulverizaciones.. .... >> 

Uuo Nuevo Quince 

1,25 
0,75 
0,75 

8.75 
5,00 
5,00 

11,25 
7,50 
7,50 

Los pueblos más inmediatos al balneario son Orzales, 
Población, Riva y Las Rozas. 

Fuentes del Francés (Hoznay o) 
A 200 metros <.le la carretera ele Santander á Bilbao, y 

á media hora ele distancia de la estación ele Solares, existe un 
cómodo y bien montado establecimiento sobre la orilla 



izqn ierda del río Aguanaz en el lugat· ele Término. Cuatro 
son los manantiales que ntiliza, y cuyo descubrimiento atri
buye la fama á nn abate francés, emigrado ele fines del siglo 
último; los dos primeros llamados de la «Virgen de los Re
medios>J y de «Santa Lucía» se hallan dentro de la galería 
del edificio; el ele la «Gruta» junto á la fonda y el último á 
unos 300 met1·os de la galería. 

Del análisis pericial de sus aguas resultan ser incoloras, 
transparentes, inodoras y de sabor algo salado cuando frías, 
é insípidas á su salida del manantial. Su temperatura es de 
unos 23° centígrados. Contienen en cantidad bastante nota
ble nitrógeno, cloruro sódico, bicarbonatos clP- cal, sosa, mag
nesia y hierro y en menor proporción algunas otras sales, 
por lo que han sido calificadas ele te?·males, clo1·iwado sódi
cas, biccwbonatctdas, alcalinas, nitrogenadcts. Sus efectos 
estimulantes y tónicos se hallan dulcificados por la presen
cia del ácido carbónico ele algunos sulfatos y del ázoe, por 
lo que son también sedantes. 

Se atribuyen á estas aguas virtudes muy positivas en 
varias afecciones del aparato locomotor, enfermedades ele 
los huesos y las articulaciones. Afirman las fracturas mal 
consolidadas y las cicatrices viciosas, así como las falsas an
quilósis. Han dado notables resultados en las afecciones 
crónicas ele los párpados y membranas externas de los ojos, 
ert varias afecciones del estomago é intestinos en todas las 
formas, sobre toclo, ele la dispepsia y en los catarros gastro
intestinales: y por último se elogia mucho la acción del me
dicamento en las afecciones de las vías urinarias y en los 
trastornos nerviosos. 

La Hermida. 
En una hondanada al Oeste del valle ele Peñarrubia 

escónclese el lugar ele La Hermida, del cual, á no llegarse 
á su mismo recinto, solo distingue el viajero su ermita ele 
San Pelayo, ele tosca arquitectura, y á un kilómetro del pue
blo y sobre la orilla izquierda del Den, se hallan las ter
mas ele su mismo nombre, por las cuales éste es famoso. 

Cuatro son sus principales pozos : dos de ellos conoci
dos ele antiguo y situados uno en la orilla izquierda y otro 
en la derecha del Deva. Los otros dos aparecieron casual-

19 
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mente al hacer los desmontes que exigía la instalaci6n del 
moderno balneario. 

La composición química es la misma en el agua proce
dente de todos los manantiales, pero no así sn temperatura, 
pues mienkas que los dos manantiales modernos y el an
tigno de la izquierda del río ofrecen la de 61° centígrados, 
el antiguo de la derecha solo hace subir la colnmna termo
métrica á 50°. 

De diferentes análisis periciales practicados, ya con el 
agua, ya con los residuos obtenidos por evaporación ele ella, 
resulta que contiene gran cantidad de cloruro sódico, de 
diferentes sulfatos y de sales ele cal. En alguno de dichos 
análisis se han encontrado también indicios de iodo. 

Estas aguas están clasiflcadas, oficialmente entre las 
clorurado sódicas termales, y ya hoy gozan de gran fama, 
pudiendo satisfacerse con su aplicación cuatro medicinas 
bien definidas: la alterante, la excitante, la ·revulsiva y fa 
sedante. 

Su uso se recomienda en todas las manifestaciones del 
escrofulismo, especialmente en las articulares: en las diver
sas formas y modos del reumatismo simple-muscular, ar
ticular, visceral-y en la gota en sus diversas variedades; 
en los parálisis y contracturas, ya sean reumáticas, neuro
páticas ó clepenclientes de lesiones centrales; en los trauma
tismos y en las luxaciones antiguas; en varias formas de 
dispepsia; en algunas de la cliátesis sifilítica etc, etc. 

A corta distancia de las termas están el pueblo de Pa
nes asentado en pintoresca vega; Potes la antigua capital de 
Liébana, interesante por mil conceptos y coronada por el 
histórico monasterio de Santo Toribio. Y, por último, en el 
mismo pueblo de La Hermida comienza la carretera qne 
lleva á los Picos de Europa. 

fVVVVVVVVV\ 1'1,/VVl/V\ 

Liérganes. 

Se halla enclavado este balneario en el valle de su nom
bre sobre la orilla izquierda del río .Miera, á m edio kilóme
tro del pueblo. Sus aguas, que fluyen de dos manantiales 
llamados de la Fuente Santa y la nueva, han sido califica
das, ele sulfurado-cálcicas, variedad sulphídrico azoadas y 
su proporción de sales-particnlarmente del cloruro sódi
co-les dá gran superioridacl sobre las tan renombradas de 
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Elorrio, Arechavaleta y Santa Agueda, y en Francia sobre 
las ele Aguas Buenas, tan elogiadas. 

Combaten estas aguas, con gran éxito las afecciones ele 
los órganos respiratorios y las enfermedades ele la piel y las 
especiales de la mujer. 

Abrense los baños oficialmente el día 10 de Junio y 
termina la temporada en 25 de Septiembre. 

Ontaneda. 
La temporada oficial de estos baños dura desde 10 de 

Junio á 30 ele Septiembre. 
La estación de ferrocarril mas próxima al balneario es 

Reneclo en cuyo punto hay siempre coches á la llegada de 
los trenes. 

Las aguas son azoadas, snlphídrico-sulfnrosas, cloro
sulfataclas, sódico - cálcicas, termales, con 27 ,20 grados y 
se aplican en la curación ele los padecimientos siguientes: 
herpetismo, linfatismo, escrofulismo, sífilis en todos sus pe
riodos, reumatismo, afecciones de la piel, histerismo y neu
rastemia, raquitismo, afecciones de los ojos y de los párpa
dos, en los padecimientos propios ele los órganos genitalE>s 
de ht mujer, en las dispepsias, en la parexia del hígado é 
infartos de este órgano y en las enfermedades de las vías 
respiratorias, y tuberculosis en su primer periodo. 

En el gran hotel de Ontanedet edificio sólido y suntuoso 
como no hay otro, situado en la carretera y en comunicación 
directa con el balneario por medio de una galería, encon
trarán los bañistas cuantas comodidades apetezcan . En ma
nos, hoy, estas afamadas aguas y magnífico hotel ele una 
compañía anónima, entre cuyos accionistas están los primiti
vos propietarios, han dado un notable impulso á las mejoras 
en este año, y se proponen elevar el establecimiento al ni
vel de los más notables. 

Puente Viesgo. 

A 25 kilómetros de Santander y á 30 minutos de la es
tación de Renedo, en la parte más occidental del Valle de 
Toranzo partido judicial de Villacarriedo, de donde dista 15 
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ki16metros, se halla situada á 60 metros sobre el nivel del 
mar, la aldea de Puente Viesgo, de gran l'enombre por las 
saludables aguas que brotan en su suelo. Forman esta aldea 
unas 90 casas agrupadas en dos barrios á derecha é izquier
da del río Pas, llamados de la ca1·retera y ele la Iglesia. 6 
del Baño que se comunican por un hermoso puente. Debe 
su nombre el 1.0 al gran tránsito que tuvo la carretera de 
Santander á Burgos que lo cruza, antes de la apertura del 
ferrocarril del Norte; y el 2.0 que está al pié ele una colina 
que circunda el pueblo por su pal'te norte, á estar formado 
principalmente por la iglesia, el balneario con sus depen
dencias, el gran hotel del mismo con sus parques y varias 
casas de hospedería. 

De las abundantes aguas que brotan del manantial del 
Balneario, se utilizan ca::la hora 4167 litros, perdiéndose en 
la alcantarilla de desagüe otros 1296. El agua de este ma
nantial es incolora y perfectamente transparente; apenas tie
ne sabor á su salida, pero pasado algún tiempo y cuando 
adquiere la temperatura del aire, se observa un ligero sabor 
salado. Su temperatura es ele 35° centígrados. 

Clasificada ele termal, clorurado s6dica, bicarbonatacla, 
cálcico-magnésica, nitrogenada, de caudal tan abundante 
que es agua corriente en todos los baños, resulta de facil . 
cligesti6n y en tan alto grado diurética que representa una 
medicación ele grandes fines que cumplir. En bebida, en 
baño más largo ó más corto, más caliente ó más frío, en du
chas, chorros, baños de vapor, solos ó combinados con du
cha de menos temperatura y mediante la acci6n de la at
mósfe1·as de sus salas de inhalación, curan 6 alivian el reu
matismo en general, y la gota y su derivados, y modifican 
ó curan afecciones, como el neurosismo, los catarros cr6ni
cos, infartos útero- ovárico , las de los centros nerviosos y 
las dermatosis reumáticas. 

El balneario es uno ele los mejores ele la provincia ele 
Santander y aun ele España, y reune, por su unión á los 
hoteles antiguo y nuevo, condiciones inmejorables para el 
bañista:, que encuentra cnanta comodidad pueda apetecer en 
esta clase de establecimientos. 

Para el uso de las aguas rige en la actualidad la siguien
te tarifa: 
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Ptas. Cte . 

Baño de preferencia ... ... ... ...... ... .. . . .. .. . 4 00 
» de l.ª ... ........ . .......... . . ... .......... . . 1 75 
» de asiento ..... . ...... .. . ... .. . ... . .. .. . .. . 1 50 
» general. ... ... ...... ... ........... .... .. .. . 1 75 

Por cada ducha circular ó dorsal. .. ...... . 1 75 
Id. simple en cualquier forma 1 25 

Sesión de estufa .............. .... .... . . .. ... .. . 1 00 
Pulverización ... ... .. ... .. ..... .. ...... ... .. .. .. 1 00 
Uso de agua sin baño ... ..... ............ .. .. 3 00 

Id. bañándose ... . ..... . ... .. .. .. .. . 1 00 
Servicio de bañero .................. ... .... .. .. 2 50 

NV\'VVV'llVVl/VVVV'V\ 

Solares. 

Entre dos colinas que sirven de asiento, á San Pedruco la 
una y la otra al Panteón de Pozas, en honda y profunda de
presión del terreno, se levantan el pueblo y el balneario de es
te nombre. Lo encantador del paisaje y el hallarse situado el 
pneblo en una encrucijada U.e caminos que facilitan las 
comunicaciones en todos sPntidos, son motivo más que su
ficiente para que esta estación balnearia, aparte de las cua
lidades de sus salutíferas aguas, sea preferida para pasar los 
calurosos días del estío. 

El agua de Solares es diáfana, insípida é inodora, y 
brota con una temperatura de 30° centígrados y su caudal es 
de 107 litros por minuto. Est..í.n calificadas estas aguas de 
clorurado-sódicas, azoadas, y convienen en general para 
combatir las dispepsias, algunas formas de histerismo, las 
gastralgias y enteralgias en los infartos hepáticos y esplé
nicos y en los afectos de cistitis catarral, nefritis calculosa, 
litiasis úrica, reumáticos y gotosos. 

La nueva línea del ferrocarril de Santander, conduce 
al viajero desde P.ste punto en pocos minutos, y en las muy 
acreditadas fondas que existen próximas al manantial en
cuentra el bañista toda clase de comodidades. 
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DE BALNEARIO EN BALNEARIO. 

-Apuntes de ca1·tera. 

4_,.~ 
AN rica como en montes y en minas es en aguas me
dicinales la provincia de Santander, y hoy que usan 
de éstas hasta los que cleben á Dios cabal salud, no 

~ llevarás á mal, lector bondadoso y pacienzudo, que 
~ • te invite á visitar sus principales fuentes. Haremos 
otro viaje, «daremos» un paseo por el interior de la Monta
na, iremos de balneario en balneario, y de paso, copiándolo 
de historias, tomándolo de descripciones, fiándome de mis 
propioe recuerdos, te mostraré algo, campo, edificio ó mo
numento, de lo que puede y debe ver en cada lugar, entre 
vaso y vaso de agua, el bañista que se aburra en las tertu
lias del «salón.» 

Dicho y hecho, de un salto nos plantaremos en la La 
Hermida, al pié de los más escarpados montes, al principio 
de la carretera minera que escala los gigantescos Picos de 
Europa, en medio de las Gargantas donde no se· comprende 
que haya pueblo. El lugar abmpto, magnífico, indescripti
ble, si no atemoriza al bañista, le hará comprender las 
grandezas de Dios; el sol huye en invierno ele allí, espanta
do de los montes. Aquél es un lóbrego y fantástico valle, 
cerrado por colosales rocas, denominado Peñarru bia, al N or
te sube Peñamellera, al Este cae Lamasón, al Sur la tieiTa de 
Liébana, y al Oeste, acercándose á ésta, escondido en una 
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honU.onada, el pueblo de La E:ermicla, <l.el cual dista un ki
lómetro el balneario, á la orilla izquierU.a del Deva. 

Aunque los enfermos aprovechaban muchos años há 
aquellas aguas termales y hasta se habla de la época romana 
cuando se trata de ilustrar su historia, el balneario es mo
dernísimo, U.e estos últimos años, dotado de todos los ade
lantos y aparatos modernos. En 1880 se construyó la galería 
de baños, al año siguiente se edificó la fonda, unida á aq ué
lla por una especie de puente de cri tales, y desde entónces 
ha aumentado considerablemente el número de bañistas, 
contándose ca i milagros ele las aguas, clorurado-sódicas, y 
de una temperatura de sesenta grados centígrados. Busque 
las Memorias ele los médicos ll.irectores, y se asombrará el 
lector. 

Sin salir ele allí, ele la esplanada en que se levanta la 
fonda, tiene el bañista con qué U.istraerse, admirado ele la 
salvaje hermosura del lugar, anuncio de lo que serán arri
ba los Picos que asoman; mas también se le ofrece excur
siones, paseos más que agradables, au.n sin necesidad de 
atreverse á subir á Andara y de ascender más todavía, como 
un valiente del Club Alpino, á caza de rebeco . La misma 
carretera que viene U.e Unquera, tendida entre vegas y pra
dos hasta llegar á Panes, abierta desde este pintoresco pue
blecillo á golpe de barreno entre moles duras, inmensas y 
disformes; el mismo río que baja á Tinamayor encajonado 
y op1·imido, brincando y bramarnlo, altando rocas y Jiltrán
dose entre peñas, recibiendo fuentes y anoyos que descien
den como cascadas; lo mismos picachos pelados q Lle bor-
U.an la carretera y avanzan sobre el río, pretendiendo hacer • 
ele todo el camino una angostura, concertando sus masas 
en figuras ca.prichosas y terribles que imitan algo gigantes-
co y antiquísimo, así como restos prehistóricos y ruínas 
fantásticas; todo esto que ha siclo testigo de 1a historia de 
Cantabria, ele de los legendal'ios combates contra Augusto 
hasta las acometidas ele las tropas ele apoleón, espectáculo 
es, materia y motivo de incomparables impresiones, ele emo-
ciones singulares que repiten 1 vértigo ele lo ublime. 
Y además en estat> mismas angosturas ele los baños, en las 
mismas gcwgantas de la H rmida, donde parece que el De-
va desahoga todas sus cóleras, allá tiene el bañista ·obre un 
cueto casi inaccesible el pobre santuario ele San Pelayo, el ' 
que lloró sobre los moros las piedras gigantescas que todavía 
se llaman sus «lágrimas.» • • 
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Cuando este magnífico espectáculo le canse, si es que 

puede cansal' alguna vez, y haya ido y vuelto más de dos á 
Unquera, admirando la impetuosa carrera del río, dirija en
tonces sus paseos hacia el Mediodía, alárguelos hasta Le
beña y Potes, y ya probará entonces lo que son excursio
nes deliciosas é instructivas. Lebeña dista poco ele las Ter
mas, se muestra á la derecha dei Deva en el fondo de una 
cuenca profnncla, es un pueblo pequeñito ele viejas y cle
teriol'adas casas que prueban haber sido algo en la historia, 
y ofrece á ésta y al arte, aparte de la ermita de San Román, 
su hermosa iglesia parroquial, encaramada sobre el río y 
escondida entre los árboles. Repútase como el monumento 
de más valía de la Montaña; ha sufrido sinnúmero de trans
formaciones, hasta restauración reciente, para seguir en pié; 
y es testimonio importante del principal papel que desem
peñó Liébana en los primeros tiempos de la reconquista. 
Exteriormente es de una pobreza y sencillez notables, no 
obstante la greca ó festón bizantino que queda en el tercio 
supet·ior del imafronte; pero el interior contrasta con las 
pareues, y es un ejemplar precioso ele la arquitectura latino
bizautina, infiuído por el arte oriental venido al califato 
de Córdoba. La fecha de su fundación se remonta á los pri
mero tiempos de la Reconquista; á principios del siglo X 
la hicieron el conde D. Alonso y la conuesa doña Justa, con 
intención de trasladará el la el cuerpo de Santo Toribio, y 
como esto no pudo ser, porque Dios no quiso y lo reveló 
con un milagro, cegando á cuantos intentaron la traslación 
desde el monasterio de San Martín, la cedieron á éste, en 
acción de gt'a.cias por haber vuelto la vista. á aquéllos, según 
es:::l'itura de 4 ele Diciembre del año ele 915. 

En Lebvña, lugar de los Condes más poderosof; de la 
comarca en aquellos tiempo::;, y nietos de r eyes, se cruza el 
De va por puente firme y comienza á abrirse el paisaje, mos
tr.inclose los valles y la fértil tiel'l'a U.e Liébana, cuyas viñas 
producen tau exquisito y afamado vino. Pasa la carretera 
cer::a de Colío, donde Porlier estableció un colegio militar 
cuando la ccfrancesada», y de Viñón, colocado detrás y más 
alto, que tiene una iglesia del siglo IX dedicada á S. Pedro 
y ravne rda. al monte Vindio famoso en las guerras cantá
bricas· pa"a. después en Tama un puente del siglo pasado, 
con trnído por el Bastón de L:ired.o, y empalma en Puente 
O jedo con la pt·ovincial que llega á la villa de Potes, la cual 
le brinda al bañista de La Hermida con otros sola.ces y en-
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señanzas. Está en el corazón de la Liébana, entre Cillorigo, 
Ca.maleño, La Vega y Cabezón, asombra~la al Noroeste por 
la sierra de Anclara estribación meridional de los Picos de 
Europa, y aunque no tiene vida oficial más que la división 
municipal, moralmente no se la puede arrebatar por su si 
tuación, su historia y su condición de villa, el dictado de 
cabeza de este heróico y legendario territorio, refugio en 
todos los tiempos ele los soldados de la patria, suelo rico y 
feraz que rodean y- defienden en infranqueable medio 
círculo, desde Piedras Luengas hasta el mar, los más altos 
é inaccesibles picos. 

Potes, viejo, arrugado, sombrío, de calles estrechas y 
casas jibosas, hace contraste con el risueño panorama que 
se abre á sn vista hacia el Mediodía, destacándose sobre la 
montaña de Viorna y al pié de las nevadas cimas del Coris
cao. Antiguamente se denominó ccPontes», sin duda por los 
puentes tendidos sobre el Deva, el Quiviesa y La Riega, y 
tiene aspecto señorial, bien indicado en sus casas solarie
gas y en la torre del Infantado, alzada en un castro á la 
márgen izquierda del Quiviesa. Fué villa de los señores de 
la Vega, á despecho de los l\fanriques y de su defensor Ore
jon de la Lama, poseedor de la torre, armad.o en ella contra 
el primer marqués de Santillana, el cual envió una hueste á 
asegurársela, y vendido por su hijo al duque del Infanta
do, jefe de la hneste, que le dió muerte y afirmó su poder. 
Dícese que Potes fué poblado por Alfonso el Católico, y no 
es difícil que sea lo cierto, pero no lo es que la torre dicha, 
hoy panera y ayer cárcel, fuera propiedad en el siglo XIV 
(fué construída en el siguiente) del infante D. Tello y su 
hijo D. Juan, primer marido de Doña Leonor de la Vega: 

Aparte esa torre y varias casas blasonadas, hay que ver 
en la villa otros edificios dignos de atención, y de ellos, en 
la plaza de la Libertad, el convento dominico de San Rai 
mundo, fundado por un hijo de Potes al empezar el siglo 
XVII, y hoy posada del J uzgaclo y de oficinas municipales, 
después ele haber sido durante la gnerra de la Independencia 
alojamiento de los franceses, que entraron en Liébana diez 
y seis veces y salieron siempre más que diezmados, maravi
llando á Napoleón tal constancia en el heroismo. En la ca
lle de la Independencia, que recuerda. hazañas ele Porlier y 
sus compañeros, está la iglesia parroquial de San Vicente 
Mártir, correspondiente. á las postrimerías <lel siglo XIII, 
y la cual iglesia siempre será mejor y de más mérito que 
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la nueva, aún no concluida, empezada al comenzar el siglo. 
En San Vicente, aunqne üis:figlll'ada y pinta<la, merece exa
minarse la imagen ele la Vírgen que se ostenta sobre la por
tada, y lo merecen también la capilla absiclal, clel siglo XIII, 
la üe la Epístola, clel XV, y la del Evangelio, del XVII, 
auemás de la suntuosa que se llama «de la Congregación.» 

La visita á Potes tienta á pa ar al ayuntamiento inme
diato de Camaleño, á conocer Mogrovejo, Cos-Gaya y el 
monte Su hiedes, el onde milagrosamente fueron desechos 
los restos del ejército muslime derrotad0 en Covadonga; 
pero si no se quiere emprender esta excursión, ni ir á Espi
nama, hágase al menos la visita al monasterio de Santo To
ribio en el monte Viorna, y en Piasca, en Cabezón de Lié
bana, á la iglesia de Santa María. El primero, que goza de 
gran devoción desde antiguo y fué dedicado en su origen á 
San Martín, fué fundado, según la tradición, por el sabio 
obispo que condenó en el siglo VIII la heregía de Elipan
do y dió su nombre de santo al monasterio. Ya no exi te la 
antigua hospedería que albergaba á tantos peregrinos como 
acudían á él á adorar una gran parte de la Cruz clel Reden
tor; pero al lado de estas ruínas sigue él en pié, mostrando 
cuatro épocas ele arquitectura, y en el patio irregular situa
do detrás del absicle, q neda un lienzo ele pared con dos ar
cos y dos ventanillas gemelas como r1.;sto ele la primitiva 
obra. La iglesia es modelo de la transición del estilo romá
nico al ojival y se constrnyó después del año ele 1259; la 
fachada oriental del Monasterio corresponde al siglo XVII, 
pero descubre confnsamente algún 1·esto de la obra antigua 
incrustaüa en el muro; y el cctmcwín de las reliquias, don le 
se guarda el leño Santo traído ele Palestina por· Santo Tori
bio, es construcción más moderna, ele principios del siglo 
p::tt:ado. 

Santa María de Piasca, hoy ca i abandonada y ruinosa, 
fné el célebre mona terio benedictino de Scu1ta 1'1Iaría la 
Real, la basilicLt de 8cin Julián y Santa Basilisa, ya res
tatnado antes del año 930, cuyos priores sonaban ya en el 
siglo IX, y aunque en el siglo XI fué incorporado al de 
Sahagun, siempre fué de los más considerados de la orden. 
Quizás le fundó el mismo Conde Alfonso de Santa 1\Iaría 
de Lebeña, pero de cierto los abuelos de ~Iunio Alfonso, 
según dice éste en escritura de donación. Su iglesia actnal 
es del siglo XII, restaurada en el XIV, y su ab ide románi
co presenta ventanas ojivales de buen gusto; en su interior, 
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tan diferente ele sus ricas y monumentales fachadas, apenas 
queda ya recuerdo ele sus antiguas grandezas, habiéndola 
privado la pobreza de sus antiguos retablos. Todavía guar
da la cabeza ele San Pastor de Tornes conservada en un re
licario. 

Desde este lugar, que á tantos ha inspirado lástima y 
verguenza á causa del abandono en que yace monasterio tan 
célebre, volveremos, lector, á la Hermida, nuestro punto de 
pastida, nada más que para descansar un rato y tomar fuer
za para el salto que vamos á dar, fieles á nuestro propósito 
de volcw tle balneario en balneario. Del Deva saltaremos al 
Besaya, de las Termas de aquél á las Caldas de éste, y aun
que hemos dejado la región montañosa por excelencia ele la 
Montaña, aquélla que habitan los osos y los rebecos, no 
creas que ha cambiado mucho el panorama que se ofrece á 
tu vista, aunque los montes se han empequeñecido y el 
paisaje ha perdido no poco de su salvaje bravura. Aspero y 
bravo sigue, sombrío y estrecho; nos hemos metido en la 
garganta que limita los valles de Buelna y Torrelavega; las 
Caldas se encuentran en una hoz, en cuyo fondo duerme el 
río salpicado de grandes cantos; el ferrocarril la atraviesa 
después de introducirse varias veces en las entrañas de la 
tierra; y, en conclusión, casi casi sucede lo que en la Her
mida, á donde quiera que se alzan los ojos, tropiezan con 
un monte escarpado. 

Los baños ele las Caldas son medicina ele reumáticos; 
sus aguas están clasificadas de clorurado-sódicas-bicarbona
tadas-nit1·ogenadas y termales; brotan de cinco manantiales 
caudalosos, y este-in equiparados, en cierto concepto, á las ele 
Pantico a y Ubilla. La afluencia de bañistas es mayor cada 
dia, y se reparten, según su categoría, en fondas y hospe
derías bien servidos, utilizan una ele las mejores galerías de 
baños de la provincia, dotada de todos los progresos hidro
terápicos, y se recrean en el casino, cuyos salones reunen 
todos los medios de distración, y cuyo frondoso parqne, 
además de buenos paseos, cuenta con toda clase de juegos. 
Este casino ha sido reformado recientemente, lo mismo que 
el Gran Hotel; y e sorprendente la fama y la importancia 
que h~ alcanzado e ta estación balne:tria en menos de cua
renta año3, lle~,i.nclo á convertirse en tal población sana
toria el h imilcle lugJr á que acudían primitivamente unos 
cuanto tullidos que invo :iab:rn el favor ele la Virgen. 

Esta la dió nombradía desde antiguo y le hizo el lugar 
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de más devoción de la Montaña, pudiéndose decirse que su 
milagrosa y venerada imagen es el Pilar de los Montañeses. 
A su fama vá unida la del convento dominico qne la custo
dia, encaramado á la mitad de un pico, á espaldas de los 
baños, y al cual suben agradecidos por la barga que llega á 
él, los que se alivian ó curan con aquéllos, reconociendo que 
ha habido favor del cielo en la medicina. Su fábrica es de 
época decadente, y lo mejor que tiene es su incomparable 
situación, que le asemeja á un poderoso monasterio de la 
Edad media, señm· de cuanto se extiende á su vista. Co
menzó á hacerse á la mitad del siglo XVII y se terminó en 
1683; la iglesia, grego-romana, no carece de magestad á pe
sar de su sencillez, teniendo de notable la verja del crucero 
adaptada al gusto plateresco; y su cementerio ofrece de par
ticular que ha sido la sepultura de todas las familias hidal
gas de la comarca. El convento continúa hoy atendido como 
en los mejores tiempos, más afortunado que sus hermanos 
y coetaneos los de Potes, Santillana y el Soto, y la Virgen, 
que lucía su talla en su antigua ermita de Barros y viste 
desde hace mucho ri.cas telas, sigue recibiendo á sus piés 
piaiosas peregrinaciones. 

El bañista de las Caldas que no lo sea de verdad, es 
decir, que esté allí, más que por necesidad, por aprensión 
ó por moda, puede entretener el tiempo eri agradables ex
cursiones, ya fáciles y breves como á Los Corrales, donde 
se agita y ruge la «gran industria», ya largas y dificultosas 
como al Moroso, cuya iglesia, qnizas fundada en remotos 
tiempos por los caballeros de San Juan, era en el año ·de 
1119 monasterio que pertenecía á la reina doña Urraca. Pre
fe1·ible, sin embargo, es otro camino; ir al inmediato Rio
Corvo, cuyas blasonadas casas y tostadas piedras enamoran 
á los artistas; á Cartes, un poco más allá, de semblante tan 
parecido á Santillana, y famoso por su torreón, atravesad o hoy 
por la carretera, fortaleza antaño de los Manriques cont1·a los 
Mendozas; á Cohicillos, antes, donde está la famosa iglesia 
del Yermo, considecada en la Montaña de antigüedad remota 
por serle tl'ibutaria la de Santillana. La iglesia que hoy sub
siste, restaurada hace pocos años por el General Ceballos, 
no es tan vieja como la funcl,ación, la cual se atribuye á los 
obispos muzárabes Ariulfo y Severino, acogidos por Rami
ro I, que les dió territorio en la Montaña para que «funda
ran unidos en ht jnrisclicción de Oamesa el monasterio <le 
Santa María de Yermo»; la iglesia es de principios del sigla 
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XIII, clel momento ele transición ojival, hecha con algunos 
materiales de la construcción primera y aprovechando par
te ele sus esculturas. 

Visto este monumento podemos volver á las Caldas, 
tomar aqní el tren, dejarle ('U Reneclo y marchar ln'lgo en 
coche á Viesgo, Ontanerla y Alcecla, otros tres balnearios 
bien conocidos. Desde Vargas, desde donde afluye el Pisue
ña, hemos entrado en el valle ele Toranzo, regado por el 
Pas, hermosa región del Mediodía cántabro donde los mon
tes son las más veces colinas tapizadas ele verde, las prade
ras parecen alfombradas de terciopelo, los cerezos, los noga
les y los castaños alegran el camino, trepan la sierra y ro
dean los maizales. Desde Renedo hasta Entrambasmestas, 
ó sea desde Piélagos á Luena, la carretera, concurrida á to
das horas, y más en estos meses ele verano, es el mejor pa
seo en que mejor se recrean los sentidos; á ella se presenta 
el río, sosegado y rnmoroso, temblando de llegar al mar y 
perder estas tierras que busca desde los neveros ele su ori
gen; á ella se muestran pueblos y a_ldeas con faz risueña, 
asomando á su lado, descubriéndose á lo lejos, cual reclina
da en un lecho de verdura y cual empinada en una loma. 

Para tu oujeto y el mío, lector, es indiferente parar en 
Viesgo ó seguirá Ontaneda y Alcecla. De aquél á éstos la 
d:stancia es corta, y todo lo mismo, un solo balneario. El 
primero aparece á la revuelta del camino, á menos rle una 
legua de Vargas, amontonando el caserío al puente; sus 
aguas son clornraclo sódicas, bicarbonataclas, cálcico-magné
sicas nitrogenadas, y últimamente se han hecho grandes 
reformas y ensanches en la fonda y la galería. Ontaneda y 
Alceda, casi juntas, se extiende al extremo del ayuntamien
to ele Oorvera, allá donde se unen de nuevo los montes y co
mienz~n las gargantas, asentadas en lo más hermo o del va
lle; y (e i.~ piten en fondas, en galerías, en caudal y calidad ele 
las aguas sulfurosas, en número y calidad de bañistas, en 
modos ele ganará éstos con reformas, adiciones y progre
sos, teniendo la fortuna ele hospedará los madrileños más 
encopetados, y á ratos, hasta á personas reales. De Viesgo 
á estos extremos del valle, ele las rocas gri. es q ne encauzan 
allá el río á las quintas y jardines de San Vicente, lo dicho, 
todo parece itno y lo mismo, el paisaje igual, la historia 
idéntica, y vegas y collado , arboledas y remanso· parecen 
que hermosean estas tierras del Pas á satisfacción de unos 
mismos bañistas. 

' 
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Gocen estos, los más próximos al ferrocaril y los más 

cet·canos al Escudo, por donde se entra en Castilla, de las 
hermosuras naturales, montes y cauces, praderas y mieses, 
acá los cerros que se juntan, allá la llanura que ,;e ensan
cha; pero no se olviden por eso de visitar rninas y edificios, 
ele buscar torres y escudos, aquí donde tantos excitan la 
curiosidad del viajero. Próximo á Alceda, en Bejorís, fué 
el solar de Quevedo, como se dice en otra parte; en Corve
ra, donde estuvo el cillero del rey, merece una ojeada la 
ermita de San Sebastian; cerca, Villasevil recuerda los des
posorios del príncipe D. Juan y la princesa Margarita; Aes, 
en frente de Perrilla, señalado por la torre de los Bustillos, 
tiene su iglesia parroquial de San Román de bastante méri
to; Acereda, junto á Santiurde, era el solar de los Villegas, 
enemigos de los l\fanriques, adelantados de Castilla en el 
siglo XIV, dueños ele ricas tierras en 'l'oranzo; en San Vi
cente, por último, á la derecha del camino, se alzaba la to
rre ele los l\fanriques, clespnés marqueses clP- Aguilar, seño
res clel va.lle y del de Castañeda, cuyo condado adquirieron 
también, copartícipes ele los Vegas y Mendozas en el domi
nio de la Montaña y eternos rivales suyos. 

Alargando un pQquito más los paseos, á la izquierda del 
río yendo de Viesgo á Ontaneda, se dá en medio de una ve
ga con el convento del Soto, fundado en el mismo lugar en 
que se apareció una imagen de la Vírgen á Oveco, capitán 
de los cántabros, en tiempo de Alfonso el Católico. Los do
minicos en el siglo XVI intentaron allí una de sus funda
ciones, pero fueron los franciscanos los que se establecieron 
y los que han seguido en provecho ele la comarca. La igle
sia es de una sola nave, con tres capillas á cada lado; co
rresponde á fines clel siglo XVII, al año de 1687; y lo que 
más agraua es la gt·aciosa torre, de traza singnlar, con dos 
cuerpos de rasgadas ventanas y columnas adosadas en toda 
la altura ele los ángulos, y con aspecto ele construcción oji 
val por más que no lo sea. 

Bajando á Vargas desde el Soto é internando luego en el 
valle de Castañeda, que debe al Pisueña lo que al Pas el tle 
'l'oranzo, distinguirás á la entrada del puente una cruz de 
humillaclel'O, notable por parecer obra uel siglo XI aunque 
lo sea de tiempos muy posteriores, y más allá, á la izquierda 
del camino, en Socobio, la famosa colegiata de s~mta Cruz, 
que se derrumba al peso ele los siglos, pero sin que se haya 
profanado con remiendos y restauraciones modernas, no 
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alcanzando más acá del siglo XIV algtin agregadizo que sé 
destaca de sobra. Antiquísimo y venerable monumento, 
poco puede compararse á él en la Montaña, y parece que se 
conserva por un milagro, desdibujado y quebrantado; es 
obra del siglo XII y de estilo románico de lo más escogido, 
aunque interiormente haya visto alguno los elementos de 
aquel influído por las innovaciones del siglo siguiente. 
Fueron sus patronos los señores del valle, los citados Man
riq ues, que intentaron anexionarla á la colegial ele Aguilar; 
es de ver en ella la torre del crucero, el triple ábside y las 
labores de los capiteles; y se encuentran dentro curiosas 
lápidas sepulcrales, cuyas inscripciones no están claramen
te fijadas por los ernditos. 

De este lugat· de la antiquísima colegiata, no volve~os 
á Alceda ni á Viesgo, vámonos á Trasmiera, al balneario de 
Liérganes, siguiendo esta carretera provincial que tomamos 
en Vargas, y sin detenernos en Cayón, á ver su iglesia ele 
Santa María, también románica y notable, y mucho menos 
apartándonos por allí hasta Villacarriedo y Selaya, á ver el 
Colegio de las Escuelas Pías, el palacio _ele Soñanes y el 
palacio de Donadío, á los cuales se ·acerca más la canetera 
del Soto á La Canal. Liérganes, tan famoso por el cuento 
del hombre-pez, nos brinda con otro de lofl más hermoBos 
panoramas ele la província; el valle no puede ser más pin
toresco; el Miera discurre p•>r allí sobre empedrado lecho, 
precipitado y espumoso; las sombl'Ías cañadas y las peladas 
cumbres del fondo sirven ele adecuado marco al cuadro, 
triste sí, pero con esta plácida tristeza de la Montaña que 
afina las lineas y suaviza los tono.3. Rep[te,,,e la impresión 
solemne que causan las Caldas, h::ty mucho ele la magestacl 
y la melancolía ele aquella hoz; pero el efecto es menos 
vivo, el paisaje tiene más lnz, el dibujo y el color son más 
alegres, y parece que prestan mayor animación los molinos, 
las riberas del río, las arboledas que bajan á recibir el sol, 
las risueñas casitas que van ensanchando el lugar. 

Cabeza de Ayuntamiento, asiento ele caserío remozado 
que busca inquilinos veraniegos, sitio en otro tiempo ele 
importantísimos establecimientos fabriles agregados á la 
Real Fábrica de la Cabada, Liérganes tiene su nombre bien 
sonado en la provincia, y le han hecho más los baños qne 
gozan ahora de preferencia y reunen casi la colonia más 
numerosa y lucida de bañistas. De sus salutíferas aguas se 
hablaba ya desde antiguo, la fonclación del balneario viene 
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el.e 1862; pero hoy es cnando están en boga, ;¡ bien lo mere
ce, aparte el mérito de aquélla , clasificada como su lfíclrico
azoadas, el crecido capital gastado recientemente en la ga
lería, las instalaciones, el Gran Hotel y demás dependencias. 
Embellecido el lugar, dotados los baños ele todas las como
didades y progresos, habilitados los alojamientos con todos 
los requisitos del confort, aumentado el pueblo con bonitas 
casas á la moderna que sirven ele retiro á sus dueños ó á 
arrendatarios de otras provincias, comunicado por buenos 
caminos con el ferrocarril del orte y el ele Solares, ha co
brado nuevos alientos y nueva vida, compite ventajosamen
te con todos los balnearios de su clase y ofrece al extraño 
los atractivos, las comodidades y delicias que en pocas par
tes se conceden. 

El tu1·istct, aparte esas condiciones generales de la po
blación y su proximidad á las montañas de Miera, patria de 
los hermanos y rivales de los pasiegos, poco ó nada tiene 
que ver en Liérganes después de conocidos la iglesia, el 
atrevido puente de un arco y la monumental «cruz de Ru
balcaba» que forma cubo en una tapia ele la caiTetera, así 
como después de haber examinado las ruinas de la antigua 
fábrica ele cañones, comenzada el siglo pasado por dos hor
nos que estableció un belga. Carretera adelante, sin em
bargo, encontrará. en Pámanes, el pueblo inmediato, la 
famosa c1·uz de don Juan de Agüero, señal de tradicional 
empresa de este caballero trasmerano, el cual libró de tri
butos todos los pueblos que recorrió en un día montado 
en su bun·a blanca; y á la derecha, en el barrio de Elsedo, 
el palacio U.el Conde de Torrehermosa, empezado á. fabri
car en 1710 por el primero de este título, don Francis
co de Hermosa y Revilla, sobre la casa solariega ele los 
Avellanos cuyo vínculo poseía. Este caballero, gentil hom
bre ele S. M. y tesorero del Consejo de Cruzada, fundó 
también la lujosa capilla de la Soledad en la iglesia de 
Pámenes, engalanada en la portada con los explendores de 
la era ojival, y digna de una visita. 

Río abajo y entreteniendo el camino con sus espumare
das y sonoros murmullos, se llega pronto á la Cabada, Real 
Sitio ele Carlos III, donde estuvo la primera fábrica de ca
ñones ele España, fundada por flamencos en el siglo XVII 
y adquirida después por el Estado. Poco conserva ele su 
antiguo aspecto y de sus gloriosas memorias, unidas á. la de · 
las armas que pelearon en Trafalgar; intermedio de Liérga-

:;u. 
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nes y Solaras, el pueblo, ya que no ha podido imital'les en 
sus virtudes medicinales, les ha imitado en su condición 
de retiro veraniego; así muestra preciosas quintas de recreo, 
y se adereza y compone, honrado muchas veces con ilustres 
visitas, á pesar ele ser modestamente un barrio de Riotuer
to. De su antigua vida fabril no qttedan más que los bue
nos hábitos de los obreros de Lci J.l!fontciñesn, magnífica 
fábrica de tejidos situada á la salida, y de los edificios fa
mosos de sus ferrerías, tan prósperas en los días de Fernan
do VI, cuando el marqués de Villacastel obtenía el privile
gio de proveer perpétuamente al Estado de artillería «y 
demás municiones anexas de fierro colado» preparando así 
la adquisición de Carlos III, solo restan casuchas inútiles, 
que nos recuerdan sus Altos Homos y su Academia de ilus
tre profesorado, allá cruzado el puente con uirección á Liér
ganes, pasada una hermosa puerta de frontón triangular y 
ado>elado arco de medio punto, hecha en 1764 por el repe
tido rey D. Carlos. 

De la Cabada á Solares, á donde sigue la magnífica ca
rretera, ancha como una avenida, sombreada por hermosos 
árboles, apenas se tarda media hora, y al fin del paseo se dá 
en el amenísimo balneario, tan concurrido y animado siem
pre, y ahora más con el nuevo y elegante ferrocarril. El 
suelo frondoso, el risueño paisaje, la suavidad del ambiente, 
bastarían á cura.r á los enfermos que á él acuden, sin nece
sidad casi de usar de sus aguas termales, eficaz medicina 
para los males del estómago. La naturaleza ha prodigado 
allí todas sus hermosuras, la antigua merindad de Trasmie
ra ha reconcentrado casi toda su vida ó lo principal de su 
tráfico, y el espíritu moderno, que busca el campo y huye de 
la ciudad durante la canícula, está haciendo con incesante 
afán y gran rapidez lo mismo que en el Astillero de Guar
nizo, un crecido pueblo de quintas, viltci y chalets que hos
peda á muchas familias de la capital. A ello invitan la pro
ximidad á ésta, la facilidad de ir y venir á todas hora" el 
nuevo tren que hace al presente servicio ele un tranvía y 
las cómodas carreteras que allí concurren en encrucijada, á 
todas horas pisadas por estrepitosa carruajería. 

Hoy Solares es como E>l Astillero y el Sardinero lugar 
de esparcimiento de todas las clases sociales ele Santander, 
y así se han multiplicado las fondas, se han abierto cafés, 
se han instalado ?·esfoiwantes y cantinas, y se han estableci
do sociedades de bailes y recreos lícitos. Solo le falta 1111 
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poco más ele atención á la galería ele baños, ya que sus ricas 
aguas cloruraclo-sóclicas merecen que el balneario rivalice 
con los clemás ele la provincia, y que se aprovechen mejor 
aún las condiciones excepcionales clel suelo, tan bello, tan 
alegre, tan pintoresco, un verdadero ccpaís de abanico.>> Sus 
incomparables Yegas, sus montecillos y colinas, sus frondo
sos bosquecillos de sauces y alisas, sus arroyuelos mnrmu
rantes entre musgo y espadañas, los remansos del Miera 
que mueve molinos y refresca los maizales; los cagigales 
espesos que alternan con las alamedas y asombran los rosa
les y los avellanos, todo es una bendición ele Dios, el más 
hermoso, variado y alegre panorama que puede recrear la 
vista y al alma. A avalorarle más parte no muy lejos la ría 
ele 'l.'ijero, que culebrea entre juncales, y se alza á Occiden
te el monte de Oabarga, citado por Plínio como riquísimo 
venero ele hierro, con las muestras de la explotación anti
gua en la falda septentrional, con añoso arbolado en la del 
focliodía, con larga y bieu dibujada cresta que se eleva en 

Llen, se empina en Oastil-negro y se humilla hacia Villaes
cusa después ele encumbrarse en la Peñota. 

Si trepar á estas cimas, cosa no dificil, no le tienta al 
bañ i ta, ni por el gusto siquiera ele ver á las plantas, dor
mid:!. como el más ponderado lago de Suiza, á la bahía de 
Santander; ni le tienta tampoco seguir á éste, no ya por la 
carretera que vá á Bóo faldeando aquéllas y pasa frente al 
arco conopial de la portada de Santiago de Eras, sino por 
lo nuevos carriles que bordean la ría, y asoman luego á la 
bahía, .v pa an por el Astillero, y pasan después por Malia
ño, donde quiso ser enterrado Juan ele Herrera, y llegan á 
la ciudad rozando y saltando las aguas quela bañan; si no 
le tienta nada de esto, vuelvo ádecir, aunque mucho lo du
do, y ya ha gozado lo bastante de Solares, lo mismo del 
campo que ele las casas, ele la encrucijada ele los caminos 
que del aspecto del palacio de Balbuena y su capilla de San 
Juan Bautista, suba á la iglesia parroquial de la Asunción, 
en Valdecilla, y aunque se fatigue para llegar á ella, empi
nada en un cueto, no le pesará la ascensión. El templo, 
edificio de transición del estilo ojival al del Renacimiento, 
con sus trE:s naves paralelas y arcos ojivales en el crucero, 
tiene bastante que gustar, aunque no sea más que el arco 
sepulcral ele la nave ele la Epístola, bajo el que yace el si
mulacro ele un caballero cuyo nombre se ignora; pero mu
cho más la «vista» que se domina desde el campanario, 6 



!I 
l t 

11 

172 
desde el cerrado atrio, el cual es el mejor «balcón» que pu
diera desearse. o media, casi toda 'l'rasmiera se muestra á 
los ojos del espectador; á derecha é izquierda se extiende el 
quebrado panorama tendido á la soro bra de los montes; los 
pueblos, las aldeas, las casas surgen aquí y allá, entre los 
árboles, junto á los riachuelos, al pié de los campanarios 
y de torres ó casonas ruinosas que no pueden ya con sus 
orgullosos blasones. 

¡Hermoso sitio, adecuado lugar-exclamaría allí algún 
montañés avisado-para lJoner cátedra de histo1·ia trasme
rana! En efecto, así es, y desde la igle ia de Valclecilla, co
mo desde la frontera de El Bosque, allá encamarada sobre 
prado3 que pertenecían á la casa de Frías, bien podía ense
ñarse al extraño cuanto es y fué en la nobilísima merindad, 
tan gloriosa é histórica como las villas ele la Costa, copartí
cipe ele sus hazañas y fo eros, cuna ele inumerables hombres 
ilustres, madre de la mayor µarte ele los insignes arquitec
tos <'le los siglos XV, XVI y XVII, y de los habilí imos can
teros que han labrado piedras en los monumentales edificios 
españoles. Sin embargo, en estas «hojas» no me pararé á 
tan agraelable labor; dedicaré otras á este objeto, que es de 
los principales de esta «Cartera;» y después que se admire 
el bañista de Solares de lo que he descubierto á sus ojos, 
qne se pasme de ese incomparable horizonte, á la hora 6 á 
las dos horas, que más tiempo puede permanecer allí ab,;or
to, le invitaré á bajar al pueblo, á tomar el camino de Bil
bao por El Bosque arriba y á llegarnos así, desµnés ele eles
cende1· otra vez, á Hoznayo y á las Fnentes del Francé::;. 

Estas las descubrió un abate huído de la Revolue:ión, 
que curó en sus aguas los ojos enfermos «ele llorar ó ele 
leer;» las aprovechó luego el pueblo, que las aplicó á otras 
enfermedades y dió fé de inumerables curaciones, y por fin, 
calificadas de clonuado-sódicas, bicarbonatadas, alcalinas, 
nitrogenadas, y registradas en la Guía oficial de los estable
cimientos balnearios, un señor, á quien sobraba el dinero 
y no faltaba gusto, valiéndose de ingenieros peritos é imi
tando de buen modo las mis famosas «estaciones» del ex
tranjero, estableció un balneario de primer orden, al que 
solo faltan bañistas, por injusticia de la suerte. Hoy vuela 
su fama por toda España, igual á la del Monasterio ele Pie
dra, pero no p:>1· la virtncl medicinal que ~tesora y que prue
ban pocos, sino por lo agreste, lo hermoso, lo indescriptible 
del 1 ugar, superior á la Suiza de los cromos y las relaciones 
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de viajes, y tan poncleratlo, que muchos para expresar su 
asombro han creiclo que era «artificial» el sitio. De artificio 
y ele arte hay algo, cuanto pueden dar el dinero, el gusto y 
la ciencia modern:.t de la jardine1·ía; pero lo más es natu
ral, exponk'Íneo, aunque esté regido, combinado y aprove
chado por manos inteligentes, debiéndose decir que la com
binación ha sido tan feliz, tan acertada, de efecto tan mági
co y sorprendente, que en ninguna parte de España se ha 
llegado á tanto jamás, ni ha dejado de pasmarse, así como 
suena, uno solo de los ilustres personajes que han comido 
y paseado allí, invitados por el comercio, la indnstria, las 
letras y la política de Santander, q ne han hecho de las Fuen
tes el lugar obligado ele las giras de Agosto. 

Allí las misteriosas hondonadas y soledades, las apaci
bles aruoledas, los caprichosos jardines; allí los bosques, los 
montecillos, loE' picachos escarpados con glorietas en lo más 
alto y cenadores en lo más escondido; allí las flores y ar
bustos ele todas clases, los más raros y extraños, y los paseos 
mejor cuidados, y las plazoletas mejor trazadas y los cami
nos más cómodos. Sumida en una cuenca profunda, entre 
cuetos irregulares, en los que alterna la peña al descubierto 
con las zarzas, el mu go y los helechos, la Fuente parece un 
parque enorme del palacio de un nabab que gustara del 
retiro, ele la soledad y ele los escon<lrijos misteriosos. Aquí 
y allá se encaraman las casas, en lo alto se enseña el Hotel 
Suizo, abajo, junto al río, que es el Aguanaz, causa de la 
ría de Cubas, llama con las pinturas de su fachada la her
mosa galería de baños. En un lado ens01·dece la cascada, en 
otro duerme el lago, por acá se baja á la gruta, por allí se 
desciende á los ciclopeos estribos naturales del puente, es
condido entre follaje y llamado del Diablo. Quien guste ele 
los pinos, puede ir á su sombra; el que de las magnolias y 
eucaliptus, los encontrará á cientos; quien de las cataratas ó 
remansos é islillas, que baje al río. El lugar es encantador, 
la situación inmejorable, las comodidades para el bañista 
tantas en la fonda como en el salón, en el teatro y en los 
baños, las «comunicaciones» facilísimas con media Tras
miera y con el ferrocarril ele Solares, del cual dista apenas 
dos kilómetros. 

Inmediato, tan inmediato que es todo el mismo lugar 
ele Término, se encuentra Hoznayo, famoso por su mercado 
ele los jueves y su antigua feria de San Lucas, célebre en la 
hidalga y antigua Trasmiera, y donde verá el turistct el pa-
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lacio de los Acebedos, hoy de los marqueses ele Oelleruelo 
y almacén de la feria, con su capilla herreriana, enriqueci
da con estatuas orantes de aquellos insignes prelauos. In
mediato también, pero en dirección opnel:ita á la que trae 
aquí, e tá Puente Agüero con ruin as de soberbios palacios 
y capilla enterramiento, y Agüero con la casa solariega de 
aquel don Juan de ese apellido que recordamos en Páma
nes y el castillejo próximo, propiedad, como la casa, ele sus 
uescendientes los condes ele Villanueva de la Barca. i\Iás 
allá, yendo por este camino á Pecll'eña, se ve el palacio ele 
Setién, que fué de la última Conde a de Isla, inolvidable 
en Santander, y el cual tiene vistas á la bahía, á alta mar y 
á todas estas vegas trasmeranas. Por último, y volviendo á 
Hoznayo, ele éste se llega enseguida á Entram)Jasaguas, don
de nace el Aguannz, cabeza basta hace poco de partido ju
dicial y «real» de una de las más sonadas romerías de esta 
parte de la provincia. 

Por consiguiente, y para concluír, así como puede ais
larse el bañista de la Fuente del francés en el más ap;irtaclo 
retiro, en el más delicioso, en aquel «jardín desierto», puede 
también, con gran facilidad y empleando poco tiempo, salir 
á conocer lo más hermoso y característico ele Trnsmiera, una 
de las regiones más cultas y trabajadoras ele la Montaña, ele 
esta tierra que hemos recorriuo á saltos, á graneles saltos, ele 
balneario en balneario, según lo prometido. Aquí te dejaré, 
lector, á descansar, no muy lejos ele la puerta ele la estación 
del ferrocarril ele Solares, el cual te traerá á Santander cuan
do te aburras, y no te pesará quedarte aquí, en la paz ele es
tos campos y al abrigo ele est<)S montes. 

P.S. 



COMANDANCIA DE MARINA 

JEFES 

Comand.10 de Ma
rina y Capitán 

NOMBRES Domicilio 

del Puerto .. ..... D. Adolfo Soler y Werle Hotel de Fran
cisca Gómez. 

2.° Comandante .. . >> José González de la 

Ayudante . .. .. .. .. . . 
Comisario Inter-

ventor .... .. ... .. . 
Habilitado ........ . 
Médico de la Ar-

mada .. ... .. ..... . . 

Asesor de Marina 
Maestro mayor de 

Bahía .... .... . .. .. 
Perito arqueaclor .. 
Perito mecánico .. . 
Práctico mayor .. . 

Práctico ele Puerto 
Iclem id ....... .... .. 
Idem id .... ....... .. 
Iclem id .. ... .. .... . . 
Idem id .... ... .. . .. . 
Iclem id ... . ... .... .. 
Iclem id .......... .. . 
Iclem id ..... .. .. .. .. 
Idem id .... .. .... .. . 

Raída ............. . .... Idem id. 
>> José Conde Piñeiro .. Remedios, n .0 8. 

» Eduardo Díaz García Sta. Clara, 7. 
» José Berlana s Diego Hoy Ast i 11 eros 

del N ervión. 
» Francisco Alemán ... Méndez Núñez, 

número 17. 
» José Suarez Quirós ... S. Francisco, 33. 

» Diego Anes .. . ..... ... . 
» Fermín S. Miguel.. .. 
» Felipe Díaz .. . ... .. ... . 
» Antonio Quesada .... . 

Ruamenor, 7. 
Calle Alta, 3. 
Ruamayor, ll . 
Daoíz y V elarcle, 

número 17. 
» Toribio Onclal.. .. . .. .. S. Celetlonio, 4. 
» Aquilino Solar ..... ... PeñaHerbosal9 
» Andrés Esco b~clo . . ... Bonifáz, l. 
» Luís Ajo ... . .. . .. ... . ... San Simón, 19. 
>) Andrés Rodríguez ... Martillo, 13. 
» Román Cha ves........ Río de la Pila, 4. 
» Antonio Camargo ... . San José, 9. 
» José Gómez ..... . .. .. .. Blanca, 20. 
» Clemente Villada-

veitia .. .... .... . . . . . .. . Ruamayor, 44. 

' "' "' ' ""''' '' '' ' '' '''" '' y'' 



AYUDHTIAS PERTE~ECIMTES Á ESTA COlIANDHCIA 

:e> X S 'X' :El. ::C T C> S 

San toña ... ...... . - Ayitda.nte -D. Sebastián Zaragoza Ji-
ménez. 

Laredo ... ...... .. . -Ay·udante-D. Manuel Suarez Núñez. 
>> -Aseso1· ... .. -D. Ramón Paz y Leis. 

Castro .. ...... .... - Ayitdante-D. Francisco Gal vis y Ro-
dríguez. , 

Suances .... ... .. - Ayitdante-D. Pedro Abad y Abalo. 
» -A esor ..... -D. Carlos Sánchez. 

S. V. de la Barquera-A yudante-
» - Aseso'!' ..... -D. Gerarclo Arenas y Guerría 



DF. LA 

DIÓCESIS DE SANTANDER . 



Clero de la Santa Iglesia Catedral 

Nombres y apellidos Cargos OBSERVACIONES. 

EXCMO. Y RVMO. SR. OBISPO 
Dr. D. Vicente Santiago Sánchez de Castro. 
Li.c. D. Manuel Pérez Ramírez .... ... .. ...... .... Deán. 
Lic. D. Manuel González Quijano .. ............. Arcipreste. 
Lic. D. Francisco María Barroca! y Friol.. ... Arcediano. 
D. Bonifacio Cos y Navarro ..... .... ............. Chantre. 
D. Gumersindo León y Muela ..... ..... .. ....... Maestrescuela. 
Dr. D. Alejo Diez Herce ................... . .... . .. Lectoral. 
Dr. D. Salvador Ordóñez y Abadía ............. Magistral. 
L'.c. D. Juan Bautista Rubín ele Celis .......... Doctoral. 
(Vacante por promoción) ..... . ........ .. ....... .. .. Penitenciario. 
D. Rafael Rey Vazquez ............................ Canónigo. 
D. Carlos Achúcarro y García .... .... ..... .... ... ldem. 
Dr. D. Alejandro Fernández de Cueto ......... Iclem. 
D. José Blanco y Martínez ........................ ldem. 
D. Juan de Andrés y Andrés ..................... Idem. 
D. José María Moreno lñiguez .. ...... .......... ldem. 
Li.c. D. Crisanto Rodríguez Casanueva ........ ldem. 
Lic. D. Pedro Rodríguez y Valles ............... ldem. 
Dr. D. Ricardo García Pintor ..................... Idem. 
D. Pedro Barba y Centeno .. .. ................... Beneficiado ...................... .. 
D. Juan Francisco Conde .......................... Idem . 

Sochantre. 

.....____ 

D. Pascual Pérez .................... ................. Idem. 
D. Jnliáu Braulio Velasco ..................... .. .. Idem. 
D. !IIai:t~e l Gab.ino Gordón ................. ... ... Idem ...... ................ .. ......... \ Maest~o ele Capilla. 
D. Em1ho Agu1rre y Puente ...................... Idem ......................... ... ..... Orgamsta. 
D. Ciriaco Rubio ........ .. .. .... ..... ....... .. ..... . Idem. 
D. José Cotero y Cuevas ........................... Idem. 
D. José González Corcuera .... .................... Idem. 
D. Tomás Segura .................................... Idem. 
D. Fel ici.ano Vicente Federico .......... ...... ... Idem. 
D. Vicente Muñoz .................. .... .......... ... lelem. 
D. Eduardo Aja .. .. .. .. ...... .... .... .. .. .. .......... Idem ................ ...... . ..... ... .. IMtro. de ceremonias. 
D. Carlos García Pérez .... ............. ....... .. .. . Sacristán. 

Tribunal Eclesiástico 
D.r. D. Alejandro F~rnánde~ de Cuet~ ......... 1 P~·ovisor y Vicario general. 
Licd. D. Juan Bautista Ru bm de Celis ........ Fiscal. 
D. Vic.~nte ele la .lucera ........................... } Notarios mayores. 
D. Dano de Bed1a .. ... . ........................... . 
D. ~utonio Astrain ...... ........... · · · ........... ·· } Procuradores. 
D. Fernando Alvarez ... ........... .. ............. . 

Secretaría de Cámara y Gobierno 
Lic. D. Crisanto_ Rodrígu~z Casanueva ......... 1 S~cretario d~ Cámara. 1 
D. Lorenzo Munoz y Munoz ..................... V1cesecretar10. 
D. José del Solar .................................... Oficial. 

Seminario Conciliar de Santa Catalina (Corbán) 
Li.c. D. Valentín Domínguez ............ ........ . ¡Rector y Catedrático de Teología Moral. 
Dr. D. Ramiro Fernández Villegas ............. IVicerector y Catedrático de Sagrada Escritura. 
Dr. D. Alejo Diez Herce ............ ... .... ....... Catedrático de Sagrada Teología. 
D. Baldomero Toca ....... ... ........................ Sri o. de estudios y Catdco. de Lógica y Metafísica 

...... 
-.:i 
00 

..... 
-.:i 
~ 



Nombres y apellido s. Cargos. 
11 1 11 t;; 
Emilio Villegas ..... . .. ......... .... .. ... ........... ... . Catdco. de Teo logía breve é Historia Eclesiástica . 
Dámaso García Mesones .............................. Catecll'áti co de Física y Química é Historia Natural 
~ngel Fernández Liencres .. ........................ Cated1·át ico de 3.0 de Latín é Historia de España. 
Angel Bulloqui ............................. .. .......... Catedr.itico de 4:.0 de Latín é Historia Universal. 
Sixto Córdoba .. . .... . . ... .. .. ...... .. .. ....... .. . ...... Catedrático de Etica y Matemáticas. 
D. Jnsto Crespo Rngama ............................ MayorJomo. 

Clero parroquial de Santander 

11 
Parroquias. 1 Titulares. 1 Categoría. j !~'.· ¡ Nombres y apellidos. ¡ Cargo. ¡observaciones. 

1 

Sant.mo Cristo. !Santísimo Cristo. 

Consolación. IN. S. de Consolación 

!Anunciación. 'La Anunciación. 

S•n Fcano;sJSan F"anoiooo. 

~Santa Lncfa. Santa Lucía. 

• ~ 

Término. 

» 

)) 

» 

» 

{ 

Párrocº 
D. Benito ~m~zaga .... ... Coadj . 
D. Demetr10 Lima ... .. .... Idem. 

l 
Lic. D. Antonio Calderón Párrocº 
D. Guillermo Paredes .... Coadj. 

Idem 
D. José Ortíz .. ............. Idem 

( Dr.D. GervasiodelaMaza Párrocº 
J( D. Rogel!o Irnre~goyena Coadj . 

D. Agap1to Agn1rre . ... . .. Idem. 

l 
Lic. D. Ezequiel Quijano Párrocº 
D. Hernal'dino Sánchez .. Coadj. 
D. Eleuterio Díez Herce Idem. 

Idem. 

1 
Lic. D. PeclroG6mez Oreña PctlTOCº 
D. Angel González Puig.ICoauj . 

1 

D. Francisco Lamera .... . fülem. 
IIdem. 

Clero regular y secular 
Nombres y apellidos. \ Cargos. 1 Observaciones. 

D. Ft>clerico Besset ................................... Capellán d<.> las Rel.• ele la Enseñanza. 
D. José del Solar ..................................... Iü. de las Adoratrices. 
D. Benigno San Miguel. ........... ....... ..... .... Id. 1.0 del Hospital. 
D. Bernarclino Prieto . ... . .. .. ...... .... ..... . ..... Id. 2.0 del idem. 
D. Román Oribe ..... · .......... ...... ... ............. . Id. de Ja Caridad. 
D. Ramón Haya ... ... ............. .. ... ..... .. . .. .... Itl . del Asilo de San José. 
D. Peuro Pl'ieto ... ... .... ....... ... ....... .. ... . .... . . Icl. de las Siervas ele María. 
D. Luis Gntiénez .................................... Id. de las Hermanitas ele los Pobres. 
D. Rafael San Miguel.. ... . ... . .... ... ........... .. Id. ele las Terciarias F1·anciscanas. 
D. Moisés Solar ....... .......... . ... ... ... .. ...... ... . Id. de las Redentorist'as. 
Dr. D. Gervasio de la Maza .... .. .. ... . ... ......... Párroco Castrense. 
D. Manuel Calderón ....... ............ .. .. . ......... Capellán ele la Carcel. 
D. Francisco López Trallero ..... ...... .... ... . ... Id. del cementerio de Cil·i ego. 

llrsu·1TAS R. P. Grego.rio Remón.-R. P . Antonio M.• Minervino. -R. 
' j R. P . Ignacio Santos. 

P. Manuel Lasaleta.-

\' Cuatro Lugares 

11 
Parroquias. ¡ Titulares. \ Categoría. , ~~~'.· ¡ __ No~s y apell~-- ., Cargo. 1 Observaciones.~ 

La Asunción. ¡urbana. ¡;43\Dr. p .. J.osé ele los Cnetos .. E~6n.0 
0 

Cneto. 
Monte. S::i.n Pedro. Idem. AO D. Em1ho Corrales ....... . ... Parroc 

o 

Peñacastillo. San Lorenzo. 

San Román. San Román . 

¡ D. Cándirlo GarcíaRivero P<irl'ocº 
Ascenso. J4:G71 (D. José 111. GarcíaRivero Coadj. 

D. Bonifacio Fernández. F.xcdo. ¡ 11 ~ 
Ul'b:tna . 1146,D. Ramón Blanco .... ........ Regen. P . Quijano 



Arciprestazgo de Ampuero .... 
•~Parroquias. Titulares. 1 Categoría. !:¡.- Nombres y apellidos. Cargo. \Observaciones. 1 ~ 
AmpueroyCer- Santa María y San l U ·bana 430 { D. Manuel Salviejo .. .. .. Ecón.0 

viago. Mamés. 1 
1 

• D. JoséMartínez Cayuso Coadj . 

Cereceda. San Martín, Obispo. Idem. 
:Gibaja. Sts. Emet.0 y Celed .0 Idem. 
Gnardamino. Santa María. Rural 2.ª 
Hoz y Marrón . S. Pedro y St.ª María. Urbana. 

Limpias. San Pedro, Apóstol. ldem. 

Ogebar. 
Ramales. 
Rasines. 
U dalla. 

San Sebastián. Idem. 
San Pedro, Apóstol. Idem. 
San Andrés, Apóstol Idem. 
SanJra. Marina. Idem. 

Dr. D. Miguel S. Camino .. Adscr. 
60 D. Pedro Lombera .. ... .. .... Sil'Vte. 
121 D. Lope García ... ............ Párroc0 IT. Arcip. 
20 El mismo ... .. .. ... .. .. .. .. .. ... Sirvte. 
114 D. Emilio Hidalgo .......... . Ecón.0 

960 { D. FranciscoF. Solórzano Benef. 
'"' D. Aquilino Domingnez Coaclj. 
212 D. Manuel Pellón .. .. .. .. .... Ecón.0 

164 Dr. D.JosédelaPeñayMedia Idem. 
140 D. Pecl.ro Lornbera ........ .. . Idem. 
66 D. Benito Mnrúa .. ............ Idem. 

Arciprestazgo de Buelna 
IBanos. San Martín. Obispo. Urbana. 93 D. Patricio Cieza Collantes PárrocºJT. Arcip. 
CollaLlo. San Juan Bautista. Idem. 49 D. Francisco Carrera ...... .. ldern. scAsTILLOPEoRosa 

Coó. San Martín, Obispo. Idem. 100 D. Pedro Qnijano Vela ...... Ecón.0 

Los Corrales San Vicente. Idem. 112 D. Peclt·o Gonz. Bnstamante Párrocº 
Llano. San Pedro, Apóstol. Idem. 257 D. Francisco Díaz Bárcena. Ecón .0 

Mata. San Saturnino. Idem. 137 D. Eusebio Antonio Torre. Idem. 
San Mateo. San Mateo. Idem. 50 D. Patricio Cieza Collantes Sirvte. 
Somahoz. San Román Martín . Idem. 92D. PedroGonz.Bnstamanteldem.J ¡ 
llVillasuso. San Sebastián. Idem. 96 D. Leoncio Cobo .. ... .... .. .. Ecón.0 

Villayuso. San ~irso . ~ Idem. 991D- Damián Sainz Cuevas ... Párrocº _, . , 
..... ,,... ' ~. estaz: o ae uaouern1ga .....fi- - · rr · 

BárcenaMayor Santa María Urbana. 123 D. Gregorio Casnso ........ .. . 1Ecón°. 
Barceni lla. San Sebastián. Rural l." 45 D. Eloy de Cossío ... . .. ... ... . Párrocº 
Oabrojo San Jorge. Urbana. 74 D . Manuel M.ª Tfü-án ........ Iclem. 
Oarmona San Pedro Ap. Idem. 130 D. Gerarclo Fernández .... ... Ecón.0 

Celis. San Pedro. Idem. 150 D. Manuel Martínez ......... Idem. 
Correpoco San Juan Bautista. Rural 2.ª 64 D. Martín Mier Pedraja .... Ecón.0 

Cosío. San Miguel. Urbana. 1lOD. Andrés Cossío ........... Párrocº T.A.yNt.º\1 
Garabandal. San Sebastián. Rural Ln 66 D. Ramón Toribio Obeso ... Idem. 
La Fte. y Ci res Santa J nliana. Urbana. 140 D. Bonifacio Gónz. Bárcena Párroc0 . 

Lamasón. Santa María. Idem. 83 D. Julio Salces .... .. .. .. . .. ... Ecón.0 ' 

11:,arniña. Ntr.ª St-."clelRosario. Rnral Ln 43D. Eloy de Cossío .... ... .. ... Sfrvte. 1 

ILos Tojos, Saja Santa María y San- } U b 100 1 D. Romuaklo Gómez .. . .. Ecón.0 

y Colsa. ta Agueda. r ana. ( D. José Palazuelos ..... ... Coadj . 1 

Obeso. San Fa.cundo. Idem. 72 D. Saturnino de la Vega ... Párrocº S. Ucieda. 
Ruente. Sta. M.ª Magdalena. Idem. 83 El mismo ... .. ... ..... .. .. . .. .. Sirvte. 
SarcP:.,da. Natividad de N ." S.•. Idem. 52 D. Senen Gao .. .............. .. PárrocºIS. Tudanc"¡ 
Sopena. N." S.ª del Carmen} ¡ Lcd. D. Mariano Gómez. Idem. Arcirreste. 
Valle. San Pedro. · · ·r · S t E 1 1. Urbana. 390 D. Manuel Portilla . .... .. CoadJ. 

eran. an a ju a 1a. D J c M ·1 Ad 
R d L A · .ó . uan . anti la. .. ... se. 1 eue o. a nnnciac1 n . 
íru~anca. San Pe~1:0 Aposto!. Idem. 144: D. Eleuterio S~nc~ez ... ... . E_cón.0 ¡s. Sarceda. 
Uc1ecla. San J nhan. Idem. 136 D. Manuel M. reran ... .... . S1rvte. S. Obeso. 
Viaña. San Andrés Apostol. Iclem. 37 D. Agnstín Pascual. ......... Ecón.0 

] Arciprestazgo de Camargo 
Azoños y Maoño.IS. Pedro y S. Vicente lUrbana. l 911D. José Nicolás de Ayala. ,Parrocº I 

11
,...... 

Bezana. Santa Cruz. Jdem. 130 Dr. D. Emilio Marqnina. Idem. Arcipreste! ~ 
,Boó. San J nan Bautista. Idem. 66 D. Juan Movellán. Idem. 



Arciprestazg-o de Camargo 
- - ro lb Parroquias. Tit ulares. 1 c;rt;;~ ~:i.- ¡ Nom bres ~ellidos. 1 Carg~, Observncionc~,, .,.._ 

Cacicedo. S. Pedro Acl-víncula . /Ru 1·al 2.ª 2ü/D. Francisco Palazuelos. Sirvte. 
Camm·go. San Miguel. Urbana. 94 D. Ventura Cuesta Jaclo. Ecón.0 

J<;scohl'do. San Pedro. Iclem. 10± D. Manuel Diego. Idem. 
Gnarnizo. Sta . fil." de Muslera. Idem. 21() D. Abelarclo Solano. Iclem. !T . Arcpte. 
Herrera. San Julián. ¡Rural l.n 64 D. Ceferino Ruíz. Idem. · 
¡Igollo. Santa Eulalia. Urbana. 8:3 D. Francisco Palazuelos. Idem. 
Liencres. Santa Olalla. Idem. 63 D. J nsto Gómez. Icleru. 
IMaliaño. San Juan Bautista. Idem. 70 D. Eustaquio ele la Puente. Párroc0 1Notario. 
Mortera. La Pma. Concepción. Rural l.• 24 D. Juan Movellán. Sirvte. 
l\Iurieclas. San Vicente. Iclem 2.ª 52 D. Ceferino ltuíz. Iclem. 
Revilla. ¡san Miguel. Urbana. lO!J D. José de la Portilla. Párroc0 

'Sotolamarina . San Salvador. Iclem. 128.D. Francisco Samaniego. Idem. 

Arciprestazgo de Carriedo 
Aloños. 

1
San Fructuoso. 1Urbana. 68 D. Antonio Bárcena ...... .. . Sirvte. 

Abionzo. Sari Cristóbal. Iclem. 70 D. Francisco Pérez Pacheco Párrocº 
Bárcena. San Peclrn. 

1
1ctem. 54 D. Enrique Gntiérrez Oelis Sirvte. 

Escobeclo. San Pedro. Idem. 113 D. Adolfo Cabrero .. ...... .. . Ecón.0 

Llera na. San Lorenzo. Idem. 86 D. Alejo Puente ... .. .. .. .... Párroc0 

lsandoñana Santa Eulalia. hlem. 72 { D. Isidro .Gutiérrez ... ... . B.enfd . IArcipreste 
1 D. Antomo Arenal.. .. ... . S1rvte. 
Santibañez. San Juan . Idem. 92 D. Antonio Bárcena .... .. ... Ecón.0 

Selaya. San Juan . Iclem. 467 D. Gabino Saínz 1\Iaza .. .... Idem. 
Saro. :San 'l'irso. Idem. 861D. Gregorio Pelaez ...... . ... Párroc0 IN otario. 

Soto. San Pedro. Rural 2.• 14 D. Gregorio Pelaez ... ... .... Sirvte. 
TezanosyPedroso!Sta. M.11 y Santiago. Urbana. 15U,D. Benito Gómez Oossío .. .,PárrocºIT. Arcpte. 

i + . ~~~~ 

Vega. San Andrés. 1Idem. 
Villacarricdo. San Martín . ldem. 
Vi llaf.yRasillo S. Juan y S. Estéban¡Idem. 

1 73. D. Anton:o Frcsnedo .... ... I<~cún .º 1 

1

116
1

D. ]~uriqne Gutz. ele Célis. Pcirrocº 
123 D. Lcopoldo Scinchez ... .. . .,Ecón.0 

Arciprestazgo de Castro Urdiales 
Campijo. San Martín . 

IUastro UrdialeslSanta María. 

Guriezo. !Sta. M.n Magdalena. 

lslares. 
Mioño. 

I
Montealegre. 
Ontón. 
O r iñón. 

San Martín. 
San Román. 
San Andrés. 
La Concepción. 
San Pedro. 

Otañes y Agüera.1,Sta. M.0 de Llovera. 

Sámano. San Nicolás. 
Santullán . San Julián . 

!V. ele T rncíos. !Santa María. 

Rnral 2." 

Urbana. 

Idem. 

Idem. 
Idem. 
Rural Ln 
Urbana. 
Rural 2." 

Urbana. 

Iclem. 
Iclem. 

Iclem. 

30!D. Eusebio García .. ........ .. Ecón .0 

l 
D1· D. Daniel Otero ...... . Idem 

1.
075 1 

D. Vic~nte Roclrí~uez .. . Coadj. 
D. Jose Garmeuclia ... .. .. Oapell. 
D. Domingo Fernánclez. Idem 

4491 l D. Leopoldo Hoyo ... .. ... Ecón .0 

"' l D. Isidro Pérez Guerra .. Coadj . 
50 D. Abdón Muñoz ... .. ...... . Regen. 
78 D. Lázaro Hoyo ....... .. .... .. Ecón.0 

221D. José Gimenez Barrio .... Idem 
84 D. José Itnrralde .. ... .... .. . Párrocº 
28 D. Abdón Muñoz .. . .... ..... Sirvte. 

130 f D. Ignacio Pereda .... ... .. Párrocº 
1 D. Godofreclo Oceja .. . ... Coadj . 

220 D. Santos de la Sota ...... .. . PárrocºIT .A. y Ntº 
54 D. Lázaro Hoyo ... .. ...... .... Sirvte. 

125 j D. Ramón Lanza .... ..... . Ecón:º 
l D. Pedro Solana .. .. .... ... CoaclJ. 

Arciprestazgo de Cesto y Voto 
Adal. 

~ llA.m brose ro. ¡San Cipriano. \Urbana. 1 641D.SantiagoFernándezPeñalPárrocºI 1 ~ 
San Andrés, Apóstol Rural l." 38jD.José O. Fernz.Rozadilla. Benef. Arcipreste! en 



Arciprestazgo de Cesto y Voto -00, 

1 
Parroquias. 

1 
Titulares. Categoría. Vcc1- Nombres y apellidos. UbservacioneR. 

O> 
nos. Cargo. 

IBádames. Santiago, Apóstol. Jdem 2.11 36 D. Juan B.tn Gut.1,. Barquín. Párrocº T. Arcipr. 
Bárcena Cicero Santa María. Urbana. 130 D. Serapio de la Sota ....... Idem. S• 8• MIGUEL LUENAI 
Beranga. San Cipriano. Idem. 64 D. Enrique Vierna ........ ... Ecón.0 

Bneras. San Andrés, Apóstol Rnral 2.11 22 D. Gerónimo ele la Peña .. . Sirvte. 
Carasa. . La Anunciación. Urbana. 85 D. Jesús Landflras ...... ...... Ecón .0 

Cicero. San Pelayo. Bem. 130 D. Fermín Vegas ... .. .. ... ... Idem. 
Hazas. La Asunción. Jdem. 130 D. Juan tle Ajo Siena . ... .. Párrocº 
Llanéz. San Pedro; Apóstol. Rural 2.11 10 D. Agustín Villa ...... . ...... Ecón.0 

Moncalián. San Estéban. Ielem 2." 2G D. José María Arenal.. . .. .. Párrncº 
N atesySusvill" San Romáu. Idem 1.11 44 D. Agustín Villa . ~ .. .. .. ..... Sirvte. 
¡Padiérniga. San Estéban. Idem 1.11 36 D. Miguel Corceño .. .... . ... Idem. 
Praves. Santiago, Apóstol. Idem 1.11 54 D. Yenancio Collada ..... ... Ecón.º 
Hatla. San Ginés. Idem l.• 38 D. Juan M. Pardo ... ... ...... Benef . 

1
S. Bart. de los Mts San Bartolomé. Jdem 2.11 32 D. Miguel Corceño .......... Ecón.0 

: 

S. M. ele Aras. San Mamés. Iclem 2." 26 D. G-erónimo de la Peña ... Benef. 
18. M. de Aras. San Miguel. Urbana. l?i2 D. Domingo Marañón ... ... Ecón .0 

1

s. P. de Aras. San Pantaleón. Idem. 64 D. Melitón González ... ... .. Párroc0 ' 

Secadura. San Juan Bautista. Idem. 114 D. Tomás Pereda .. ... . .. .. .. Idem. 
lsolórzano. San Pedro, Apóstol. Iclem. 170 { D. Joaquín Cagigal. ... .. Idem. S. S. VICT. TORAHZO 

1 

D. Antonio Tanaguillo .. ,M. H.crº 

Arciprestazgo de Cinco Villal? 
1 A.Id neso. ¡santa Jn1iana. ¡Rural 2." ¡ 20,Antonio Montes .. ...... ..... . rárrocºJ 
. .\.radillos. P nrísimaCoi;cepción Rural l ." l~ ~nto?io Lav~n .......... ... ... Sir_vte. · 
Cañecla. San Pantaleou. Idem. 1.11 1 4:.i El m ismo .... ...... . .. . .. . .... . Econ.0 __ .~ -

....__ -J-

SarÍ Silvestre. 8~ 1D . Gnm~rsindo Bollada: .... Sirvte. T .• Arci.pr. ¡Lantueno. Urbana. 
l\Iorancas. San Lorenzo. Rural 2.11 :.> D. Santiago Pereda .. ....... Idem. 
Pesquera. San Miguel. Urbana. 78 D. Cosme Cayón Miranda .. Benef . Arcipreste 
B.ioseco. San Andrés. Idem. 50 D. Emili o Villegas .. ........ . Ecón.0 

S.Mde.A.guayo San Miguel. Idem. 50 D. Lucilo Cobo ... ... .. .. ... . Idem. 
Sta. M11 .A.guayo Santa Eulalia. Rural 1.11 42 E l mismo ..... .. ... .... .. ....... Sirvte. 
'San ti urde. San .Jorge. Urbana. 78 D. José Venero .. ...... . .. .... Párrocº S Güemes. 
Sonvalle. Santa Eulalia. Iclem. 1 4~ D. Manu~l Baró ..... ..... ... .. ¡ I~lem . S. á Nava. 1 

¡Vi! la paderne. San Millán. Rural 1.11 2;> D. Antonio Montes ... ..... .. S1rvte. I 

Arciprestazgo de Comilla;s 
1Barcenaciones. San Jnan Bautista. Rural l." 44 D. Ignacio Loizaga ...... . .. . Sirvte. 1 

Bnstablaclo. Santa Eulalia. Idem l." 47 D. Ilclefonso Gu tiérrez .. .. .. p,frrocº f ab,,ón ••••Sal 339 j D. Juan Gutz. Quevedo. Benef. Arcipreste 
San Martín, Obispo. Urbana. "' D. Ramón Gandarillas ... Ecón.0 

Caranceja. San Andrés. Jdem. 60 D. Ignacio Loizaga .. .. . .... . Párrocº 
Ca su Per ieclo. San Lorenzo. Id em. 139 D. JuliánGonz. Riancho ... . Idem. Notario. 

\Cigüenza. San Martín. Rural 2." 28 D. Pedro Noval.. . .. .......... Sirvte. l º'· D. F.00 S. Movollán .. Párrocº 

S. Pedro, Ad-víncula Urbana. 117 D. Federico Pedrosa .... .. .aelsc. 
1 Cóbreces. D. Sanclalio H.amírez .. ... Oapell. 

D. Pedro Juan García .. .. Idem. Colegio. l Liodo. D. Julián o,tfa .. . Ecón.0 

Comillas. San Cristó ba1. Idem. 350 
D. Felipe García .. ....... .. Benef. 
D. Bernardo Rodz. Viñas Coaclj . 

\ ~ D. Manuf-ll F . Chamorro. Capell. 
Cós. Santiago, Apóstol. Idem. 56 D. Diouisio Navarro .... . ... . Ecón.0 

Gol bardo. Deg.00de S.J . Bautist" Rural 2." 18 D. Laureano Pérez .... .. . . ... Sirvte. \ ~ 
!Herrera é Ibio. San Pedro y S. Juan Urbana. 208 Licd. D. Santiago Alcalde . Párrocº S. PUENTE S. MIGUE L 



Arciprestazgo de Comillas ,_. 
T.='---==--~---=---==r====..,._-====---=---=--:~~~~-,.,,,...-.,--~~~~~~~~~-=~~~~-:--=---=-===:100 
~arroqllias. T~. -- 1 Categoría. \ ~~~'.· \ Nombres y apellidos. --¡ .car~. \ Observaci.;;.;;;-J a; 

!La Busta. San Miguel. Rural 1.11 ~7 D. Laureano Pérez .......... . Pcirrocº j 
11\iiazcuerras. S. Martín y S. Juan. Ui·bana. 178 D. Manuel Francisco Díaz. Itlem. 
Novales. La Asunción. Itlem. 191 D. José Sánchez Gómez .. .. E cón.0 

Ontoria. San Bartolomé. ldem. 88 D. Lucas González Bfrcena Párrocº 
Rndagüera. Sta. M." Magdalena. Idem. 85 D. José Mannel Cuesta .. . ... Idem. 1 

1 
{

D. Mateo López Banda ... Ecón.0 

Ruiloba. La Asunción de N.S. Idem. 280 D. Mann?l Gnt~. Oieza ... ,Coadj . IP.,HELGUERA. 
D. Joaqum ROJO ..... .. .. Capell . Coüvento. 

Rui señacla. San Adrián . Idem. 90 D. Francisco Díaz Cuesta. Ecón .0 

Santbz. y Oarj .0 San Pedro. Idem. 90 D. Castor Ortega .............. Párrocº 
rroñancs. San Tirso. Idem. 25

1

D. Manuel Linares .......... ,Benef. 
luuías. San Estéban. Irlem. 200 J D. José Díaz Q;1ijano .... Párroc: 

t D. Bernardo Diaz ..... ... . M.Rcr. 

1 

Arciprestazgo de Medio Cudeyo 
Agüero. 
Anaz. 

Cml eyo. 

San Juan Bautista. 
Itlem. 

Santa María . 

Ru ral 1.11 

Rural 2." 

Urbana. 

El Bosque. Deg. ele S. Juan Bta .. Rnral 1.11 

~~ l echl.lsyAmb0 S. Bartmé. y S. Pedro Urbana . 

40,D. Yenancio Cabada ......... Sirvte. 
;~2 D. Sebastián ele la Puente. Iuem 

{ 

Lc.D. A u1·eliano Gindara P<irroc0 

1
220 D. Sllb:ist:án ele la Puente Benef. , 

D . Simóu Gómez ......... Cape!!. ¡ 
44 D. Ventura Perojo .. .. ....... Sirvte. 1 

107 D. Gonzalo Lastra ....... . .... ~eón .º 1 

120 D. Manuel Rcneelo .......... Párrocº 
48,D. Antonio Arce Qnijano .. Si1·vte. 
48 D. Pl'Cl.1·0 Martínez ........... Pá1To::º 

Entrambasags. San VicPnte. Jdem. 

11

1Gajano. San Martín. Rural J." 
Hermosa. Id ero. Itlem. 

t ~ 

ILiérganes. 

Los Prados. 

IMiera. 

[Mirones. 
Navajecla. 

s p el Ad ' 1. U·b . 970 (D .. Joaqnín Greg.0 López P.irroc0 ¡Arcipreste1 

. e ro, -vmcu ,1 L ana. '"' ·¡ D. J aan Calderón ......... Coadj . 

O rejo. 
Omedo. 

Pámanes. 

Pon tejos. 
Riaüo. 

San J aan Bautista. Rural 2.11 21 D. Guil~t>ri;no O?s .... . . ·: ... . ,Si1·vte. 

L. A ·, U ·b· . 370 \ D. Ot·1 slobal Samper10 ... Benef. 
,1 sunc1on . i ana. · D F · 1:r· r l 1 • ranc1sco de la -i.1guera e em 

San Román. 
San Mamés. 
Santiago, Apóstol. 
Sanla Juliana. 

San Lorenzo. 

San Juan Bautista. 
La .A.sunción . 

Idem. 
Idem. 
Iclem. 
Itlem. 

Jclem. 

Idem. 
Idem. 

140 D. Federico Ocejo ...... ..... . Ecón.0 

130 D. Enrique Sarabia ......... . Iclem 1 

55 D. Venancio Cavada ... .. .... Párrocº 
49 D. Francisco Ga1·cía Campo Sinte. 

1-3 ¡D. Manuel Solana ...... . .. ¡P,inocº 
;:¡ l Fray Benigno Navedo .. . EA:cdo. 
55 D. Francisco Bedia .......... Párrocº T. Arcipr. 

102 D. Francisco García Campo Telero 

Riotuerto. SanJuan . Itlem. 383 D. Felipe Otí .............. . Coadj. 
{ 

D. Florentino Bezanilla. Ecón.0 

1 

D. Juan Langre ........ . ... Capell. 
Rnbayo. San Mignel. Rural 1.11 40 D. Antonio A.1·ce Quijano .. Ecón°. 
Rncandio. Sta. M.11 Magdalena. Urbana. 45 D. Manuel Estrada ...... . ... Pá1Tocº1s cAsmLo. 
S Miguel Heras San Miguel. Idem. 90 D. Estanislao González ... .. Iclem 
Santiago ele id. Santiago. Rural 2." 28 El mismo ....................... Sirvte. 
Santa l\la1·ina. Santa Marina . Idem. 2." 24 D. Paulino Cana les .... .. .... Ecón .0 

San Vítores. Santa Catalina. Idem. 2." 25 D. Manuel Solana ............ Sirvte. , 
~~tié~ . ¡san Vice~te, Mártir. Urbana. ~~ D. Estanisbo Es?alada ..... Ecón .0 

I ennmo. La Asunción. Idem. 6.~ D. Ventura PerOJO .......... . Itlem 

1 ". , Arciprestazgo de !~uña , , . I 

':# 

Arenas y PraguaRIS. Esteban y S. Jorge lUrbana. 1114 D. Dommgo de los Rios ... ¡ParrocºIArc1preste 
B. P. lle Concha S Cosrne y S Damián Idem. eo

1

o. Jnan Pernía . .............. Idem. 11. fg 
Barrio palacio. La Asunción. Idem. 70 D. Manuel Gonz. Somera .. . [dem. 



Arciprestazgo de Iguña .... 
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JI Parroquias . Titulares. 1 Categoría . 1~~~'.- 1 Nombres y apellidos . Cargo . Obsorvacionc., . 11 0 

ll~ostr.onizo . Santa ~ulal i a . Idem. 
9 11 

10q DAngelFra1~c.0 0labarrieta E.eón .º 
CobPJO. San V icente. Rural,..,. 16 D. Pedro Prieto ........... . ... S1rvte. 
Cotillo. San Andrés. Urbana. 51 D. Manuel Gonz. Somera .. . Idem. 
Helguera. Santa Leocauia. Idem. 36 D. Manuel Gutiérrez Cieza Párroc0 IS. Ruiloba 
La Sel'lla . La Asunción . Iclem. 76 D. Ruperto Díaz Pér·ez ... .. Ecón .0 

Molledo. Stos. Justo y Pastor. lclem. 102 D. Eduardo Miq uel i. ........ Párrocº 
Pedreclo. S. Sebastián, Mártir . Iclem. 48 D . Domingo ele los Ríos ... Idem. 
P ié de Concha ~ativiclacl Ntra. Sra. Idem. 59 D. Jnan Pernía ............... Sirvte. 
Puja.yo y M. C. S. Martín S.Gregorio. Idem. 120 D. Benito Dúbecla ..... ....... Ecón.0 

Haiceclo. San Juan Bautista. Idem. 104 D. Luís Sota ........ .... ....... Iclem. 
San Cr:stóbal. San Ct'istóbal. Rural 1.11 25 D. Domingo de los Ríos ... Sirvte. 
Sta. Olalla y S. l S M t' U b 130 D p,d p · t E , o M. de Quevedo 1 an ar m. r ana . · . e ro r1c o....... ........ con. 

Santa Crnz. Santa Crnz. 
S~nta M_arí~ ele l La Asunción. 
Riovald1guna. 1 
ISar;. Vicente de l San Vicente. 

I
Lcon y Llares. f 
Sil ió. San Facundo. 

1

Villasuso. Santa Eulalia. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Id em. 
Iclem. 

50,D. P ed ro Martínez Vela ... IPárrocº 

54 D. Simeón Gómez Caldas .. Ecón .0 

_

71 

! D. José Pérez ........... . .. . B. enef. 
;) l D. Anrelio Pérez ...... . ... Sirvte. 

120 D. Femantlo Gómez .... ..... J~ c<'>n .0 

52 D.TomásEstébanMar tínez Pe:irrocº 

Arciprestazgo de Laredo 

Colindres. \san Juan Bautista. \urbana. 
1
305\ {D. Angel Muñóz ........ .. ,Ecón:º 1 

D. Angel Blanco .......... Coa::lJ . 1 

S. ?IRARES Y CICERA; 

RESIDE EN EL SOTO. 

____ , 
,JLareclo. 

Liendo. 

La Asn ncipn. 
1 
Iclern. { 

Dr. D. Isidoro Ceballos . Párroc" '. rcipreste 

1

11001 D. Isidoro Velasco .. .. .. .. Coaclj. 
D. Salu stiano Rapado ... Idem. 

2
9

01
1 D . Benito Antu!iano ..... . \Párroc0 1T. Arcipr. 

La Asunción. Idem. 
1 ( D. Castor Begomi. .. ....... 10rg.t• 

Arciprestazgo de Mena (provincia ele Burgos) 
Aecli llo La Asunción . Rural 2.ª 3 D. Alvaro Quintana ... ..... . ISirvte. ,Patronato. 
Anzo. San Estéban. Urbana . 44 D. Tomás Soto Torre ........ ,Párroc0 T. Arcpte. 
Barrasa. Santa Cruz. Rural 2.ª 22 D. Eulogio Palaciós .......... Ecón°. 
1\Borteclo. San Pedro, Apóstol. Urbana. 40 D. Alvaro Quint~na ......... Idem. 
Burceña. San Román . B.ural 2.ª ~5 D. Antonio Ferndz. Cit·es. Sirvte. 
Caclagua. 8<.ln Andrés, Apóstol Idem 2." 21 D. Mannel V el asco .. .. ...... 'Idem. 
Campillo. San Miguel. Idem 2." 16 D. Fermín M. P inzanill o .. Iclern. 
Caniego. Sau J ulián, Mártir. Urbana. 60 D. Andrés Palencia ......... 

1

Idem. 
Carrasquedo San Miguel. Rural 2." 12 D. Eustaquio L. Presi lla ... Idem. 
Concegero. Santa Eugenia. Iclem 2.ª 26 D . Celedonio Cerecedas .... ,lclem. 
CobiclesyMaitn S. Satnrnºy S. Miguel Iclem 2." 27 D. Francisco J ulián Barrio¡Idem. 
Entrambasags. ls t J 1., Ub 4 ,D R. , Ab l E•' o 

1 P 
.
11 1 

an a u rnna. r ana. .., . amon asca .. .. .. .. ... 1,;on. 
, .:Y a res1 a. 1 • ª . . \ . 
1

G1pno. Santrngo, Apóstol. Rural 2. 22 D. Marcelmo Serna ......... S1rvte. 
Hoz. San Mart.ín. Idem 2." 6 D. Martín L. Monasterio ... Idem. 
Irus. San Millán. Iclem l." 38 D. Fermín Martínez ....... .. 'Ecón.0 

Leciñana. S. Emeteri o y Celecl0 Iclem 1.11 49 D. Martín López ............ Párrocº 
Lezana. . San Miguel. Iclem l.ª 4.0 D. Pedro Ruíz Cristantes .. Iclem. 
Medianas. La As1mción . Idem 2.11 26 D. Ficlel Maclrcrno ........ .... Sirvte. 
Menamayor. San Pedro. Iclem 2.11 22 El mism0 ....... .. ..... ........ Ecón.0 I 
Nava. La Asunción. Urbana . 50 D. Gumersimlp Bollada ... . 

1

Idem. a1RVEÁ sDNVALLE 11 ~'. 
Opio. San Juan Bautista. Rural 2." 12 D. Raimunuo 1'.Iarclones . .. Sirvte. 



Arciprestazgo de J'.dena (provincia de Bttrgos) ....... 
~ . . . Vcci~ . . 11 ~ 
1 Parroquias. Titulares. I Categona. ªº"·I Nombres y apellidos. Cargo. ¡ Observaciones. 

I
Orclejón. San Andrés, Apóstol ,Rural 2." 12 D. Eulogio Palacios ......... Sirvte. 
OrneR. La Asunción. Idem 2.ª 28 D. Cayetano de la Fuente. Ecón .0 

¡
Onantia Idem. Idem 2." 18 D. Tomás Martínez ......... Benef. 
Ovilla, y Oilieza San C:ip1-:ano. Iclem 2." 21i D. Tomás Soto Torre .. .. ... Sirvte. 

1
Partearroyo. La A::;unciúu. lclem 2." 2;) D. Manuel Bc1.ró .... ... . ...... Idem. 
Río. San Miguel. Idem 2." 7 D. Raimundo Marclones ... Pcírrocº 

,jRivota. Santiago, Apóstol. Idem 2.ª l~ D. Caye~ano el~ la Fuente. Sirvte. 
San Pela yo. San Pela yo. Iclem l." 26 D. Tomas Martrncz .......... Iclem. 
Santa Cruz. San J uliáu. Tclem 2." 20 D. Eustaquio L. Presilla ... Ecón.0 

Santecilla. Santa Ceci lia. Iclem 2.ª 20 D. Marcelino Serna ......... ldem. 
Siones. La Asunción . Iüem l." as D. José Ortíz ... .............. Benef. 
Sopeñano. San .Jnlián . Ic.lem l." 42 D. Antonio 8an Mignel.. .. Ecón.0 !S.VegaPas: 
Taranco S. Emetel"ioy Celecl0 Idem 2." 17 D. Pedro Ruiz Oristantes .. Sirvte. 
¡Vallejo y El V. 0

1

San Lorenzo. Urbana . 71 D. Victoriano de la Presa .. Párrocº 
V;illejuelo San Estéban . Rural 2." 18 D. José Ortíz ................. Sirvte. 

1

vcutadcs y Novales. San Vítores. Idem 2.ª 4 D. Juan Manuel Noval.. ... Iclem. 
¡Viergol. La Asunción. Iclem 2." 17 El mismo ....... . .. .......... Ecón .0 

1Villanueva. Santiago, Apóstol. Urbana. 57 D. Andrés Palencia ...... .. . Idem. j 
¡Villasana. Santa María. Rural l." 75 D. Antonio Fernz. Cires .. . Párrocº! 
¡V!llasuso. Santo Tomás. Idem l." ~4 D. Francis~oJuliin Barrio Ideru. Arcip~·este 
¡V1vancoyArceo

1

San Juan . Idem l." ;)Ü D. Celeclo1110 ·Cerecedas .... Idem. Notario. 
Dogo. 1La Trnnsfiguración. Iclem l." 20 D. Ramón Abascal.. ......... \Sirvte. 

1 Arciprestazgo de Muslera 
Abaclilla (La). :s. Esiéban, Patrón . \Urbana. 1 741D. Juan José 1\faürazo ..... . ¡Ecón.0 1 

~ --- t-
rgomma-- Sm1. :A.nUrés. t em. 78 D. Eusebio ele la Mora ...... Párroc0 

I
Cabárceno. San Vicente, Mártir. Iüem. 45 D. Gerónimo Hoz Lomba .. Idem 

!
Castañeda. Santa Cruz. Iclem . 246 D. Marcos Joaquín Pardo .. Idem 
1qiancay Parbn N. Se~or~ de_Cianca. Iuem. 139 D. Juai: Antoni~ Ruíz ...... Ide,m 

0 

• 

Esles. San C1pr1ano. Idem. 80 D. Benito Gonzalez .......... Econ. IS.a Varga~ 
La Concha. S. Pecho Ad-víncula. Idem. 52 D. Félix Sañurlo de la Riva Párrocº Arcipreste, 1
La Eccina. San Julián, Mártir. Rural 2.n 25 D. Juan José Maclrazo ..... . Sirvte. 
Liaño. San Juan Bautista. Urbana. 81 D. Rafael Agnilera ........... Párrocº 
Llorecla. clero. Iclem. 90 D. Manuel Paulino Sánchez Iclem 
Obregón. Santa María. Iclem. 84 D. Sandalio Cerececla ....... [dem 

S J Id 900 ! Dr. D. Gerónimo Lomba Idem 
llPenagos. an orge. em. '"' ·¡ D p l . G lb, C .1 • 

. ec 10 a an.. ... .. . . . oauJ. 
Penilla (La). Sta. M.n Magdalena. Rural La 46 D. Antonio Castaneclo ...... Párrocº 
San Román . Stos. Justo y Pastor. ldem. 54 D. Eleuterio Liaño ........... Iclem jT. Arcipr. 
!IS ta. 1\II.ª Cayón La Asunción. Urbana. 75 D. Juan A. M uñoz Portilla Sirvte. 
Santo Cilue. Sts.AciscloyVi?toria Rural 2." 18 D. Eleute!·io L~a~o ..... ...... Id.em 

I
Sobarzo. San Pedro, Aposto!. Urbana. 62 D. Antonmo Liano .... . .. .. Panocº 
Socabarga. Nat. ele Ntra. Señora Rural 2.ª 4. D. Rafael Aguilera ......... Sirvte. 
Totero. San Estéban, Patrón. Rural J.n ~2 D. Juan A . Muñoz Portilla Párroco 
Villanueva. San Juan Baljltista. Urbana. 61 D. Félix Sañudo ele la Riva Sirvte. 

Arciprestazgo de Pas 
La Vega. IN at. ele N tra. Señora .. ,U rba~a. 

Is. R. Riomiera. San Roque. Iclem. 

:11san Pedro. San Pedro. 

Valdici6yCalneca\La Asunción, 
Idem. 

Idem. 

495¡ {D. Manuel Velasco ....... Párrocºls-.1.soPEÑANo. 
D. Feliciano Zubi eta ..... Coaclj. 

990¡ ! D. I\~anuel Mazón ... .. ... . Párrocº 
'"''"' 1 Coaclj. 
3001 { Lic. J? .. J osé Martz. Conde Ecón:º 'Arcipreste¡' ,_.. 

D. Felix Mancebo ... .. .... CoadJ. l co-
130 D. Simón Remigio Pérez. Párroc0 <» 



Arciprestazgo de Piélagos .... 
<O 

Parroquias. Titulares. ,, I "'" Categoría. J n':'s'." Nombres y apellidos. Cargo. Observaciones.¡ 

Arce. La Asunción. 
Barcenilla. Idem. 
ICarandía. San Martín. 
Ornña. Santa Eulalia. 
Pagazanes. San J nlián. 

¡
Presillas (Las). San Nicolás. 
Quijano. Santa Columba. 
Renedo. Santa María. 
Vargas. Idem. 
Vioíio. San Pedro. 
Idem. San Salvador. 
Itlem. San Vicente. 
Zurita. San Martín. 

Urbana. 
Idem. 
Idem. 
rdem. 
Iclem. 
Itlem. 
Idem. 
Idem. 
Urbana. 
Rural 2.ª 
Urbana. 
Idem. 
Rural l.ª 

136 D. Mafias López .... .. .... ... . Benef. ¡Arcipreste\ 
56 D. Salustiano Semprúm ... Párroc0 

50 D. Cándido Palazuelos .. .... Sirvte. 
100 D. Francisco Gómez Diego PárroCºISirve á Polanco 

64 D. Juan M. Ruíz Portilla .. Sirvte. 
83 D. Cándido Palazuelos ...... Econ.0 

60 D. Ramón Blanco ..... . .. . . .. Párrocºl{s. 4 s. Román 
153 D D B . E E , 0 delaLlanilln r. . emgno rasun ..... con. 1 

95 Lic. D. Modesto Mirones ... Párrocº S. á Esles. 
20 D. Galo Castillo .... .. .. . .... .. Sirvte. 
52 D. Francisco de la Vega ... Ecón.0 

1 

60 D. Galo Castillo .. .. .... ... . .. . ,Idem 1 
53 D. Juan M. Ruíz Portilla .. Sirvte. 

----- -- -·-- - - Arciprestazgo 
·~~.::--- -· 
IAuero-. ~ -- San Félix. Urbana. 

de Rivamontan 

Carriazo . San Martín . Iclem. 
Castanedo. San Salvador. Rural 2." 
Cubas. Ntra. S.ª del Rosario. Rural l.ª 

~
'Galizano. ¡La Asunción. 

Hoz de Anero.,Idem. 
angre. San Félix . 

1
Latas. . Santa María. 

Urbana. 

Iclem. 
Rural 2." 
Urbana. 

lLiermo. 
Las Pilas. 
Omoño. 
Snesa. 
Pontones y} 

Villa verde 

San Martín. Rural 2." 
Santa María. Idem 2.ª 
San Andrés. Urbana. 
Santa Enlalia. Idem. 

S. Juan y Sto. Tomás. Idem. 

115 D. Santiago Rngama .... .. .. . Benef. 
50 D. Victoriano ele la Teja .. . Párroc0 

30 D. Antonio María Solano .. Sirvte. 
29 D. Euseqio Salazar .. ... ...... Párrocº 

76 1 D. Juan J?esga y Gonz ... Idem 
1 D. Agustm Velez .. ... . ... Benef . 

20 D. Juan Besga y González. Sirvte. 
1641D. Manuel Fdez. Gómez ... Párroc0 !T. Arcipr. 

83 D. César Haro .... .. .... .. ... .. Ecón .0 

11 D. Brauli o Pérez ...... . .. .. .. Sirvte. 
19 D. Ceferino del At·enal .. ... Benef. 
47 D. Branlio Pérez ......... . ... Ecón .0 

G l D . .Antonio María Solano .. . Benef. Arcipreste' 
66 ·{ D. José· María Cagigal ... Idem 

D. Eugen io Guliérrez .... Sirvte. 

Arciprestazgo de Santillana 

I
Cerrazo. San Ginés. Urbana. 
Cortiguera. San Ju.in. Idem. 
¡Dualez. San Pelayo. Rural 2." 

1
º'-anzo. San Martín, Obispo . Rural l.ª 
IJ:lelguera.yVa.lles La Asunción. Ut·bana. 
Hinogedo. San Saturnino. Idem. 
Mercada!. San Lorenzo. Iclem. 
Ongayo. Santiago, Apóstol. Rural 2." 
Oreña. San Pedro, Apóstol. Urbana. 
Queveda y Mi-
. jares. S. An<l.résy S. Martín Rural l.ª 

Ptrnnteavíos. San Andrés, Apóstol Rural 2." 
Quijas. La Asunción. Urbana. 
Reocín. Santa Leocadia. Urbana. 

San t illa na. Santa Ju liana. Iclem. 

61 D. Francisco García .. . .. .... Ecón.º J 

51 D. Zoilo Quintanilla ......... Sirvte. 
4.2 D. Felipe López ........ .... .. Idem. J 

62 El mismo ......... ... . ... ..... .. Benef . Arcipreste: 
86 D. Domingo Baños .......... Párrocº 

100 D. Fidel Gómez ... .. . ....... . . Ecón.0 

70 D. Hermenegildo Barreda Sirvte. 
17 D. Gaspar Arce Portilla .. .. Idem. 

134 D. Manuel León Obregón. Ecón.0 

53 D. Bernardino Rníz .. ....... ,Sirvte . 
27 D. Francisco Botija ... . ...... Iclem . 

104 D. Leandro García .. .. . .. .... Ecón.0 

120 D. Hermenegildo Barreda. Ecón.0 

r D. Bernardino Ruíz ... ... Capell. 

.... 
<O 1

D. Vicente Lucio Gonz .. Idem. 
D. Zoilo Quintanilla .... .. Idem. 
D. Gaspar Arce Portilla Idem. 
D. Francisco Botija ...... ldem. 

1 D. Braulio Alvarez ..... . . \Idem. Organista.·· c:n 

-



..... 
ti""============\"""==============.........,=:-~~-===""'.":';--""i=~-.,,============.........,===="';""~..,..,.,,==========""'i!'° 
1 Parro quias. 1 T itula r es. 1 Categ~ 1 ~:T No m bres y apellidos- .---¡ Cargo . ,Observaciones.¡ a> 

Arciprestazgo de Santillana 

!snances . . 
rTagle. 

N. Sra. de las L indes Urbana 
San Pedro, Apóstol. Idem. 
Idem. ldem. 
San Juan Bautista. Idem. 
San Salvador. Idem. 
San J nan Bautista. R1ual 2.• 

130 D. Bonifacio Horma ........ . Párroc0 IT. Arcipr 
50 D. Jnlián Fernández .. ...... Idem. 

Torres. 130 D. Pedro Herrera ........ . .. . Ecón.0 

Villa presente. 
llviveda. 
!IUbiarco. 

146 D. Francisco Gntiérrez .. ... . Idem. ¡i; Eierreraéibio: 
38 D. Gaspar Arce y Portilla .. Sirvte. 
52 D. Estéban Ortega y Ortiz . B@ef. 

Arciprestazgo de Ruesga. 
ltrredondo. 
Bn stablado. 
1\Iatienzo. 

San Pelayo. Urbana. 200 {D. Nicolás _Rníz Torre ... Parrocº/Arcipreste! 
D. Venanc10 Herrero ..... Capell. De Asón. 

lillcntEra y Dnrruelo. 

Ogarrio. 
Riva. 

San Iñigo. Idem. 103 D. Domingo Fernández ... Párroc0 

San Martín . Idem. 178 D. Fermín López .. .. .... . .. . Ecón .0 

S. Pedro y S. Estéban Idem. 78 D. Gregorio Saínz Pereda. Benef. 
San Miguel. Idem. 80 D. Gemrdo Salcines ... ..... . Sirvte. 

llvalle. 
San Pedro, Apóstol. Idem. 105 El mismo .. ... .... .............. Ecón.0 

San Félix, Mártir. Idem. 112¡D. Francisco Solórzano .. ... Párroc0 IT . Arcipr. 

Arciprestazgo de San Vicente de la Barquera 
A ban ill as y 1 1 

Portillo. La Asunción . Rural l." GO D. foidro Gómez ......... . ... ISirvte. 
Cabanzón y 

Casamaría. Santa Eulalia. Urbana . !1i31D. Fernando del Solar .... f Párrocº 
Caviedes y Va- 1 
... llines. Stos. Justo y P~1sto r. Iclem . (~5 D. l\Iannel L?pez l\Iaza. ¡Ecón .0 

Cacles. San Juan Bautista. lldem. oO D. l\Iarcos Gomez .. ..... ..... Parrocº • 
T 

50 D. Ricardo Pérez .. ... .. .. ~ .. . Ecón.0 

129 D. Victoriano Gómez .... ... Idem. 
S::tn Ramón, Mártir. Iuem. 

54 D. Isidro Gómez ..... . .. . .... Idem. 
40 D. Doroteo Cuevas ... . .. .. .. Sirvte. 
70 D. Angel Torre ... .... .. ... ... Párrocº 
86 D. l\Ianuel Lorenzo Díaz .. . Ecón .0 

Camijanes. 
El Tejo. 
Gandarilla 
Helgueras. 
Larevilla. 
Labarces. 
Lamadricl. 

La Asunción . IdE>m. 
N." S.• de las Nieves. Idem. 
San Juan Bautista. Rural l." 
San Pedro, Apóstol. Urbana. 
San Jn lián, Mártir . Idem. 
San Martín, Obispo. Idem. 108 D. Miguel Gonz. Cordero .. Pá•Tocº Notario. . 

118 { D. Escolá_stico Lastra .. .. Idem. 1 

D. F rancisco Fuelles .. ... Capell . De la Hermida. 

Luey. ¡san Salvador. Idem. 64 D. Buenaventu ra Ogueta ... Pánocº Arcipreste¡ 

Linares. San Andrés. Idem. 

Muñorrodero. N.• S.• la Yedo. Rural 2." 36 D. Modesto Barquín ... .. ... . Sirvte. \1 

PesuéayPechón S. Pedro Ad-víncula 
y San Sebastián. Urbana. lGO D. Laureano Rubín . .... . .. .. Ecón.º {SirveáSta.Ma. 

PiñeresyCirera S. Juan y S. Pedro. Idem. 70 D. Facundo CiezaOollantes Benef. r1_ad~Rio•• 11¡ 
Prellezo. Sta. Eulalia. Rural 2.ª 72 D. H ilario Diaz Ruiloba .. . Ecón .0 dlgun•. 

PrioyMolleda. Sta.M.de losAngeles Urbana. 96 D. Santiago Gáname ... .. .... Idem. 
Roiz. San Salvador. Idem. 152 D. Elias Oña .. . ........ . .. .... Párrocº 

S V 
( D. P rimitivo González ... Ecón.º 

. . Barquera Sta. M. de los Angeles Idem. 305 ~ D J , Al C ·d· ( . ose varez... .... ... .. oa J. 
S. V. del Monte San Vicente. Idem. 78 D. Joaquín Hervás ..... .... . Ecón .º 
o;erdio y Estrada San J ulián, Már tir . Idem. 67 D. Moclesto Barquín ... ... . .. Idem. 
Treceño. Sta. María la Mayor. Idem. 9-1 D. Fernando Ibañez ...... .. . Ecóu.0 

Ajo. 
Argoños. 

Arnuero. 

Bareyo. 

Arciprestazgo de Siete Villas. 
San Martín, Obispo. Urbana. 108 D. Luís Jorganes ... .......... Pc1.rroc0 

El Salvador. Iclem. 102 D. Leoncio Hernández ...... Ecón.0 

L., A c·o' Id 78 { D. Santiago del Anillo .. . Benef. 
,. sun 1 n. em. D J , L ·· s· t . ose aguera........... . irv e. 

60 D. Fernando de la Lastra ... Iclem. La P urificación. Iclem. 

Arcipreste\\ '.§ 



1~ 

Arciprestazgo de Siete Villas. .... 
r.=~~~~~=c~~~~~~~~~~~~~""""r=;T=~~~~~~~~~~~r=~~=r~~~~º 

Parroquias. 1 Titulares. 1 Categoría. 0 ';;.'.- Nombres y apellidos. Cargo. Observaciones. CJ) 

Castillo. 

Es~alante. 

IG .. 

San Pedro, Apóstol. ¡Urbana. 

Exa.611 de la Sta. Cruz. Idem. 

108 D. Guillermo Cós ............ Ecón.0 IS. á Rucnndio 

181 J D. José Lanz<~ .... .......... Idem 
j Fr. Manuel Lo]_)ez ... .. ... . Capell . , Dol~si\IonjRS. 

, uemes. 
Noja. 
Meruelo. 
Idem. 

San Vicente, 
San Pedro. 
San Mamés. 
San Miguel. 

Mártir. IIdem. 
ldem. 
Idem. 
Idem. 

82 D. Santiago Pereda .......... Ecón.º {s. u Snntmrd1 
1-6 M l' d 1 c . P' deRemosn. :> D. arce mo e as ag1gas arrocº 
80 D. José Puente ............... Ecón .0 

63 D. Francisco Quintana ..... . Iüem 

San toña Ntra. Sra. del Puertolidem. 5131 D. Vicente Mazas .. ...... . CoadJ. { 

D. J L~lián Basco ............ Idem_ IS. á Oruñai 

La Purificación. 
San Bartolomé. 

Rural 2.• 
Idem 2.11 

D. Agapito Santos ......... Capell. ID el prcsiclio. 

24 D. José de la Verde ......... Ecón.0 

18 D. Francisco Quint::ma ...... Sirvte. 
Soano. 
fierna. 
Isla. Sts. JulianayBasilisalUrbana. 116 { D. Antlrés Argos .... .: ..... PárMcº 

D. Juan Cogollo Pena ... Benef. 

Arciprestazgo de Soba 
Aja . San Andrés. 
!Baleaba y Asón San Juan Bautista. 

Rural l.ª 30 D. Tomás Antonio López .. Benef. 
Urbana. 36 D. Pedro Peña y Media .... Sirvte. 

Cañedo Santa María. Rural 1.11 42 El mismo ........... ............ PárrocºIT. Arcipr. 
Fresneda. San Estéban. Idem l." 35 D. Ignacio Castanedo ....... Ecón.0 

El Prado. La Asunción. Rural 2." 7 D. José Eduardo Desteano. Sirvte. 

U1·bana. 50 D. Francisco García .... ..... ¡Ecón.0 

Idem. 36 El mismo ....................... Sirvte. 

Herada y Cagi-
guera. San Martín. 

La Cisterna. San J nan Bautista. 
La Revilla. San Fausto. ldem. 38 D. Eustasio Rafael de Laña¡Idem . 

i 

!
Pilas. San Miguel. 
Quintana. San Félix. 
Regules. Santa Eulalia. 
Rehoyos. San Martín. 
Rozas, Anejos } Sau Miguel. } 
y S. Pedro. San Pedro. 
Santayana. Santa Juliana. 
S. Martín Asón San Martín. 
.Veguilla. San Mamés. 
Villar. Santa Cruz. 

Rural 2.11 

Urbana. 
Rural l." 
Idem. l." 
Urbana. l 
Iclem. ) 
Rui-al l.• 
Urbana. 
Rural 2." 
Urbana. 

. 
13 D . Ignacio Castanedo.: ..... \ldem 1 
70 D. Pablo de la Peña ......... Párrocº 
43 D. Eustasio Rafael ele Laña Idem. 
35 D. Manuel Saínz Pereda ... Benef. 

96 D. Pablo .Antonio y enero .. Ecón:º !Arcipreste' 
D. Francisco Martmez ...... CoaclJ. 

41 D. Juan Antonio Fernz ..... . Sirvte. 
108 D. Ceferino Cecín ............ Ecón.0 

25 D. Tomás Antonio López .. Sirvte. 
52 D. Juan Antonio Fernz .... .. Párrocº 

Arciprestazgo de Toranzo. 
Aés. San Román. Urbana. 

I
Acereda. San Pedro, Apóstol. Idem. 
Alceda. La Asunción. Rural 2.• 
Bárcena. San Estéban. Urbana. 
¡Bejorís. Santo Tomás. Idem. 
¡Borleña. San Antonio, Abad. I<.lem. 

\

Castillopedrosº San Pantaleón . Idem. 
Corbera.. San Juan Bautista. Idem. 

1¡Corrobárceno. La Asunción. Rural 2." 

I

Cuevapando. San Martín, Obispo. Idem 2." 

Ealrambasmostas. Santiago, Apóstol. Urbana. 

Esponzúes. San Pedro. Ruml 2." 
\Hijas. San Víctores. Urbana. 
¡Ontaneda. San Juan Bautista. Iclem . 
Penilla. San Andrés. Rural 2." 
Prnses. Presentación ele N.S. ldem l.ª 

37 D. Isidoro Gutiérrez ......... Párrocº 
154 D. Eleuterio Gutiérrez ...... Sirvte. 

16 D. Pedro Saín~ Poves .... .. Párrocº 
100 D. Joaquín Cós ............... Ecón.0 

80 D. Marcos Carrera ...... .. ... Párrocº 
57 D. Alfonso Rue<la ............ Sirvte. 
40 D. Juan M. Rufa Portilla ... Pá1Tocºl'l· Pagnznncs. 

79 D. Pedro Ortíz ............... Econ.0 

27 D. Juan José Oria ........... Sirvte. 
24 D. Adolfo Cabrero ........... Idem. 

950 { D. Federico López ........ Párrocº 
'"'' D. Alfonso San Martín .. Coadj. 

29 D.MateoFernz.Bustamante Ecón.0 

80 D. Fernando Martínez ...... Benef. 
109

1

D. Francisco ,G. Salmones. Párrocºl'r. Arcpte ........ 
17 D. Pedro Ort1z .. ............. .. S1rvte. \1 ~ 
50 D. Alfonso Rueda ............. Ecón.0 



Arciprestazgo de Toranzo. ¡,o. 
V . , •~ O 

Pnrroq'qias. T itulo.r es . Categoría. n~~·.- Nombres y apellidos . Cargo. 1 Observaciones O · 

Puente Viesgo. San Miguel. Rural 1.11 54¡D. Juan José Oria ......... .. Ecón.0 

¡Quintana. Sta. M.11 Magdalena. Idem l.ª 30 D. Francisco Carrera .... ..... Sirvte. 

1

Resconorio. San ·J nan Bautista. Urbaua. 180
1

D. Jacinto Salcines ...... .. .. Ecón.0 

San Martín. San Martín, Obispo. Idem. ±2 D. El euterio Guti érrez .... .. Idem. 
S. A. deLuena. San Andl'és. Itlem . lüO D. Máximo Saro ........... .. Párrocº 
¡s. Miguel de id. San Migu el. . Iclem . 160 D. Manu el F . Huerta Saíz .. Idem . R. C. del Soto. 

¡San ti urde. San Jorge. Idem. 30 D. José Mazo .. ... ........ .. ... Sirvte. 
S. á Solórznno.1 San Vicente. San Andrés. . Idem. 102 D. Miguel Gutiérrez .. ...... . Ecón .0 

Villasevil. Santa Cecilia. Idem. 78 D. José Mazo ........ .. ...... . Idem . 
l'Villegar. San Estéban. Idem. 44 D. ManuelSánchezRiancho Benef. Arcipreste¡ 
Irúz. San Vicente. Iclem. 77 D. Manuel F.Huerta Saíz .. Sirvte. 

Arciprestazgo de Torrelavega 

Bárcena de } 
Cudón. . 

Santa María. Rural l.• 29 D. Angel Palacios .. .. ... .. .. . Sirvte. 

Barreda. Idem. Idem. 50 D. Joaquín Gonz. Herrera. Ecón.0 

Campuzano. San Miguel. Urbana. 115 D. Federico Serna ....... ..... Idem. 
Cartesy San- } , 158 D. Serafín Cayón ........ .. .. Idem. t'aa San Ma.rtrn. Idem. 

1 bº· 

Cohici ll os t Js , r l20 D. Pruclencio Saínz Villa .. Iclem. y Riocorbo. l . Maria ele 'Yermo. Iclem. 
Cuchía. ¡sah Juan Bautista. Rural l.ª 18 D. Domingo Cadelo .. .. .. ... Sirvte. 
¡Cuclón 

1
San Estéban. Iclem . 1.11 44 El mismo ..... .. .. .... ...... .... Ecón.0 

,Gornazo. ,San Nicolás. Rural 2.11 20 D. Julián Basco .. .... ... ..... Sirvt&. 
r . . . ---........ . -

La 'Montaña ¡La :f> u r i fi ca ci ó n i:le 1 1 

1 
N nestra Señora. Jclem. 22 D. Inocencio C'asanneva .. . Iclem. 

Miengo. San Miguel. Urbana. 70\D. Juan Pellón ............ .. . 

1

Ecón.0 

¡Mogro. San Martín. ldem. 70 D . Martín Deogracias Peña Benef . 

Polanco. S. Pedro Acl-víncula. Idem. 9941 { Lic. D. AntonioGutiérrez 
S. Santoña ¡-..Jr.J ' , o Gomez ... .. .... .. .... .. .... Parroc 

Rumoroso. San Andrés. Idem. 68 D. Angel Palacios .. ....... .. . Ecón .0 

Sierrapando. Stos. J nsto y Pastor. I<lem. 128 D. I nocencio Casanueva .. .. Idem. 
tJ'anos. N.• S.ª de la Nieves. Idem. 76 D.Marcelino Díaz de Celis. Benef. 

1 
l D, .D. Cef.,¡ no Calde,ón. Párroc0 T. Arcipr. 

N .• S.11 Consolación. Idem. 633 
D. José Sánch<::z Riancho Benef. 

¡Torrelavega. D. Nicolás .Higne~-a ...... . Coadj . 
Dr. D. Julio Bernz .... .. Capell . De lasReligiosnJ 

Viérnoles. San Román. Idem. 207 D. José Díez Revilla ... .. .... Benef. Arcipreste 

Arciprestazgo de Tudela 
1
Angulo. N tra. S.ª de Osegnera. Rural 2.• 17 D. Pedro Tobalina ........... Benef. 
Iclem. San Martín de Aedo. Idem 2." 34 D. Francisco Reigadas ... ... Párroc0 Notario. 
Idem. S. Juan de Bárcena. Idem 2.• 31 D. Pedro Tobalina .... .. .. . ... Sirvte. 
Artieta y B e - S. Martín y San Juan Idem2.ª} 27 D. Manuel Guti érrez ..... ... Ecón .0 

r randulez. Bautista . Idem2." 

Mcip'esJ 
Ciella. S. Cosme y S. Damián Idem 2." 14 D. José L6pez Presilla ..... Idem . 

Dávala. S. Martín. Idem 2." 13 D. Manuel Valle Angulo .. . Sirvte. 

Lorcio. San Estéban. Idem 2.n 9 El mismo .. .... ..... .. . .. . ... .. . Párrocº 

Llano. Santa María.. Idem 2." 17 D. Domingo de la Peña .. .. Sirvte. 

,Monteano. S. Lorenzo. Idem 2.ª 9 D. Manuel Gutiérrez .. ... ... Idem. 

tll Santa Olaja. Santa. Eulalia. Idem 2.ª 9 D. Francisco Reigadas .... .. Illem. 
Santiago, Apóstol. Idem l.• 27 D. Domingo de la Peña .... Ecón .0 ~ 

OI 1 San tingo de Tudcla. 
o ..... 

uValluerca. San Miguel. Idem 2.n 8 D. José López Presilla ... . .. Sirvte. 



1 

P.\UROOUIAS DE LA DIÓCESIS CON LOS ARCIPRESTAZGOS Á QUE PERTENECEN, 
SANTUARIOS Y ERMITAS QUE RADICAN EN CADA UNA DE ELLAS. 

Nombres 
de las parroquias 

A 

Arciprestazgos 
á que pertenecen Santuarios y su advocación 

Abadilla (La) ....... .. IMuslera ................. , ..................... . 

Ermitas y su advocación 

S. Antonio, abad, (particular.) 
-San Agustín, (idem.) 

Abanillas y Portilla .IS. V. de la Barquera. 
l!Abionzo .... ... .. .. .... . ¡carri eclo ... ...... ... ...... ... ..................... .. . ... San Roque. 
Acereda .... .... ...... ... Toranzo ................ . 
'Aclal.. . .. .... ..... ..... .. Cesto y Voto ........... ..... ..... ........ ..... ... ... .. San Roqu e. 
/Aedillo .................. Mena .. ......... .. ... .. . . 
Aés ....................... 'l'oranzo .. ..... . ... ...... ... ............ ... ....... . .. . ... La Virgen de Gracia. 

!Agüero .. . ...... ... .. . ... Cudeyo ..... . .... ...... ..................... . ...... .. .. .. La Purísima Coucepción. 
Aja ... .... . ..... ...... . ... Soba ..................................................... La Natividad de Ntra. Señora. 
Ajo ....................... Siete Villas .. ... .. . .... San Pedro, Apóstol ...... San Roque.-San Juan Bau-

1

1 

1 

tista.-La Asunción. 

Í.
lceüa .................. Toranzo ................. San Roque .............. .... El Buen Suceso.-La Purísi-

1 

ma Concepción.- San An-
tonio. 

Aldueso ........... ...... Cinco Villas ... ..... ... . 
Aloños .. ... .... ...... ... Carriedo ................ iNtra. Sra. de la Soledad.! San Juan Bautista. 
Ambrosero ............. Cesto y Voto .......... . 
Ampuero y Cerviago. Ampuero ...... .. .... ... , .. ... .... .. .......... .......... . 

Anaz ..................... 1Cudeyo ....... . ....... .. 

San PedroAd-víncula, en Ras-
1 cón.-Sank\ Lucía en Ber-

1 

na les. 

Anero ... .. ............. .. Rivamontán ............................................ La Purísima Concepción.-¡ 
, Santa Teresa. 

Angulo (San Juan) ... Tudela ....... ... ........ .............. ........... .. ...... San Sebastián.-Sta. Bárbara., 
Anaulo (S<tn Martín) Tudela ..... ... .. .... ... ... ......... ..... ................. San Millán. ¡• 

An~o .............. ....... Mena .................... Santa María Egipciaca .. 
A.radillos ................ Cinco Villas .......... .. 
Arce .. .. ....... .. ...... .. Piélagos ................. Santa Ana ..... ... .......... S. J nli~?.-La Purísima Con-

1 

cepc1on. 
Arenas y Fraguas .. . . Ignña .... . ................ . ....... ........... ... .... ..... Nuestra Señora del Oármen.-

La Magdalena. 1 

At·gomilla .. .... ... ...... Musiera .. ................... . ........................... San Roque. -Santa Ana (par-
ticnlar.) 

Argoños ..... . . ......... Si ete Villas . .......... ... .. ......... .. ..... ............ San Roque.-San Estéban.-
La Soledad. 

Arnnero ..... ...... ...... Siet fl Villas ...... ..... ........ . ........... ............ S. Roque.-San Co~me y San 
Damián. 

Auedondo ............. IRuesga .. . ........... . ... ¡ ................................ ¡ Stos. Emeterio y Celedonio.-

Artieta .................. Tndela ..... ... ... ...... . 

San Juan Bauti sta.-Sant;~ 
María Magualena. 

Azoños y Maoño .. ... Camargo ............. ... , ............................ .. . San Mateo. 
B 

Bádames ........... .. .. Cesto y Voto .......... . 
Baleaba ................. Soba .................... . 
Bárcena de Caniedo Carriedo .. ..... ........ .. 
Bát·cena de Cicero ... Cesto y Voto ......... .. 

téban.-Smo. Cristo.--N ues-

to o 
"° 

--

............ ............. .... .. ,, S. Pedro.-S. Roqu e.-S. Es-¡· 

- tra Señora el e 1 Carmen. -¡I ~ 
San Antonio. 00 



Nombres 1 Arciprestazgo 1 
1 

de las parroquias á que pertenecen Santuarios Y su advocación / Ermitas y su advocación 11 ~ 

Bárcena de Cudón ... Torrelavega .. .... ..... . 
l~árn ." Pié de Concha Iguña .... ...... ... ...... .... .. . ....... .......... .. .. . .... Santa Lucía.-Nuestra Señorai 

de las Angustias. 
árcena de Toranzo. Toranzo . ............. .. . .. ... ..... ... .. .. .. ..... ... ... ... San Lorenzo. 

Barcenaciones .. .. ..... Comillas . .......... ..... San Benito .. .... .. ....... .. San Roque.-San Antonio. 
Bárcena Mayor .. ... ... Cabuérniga .... .. .. .. ... .. .... ... ... .. . .... ... .... ...... Nuestra Señom del Carmen. 

-Santiago, Apóstol. 
Barcenillas .... .... ... . Pi élagos ................. San Martín . .. . ..... . ...... San Gregorio. 
Barcenilla .............. Cabuérniga ...... ... .... ... .. .... .. ... ............ ...... Santos Jnstoy Pastor. 
Barey o ............. ..... Si ete Villas ......... . . .. Santo Domingo de Guz-

mán ....................... San Roque. 
,Barrasa .................. Mena .. ... ... . ... ........ . 
BaLTeda .................. Tonelavega ........... . 
Barriopalacio ... . ... ... lguña .. .. ............ ..... .. .... .... .. .... . .. .. .... .... .. San Roque. 
i13arros .... ......... .... .. Buelna .. . ......... ... ... Ntra. Sra. de las Caldas. Nuestra Señora de las Nieves 
I_ (de la Rueda) .-S. Antonio. 
Bejorís ....... . .. ... ..... Toranzo ... ....... ...... . 
Beranga .......... . ... ... Cesto y V o lo .......... ............. .. .. ... ........ .. .. San Mateo. 
Berrandulez ... ..... ... . Tudela. .............. .. . . 
Bezana ......... .... ..... Camargo ........ . ... .. .. ......... ... .. ... ........ ... .... Nuestra Señora del Rosario.-

San José. 
Boó ..... .. ... .......... .. Camargo .. .. .... ..... ..... .... ... ....... ................ San José. 
Borleña ... .. ......... ... . Toranzo . ............ . .. .... .. ........ .. .... ... ... .... ... Santa Lncía. 

I

Bortedo .................. Mena ....... . ...... ........ .. ....... ... .. .. ..... ... ...... Santa lsa.bel.-Nuestra Seño-

1

; 

ra ele Mon.;errat. 
Bosque-Antiguo ...... Cndeyo ................................................. Llamada de Puente Agüero. 

-.~ ·-·-· . ·- ~ - • 1 ~ 

1

Bostron1zo .............. lguna ..... ....... ........ 1 
Bueras ..... . . ..... ...... . Cesto y Voto .......... . 
Burceña .... ... ... ..... . Mena .. .. .. .... ... .. .... .. ¡·· ·· ·· ··· ············· ··········\ San Cosme y San Damián. 
Busta (La) .............. Comillas .................... ..... .. ..... .... .. .. ........ San Juan Bautista.-San Be-

nito. 
Bnstablado .. .. ........ !Comillas . .... .. ... .. ... . !San Pedro.-San Ilde-

fonso. - Nuestra Se-
ñora del Rosario ...... San Roque. 

Bnstablado .. . ......... RneRga .................................................. San Roqne. 
e 

Cabanzón ............... S. V. de la Barquera. Santa Eulalia ..... ... .. .. .. San Martín . 
Cabárceno .. ....... ... .. Musiera . ..... .. ... ....... ............... ............... . San Roque. 
Cabezón e.le la Sal.. .. Comillas ................................................ Nuestra Señora del Campo.-

Cabiedes ... ... ... ... . .". IS. V. de la Ba.rquera.ISan Antonio de Padua. 
-Santa Cruz de Je
rrota. - S. Juan Bau-
tista .... .. ....... ....... .. . 

San Roque.-Nuestra Seño
ra de los Remedios.-Nues
tra Señora del Buen Snceso. 

Cabrojo ...... ... .. . ..... . Cabuérniga .. ..... ... . ..... ...... ........ . .. ... .. . ...... San Roque.-San Estéban. 
Cacicedo ............... Ca.margo .... ...... .. .. .. ... ..... ... .. ...... .. .. ..... .. San José. 
Cae.lag u a ......... .... ... Mena . ......... . ... .. .. .. San Marcos ................. Nuestra Señora de los Reme-

dios. 
Ca.des ... . ... ..... ... .... . S. V. de la Barquera ................................ San Pedro de Otero. 
Camargo. . . . . . . . . .. .. .. Camargo ................ Nuestra Señora de So-

lares ..................... ·\ Santiago, Apóstol. 
Camijanes ............... S. V. de la Barquera ................................ La Purísima Concepción. 
Campijo .............. ... Castro Urdiales .... ... . 

N) 
o .... 



1-

Nombres 1 Arciprestazgos . . . 

11 
de las parroquias á que pertenecen 1 Santuarios Y su advocación l Ermitas y su advocación 11 g 

!
Campillo ............... . Mem1 ................... .. 
Campnzano ............ Torr~ lavega .... ..... ... .. . ... ... .... ................... San Lorenzo.-Nuestra Seño-
. ra de los Remedios. \ 
Ca~iego .................. ~ena .... : ...... ...... ......... ........................... San Vicente. 1 

Caneda. .................. Orneo Villas ........... . 
Cafi.edo .................. Soba .................... . 
Caranceja ............. ... Comillas ...... · ........................................ San Estéban.-El santo Angel 

ele la Guarda-San Roque. 
Cannclía ................ Piélagos ............ .... . 
Cansa ............... .. .. Cesto y Voto ........ ... Santo Cristo de Carasa ... S. Roque.-Santiago, Apóstol. 
Cut·mona ................ Uabnérniga ............. San Antonio,Abad ......... Nuestra Señora de las Lindes. 

- La Asunción. - Nuestra 
Señora de Guadalupe. 

Cd.1-tes .................... /Torrelavega .... ....... ·¡La Divina Pastora .......... ISantiago.-San Roque. 
Uarrasq uedo ............ Mena ... ..... ... .... .... .. 
Ourriazo ................. Rivamontán ...................................................... San Antonio.-Nuestra Seño-

Casar ele Perieclo ...... IComillas ................ ISan Justo.-Nnestra Se-
ra de la Higuera. 

ñora del Carmen.-
Nuestra Señora de la 
Esperanza. -San Ro-

. , que.-San Ignacio ...... Nuestra Señora de las Nieves. 
Castaneclo ............ ··· 1R1vamontan ............ ¡ .......................................... Santa María Magdalena 
Castañeda ............... Mnslera .................. Nuestra Señora del Car- · 

men.-Santa Lucia ..... San Juan Bautista (particu
l_a~ -Santiago, Af,ós_~ 
(particular). - S. R que.-· 
San Pelayo.- San José. 

Cast~llo ... ............... ,~iete1Villas ............. l .......................................... 1San Juan .. --::San Pantaleón. 
Castrllo Pedroso ...... roranzo ............................................................ Nuestra Senora del Carmen. 
Celis ..................... Cabuérniga ....................................................... Nuestra Señora del Carmen. 

-San Anclrés.-S. Miguel. 
-Ntra. Sra. de Traspeña. 

Cereceda ................ IAmpuero ......... . ............................. .. .............. .. San Estéban.-Nuestra Seño-
ra del Incendio. 

Cerrazo .................. San ti llana .............. San José .......................... San Estéban. 
Ciancay Parbayón ... Muslera .................. San Lorenzo ...... .. ........... San Benito. 
Ci-:ero ................... . Cesto y Voto ........... San Antonio ................... Nuestra Señora de Gracia. 
Ciella ..................... Tu dela .................. . 
Oiguenza ................ Comillas . ............ ............. ................................ San Sebastián . 
Cisterna (La) ... ...... . Soba .. ........... ....... ......... .... .............................. La Purificación de Nuestra 

Señora.- Santa Marina. 
Cobejo ................. . Iguña . .. ........... .. ... . 
Cóbreces ................ Comillas ........ .... ... . ....... ................ .................. .. Santa Ana.-Nuestra Señora 

clel Suceso. - San Roque. 
-La Purísima Concepción. 
-San José (colegio). 

Col indres ............... !La redo ... .. ..... .... . .... ! ......................................... .\San Gi.nés. - San Roq ne. -
N ti estra Señora de la Pi edacl. 

Coll~do .... .. ....... .. ... ¡Buel?a ................. . ¡ .............................. ............ !Nuestra Señora de La Caridad 
Comillas ............... . Comillas ................ San Roque.-Santa Lu-

cía.-San Andrés ........ ISeminario clirigiclo por PP. Je
suitas. 

Concejero ............... ¡Mena ..................... ¡ .......................................... ¡Nuestra Señora del Rosario.11 ~ 
-Santa Lucía. 1 _. 



Nombres 
de las parroquias 

Arciprestazgos 
á que pertenecen 

Cuchía ... .. .... .. .. .. .... Torrela vega ............ . 

Santuarios y su advocación Ermitas y su advocación 

I
Cudeyo .. .... ............ Cudeyo ............ : ..... 1······ ···· ·· ····· .. · ·· ··· ·· ·· ··· ¡San Pedro.-San Estéban.-

San Roque.-San Vicente. 

I
Cndón ..... ......... ... ... .. .. . T.orrelave?ª· ........................................... San Pantaleón. 
Cueto . .... ..... ................ Santander .. ... ... ... ... . 
Cuevapando ...... .... .. ... Toranzo ............... .. 
1 D 
1
Dávala .... ... ....... ... ... .... . 1Tudela ................... 1 .••• •• • •••••••••.••••••.•••••••••. •••••••. ISan 1VIamés. 

1- ~E;~:h:--;E~~~·::~ra::ey:~.~~:~~~:: :::: 1 .......................................... !Nuestm Señora de Consola-1 

ción.-San Roque.-Nnei:;-

1 
tra Señora de los Dolores. 1 

Encina (La) ···············1Muslera ............ ······1 1 . _ 
Entrambasaguas ........ Cudeyo ..... . ................ ... ........ ...... .... ...... ..... .... .. San Anton10.-Nuestra Sen o-

ra del Carmen.-San Mi-
. gucl. ¡ 

Entrambasaguas. ·······¡:v.rena ..................... ,San Isidro ......... ..... ....... .. ,N ue&tm Se~ora de Trasa~i~a.1 Entrambasmestas ...... roranzo ......................................... . ........ Nuestra Sen ora de las Me1 c.: e-
des.-San Mateo.-S. Juall¡ 
Bautista. 

Escalante .... ... ............. ISiete Villas ............. l .......................................... ISan Roqne.-San Román.-
La Soledad.-Santa María. 

Escobedo .................... ICamargo. ··········· · ···¡··········································Santa Cruz.-San Pantaleó11.¡ 
-San Estéban. 

Escobedo ......... .. .. ... ICarriedo .. .. . . ... . ....... La Visit~ción de Nues- . 
1 tra Senora ............ ........ Santiago, Apóstol.- San Ro-

que. · 
Ei;les ............................ IMnslera .................. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ILa Virgen del Pilar.-Santo 

Angel de la Guarda. 
Esponzúes . .. .. ............. /Toranzo ......... ........ . 

F 
Fresnedo ..................... Soba ..................... . 
Fuente (La) y Cires .. Cabuérniga ............ . 

to 
C> 
00 

:11 . G 
GaJano .................... ..... Cudeyo ................... ¡ . ....... ... . .......... ......... . ¡Nuestra 

ción. 

1 

Señora de Consola-1 ::5 
<O 



Nombres 1 Arciprestazgos 1 
11 

de las parroquias á que p erten ecen Santuarios Y su a dv oca ción 1 Ermitas y su a dvocación 11 ~ 

'Galizano ......... ........ ..... Rivamontán ... .. . .... .. San Pantaleón ......... . . .. ¡San Miguel. 
Gandarilla ..... .. ...... ..... . S. V . de la Barquera. 
Ganzo .... ............. .... .. .. . Santillana ......... .......... San Ramón N onnato 
1 (particular) ·· ········· ·· ¡San Antonio, Abad. 
Garabandal.. ... ... .. .. ..... Cabuérniga ................. ..... . : .. ... ......... ... .. .... .. San Ramón. 
Gibaja ..................... ... .. Ampuero .............. ...... .. . .. . ... ....... ..... ..... ..... . San Antonio, Abad.-El Sal-

vador, San Juan Bautista. 
Gijano ...... .. .. ........ . Mena ... ..... ... . .... . .. . 
:Gol bardo ... .. .... . ... . . Comillas .. .. .. . .... .. .. . 
Gornazo .... ..... ... ... .. Torrelavega ... ... .... .. 
Guardamino .... ..... .. . Ampuero .. ....... .. . . .. 
'Guarnizo y Astillero Camargo ... .. .. ..... .. .. San José .. .... ...... . ... .... La Virgen de los Remedios. 
Güemes ..... .. .. .... . ... Siete Villas ... ...... ... .. ...... . .... .. ... ..... .. ....... San J ulián.-Santa Basilisa. 
Guriezo .. ... ... . ......... Castro Urdiales .. ... ... Ntra. Sra. de las Nieves. Santa Ana.-Sta. Isabel - San 

1 

Mamés.-San Lorenzo.-La1 
· Purificación de Ntra. Seño-

1 ra.-Smo. Cristo. - La De-

l 
H gollación de San Jnan Bau

tista.-La Merced. 
Hazas .... .... ... ......... Cesto y Voto ... ... .. .. ... .. .. .... ..... ... ........... .. . San Roque. 
Helgnera ... .. .......... Iguña .... ....... . ... ... . . 
Helguera y Valles .... Santillana . ...... . .... ... . ... .. ... .. ..... ..... .... .... .. Santiago.-San F1·ancisco del· 

Paula.-San Adrián. 
Helgueras ..... ....... ... S. V. de la Barquera. 
Herada ..... . ...... ...... Soba ...... .. .... . .. .... ........ .... .... .... ... ...... ..... La Asunción de Ntrn. Señora. 
Hermosa ... . ... ... ...... Cudeyo ... ., .. .. .. ..... . ... . ... .. .. .... .. ... .. .... .. ... . San Ro3.ue. J. 

crt. · · • ]g ~ 1 ·¡s·· T" - . nerrera.... ... ... .. ...... amargo. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . .. . an 1rso. ~ 

Herrera é Ibio .. ... .... Comillas ..... ... ..... . .. Santo Domingo.-Santa 
Cecilia ..... .. . .... ... . . ... San Vitores.-San Roque. 

San Rafael. - San Antonio. 
Hijas ... .... .... . ..... . ... Toranzo .... .... .. . ... . .. .. . ..... .... .... .. .. .... .. .. . ... San Antonio.-Santo Angel del 

/ la Guarda.-N. S. de G1·acia. 
Hinojedo .... . ... .. .... . Santillana ..... .... .... ... .. ... .. .. .. ..... .. .... ..... ... . San José.-S. Pedro.-La Pu-

rísima Concepción. 
Hoz .. .. .. . ... .... .. ..... . Mena . ....... . ... ..... ....... .. ... .................... .............. Santa Teresa. 
Hoz de Anero ... .. . .. . Rivamontán ..... ... .. .. .. . ..... ..... .. ... .. ..... . .. .. . La Magclalrma.-San José.-

San Roque.-La Virgen del 
Camino.-Santa Juliana.
San Lorenzo.-S. Pantaleóu 

Hoz y Marrón ....... .. Ampuero ..... .. .. ...... L¡¡. Bien Aparecida .... .. . !Santa Ana. 
I 

Igollo ..... .. . ..... .. .. ... Cama.rgo . .. . ........ ....... ..... ... . .. .. ... .. . ...... . .. -1N uestra Señora de la Vega. 
Inís .. . .. ... .. .. .. .. . .... . Mena .. . .......... ........ San Mamés ..... ..... ... ... . San Félix. 
Irúz ... .. . .. ... ... .. ...... Toranzo ... .. . .. .... .. .. . 
Isla ....... ... . .. ... . .... .. Siete Villas .. ... . ... .. l ........... .... ....... .. ...... .. ..... .... . ISantaJuliana.-San Roque. -

San Martín.-S. Sebastián. 
- San José.-La Purísima 
Concepción.-Sta. Bárbara . 

...... ... . .... ... ,San Roque.-Sta. Ana.. Islares ...... . .. . .. ....... ICastro Urd iales ........ .... ... ....... . 

Labarces .~ .. . ..... ... .. S. V. de la Barquera.¡··· ... .. . : . ..... . .. . ... .. .... .. ILa Vírgen del Andrinal.-EJ. 
buen Suceso. 

Lamadrid ...... ... . ... .. IS. V . de la Barquera .. .. . ... ... .. .. .. .. ... ...... ... .. Santa Marina.-La Purísima 
Concepción.-San Juan.-//~ 
San Román. ,.... 



Nombres 1 Arciprestazgo 1 Santuarios y su advocación ¡ Ermitas y su advocación 11 ~ 
de las parroquias á que pertenecen --------- --------· ~ 11-----------1--- --------- -------------

Lam~~on ............... Cabu~ru~ga .... ... ...... , ................................ !San Bartolomé - San Antonio. 
L~1mma ................. Cabueru1ga ............. San Fructuoso ........... .. 
L~ingre .................. Rivamontán .......... .. 
L,mtueno ............... Cinco Villas ............ , .......................................... ,San Roqu e. 
Lare.do .................. Laredo ............................................................. San Martín.-El Espíritu San-

to.-San Lorenzo San Ro
que de Seña.- Santa Ana de 
Ta.nueza. 

Laserna .................. Iguña .............................................................. San Antonio, Abad. 
!Latas ..................... Rivamontán .... ............ .. ........ ............................ San Ibón. - La Asunción. -

Santa Polonia. 
Leciñana .............. ·- Mena ... ............. .... ..... .......... ............ ........... ..... Santos Fabián y Sebastián. 
Lezana .................. Mena .................... . 
Liaño ..................... Muslera ................................................. Sta.Ana.-San Roque.-Ntra. 

Señora de la Soledad. 
Li encres...... .... . ..... ICamargo ............... -1 ...... : ................... ...... !San And rés.-N nestra Señora 

del Mar (particular). 
Li endo ......... .. ....... ILaredo ... .......... .. ... ........... .. .. ...... .. .. ....... La Virgen de Gracia.-S. An-

drés.-San J os~.-San Ro-' 
qne.-SanJulián.-S.Agus-! 
tín.-San Joaquín. 1 

llLiérganes. , ............. ICudeyo ..... .. ........... Is. Sebastián. - N uestraJ 
Señora de las Nieves. El Angel de la Guarda.-San 

' ~· 

Francisco.-N uestra Señora
1 del Carmen.-Nuestra Se1 ñora de Guadalupe. - San 

f- f 

Martín.-Santísimo Cristo. , 
Liermo ..... ............. Rivamontán ........... . 
Limpias .... . ............ Ampuero ................ San Roque ........ .. ........ ¡Nuestra Señora de la Piedad. 

-Ntra. Sra. del Patrocinio. 
Linares .................. S. V. de la Barquera. San Pelayo.-San Pedro 

-San Román .......... IN uestra Señora del Valle. 
Lót·cio .................. Tudela ... ................... ..... ........ ................ Santos Fabián y Sebastián. 
Lu ey ..................... S. V. de la Barquera. San José .. .................. San Roque. 
Llanéz ................... Cesto y Voto ......... .. 
Llano ..................... Bnelna .... .............. San Félix de Rivero 

(aÜtigua parroquia). INtra. Sra. del Carmen (particn-¡· 
lar).-N. S. de Consolación. 

Llerana .................. !Carriedo ................ 1 ................................ Santa María Magdalena.-San 
Miguel. 

Llot·eda .................. !Mnslera .................. !Santa Lucía ............... !San Antonio.-San Vicente. 
M.. 

Maliaño .... .. ........ ... Camargo ................ ! ...... ..................... ... .. !Ntra. Sra. de los Dolores. 
Mata ..................... Bnelna ............... .. 
M~~ienz? ................ Rue~g~ ............ .. .. .. ¡ ..... ........................... !San Sebastián. 
Mazcuer ras ....... ...... Comillas .... ..... ... .. ... Santa Agueda. -N ues-

Medianas ............... Mena ................. . .. . 

tra Señora de la Peña.!San Roque.-Nuestra Señora 
de Consolación.-Sta. Ana. 
-San José. 

Menamayor ...... .. .... l\llena .. ................. . 
Mentera y Barruelo .. RueRga .................. , ......... ..... ... ............ .. . ,San Tirso. - San Bernabé. 
Mercadal .......... .. .. . Santillana ........... .. . Las Animas ................ San Juan. - El Angel de la'll ~ 

Guarda. ...... 
Miengo .................. ¡Torrelavega ............ ¡ ................................ jSan Román. <:JO 



Nombres 
de las parroquias 

Arciprestazgos 
á que pertenecen Santuarios y su advocación Ermitas y su advocación ¡,:> 

1 1 1 1 11 ,¡... 

Miera ... .. ... ... ... .. .... Cudeyo ... .... .. .. ... ... . ¡san Pedro ............. .... .. ¡San Roque. 
Mirones .... .. ......... . Cucleyo ..... .... .. .. .... . 
Mioño .... ........ .... ... Castro Urdiales ....... . 
Mogro ................... Torrelavega ............. La Virgen del Monte .. . 
Molledo ..... ... ......... lguña . ........ .. ...... .... ... .......... ..... . ...... .. ... . San Roque. 
IMoncalián .............. Cesto y Voto ... . ................ ... . ... ........ .. .. .. San Roqne. 
Montaña (La) .. ........ Torrelavega ........... . 
Monte ... ... ... .... ... .. . Santander ............................................... San Juan . - San Miguel. 
Montealegre .... ... ..... Castro .................. . 

1 

Montiano .. ... . ... ...... Tndela .. .. . ..... .... . ... . 
Morancas ............... Cinco Villas ... ........ . 
Mortera .................. Camargo ............... . 
Mnñorrodero ...... . ... S. V. de la Barquera. 
Muriedas ...... ... .. . .. Camargo ............... . 

N 
INates y Susvilla ... ... Cesto y Voto ........... ¡Santa María de Susvi-

lla; (ayuda de parro-
quia) ..... ... ... ....... ... . San Antonio, (particular) 

!Nava:··· ·· ··· ·· ····· ····· Mena ... ...... ... ..... . ... ............................. ............. Santo Angel de la Guarda. 
¡NavaJeda .. . ..... . ..... . CuJ.eyo ................ . 

rroja ..................... Siete Villas ............. LaPurísimaConcepción San Pedro.-Santa Catalina. 
ovales .................. Comillas .......................................................... San Roque.-San Ignacio.-

O San Bartolomé.-S. Millán. 

Pm·ísima Con ce pe i ó n .-íl 
!

Obeso .................... Cabuérniga ........... .. ................... .... .......... ...... .. . San Roque.-S. Mamés.-La 

' Nuestra Señora de Llano.-11 

~.____.._...--------~~~-------~-------~~~~~~~~~ 

1 ¡ ¡ ¡ San.Antoni~. r . _ . 
Obregón ... ...... .. ... . .. Muslera ..... .. .. ... ......... .. .......... ........ .... .............. San Bartolome.-Nt1a. Senorn 

del Carmen.-San Roque.
Santa Lucía. 

Ogarrio ................. Ruesga ... .... ... .. .. .. .. , .......................................... INuestra Sra. de la Piedad.-
La Asunción. 

Ojebar ................... Ampuero ............... San Juan de la Cruz ... . San Antonio.-Santa Ana. 
O moño ................. Rivamontán ... .... ... . 
Ongayo .................. Santillana ...... ... ...... ¡Santiago, Apóstol.. .... ··· 1Ntra. Señora de los Remedios. 
¡Ontaneda ............... Toranzo ........... .. . . ·. ,' . j 
Ontón ... ............. .... Castro ............................................................. San Juan.-La Pu11s1ma Con-

cepción. 
Ontoria .................. !Comillas .. .. ............ \ .... ....... ........ .. . ... ... ... . ILa Virgen de Castañeda.-San 

iopio .. ....... ...... .... ... Mena ..... .. .... . ... . .. . . 

Miguel.-San Roque.-San 
Sebastián. 

Ordejón ... ...... ........ Mena .... .. ... .. ....... .. . 
Orejo .................... Cudeyo .......... .. .. . ···1··········································1Nuestn•. Señora del Carmen. 
Oreña .................... Santillana ......................................................... San Tito.- N. S. dela Guía.-

1 San Bartolomé.-S. Roque. 
Ornedo .. . ... .. ....... ... Cudeyo ... .... . ... . ..... . 

!
Ornes ........ .... ......... 1\1ena ..... . .. ........ .... . 
Oriñón .. ... ...... ... .. .. Castro Urdiales .. ... ......... ........ .. .... ..... ......... ...... .. Nuestra Señora del Refugio. 
Oruña .... . ... ............ Piélagos ................................................. San Juan Bautista.-San Ci-

lorrantia ................. Mena...... ..... . ... ... .. . priano. 
Osegu era ........ .. ...... Tu dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........ Nuestra Sra. de las Angustias.

1 Otañes y Agüera ...... Castro Urdiales .................................................. San Roque.-San Antonio de¡I ~ 
Padua. 



i--

Nombres 1 Arciprestazgos 

1 

. . 

11 
de las parroquias á que pertenecen Santuarios Y su advocación \ Ermitas y su advocación 11 ~ 

Ovilla y Cilieza .... ... IMena .................... . 
p 

Padiérniga ........... ... Cesto y Voto ......... .. 
Pagazanes ............... Piélagos ................. , .............. ............................ ¡san Antonio. 
IPámanes . .... ....... .... Cudeyo . .. .. ..... .... . ... San Vicente.-S.Roque. San Sebastián-San Antonio. 
1Partearroyo ............ Mena .... ....... ......... San Bartolomé ............ . 
Peclredo ................. Iguña .. ..... ......... ... . 
Penagos ..... ........ .... Muslera .... ............. . /S. Juan Bautista.-San-

ta Eulalia, (adyu-
trices) .......... . ......... La Anunciación. 

Perrilla (La) ............ ,Muslera ..... . ........... , .................... .. ....... .... ......... San Miguel.-San Antonio. 
Penilla ... .. .... . ........ Toranzo .. ..... ....... .. . 
Peñacastillo ... .... ..... Santander ... ... ... ...... .............................. ............ La Virgen de Loreto.-Santa 

1\farina.-San J usto.-Santa 
Lucía. 

Pesquera ................ Cinco Villas ......... ··· ¡Nuestra Sra. de la Guía.ILa Asunción de Ntra. Señora. 
Pesués y Pechón ..... S. V . de la Barquera ................................. San Antonio.-San Roque. 
Pié de Concha ...... ... Iguña ......... ....... .... .. ... .......... ................. Nuestra Sra. de Consolación. 
Pilas (Las) .......... .. . Rivamontán ........... . 
Pilas ........ , ............ Soba ........... . ... ... .. . 
Piñeres y Cicera ... ... S. V . de la Barquera .. ....... ... ... .... .... . ..... . ... Santa Catalina.- Santos Acis-

clo y Vitoria. 
Polanco ......... .. ... ... rrorrelavega .... ........ San Roque .................. San Francisco.-San Miguel. 

-San Bernabé. 
Pontejos ....... ........ . ¡cudeyo ................................................... N.S. de la 0.-S. Pantaleón. 

Pontones y Villaverde .. \Rh·amontán ............ ¡ ................................ ¡La Sagrada familia.-San Ge-' 
naro.-S. Antonio de Padna 

Prado (El) ... ... .. ..... ,Soba .. .... ............... . 
Prados (Los) ....... ... . Cudeyo .. ... ..... ... . .. . . 
Frases ................... Toranzo ....... ........... . \Nuestra Señora de las 

Angustias .............. . 
Praves .................. . ICesto y Voto ........... 1 .............. .- ................. ¡ Jes~s del Monte.-San Sebas-

t1a.n. · 
Prellezo ................ . S. V . de la Barquera. 
Presillas (Las) ........ . Piélagos ................. S. Fernando,(p!!-rticular) San Benito.-San Lorenzo.-

San Fernando. 
Prío y Molledo .. ..... _ S. V . de la Barquera ......... .... ........ .. ... ... . ... San Roque. 
Puenteavíos .......... .. Santillana ...... .. .... ... San Roque .................. Santa Lucía. 
Puente Viesgo ... ...... Toranzo ........... ........ . .......... ...... .. ....... .... Santa María de la Paz, (parti-

cular.) 
Puja y o y Media Iguña ...... ........ . .... . 

Concha ............. .. 

f.. 

. Q ¡· 
Queveda y Mijares .... Santillana ........ . .. . . . ................... .. .... ..... ... N.S. de las Quintas.-Sta Lucía. 
Qu ijano .................. Piélagos ............ .................................... . El Buen Suceso. 
,Qnijas ........ . .. ........ Sautillana ...... .. . . ..... Las Animas .... ... ... ...... San Roque.-El buen Suceso. 

-Ntra. Sra. de Consolación 
Quintana .......... ....... Soba ... ................ ....... .. ... ... . .............. .... San Miguel.- San Francisco. 

-La Asunción. 
Quintana ............... IToranzo .......... ...... . 

~llRada ... . -. ~ ............. ,Cesto y Voto .......... . 
Raicedo ... . ........ ..... Iguña .................... 1· ················· ························1San Antonio.-La Magdalena.11 ~ 
Ramales ................. Ampuero.. .. .. . . . . .. . . . 1 



Nombres Santuariqs,y ~u advocacic)n Ermitas y su advocación l>O ..... de las parroquias 
Arciprestazgos 

á que pertenecen 
1 I I 1 11 CD 

1

Rasi.nes ..... .... ... ...... A.mpuero .. .... .... ... .. Villasomera.-LaAsun-
ción ele Ntra. Señora. Santos Cosme y Damián. 

H.egnles ................. Soba .. . ... .... ....... ........... .. .. ........ .. .................... San Bartolomé. 1 

IReuerlo .................. Piélagos .... ....... .. ........ ........ . : ........ ... .................. San Antonio.-Santo Toribio. 
Heocín .................. Santillana .... .. .. ....... ......... .. .............. .... ........ ..... La Soleclarl.-San Roque. 1 

l~eoyos .. .. ...... ........ Soba... .......... .... .... .. . · . 
Resconorio .. .. ...... ... Toranzo .. ... . .... . ,, ... ....... ...... ... ; ................. 11 .. ; .... . San Francisco de Asís. 
Revilla .................. Camargo ......................... · ....... · ......... , ... , ... ,,,, ...... Nuestra Señora del Carmen . 

1 . - Santiago. 
Rev1lla .................. Soba .... .. . .... . ...... ... .. .... ..... ........... . ..... . ... SanLorenzo.-LaPurísima 

IRiaño ... ........ ...... .. Cucleyo ................................................. ¡ sa~º~~=E~~ón. 1 

Río .. ..... .... ,, ......... . Mena .... ....... ...... ... . 
H.ioseco .................. ..... Cinco Villas ............ Nuestra Señora de Gua-

1 . clalupe ... ~ ..... r .... . : .... San Roqne._-San Estéban. 
R1otuerto ............... Cucleyo ............ ....... Nuestra S. ele la Riva. San Cornelio.-San Roque.-

La Purísima Concepción. 
Riva ............ .......... . Rnesga .................................................. Santa Maria.-San Sebastián. 

1¡ -Santiago.- La Anuncia-
. , .. · · · . .. c!?n.-La Pnrísima Concep-

. .. .. · · CJOn. 1 

Ri~ota ................... 1\-Iena ....... ............ . 
Ro1z ...................... S. V. ele la Barquera. San Juan ........... ....... La Visitación de Nuestra Se-

ñora.-Santa Eulalia. 1 

Rozas y anejos ........ ¡Soba ........ .............. ................ .................. Nuestra Señora del Rosario.-' 
...., _________________ ~~--· ===~~ .. l.>- _____ ,.. ___ ~-"L-"Sant~ago, Após_tol: 

Rubayo .................. ICnueyo ... ... .. ... ...... 11 

Rncandio ..... ~ ......... Cud~yo ...... .... ... . ·.... _ . ¡ 
Rudagüera .............. Comillas .... .... .... .... .. ...... ..................... .. . Nuestra Senora del Rosario. 

-San Roqne.-San Pedro. 
-San Francisco ele A.sís.-
San Bartolomé. 

Rn~nte ...... ;: ... : ...... ICabt'.érniga .... ...... . .. J .. ..... ..... .... :..,· ·:: ........... ISan Roque. 
Rmlo ba ........ .... ... .. Comillas ........ ...... ... Nuestra Seno1 a ele los 

Remedios ......... .. .... San Pantaleón .- San Vicente. 
- Nuestra Señora tlel P1lar.

1 
-Nuestra Señora del Car-
men.-S. Roque.-Santiago 

Rniseñacla .... .. ...... . ¡Comillas ................ ¡ ..... .. .......... .. ..... ........ ¡San Estébau.-Santa Polonia. 
-Nuestra S1·a. del Carmen. 
-San Juan. 

Rumoroso ..... .. ..... ... Torrelavega .... ..... .... l ........................ ...... , ... 1San P e<lro. 
s 

Santander ..... ....... Santan.der .. .. : .. L ... ¡ .... .. ... ............. ..... ..... : .. ...... ¡sau Lorenzo, en Cajo.-San-
. . . . .. . tos Mártires, en Miranda. -

San Roq t1e, en el Sarclinero.I 
Sámano .. ...... .. . ... ... ¡Castro Urcliales .. ... ···1 .. ............ , ..... " .. .. ..... ILa Asunción.-San Juan Bau-

. . . .. . . . · . tista.-San José. 
Sandoñana .. ... ... , .... ¡Carrieclo ........ .. ........... . .......... ............... . San Peclro.-N uestra Señora1 de los Dolo1·tls. · 
'Santa Cruz ......... .... \Ignña .... ...... ... ....... l ..... ... ........................ ,San Benito. 
'santa Cruz ~e Llano. ~emi; ....................... : ......... ·: .. : ............ . ~ Santa Teresa tle J es1ís. 
Santa Eulalia .......... Cabuern1ga .... ...... ... Lt Anunciación, en Re 

neclo.-San Pedro, en 
Valle .-Nuestra Se-

I~ 



Nomb res 1 Arciprestazgos 1 · ió \- E · d 'ó 111>:> 

11 
de las parroquias á que pertenecen Santuarios y su advocac n ' rm1tas y su a v ocac1 n ~ 

ñora del Carmen, en 
Sopeña (adyutrices) .. \San Vicente en Selores.-La 

Purísima Concepción (par-
. ticnlares.) 

Santa María .. . ...... ... Tudela ....... ... .......... .. ......... .. .... ...... .. ..... . Santa Mat·ina. 
Sta. María deAguayo Cinco Villas ..... ... . ..... .... .. ... ... ... .. ... ....... ... LaPiedad- NuestraSeñorade 

los Remedios. 
Sta. María de Cayón. Mus lera .. ... .. . .. .... .... .. , .. . .. .... ..... ... .. . .. ..... .. San Roque. 
Sta. María de Yermo. Torre.la vega ....... .... . San Cipriano, en Cohi-

cillos. - San Lázaro, 
en Riocorbo .. . .. .. . .... ILa Purísima Concepción. 

Sta. María de Rioval- _ ... ....... . ... \Santa Ana.-Nuestra Señora 
cliguña .. .... .... .... . . ¡ rg~1na . ....... ........ . ... ¡...... ............ ele los Remedios.-Nuestra 

Señora ::lel Moral. 
Santa Marina .. .. .. . ... Cudeyo ..... ... ... .. .... . 
Santa Olalla y San 

Martín de Quevedo Iguña . . .. ... .. .. .. ..... ... .... . .... ...... ... ....... ... .. . Ntra. Señora de los Dolores.

1 

.. 
Santa Ola ja ..... .. .. .. . Tudela .. ...... . .. . ... .. . 
Santayana ....... . .... .. Soba .. . .................. San Bartolomé. 
Santecilla ..... ... .. ... .. Mena ... . . . . . .. . . . . . .. . . . · 
San ti bañes ... . ......... Carriedo ...... ... ... ...... .. .... ....... ... ..... ...... ... ..... ...... San Roque.-La Magdalena. 
Santibañez y Oarrejo Comillas ........... .. ............. .. ....... .. .. ...... ..... ... .... . Santa Lucía.-El Santo Angel 

de la Guarda .. -San Roque. 
Santillana ... .... ... .. . .. Santillana ....... .. .. ... . .. ...... ...... .. .. ..... .... . . ... San Roque.-San Sebastián. 

-Nuestra Sra. rlel Pedro-
... ....... - • - -- -· ~ , . --- - - . - r .._ ."""111( 

so.-San Jorge.-San Ci-\ 
priano.-Nuestra Señ•)ra de 
Consolación.-LaNatividad 
de Nuestra Señora . 

Santiurde ..... .. ... ... . !Cinco Villas .. ...... ... . ! .... ...... ....... ..... ........ .... ....... . !Nuestra Señora del Buen Su-
ceso. - Nuestra Señora de 
los Dolores. 

Santiurde ., .... ..... . ... ¡Toranzo ... ...... .. .. ... .. ¡ ..... .. ... ... .... ............. ............ ISanta Ana. 

1

San Andrés de Luena Toranzo .... .... ..... .... San J uan.-San J ulián. 

¡
San Bartolomé de los 
Mon~es ..... .......... Cesto y Voto .. ... ..... . 

1

santocilde ....... . .... .. Musiera . ......... .... .. . 

1
San Crist~bal.. . .. .. ... Iguña . .... ..... .. .. ..... . 
:San Mames de A.ras .. Cesto y Voto .. ... .... . . 
'S. Mamés deMeruelo Siete Villas . .. .. .. .. .. . !Nuestra Señora de los 

Remedios ....... .. ... .. . !Santa Rosa.-San Roque.- La 
Purísima Concepción. 

San Martín .. . .... . ... .. ¡Toranzo. ·· ··· ··· ······ ·· \········ · ············· ·· . .. .. ... ,Nuestra Señora del Carmen. 
San ~1artín ... .... .. ... . Soba .... ... ... .. ... ...... ...................... ............ ......... SanAntoniodePadua.-Sant 

San Mateo ... .. ... ... .. . Buelna .... ... .. ... .. ... . 

Ana.-San Pelayo.-Nues
tra Señora del buen Suceso. 

8 . Miguel de Agua yo Cinco Villas ....... ·· ··· 1 ' 

!
San Miguel de Aras. Cesto y Voto .. .. ... . .. . La Fresen t~ció n de . 

. Nuestra Sen ora .... ... ... IN uestra Sra. de los Remedtos. 
San Miguel de Heras. Oudeyo .... .... ... ... ... . 

San Miguel de Me- ~ 
¡San Miguel de Luena Toranzo .. ........ .. .... . ISanAntonio. -S. JuliánlN uestra Sra. de los Remedios.

11 
\ ruelo ... ... .. ... ... . .. . Siete Villas ........ . ... ......... .. ... . ............... . . Santa María Magdalena. 



Nombres Arciprestazgos ·1 · · · · · · · · · · ·¡ · · 
de las parroquias ,;. que pertenecen Santuarios y su advocación Ermitas y su advocación 11 t~ 

'l'santoña .................. Siete Villas .... ..... . ... La aparición de San Mi- . 
guel Arcangel.. ........ !San Antomo de Padna. 

I
S. Pantalón de Aras .. Cesto y Voto .......... . 
S. Pedro del Ro~eEal P~~ ... ..... ........ ........ Nuestra Sea. del RosariolSan Roque. 
San Pedro de V10no. P1elagos ....... . , ....... , 
San Pela yo ... .. ........ Mena ............... . ..... ... ............... .... ........ . El Santísimo Ceisto.-San Ro-

S. Román de Cay6n. Musiera ... . ., .. . .. ...... . 
que.-San Francisco. 

San Román de laLla-
uilla ........... .. ...... Santander ............... La Virgen del Mar ..... . 

San Roque de Rio- . . . 

riera ... ...... .. .......... Pas ... ... ...... ... .... . • .. ............... ......................... .. . IN uestra Señora ele los Dolores. 
· · · -Nuestra Sra. del Carmen. 

· · -La Purísima Concepción . 

1

s. Sa_lvador de Vioño. Pjélagos ...... .... "" ..• 
Santiago ele Heras ... Cudeyo ....... ....... .. .. 
Santiago de Tndela .. Tndela ....... ......... .. . 
S. V . ele la Barquera. S. V. ele la Barquera.ILa Barquera ............... jSan Vicente, Martir.-La Vír-

1 gen de la Gnía.-Ntra. Se-
1 ñorade lasNieves.-San Lá-
1 

zaro.-San Roq u e .-Santa 
Ana.-San J mm. 

1San Vicente de León. Ignña ................... . 
S. Vicente del Monte S. V. de la Barquera. 
S. VicentecleToranzo Toranzo .................. , .... ............ ...... .................. _..,San Pedro. 
S. Vicente ele Vioño .. Piélagos . ......... . ...... Ntra. Sra. de Valencia ... San Antonio, Abad.-Sta. En -

~ 

Tal1a. 
San Vítores ............ Cudeyo ................. . 
Santnyán .. ... .... ... .. . Castro Urcliales ..... · .... ¡ ............. · .... '. ...... ..... ... ,LaS~~~J~i:a Concep:!ión.-La 

Sarceda ..... ... ... ...... Cabuérniga ................ . 
Saro . ....... ............... Carriedo ................. l. ...... ;. ................. : ............... IN nestra Señora de Gnaclalnpe. 

- N nestra Señora del Cami
no.-San Sebastián. -

Secadura ........ .. ...... Cesto y Voto .. ......... ............................... . San Roque. 
Selaya ... .... : . ... ... ... Carriedo .. ....... ........ Ntra. Sra. de Valbanuz. San Roque.-San Estéban.-

N.uestra Sra. de las Nieves. 
Serdio ................... S. V. ele la B::i.rquera ....... ........... ........... .. ... .. ....... La Purísima Concepción.-

····· . Santa Ana. 
Setién ... ...... ..... ...... Cudeyo ......... ....... . 
Sierrapando .... .... .... Torrelavega .......... .. 
S~Iió ..................... Ignña ..... .. .... ... .... ···1 .. ...... ..... .......... .. .. .... I Santiago .-~anta Marina. 
S1ones ................... Mena ........ ......... ... . ........ ...... ........ :: ........ Santa Catalina. 
Soano ... .. ..... . ...... ... Siete Villas .......... ,, .. . .. ... .......... .... .. ...... ... .. San Roque.-San Sebastián 

y Santa Lucía. 
Sobarzo .. .. .. ......... ... l\!Iuslera ............. ,, .. . ··· 
Socabarga ..... ... .. ... .. Musiera. ... .... ..... .... . · · 
Solór;,ano ............... Cesto y Voto .......... Ntra. Sra. de Fresnedo .. ISan Sebastián. 
Somahoo .. ............. . Bnelna.. ... .. ..... .... .. · ·· 
Son valle ................. Cinco Villas ........... . 
Sopeñano ............... Mena ....... ........ ...... I ... ............. ... ........ .... !Santa María. 
Soto ... .. ....... .......... Carrieclo .. .. ...... .... .. 
Sotolamarina ........... Camargo . .... ....... .... ¡ .................... ........ ............. . ¡Nuestra Señora de las Nieves. 1>e 

--:Sa_n Juan Bautista.-Sanll ~ 
C1pr1ano. 



Nombres 
de las parroquias Ermitas y su advocación 

1 1 11~ 
Arciprestazgo 

á que pertenecen Santuarios y su advocación 

Suances .................. ISantillana ............... 1 .......................................... IN uestra Señora de las Nieves. 
- San José. - San Roque. -
La Purísima Concepcjón . 1 

1

suesa ... .. . T .. ........... R:va.montán .. .... ............ .. .. . ·:· ···· ······ ···· ·· · San Migue~ 

¡Tagle ... .......... ... .... Sunt1llana .. ............. La Asunción .............. Nuestra Senora de Guadalupe., 

I

Tanos ........ . ...... .. ... Torrelavega ...... .. .......... ........... .. ........ ..... LaSa~~~·íf:~ Concepción.-

Taranco ... . .... ..... .. .. Mena .. ... .. ............. . 

¡ejo (El) ................ S. V. de la Barquera ........................................... Sta. Ana.-La Purísima Con-
cepción.-San Juan.- San 
Roque.-San Fructuoso.
Santa Eulalia. 

Término .. .... .. .... ..... Cudeyo ........ ..... .. ................................. .. San Pantaleón.-La Purísima 
; Concepción 
'.¡Tezanos y Pedroso ... Carriedo ... .. ...... .. .... Santiago (Adyutriz) .. .. . San· Mateo.-S. Roque.-8anl 

Millán.-S. Juan Bautista. 
Tojos (Los) Saja y 

Colsa .. .... .... ... . .... Cabuérniga ............. San Miguel.. ... ........... San Blas.-Nuestra Señora ele 

Toñanes ......... ....... . Comillas ............... .. .. . .... ... .. ... .. ... ... ........ . Sa~tso ~o¿:~:go. 1 

I
Torrelavega .. ... ... . ... Torrelavega ........ . ... San José.-San Ramón 

No u nato .. .... ... ..... ... San Bartolom.3. 
¡Torres .................... Santillana ........ . ... .. . Ntra. Sra. del Milagro ... El Santísimo Cristo del Valle. 

¡Totero .. ... ......... ..... Muslera..... .. .. .. . ... ... - San Roque. " 

r1'itceno ............ ... '. .. . i:::i. V. de la lfarquera J INriestr·-f-1 s - d l A, ¡ ,. • • • • • • · • .... • • ·• •• • •• • ••• • • • • • • •• e: en ora e mparo. 
-Santa Ana.-San Mamés.1 
-NuE:stra Sra. del Reme-1 

T id S t T' /C b , . ¡ 1 dio.-San Andrés. 1 
t anca y ano is a uermga,. ........................................... SanJuan.-NuestraSeñorade, 

la Vega.-Nuestra Sra. de.' 
las Nieves.-La Purísima 
Concepción. u 

ilubiarco .................. ,Cabuérniga .. ........... San Roque ................. Santa Justa. 
Ucieda ................... Cabuérniga ............. ........... .. ................... San Pedro.-San Ildefonso.-

1 
La Asunción. 

1 IUualla ................... ,Ampuero ........ .... ................................... San Roque. · 
/UcHas .............. ....... Comillas ........... .. .. . San Estéban ............... Nuestra Señora de la Caridad. 

Ungo ... ...... ............ JMena ... ..... ... ......... . 
V 

Valclició y Calseca .. . ,Pas .. .... .. ...... ... .. . .. . 

-San lVIiguel.-San Barto-1 
lomé.-San Antonio.-San 
Juan.-San Pantaleón .- J 
Nuestra Señora del Carmen. 

Valle ................ ... . Ruesga ........... . ...... /Nuestra Señora ele los 
Remedios ... ............ San José, (particular). 

~
ali e jo y El Vigo .... Mena ... ..... ... ...... .. . . ...... .. . .. ..................... !santa Teresa. 
allejuelo ...... ... ...... Mena ........... . ........ . 
alluerca ........ . ...... Tudela ... .. .... ........ . 

ro¡· argas ..... ....... ... .... Piélagos . . ............... , .. .. . .. ......... ..... ... ...... .. ¡santo Angel de la Guarda.-
1 CO Santa María Magd::!lena.-l t:5 

San José. · l .. o. 



Nombres 1 Arciprestazgos . 

1 
de las parroquias á que pertenecen 1 Santuarios Y su advocación 1 Ermitas y su advocación · w ~ 

1Vega ..................... Carriedo .... .... ...... .. . ¡··· .. . .. .......... ......... .. ... ¡San Roque.-LaMagdalena. 

egu1lla ... .. ... .. ... .. .. Soba ... ......... ...... . ..... ..... ............ .... .... .. .. . San Mateo. ~
:Vega_(La) ............... Pas ... ... ... .. . ...... .. .. ...... ... . .... ... ............ .. ... Nuestra Señora del Carmen. 

'' entades ...... . ... .. .... Mena ..... . .. . ......... .. . 
iaña ..................... Cabnérniga . ... .... . ... . 

Viergol. .. ............... Mena .... .................. . .. ....... ... ..... ... ...... .. San Roque. 
Vierna ................... Siete Villas ........ ... .. 
Viérnoles ............... Torrelavega ........................................... San Jorge.-Santa Agueda. 
Villacarriedo .... . .... .. Carriedo ... .... .. . ........... ........... .. ...... ......... San Pedro.-La Purísima Con-

cepción.-San Bartolomé. 
Villafufre y Busti llo. Carriedo ... .... ... . .... ... ... ...... . .... ... ... ............ San Martín y San Roque. 

l~
illanueva .............. lVIena ..... .... .......... .. 
ill.mueva .............. Musiera ......... ... ....... ...... .. ... . ... ..... ..... .... San Mamés.-San Saturnino. 

Tillapaderue .. ..... . ... Cinco Villas...... .. . ... -San Antonio. 
VillapresenteyPnen- · 

te San Miguel.. .... Santillana . ... ....... .. . ........ ... .... ....... .... .. . ... Nuestm Señora de la Guarda. 
-El San.tísimoCristo.-San 
Mignel.-El buen Suceso. -
San Pedro.-San Vitores. 

Cristo .... . .... ISan Miguel. Villar ... .. .... .. .. ........ Soba ...................... !Santísimo 

~
illasana ................ Mena ..... . ..... . ...... .. . 
illasevil . ... .. ... .. . ... Toranzo ... ....... . ..... . 
~llasuso .............. .. Bneina .. .......... .. ... !Santa Juliana. 
1llasuso ... .. ... ... ..... Iguna ... ..... ............ . 

1
vmasuso ................ Mena .. ..... .. ..... .. .. ... \·· · ····························· \ Sªsa~1~:~{~~0.-San P~dro y 

IVillaverde de Tru-
cíos .................... !Castro Urdiales ........ \San Pedro (Adyutriz) ... \San Antonio de Padua.-El 

buen Suceso. 
IVillayuso ............... IBuelna .................................................. Nuestra Señora de las Nieves. 

-Nuestra Señora del Mo
ral. - N tra. Sra. del Carmen. 

llVillegar ... .... ..... ... .. ·¡Toranzo ...... ....... ... . 
Vivanco y Arceo ...... Mena ... .... . ... .. ... .. ... Ntra. Sra. de Cantonad. 
Viveda ................... Santillana .............. .... . I ............................... !San Vicente y San Atanasio-

z 
Santa Ana. -La Magdalena. 

\

Zurita ... .. ... ... .. .. .. .. Piélagos .... ........ ............ ........ ... .. .... ... ..... . San Vicente, Mártir. - San An-

1

, 

tonio, Abad y la Reina de 
los Angeles. 

~ 
""' 
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COMUNIDADES RELIGIOSAS. 
Las Caldas.-Convento de PP. Dominicos de Nuestra 

Señora de las Caldas. 
Montehano.-Convento de PP. Capuchinos. 
E l Soto.-Convento de PP. Franciscanos de Nitestra 

Señorct del Soto, ocupado en la actualidad por tres sacerdo
tes de la Diócesis ded icados á la enseñanza. 

Villacarri edo. - Colegio de Escuelas Pías, dirigido por 
PP. Esculap ios. 

Santander.-Escuelas y Talleres de los PP. Salesianos. 
Cóbreces.-Colegio de Hermanos de la Doctrina cri s-

t iana. 
Terán (Cabuérniga).-Id., id., id. 
Los Corrales de Buelna.-Id., id., id. 
Anaz. - Id., id., id . 
Isla.-Id., id., id. 
Castro-Urdiales. -id., id., id. 

Religiosas sin clausura ó de vida activa. 
Sant~nder. -Hermana de San Vicente de Pau.l, dedica

das al et11claclo ele los enferm9s en el Hospital de San Rafael. 
Santancler.-Hermanas de San Vicente de Paul ded i

cadas al cuidado de los niños y n iñas expósitos y huérfa
nos en la casa de Caridad. 

Santander.-Hermanas de San Vicente de Paul dedi-
cadas á la enseñanza en el colegio de Ruamenor. ' 

S~ntander.-He1·manas ele San V·icente de Pattl, dedi
cadas a la enseñanza en el Asilo de San José. 

Santander.-R eligiosas Adoratrices, dedicadas á la ado
ración continua del Santísimo Sacramento y enseñanza ele 
jóvenes desamparadas. 

Santander.- B el?'giosas R edento1·istas, dedicadas á la 
enseñanza de jóver.ies arrepentidas. 

Santander. -R~ligio as Te1·ciaria de Sctn F·rancisco 
dedicadas á la enseñanza de niña . ' 

Santander. - Hiervas de María, al cuidado de los en
fermos en las casas par ticulare . 

San~ander .. -~enna:i?°tcts de los ancictnos desamparct
dos, ded icadas a dlCho cmdado. 

'l'ercÍ.n (Cab:iérnig:.l).-Colegio ele Hermana deSwi Vi
cente de Paul, al cuidado y en:ieñanz'.:I. ele las niñas. 
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Cóbreces. - Hm·ma.nas de San Vicente de Paul idem 

idem, idem . ' ' 
Comillas.-Hospital ele las Siervas ele S . José. 
Torrelavega.-Icl. de las mismas. 
Madernia (Iguña).- Colegio de He1·nictnltS Ccwmelitas 

dedicadas á la enseñanza. ' 
I~la. -Hermctnas Gcwmelitas, id., id, id. 
L~i;npias.-Col Pgio de Hijas de la Oruz, id., id, id. 
Lierg~n es.-Colegio de Hijas ele la Cruz, id ., id. id. 
Santona.-Hermanas de San Vicente de Pa·ul al cui-

dado de los enfermos en el Hospital. ' 
Santoña.-Hennanas de San Vicente de Paitl dedica-

das á la enseñanza en el Asilo. ' 
. Castro Urd iales.-Hennanas Si'ervas de San José, al 

cmdado de los enfermos en el hospital. 
Cabezón de la Sal.-Colegio de He1·manas de Sa.n Vi

cente ele Paul. 
Vill:J.nueva de Muslera.-Coleofo ele He1·manas de lrt 

Santísima Trinidad. 
0 

Religiosas de clausura ó de vida contemplativa. 

Santander.-N,itestnt Se,ño1·ct y Enseñctnza. 
Santi llana .-Domin1'ccts ele San fldefonso. 
Santillana.-Santct Critz. 
Santillana.-Snnüt Clcwct. 
Escalante.-Olcwisct F1·cmcisccts Descalzcts. 
La Canal. - Concepcionistcts. 
Castro Urdiales.-Olai·iscts. 
Suesa.- T1 ·inita1'ias. 
La redo. -T1·initarias. 
Suances.-Trinitarias: 
Villa ana de Mena.-Concepcionistas. 
Maliaño.- Cw·melitas . 
Ruiloba.-Ca1·meUtas . 



EL COLEGIO DE VILLACARRIEDO. 

Es tanto lo que en toda Ja Montaña se habla del Colegio 
de Villacarriedo, que la curiosidad me estaba aguijoneando 
hace tiempo á visitarle; me faltaba un motivo, un pretexto, 
cuando V., amigo mío, vino con su ruego á inclinar el pla
tillo de la balanza, en que el deseo y la pereza estaban casi 
en equilibrio. Aunque hubiera podido, para complacerle, 
emborronar algunas cuartilla , con solo repetir lo q ne dicen 
los muchos alumnos de aquel centro de enseñanza, he pre
ferido trasmitirá nuestros lectores mis impresiones propias, 
exentas de pasión, porque no soy discípnlo de los PP. Es
colapios. 

Dispuesto á matar dos pájaros de una pedrada tomé 
asiento en el tren del orte sin más equipaje que mi cáma
ra fotográfica con sus accesorios. En Guamizo me trasladé 
á un coche ni bueno ni malo, ni sucio ni limpio, un cochE-, 
en fin, como casi todos los de linea, cuyo aul'iga manifestó 
ser ferviente devoto de Baco. Después de atravesar los bo
nitos pueblos de Villauueva, Obregón, Abadilla y S. María 
ele Cayón, entramos en la Hoz de empinadas laderas de más 
de 45.0 , siguiendo río arriba primero la margen derecha y 
después la izquierda del Pisueña, hasta llegará Vega en el 
Valle de Canieclo. Dejando luego á un lado los pueblecitos 
de Susvilla, Sandoñana, Las Bárceua , San Martín, La Ca
nal y Santibañez, y al otro lo de Saro, Llerana, Bárcena y 
el elevado de Avionzo, nos encontramo casi enfrente de 
Villacarriedo, distinguiéndose á la izquierda entre todos sus 
edificios la extensa fachada occidental del Colegio, sobre el 
cual se destaca, como sirviéndole ele corona, el palacio de 
Soñanes; por un ramalito de unos 700 metros de bien cui
dada carretera me llevó el vehículo á la puerta del que ya 
me había p~U'ecido grandioso establecimiento. 

Forman la bonita fachada del S., delante de la cual me 
apeé, la Iglesia á la izquierda y la entrada principal á la de
recha, delante de la cual hay un bonito jardín ó parterre en 
formación, separado ele la vía pública por una elegante verja 
de hierro. Como á nadie conocía, pregunté por el P . Supe-
rior á un portero, bastante más atento de lo que suelen ser • 
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los de su clase, pues con la gorra en la mano se apresuró á 
abrir la puerta de hierro de la verja, rogándome que des
cansara un poco en un saloncito de recibo á la derecha de 
la entrada; en otra sala que hay á la izquierda, donde está 
instalada la Secretaría, se hallaba el P . Rector hablando por 
teléfono con el Jefe de la estación telegráfica. Vino ense
guida, y después de exponerle el objeto de mi visita, se ofre
ció gustoso, con la amabilidad y finura que le distinguen, á 
servirme de cice7'0ne. 

Dé bese la fundación del Colegio á. don Antonio Gu tié
rrez de la Huerta y Güemes, caballeto ele Santiago, que á 
su muerte nombró testamentario y patrono ele la Obt·ct pía 
á su sobrino del mismo nombre. A 30 de Junio de 1738 se 
firmó en Madrid la Escritura de fundación, por la cual se 
comprometían los PP. Escolapios á establecet· clases ele pri
meras letras, Gramática, Súmulas, Lógica, Física, Metafísi
ca, Teología Escolástica y Moral, según exigía el Fundador 
en una Memoria que dejó fiemacla ele su puño y letra. Ter
minada en 1746 la fábrica que abat·caba una extet~sión ele 
2600 metros cuadra<los, (1) se inauguró el Colegio en Junio 
del mismo año. 

Estos datos me daba el P . Rector, mientras íbamos á la 
Iglesia, bonito templo ele estilo románico con 5 capillitas, que 
forman las naves laterales, y 7 altares, cinco ele ]03 cuales 
son platerescos no muy recargados, y dos del renacimien
to: dos hermosísimas estatnas una del Bto. P . Pompil io, 
sacerdote ele las Escuelas Pías, y otra pequeña del niño Je
sús, fueron el objeto preferente de mis miradas. 

El claustro con pavimento ~le mosaico artificial, las cá
tedras, galerías de recreo, escaleras y corredores tienen las 
paredes revestidas de bonitos y variados azulejos h:.tsta una 
altura de 2 metros; aún no están puestos en l¡j, sala ele estn
dio de la sección 2.ª ni en el dormitorio ele 103 niños de ins
trucción primaria. 

Subimos después á la enfermería situada en el piso al
to: es una espaciosa sala de unos 14 metros de longitud por 
6 de anchura, sin contar dos habitaciones más pequeñas pa
ra enfermedades graves ó contagiosas; tiene su cocina pro
pia con botiquín, vagilla y demás enseres para el uso exclu-

(1) La. parte edifica.da. sin contar el gimnasio, ni los patios de recreo 
con su~ cobertizos, ni lo; e3ta.blo3 para. el gana.do, ocupa. hoy u nos 45000 
metroa cuadra.dos. ' 
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sivo de los enfermos . tJn sal6n con dos alcobas, reservado 
para las familias que quieren acompañará sus hijos enfer
mos, completa este !lepartamento. 

Recorrimos los dos dormitorios destinados á los niños 
de 2.0 año, para cuyo servicio hay un lavatorio común con 
8 grifos, y un lugar-excusado, bajando luego al piso princi
pal donde están los dormitorios del 5.0 , 4.0 y 3.0 año con las 
mismas dependencias que los dos anteriores. Como las pa
redes de las alcobas no llegan al techo, tienen en la parte 
superior, para favorecer la ventilaci6n, una tela metálica, que 
impide la comnnicaci6n entre unas y otras; en el dormito
rio de 3.0 está dicha tela tendida horizontalmente encima de 
los tabiques. Las puertas persianas se cierran con llave; pue
de cada niño abrir la suya, pero no ce1·rarla, descubriéndose 
así por la mañana, si alguno ha salido sin permiso. Los dor
mitorios ele instrucci6n l.ª y prim13r año, situados en la 
planta baja encima de la cocina y comedor, no tienen alco
bas, solo están pintados como los otros. 'rodos est.:'Ín bien 
ventilados; en ninguno percibimos el olor propio del dor
mitorio, aunque no era muy avanzada la hora de la maña-ca, 
en que los visitamos. En cada uno vimos la habitaci6n de 
un P . encargado de su clirecci6n y vigilancia. 

Entre las otras dependencias, que recorrimos, me lla
maron la atenci6n el Oratorio de la SP.Cci6n 2.ª por lo bonito 
y c6modo para los niños, el elegante comedo1· ele la l.ª y el 
patio de recreo ele la misma, por lo higiénico y hermoso, 
pues estando en casa parece que se está en el campo; una 
ve1·ja de hierro le separa del prado del Colegio poblado de 
árboles frutales. Muchas de nuestras capitales envidiarían, 
si le vieran, el limpio y cómodo matadero, mientras el es
tablo de las vacas de leche y la pocilga de los animales de 
cerda podrían servir de modelo á muchos ganaderos. Tanto 
en estas últimas dependencias como en los lavatorios, come
dores, coc:ina, fregadero etc. corre el agua en abundancia. 

Mientras recorríamos los distintos departamentos traté 
de investigar el régimen, disciplina y enseñanza del Colegio. 
El ilustrado P. Rector respondía complaciente á mis pre
guntas, suministrándome algunos datos, cuya exactitud pu
de comprobar en parte por mí mismo. 

Los alumnos están divididos en dos secciones comple
tamente separadas la una ele Ja otra con dormitorios, salas 
de estudio, C:Omedores, oratorios, galerías y patios de recreo 
distintos. Desde que se levantan hasta que se acuestan están 

. 
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siempre bajo la inmediata vigilanda de uuo Je los PP. Di
rectores. Ningún ae:to dura más ele hora y media, estable
ciéndose entre los U.e estudio, recreo y clase la conveniente 
alternativa que exige la higiene. Para estimulará los niños 
al cumplimiento ele sus deberes, tienen los PP. organizado 
un buen sistema de vales semanales, según el cnal fa falta 
ele premio es un castigo. El número ele vales, que cada uno 
gana, se determina atendiendo á la conducta, aplicación, 
orden y aprovechamiento en cada una ele las clases; ele mo
do que pueden ganar por un concepto y perder por otro, 
según que haya mérito ó deficiencias. 

La disciplina es severa. Sin disciplina, me decía en to
no enérgico el competentísimo Rector, no hay ni moralidad, 
ni estudio, ni orden, ni nada decente. Las secciones están 
divididas por años en subsecciones, al frente de los cuales 
se pone un.f~fe escogido con esmero entre todos los del cu1·
su; la P-lección y educación ele estos jefes, á fin de que ni 
abusen de su autoridad ni toleren ciertas faltas, exigen mu
cho tacto y prudencia y no pequeño trabajo, á pesar de que 
su misión está reducida á apuntar las faltas públicas en un 
libro de memorias, sin poder imponer nunca castigo algu
no. Al llegar al descanso d.e la escalera, que pone en comu
nicación los dormitorios y capilla ele la sección l." con su 
comedor y patio, mi amable acompañante me hizo acercar 
en silencio á una puerta-¿Oye V. algo, me dijo?-Alguna 
tos que oka; aquí hay niños-Ahí están, replicó, los 88 ni
ños, todos de 13 á 17 años, que constituyen la sección l.ª
Algún signo así como de duda debió acl vertir en mí, po1·q ue, 
levantando con mucho cuidado el picaporte, abrió la puerta 
sin hacer el más mínimo ruído : el P. que est.aba en medio 
el.e la sala saludó con el bonete; los niños estaban de espal
da, y aunque estu'Vimos contemplándolos un minuto próxi
mamente, ¡solo tres volvieron la vista atrás! ¡allí se oía 
volar una mosca! Admirado ele lo que veía dije al P . Rector 
después de retirarnos-Muchos castigos necesitarán ustedes 
emplear para llegará este grado de tlisciplina.-.r o señor, 
me replicó: el niño ]JOr regla general obedece al que verda
deramente le ama, pero con amor racional, no con un cari
ño puramente sensible, como sucede á mnchos padrtis de 
familia, ele la misma manera que el corderito sigue al que le 
da mendrugos de pan. Este año, no se ha estrenado el cala
bozo; y en efecto nadie sabía dónde paraba la llave cuando 
tuve necesidad de este local para revelar mis negativas. 
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Acomodándose los PP. Escolapios á las disposiciones 
oficiales han cam biaclo el plan de estudios e fablecido en la 
Escritura de fundación. Hoy se dan en el Colegio la l.• y 2.ª 
enseñanzas completas, contando con un apropiado menaje, 
además de los bien surtidos Gabinetes de Física é Historia 
natuml, y el no tan completo de Agricultura. En los últi
mos 20 años han cursado la 2.11 enseñanza en este Colegio 
3828 alumnos, que han sufrido 3471 exámenes. En el curso 
actual de 1892 á 93 hay 

internos externos 

En 2.ª enseñanza.. .......... . ... 179 23 
En la primaria....... ... .. ... . . . . 22 85 
Con estos datos se explica que los alumnos de Villaca-

rriedo lo llenen todo en Santander y su provincia: en la 
Audiencia, en la Diputación provincial, en el Instituto, en 
las profee.iones científicas, en la marina, en el comercio, en 
la industria, en todas partes se encuentran los discípulos 
de los Escolapios. 

En resúmen: el Colegio de Villacarriedo es, á juzgar 
por lo que he visto, uno de los primeros de España, y Ja 
honra del Valle de Carriedo, siéndolo también de Santan
der y de toda la Montaña, en lo cual le acompaña el llama
do palacio de Soñanes del cual voy á dar algunos datos 
que no desdeñarán los lectores. 

La obra del palacio de Villacarriedo se empezó en 1718 
y se terminó en 1722, haciéndose un piso cada año, como lo 
demuestran las inscripciones que hay en cada uno : pues en 
el primero y encima de la puerta de la segunda fachada di
ce Año de 1719: en la faja del segundo piso hay una ins
cripción quo la ocupa toda y es la siguiente:=Esta ob'ra 
manda hacer el S·r. D . Juan Antonio Díaz de Arce caba
llero del Orden de Santiago, Agente General de la M. O. en 
la Corte de Roma Año de 1720. 

Este Sr. D. Juan Antonio Díaz ele Arce, después de de
sempeñar en Roma el cargo de Agente General de Felipe V., 
volvió á España uou.de fué nombrado del Consejo de S. M., 
Intendente General del Reino de Aragón, Superintendente 
General del ejército de aquel Reino y Corregidor de la ciu
dad de Zaragoza. 

Estando en Roma mandó construír la casa 6 palacio en 
el mismo sitio donde entonces estaba la antigua torre sola
riega de Arce en que él había nacido, y de la cual era pro
pietario por antigua vinculación. Al hacer esta obra se apro-
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vech6 también dicha torre que qued6 dentro de la nueva
mente fabricada y formando el hueco de la actual escalera· 

El arquitecto que dirigió e ta obra se llamaba C6simo 
Fontanelli, italiano, y aún, acaso, romano, pues vino desde 
aquella ciudad á dirigir la obra por orden del Sr. D. Juan 
Antonio. 

El costo total de la obra fné de ciento cuarenta mil du
cados, (77000 duros, 3ts;'000 pesetas de nuestra moneda). 

En el libro De Oantab1·ia he visto un fotograbado de 
dicho palacio. 

Don Juan Antonio Díaz ele Arce fué uno de aquellos 
famosos intendentes que, al advenimiento de la casa de 
Borb6n, contribuyeron á centralizar á la francesa la admi
nistraci.6n española. y á establecer el absolutismo bajo el cual 
vivi6 la naci6n durante todo el siglo 18; rompiendo cuanto 
quedaba de las anti.guas tradiciones, después de haber anu
lado, al acabar la guerra de sucesión, los privilegios y las 
libertades de Arag6n y Cataluña. En estas reformas debió 
tener gran parte el señor Díaz ele Arce, como lo demuestra 
la confianza que Felipe V. hizo de él nombrándole inten
dente de Arag6n, poco después de terminada la guerra de 
sucesión y de pacificado aquel reino, y añadiendo á este car
go los de Superintendente del ejército y Corregidor de Za
ragoza, cargos que desempeñ6 hasta su muerte acaecida en 
aquella ciudad en 1734. · 

Visto el Valle desde el Colegio, 6 del palacio que se 
apoyan en la base de las montañas del E. tiene la forma de 
anfiteatro de unos 12 kilometros de longitud por 7 de an
chura, formado por una cadena de montañas de 400 á 500 
metros de altura, sin dejar más entradas que la Hoz Je Ca
y6n y la más alta de San Martín, por donde vá la carretera 
al Soto y Valle de Toranzo. El Pi.sueña, sembrado de cho
pos, alisos y castaños le recorre ele S. á N., después de re
coger las aguas de los arroyuelos Campillo, Valbanuz, Santi
bañez y otros. La villa de Selaya, con los pueblos de Tezanos, 
Pedroso, y Aloños y los barrios de Pisneña, Campillo, Val
banuz, Barcenilla, y Tezanillos completan la poblaci6n del 
valle. En la vega se cultiva con provecho el maíz; dan sin 
embargo más producto los prados, que se reparten con los 
bosques las laderas de las montañas, dejando algunos trozos 
de sierra calva, como para formar contraste. El clima es sa
no, algo húmedo y templado, reinando los vientos NO. y S. 
El cielo es algo nebuloso, y en el subsuelo abundan los 
criaderos de hierro y otros minerales. 
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EL FERROCARRIL CANTÁBRICO 
DE SANTANDER Á CABEZÓN DE LA SAL POR 

'l'ORRELA VEGA 

Este ferrocarril de vía del ancho de un metro, y con un 
reconido total de 49 kilometros, inclt1so el ramal de Sierra
pando, tiene por objeto no solo unir las poblaciones de San
tantler, Torrelavega, Cabezón de la Sal é intermedias, sinó 
salir al encuentro de el que en las mismas condiciones ele 
éste se ha construído de Oviedo á Infiesto y su prolongación, 
uniendo de esta manera Oviedo con Santander y servir las 
cuencas carboníferas a turianas para transportar los pro
ductos á Santander y Bilbao, por la linea y prolongación de 
Solares que servirá las muy importantes villas U.e Santoña, 
Laredo, Castro, Limpias, Ampuero, Colinclres y otras. 

El ferrocarril de Cabezón ele la Sal, como ya vulgarmen
te se le llama, parte de la calle ele Cádiz en frente á la esta
ción del ferrocarril del Norte y, paralelo á la vía de ésta, se 
separa en Oajo ele esa dirección para buscar la carretera ele 
Santander á Valladolicl, que atraviesa, pasando lnego por Pe
ñacastillo y Bezana; dejando á Mortera y Mompía á la de
recha sigue hasta Mogro donde corta el río Pas con un puen
te metálico tubular de 90 metros. 

Atraviesa luego el Ayuntamiento de Miengo y, faldean
do cuanto puede el l'Ío Besaya, llega á Tonelavega pasando 
por la Requejada y Barreda. En Torrelavega tiene un ramal 
hasta la estación del ft-rrocarril del .r orte, que, como sabrán 
los lectores, está bastante distante del pueblo. Al sali1· ele 
Tonelaveu-a atraviesa el Besaya cerca de Torres, con puente 
metálico de 45 metros, pasa cerca del pueblo de Ganzo por 
debajo del ferrocarril minero de H.eocí n y al llegar á Quijas 
corta el Saja con otro ruente metálico de 36 metros. Allí 
cerca está la célebre Santillana ele tantos atractivos para el 
turista y arqueólogo y sin tener que rodear más ríos, pero 
casi siempre á la vi ·ta del Saja, y pat=.¡ando por Gol bardo, Ca
rranceja y Ontoria llega á Cabezón de la Sal cerca ele sus 
célebres Salinas. 

Estaciones y apeaderos. 
Estación principal de Santander. 
Apeadero ele Adarza .............. á 4 ks. 267 ms. ele Santander 
Estación de Bezana .............. á 8 id, 173 id. de id. 
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Apeadero de Magro ............... ál4ks.160 ms. de Santander 
Estación ele la Requejada ... .. á2lid.140 id. de id. 
Apeadero de Barreda ........... á23 id. 630 id. de id. 
Estación de Torrelavega ......... á26 id.10:) id. de id. y 
con empalme á la de Sierrapando cerca del ferrocarril dt-1 
Norte. 
Apeadero de Puente Torres.... á 27 ks. 90 ros. de Santander 

Id. de Puente S. Miguel á 29 id. 27 4 id. de id. 
ld. de Santa Isabel ...... á 31 id. 285 id. de id. 
Id. de Gol bardo .......... á 37 id. 465 icl. de id. 
Id. de Casar .............. á 39 id.140id. de id. 
Id. de la Virgen de la 

Peña ............................... á 41 id. 620 id. de id. 
Apeadero de Ontoria ............. á 43 id. 719 id. de id. 
Estación de Cabezón de la Sal. á 45 id. 297 id. de id. 

Este ferrocarril ha sido estudiado y dirigido por el in
geniero don León Revol y presupuestado en 3 millones 
165.400 pesetas, y se abrirá al tráfico probablemente en to
do el transcurso del año 1893. 

Ferrocarril de Santander á Solares. 
EN EXPLOTACIÓN DESDE FEBRERO DE 1892. 

Tiene 19 kilometros de recorrido y sirve con trenes de 
hora en hora y aún con más frecuencia, los pueblos de Ma
liaño, Boó, Astillero, Heras, Oreja y Solares, algunos de ellos 
como Astillero y Solares de relativa importancia, estando 
ya estudiado y terminada la tramitación ele su prolongación 
hasta Colindres, ósea Laredo, con ramal á Santoña. En las 
páginas 125 se detallan los trenes que tiene establecido este 
ferrocarril, distancias entre las estaciones y precios de los 
billetes, por lo que excusamos más explicaciones. 

FERIAS Y MERCADOS IMPORTANTES 
El primer y tercer domingo de cada mes y todos los 

jueves gran mercado en Torrelavega, que marca por lo ge
neral los precios de todos los artículos de la provincia. 

El primer jueves de cada mes en Hoznayo, de ganado 
y otros muchos ,trtículos. 

El primer sábado de cada mes en Ampuero. 
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El segundo domingo de cada mes en Camargo. 
El cuarto domingo ele cada mes en Bezana. 
El primer lunes ele cada mes en Reinosa para ganado, 

muy importante. 
El día 12 de cada mes en Penagos. 

FERIAS Y MERCADOS A FECHAS. 

ENE:Et.C>. 

El 6 en Santillana.-El 12 en Pesués.-El 16, 17 y 18 
en Cabuérniga.-El 17 en Entrambasaguas.-El 22 P,n San 
Vicente de la Barquera.-El 24 en Solares.-El 28 en Ar-
nuero. 

FEJB:Et.E:Et.C>. 

El 2 en Villacarriedo.-El 18, 19 y 20 en Camargo.-El 
24 en Solares. 

1\1:1:.A.:Et.ZC>. 

El 1.0 en Vargas.-El 19 en Pe:sués.-Del 21 al 23 en 
Barcenaciones.-El 24 en Solares.-El 25 en los Corrales 
de Buelna. 

El 1.0 en Comillas.-El 10 en Toranzo.-El 16 en Pote¡:;. 
- El 18, 19 y 20 en Torrelavega.-El 22 en Penagos.-El 24 
en Solares.-El 25 en Villasebil, Toranzo, Pesués é Iruz.
El 28 en Arnuero. 

1\1:1:.A.YC>. 

El 12 en Ruiloba.-El 16 y 17 en Camargo.-El 24 en 
Solares.-El 26 en Lamadrid.-El 28 en Arnuero. 

JUNXC>. 

El 12 en Renedo.-El 13 en Piélagos y Pesués.-El 17 
en H.iotuerto y Guarnizo.-El 20 en Camargo.-El 24 en 
Solares.-El 28 en Arnuero. 

JUX..XC>. 

El 16 en Comillas y Puente Arce.-El 24 en Reinosa y 
Solares.-El 25 en Santander . 

.A.G-C>S'X'C>. 

El 10 en Lareclo.-El 15 en Luena.-El 16 en Colsa 
(Los Tojos).-El 20 y 21 eil Camargo.-El 24 en Lamasón. 
-El 24 y 25 en Solares y en Los Corrales de Bnelna.-El , 
28 en el Valle ele Toranzo y en Iruz. 

. 
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SE:E"TXE~:B:El.E. 

El 1.0 en Penagos.-El 8, 9 y 10 en Molledo é Iguña.
El 11 en Bielva.-El 16 en Ruente.-El 21 en Reinosa y 
Penagos.-El 24 en Solares.-El 26 en Bárcena de Pié de 
Concha.-El 29 en Puente Nansa. 

C>CTU:S:El.E. 

El 1.0 en Arenas.-El 4 en Reocín.-El 6 en el Puente 
ele San Miguel.-El 12 en San Felices de Buelna y Pesués. 
-El 17 en Guarnizo.-El 18 en Snances y Hoznayo.-El 
22 en Cabuérniga.-El 24 en Sola.res. -El 28 en Cartes. 

N"C>VXE~:B:El.E. 

El 1.0 en Santillana.-El 3 en Vargas.-El 11 en 'rre
ceño y Arenas de Iguña.-El 19 en Pesués.-El 19, 20 y 21 
en Torrelavega.-El 22 en Camargo.-El 24 en Solares y 
Guarnizo.-El 25 en Santa Catalina de Corbán. 

X>XCXE~:B:El.E. 

El 8 en Ampuero, Bárcena ele Cicero, Cartes, Navajeda, 
Suances y Torrelavega.-El 24 en Solares.-El 25 en Cabe
zón ele la Sal (Carrejo). 

SOCIEDADES DE SOCORROS DE LOS PESCADORES 

Existen diferentes Hermandades entre los mareantes 
y matriculados de mar en los pueblos de la costa como San 
Vicente de la Barquera, Comillas, Suances, Santander, San
toña, Laredo, Castro, etc., cuyo objeto es en algunas el re
glamentar la venta y por consecuencia el precio del pesca
do que se destina al consumo particular, al de las fábricas 
de conservas y escabeches y á la exportación para el inte
rior de la Península. Socórrense mutuamente los pescado
res con los productos del derecho de peso y venta que va
ría del 4 al 10 por 100. 

La establecida en Santoña, y bajo el nombre ele Nues
tra Señora del Puerto, que sin duda, debido á la buena ad
ministración y á lo módico del derecho, puede decirse que 
marcha á la cabeza de todas, empezó á funcionar el 1.0 de 
Abril del año 1892 en un espacioso local construído expro
feso por el Ayuntamiento de aquella villa y cuyo costo fué 
próximamente ele 17 .500 pesetas y que la dicha Hermandad 
se ha obligado á ir amortizando hasta que llegue á ser pro
piedad suya. 
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El 4 por 100 que cobra por derechos de peso y venta á 

todo el pescado que por su mediación se pesa y vende, im
portó desde 1.0 de Abril al 1.0 de oviembre 8.233.42 pese
tas, pudiendo atender con desahogo á la amortización del 
local y á las necesidades, enfermedades y desgracias ele los 
pobres pescador.es. 

En Laredo y Castro el derecho de peso es más alto y 
de desear sería que sociedades de la misma índole se fun
daran y ayudaran unas á otraR en el resto de la costa, desde 
Santander hasta San Vicente de la Barquera. 

Por ser más bien cooperativas que de socorros mutuos 
separamos éstas de las que en otro sitio se detallan. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS 
históricos y artísticos. 

Fué constituida. en 2 de Agosto de 1844y reorganizada 
en 17 de Septiembre de 1866. 

Los que actualmente la comp•men son los siguientes: 

P1·esidente . .... ... .. Sr. Goliernador civil. 
V·ice-Presidente .. . D. Agustín Gutiérrez y Díez. 

Vocales 
D. Pedro de Escalante. D. Alfredo de la Escalera. 
» Amós de Escalante. » Máximo de Solano Vial. 
» Atilano Roclrígnez. » Eduardo de la Peclraja. 
>> J osé Escalan te Gonzilez. » José María O rodea. 

Vocal-Sem·etw·io ... D. Adolfo de la Fuente. 
Tienen voz y voto en las juntas, á las que pueden asis

tir, los señores don Angel de los Ríos y Ríos, Cronista de 
la provincia y residente en Proaño (Rei nosa); D. Gervasio 
G. de Linares, residente en Valle de Cabuérniga y don Ra
fael Torres Campos, r esidente en Madrid. 

Monumento declarado histórico nacional 
La Colegiata de Santillana y su claustro. 



24i 
Lugares y monumentos dignos de visitarse én la provincia 

por Itinerario 
PRIMER ITINERARIO.-Ocwreterctde Santande1·por T01n

lct1 e,r¡a, Pwmte de Sctn J.111'guel, Santillctnct y Oom?°lla.s, etc.
La Torre de Cortignera al pasar entre la Requejacla y Polan
co. Luego el puente de San Miguel y su antiquísima her-. 
mita en la cual se celebraban las juntas ele los Valles. 
El castillo ele Vispieres, que domina á Santillana. Lue
go la villa de Santillana toda ella digna de mención por la 
colegiata, claustro y sarcófagos en él depositados, y todas 
las casas del pueblo, especialmente la llamada de Gil Blás, 
que forman un precioso museo heráldico. De allí á Comi
llas que, aunque con algunos recuerdos de lo pasado sobre
sale por los suntuosos edificios debidosála munificencia de 
D. Antonio López, primer marqués de Comillas y de su 
hijo D. Claudio, actual marqués, como son el Seminario 
pontificio, el palacio de los marqueses citados, la capilla pan
teón de D. Antonio López, la estatua del mismo en pinto• 
resco sitio dominando el mar, y otras muchas edifrcaciones 
particulares. Visiten sobre todo el Seminario, y si se puede 
el profuso museo de antigüedades del señor marqués. Sin 
cosa muy digna de atención pasen á San Vicente de la Bar
quera, siguiendo la misma carretera, donde se podrá admi
rar su magnífica iglesia, el puente de 32 ojos sobre la ría, el 
castillo, las murallas, la casa ele Cosío, el convento de los 
franciscanos, el Santuario de la Barquera etc., y las precio• 
sas perspectivas que la villa presenta, míresela por donde 
se la mire. 

Objeto del mismo itinerario clebe hacerse el continuar 
por la carretera de Potes á Liébana, que se toma en Unquera, 
límite entre Asturias y Santander, visitando la iglesia de 
Lebeña que por fuera no prepara á lo que por dentro puede 
verse; ésta se halla cerca del balneario de la Hermida, por 
cuyas gargantas, y admirando las infinitas bellezas naturales 
de aquel camino, se llega á Liébana. Visiten la villa ele Po
tes, el monasterio de Santo Toribio, el de Piasca, la iglesia 
de Cosgaya, la casa ele la Lama en Vega de Liébana, la ele 
los Colmenares en Balmeo y otras curiosidades anotadas 
en el artículo especial de esta guía titulado 11Los picos de 
Europa y Liébana.l> 

Para completar la expedición debe volverse por el mis
mo camino gozando de diversas perspectivas. 

80 
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SEGUNDO ITINERARIO.-Oarretera de 11orrelcwegct á Rei
nosa. -Partiendo. de Torrelavega véase primero á Cártes, 
toda ella digna de visitarse desde el torreón por debajo del 
cual paHa la carretera hasta la última casa del pueblo; lnego 
la iglesia de Santa María de Yermo en Riocorbo; el con
vento de Nuestra Señora de la Caldas y Ja magnífica fá
brica de hilados y harinas; la torre de la Aguilera, archivo 
el los siete valles, en San Felices de Buelmt; en los Corra
les las Forjas de D. José María Quijano en las que se fabri
can clavos, alambre de telégrafos, espino artificial y mue
lles para camas y muebles. 

Continuando por la misma carretera, unas veces siguien
do el ferrocarril del Norte, otras el río, hallaremos en el ca
mino las iglesias de Silió, Bárceua de Pié de Concha, San 
Román de Moroso en Bostronizo, San Lorenzo de Puja.yo, 
la casa de los tiros en Molledo, la torre de los Collantes, la 
casa del Conde de Mariana, la torre solariega de los Queve
dos (padre del celebrado don Francisco) en San Martín de 
Quevedo, el torreón ele Cobejo fronterizo de antiguas juris
dicciones; la iglesia de Rioseco y finalmente la de Aldueso. 

TERCER ITINERARIO. -Alrededores de R einosct.-'!.'oman
do por las diversas carreteras que de allí parten pueden vi
sitarse los castillos de Argüeso, Espinama, la torre señorial 
U.e Proaño, la Colegiata de Cervatos y las iglesias de Retor
tillo, Bolmir, La Costana, Fontibre, Aradillos, el puente de 
San Martín ele Elines y el convento de los dominicos ele 
Montes Claros en Arroyo. 

CUARTO ITINERARIO.-P01· las carretm·as de Renedo al 
Soto, á Gayón y á Ontaneda. -Objeto ele expedición inte
resante, visitando la magnífica iglesia de Castañeda, el pin
toresco puente de Carandía, el convento del Soto, la iglesia 
de Abadilla de Cayón, Argomilla, el palacio de Villacarrie
do ó de Soñanes, la iglesia de Llorada y la villa de Selaya 
con la torre ele los Liencres. Luego hacia Ontanecla las igle
sias de Aes, Villasebil y otras. 

QUINTO ITINERARIO. -Carrete1·a del Puntal á Santoña. 
- Véanse la iglesia de Bareyo, y su pila bautismal, la ele 
Meruelo, las ruinas del palacio de Velasco en Naja, el con
vento y castillo ele Ano frente á Santoña; en esta villa su 
magnífica iglesia y sus pilas benditeras dignas de suntuosa 
catedral. De allí pásese por vapor á Laredo y Colindres don
de estc'Í la casa ele los O ruñas, donde vivió la madre ele D. Juan 
de An;:;t1fa; Ada! con la torre ele Condestable; el Santuario ele 
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la Apa~ecida y la iglesia de Hoz ele Marrón; la iglesia dé 
Udalla. Volviendo á Santande1· por la carretera de Bilbao y 
ya cerca de Solares está Hoznayo con su palacio de los Ace
bedos, Gajano con otro palacio y sepulcros, Valdecilla, He
ras, Santa María de Cudeyo con sus iglesias, Puente Agüe
ro, Liérgaues y finalmente Pámanes con su palacio de El-
sedo. · 

Puédese incluíT en esta expedición cuando se esté en 
Laredo la visita minuciosa á esta villa y á la de Castro Ur
diales por sus iglesias, y en este último punto su castillo y 
puentes en el peñón de Santa Ana, dominando el mar, las 
columnas miliarias, y los restos de antiguas calzadas romanas 
que le hacen sumamente interesante y pintoresca. 

SEXTO ITINERARIO.-Ocwrete?Yt de Solares, po1· La Ca
baclct á Ramales.-En la Cabada las ruinas de las antiguas 
fundiciones de cañones, y las prE>ciosas escuelas, modelo de 
limpieza, orden y material de enseñanza. Subiendo por el 
puerto de Alisas, presenta la más soberbia perspectiva, baja 
luego á Arredoudo y se interna en el valle de Ruesga don
de las curiosidades natnralefl ceden su lugar á las arqueo
lógicas. Véanse ·las cuevas de Ventosa y el Pollo cerca de 
Arredondo, la cascada del Asón, las magníficas calizas entre 
las· cuales se desliza la carretera de Soba, en Ramales el 
palacio U.e Rt:>villagigedo, la Nestosa y el Puerto de los 
Tornos. 

Desde Ramales tómese la suave carretera que pasa por 
Gibaja y Rasines con su curiosa iglesia, y por entre un par
que de hermosos árboles llegaremos á Ampuero para de allí 
por Limpias y Colindres volver á tomar la carretera de San
tander. 

Para más detalles y más precisos recomendamos en-el 
libro «De Cantabria», el precioso artículo titulado «El es
polique artista)) obra de nn ·arqueólogo montañés y artista 
de corazón. 

JUlTA DIOCESANA DE REPARACION DE TEMPLOS 
President,e: Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis. 
Vocales: Sr. Deán de la Santa Iglesia Catedral; don Ale

jandro Fernández de Cueto, en representación del Cabildo; 
don Antonio Calderón y Argumosa, párroco de Consolación; 
don Pedro Escalante, de la Comisión provincial de monu-



244 

mentos artísticos; Sr. Fiscal municipal; Sr. Síndico del 
Excmo. Ayuntamiento; Sr. Arquitecto diocesano, don Al
fredo de la Escalera. 

Secreta1'io: Don Antonio Sanjurjo. 

JUN"TA DE TEATROS 

Don José María de Pereda, don Alfredo de la Escalera, 
don Atilano Rodríguez, Sr. Alcalde de Santander, don Au
relio Martínez Zorrilla. 

Secreta1·io: Sr. Jefe de Fomento. 

Hay en Santander un teatro, situado en la calle del Arci
llero, esquina á la de San José; una plaza de toros al extre
mo de la Alameda 2.ª; un circo ecuestre al extremo de la 
calle de Burgos, rodeado de jardines, boleras, tiro de pistola 
y café, y un circo gallístico en la calle de Padilla. 

Hay además algunos otros teatritos particulares, como el 
del Salón de San Luís, el de la sociedad de Santo Tomás de 
Aquino y el de la Guirnalda, pero no dan funciones con re
gularidad y son exclusivamente de convite. 

Sección de construcciones civiles provinciales de la Diputación. 

A1·qi¿itecto p1·ovincial: D. Alfredo de la Escalera. 
Ayuda.nte: D. José Ferná.ndez Huidobro. 

OFICINAS DE TRABAJOS ESTADfSTICOS.-Ubertad, 14, 2.0 dcha. 

Jefe: Don Enrique de la Vega. 
A·uxilia1· 1.0 Don Marcial Mateos. 

DEPÓSITO HIOROGRÁFICO.-Calle de la Arrabal, núm. 17 
á cargo de D. MANUEL FERNÁNDEZ 

Venta de toda clase de libros, planos, cartas de navega
ción, mapas y demás datos, aprobados por el Gobierno, úti
les é indispensables á todos los navegantes. 

Compañía arrendataria de cédulas personales. 

Despacho, Muelle, 20.-Horas de 8 mañana á 6 de 1¡1, 
t11-rde, 
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Sociedad del Timbre del Estado y Giro mútuo. 

Representantes en Santander, clon Angel B. Pérez y O.a, 
Muelle, 36. 

Giro mútuo, pagos ele 9 á 12 mañana. 
Giros, pagos de 3 á 6 tarde. 

GREMIO DE FABRICANTES DE FÓSFOROS DE ESPAÑA. 

Repre11entante en Santander don Manuel Casanueva.
Almacenes en el ensanche de Maliaño. 

Para los pedidos dirigirse á los señores Solar y Sobrino 
ele Villegas, Ribera, 19, Santander. 

Auxiliares del personal facultativo y de vigilancia en las Obras del Puerto 

Don Enrique Crespo .. -Don Félix Colongues. 



LOS PICOS DE EUROPA Y LIEBANA. 

"'*" NTRE lo más merecedor de ser visitado en la provin-
cia montañesa, debemos señalar los Picos ele Europa 

" y los pueblos situados al pié ele ellos en la acciden
tadísima y pequeña región llamada Liébana. Tiene 
esta visita muchos, y muy variados, y muy podero

sos ati-activos; siendo ciertamente inexplicable que haya en 
Cantabria quien, pudiendo, no haya hecho, ó no procure 
hacer pronto, la nada dispendiosa y sí por todo extremo 
agradable excursión á tales sitios. 

En efecto: caminando desde Panes, por la carretera de 
Tina Mayor á Palencia y contra-siguiendo el curso del río 
Deva, no bien se andan un par de kilómetros, cuando, como 
en otra ocasión hemos ya dicho, el paisaje, hasta entonces 
gracioso y pintoresco por la poca elevación de las montañas, 
las anchas vegas sembradas de maíz y los siempre verdes 
prados, que tapizan las alturas desprovistas de grandes bos
ques y pobladas de blancas aldeas y caseríos, preséntase d':l 
pron to con tintes más severos, llenando el alma de grandio
sas y estupendas emociones. 

Altísimas cumbres ele blanquecina roca, elevánclose re
pentinamente á un lado y otro del río, á cuya orilla, y taja
da á pico y á fuerza ele barrenos, está construícla la carrete
ra, forman enormes avalanchas, que amenazan desprenderse 
sobre el camino y el Deva, al mismo tiempo qne los pas
mados ojos del v:ajero ven las caprichosas puntas de la 
Peña trasponer las nnbes, que en parda masa permanecen 
como adheridas á las sir.uosidades hondas é imponentes de 
aquellas montañas prodigiosas. 

Perpendiculares sobre la carrctrra y el río, única anchnm 



247 

del desfiladero, levántanse en ambos lados, hasta por enci
ma de las nnbes, aquellas gigantescas maims de piedra, em
bellecidas por multitud de corpulentos árboles de varias 
clases, que salen de entre las grietas de las peñas, donde 
parece imposible que las raíces hallen ningún jugo térreo, 
y donde, sin embargo, extienden sus fuertes y verdes ra
mas el laurel y el tilo, la encina y el enebro, el castaño y el 
nogal, el abedul y el avellano, el haya y el roble, á la vez 
que el terebinto y la madreselva, el álamo y la alisa y otras 
innumerables especies de á.rboles y arbustos, que parece 
haberse reunido allí en espléndido conjunto, para engala
nar las ricas maravillas de aquellas rocas metalúrgicas. 

A trechos, entre las puntas de las rocas, se ven pequeñas 
mesetas cubiertas de verdura, y en las cuales pacen at1·evi
das cabras, asustadizos rebezos y vigilantes corzos, que sal
tan ele una á otra peña, ele uno á otro arbusto, por espanto
sos precipicios y por riscos puntiagudos, con increíble agi
lidad; y también á trechos, á la orilla de la carretera, suelen 
aparecer pequeñas cascadas, producidas por el agua de al
guna fuente qne mana allá en lo alto; y las espumas de 
bulliciosos torrentes aparecen en otros puntos y se ocultan 
pronto entre las puntas de las peñas y el ramaje de los ár
boles, que cubren sus márgenes desde la altísima cumbre 
hasta lo más hondo del desfiladero, en que mezclan sus 
aguas agitadas y risueñas á los sonoros raudales del río: pa
reciendo en los rumores de unos y otro que celebran con 
algazara festiva el instante de su encuentro en aquellas so
ledades. A la margen de varios de esos torrentes hay cami
nos practicados en la Peña, con grandes y angostísimas 
pendientes, por las cuales no e raro ver subir una que otra 
carreta tirada por bueyes, y que luego baja, exponiéndose á 
los mayores peligros, cargada con leña ó con madera labra
da para diferentes construcciones, y aun con las cristaliza
das calamina y blenda, que se extraen de las abundantes 
minas de los Picos. 

A otra parte se descubren desde abajo, abiertas en las ro
cas por la acción del tiempo y de las revoluciones geológi
cas, las bocas de grandes cuevas; y sobre varias cumbres 
vénse arcos naturales, en cuyos huecos crecen árboles de 
mucha altura, aunque desde la carretera parecen aquellos 
arcos de igual extensi6n á la que de ordinario tiene la puer
til de una casa. N ótanse en diversos puntos de aquellas 
enormes masas de roca verdaderos prodigios de equilibrio¡ 
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y muchas V'eces, por Últímo, las ondulaciones caprichosas 
ele la Peña presentan á la vista del viajero como una inmen
sa muralla, en que terminan la carretera y el río; pero se 
camina nn poco más, y una nueva perspectiva nos asombra, 
oponiendo á nuestro viaje nuevos ficticios obstáculos, nue
vas bellezas que admirar, nuevas grandiosidades ele que re
cib.ir inspiración potente y pensamientos elevados. 

El magestuoso panoram¡¡, cautiva la atención del viajero 
durante el no escaso tiempo necesario para hacer, por la 
carretera, la jornada de quince kilómetros; al cabo de los 
cuales termina el desfiladero, dejando espacio para que la 
vista se recree en contemplar el risueño cuadro de los valles 
y montes de Liébana. Pero si mejor que atravesar desde el 

ordeste á Occidente la comarca lebaniega, para subir por 
Espinama á lo Picos, se quiere ascender á ellos antes que 
visitar los pueblecitos ele aquella notable cuenca, desde la 
Hermida sube por las rocas un admirable camino carretero 
hasta las minas de Anclara; y en tanto que toman un pien
so los caballos que hayan de servir para verificar la ascen
sión, pueden los excursionistas ocuparse agradablemente en 
visitar el balneario de aguas termales que, á pocos pasos de 
la Hermida y con el nombre de esta aldea, se halla en la 
margen derecha del río. 

Después de esto, ya no hay motivo para dilatar la hora 
ele subir hasta las magníficas montañas de roca calizo-car
boníferas llamadas Picos de Europa, caminando sin apre
suramiento por la firme carretera de las minas en dirección 
á Bejes, pueblo que en el libro Becerro de Santo Toribio, 
en escritura de mediados del siglo décimo, ó sea de fecha 
30 de Junio del año 941, aparece nombrado Bergues. Aca
so algún excursionista note que ambos nombres de la ele
vada y escondida aldea, señaladamente el más antiguo, re
cuerdan el vocablo transpirenáico bm·gers, pastores, y sin 
que afirmemos que es originada una palabra de la otra, la 
verdad es que el pastoreo era lo único á que en aquella y 
posteriores pasadas épocas podían dedicarse con provecho 
l<>s habitantes de aquel pueblecillo, los cuales, para bajar 
desde él hasta el desfiladero de La Hermicla y Lebeña tan 
sólo tenían en las Peñas una senda peonil inverosímil, que 
nosotros hemos conocido y dt- ella hay restos aún, marcada 
por modo extraño en la roca y cortada á trechos por tajos 
que abrió la naturaleza en las montañas, sin que para sal
varse de caer pO!' allí hasta los abismos hubiera ningún otro 
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medio qne pasa1• con muchísima canteia y con el alma en 
un hilo por encima de algún sencillo y no labrado tronco 
de arbol, sostenido por sí mismo en los bordes de las rocas. 
Y aunque los habitantes de Bejes podían internarse en los 
valles üe Liébana. ó de las Asturias de Ovieclo, por no tan 
peligrosos caminos, el paso era por todos laclos clificil para 
las caballerías, é imposible para cal'ros ú otros vehículos 
así. 
. Pero dejando a Bejes, aldea hoy en que abunda el dinero, 

gracias al trabajo que las sociedades mineras proporcionan 
desde hace años, continúese la subida para llegar a los Pi
cos y adviértase que, clurllnte la ascensión, no es raro, so
bre todo en las mañanas del estío, caminar envuelto en las 
nubes, ó ver que éstas, como fantástico mar, agitan su olea
je a cientos de metros más abajo del sitio por donde se va 
cómodamente cabalgando, hasta que se llega á los casetones 
cl0 la sociedad minera La P'l'OV'idencia, próximamente á 
2.000 metros ele elevación sobre el mar: desde los cuales 
casetones, ·itnaclos en una explanada, si la vista se dirige 
en derredor, hallará, cerrando totalmente el horizonte poco 
extenso, las elevaclísimas peñascosas cumbres de cuyo seno 
se extraen la calamina y la blenda, de limpias y hermosas 
cristalizaciones. 

Fácil es desde allí, c.on experto guía que el amabilísimo in
geniero director de aquellas minas hace el favor ele indicar, 
si los viajeros no le llevan desde La Hermida ó desde Be
jes, en las cuales dos aldeas nunca faltan buenos guías, su
bir al Pico del Samelar, elevado sobre el Oceano 2.400 me
tros; y mejor aún será ascende1· al Pico del Jierro, que le
vanta su cima á la altnra de 2.678 nietros sobre el mar. 

Desde el pico del Jierro, en verdad que se descubre un 
paisaje más bello, más grandioso, más solemnemente grave, 
qu el magnífico que á la vista se p1;esenta desde la cúspide 
del Samehir. Como desde éste, y aún mejor, se ven ergui
das en tomo, en prodigioso número y en una grande ex
tensión, montañas colosales ele blanquecina roca, ofrecien
do varierlad infinita de formas, cortaduras, picachos, de
rrumbaderos, grutas y vegetación, para mayor magnificencia 
del sublime cuadro de la naturaleza allí en los Picos. Pero 
si el embeleso que esto en el ánimo produce: si la atracción 
que tan portentosa magestad ejerce en el espíritu, para que 
la contemple y se abisme en profundas reflexiones : si la 
mágia de esa perspectiva deja libres ele su influencia por 

al.. 
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un brevísimo instante lo ojos clel observador, éste Yera 
que las provincias U.e Santander por el Oriente, de Palen
cia por el Sur, ele León por el Ocaso y ele Oviedo por el 

orte ostentan en el espléndido paisaje mucha pru:te ele tL 

territorio, en tanto qne el Oceano Cantábrico añade al sor
prendente conjunto la inmensidad de su horizonte. 

Ademas de la multitud. de abruptas eminencias no leja
na , en cuyos seno blanquea nieve perpetua aparece al Sur, 
inmediatamente debajo del Pico del Jierro, la bellísima co
marca liebanense, región espléndida en colores, en la q ne, 
como surjienclo del fondo de un cráter colosal, se hallan 
vegas y montañas; rocas y abismos; ríos á que acuden cien
tos ele arroyuelos espumosos; profundas escabrosidades, 
pendientísimo caminos y sendas inconcebibles, que unen 
á más ele cien pueblos por todos lados esparcidos, en la 
cumbr , entre bosques, en los valles, sobre gigantescas p -
ñas: rincón bellísimo por su estructura geológica, espléndi
do por n fertilidad llena ele gala, y rincón notable por los 
muchos recuerdos histórico que en él existen. Y levantan
do la vista, siempre hacia el Snr, por sobr Ja cimas ele 
Sierras-alba y Piedras-luenga·, que están á 1.310 metros la 
primera y 1.300 la segunda sobre el nivel del mar, descú
brese detrá · tle ellas la provincia ele Palencia en una gran
d.e exten ión, envueltos los c rro y los llano· ele Castilla 
en el azulado tinte de una atmósfera muy diáfana. 

Por el Suroeste y el Oeste ¡qué cumbres tan elevadas, tan 
caprichosamente hendidas separan del territorio cántabro 
la provincia de León al otro lado del frío puerto ele San 
Glorio, y la provincia de Oviedo á la parte occidental del 
elevadísimo Pico ele Remoña! Ali í aparece, bien cercana y 
blanqneanclo por la nieve en algunas de su cañadas ori n
tales, la notable Peña Vieja que levanta sus tremendas moles 
de peñascos hasta 2.800 metros sobre el mar, y rodeada 
niaC7níficamente de los enormes Picos de los Urrieles, Gar
nizoso, Peñón de las Torre , el Borio, Sengros, everón, 
Collado ele Camburero, Peña Castil, Collado de las Mo:ias 
y otras montaña altí imas y esca1·pada , cuyas agujas colo
sales parecen desde allí, de Lle la cnmbre del Pico d l Jie
rro, filigranaclas torres ele inmensa catedral gótica rodeando 
el titánico cimborrio. 

En la soledad. sublime tle estos pasmosos desiertos, ese 
terrible conjunto de soberbias y desnudas asperezas ele la 
magestuosa cordillera imprime en el espíritu magníficos 



2:11 

arrobamientos, en que las maravillas de la creación le gritan 
con la poderosa voz ele la verdad que suba, suba, porque 
subir debe, en oleajes de luz, hasta contemplar en toda su 
formidable grandeza, brillando siempre en prodigiosas ma
nifestaciones, 1 poderío de Aquél, Sér ele los seres, para 
quien n0 hay en el espacio límites, ni cansancios en la eter
nidad, ni fuerzas incontrastables en el ordenado movimien
to de los mundos. El alma allí se desliga de las inquietudes 
mundanales, al suave aliento ele la admiración; y de pensa
miento en pensamiento, vuela, con irresistible y rápido em
puje, hasta pensar en Dios. 

Y cuando las fuerza faltan al humano espíritu, y de su 
abstracción sublime desciende á la contemplación de la na
turaleza en los alrededores de aquel sitio, dirígese la vista 
desde el Noroeste al orte, y las bellezas del suelo asturia
no, por aquellos valles y montañas que enamoran con ri
sueñas perspectivas, desde las industrio as playas de Gijón 
hasta la abrupta comarca de Cabrales y los alegres caseríos 
de Llanes hasta Unquera, preséntanse, para recreo del áni 
mo, dulcemente unidas al gracioso aspecto de toda la pro
vincia cántabra. 

Esta, con las cumbres llamadas Estacas de Trueba allá 
muy lejo ·, en el extremo oroeste, y o tentando más cerca 
por el Oriente las arboríferas a.lturas de Cabuérniga y rru
danca y los elevados montes de Reinosa y puerto de Séjo ·, 
parece estar resguardando de la envidia ele las secas llanu
ras ca tellanas la galanura del verdor constante, que circu
ye las feudales ruinas ele la señorial villa ele San Vicente de 
la Barquera, y los modernos riquísimos palacios de Comi
llas, y la melancolía heráldica de la noble y antigua Santilla
na, y el comercial movimiento de las ricas plazas de Torre
lavega. Y luego por el orte, golpeando en son quejumbro
so los peñascos de la costa, como si clamara porque no le en
tregan cada día nuevasvíctimasquesepultar entre sus revuel
tas olas, está el mar, remedo de lo infinito, sin que todo el 
poder y la fiereza de sus tempestades basten á impedir que, 
desde las cumbres de los Picos de Europa, se inspeccione 
con deliciosa admiración la intranquilidad con que se mue
ve hasta muy larga distancia de las costas españolas. 

Visitados los Picos en la demarcación minera de Anclara, 
los excursionistas harán bien, sí se dirigen al llamado puer
to de Alíva, situado al Occidente de aquéllos; y durante el 
tránsito, que dura tres ó más horas ¡\, caballo por cómodo 
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camino, aunque el último de los mencionados puntos está 
tocando al primero, bueno será detenerse unos instantes á 
la orilla del llamado lago de Anclara, cuyo lecho profundí
simo es ele roca metalífera, y cuya aguas, en las que nin
guna clase de peces vive, ni vivir puede, éstán sin oleaje 
mostrando perennemente su frío á más de 2.000 metrns ele 
elevación sobre el ma1., en un espacio abierto entre las cum
bres ele montañas colosales. 

Continuando ele allí el viaje en dirección al J orcleste, 
cuando al poco rato hay que caminar en dirección contra
ria, esto es, yendo al Suroeste, se recrea el animo al ver que 
el pai aje asperísimo y terrible se convierte en snavísima y 
preciosa perspectiva, al fondo ele Ja cual, tras ele una expla
nada de verdor fresquísimo, está el pueblecillo ele Sotres, 
tei;iiendo á los costados y á la espalda peñascosas cumbres, 
que resaltan en el azul puro del espacio. 

Desde Sotres, por el camino llamado Las Vegas, se llega 
sin tardar mucho y sin molestias al puerto de Aliva, prade
ra relativamente plana y que, á 1.964 metros sobre el mar, 
se extiende entre las peñascosas moles de los Picos en una 
longitud de más de cuatro kilómetros, teniendo uno de an
chura por algunos parajes. 

Si los excursionistas no son cazadores, ni quieren ascen
der hasta la cumbre de Peña Vieja, por ser la subida algo 
penosa, á causa de tener que hacerse inevitablemente á pié, 
podrán, después de proporcionarse el des ;anso necesario en 
la caseta ele las minas, que está al centro ele aquella plani
cie, ó rezar, si son devotos, en la ermita próxima, dirigirse 
á Fuento Dé, punto en que nace el río Deva; ver lo que an
tiguamente fué Abadía de aranco; y luego, dejando la 
región ele los Picos ele Europa, seguir la corriente del río y 
entrar en los valles lebaniegos por el pueblo ele Espinama. 

En él no faltarán natas que refresquen, suavicen y en
dulcen á quien de ello tenga necesidad ó deseo; y si los 
viajeros llevan á mano el libro Oostcts y J.11ontmias, ele don 
Amós Escalante, el titulado De Octntabr'ict por varios auto-

11 res y el más detallado que otro alguno referente á dichos 
valles y que .·e denomina Recuerclos ele Liébana, debido á 
quien estas líneas escribe, y aunque solamente lleven las 
páginas 131 y siguientes de la obrita del mi roo autor inti
tulada Lrts Cacerías del Rey, podrán saber algo de lo mucho 
histórico y al par 0urioso, que s::i relaciona con los pueblo 
ücl valle de Varó hasta Potes, 
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Viajero que á Potes llegue, no debe dejar ele ir á visitár 
el antiguo exmonasterio benedictino de Santo Toribio; 
pues la distancia es tan solo ele unos tres kilómekos, y algo 
notable hay que ver y ante qué postrarse en aquel santua
rio. En Potes mismo, la iglesia parroquial, no de las postri
merías del siglo XIII, como alguien ha dicho, y sí existente 
por lo menos en el noveno siglo, pnes mencionada está en 
escritura del año 862, según puede comprobarse abriendo el 
libro Becerro de Sto. Toribio, y además en otra escritura clel 
año 912 y otras varias, anteriores todas al siglo XIII, merece ser 
vista con ele ten-::ión. Taro bién la To1·1·e ele la Oá1·cel, así vul
garmente llamada desde principios.del siglo actual, ele be ser 
objeto ele la inspección clel buen excursionista, el cual no 
vacilai·á en creer que el histórico edificio existía ya en el 
siglo XIV, si sabe que en poder ele clon Manuel Fernánclez, 
vecino ele Torrelavega, existen incontrovertibles documen
tos que acreditan ser verdad lo que aquí y en otros escritos 
respecto á la antigüedad de la Torre hemos afirmado. Y 
además ele los documentos dichos, otros hay en poder ele 
alguien en Potes, que corroboran la existencia del señorial 
torreón en la décima cuarta centuria. Después de vista la 
Torre, reclama el examen clel viajero el ex-convento clomi" , 
nico, llamado ele San Raimunclo, que estb, en el extremo 
oriental de Potes, del cual pueblo era natlll'al el fraile que 
en los primeros años del siglo décimo-séptimo fundó el 
convento y su iglesia, dejando en ella retablos ele no escaso 
mérito. · 

Desde Potes, si el viajero es aficionado á bellos panora
mas, destine un día á recorrer el valle de Cereceda, ó dis
trito municipal de La Vega, y no escasearán allí aldeitas 
que le recreen también con históricos recuerdos. Pero ele lo 
que no debe prescindirse es ele visitar en el pueblecito ele 
Piasca la iglesia ele Santa María, perteneciente al monaste
rio benedictino que allí fué fundado antes del siglo X, y 
que en el año 933 tenía treinta y seis ó más monjas, prueba 
ele ser no poco importante ya en aquella fecha. 

Otra excursión agradable debe hacerse cle.scle Potes hasta 
Salarzón; pues en la iglesia parroquial de este pueblecito, 
fundada por el primer marqués ele Morante y en la casa
palacio que hoy habita nu próximo pariente de aquel ins
truíclo señor, hay motivos para que el artista y el aficiona
do se den el parabién por haber ido hasta allí. 

A nino-nno de los puntos del interior de Liéqa.na, que 
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indicados quedan, debe el buen excursionista dejar de ir: 
al exmonasterio de Santo Toribio se llega á caballo en es
casa media hora desde Potes: desde esta villa á Piasca pue
rle también á caballo emple.arse una hora en el viaje, más 
de la mitad de él por ca1Tetera; y desde Potes á Salarzón 
otra hora, también por buen camino, al mediar el cual, ya 
dentro del valle de Bedoya, hay juntamente con muchos 
otros un antiquísimo castaño, en cuyo tronco, desde hace 
dos ó más siglos, existe un nicho y en el fondo de éste una 
tabla, en que está esculpida la imagen ele la Virgen. 

Pero si por alguna causa el viajero no pudie e visitar al
guno de estos lugares, procure, al salir de la comarca, de
tenerse en el pueblo de Lebeña, á nueve kilómetros de Po
tes por la carretera y dentro ya del desfiladero en que está 
La Hermida, y visite con detención la iglesia parroquial de 
Santa Maria, respecto á cuya fundación hallará curiosos 
datos en el libro Recum·dos de L'iébana, así como acerca del 
mérito grande de la arquitectura de aquel templo podrá 
leer interesantísimos detalles en el folleto del señor Torres 
Campo, nominado Santa j)![cwía en Lebefía y en el libro 
que el señor Amador ele los Ríos ha dedicado al examen clel 
mismo templo y al de Santa María ele Piasca. 

Terminada esta visita, descontentadizo será el excursio
nista si de los Picos y de Liébana se aleja con poco agrada
bles impresiones y sin propóc;ito de repetir el viaje cuantas 
veces tenga para ello propicia ocasión. 

LL. F. 
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TRA NVl'.A UE.:B.ANO 
Recorre por la ciudad las calles del Muelle, Ribera, Ata· 

razanas, Burgos y Vargas, y siguiendo por el camino real 
unas veces y por trazado especial otras, pasa por el barrio 
de Cajo y por Campogiro para detenerse cerca de unas can
teras del pueblo de Peñacastillo, enfrente del primer apea
dero del ferrocarril Cantábrico, llamado de Adarzo. 

El precio en el pueblo, desde la plaza de Numanc:a á 
Puerto Chico, es de diez céntimos, aumentando luego pro
gresivamente hasta el término del viaje. 

Los trenes especiales á PeE.acastillo, que son movidos por 
vapor, salen de la plaza de Bececlo, enfrente del Correo, 
cada hora próximamente.-Oficinas : Muelle, 35, bajo. 

TRANVÍA Á VAPOR DE SANTANDER AL SARDINERO 
Sale cada media hora ó cada hora ele la estación, i::ita en 

la calle de Daoíz y Velarde, detrás del Banco de Santan 
der, y por el barri o de 1\IIol nedo llega al balneario d"l Sar
d inero en ocho ó diez minutos, parándose enfrento del 
Casino y del balut>ario de la 1.11 playa. 

Su material es excelente y consta de coches ele l.ª y de 2.ª 
todos muy bien construídos. 

E l precio del billete es de 20 cénts. en 2.ª clase y 30 en i.a 
Las oficinas se hallan en la calle de Vad-Rás, n úm. 3. 

Ferrocarril al Sardinero. 
También movido por vapor y recorriendo la costa por las 

estaciones ele San Martín y la Magdalena ll ega á la pr ime
ra playa del Sardinero y luego á la segnnda, haciendo el 
recorrido en unos quince minutos. 

Sus precios son parecidos al del anterio r tranvía, y aiTan 
ca de los Arcos de Dóriga, en la calle de Herná.n Cortés, 
donde tiene también las oficinas. 

Coches para toda la provincia. 
Además de los servicios indicados en la página 126, salen 

de Solares, en combinación con los trenes de las 7 mañan,a 
y 2'20 tarde 'del ferrocarril ele Santander á d icho p unto, 
coches ele l inea y con perfecta regularidad para todos los 
pueblos de la provincia, como San toña, Col indres, Ampue
ro, Limpias, Laredo, Car tes, Liérganes, Arredondo, Rnesga, 
Ramales1 etc.1 etc. 
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Casa fundada expresamente para los negocios de 
exportación. 

Única en su clase montada al estilo de los GRANDES 

ALMACENES DE BURDEOS. 

El dueño invita á los senores forasteros y al público 

en general á visitar sus almacenes p:ira que vean la lim
pieza y buena elaboración de los vinos. 

Los vinos de esta casa no tienen competencia, ni en 
sus clases, ni en sus precios, así está reconocido por la 
constante, numerosa y siempre progresiva clientela de 
esta casa, dentro y fuera de la Capital. 

VÉASE LA VUELTA, GUARDAS Y CUBIERTA 

DE ESTA. GUÍA. 
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de carácter Español (clases superiores) 

San LUÍS, Vrso TINTO ele mesa superior ............................................. ... ....................... . 

El CUCO, • • de • • .... ..... ......................... ........ ·-· .. . ..... . 

El NIÑO, • ur.ANOO en su sci:;undo año . ··········· ·········- ... ......................... ... ............ . 
El POLLO, • • en su cuarto nf10 ..... ... . •. ........ . ...... ....... ....... .•. .....•....... ··-

E l ABUELO, • • en su sexto aiio ..................... ........ ........ .................................... . 

CAPITAL ES:E> .A.Ñ .A. -Y- E ::X. T :El..A.N JE:El. <> 
~---~ ~ 

~~1 E:'/ P i PlmÍA ~:SPAi(Of,A E:'/ PIPERÍA FRANCESA 

Precio• •in col!Co Do 1 cuar- 1 112 1 bordc· jl12 bordo· 11·1 bor-
c.------,,--11 De 12 

24 
MEDIAS tcl'01" cle Octavo octnvo. lcsl\ de lesa ele dclc~a dt· 

Las 12 Las botellas 96 á 100 do 66 í• 70 de SS 1\ 35 220 á 225 LOS á 112 58 " 56 
botellas 2~0~!1~~A5S _ bol_'.'.llns lit~os lit~s lil:_os lit:_os l i~os l i~os 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

5 

6 

9 

12 

15 

8 

9 
12 

15 

18 

9 

10 

12 

15 

18 

12 

18 

15 

18 

21 

Peseta.• Pesetas 

50 

60 

1 

75 

95 

120 

40 

45 

55 

70 

90 

Pci;;c tns Pesetas Pesctns Pcsclae 
----lr----1--~~•~ 

23 . 

25 

s~ 

40 

50 

100 
120 

150 

200 

250 

55 

65 
so 

105 

lSO 

so 
40 

45 

55 

70 

NO'fA.-El vino San Luis se sirve on In CurrAL en bonitos barr: les ele 19 ¡, 20 litros, con canilla nikclada y caballct<>, al precio de 10 pesetas uno Rin casco. 

El mi•mo p>ra fuera do la Capital, 12 p eset as con casco canilla y caballete. 

CAPITAL ES:E".A.Ñ.A. Y EXT:El..A.NJE:El.C> 

,\ llOMICJ J,JO 
.....,.........._,_, ................ _.._,.._,...._ .......,....,. ~ ----~ 

V I NO S FIN OS 
~~1 EN" l'IPl•:HÍA ESPAÑOi.A E:'/ P l l'EHÍA l•' H.-ISCESA 

Prcrios •in c11sco D 
12 

De 1 cuar· 1 1¡2 1 borcle· l ¡2 borde· 11 l bor· 
-~ 0 

24 MEDIAi torola <le octavo octavo le•a de lesa ele delesn del 
Las 12 Ln• betell as 96 ú 100 do66 ú 70 de 83 ídlf 220 ú 225 108 á 112 58 í1 56 

bot_'.:.llas 2~o~cW~.~! _ bo':.'.'_ll as lit:_os lit~os lit~s lit~• l it~os lit_:<>S 
-

Pcsctn~ PeHctas Pesetas Pc!'ctas Pesetas Pesctns Pcsotas Pesetas Pcsotns Pesetas 

de carácter Frances (únicos en E spaña.) 

El E xquisit o. 
El Superior, 

YI:-iO TINTO fino ele mes;:n .............. ··················- ...... . ...... . 
• • • de 11 (vieux) ...................... ~ .................................... . 

El Selecto, • • • de • (trcs·vieux) ...... '. ............. - ................................. . 

El Gra n Sauternes, V1No DLANco (esJ>ccia!idad) vino para con marjscos ··-·······················-

VINOS GENEROSOS VINOS ENTERRADOS AÑEJOS 

7 
9 

12 

so 

10 
12 

15 

85 

11 

12 

15 

00 

14 

15 

18 

S5 

G5 
75 

95 

106 

50 

55 

70 

140 

ORIGINAL CHAMPAGNE 

so 
85 

40 

so 

lSO 

150 

200 

400 

70 

80 
105 

205 

CC>GrN.A.C 

40 

45 

55 

110 

><ARCA Bisquit, Dubou chet y C• VINOS RANCIOS (costumbre bor delesa) 
--·--·- de la acredittula marca l\!inet Jeune, (Especia lidades) 

l\fA"XzANILLA, JEn~: z,¡ La cojti ele 
MOSCATEL, llIÁLAOA,J 12 bote1tas 35 
Y MAD1·:nA ............... . pescta'1. 

I .asECCION - Cosechadel885 - ele Rcims, f1wtla<l<t el aiio 1825 -··--•·-+ 
Labotella ........... -. ......... _S,OOp.• s 1 s J , L b 11 8 1 • •3c.trcllas. -La botella 8ptos. 

2.•sECCIDN-Cosechadel886- 0 era ª" ose.- ~ oto " ptas. CLASES-Gran Crc;11cutt-Ln 
La botell a ..... ......... .... ... ... 2,50 • Id. s. B ernardo. -Icl ...•... 4 , botella ........................ 7 ptas. Las clases 1y2 estrellas no las hny 

S.asECCIDN-Cosechnde l 887- Jo -Oal"tc 1Jlc111clw-Ln id. 8 • en de¡ios ito, se sirven de.•<l• 5 cajas 
La botella. ...................... . 2,00 1 Icl. S. Geróu.imo, -Id ······· 5 • Io. - Original .............. La id. 9 • nrribn clirecLnmente. 

P recios fr ancos á. bordo en esta est a ción ó puer t o. -Pago adelantado.- Descuentos según cant!da:l. - Esta nota anu la las ant eriores. 
Sa11ta11clcr y Abril <le 1893. 

Véas ~ la página anterior y poster ior, guardas y cubierta de est a Guía. 

1 



VINOS FINOS 

DE CARACTER ESPANOL Y FRANCÉS 
Premiados en Agosto de 18 9 2 

CON l\IEDALLA DE PLATA. YDI 'TI CIÓ~ HONORÍFICA 

en la Exposición Universal de Dublin (Inglaterra) 

DE LA CARA 

ABRAHAM OTERO 
Méndez Núñez, 12 Teléfono núm. 

SANTANDER (España) 

~~ S E R V 1 C 1 O R O D A D O ~1" 
D o M I e I L I o of" 

____ ENCARGOS DE VINOS. ___ _ 

Se reciben a cualquiera hora del día en el Escri
torio MÉ 'DEZ NUÑEZ, 12, por el TELÉFONO 236 y por 
tarjeta en los Buzones de la ca a fijados en los esta
blecimientos siguientes : 

Sres. Fernández Ruíz 6 hijo, 
Confitería Gndihmn, Muelle, 15. 

Sr. D, Francisco Fons, 
Pnpelerín, fübrrn, 9. 

Sres. Capa y Moral, 
Tejidos, Snn Frºancisco, S. 

Sr. D. Melchor L. Vergara, 
Dnzar, Snn Fl'aucisco, 38, 

Sr. D. Lorenzo Blanchard, 
Vncl-Rn•, ntim. 8, imprenta. 

Yénnse !ns pú¡inns anteriores, guardnR y •mbiertns de esta Gula. 
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LA PASIEGA.-Dibujo de D. Ramiro Santa Cruz. 



~"°°º 1 h ~~ IJ¡iIE~I{0}I~ • 

,; Ji-ff 1 ALMACEN ;E CURTIDOS! 

1
, U~.' [1. '. $ttfr~ Jltt:;.tlinrtHtgue ! 

-~ ~ ~ s ~ ~{ calle del Cubo, ~ANTAXDER l 
~---;z =-- ~i ~~ ~ 

¡ ª. ~ ! t ~ Cortes de ho; i1111s de todas c/11. ·es j 
f j :- 2 ~ POR MAYOR Y MENOR j 
~ ... .--... ..... ~~~;:,._;;¡.~~~~~·o...-..o:......~' 

f ~- -.C.~~._.. C':X:)Oe C~ ~~"'CC!li O;'.')-C~("~C.......-.:0. 

t AN.GEL BASA VE J 
~ Blanca, nún1ero 14, SANTANDER ~ 

f CORDONERÍA Y FLECOS. - BOTONES Y CINTAS > 

. II1w;-; 1m O~{A DoHDADOs .~ 

(. ~~r¡tC:QQª ~;a ~'t}ia~CA ~ 
~~ - . 

t 1?5~M~SE~~~ ~~u~mHEÑ~ 
~ Se hacen CAIIIISAS á la JJ!IEDIDA 

l calle de Consolación, núm. 16 

1----E"=~~! E LA V E G A 



DIRECCIÓN PARA LOS TELEGRAMAS' TEtÉFOKO NÚM. 247 ' RADA 

LINEA DE VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 

ANif ANDER Y lA ISLA DE CUBA. 
SALIDAS QUINCENALES ~ 

VAPORES DESTINADOS Á ESTE SERVICIO ---
EÚSKAR'O ....... 4. 703 t1s. l. SAN TAN OERINO , .. ~ 5 .400 tls. \GALLEGO .. .. .... 4.630 tls. 
CATALÁN ...... 2 574 l 1 PALENTINO ... 4.900 » MURCIANO ... 4.410 i1 

NAVAR\8-0 ...•... 5.770 l 1 MADRILEÑO. 5.630 ¡1 GADITANO .. 5.145 i1 

~---'---~~~~~-'-~~___:_--=----~~--=-

LA HABANA, 

MATANZAS, 
SAN-Tl.t'.GO DE CUBA -

CJE_NFUEGOS, 

SAGUA LA GRANUE, 
CAIBARIEN, 
NUEVITAS, / 
GIBARA, 
GUANTÁNA '.O, 
CASILOA Y 

CÁRDENAS, TRINIDAD DE CUBA 

ADlfllEN CAllG.\ Y P1\S:\.IEUOS DE 3.A CLASE . 
á 16() pesetas u:ao á la Habana 

· Touoa ~os. bultos' ~or~n lleva.r ma.Nado el PUE:{l.TO de DESTINO 
con letra.a .de fücil colnprensión 

Para informes generales dirigirse á sus consignatarios los señores 

RIJíl~ DE Y.LLERA Y L.A 
Muelle núm. 26.-SANTANDER~ 



4 

TALijEREs E~ L n , · 
coNsrRüccróN u0. . u0fl[a 

- S.A.NT.A.N::c>E:El. ~ 

BOYAS, BUQUES DE HIERRO Y GRUAS 

®L~U:.@jglliJL~~ ~L4llBOlf9~~· 
PUENTES Y ARMADURAS DE HIERRO 

MATERIAL PARA FERROCARRILES Y MINAS 

TRANSMISIONES DE MOVIMIENTO 

-·-·----·~ B ·O M ·B AS .:r----.·-·-
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: EDUARDO DÓRIGA s ANTA N DE R 
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DE 

M. nmz Sol~rzano 
40, BLANCA, 40, TELÉFONO núm. 254 

MARCA RKGISTRADA SANTANDER 

JARABE de Yemas de ABETO. 
» » Bálsamo de T O L ú . 
» JI Brea concentrado. 
» )) • P • y Bálsamo de T O L ú . 

Usados en toda clasa ele c~tcwros incluso 
~ la TOS Ji'ERINA -

. ..,.--,-.. Vªª' !>ª'ªªtª' ªll :f~ª'ª~@ ~~ 
. . 

PASTILLAS DE CDOCOLAT& CONTHA LruJBRICES 
15 céntimos de peseta U NA 

"'" "'"'''' ''''''''"''y''''' 

DEPÓSITO CENTRAL 
Y VENTA PARA ·LA PROVINCIA · 

foGUA DE_ INSA6LJS ~ 
de éxito reconocido en las afecciones del estómago 

· y vías urinarias. 



l\:J:.A.:Et.l\:J:C>LXST .A. 
Alameda primera, 26, SANTANDER' 

M1ármoles blancos y de .color s 
de inmejorable calidad. Se sirven 
con más actividad, perfección y 
economía que en ningún otro taller 
de esta población. 

GRAN SURTIDO DE CHIMENEAS EX OBJETOS SEPULCRALES, 

'CAMPO ·Antes, PLAZA VIEJA -
. AHORA, SAN FRANCISCO, N.º 21 

SOMBRERERO S.A.NT .A.NX>E:Et. .......... -
Se fabrica toda chlse de gorra para caballeros y' niños, 

y cuanto abraza el ramo de sombrerería. 

NO CONFUNDIRSE 
calle de SAN FRANCISCO, número 21 

!FÁB~~ f.~~~!~~! ~~.~~~AO! 
CALLE DE BURGOS, NUM. 20·!3.A.NT.A.NX>E:Et. - -----·-

El chocolate de «La Fama Montafiesa>• es el mejoi¡ desayuno, más 
sano y más nutritivo que se elabora en el globo.-Se hacen tareas de 
encargo á gusto del consumido~ se sirven á domicilio. 

PEDID EN TODAS PARTES EL CHOCOLATE 

LA FAJ.Y-IA J.Y-IO.NTAÑESA 
ELIBORACIÓN ESPECIAL Á MÁQUINA y Á BRAZO.-TELEGRAMAS: Fama Montafi esa · 

~; .. SI~~l~e}&:Kj 
1 DE CAMAS INGLESAS Y COLCHONES TAPIZADOS 1 

l __ ___,_. ~ PRECIOS D ESC ONO CIDOS ~--
PLAZ~ d(J la L~BERTAD, núrn. l. (Arcos de Botín) 

1 · ~si~f!f.'r.m.~· n~R~-. 
'\.bl~c-w"' to»~~ .. . 6~~ -. J" t 

•••••• ,_.,,,,,,,,.;, .. h •••••••••••••••••••••••• ..,...,,,.., •• .,..,..,., .... .,....,,... .... ¡ 

) 



ESt AB[EGi1M'É Nro·.nR. HORTICli.LTURA_ 
:J:>EI .... 

JARDINERO HONORARIO DEL 'EXCMO. AYUNTAMIENTO 
~ - ' ' 

1 
El dueño de este. establecimiento, además de ocuparse de la venta de plantas de inver

nadero- y afre "libre, así como de la decoración y adqrno de salones con plantas y flores, 
snprin. cipal objeto y a lo_ que se dedica con e$pecial predilccci61.1, es a _levantar; plano.,; ¡ 
para la constrúcción de parques, jardines y paseos. 1 

Su larga _práctica le hace. facil llevar á ·cabo los más difícil~s proyectos como ya lo 
tiene acreditado. . · 

Los trabajos se ejecutan por contrata ó á jornal, pero siempre á precios_ módicos. ' 1 
También tiene gra~des viveros de arboles frutales de todas clases,_ árboles_ de sombra y 'fj 

ele adorno, arbustos, etc., donde el comprador podrá:·escoger a su satisfacción. 1 

PÍb.A.NSE 
- , 

OATALOGOS 
IJARRIO DE AN 8ARTJN, IUl~M•BllB 

1 

ti 
~~· 
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~ ~ *~M~*l'~Y~~a~·~~ . l . :~ 

1FOJ!~~-~;!!~ría1 
I· . llABITACIOXES ! Si~i@ ! EXCELEXTE 1 
~ ~~m.'ª~ªª t ºª~wi~@t TRATO 1 
1 PLi\U ü 1a QON' U~U®lON 1 
1 SANTO:&A , 1 
I~ ~L-~lf_Mlf~~~J~ 



SITUADO 

C C> :LVTÍ: Gr""CJ'" C> 

AT, 

BALNEARIO 
y AL 

~'ª'ª~-~ 

'ªª:i:~t~ª:i:~ 

ªª"~-bª~@lª:i: 

EXCELENTES HABITACIO~ES, ESMERADO TRATO 
co 

C"Il:-~r- -....- . 





n~.:-~~~ABR~cA··:M·8t~~ú·R:@iC;Jí 
¡ . ~, ~ . . . -=--- 1.~ 
i 
1, 

i, 
i 

j¡ 
1 
·¡ 
1, 
1, 

-:. ......................... . 

~~~ ~~1=t3 , "', EN R 1 C O METAL B LA N C=O 
~ · !' ~= .. ··~ ~ 
;!ti. ~ . . . . Bi • L~.s p1·oductos de esta .f'ábrt/Clt comznten e1! c_alzdarl y ' 
~ ¡ ¡1 · _ ~ p1·ecws r;on los de ot1·as del pais y del extnm1t rn. 1¡ 

fJl · ,,_ Para en cnrgos di.J·igfrse á . . _ : 'i M. A. RTINE~R. O~R. IGO Y CABEZ.~EI .. O 

I /. . . . Muelle, n.urn. 1, SANTANDER. = -· . fl ~ 
Trñ'Y~ttiilltttlttltttitt.ttthtttttttYY•Wvnvmrr,,.,.TTYT~TTI·~·······••l•••·············••ttttt'TTTfTTTill 
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1 

FABRICA 
:J:>:m 

CONSERVAS ALIMENTICIAS 

-·---------- . 

--- LAREDQ __ _ 

Al establecer nuestra fábrica de CONSERVAS 
ALIMENTICIAS, no hemos omitido gasto alguno 
para montarla á la altura de las primeras. de Europa. 

Instalada en un espacioso edificio construído ad j 

hoc para poder desarrollar en fuerte escala la inclns- ¡'I 
tria á que se destina, y dotada ele cuantos elementos · 

1 son necesarios para el objeto, amén de un pe1·sonal 1 

idóneo á <::uyo frente se halla el inteligente industrial . 

~oN WN~ONIO ~oP~~ 
• ¡. miembro que fné de la extinguida socied~d Ocej~ 

y Lopez, de esta plaza, no eludamos garantizar a 
nuestros corresponsales y á cuantos se dignen hon
rarnos con sus pedidos que nuestros ¡ll'oclnctos, por 
su calidad y preparación no desmerecerán en nada 
de los mejores que salgan de las fábricas nacionales 
y extranjeras. 
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1 LUI'S NOVAL CARPINTER~, TALLISTA 
' . -CONSTRUCTOll DE OBRAS 

CALLE de los ·MÁRTIRES, número 2, esquina 
de la Plazuela del Príncipe, SANTANDER 

Obnis de talla, altm·es, mitebles, etc.1 etc. 

Compra-venta. y administración de fincas. Colocación de ca.pita.
les en pa.ga.rés con gara.ntias é hipotecas. Gestiona. el arreglo de 
toda. ele.se de negocios sin exigir anticipo de fondos para. gastos. 1 

Descuento de libranzas, pagarés y créditos reconocidos. Verda
dera. reserva en los negocios . 

Di1~cci6n: Bohigas y Compañía-SANTANDER. ¡ 



61NEA DE YAPOf\ES 
~ 

·~ 

~ 
~ 

Y COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN . ~ . 
LA FLECHA 

SERVICIO SEMANAL DE V AFORES CORREOS 
ENTR'.l'¿ 

SANTANDER Y LA .ISLA DE CUBA -~ _.,...._,.., --
LOS VAPORES NOMBRADOS· Á CONTINUACi c)N 

Alicia . . . de 5.500 ts . Leonera . (le 4 50ú ts . Enrique. de 4:500 ts . 
Gracia . . " 5.000 " Carolina ·" 3.500" G.uid o ... " 5.500 » 
Francisca 4 .. 500 " Pedro. . . " 5.500 " Hugo. . . " 4.500 " 
Serra . ... » 3.500 " Ernest o . " 5.000 » Federico " ?.500 » 

SALEN DE SANTANOEH TODOS LOS ~11 ÉRCOLES 
PARA LA 

r Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 

Admitiendo carga y pasajeros de 3.ª clase, para la Habana y Matanzas 
160 pesetas, Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 

Asistencici méclica grat-is. - Esmc1•ado trato . - I nforma.rá 

I~ ih~u~gí~~ .~l~lXi~ 
lJ.foelle , 5 (SrrnsJR fiE D. CHDIHO llEUUER.\) Teléfono 37 

\ 



~c~~~:->~~.....-~J"""'O: --c.o•-o •-"' e e~" :ax: ~e~ 

r,~~sa~l~ 

- ~ . eAM ISEF\_iA · 1! 
CORBATERIA, GENEROS DE PUNTO 

TEJIDOS DE TODAS CLASES 
DE 

llIGUBRA J BLANEHRAil 

1! 

~ 
I~ 

I~ 
~ / 

~ 
;¡:s~'ª .. B~Al" Q,~~ª;i;~ :l..7 I~ 

SANTANDER 1 ~ 

Esp•daUda<\ en gón"º' d• punto, en 0>m;sas . ~1
1~ 

á la medida y n ropa blanca de toda clase, para >C 

señoras y caballel'os. 
1 ~ 
11t 

Hay además,. un buen nrtido en alfombras, 11 
tapetes, yute· y géneros para tapicería; merinos ne- ~ 
gros, cachemire , velillos, tnle. y mantillas; lanas · ~ 

f d:;~~;; ::, l~~.:.;~~~:~ p~;oa~~s :.;~:ñ ::i::~:·~; ' 
f y cte encaje, otros 1nuchos a1·tícntos análogo y I~ 
~ ~QU r?os 1 @í{w }(OVI~.S !~ 
i Se remiten m= ;:; c~;,,eo á quien )o desee 1 J 

. ~ ' y con economía, y prontitud los pedidos. l 
r~~~~m. 
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SERVICIO 

CO}IPANÍA TlUSATLÁNTIC\ 
DE BARCELONA 

LINEA DE LAS ANTILLAS, NEW·YORK Y VERACRUZ 
con escalas 11n Puerto-Rico y Progreso, y combinación á puertos 

americanos del Atlántico y puertos N. y s. del Pacífico. 

El 10 de Oádiz, haciendo antes la escala de Barcelona el 5 y eventual 
la de Málaga el 7, admitiendo carga· para Qalllpeche y Frontera, con 
trasbordo en '"Habana. 

El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21, y hac1endo antes la 
del Havre el 15. 

El 80, de Oádiz, con escala en las Palmas, h,áciendo antes la de Barce
lona el 25 y eventual en Má laj!'a .el 27, cron ettenatón á los litorales de 
Puerto R1oo y Cuba y Estados Unidos, ~ a~itiendo carga para Tux
pam y Tampico, con trasbordo en Veracruz. 

Las sal!Oas de la Habana para New-York son los dias 10, 20 y 30, y de 
New-York para la Habana los mismos dias. 

·RETORNO.-Salidas de la Habana: el 10, con escala en Puerto Rico el 
15, para Oádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos del 
Mediterraneo. 

El 20, directo para Coruña Santander y Havre y combinación para 
los puertos españoles del AtÍántioo y para Liverpool, Hamburgo, Am-
beres, Nantes y Burdeos. . 

El so para Cádiz y Barcelona y combinación para los demás puertos 
del Mediterraneo. 

LX1VE.A. X> E Fr.LX:E"XN .A.S 
Con escalas en Port-Said, Aden, Colombo .y Singapore; servicio t\ no-no y 

Cebú y combinaciones á Kurachee y Bushire !Golfo )2émico), Zanzibar y Mozo.m
blque, (costa oriental de A.fri ra ), Bomba.y, Calcuta, Saigon, Sldney, Batavia, 

Hong-Kong, Shangay, Hiago y Yokohama. 
S~lidas cada cuatro semanás de Ltverpool, con escalas en Ooruila, Vi

go, Lisboa (facultativa), Oádiz, Carta.gana._. Valencia y Barcelona, de 
donde saldrá cada cuatro viernes á partir ael 8 de Enero de 1893. 

De Manila saldrán cada cuatro martes á partir del 22 de Enero de 1898. 
LXN'E.A. X>E :BUENOS .A.XR.ES 

·con escalas en Santa Cruz de Tenerife y Montevldeo.-Seis vtaJes regu-
lares partiendo de Marsella, con escalas en Barcelona, Málaga y Cadiz. • 
----- LX1VE.A. X>E FER.N.A.NX>O :E"ÓO ___ ..;..._ 
con escala• en Las Palmas, puertos de la Costa Occidental d«;1 Afrioa y Golfo do 
Gulnea.-Cuatro viajes al año partiendo de Marsella y con eRcalas en 

Barcelona y Cádiz. 
- SERVICIOS DE l\FRICA.-LXNE.A. X>E ~.A.R.E'l. u:mcos -

Un viaje menRUnl de Barcelona iL Mogado~ con e.'!Cala• ou M¡ilaga, Ceuta, Cá• 
dlz, Tá nger, Larache, Rabat, 1.;asa Blanca y Mazagan ' 

E stos 1'&pores ndmitén carga con lt~ condiciones más favorabJ e.<¡1 y pasajeros Íl quien es 
In. compañfa da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerac'l o, <'OtnO ha acreditado cu un 
dilatado"servicio. RebaJnsá famili as. Preciós con,•encionales por camarotes de lujo. Rebajas 
por pMnje• de ida y vuelta. H i<y pnsnjes para Mamln á p!ecios especiales par.i emigran
tee do clase arte_.:iana 6 jornal era con facultad de regresar gratis den tro de un año, ~ ¡ no 
encuentran trabajo. Laern_pl'esa puede aHf'gurar las ·me?<.'&uc(afJ .eJl. RllR buqc.iee. ,.. • 
AVISOIMPORTANTE.-La Compañia previene á los sefiores comercinnteíi, agrioul 
toros é indu, trialeR que recibirá y encamin.n\ á los deftiuos que los mismos designen las 
muestras y notas de .Precio!i que con este objeto se le euueguen. 1 

Esta Compañia admite carga y expide pasajes para todos los puertos 
del mundo servidos por lineas r egulares. 
Para mda informe• .,, sm1tantler Lo• SRES. ANGEL B. PÉREZ Y COMPAÑÍA 

MuELLF, 86.-T>eLi'rn ·o 68. 



Oficina de Farmacia 

LABORATORIO' QUÍMICO 
DEL 

'!td~t ~f li$tUt $algltdtt 
ATARAZAHS, i9 Y CUESTA DEL HOSPITAL, f 

TÉLÉfONO, NÚM. 52 -·-
PRODUCTOS ~UÍMICOS -PUROS 

ESPEClALID.ADES FAR~IACEUTICAS 
APARATOS ORTOPÉDICOS 

Preparación de vendajes enyesados y silica
tados para apósitos inamovibles y antisép
ticos de iodoformo, bicloruro de mercurio, 
. ácidos fénico, bórico, salicílico, & &. 

DEPÓSITO DE AGUAS MINERALES NATURALES 

NACIONALES y EXTRANJERAS 
. . 

Botiquines de· bolsillo y para buques, fábricas, & & 



COMPA~ ~A DE , 
~ 
~ 
Xu( 

~ 

-- ... 
SERVICIO. SEMANAL FIJO 

ENTRE 

f 

BILBAO, SEVILLA.Y ~IARSELLA 
CON ESCALAS EN LOS PUERTOS INTERMEDIOS 

,,,,,,,,Ffff'i' '''''''' ,, 'hffytff 

CÓNSIG AT~RIO EN S,A TAND;ER . 

D.UH110MlllTl~Ei ioann11 
E·n. esta consignación se aseguran las mercancías que 

se embarquen •en los vapores de esta Empresa ó de 
cualquiera otra. 



CASTILLO FEUDAL EN ARGÚESO, en la carretera de Reinosa á Saja. 



---= --

~s~eeia1 iDctD en Decnttaeiún r.et.igiosct: 1 

bm~abn De ttctaht.ns g ttesta1ntctctón . 
---- De imágenes ----
Decoración al óleo, barniz, temple y papel 

pintado en habitaciones, imitaciones 
á maderas, mármoles, etc. etc. 

lj;)~ V~rdadera im¡~~~~~~ .. ;~~~~~~~~le á cris~ales ~-~f 
de colores para ventanas y lucernar10s I 

1 íl. ~ de Iglesias y vidrieras de habitaciones 1 .. 

. ....... ..-11:~-- . ~ . J 1 

. Daoíz y Velarde, 19 

.... · S@N>f~Nf)m~ r · ... 

~ .. 





DE 

ZENáN qUINTAN A 
~lªn.Qa,~ ª ª~ ªa,~ t.ª'·;1;~.,1;1.ª~ 

Teléfono núm. 12 

RETRATOS DE TODAS CLASES Y T.-\:.\IAXOS 

REPRODUCCIOXES 

TALLERES ESPECIALES DE AMPLIACIONES 
PINTURAS AL ÓLEO 

Vistas de Santander y de los puntos más 
interesantes de la provincia 

........ l ' 1 /. ~stct g~t ena que es a mas antigua 
ele Santander cuenta con los apara
to~ mejores y más i\IODER-XOS para 
toda clase de trabajos fotográfico . 

S e enseña la FOTOGRAFÍA y se venden 1 
máqwincts y utensilios fotográfico, de cw1·eclitet
det. CCtS CtS de 

PARÍ , VIENA Y NE\r-YORK 
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~~f~ 
. -

PARAISO DE LOS NINDS 

PF .- ijyN ~Xí>OSICION-.i 

UE JUGUETES Y ARTlCU'10S PAlU UEGA'10S 

~ SECCIONES ESfECIALES 
DE A REAL,, DOS REALES 

·-o~..--1t ~Y DE PESETA _r.:"'~·-0 

INMENSA VARIACIÓN 
en ·cuantos artículos puedan desearse 

-·---·--·--··- .... ..._,_..__, ... 
Con objeto de que el público pueda visitar 

esta magnífica EXPOSICIÓN 
se permite á diario 
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CO~IPAÑÍA'DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

1 QüBi~:1~=N
1 

FUSIONADA ~AHORA CON 

THE ROYAL INSURANCE COMPANY · .............................. 
Fondos de la Compañía: exceden de 200 millones de pfas. 
Responsabilidad ilimitada de sus accionistas. . 
Esta Compañia efectúa los seguros á las primas corrientes 

en la plaza. 
Se arreglan pronto· y honradamente las pérdidas por su 

representante 

'COMPAÑÍA DE SEGUROS . 

LA M'ARINA 
Establecida en Londres el año 1836 
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1 ESPEC~¿LIDAD 

f~~ºC\\=il PANTAL NE 
"""""'""'"""~ --·-~ 

.Jt 
EN" 

GENEROS EXTRANJEROS 

---+-·--··-·-·--·-·--
MAESTROS CORTADORES 

lt• ~ 1) iQ i1 I C•O J{ T ~ ff o N 
' / 

. y 

L4 lt8 'f ® L~ U® lbL4 l'B LIB ®@LfflL4 
BLANCA, 2,2, . ENTRESU~LO 

--- -----.... - -·--- . 
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OIR U .J' ANO - DENTISTA 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
--:..·-··--

Coloca dientes artificiales, desde uno h~sta den
tadura completa, por todos los sistemas conocidos 
h¡ista et día. Limpia la dentadura : orifica y empai:ita 
pr>r el sistema americano. Extracción de muela. y rai-
gones por el ' 

e~e:a.vae ~~ ~Ti1~0 
con el que cada día obtiene mejores resultados sien
do el primero que lo anunció en esta población. Es
pecialidad en enfermedades ele la boca. 

Durante los años que lleva ejerciendo la profe
sión, ha podido observar que la mayor parte de las 
enfermedades que se padecen en la boca es debido á 
po~vo , mixturas, é ingredientes, que . destruyen el 
esmalte y producen las caries y por consiguiente la 
pérdida de los dientes. . 

Para evitar esto ha compuesto un elixir, que 
conserva la frescura de la boca, y mantiene los dien
tes blancos y firmes. 

P1·ecios al alcance de todas lcts fo1·tunas 

ÚNIC°' DEPÓSITO DONDE SE VENDEN LOS FRASCOS DEL ELIXIR 

~ en casa del Sr~ RUIZ -..... 
PRECIO DEL· FRASCO, 2,5.0 PTAS. 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, NÚM. 4, 2.0 

SANTANDER 



M.ANNHEIM, ALEMANIA 

Nuevo Motor Horizontal y 
1
Vertical 

- Horizonta.les, desde 1/ 2 á 50. Verticales, desde 1/ 2 á 10 caballos. -

~ 1 · iBI$""' ))files de motores 
con más de i'00.000 caballos de fue1•za 

l~ en .ma1·cha 1 

,.~,~~vo motor ff~me¡··o co~ marcha e~-
. ~n UM~ ~--di664:J ternmente un1-

~ ., : .. ~· =-=- ·~ forme , espeqi!]-lmente para luces eléctricas. - Más 

de 600 en aplicación· MotO'" ñ rte"tro'lo~ "a"ol1'na desde 1á10 caballos. Marcha in-
Sin competencia ,6 {.Al ~JJ ~U, ~ lJ , depend\ente de las fábricas á gas. 

I GUALES VENTAJA$ QUE LQS DE GAS. 

Agencia general para España y Portugal, Fundición Tipográfica 
R 1 CHARO GANS - 39 - PR 1 NCESA - 39 - M°ADR 1 D 
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OUMPAGNIE 
GENERALE TRAN.SATLANTIQUE 
VAPORES 

CORREOS 

FRANCESES , 
/ 

.k Magníficos vapores 

, 4.000 TOXELADAS 

VIAJES RÁPIDOS DIRECTOS, 
Á LA. 

~lkl)!l J J~~m,g~MX 
SALIDAS DE SANTANDER EL 22 DE CADA MES 
~ 

Para COLÓ!'T, con .escalas en POINTE á PITRE, BASE
TERRE, SAINT-PIERRE, FORT de FRANCE, TRINIDAD, 

CARÚPANO, LA GUAIRA, ' PUERTO-CABELLO 
y SA V ANILLA . 

SALEN EL 27 DE CADA MES 

Admiten carga. y pasajeros, para los q~e tiene espa
ciosas cámaras; á los de tercera clase se les dá pan fresco 
y vino todos los días. 

Á BORDO HAY COCINEROS Y CRIADOS ESPANOLES 
' 

Se dá excelente ti:ato y se habla español. 
Esta Compañía asegura las mercancías que se embar-

can en sus vapores previniéndolo préviamen te. . 
P «ra más informes dirigi_rsfl á sus consignatarios en 

Santander, señores 

I~ . . , TIAI_j Y HERMANO 
Mu ;lle, 33. - 'l'eléf ono 58 



-Y- T A.PIOERÍ_A. 
-::-5-DE~ 

SILLERÍAS Y MUEBLES DE SALA 
GABINETE 

COMEDOR Y ANTESALA 

27 



SAl INAS SULFURADAS, SULFATO-SÓDICAS, HIPOSULFITADAS. 
BASE PURGANTE, .r A0,S0 108H0.-GR. 227 

DEPURA.TIV A AS-GR.00,499. 
UNICAS EN SU ESPECIE 

Á TODOS L. TERESA SABER. 
1.0 Que no existen oLras_aguas sulfuradas só

dicas qne las de CARABANA. 
2.0 Que no existe tampoco ningún otro ver

dadero manantial ele aguas_purgant'3s en explo
tación que el de CARABA A. 

3.0 Que los demá llamados manantiales. son 
solamente aguas re~ogidas en pozos ó charcos, 
exudaciones de terrenos salitrosos. 

4.0 Que en el manantial de CARABAÑA to
do es público y todo el mundo puede compro
barlo y tomar el aO'na al nacer. 
, El más seguro y eficaz medicamento actual 

ele nso á domicilio en bebi cl~ y lavatorio. 
Pi¿rgctntas, Depiwa.tivas, Ant1'bil1iosas, An

tiherpéticas, A ntiescrofulosc¿s y Antisifilítica . 
-Declaradas por la Ciencia Médica como regu
larizadoras de las fonciones digestivas y rege
neradoras de toda economía y organismo. Son 
el mayor depurativo ele la sangre alterada por 
los humores ó virns en general. . 

LA SALUD DEL CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR. 
Opinión favorable médica universal, con 30 

grandes premios, 10 medallas ele oro y 8 clí
plomas de honor. 

Se vende en todas las farmacias y droguerías 
de España y colonias, Europa, América, Asia, 
Africa y .Oceanía. 

Depósito general por mayor, R. J. Ctá
varri, 87, Atocha, 87. MADRID. 
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~!',7}-:f/iit1i1NlfiNq1}·~l~/b~i/•1tñNl/iNt/l}.Wol•t'*lit~'!6 

ll~~···--AÑTOÑíO-ASTRAiN --~li 
I~ PROCITR!DOR ECLESIÁSTICO ITE ESTE OBISPADO :¡: 
#~ RUALASAL, número 12, piso 2 .0 

1:¡'. e ~ . "'"'''''''''''''''''' . . > 
> 

Se encarga del despacho de cuantas solicitu- É . 
des y expedientes gnbernath·os y eclesiásticos se E 
le encomienden en la SECRETARÍA DE CÁMARA t 
Y TRIBUNAL .ECLlllSÜS'l'ICO DE ESTE OBISPADO. : 

De los expedientes matrimoniales y ele los de ~S 
• dispensas de impedimentos Canónicos. ·1 

De la redención ele copsos, memorias, aniver- E 
sarios y cargas ele capellanías. , t 

Del cumplimiento de exhortos y. en general E 
de cuantos negocios están ,i·p.lac\onados con su É 

: profesión. / EIJ -
:o t:'.l~~ 
... '!l ............. .,,.,.,,, ••• ., ...... .,., •• .,,,. ......... ,,,., ••• ......,." ........ .,., •• ,.. t 
*/liNt/it~~fiNt/'f•lt/it#.!itltlYilt/ilN!tfitN'iNl..l'INUit~ 

calle de la Concordia, núm. 6 

ª4BTAB'~~~ 

Contratan y se encargan ele toda clase 
ele obras en esta capital y en tocla 

la prom'ncia. • 

r 



/ 

3() 

&ik.dd . .uk~.d!.,uc.~.._.._"'-~ªª_,._.i. .... "'~• 
.....-·----~---·---- ....... ·~---~·---~-~--~ .. ~ . 
·~: ZAP A,-1.,ERIA !~ 
~. ·~ 
. : ~1lf ;~~H :~ . ! ~i&ocu§~ DE· ~1.~~0R~8HE~ i~ .. ·~ . f Blanca, núm. 30, SANTANDER . t~ 

: ! ESPECIALIDAD EN C1~ZADO _Á LA l!EDID( _ f~· 
·:PARA CABALLEROS, SENORAS Y NINOS :· 

·: ULTIMAS NOVEDADEs·~~~~;~-CLASE DE CALZADO r 
:: GRAN SU~TIDO E1'T ZAPATILLAS !~ 

l: Se confeccionan bro!loquines á la inglesa y botas de montar, tt 
t caza y campo1 con los miijores materiales extranjeros, siendo t 
t ésta una de las eépeoialidades de la casa. t , 
t Calzado tino exclusivo para TEATRO, BAILES y ¡>OIRÉES. t 

..._ __ ~---·------------·-----------------..ttit ~~~-4ti"~3fffilR<ijP-<~~lfP."~l!C'~'~Df~·-
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... ~"7f~<CX::O:Kt0.~~~~-,0~Q~ r ver.>t:~L t}~~~~€Ji0t<t:l" r'• •tif"J~ "'.e ©~·v~t:!'9~ ·~~~ 

i~I~ 1iüii~iOiiM) 
~~~ ..o.-~ ~Q~ 

~~~ COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCE~DIOS ~~~ 
~ ~ establecida en Londres desde 1710 ~~a 
~ . . ' ~ ~ @3· _Esta poderosa y antiquísima Compañif!-, que cu~nta 182 i:i:· 
R ~ ANOS de existencia, y ho. figuro.do swnpr• a la cabezo. de las. ~ íC 
!<~~~ en Inglaterra existentes, efectúa los seguros á pree-ios mo- ¡:"'!)>! 
}¿~ derados y baj o condiciones CONVENIENTES para los que ~,,} 
""í! acudan á ella. ¡¡ -.>e, 

J¡ ~ Acepta 111 jurisdición. de los tribunales españoles y sus o.gen- ~ lt 
M g te~ ccestán autorizados» para el inmediato arreglo y pago de s;('l)>C 
~S~ toda r eclamación. ~;~ 

!J I ÓYAL IXCUANGE ISNllBANCE fi 
~~ j;,a 
~~~ Compañía de SEGUROS MARÍTIMOS ~~ª 
~t o ~ ~ DOMICILIADA EN LONDRES DESDE 1720 ~"~ 
§~g ~a 
§~~ Condiciones 1 i b e r a 1 e s ; premios moderados ~~~ 
~~~ y pronto pago de los siniestros en Santander f~~ 

§Ei ~~ 
~g LA PREVISI.ON f'~ 
~~i ~ -~ 
~~·'"' ~ SOCIEDAD DE SEGUROS Á PRIMA FIJA, SOBRE L~ VIDA ~~~ fu e~ 
~ DOMICILIADA E N BARCELONA ~l 

~j Tiene bien acreditado el breve, sencillo y leal ~ ... ~ 1 cumplimiento de sus o~gaciones j~~ 
~~~ AGENTE DE ESTAS TRES COMPAllÍAS. 1g~ 
~~ , , , ~ 

~Q~ JOSE RODRIGUEZ LOPEZ ~-~ 
JI[)~ Muelle, número 22, SANTANDER cM 
~ i · go~ 

~ •> ~ <i;: "'"""'rif'l~nnnnr""n("!~MMt"nnnr-nnC'nt'l"'tin~~nn~rw·u·\rmt1 ~ 
(.> <\'Wll A J>~GIQ!G)@ GQ<~C Cl• GG '~(¡}e ( · · ~- (l 
~~ ....... ~~"'°'""'°'~~ - ~-xll< 
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.A.NTXG-U .A. 

Y ACREDITADA TIENDA DE ULTRAMARINOS 
Y COMESTIBLES DE TODAS CLASES 

DF. 
1 

RAMON P.GUITIAN 
'UCESOR DE MANUEL INOLÁN 

Ribera, núm. 1 7, SANTANDER 
~ 

E ta casa dedicada siempre á la venta de ar
tículos de 'Clases escogidas y ele primera calidad, 
ofrece al público un magnífico surtido en toda clase 
ele conservas, españolas, inglesas, norte-americanas 
y francesas; jamones, quesos, almíbares, galletas y 

bizcochos, garbanzo·, alubias, pastas para sopa, etc. 
Vinos e.x·celentes procedentes de las mejores 

boclrgas del país y extranjéras y licores ele cuantas 
clase" puedan desears•l. 

RIBERA, NUMERO 17 

SW:N T~:N V ~11 
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MÚSICA EC.ONÓMICA ·. 
á precios reducidos 

i'a·Y;.m~~';~C( ~if.Y:P.y¡t¡r'Y:)'Y!~¡81U<ef: 
~~J.:.jt·l1~W0U U~\~~~~~~~U:A.~JJ.2>!:0 

DE TODAS LAS MEJORES FÁBRICAS 
GARA TIZA.DAS OBRE FACTURA. 



34 

.• ICOLÁS ALZAGA 11 

m~~R~S~W ~ 

1 

PREMIADO CON MEDALLA DE PLATA ~ 
~N LA .. 

EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER 
EL .A.ÑC> 1887 

En este obrador, establecido en· la 
calle de HERNÁN ÜORT1ts, NÚM. 1, casa 
del Sr. Dóriga, se confeccionan con 
elegancia y pe1jección toda clase de 
muébles, con arreglo á las últimas 
novedades, 

1 

Q~ ~@ª ~ª ªªtUº ~ª~ ftª~ª'º¡ .. 
' m.iªB'bO 

1 
1! 

·PF LOS Efü\RGOS SE SIR\"E~ COX PUXTUALIDAD ~ 

NICOLÁS ALZAGA 
Hernán Cortés, número 1 

. . 





~~xi.xi.xi<.xi<.xi<.xi<.~~~*~~~~~~~~*~~~·~~~ r CAFÉ Y RESTAURANT l 
~ DEL OOOI DENTE ~ 
~ JUNTO AL CORRE~~ SAN FRANCISCO t 
~ t 
~ Oubie.rtos rlescle 2 pesetas en adelante ~ 
~ . ~ 
~! SEHYIOI~.-~.-~~\. CARTA ~ 
-~ . Especialidad en vinos de Liébana, Rioja 

1
t 

-~ y Valdepeñas I ~ 

~ OSTRAS FRESCAS DE SANTONA i~ 
-~·:§ . . -- --- ri~-
;f i~"fl!•~'~r.~~~~~~~~~*"' *"' *'O':r.'~ll'~ 
~(UWVftt2'~~»'.iill!lliill!2.mmmmm~lt'.WV~~, •• ,ll. .... ~!J:: 
~m- -- - - - }7,;e 

!. Aá~~®l~lA Cmn;RUá)JJ ;fi 
-~ MAESTRA en ~~~TE ESPECIAL ·I 

TRAJES Y ABRIGOS para NIÑOS de 4 á 14 AÑOS de ÉDAD ~ 
I~ 

.·E llEllll'A. .\ LA coxrncc1úx .<!! 
¡~ 

E 'l\fEI·U .. DA Y ELEG. :N'TE DE LO ' 1\IISl\IOS S 
RECIBIENDO LOS ENCARGOS Á DOMICILIO I" 

Y EN SU CASA 

calle ele San Sim,ón, 6, p1·al. izquie1 ·cla 

.. · :r;-.,...,¡::-;~~;¡;;eiea. · ·J. · 
~fünnnnnmil~milimniim&nmmüü~mm&nnm.mm · 





REDACC!ON 
y 

ADMINISTRACION LA ATALAYA 
VAO·RAS.3. 

eequino á la 
p A.Z'\ (l~ Ja 
LiberLnd 

DIARIO DE LA MAÑANA 

IMP LIT. Y ENC. AÑOI. 
REDACCIÓN Y ADMINIST. ) NÚMERO 94 

L. BLANCHARD, 
SANTANDER. 

Vad-Ras, 3 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Trimestre en la capital pts. 4,CO 
Ai10 en la id ................ '. • 15 00 
Trimestre fuera de la id. • 4:50 
Año fuera de la id • 16,00 

PRECIOS DE ANUNCIOS 

En l,o. plana, la linen, cts. 20 
• 2.n 11 la • . 1t 10 
• 8.a • la • . • 05 
Comuni:ndos á precios con· 

vencionales. 

ESUUELAS DE DEFUNCIÓN 

A dos columnas 
En l.• piona .......... pta•. 16,00 
• 8.• • ........... ' 12.00 
, 4.n • .. ......... 8100 

A una columna 
En t.n plana, 
• s.a • 
• 4.a • 

.. .. ptas. 12,00 
8,00 
.J ,00 

PUNTOS DE VENTA 

E stnnco.'.kiosko de la Pinza do 
la Libertad.-Idem <le Puerto 

1 ~~~c.o. -Estanco de In c•ll e de L_ Nnos.-Estanco·kiosko de 

la Plaza de Becedo. -Estancos 
de lRB calles de Burgo~, Daoiz y 
Velnrcle y P. del Mercado. 

Número suelto, 5 cénti
mos.-Número atrasado, 
10 id. -Número ilustrado 
(los domingos) 10 cénti
mos.-Atrasado, 15 id. 

V - W 

DE CANTABRIA 
Este libro es el rnejor recuerdo 

de In Montafta. Contiene veinti
Riete articulas y doce p:>esía~, 
debidos 6. la pluma de los mós 
notables literatos montañeses. 
Contiene también quince sem
blanzas de montaficf;;eS ilustres, 
ncompniladas de excelentes re
tratos el fotograbado y nclemó.•, 
gran número de comPosioiones 
arlfstica.~, originales de los mt\R 
notnbles pintores mont.añcseR. 

De venta en esta Administra
ción, al precio de 2'50 ejemplar . 

NUEVA GUIA ILUSTRADA 
DE SANTANDER Y LA MONTARA 
De venta en esta ndrninistrn

ci6:1 al preci:i de 2 pesetas 
50 cent. encuadernada. 

IMP Y LIT. DE L . BLANCHARD, 
T eléfono 158 
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= ~ EL TOISÓN \f ~ t:rj 

~ ! S. Francisco, 24, ~E~GO, Teléfono 338 \1 ~- ~ 
8 ~ ¡ En e:;te establ~c;imiento.· ei;tc . .ontrará su numerosa clientela, las ro. ás altas .I ~ §. 
~ ~ novéclacles en tejidos de todas clases, dedicándonos con preferencia á traer g- _t=: 
2§ ~ I los artículos más ric.os y sel'ectos en sedería. negr<L y {:Olor~s, y en lanería · ~ en 
~ Ol ·;;;- del gusto mas retinado que producen las moclas francesas e inglesas. . ~ 8 ;; 
~ ~ !: · Tenemos un inmenso , snrtido en alfombras•, telas de tapicería, ju tes, ~ tzJ .,, 

N ..; . tapetel?. de todas clases y hibtes pa·m suelos ele todos los cmchos. ~ tt :o 
0 O ~ Bonito slU''tido en cut.Jíes y damaMbs para colchones, mantillas, y velos 1 = ~;; 
~ ~ ~ <Je bl9nda y <:incage el<- Chantilly. ' . ·¡ ~ O ~ 
-0«:1 .. 1 cn en 
0 ~ ~ ~ªªtªª. ~iª'ª~ (,"ª'ª~~ªªªª ~. b~ª~b.ªª'ªª ¡· ~.~ C":I z.r.i r::a.. .. ¡=, .¿' . e:> o o 
~ ~ ~ •J .1• (art{Culo especial de, la c ;<sa) ''' · : 

1 

~ ~ 
1.1.. ~ ~ ¡ En artíi;:t1Ws, hláiicos cq:rhri''re~C;>.rta~ y holandas de 1, 2 y 3 va,ras de ancho, j 13 ~ _.¡::.. 
~ 8 ~ , ¡ lienzos de B.enterí!l, telas ele sáfümas de algodón, maclapo}anes, mantele- ~- Ol l;:d 
en :z: 1 rías y toallas tanbo ti.e fülpa como bot·claclas y iídamascadak El beneficio ;;; §5 

limitadísimo ~on nue •.. venclemos dichos ar'tícn.lgs, hace qui cada clía sea ·11 :; ~ 
mayor el consumo qne cTe eilos haéEtmos. El gérfero ele punto, tanto ele 'se- ~ t::::J 

a> 

~ = -= .e 
da g\)mo ele hilo, lana y alg~dón, en camisetas, calzi;mcillos, medias, calce- 1 ~ ~-
tineSI son artículos predilectos ele esta casa así como las tiras bordadas é 1 ~ ,____.. 

infinidad ele artículos más. .. . 1 ~ gg 
(, '~ 1 - .g = 

Se remiten muestra§ por correo á quien lo solicite ; 
-·· ·-- ~· r· 

co = 1----i a>• 

··= ·e 
E--1 
¡.-:::¡ i l ¡:=::¡ 

J 

~ 

~· 
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AGUAS 

GRAN ESTABLECIMIENTO B-ALNEARIO 

M1~ERALEs Sul:,FJko's~~ DT~~~ITLEs ª "suL~HínRtco AzoAnAs 
~ 

:J:>E :n 

EN EL PINTORESCO ..VALLE DE TDRANZD t A] d !¡ ··LAS DE MAYOR CAU DA!. y TERMALIDAD 
'g_lli (pro:;in~tander) i . ne 6l i . DE SO OLASK EN ~UllOPA 

1
1 

~ , FERROCARRIL. HASTA RENIDDO • ~ a • 2. 551 LITRos Po R MrNuToi 
S» . de donde parten <lrarianum.telos cpchu que, ¡:n. t ! . 
"' do•lioras,racorrmeltrayectolia•taillceda i 1 3.640 .24 0 POR OIA 
¡¡¡ Temperatura constante, 26°8~.-Mineralización natural : la que indica el análisis ,, 
;::i 't · ;; · ' •-l,......L• ---- <> 

::; Estas aguas que sin habol' sido proson¡ndas que quedq herméticamente cerrada para ovi- j. Las AoU-'4!: lllINEnAL>:R Df: AJ.OP.DA tin ha· 
~ en ninguna Exposición, vienen g:o~ándb de tnr evaporación de los gases. llan de ventá en las principales farmacit\S y 
p. justa. y universal fnmn., tienen una especial,i- Se remit.on gratjs cuantos ref~encias Re so.. droguerías de la Península y .de Ult.ramau, y 
a> zneión bion cleterminada por el transcurso de liciten del Administrador del Establ~imiento Ae remiten directamente emboteUadas al pun-
,.... los si¡loa en el 1tetpetismo en todas sus ma- · Balneario. to que se desee, on cajaR de 50 botella." ú ra-e: l nifestaoiones, escrofulismo, síjili8 terciaria y AGUAS D ' A LCEDA z6n de cincuCnta ·c6'nt'imos do pcst!in. una en 
et- en lna nfeccioncs catm·ralcs del aparato ru- As mais efficazcs para regenerar o sangue, el Balneario, con portes y envaso de cuenta 
~· piratorio, digestivo, genito-tirinario y ele la reparar as for<;as é reconstituir ú. saude. · del comprador e ' matriz . ALCEDA-WAT BR Los peclidos deben diri¡¡irsepreci8amenteal 
0 ~ Con solo tomar el ngun. Y respirar la a.tm6R- Tbe moAt efficaeions for regenerating t.h'o - Sr. Ádm.Ln.istraclor tlel EtJtablecim.icnlo Ba~ 
" •!era gaseosa ~e In• ga.Jprla~ del Bn!n.enr.'o sa- blood rostorin¡; the strcngth aud reconstitu,- · d ALCE DA 
C-.t t~das da nttl'~gtmo y 6c;llo suljhulrtco sa- tin 1 l~eal th. ___ nearw e . . ' 
fi b1amente c~mbn~ado por la Natura!ezA,. cuyos r!oule demande d'eaux fnite di.rect.ament á. po1· Renetlo (J)rovmc'a de Santamler) 
::!: fac~res la 1mpr1men un caráctc~ swgulnr, so l'Etablissemont d' Alcedn, est cxpediéo á do- ANALISIS CUANTITATIVO. e : ahVJnn y cnrnu los. cat~rr~B laruiycos, bron.- micile cl~ns toutes les localités desservies pnr Azoe, gramoK,. 0'0968; cent. ctl.b. ú. ()o 76. dO_ 
11' quiales Y P.1tl1non!l1 es c1ómcos. . lo chemm. ~e fer, ou. en gare. Ja plu~ rapro· presión 7'6787. -Acido suHhfdrico, gi·nnl'OR, 
1>· H~ho rcco11oc1do Y comprobado P?r lml.es chee dom1eile dn chent. B1e11 i11diq11er le O'OlOS c. c. (1 O• 76 de presión; 6.9945 . .,-Acido 
trJ i de ~nmstns . <1uc .con~urren todos los nno!i .. T1e- nom. lle laCal-e. carbónico libre Y conibinudo gramos 0'2546; 
"' neniadernáil m~icac¡on•~ generales npropindas Adressel' 11\lllldat poste du montnnt de la ' c. c. á oo 76 do pre.•ión; 12'8500-AoidÓ clorhf-
'd , p~ra el tratamiento .d~ ci~rtos desarreg.los fu'?· demande á d · os· l '5090-Id. sulfúrico id. l '8828 
PI' cionaJes del tubo digestivo como hi tl1spepsta . . / . rico, sr~:;i ' . ·a 0 18920 p 
i;' at411ica alteracio11es del aparato biliar va- Mr. l'Admin1strateur de l .Etab/1sse- c~1,,1d . O 17~1-M~!l!Q'lg¡'i;;' 'sn· • .¡ 0?~,:;· 
" r!as11e~rosi~y 1tei;raluia•, anemia~ Y·"'.i6cra· ment de~ Bains dIA "/eeda '0d.IOdlS4d 

5}·.º'ª' \i 0 oooo-.'..At~\~,\~·. idcn; 
8tffll' dependientes de elementos diatésicos y , / ,x1 o ª,,11 ~rro, 1 • . , c. · , 
couRLitucionales. par Re11edo (p. Santancler) E•1>«one. O 00!6. - '.IOTAT., gramos, 5 4994. . 

Se mm cu bebida de dos á cllntro vasitos en Renseignements eRpecinux aont •mvoyés Cuontn Alceda ndemíts del Gran Hotel .del 
ayunas C'on observacián, sometiendo la botella gratis á ~oute personne qui en !aira la de- Balneario, E,.'tan númcl"O de :E'ondn~ acred1ta-
poovit1mtnt.e ni Baño de Marfa, y cuidando mande. tada.s y casas de huéspedes, econ6m1caA. 

C:> 
a> 

1 ..-- - - 1 ' ---- ~ <- - ~ 
...Jl 



....... .... 

At..:CEDA~ T-l:]~~MAl: ·-- . ( 

CXE1VTXFXCC>-LXTEB...A.:El.X.A. Y FESTXV-.A. 

Órgano del. }:.lnAN· EsTAJJLJ,<:"1M1EN'l'O BaL'.'llt_An10 de aguas sulfurosas termales sulfhídrico azoadas 

1 

--,,, ' 
As mais éfficazes pru:a regenerar 1 TEMPORADA 

á san_gn~, ~·eparar.-as foi:9a.s é re-

11 

,,,. D E. 
1 

8 9 3 
const1tmr a Bl!;.u.Fe:" 

The most eflicatious for regenera.
ting the blod, resto1·ing the.strength 
and reconstituting healt h. 

_; ____J _. ._ - -~- - -

SE ENVÍA" GRATIS POR CORREO Á QUIEN LO SOLIOI'l'E 
1( 

Dirección: , Ad1ninistración del Estciblecirnientn Terrnal 
' 

ce 

ALCE~DA 
.-. ·(por RENEDO, provincia de Sant~nder) 

~ 

..,...,...,.~~,,.,..,..,~~.......-.~-~-~---~~~ ~ 

..- VÉANSE LAS PÁGINAS 195 AL 199. - -- _, 
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r EL FE~\~ . 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 

DOMICILIO SOCIAL 

~A~~~~ . ~~1ª ª'ª ~~@g:iª'~ª'~ 1. 
(E>.A.SEC> X>E ~ECé>LETC>S) 

-·~·-

GARANTÍAS . 
Capi~al social efectivo ...... Ptas. 12.000.000 
Primas y 1'eservas .... ;. ... .. JJ 40. 697. 980 

; . . 
Total......... )) 52. 697. 980 

VEINTINUEVE . AÑQS DE EXISTENCIA 

. ''' "''''"" "'' '"''. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS .§ SEGUROS SOBRE LA VIDA 

.....--.~.~- ~ ~ . 
Esta gran compañia «nacional..D a 

contrata seguros contra los ries- ~ En este ramo de seguros con
gos de incendios. '· trata toda clase de combina-

_El gran desarrollo de sus ope- cienes y especialmente los de 
c1ones acred,ita la con~anza que vida entera dotales Rentas vi-
inspira al publico, habiendo pa- ' ' 
gado por siniestros desde el año tali~ias Y capitales diferidos á 
1864, de su fundación, la suma de primas MAS B-EDUCIDAS que cual- ¡ 
pesetas 48.301-.675,33. <! quiera otra pompa.ñia. . . 

Para más d~taUes dirigirse á la Su.bdirección 

jr~%. ~uuu u clff~rnúnd~i 
~~ªuª~ 4~ ª°ª'~~'ª'ª~~~ 



r 

Plaza ;\tieja, 4 

RETRATOS 
DE TODAS FORMAS Y TAMAÑOS 

HASTA EL NATURAL 

Reproducciones, ~ Ampliaciones, Pinturas, 
,~.} l ' 

Esmaltes, Grupos, Albums 

RECUERDO DE SANTANDER Y SARDINERO 
Magnífica colección de VISTAS y MARINAS instantáneas 

1 

l'RABAJOS FUERA DE LA·GALERÍA 

Gran depósito de placas secas de acreditadas marcas,·y toda 
clpso de artículos para fa Fotograf/a 

Revelado y tirndns para los señores aficionados, á,precios 

Po.peles sensibilizo.dos. -Tarjetas, etc . 
.... ~ 

39 

¡ . 

j 
éconómicos. - Cámaras instant¡ineas de mano y viaje 

·LEANDRO . 
~ j .--:- 4, Plaza Vieja, 4 - - __. f 
Lt:UJU••OD•J•ü••••••',,,,., ........ .=::::::...~ 
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~~,<xt~~1~~~~~'t*~1'~~~~~ 
~ ~ 
~ !1 ~ 

~ B~R~~ii !IJID , OO~l3lftlt]B ~ 
~ DESTILACIÓ A VAPOR ~ 

~ ADUCE~ DE VIVOS, AGUABDIEXTES,· CUÉS, AZÚCARES Y TÉS . ~ . 
~ • " " " " "" "" l'TTTTTTT ~ 

¡ C~li~ C~rtín~~ h~rmairn~ i 3 iJAB'T.aJll'~:!m'. ~ 
~ Detalle de algunos artículos especialidad de esta casa ~ 
~ ., - ······- ~ 
~ Espíritu u b o es, ,Ánis triple dople y sen- ~ 

~
~~ cillo; Roro de Aménca, CctM de id., Azucar refi- ~~r¡¡¡;:~:.ll~. , 
~ nado de todas clases, cafés Moka, Caracolillo, ~ 

Puar.to Rico, etc., etc. 

Anisete, Marrasqui.J;lo, Rosa, Noyó, Curacao, 

i 
Menta; Aceite de Róm, Henclaya, Limón, Canela, 
Óremas diversos, Ajenjos, Chartreuse. t ~ 

Cognacs de las mejores marcas ~ 
~ GINEBRA DE LA (/JAMPANA, de Vaucler B erghy ª·ª f;~ 
~ Id. » tLA VE, d!:l Loids Meeu . 
~ ~~ 
~ . VINOS GENEROSOS, de lú. Jiisa, de Valdes- ~ 
~ pino y otros. ~ 

!I
~ · Chatean Margaux, Chatean La.ffite, Saint Emi- ~ 

lion y Saint J ulien. &. 
:~ · SIDRA ESPUMOSA de Zarracina. ~ 
~ CHAMPAGNES ele Vda. GUcr¡uot Ponsal'din, de ~ 

~
~ G. H. Mumm y otros. ~ 

Jarabes elaborados con frutas y pura azucar. ~ 
(,i); 

~~~i~~~~~,-~-~...;._· ~-~-~-~-~-~~-~-~~-~-. -~~~ll 
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' 1• t t 1 1 • 1
1 

CASA ESPECIAL EN CALZADO DE TODAS CLASES ! 
l 

1fft ~~NDADA EN 1852 !f 

- ·~ ~¿lr 

l f Q 1 ~ : • • t SÜCESOR DE TRAMBARRfA t • • • t 
: PuEi: TE, 1-SANTANDER t 
• = • 
t t • • f Sitrticlo variado y cárnpleto en l 
t calzado ele todas las niecliclas, pm·a t 
• t 
: sefíoras y niños, ·con especialiclacl en t 

1 t b1·ocleqitines y chanclos ele caitchoi¿t t 
t impe1·meables para caballeros. t 
• • • • t ~mlRfümmwumma~¡suEtmmm~¡r : 
• • .• ~ 1 • t t . 
t · PRECIOS SIN . COMPETENCIA t • • • . ~ . 
: ¡t 
: Fábricas de Madrid, Barcelona t • • ¡ y~ Extranjero ¿¡ i 

________ _: ______ ...................................... "!'~~ ~ 



42 



43 

i>~.A 
~~~z. TE ACREDITADO ESTABLECIMIENTO' propiedad 
. hoy de una imporLante COMPAÑÍA ANÓ JIMA, 

ha sido objéto <le serias mejoras, tanto en el HO'l'EL 

como en el BAL.i: »ARIO, hallándose este· último 
provisto de cuantos aparatos utiliza. la ciencia moderna para 
la aplicación de las aguas. 

·La dirección facultativa se halla á cargo del reputado 

~:i:. ~- Al'bª~tc .3~m,Q~c!eJ.:-i:¡:::;: 

Aguas minero-me~icinales naturales azoada .. q, sulfh't
d1·ico-sulfurosas, clo1'0suljatndas, .·ód•ico-cálcicas. 'l'erma
lida<l 27'20 · grados centígrados y 5, 781 gramos de sales 
por litro. 

INDICACiONES DE ESTAS AGUAS . 
En el escrofuli. mo, raquitismo, herpetismo, reumatis

mo y sífilis. Enferme<lades de la piel, erisipela, histerismo 
y neurastenia; cardiopatías nerviosas y del crecimiento, 
mercurialismo. Afecciónes externas de los ojos, oídos y 
fosas nasales; · órganos genitales externos, matriz, .ílnjo 
blanco y desarreglos menstruales; garganta, laringe, bron
quios y pulmones, asma; debiliciad de estómago y dilata
ción de este órgano-; neuralgias; cloro-anemia; diatesis ÚTica 
fosfática y oxálic! y tuberculosis eu 1.0 y 2.0 periodo. 

Dirigir los pe~iclos.cle aguas al Administrador del Bal
neario D. José Horn y lo de habitaciones al arrendatario 
del GRAN HOTEL D. Manuel Díaz. 

COMUNICACIONES.-Correo y telégrafo en el Gran Hoiel.-Cocbcs en Re-
nedo ú todo• los trenes. . 

IMPORTANTE. -Deseosa la Compailfa do evitar á los RCí1orcR viajero• las moles· 
tiBR que suele ori¡inar el servicio de coches en Renedo, ba dispuesto tener alll sn repre
sen tan te .á qnieu pueden dirigirse dichos seí1or.,.. 
• Ele nie¡¡a enesrecidament.e á los señore.• bañistas den cuenta inmediata de cuantas 
quejas puedan tener, al Director Gerenlo de la •CO)IPAilÍA BAilos n& ONTANEDA• D. Luis 
Bustl\mante 1 en su ausencia al AdminisLrador del Balneario. 



44 

DROGUERÍA AL POR MAYOR 
-.~·IV'VV"A"Y''.WWWN 

PBBHZ ~~l .MOLINO y C.ª _ 
SOCIEDAD EN COMA DITA . 

GRANDES ALMACENES . 
Compañía, 3 y 5, y Plaza de las Escuelas , . . 

SUCURSAL, 'f.A.nrnuo.· , 5 
-·w·-

Com,pleto sitrtido de productos qní
micos y farmacéittiaos, especialidades 
fa1'1nacéi¿ticas, qguas minero-medici-

1 na.les , Ortopedia, aparatos de Qití-

I mica, etc., -~te'._._, ••. !.-·-·-·- · 
Jahvi~aeiún ~e Fintuttu -d, . ~t.e~ 

E TODOS COLORES 

Drogas para todas las industrias 
"""""'"""""" ~ 

ESCRITORIO 

Compañía, 5-Teléfonos, 16 .Y 235 



MARCA DE FÁBRICA 

$~· ,1 
. 

FÁBRICA DE BISAGRAS 
·mm~~n~ iE!RiMi~H~S 

~ALIAX O 

SANTANDER 1 

- -~-

POJY1:ELAS .. 1\IER , ' fSPAÑOLETAS 
1;3rsAGRAs y PÉRNros ·~ ~~ Eo ~ PAsADOREs y FAL:):,EBA.s 

DE TODAS CLASES @ ~ Y ~ DE VARIOS MODELOS 
~~ - ~ .,, ~ ~~ 

HEMBRILLAS y TIRADORES ~ ~ 'ª' T e a ~ ÜERRoJos -r ALDAVILLAs 

~:O~~ ~~ _e;-:l?O~ 
--ASAS CHAROLADAS r- ...... _..~ ~ .~ 1 .d-j-

0 ~~ ~~ TENAZAS DE COCINA o w ~ ~ . 

o.~~ ~~ r~ Caméi$ de HIERRO :~ -~r-- .cP ¡ 
'Y ~ .t. . ~., -<'."J\~ ~-y 
~-4.D-Ó .. '7q~ -~~·r~ ~~ 'V-Q-a::P 1 ~~,t. -~~ \~<f. 1 
' ... 8 ti- . 

ESPUELAS, ESTRIBOS /Jf HIERRO~¡'>.~ HERRAl.!)ENTAS d~ v_arias clases /1 t; 

\NWWW 
~ 
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~ 
MANUEL G. ll~l CORBAL 1~ 

.. ~~ 
REINOS:A 

PRECIOS Á DOMICILIO 

~ 

~"' 
~= 
!¡~ 

·. ',Q! Cajas ele 12 botellas ..... ~ ...... . .... . . .. Ptas. 15,00 J"'" 
1 Id. id devolviendo caJ·a ...- casco. » 12,00 ·¡· !I 

J ¡ )~. Botellas sueltas. .. .... .. ....... .. ... .. .. .. ;¡¡ 1,00 11 

Id. devolviendo el envase... ... . ... » 0,75 a~ 
Bordelesat> de 225 litros.......... .... .. >> 225,00 , >i= 
En envases Ue la cabida que se de- ~hll 

L;ee~r:~~~!r~~~ . ·~~ . ~·¡~~~~·~~~~·.~·~re. :e le. ée.;;~e.~ 1 ;· ~ 
a~t~gn::::io'!~ª reb:-Je. de 19 céntimos en litro, por derec-ho 

El precio será en le. Estación ó puesto e.bordo en esto 1 ~= 
1111erto. Las vente.¡¡ e.! con te.do sin descuento. · - .... 

·:C~~Ó~~TeS Q= 
1J~ 

Madrid, Don Francisco Villanuei•q., Reina, 27, · iilj' 
Anto1üo Jlontes, Barquillo, H2._ . ! ~= 

Santander, Ji'alco11es !J Subri110, D<t0Í::1i y Velc1rde. j ¡¡; 
-E1wique López Bet1ndo, Velasco.-El Louvre, 1 
Colosía, 2.-Argos_y Jla.dmzo, ~Inelle, 23.-Grt- 1 'lf 
ballero _y Vicuñct, Ca.lder6n, 17 . .,--Jwm Fei.ncín - . ~~ 
dez.-La Emperatl'iz.-La l'illa de Siwnces.- it¡ 
Ancora.-Suizo. - Occidente.-1;ornos. ~t 

LOS PED~oo~:N~A~!J_ET~~~r~~}!~:rp~L CORJtAL 1 
1 
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~x*x***~***~~~~~~*~*~*****~*~ 
~ ~ 

. MmH~mRW~ - t 
l~A~~~!~r'?~~SO~e ~D~~!) ~~~D~~~~E~~s ~ 

DELEGADO EN· SANTANDER ~ 

DON JOSÉ RODRIGUEZ LÓPEZ · 
Muelle, número 22 • 

· ;-¡p.'~*~**~~~*~*=*~*>t<'f">t<'f">t<'f"*******~******>t<'f"~~ 
"""•1wmwm1.~m.~mw~v.t1.uoouumw~~ 

.ALMACÉN DE LA PEÑA . · 
. -·---·-·--·-·~·--·- . 

~ GRANOS1 HAR/N'AS Y LÍQUIDOS • 

~~~ 
~~·tmll~~~~~~~~~~ a 

W~N~B~ ·~iO ºLt BURf no 
.se encarga de toda clase de asuntos civiles y cri

minales, administración de fincas 
y colocación de capitales 

~ª'~ªq;;u,@..,.e; Q ~-~ B :Q! ~ ~ ~ 
~~~vm:!IB!IB!·~~~~~~~~liffi 
~~~~~~***********:*~*~*~~~ 

SINIESTR09 MARIT·IMOS ~ 
f''' '"' "''"' '"'''" 

Se encarga de clasificar, liquidar y repartir 
. toda clase de averías marítimas 
. - ~Qa~ aQ~¡t;i(;v~~ ~ei:.~~ 

Muelle, núm. 22, SANTANDER 

;-¡p.'~>t<'f"**************~~;-¡p.'~ ~ 
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P.•A•A• .\•••••""4Á••••• ................................................... t ••••4:1 l . ~ 0:5 • Q" ll'O'Qlo:zll'..t• 

i .. E6 <3ENTRO ~ 1 ESTABLECIMIENTO D~" COMIDAS Y BEBIDAS 11 

t .~liiJRO &.&U¡ l'IARTU~ 1¡ 1 . oalle de Sta. Clara, 3, SANTANDER i 
:., • .,.v., •• .,,:i.~~.m;~.~~i$.WS.~~.,:-

. · · · -1;m~1::i1,;n;mt~~~~~.JI"JOcons · 

~~w~mBm~ w ~m~mBiw · 
DE I 

.TO.AQUÍN PRESMAN.ES 
San Francisco, 20, S AN'FAN DER 

ESPECI 1ÚDAD en ~·ifillAÑm7t·;;Ja·;d; pledras prociosas 
:ammnr:oo~~m: 
e{')~e~e~~~~~é~{')~~~~~~~~~~~~e~~t'l~~~~e~t'lt'l~e 
~ ' . e;¡ 
~ ~BAB ~@T~~ ' ~ 
t'l D E G 
t'l G {') OI~E.TO DE LA COIJIN.A G {') Q 
~ en la 2.• playa del s~:::DINERO, Santandel\ ~ 

f; Espacio-sos salones de Recreo J miradores con vistas al mar t; 
~) E l P . 6d' " o !Jxce ente t?-ato- recios rn .icos · ~ 

2GGF :~· ;¡,~ ""()QiJ~"©GG~~"'°""~~~"1~()w€J~G ~€>~ 
{fi .. <:,~~/li\~ • "' 

FÁBRICA DE AGUARDidTES Y LICORES 
DE 

Ulllt FER EZ 
CUBO, números 2 y 4, SANTANDER 

. ESP::'.CIALIDAD EN AGUARDIENTES DE OJEN" 

..-.r7 Qh~n.·t~ª~ ~ª'ºª'~ºhª'ªº:491 1 
~l~'l#/IN1-/1NtiiN1/iNt/i~~llNt/i~~:/iNt/I~~~ 



i ESTACIÓN BALNEARIA 
DE 

1 P~~~~~~~!:i~~o 
~ . 
· Las aguas que brota.rn en tan salutí-

1 

,. 

fero manantial, tienen, aplicación y cu- 1 ;º 

ran á i ~finidad de bai).istas que á él 
acuden, de las enfermedades ele r~i¡;-ma, 
y coraz.ón. E.stán premiadas con di - , 
tintas medallas ~le ORO y PLATA ., . 
entre ,,ellas las ele PARÍS, 1\1ADRID )~ BAR- ,..

1 

' 

CELO A. ,.. 

TEMPORAD6 OFlCIAL 
de l.º de Junio á 30 de Septiembre 

······~·····,. 
Director Médico el distinguido hldrólogo 

~tt. ~e ~e5Í~ettia· \lattet.a y ]?u~a 
ADMI.c ISTRADOR 

D. Victoriano Fuentes Guardado 

En treinta minutos de coche sé lleg~ muy. ' 
.,, cómodamente d~sde la estación da Renedo en 

el ferrocarril del Norte. 



--
FÁBRICAS Y CASAS 

EN 
Muntreuil, St Onon, Lyon 
M•rsella, Nantea, Stettin 

Odcsa y MoAcow -

i 11 OOiTCf(f(j- SOCIAL: '.!oc c AL LE e E A u RE p A 1 RE. :p .A. :a. :e s 
~~cee:c:3003= e:ee :::::ie"°° 'lC'O~~~~ 

UJ ... 
z 
o 
5 
¡¡; 
o 
a.. 

SOCIETE GENERALE .,, 

.DES · e1RAGES PRANQAIS~ 
> 

PROPIETARIA I~ 
DE LAS UJ 

t'MARCASDEBETÚ~ ~ 
Jac4uand Pére & Fils . UJ 

A. Jacquot & Cic · ~ 
Dubois & Cie ~ 

SOCIEDAD ANÓNIMA. CAPITAL 8.000.000 DE FRANCOS ............................... . 
CI ... 

;e . S1Jdlf~SW1<--i·~~S~N>f~ND~~ SI ~= 
~~-----~--.~~-

o 
:a 

Berthoud & Cie 

OS DIP .OMAS-DE HONOR 
Amsterdam 1883 

Amberes 1885 

Barcelona 1888 
fuera de concurso 

PARÍS 1889 

~eda.lla. de " ro 
f1icrh de COllCl&r80 

y 

< Especialidad en botes y cajas para cafés > 
"' 
o ... 5 · tés y chocolates 

~ HoJa de l<ita, blanc_a i iliiminada, p1·epa'rada espe- 1~ 
~ !jÍalmente para latas de conservas . ~ 
~- ESTA.NO, PLOMO Y COBRE PARA SOLDAR l!J 
UJ 
< .... BETUNES DE. LUSTRE Y MATE ~ 
~~ PASTA MÁGICA PARA LIMPIAR TODA CLASE DE METALES ...... ~ 

1. Cll 
o 

Miembro del Jurado . . _ . , . 
~~1XWrót ~.~~~ffA:ºN"ifii1fl 0 '=sQQrn:;ioJ° 

Tima ·pam escn'bir, comuni'cati"va y no cornuni'cativa 



~---\. · 



BALNEARIO DE SOLARES 
ABIERTO TODO EL AÑO 

TEMPORADA OFICIAL DE l.º DE JUNIO Á l.º DE OCTUBRE. 

-·-
Agua clorurado- ·6dicas. bi·carbonatadas cál

cica,s, indicada · para las enfennedadc · lel estóma
go en lns afeccio110s pulmonare ·. en la cistiti 
nefritis y litiasi úrica. 

Excelentes me lio · d~ c0mi.micaci6n· con Santan
der por el ferro ·arril. Once trenes diarios en el 
verano y seis en el resto del año. 

Excelente fonda en el mi mo establecimiento. 
Bospeclaje de l.", 6 peseta , id. de 2.ª, 4 pesetas. 

Baño de ag1rn corriente {1 la temperatura de 30°. 
El baño grande para 3 personas. 3 pesetas 7 5 

céntimos. 
Id . mediano para 2 id. 2 pesetas 50 céntimos. 
Id. inclivi.clual, 1 peseta 25 ídem . 
. \ 'rua en be biela durante esenta días 10 peset:1s. 

La caja de 12 botella de litro 7 pesetas. 
1~a id. de 24 id. de id., 14 peseta· . 
Botella suelta 60 céntimo de peseta. 
Id. id. 40 id. e.le id., devolviendo el casco. 



PUENTE Y POZO DEL AMO, 
en la carretera de Cabezón de la Sal á Reinosa por Saja. 
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Pp ~. > ClHHHH .. .llTES ES~EClltLES Jl 

~f'~ ¡t.)?~ . elaborados por el sistema antiguo 1. I 

~rcl~~PERFECCION'ADO 
'~ ~'ºJ) ~~ 

' ~ ~~~' ~ 
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COMPLETO SURTIDO . -~">._,, ~l?io;-.~~~, !I 
1 

EN 'r>.,,,_ , 11 ~-\3,._ :~ ~ - V -~ ~ 

G É N ERO S O O M E S 'l' l n L E N ~'n"h ' L._), ~~~ ~ 
I Pm«'TO" >Ii>I>!I '""· ~ ~r/¡, =""'! 
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RE~TlUU~T DE EURttrl 
PROPIETARIO 

PEDRO FA Y'ET 
Méndez Núñez, 2 y Muelle de las Naos,. l 

SANTANDER _ __ .,., ....... , __ _ 
Este edificio construido · exprofeso para RO

TE~ con vistas al puerto, acaba de ser lujosa
mente amueblado; cuenta con grandes departa~ 
mentos y habitaciones cómodas para familias y 
personas solas, todas con vistas al mar y está 
próximo á la estación actual del ferrocarril del 
Norte y d~ l!J. futura del ferrocarril Cantábrico á 
Cabezón de _la Sal y Asturias y enfrente de la q~ 
Santander á Solares y de los ell'.\barcaderos de 
los vapores. 

RESTAURANT A' LA CARTA 

Cubiertos á.precio fiio en MESA REDONDA 
y convencionales en comedores aparte 

ALMUERZOS á las 11 mañana.-COMIDAS á 1as 6 tarde 

l\1éndez Núñez, número 21 y Muelle de las :r·iaos, numellO 1, 
Frente al ,ferrocarril de Solar.3s. 

1 

····· 
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. - .( t ~~-~3.4ª-·~~e:~ii- .. 
d.~ r~~41~~ ,Jl(tsül~ae oq/frtbonJs. y/~efi, 
' 'f.Jiás r¿J,.tkuw,,los de,l 1·ame d.e rtrvújite ·ia.fi1 

t (' \.u.......t~-.... o. •t'-i:l··~·~fl, . 
1 G ' . \. ª~~~~ª'~~ª~' ~ Z "CT 

J) ~ ~~. , du'.fur r1 _ , , 
~}?, r/cMJ 11irís eJ;q_'Jii.c;itas cláse;;,;_ de ultra-) 
'f-Rc(Pino'§; ,. #inds ~ ~Pict>re.~, conse?·vas, 
Jamones de.. TV~$.ifalia, scGfohicho'nes"y 

come.stihlw qtp1JQpósito pa1·a giras 
campe tnis y rp;l!_edicio~ies 

9
b
1
únill0 , EPñsi\Q d~ los 'exquisitos CH.OCOLATES 

~ s ~~ .J DY. l!OS n l 

~~-j?l? . , .~ .. 1 : ~ !) I Q)_< ¡}.[o B '.:: 
, "~ Rui:>a1~5ío/'lS"Y" Mue1rn; 16. ~-

" ~ , H< 't ff¡:.;: , 
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1 _ J L H~ 

COLEGIO DE NINAS, 
1 

H J' f ff Hf' i 

·¡ ' ) J 

1 f ) ' Castr¡<D u;~ia}:~~ 1 1 r 

1 . i'f') ' ") ..\ 
NOTA .--:Se estudia también con notable apro-

1 
vechamiento la carrera ele Maestras de l.• ense
ñanza elemental y superior en este Ool:egio. 

~ 

f@~~@J@1@JJ~~~rrJlf ~lª1 
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EBANISTERÍA Y OAltPl TTJfüÍA. 

DE 

Manuel Fernán~ez 
Martillo, núm. 9, Santander. 

Se encai·ga de toda clase ele trabajo· en 
su ramo, ful"bbresaliendo en los mtablos y 
en todo lo referente á templos, a ·guitectmas 
de todas las ópocas y estilos. Reformas 
de efigies de escultura en madera. i 

Muebles de todas clf1ses, para lo que 
cuenta con los más modernqs catálogos. 

1 Se encarga -~simismo de las refonnas en 
" .i més~s de billfi'l·, tácos y todo lo referente al 

1 juego· del billar. con la más perfecta solidez 
•y ·elegancia. 

!• -... 1
-

lfltttttt~~ 
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f ~lJ©ÍllUl ~tilNí¡~~ 
MUELLE, NÚM. 8. i 

CL~SES. i 
~ 

\. 

:: DEPÓSITO DE VINOS DE TODAS 
'VVVVVVVVVV\/V I.''\ 

Ú NICO DEPÓ ITO DE o TRAS FRE cAs 

Compañía Ostrícola de Sant~n,der 

Se facturan y se sirven á domicilio. 

PE RAJ. 
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~~t*~t~~t¡~~~- · ·1~9'Mt~t~eiiat_ 
~ ~ 
...<,.0 • • ®'>. · 
~ . w 
74 DROGUERIA ~ 
:&ti ~ ·-<~ ~ 

~ DE ' ~ 

~G , p . ~ rA~ 1 arcia, eretta y u. 1 
~ ¡@-°" -q,.j \/cAB·l_t\cA®, 1 

- s ... Je! ¡o ...... s •• m.... . ... 
~ ' I ME SO SURTIDO _:;, '.°:·~ 
~ DE PAef:LES PINTA~OS , ~ 

.;j <l la1s princjpaies Fábri as le Eur'op y ~ 
~ merica, sih competencia ni en cL ses i e 1 t 
~ precios, poi su elegancia y economía. r . 
~ PINTURAS EN PQLVO, ir 
~ PATA Y PREPARADA,, BROCHA , PINCELE 

~ BAR ' ICES Y TOD~\. OLASE DE DHOGAS 

~ ~ V.AD-RAS' 1, SANTANDER ~ 
~ ~· 
~ • º' 3 w 
;tf-~~~~~~~~~~4~Q~~~~4~~~~~~~~~ 



Santa Clara, núm. 3(- i.o 

Habitaciones cómbdas. 
Esmerado trato. , 

Precios económicos. 
Cocina fran·cesa y española. 

Mesa redonda a las doce y á las siete . . 
SANTA CLARA, 3, 1.0 

S.A.N"T.A.N"X>EB.. 

- '·· ''. '""" ,,, """"""'."''"'~ '·' .. Ji 
/11--mtttmm~ 





JAIME VILA É HIJO 
Puerta la Sierra, 

~.QGIXA A JUAN DE UEilTIERA~ 

SA.NTA. NDER_ ............. .,, .. 
TEJIDOS Y CONFECCIONES DE TODAS CLASES 

C111ISERL\ Y BUE\ SlRTIDO E\ GÉ\EROS DE PlHO 
'~ '''''"'~' 

Depósito de MANTAS DE LANA de la fábrica de 

Alar del Rey, de D. Manuel Fernández y Gutiérrez. 
Y'f•"l••••Y'f"f'f•••• 

SUCURSAL EL 
ATARAZA~AS, NÚM. 9. 

TEJIDO . y COXFECCIOXES DE SEXORA y xrxo 

CAnIISERÍA, CORBATERÍA, LE:N"CERÍA, LA. ERÍA 

Y OTRO' A:N"ALOGOS. 

TODO MUY BARATO 



LOS PASIEGOS 



SANTANDER 

Se hacen toda clase de construcciones 
ele edificios, retablos, parquets etc., etc., 
contanc~o para ello con los elementos 
necesarios. 



-t ' 1 

l 
o 
CQ 

.. o 
CQ 

59 

/~ 
- ~. 

A 
z 
~ 
8 
z 
<d 
w. 



60 .. 
00---~--------------·------~-------·--mg 0~ ~~ • • • • t SALON DE PELUQUERIA t. • • • • t DE t 
t • • • 

! EUFEMIO LINA~ERO l 
• • • • • • t I, SAN FRANCIS"CO., 1 ' t 
f • 

·• .. TELEFO:XO ~ÚJ\IEHO 162 • 

1: : 
• ' t 

fifi-...---------· .... ·----·-----------··-·-----·~·-~ 

.. 
18, ALAMEDA PRIMERA, 18 

SANTANDER 



.. 

MADRILEÑA 

PE • 

~lJ!U~U~li~Uil~5 
~~.. ge~~ A:fi~'ª°~ 14 .. 

.., . ., .. .,,,.,....,.,.,.,.,. .. 
Inmenso surtido de calzado de todas clases, 

fabricados con los mejores géneros 

del reino y extranjeros. 

PR1CIOS SUMAMENTE BARATOS 
"'''''''''"''''""'''' - \ 

Especialidad en las medidas de todas clases. 
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14,, CO:NI:PAÑI.A,, 14_ 
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DooToR .'BE¡NET- ~ 
.¡¡¡AMERICAN DENTISTi 

. ~ 

He1·nán Cortés, 7--Telé-tono 226 _ [~ 
'J 1 i::I<• -·--·--·--· .... ,_,_..,. ___ ,_ 

l~ 

OUNS.ULT~~ DE 9 Á 1 Y DE 3 ·A 6 ~ 
~~ ........ ~--~~ ........ -H._~ ........ ~~ 

'\ .-
0 UIFI CA CI O NE S Y EMPASTES PERFECTOS 

~ 
11:-"ll• 
~ 
t::~· 
ii~ 

DENTADURAS COMPLETAS Y PARCIALES ~ 
•l!1<11 - • is:!~· 1 EXTRAC~ION R~P~!!!!!!__AS Y RAIGONES i , . - . . ~ 

1 ~~o~~s~l ª;Q., :S~~:SA©!'> _ A_ R E N A L, 18. 2.º . ~ 
mmrmr,~--mmmr~1pmw~~w.:am~~·~~~m~.1i~r~~~ri.~F~~ i',ff~~..-:::-i!<"'*'lfi.~~ífi~ít;~*'* • >lff'* • >!<"'"*~~ -~*~· * · lft">:":fi~'* • * · ili~l!< • ~lf~*"~'lfi.~il< · il'M 
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!'.1.•J!ll 1 • u .. • M!Ul~ 111,.•H .!!!! 
::< l\'.Il~DIOO HOl\IEOPÁTIOO ~ 
5 CóN.'ULTA. DIARIA, IDE:?i1 POR E CRITO 1 
:: · REMISIÓN por CORREO de todos medicamentos, diluciones, 
:: trituraciones, etc. 

::; VISITAS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD 

~ DR. ~GIF·RE;
1 

~ 
:;. ,. Comp.añi_a., número 22, 2.•-SANTANDER. ~ 

~n.1, 1 ,. , , .m rrrrr( , rrm , , ,¡ 

~onfitería de Federico Soto 
San Francisco, 26, Santander. 

Especialiclacl en dulces finos parn bodas, bautiz:o s 
)' con yj t cs. 

~tJwm~~J"'!..~wmnm .m11e '.W.ml~J11ID~~".mll 

~ . . ~ 

~ ~&S~~~H~ ~ 
~ & 
.... DE "" 
~· ~ 
~ CARBONES MINERAIJES · ~ 
Sr Á DOMICILIO '" 

=: DE ¡ · 
~ ¡;-111· en t ~ ,. o,m 1 ~ ~ f W) , Ll)l C'-D'ü1!JRH y 29n 1x~nE H i - CALLE DE 00.f,OSÍA. MÚM. 2, U 
~ TeYéfono m1m. 2~3. SANTANDER.J 

~ Gijón uperior. Cok de gas. 

Gt~m••~'mi~~mimmnmmmiümmmmmnmiimam 



EN"TRA.DA. LIBRE 

RAN E.AZAR 
IJE 

SAN·FRA.NCISCO 
S.A.NT .A.NX>E:Et.. 

Camas, cunas doradas, maqueadas y madera 
de \'itoria, colchones de muelles Excelsiur, 
Somiers, higiénicos. 

Arañas, lámparas, vajillas de porcelana y 
loza. • 

Servicios completos para mesa, metal blanco 
de las tan renombradas fabricas de Meneses 
y Cristofle. _ , 

65 

Cristalería, niuebie , efectos para viaje, ca
~ jas para fondos, carteras, petacas, boquillas de ~
O' ámbar para puros y pitillos, transparentes, ju- ~ 
~ guetería, perfumería, cuchillería, arma~ de ~ 
'O fuego, bisutería, objetos para escritorios, bate- i:; 

~ ría de cocina con baño de porcelana, cocinas 8" 
P. económicas, bfl.stones, acordeones, hules y ta- p.. 
@ petes para mesas. ~ 
0 Rosar_ios, libros de Misa y artículos de · g 
.g FA TASIA para REGALOS. ~ 
o ~~~~~ o 
~ 

-<t:l No tiene rival en surtido ni precios 

RANCISCO 

r:'I ÉN"TRA.DA. LIBRE - lr:'ll ~~_,__ ________________ ~ 
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HOTEL DEL NORTE 
DE 

SARDINER0"íSANTANDER 
--. ·~·--

Temporada par·a 1893. 

E te Establecimi nto situado en el punto más 
pintoresco del Sardinero y próximo á las galerías de 
baños, Casino, coches, tranvía , jardines y pa eos 
nue,-amente constrn idos, está montaclo á la altura • 
ele lo!'J de su cl;:ise y en til q u se han introclnciclo 
varias reformas para la pre.' ente temporada. 

Piso principales y s gnndo:, habitaciones espa
cio:as con agradables vi. tas al mar y campo ;: jar
dín con excelente arbolado. 

Precio· en mesa redonda á la Española: 5 pesetas, 
siendo las habitaciones por separado á pr cios 

· móclicos. · 
La cocina está á cai·go ele per ·ona inteligente. 
La comilla ei:; lle lo más escogido, variado y con

fortltble, .'irYi 'nclose platos ele repo tería . 
También se sirven comidas especiales egún en

cargo del viajero ó por cubiertos á precios eco- ' 
nómicos. 

l;o · señoi·es bañistas tienen derecho á entra!' y. 

1 
salir por el eamino le la huerta del Hotel que dá 
acceso al paseo y nuevo tranYÍa. 

IB !t: 1 
~~ ~ 





PERIÓDICOS DE SANTAlVDEH Y LA PRO\ INCIA. 

El Boletín de Come1·cio, El Bolettn 0.ficz"al, El 

Atlánti"co, L a Voz ~:lontai'lesa, L a Pubb'cú:lacl y L a 

Atalaya, diarios.-El Co1'?'eo ele Cantab?"t·a y El 

AviSo, salen tres veces á la semana, El Boletín 

Eclesi'ásti'co, semanal y La Voz del jltfagi'steno, cua
tro veces al mes. 

En Torrela-1ega : El Impulso1· y El Fomento, los 
dos semanales. 

En Santoña : El Eco de SantoJia y en Castro: 

El Cast?-ei'io y El Fray Ve1·cís, también semanales. 



SANTANDER. 



USTA ALFABl~TICA DE LAS CALLES l PLAZAS 
DE SANTANDER. 

Calles y plazas. Entradas. Salidas. 

A. 
Africa .. ... ...... . ...... San Celedonio ...... San Sebastián. 
Alam '3da J." (paseo) Correo ......... . ....... Isa bel 1 a Católica. 
Alamecla2.• (paseo)Burgos .... . ............ Cuatro Caminos. 
Alclay (Ca as de) ... Río la Pila .. .......... Sin salida. 
Alta .. .. . .. ... . .... .. ... Ruamayor ........ . ... Mclez. ele Luat·ca. 
!Uta (paseo) .. .. ... .. Pronillo ........ ... .... Miranda. 
Animas .. . ....... .. ... Burgos .. ...... ......... Calzadas Altas. 
Antonio López .. .. .. Rodríguez .... ... .... . Sin salida. 
Are Bodega .... .. .. Menclez Nuñez .. .... Cácliz 
A1·cillero .. .. .. . .... .. Compañía ...... ...... Punticla. 
Arcillero, travesía .. Arcillero .............. Príncipe, P. 
Arna (Calleja) ... ... Libertad ..... ... ... ... Alta, paseo. 
Arrabal ...... .. ....... Punticla .... .... . ..... . Santa Lucía. 
Asilo ... . .. . ............ Viñas .... .......... ... . Sin salida. 
Atalaya .. . ..... . ...... Santa Clara .......... . Alta, pas.eo. 
Atarazctnas ........ . ... Atarazanas, (plaza.) Bececlo. 
Atarazanas, Pl. ...... Pescadería ............ Atarazanas. 
Azogues ... ... ... .. .. .. Puente .............. .. Naos. 

B . 
Bailén .... .. ........ . ... Mnelle ............ .... . Hernán Cortés. 
Bal buena ............. N umancia, Pl.. ...... Sin ali da. 
Barcelona ... ......... Molnedo .............. P . viejo, Miranda 
Bececlo ........ ........ . Atarazanas .. .......... Burgos. 
Id. Plaza. (Peso) .. . Bececlo y J. Henera Correo, S. Francisco 
Blanca .. .... .... . ...... Constitución, P ... ... Colosía. 
Bonifaz ............... Lope de Vega ...... .. Sin salida 
Burgos ... .... . ..... . ... Bececlo ............ .. .. IN umancia, P . 
Id, travesías ..... . ... Burgos ....... ..... .. ... Sin salida. 

c. 
Cácliz .................. Arce Bodega ....... .. Navas de Tolosa. 
Calzadas Altas .. .. .. Menénclez Luarca ... Cuatro Caminos. 
Can (Callejón) ... .. . Río de la Pila ... . ... Sin salida. 
Carbajal ........ .. .. .. . Escuelas, :f'.l,. .. . ...... 

1

san José. 
Casas de Velarcle ... San Sebast1an . ...... Prado ele S. Roque. 
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Calles y p lazas . Entradas. Salidas. 

Casas de Regato .... . San José ........ ...... Tantín . 
Casas del Sereno ... Libertad ..... .. .. ..... Sin sal ida. 
Castilla ... .. .... . ..... . Naos (Las) .... .. ...... Rodrígu ez. 
Cajo (Barrio) ... .... .. Cuatro Caminos .. .. Peña Castillo. 
Calderón la Barca .. Naos (Las) .. .. . .. .. ... Rodríguez. 
Carlos III .......... .. Maclrid ... . ... ..... .... M'. de la Hermida. 
Calderón ...... .... ... Colosía .. .. ....... .. .. . Puerto Chico. 
Cañadío .... .... ....... Cañadío, P ... .... .. .. . Libertad. 

1
cañadío, P .. ..... ..... M. Luna, Motczuma Cañadío y P izarro. 
Catedral, escalinata Pnente ... ........... . .. Ruamayor . 
Cazoña, (Barrio) .. .. Fuente de la Salud. Albericia. 
Cerv:::.ntes ...... ... ... Correo .... . .. . ..... .. .. Concordia. 
Cisneros .. ............ Concordia ........... . Sin salida. 
Colón ... .. . ... ... ...... Lealtad ............ . ... Puerta la Sierra. 
Compañía ............ Constitución, P ... .. Arci llero. 
Colosía ...... . ... .... .. Blanca .. .. . . .. .... .. ... Calderón. 
Constitución, P ...... Santa Clara, Com-S. F rancisco, Puen-

pañía y Rnpalacio te y Blanca. J 

Consolación .......... Sta. M.ª Egipciaca ... Menendez Luarca .. 
¡Concepc!ón .... ...... Libertad .... ... .. .... .. Miranda. 1 

'Concordia ... .. .... .. . E~~eranza, P ... .. ... . Cisneros. 

1 

Convento .. ........... V1nas ..... . .. . ... .. .... Vista alegre. 
¡Corneli a, Vía .... ..... Cervantes .. .. .. . ...... Alta, paseo. 
¡Corral de S. Simón San Simón ............ Sin salida. I 
Correo .. .. .. .. ... ...... San Francisco .. ... .. Alameda .l ." 1 

Correo, travesía .. .. . Correo .. ....... .. ... ... Esperan za, P. 
Cuadro .. ........... ... Velasco .... .. .... ..... . Calderón. 
Cubo .. ....... . ......... Remedio , I ... .. ..... Esperanza, P . 

1 Cuesta ....... . .. . .. . ... Atarazanas ........ . ... Hospital. 
D. 1 

Daoíz y Velarcle .... Marti llo .. .. ....... . ... . Lo pe ele Vega. 
D. F.co de Quevedo. Paz .. . .. .. .. ..... . ... ... Cubo. 

E. 
Escalinata .. . ... ... .. . Rincón ......... . .. . .. . Ruamenor . 
Escuelas ........ .... ... Santa Clara ... ........ Escuelas, Pl. 
Escuelas, P .... .... .. . Compañía .. .......... Carbajal. 
Esperanza, P ... ...... Cubo é Isabel II .... Concordia y Correo 

(tmvesía) 
¡Enseñanza .. ........ Concordia ... .... .. .. . Sin salida. 
Enseñanza, travesía Enseñanza .. .. .. .. .... Sin salida. 
Entre h uertas .. . .... Rio de la Pila ....... Prado de S. Roque 
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Calles y plazas. Entradas. Salidas. 

F. 
• lorida ............... Alameda 1.0 

.......... Concordia. 

¡Gándara~: ........... :fo elle .......... .. ..... 'in salida. 
Garmendill ............ Becedo ......... ....... 'ta. M." Egipciaca. 
General Espartero .. Vclasco ................ Puerto Chico. 1 

Gi ba~a ................. Atar~~mnas ............ Ruamcu?r. 
Grav1na ........... . ... Rubio .................. Concordia. 

H. 
Hernán Cortés ...... Pl'Íncip ., P ........... l\Iartillo. 

/

Hospital .............. Becedo .. ... .. ... ...... otileza(Rampade) 
I. 

Infantas ............... Muelle ................. Pedrueca. 

1

Infierno ....... ......... Puente .................. Rincón. 

!

Isabel II .............. San F1·anc1sco ....... E peranza, P . 
Isabel la Católica ... Alameda 1.0 

. ......... Cisneros. 
J . 

. Juan ele H~rrera ... Puerta la Si rra ..... Becedo, P. 

1 

L. 
Lealtad ..... ........... Atarazanas ............ Remedio , P. 
Lepanto ............... Hernán Cortés ...... Calderón. 
Libertad .. ... .......... Santa Lucía ... ...... . Molnedo. 
Libertad, P ..... ...... Calderón ............. . Vad Ras y Velasco. 
Limón .. ......... .. .... Hospital .......... . ... Garmendia. 
Lope de Vega .. ..... . l'Yinelle .......... .... . I ibertad. 

M. 
Madrid .............. Rodríguez .... ........ Carlos III. 
Magallanes ........... Gravina ............... Peña Redonda.·. 
Magdalena, paseo ... Miranda ............ ... Magclalena, playa. 
Mar .. ................... Medio .. ............... Martillo. 
Marina ................ Mar ..................... Arrabal. 
Martillo ............... Muelle .... ........ .... . Santa Lucía. 
Mali año, muelle.... aos (Las) ............ 1 ahía. 
Marq. de ta Hermida. Madrid ................ Maliaño, muelle. 
Mendez N uñez ... ... Naos ................... Estación ferrocarril 

del ortey Java 
de Tolo a. 1 

Mendez .r uñez, P .. Mdez. N u ñez, Naos. Calderón de la Barca 
Menenclez Luarca .. Alta .. ............ .. .... Calzadas altas. 
Mercados, P .......... Hernán Cortés ...... Colosía. 
Media Luna .......... Pedrueca ....... ...... . Cañadío, P. 



Calles y plazas. Entradas. Salidas. 

Medio ... .. ...... ....... Santos Mártires ..... Mar. 
Miranda, paseo .. .... Molnedo ......... ...... Sardinero. 
Molnedo .......... . ... Libertad ... ...... ..... Puerto Chico. 
Monte .............. .. .. Concordia ........ ... . Alta, paseo. 
fonte, travesía ...... Monte .. . ............... Sin salida. 

Motezuma ..... ...... . Cañaüío, P ..... .. ..... Sta. Lucía. 

¡
Muelle ... ... .. .... ..... Ribera ................. Puerto Chico. 

N. 
Naos (Las) ............ Velarde, P ....... ... .. Maliaño, muelle. 

araujas .. .. . ......... San ta Clara .. ...... ... Lealtad. 1 

Javas ele Tolo a ... . CalderóndelaBarcaSotileza(Rampacle)
1 

Jumancia, P ... ..... . Burgos ........ ......... Balbuena. 

1 

P. 
Padilla .... .. .......... Atalaya ............. ... Cubo. 
Pasadizo de Si erra. Calcleró n de la Barca Castilla 
Pasadizo de ZorrillaLibertacl ....... . ... ... Bonifaz. 
Paz .... ........ ......... Isabel II ..... ...... .. . Puerta la Sierra. 
Peclrueca .............. Martillo .... ............ Media Luna. 
Pescadería, P .. ...... Ribera, Atarazanas. Somorrrostl'O. 
Peña Redondas ... ... Burgos ....... . ......... Magallanes. 
Perines ... ... .. ........ San Femando ....... Alta, pa eo. 
Peña Herbosa ...... . Lope de Vega .... .... Molnedo. 
Prado de Viñas ..... Ata laya .......... ...... Santa Ursula. 
Pronillo ...... .. ....... Cuatro Caminos ... .. Alta, paseo. 
P izarro .. .. ........... Media Luna ... ....... Santa Lucía. 
Pireneos ... .......... San Cel clonio ...... San Sebastián . 
Puente ... . ..... ....... Con titución, P .... .. Catedral, escalinata 

!
Puerto Chico .. ..... . Muelle, Calderón y Molneclo y S. Mar-

General Espartero tín . 
Prínc:i¡'<:\ P .... ....... Blanca, es(!a]erd. delHemán Corté. y 

Arcil lero ..... ...... Santos Mártires. 
Puerta la Siena .. ... Atarazanas ... .... . ... Remedio , P. 
Pnnticla .. . .. ... ... .... Santos Mártires ... .. 'an .José. 
i R. . 1 
Reganche ...... . ...... Bnrgos y Anima ... Vargas,Alameda2.0 

Remedios ...... ...... . Santa Clara .......... . Remedio , P . 
Remedios, P ......... Remedios y Cubo ... Puerta la Sierra y 

L altad. 
Rincón ......... ... ... . Infierno ............... Ata razanas. 
Río de la Pila .. ...... 

1

Arrabal ............... 
1 

'an Celeclonio. 
Ribera ... ........ ... ... Puente ................ Muelle. 
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Calles y plazas. Entradas. Salidas. 

Roca ... .... ............ Concordia ...... .. . ... Sin saliU.a. 
Rodríguez ...... ...... CalderóndelaBarca Antonio López. 
R.uamenor .. ....... ... Puente ........... ..... Hospital. 
fd., travesías ......... Ruamenor ...... ...... Ruamayor. 
Ruamayor ...... ..... . Catedral, escalinata Alta. 
Rubio ..... ... . ... ...... Cervantes ... .. .. .. . ... T al>el la Católica. 
Rnalasal.. ............. Lealtad . .. ... .. ... . .. .. Puerta la Sierra. 
IR u palacio ...... _. ..... Constitución, P ..... Puerta la Sierra. 

s. 
¡San Antón .... .. ...... Río de la Pila ...... . Sin salida. 
San Celedonio .. . ... Río de la Pila ... . .. . Africa. 

1San Emeterio ........ 1\folnedo ............... Tetuán. 
lsan Fernando .. .. ... Burgos ...... ......... .. Cuatro Caminos. 
¡san Francisco .. ..... Constitución, P .. .. . Correo. 
San José .. ... . .... .. .. Santa Clara .. ........ . Punticla. 

1¡san Luís ............ . . Peña Redondas ...... Sin sal ida. 
1
San Martín .. .... .. ... Puerto Chico .. ... .. . . Magdal na. 

[San Pecho .... . . ...... Hospital ... ... . ...... . Menendez Luarca. 
lsan Sebastián ..... .. Atalaya ......... ... .. . Río de la Pila. 
IU.., travesía .... ...... San Sebastián .... .. . Sin salida. 
San Simón ... .. .. .... Santa Lucia .. .... . ... Sol. 
Id., travesía .. ...... .. San Simón .. ....... .. Sin salida. 
S. Simón, corralada Idem .... .. . ........ . ... Sin salida. 
Santos Mártires .. ... Puntiua ... ....... ..... Muelle. 
Santa Lucía .... .... .. Arrabal y Martillo .. Libertad. 
¡santa Qlara .... .... .. Constitución, P ..... . Atalaya. 
Santa Ursula ...... . . Concordia .. ... .. ... . . Sin salida. 
¡sta. M.ª Egipciaca .. Ganuendia .... .... . ... Sin aliua. 
ilSardinero.: ·· ···· ···· · Miranda .... .... ... ... . Magdalena. 
ISaooh"' S>lva ... . . .. Santa Clara .... ... . ... Sin salida. 
Sevilla ..... . .. ......... Tantín .. ..... ..... ... .. Sin salida. 
Socubiles .... ... ... ... Lealtad .. . ...... .. .. . . Puerta la Sierra. 
Somarro tro .. . .. .... Puente ...... ..... .. ... .Naos. 
Sol . ... . .. ... .... . ..... . San Simón ... ... ... .. . Sin sal ida. 
Sotileza, H.ampa <le Hospital ... . . .. . ... .. . Navas de Tolosa. 

T. 
rL'ableros ... ........ ... . Blanca .. ..... . ....... . . Arcillero . 
Tantín .......... .... . . Atalaya ... . ... .... ..... ,San Jo ·é. 

1Tetmin ....... ... .... . . San Emeterio .. .... .. Miranda. 
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1 v. . 
¡Vad Rás .. ......... ... Ma!·t illo ...... ... ...... V_elasc~ .. 
¡Vargas ··· · ···· · ;·· · ·· ·Anunas ... .. . .. . .. . ... S~n a l ~da . 
¡va.rgm;, travesw ... .. Varga ....... .. ..... .. Sm sali da. 
ry lasco ... ....... .. .. . Vad Ras ... .. .... . .. . General E partero. 
VPlarcle P ... .... ..... Ribera ..... .. ..... .. ... Pescadería y aos. 
Viñas .. : ..... ..... .... . Atalaya .. .. .. .. .. ... .. Prado de Viña·. 
Vi ·ta Alegre .... ... .. Convento .... ..... ... . A.talaya. 

Zabaleta~P .. .. ....... /castilla .... .. .. . .. .... /calderón.de laBarc 

DIVISIÓN PARROQUIAL. 
Á las cinco pcw1·oq'wias de Santande·r corresponden lrts 1$i

_qu ientes ca.lles: 

ANUNCIACIÓN 
(Compañía) 

Arcillcro. 
Alta, (paseo) hasta las caE>as 

lle Bolado. 
Atalaya. 
Bla nca. 
Constitución, plaza 
Carbajal. 
Escuelas. 
Lealtad. 
Padi lla. 
P u en te, hasta el n.0 8. 
Pnntida. 
Progreso. 
R ibera y l." manzana Mnelle 
Remedios, hasta Lealtad. 
Rupalacio, hasta Lealtad. 
Rnalasal, hasta Lealtad. 
Santa Clara. 
San José. 
San Francisco ha ta LealtaJ. 
San Roque. 

San Sebastián . 
Santos Martíres. 
Tableros. 
Viñas 

CONSOLACIÓN. 
Alta. 
Alta, paseo hasta la Atalaya, 

línea occidental. 
Becedo, acera izquierda. 
Burgos, acera izquierda. 
Cajo, (Barri o) 
Consolación. 
Calzadas al tas. 
Garmendia. 
Hospital, acera occiden tal. 
Lim6n. 
Menéndez de Luarca. 
Pronillo, barrio. 
San Pedro. 

anta María Egipciaca. 
San Fernando. 
Vm:gas. 



SA:r{TÍSIMO CRISTO. 
Atarazanas. 
Idem, plaza. 
Gibaja. 
Naos (Las) 
Pescadería, plaza 
Puente, desde el n .0 8. 
Hospital, acera oriental. 
Ruamayor. 
Ruamenor. 
l\faliaño. 

SAN FRANCISCO. 
Alameda l.", acera derecha. 
Burgos, acera derecha. 
Cervantes. 
Cisne ros. 
Concordia. 
Cubo 
Florida. 
Gravina. 
Isabel II. 
Isabel la Católica. 
Magallanes. 
Monte. 
Peña Redondas 
Pnerta la Sierra. 
Remedios, plaza. 
Rualasal, desde Lealtad. 
Rupalacio desde id. 
Rubio. 
S. Francisco desde id. 
Socubiles desde id. 
Viñas, hasta el Alta. 

SANTA LUCÍA. 
Arrabal. 

Arna, Calleja. 
Bailén. 
Cañadío. 
Calderón. 
Casas de Alclay. 
Colosía. 
Cuadro. 
Can, Callejón. 
General Espartero. 
Hernán Cortés. 
Libertad, plaza. 
Luna (Plazuela ele la) 
Lepan to . 
Lo pe de Vega. 
Marina. 
Mar. 
Medio. 
Martillo. 
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Muelle, menos la l.ª manzana 
Motezuma. 
Molnedo y Miranda (Barrios) 

hasta las casas del Alta, al 
oriente de la Cuesta de la 
Atalaya. 

Peña Herbosa. 
Pizarra. 
Pedrueca. 
Río de ]a Pila. 
Santa Lucía. 
San 'Simón, Barrio. 
Sol. 
San Simón. 
San Antonio, Callejón. 
San Sebastián, Barrio. 
Sardinero, Barrio. 
Vad Rás. 
Velasco. 
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POR LA COSTA. 

-Apuntes de ca1·teni. 

ERCA ele veinticuatro leguas, ele Hontón á Tinama
yor, miele la costa montañesa. Recorrerla toda, á 
pié, como los antiguos peregrinos, sirviendo de 
guía al forastero, fuera ocupación muy agradable; 
pero hoy por hoy no me decido á acompañarle en 

el viaje, el cual necesitaría un tiempo de que no dispongo 
· y un espacio que no se me concede. Andela solo, perdone 

la confianza, y agradézcame, ya qné no Ótra cosa, la buf\na 
voluntad con que yo me asomcwé á veces á encontrarle en 
el camino, y le daré, siempre qne sea oportuno, algunas rá
pidas noticias. 

Comenzando á hacerlo, y sin más preámbulos, supongo 
que el viajero ha echado á anclar, camino del sol, después 
ele los toros ele Bilbao, que ha pasado ya Mioño y Salta-Ca
ballo y que le hallo almorzando en Castro-Urdiales, una de 
las Ouatro Villas más citadas en esta a:cartera.» Una sema
na podía detenerse aquí, tan entretenido como los bañistas 
que animan esa playa; si es poeta, admirando la marina y 
el paisaje, hermosos sobre toda ponderación; si siente afi
ciones á la arqueología, examinando tantos restos ele gran
deza pasadas, de antiguas generaciones ; pero si tiene 
prisa, le bastará nn día, que las horas bien aprovechadas 
dan para todo. ¡En cuatro versos, con espartana concisión, 
se ha retl'atado Castro bajo su escudo, pregonando su histo
ria, y ésta es capaz de llenar un libro! 

Alegre es su aspecto, como que la fortuna la sonríe, y 
extendida en la misma orilla del mar, en el centro de uno 
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de los más profundos senos del Cantábrico, entre Machi
ehaco y Quejo, la villa parece que brinda al marinero un 
retiro de paz al abrigo de sus rocas; Ya tiene francas entra
da y salida, está desmantelada é inerme, demolieron hace 
años sus murallas, desapareció la puerta aspillerada que 
había sobre la carretera ele Laredo, se convirtió en faro la 
antigua fortaleza erigida en el peñón de la boca; y trocado 
el antiguo arpón de los balleneros por la red de las traine
ras, la antigua lzennctndacl armada por los pacíficos cabildos 
pescadores, hoy es villa de éstos y ele bañistas, creciendo y 
prosperando en la nueva vida que ha añadido otros timbres 
á su blasón. La playa, la aldea, la fortaleza, se confundieron 
años há en un todo apiñado y compacto, cuyo blanco case
río le divide de Norte á Sur .en varias líneas paralelas; las 
huertas de extramuros le ciñen con llll cinturón de verdu
ra, del cual se destaca Brazomar; y visto desde las alturas, 
ya tiene que maravilla1·se el viajero de tan fantástico pano
rama, inmenso nido de gaviotas salpicado ele las olas, des
prendido del monte hasta la arena por un lado y, por otro, 
hasta el miradero de Santa Ana. · 

De su historia ya queda dicho mucho hojas atrás, pero 
mucho más se pudiera decir al que le interesen otras cosas 
que esas casetas de la playa y el lindo pa ·eo de las Glorie
tas. Castro fué la -Flaviobriga ele Plinio, el puerto natural 
de los sámcmos, en la región de los antrígones; fué colonia 
romana largo tiempo, protegida ele Vespasiano y Tito, de
fendida ele murallas que ofracieron al ser derribadas testi
monio de su antigüedad; y luego, ya para uefenderla ele los 
hérulos en el siglo V, ya para librarla de la invasión maho
metana, «un golpe» de guipuzcoanos se acercó á fortificar
le «poblando fuera ele la que fué Oolonüt el vico ó barrio á 
que corresponde la ensenada de U1·dic/.les, que de ell os 
tomó nombre», aunque hay quien niega que éste venga ele 
Va1·dulies, «pues Urdiales es nombre ele origen euskaro, y 
sencillamente es una modificación ele U·1·-bi-al-ez >>; y la << ro
mana colonia se dijo ya Octstro Vrudulies, esto es, fortaleza 
de los várdulos, Castro-Urcliales ahora» . Probable es que el 
auxilio y fundación va.rdulienses acaeciera en tiempos ele 
Alfonso el Católico, pues poco se sabe ele la villa en los pri
meros siglos de la reconquista; en éstos debió seguir la 
suerte de Vizcaya; después fué incorporada á Navarra, y 
luego, reintegrada á Castilla, poblacla por Alfonso VIII, que 
la otorgó el fuero ele Logroño y se acogió á ella alguna vez. 
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Su fot'tnna comenzó después de la conq nista ele Sevilla, co
mo la ele SllS hermanas de la costa; su historia, sus glorias, 
su poderío recordados en otro lllgar, principiaron entonces, 
y en cuantas empresas acometió, hasta los años más próxi
mos, la marina castellana, sonó pujante el nombre de Cas
tro, cabeza en los últimos períodos de la Edad Media de 
aqnella soberbia Hermandad tan temida ele los in~leses. 

De aqnellos memorables tiempos, aparte los documen
tos conservados en los archivos, hay todavía vestigios en la 
villa, y apenas dará en ella un paso el foraste.·o sin que no 
se los recuerden un edificio ó unas ruinas, como no topará 
con un castreño que no le recite la página moderna más 
triste y gloriosa de su historia, la del 11 de Mayo ele •1813, 
escrita á fnego y sangre por el heroismo de sus hijos y la 
barbarie ele los franceses, que incendiaron y acuchillaron 
sin piedad. Cerca ele la mar, á la derecha ele la calle que guía 
al puerto, se ven las ruinas del Convento ele San Francisco, 
del que apenas se puede formar idea por la pobre iglesia que 
queda y los restos del claustro construíclo en el siglo XIV 
y restaurado en el XVII. En la Plaza descuella una torre 
fuerte y la tradición dice que fué constrnída por el marquás 
ele Santillana para Gonzalo de Solórzano en pago de las ca
sas que le quemaron en Santander Cllando quiso hacer va
ler sobre éste la merced de Enrique IV. En la hermosa ave
nida que se llama cela Barrera,» quizás porque la cerraba 
una puerta del mnro, se alza el convento. de Santa Clara, 
fundado por licencia de Jnan XXII en los primeros años 
del siglo XIV, y reedificado tres siglos más tarde, ejemplar 
ele severa arquitectura, cuya iglesia, de una sola nave, no 
tiene de notable más que la muestra perfecta de las ojivas. 
En la Glorieta, donde lucen tan hermosos árboles y se ex
tienden casas tan bonitas, se eleva sobre moderno pedestal 
que dicta en una ele sus caras quien lo encontró en Otañez 
y quien le colocó allí el año de 1826, un millar romano roi
do y negrnsco, señal de la vía que guiaba á la antigua Fla
viobriga, en el cual se distingue casi ilegible la inscripción 
reveladora ele que fué .r erón, hijo de Olaudio, el que le eri
gió á ciento ochenta millas del Pisuerga. 

Saliendo á la marina, á la parte Norte de la villa, don
de avanza magestuoso aquel peñasco citado antes, lugar que 
maravilla á p1·opios y extraños, y del cual s~ adelantan otros 
dos unidos por puentes, dando aspecto fantástico al paraje, 
se tropieza con los mayores «tesoros» de Castro, la Iglesia 
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de Santa l\faría, el Faro que fné fortaleza ó castillo y el mi
radero ele Santa Ana, lo que queda de la ermita ele este 
nombre. La iglesia ele nestra Señora ele la Anunciación, 
que tal es su título, destaca esbelta y airosa sobre el lugar, 
encaramada sobre las rocas; su torre, libre ele chapiteles y 
coronada por sencilla crestería, recorta atrevida el azul del 
cielo; su construcción elata del siglo XIII, con aditamentos, 
reformas y labores de mejor ó peor gusto, que inutifüm ó 
aprovecha ahora un ilustrado arquitecto, ocupado en la no
ble tarea ele desembarazar tan notable edificio de cleformi-

. dacles,aclulteraciones yagregaclós; yen su interior, no menos 
hermoso ni ultrajado que sus fachadas, annqne se admire 
todo lo debido la Pue1·ta del Perd6n, á que se llega por una 
ele las escalinatas apoyadas en los contrafuertes, y en la que 
se advierten reformas y complementos del siglo XV lo mis
mo que restauraciones ele estos últimos días; en su interior, 
espacioso, ele tres elevadas naves, concluye ele sorprenderse 
el viajero ele la suntuosichtcl y magnificencia ele la fábrica. 
Aparte de la capilla mayor, hay en el ábside otras cinco ca
pillas, todas diferentes, y ele las cuales la de Sta. Catalina 
ha sido restaurada recientemente; en uno de los altares se 
venera un notable busto del Señor, y además se guardan 
entre otras alhajas ele mérito, las llamadas del violtn, obra 
del siglo XVIII, labradas en oro y esmaltadas preciosamen
te, que son cuatro y representan al Padre Eterno, la Purí
sima Concepción, el ave Fenix y el Pelícano; é inmediato 
á aquella capilla restaurada se abre en el muro un arco se
pulcral, digno de observación, que ostentaba hace años, o
bre el lecho, magnifica landa trabajada en bronce, fruto 
quizas ele artista alemán ó flamenco, qne hoy se admira en 
el Museo Arqueológico Nacional. 

Pasadas unas minas inmediatas á la iglesia, sencillas 
t:::):as que debieron serlo ele otra iglesia más pequeña y an
tigua, á pocos metros ele éstas, se encuentra el arru inado 
castillo, de cuyos torreones avanza uno hacia tierra y otro 
es próximo á la rampa que conduce al famoso puente pin
tado en el escuelo de Castro, aguantando todos con más pa
ciencia que firmeza las rociadas de las olas. En cuanto á la 
ermita ele Santa Ana, apenas existe ya nada; se ha hecho allí 
el incomparable Miradero, sin acordar e de la devoción anti
gua que acudía allí, y el mar, la insuperable ~spectáculo que 
allí se ofrece hace olvidar al arqueólogo ele su manía ó de 
su oficio. La co ta se extiende hermosísima á sus mi.radas, 

. 
• 

.. 

. 
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la villa y la playa se reclinan allá á sus pies, Vizcaya se 
muestra al N orcleste asomando el cabo Villano, al oko lado 
aparecen los montes Lle Santoña y Laretlo, y abajo, en el 
puerto, tan seguro y accesible, tan mejorado en las nuevas 
obras, ruge y se agita la moderna vida, alimentada por las 
minas próximas que ya piden tranvias y ferrocarriles y han 
cambiado tanto el teatro de las antiguas empresas. 

Allá, á la vista ele tan indescriptible panorama y al ru
mor de esas olas que baten el romántico peñón, dejo ab
sorto al pasajero, y por si se sustrae á estos encantos del 
lugar ó á los otros con que le brinda Castro en sus días ele 
Agosto, cuando rivaliza en honor del bañista con las playas 
vascongadas que son San Sebastián ni las Arenas, me ade
lanto á esperarle en Laredo, metiéndome por esa anchurosa 
boca que se abre al mar entre la punta del Rastrillar y la 
peña del Fraile. Mucho le detendrá en el camino, poco más 
acá de Castro la rnina de la torre de los templarios, más acá 
la ría ele Oriñón y el valle de Lienclo; pero la paciencia no 
me falta, y desembarcando en la villa, cerca de los muelles 
mal sepultados en la arena, me adelantaré á aguardarle en 
la plaza, al pié ele los balcones ele la Casa Consistorial. ¡Tris
te será la espera, sin embargo, si se me dá lugar para com
parar tiempos con tiempos, el pasado con el presente, las 
risueñas memorias de la gentil y floreciente villa de antaño 
con el melancólico aspecto que ofrece hoy, olvidada de to
dos, hasta abanclonarla casi por el mar que la clió glorias y 
riquezas! 

Como sus hermanas de la costa, Lareclo empezó á vivir 
en el reinado de Alfonso VIII, inició su renombre después 
de la: conquista de Sevilla y disfrutó fama y prospP.ridad 
desde los tiempos ele la célebre Hermandctd hasta muy en
trada la Edad ·Modema. Capital del territorio que se llamó 
el Bast6n de Laredo, residencia de la autoridad superior, 
fué puerto militar de Castilla, el puerto preferido ele los re
yes, y escuadras de guerra, escuadras de gala, flotas ele las 
Indias no cesaban ele llegar á él á aumentar su gloria y sus 
caudales. Diezmado por la peste á mitad del siglo XVI, me
dio incendiado años adelante, atín siguió su vida ele fortuna 
largos años, confirmados y afiadiclos sus antiguos privilegios; 
pero el ataque del arzobispo ele Burdeos en el siglo XVII, 
que le cogió mal prevenido y casi tlesamparado, la acome
tida ele la escuacha ele Brnt á los comienzos del siglo XVIII, 
qne no le clió tiempo á vigorosa clefensa, hicieron declinar 
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su importancia, que absorvió Santander, ya Obispac.lo y 
Consulado, al empezar esta centuria. Desde entonces cayó 
Laredo, entristeciose su puerto, abandonáronle naves y mer
cancías, y como magnate empobrecido y enfermo, tiene que 
consolarse con sus memorias. 

Encaramado sobre la colina que se levanta al Norte, 
derramado á lo largo de la melancólica costa, defendido del 
mar que fné su amigo por larguisimo arenal, hoy .Laredo 
envejecido y desairado, apenas tiene mas vida que la de la 
pesca y la de sus tan famosas industrias de salazón. ,rrambién 
reune bañistas en su playa, también espera algo del· fragor 
moderno; pe1·0 le cuesta mucho salir de su decadencia, aun
que lucha con fé y siente la nostalgía de aquellos lejanos 
días de sus intrepiclos mareantes, cuyo potler y altiveza le 
dieron su nombradía. Parece así triste y malhumorado al 
viajero que sabe de tan brillante historia, no le convencen 
las construcciones nuevas que le llaman á ratos la atención, 
y ni el regocijado aspecto de la carretera de Colindres, ni 
la hermosa avenida con que tropieza á la salida, borran esas 
negras impt·esiones que hieren la fantasía y solo se ilumi
nan con la luz poetica del recuerdo. 

Aún ele «cosas viejaslJ Lareclo está mas pobre que Castro, 
hermano de mas suerte ya q ne no de más merecimientos, y 
puede así entretener menos al fora tero. A la salida se halla 
la ermita del Espíritu Santo, antiquí ima y ele buena apa
riencia, propiedad del Cabildo. En la calleja que clá frente 
á la calle ele San Marcial se encuentra el convento ele San 
Francisco, trasladado allí en 1568 desde el derruido ele Ba
rrieta, y cuyas diez rectangulares cap illas de la iglesia no 
tienen mucho de notable, ex::epto la de San Felipe, donde 
hay una estatua sepulcral ele algún mérito. Y por último, 
en el cerro, no lejos c.le la baterías que se adelantan al N. y 
al . O., se alza la iglesia parroquial, obra del siglo XIII 
muy adulterada modernamente, que responde á la advoca
ción ele Nuestra Señora de la Asunción. En el exterior, de
masiado ele figurado, es de admirar el hermoso pórtico que 
sirve ele principal ingreso y las tapiadas ventanas ajimera
clas del abside; en el interior, cuya tres naves_indican en 
uno ele su tramos la interrupción que debió sufrir la obra, 
se cuentan hasta diez capillas, ele las cuales la de San José 
es ele notar por dos ar os sepulcrales y la de la Concepción 
por aparecer en ella influencias del Renacimiento y ostentar 
á la. izquierda del retablo nn preciosa placa esmaltada. El 
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col'o es digno de · la mejor colegiata, y los facistoles ele la 
misa regalo ele Carlos V. 

Aquj, es decir, á puerta ele la iglesia, puede el viajero 
despedirse ele Lareclo, si no tiene intención ele volver á la 
hermosa Alameda; y bajando al puerto, nos embarcaremos 
para pasar á la otra orilla y visitar á Santoña. La travesía, 
que la hacen repetidas veces cada día las lanchas y uno ele 
esos vaporcitos llamados Zarcetas, no será larga ni molesta; 
al revés, siempre resulta entretenida, aun navegando en 
este mar solitario que fué tan poblado ele naves en otro 
tiempo .. ExplénU.icla, magnífica es la bahía, apesar ele los 
bajos y sables que no se atajan; Laredo y su arenal quedan 
á la espalda y 8antoña se divisa al frente echando sobre el 
mar la mole inmensa que la sirve de escudo; acá, á la iz
quierda, se emboca la ría de Marron que refresca á Colin
dres, sube hasta Limpias, recibe al Asón que baja de los 
altos picos, y repite á un lado y otro de su cauce el paraíso 
de Ponteveclra. Las aguas se ·extienden tranquilas, cercadas 
ele montañas de todos dibujos; aquí avanza romántico y 
sombrío Monte-Hano, donde hay un convento deshabitado 
que parece un convento de leyenda; á este otro costado tle 
eleva triste y rojo el arenal ele la Salve, cloncle la leyenda 
qui.so qne arribara en el siglo V un baj.el godo, cuyo jefe, 
llamántlose Velasco de su oficio, fundó solar en Carasa, en 
la orilla izquierda U.el Asón, y fué tronco de aquel linaje 
que dió Condestables á Castilla. 

Santoña es casi una isla, unida al continente por el are
nal ele Berria, y se destaca á nuestros ojos como un pro
montorio gigantesco que sacara al sol sus cimientos ó sus 
plantas. A alta mar y á las aguas de ella que se entran á 
formar la hermosa bahía opone el escarpado monte, la peña 
viva ele que cuelgan los faros, y al mediodía, al pié ele ri
sueñas colinas, se extiende el pueblo, que reluce y blan
quea como villa gaditana. A pesar de su cara de guerra, ó 
por esto mismo, tiene el aspecto más alegre que puede ima
ginarse, el limpio caserío sigue líneas ele ciudad, las calles 
brillan como 'el sol, los naranjos la embellecen y perfuman, 
flores y arboledas la roclean dándola caracter de excelente 
retiL'O veraniego. Pudiera ser un magnífico puerto de refu
gio, pero los gobiemos no lo quieren; debiera ser plaza mi
litar inexpagnable, pero no peemiten tanto los presupues
tos; la naturaleza la ha puesto en condiciones extraoedina
rias, kiciénclola un Gibraltar para la guerra y seguro pnerto 
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para la paz; mas no alcanza toda la protección oficial debi
da, y es lo que es á pesar de lo· gobernantes. 

Mare.an más que aclaran los puntos dudosos las dispu
tas ele los ernditos empeñados en encontra1· la venladera 
etimología ele su nombre, que unos hacen euskara y otros 
latina, y marea tambien el invf>stigar si la conoció Plinio y 
si es cierto que fué el Puel'to de la V ·ictoria. Qne no fué tal 
parece ya asegurado, pero no lo demá · ele su historia, aun
que tiene la suerte de contar con el mejor libro que ambi
cionaran sus hijos. El primer documento en que se hace 
mención de ella es el Fuero ele Cervatos; sus memorias más 
antiguas son religiosas, pues en el siglo IX existía ya el 
monasterio ele Santa María del Puerto, advocación que con
serva su iglesia parroquial; sujeta á Navarra y devuelta á 
Castilla, sus marineros debieron juntarse siempre á los lare
clanos y formar con ellos en la república marítima ele las 
Cuatro Villas. Con ellos intervinieron en tollas las empre
sas reseñadas, desde los días ele Bonifaz hasta los del astu
riano fü1.rbón, no faltando quien dice que en su arsenal se 
constrnyó la capitana de la escuadra invencible; con ellos 
ganaron timbres y sufrieron reveses, reducida Santoña á 
ser un barrio de Laredo; y solo después de la decadencia 
de éste, después ele la irrupción del arzobispo de Burdeos 
en días en que no contaba más ele setenta vecinos, comenzó 
la vida in<l.epencliente qne goza :figurando como importante 
plaza fuerte. Su primer ca ti llo fué construíclo en lü68 bajo 
el título ele San Carlos; después de 1719, fecha del ataque 
de la es:)uadrcl de Brest, se hizo otro, el ele San Felipe, entre 
las puntas del Fraile y del Peón; los francese foeron, du
rante la guerra de la Independencia, los que enseñaron 
á España ele cuanto servía San toña y los que reconstrnyen
do lo viejo é iniciando otra obras, motivaron que se la 
atendiera. y se la artillara como está. 

No hay necesidad de describir aquí cuanto vale en 
Santoña para su destino, castillos, cuarteles y baterías; ofi
ciales de artillería hay allí siempre que enseñan al forastero 
cuanto pueden enseñar, llevándole de la Punta del Aguila 
á la batería del Pasaje y de la dársePa á los almacenes ele 
la N neva. Hablaré al viajero ele otras cosas, de otras cons
trucciones, y sin mentarle, ni de lejos, el presidio, por el 
cual es conocida también Santoña en la nación, de ·pués U.e 
dejarle vagar por el pueblo, tan limpio y mouernizaclo, con 
cara de villa gnipu:.1coana y lu ces meriuionales, le haré fi-
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jar la atención, en la calle ele Manzanedo, en dos edificios 
notables alzados "á derecha é izquierda, el palacio de aquel 
nombre, de los duques de Santoña, y el Colegio de San 
.Juan Bautista, fundado por el santoñés que ganó el duca·· 
do, como dice la elegante inscripción latina ele la lápida 
conmemorativa. Este colegio fné ded icaclo á la Virgen del 
Pnerto, se inauguró el 24 ele Junio de 1871, fué su arqui
tecto don Antonio Ruíz de Salces, ilustre hijo de la Mon
taña, y sencillo en su decoración, es muestra del arte mo
derno. 

Después de esto, para conservar eterna memoria de 
Santoña, debe verse la iglesia parroquial, una ·de las más 
notables de la provincia, resto del monasterio de benitos 
que fundó aquí Paterno en el siglo XL Se halla al lado ele 
la Plaza ele Armas, al extremo ele la calle ele Alfonso XII ; 
se llega á ella pasando un patio rectangular, plantado ele 
hermosos árboles que hacen calle; y ha siclo bien retocada 
y restaurada en el trascurso ele su historia, famosa en la 
ele estos lugares desde los días aquellos ele fas peregrinacio
nes recordadas en nna de las Cántigas ele Alfonso el Sabio. 
Es obra del siglo XIII y ele estilo ojival en su conjunto, 
aunque impera en ella la tradición románica y se muestra 
ésta en muchos elementos ele la decoración; consta de tres 
distintas. naves, soportadas por pilares formados ele cuatro 
columnas cilíndricas y existien lo en la boca del primer 
pilar de la nave del Evangelio re, tos ele labor biz<intina; el 
coro ha siclo restaurado hace seis años, cuando se hizo el 
retablo del altar mayor; el crucero es amplio y hermoso; la 
pila baptismal, antiquísima, responde al estilo románico; y 
entre otras cosas notables, e ele citar el monumento exis
tente á mano izqniercla, en el machón último de la nave 
central, q ne guarda las cenizas ele uno ele los obispos de 
Cant.:'íbria, Antonio, hijo ele Ramiro I. 

Visto y estucliado todo esto ya pnede el viajero clecir 
aclios á Santoña y volver á emprender su caminata . .r o le 
cli<:traeré en ésta al pasar por Noja, en cuya playa desem
barcaron los franceses para asaltar á Santoña y Lareclo, ni 
le diré nada de esos cabos ele Quejo, Quintres y Galizano 
que avanzan á defender el puerto ele Santander. Solo para 
abreviarle el camino y evitarle qne rodee esta bahía, le acon
sejaré qne siga la carretera ele Argoños hasta el Pnntal ; aquí 
le esperaré yo en el Oorconent y sin dejarle admirar la in
comparable bahía santaucleriea, ni permitirle descansar en 
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la ciudad, porque yo le ofreceré otra ocasión para ello, le 
volveré á la costa, más allá del Sardinero, y de Cabo Mayor, 
en la punta y cabo de San Pedro del Mar. Desde aquí hasta 
la ría de Suances y la Requejada bien puede pasarse sin 
guía, y ver sin necesidad de que se lo enseñen, la ermita 
de la Virgen del Mar, sostenida en un islote ata.do á tierra 
por un puente y fundada en el año de 1400; á la izguierrla, 
á la falda meridional de una loma, el Seminario de Corbán, 
antiguo monasterio de gerónimos, donde ya hicieron vida 
eremítica en el iglo XV capitulares de la Abadía de Santan
der; más allá, doblada la punta de Somo-cuevas, el arenal 
de Valdearenas y la ría de Mogro, la desembocadura del Pa 
que baja de Toranzo y atraviesa bien cerca del mar la Puen
te de Arce, lugar famoso de la detención en 1466 de lastro
pas del conde de Saldaña, enviadas por su padre el marqués 
de Santillana á reforzar las que entraron en Santander ága
narle la villa. 

Pasada la ría y andado el onor tle Miengo, puede el via
jero descender á Cud6n y extasiarse desde allí con la con
templación de aquel hermoso panorama de la Requejada 
desc1·ipto en novela de gran renombre; el {(puerto» natural 
de Torrelavega y de las minas de Reocín. Yo le aguardo á 
la otra orilla, en Suances 6 San Martín de Arenas, éste la 
playa y aquél el pueblecito encaramado en la cumbre, que 
fné puerto de Santander según cédulas de D. Jnan II y los 
Reyes Católicos. Desamparado vive, porque aún no se ha 
terminado el puente que ha de sustituír á la bar a de Ba
rreda y unirle á la carretera de Torrelavega; mas así y todo 
le escojen para bañarse n;mchas familias ele Maurid T ya 
sabe lo que es y lo qúe se gana con el «veraneo», más di
vertido, menos fatigoso y mucho menos peligroso gne su 
pelear de todos los días en los trances de la pesca. Tiene 
fonda de buen comer, muchas casas nueva y limpias, igle
sia parroquial dE:dicada á uestra Señora de las Lindes, las 
ermitas de San Roque y Sta Crnz, muelles ele carga en el 
citado lugar de la Requejada donde mueren el Besaya y el 
Saja unidos en Entreríos, y caminos á Tagle y á Cortiguera. 

De Suances á Comillas se cuentan cuatro leguas esca
sas, y allá me adelanto, suponiendo que no habrá parada en 
la playa de Ubiarco ni en la pequeña ría de San Vicente ele 
Luaño. Risueña, próspera, feliz, puede brindar la sonada 
villa con todos los encantos y las comodidades al forastero; 
la Naturaleza ha pr11cligado en ella sus hermo uras; la in-
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dustria la ha modernizado y enseñoreado; los Lopez, hijos 
ilustres snyos, han gastado en ella millones, siguiendo el 
ejemplo de antiguos comillanos y dándole á otros vivos de 
cuantiosa fortuna. Corte veraniega del difunt0 Rey don Al
fonso, el renombre de su playa y la belleza de su contorno 
atrajo y atrae buen número de bañistas; así se compone ella 
á la moda, y hospedando á gentes del mundo que brilla, 
parece ele Agosto á Septiembre un «pequeño» Sardinero. 

o se asemeja á Castro ni á Laredo, no guarda las memorias 
de éstas ni igue su género de vida; tiene su aspecto origi
nal, y pudiera creerse que es la corte del rey del siglo, del 
Dinero, pero de un dinero muy bien empleado, facil .á de
rramarse y educado por artistas. 

El esplendor de Comillas es muy reciente y comenzó 
con la explotación de las minas vecinas, que extrangeriza
ron el lugar y trajeron barcos franceses é ingleses á su puer
to. Antes de esto era una villa modesta, aunque se ufanaba 
con legítimo orgullo de haber dado á la Iglesia cuatro Ar
zobispos y de haber recibido de algunos de estos el regalo 
más util y más de agradecer, un importante establecimiento 
ele enseñanza. De la noche á la mañaua cambió todo como 
en tantos otros puntos de la Montaña; la cctlctmina hizo 
prodigios, hasta cambiando de oficio á muchas lanchas pes
cadoras; la fiebre minera transformó el campo, hizo cai::as, 
mudó las costumbres, quiso alterar la lengua, revolvió arri
ba y abajo con má.quinas y embarques un trajín infernal, 
y .Comillas, despertada á esta fragorosa vida, cuando ya se 
metodizaban ó se retrasaban estos trabajos, tuvo la suerte 
de encontrar quienes la cambiaran los arreos, trocándola el 
traje fabril por estas galas quP, luce hoy para envidia de 
tantos. ¡Y buen cuidado la dió en sn fortuna no haber sido 
en la historia •rna de las Villas famosas, y no saber si la fun
daron los emigrados de San Vicente de la Barquera cuando 
el horrible incendio de 1483, ó si la dieron los Reyes Ca
tólicos á Juan Gonzá.lez de Barreda en premio ele su dili
gencia en la expulsión de los judíos de esta costa canM
brica! 

Comillas está esparcida desde la cresta ele un cerro á la 
falda me1·idional del mismo; en ésta se extiende la mayor 
parte de su caserío; aquélla domina el puerto, los muelles, 
el arenal en que descansan las lanchas. El magnífico mar 
se ensancha á su vista, lamiendo hacia Occidente el arenal 
de la Rabia, criadero de exquisitas ostras, á dontle baja un 
turbulento arroyo del monte de la Corona; bosques y case-
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ríos sirven de marco á la villa tiena adentro, por el lado 
que se estira la carretera y se abren los valles hacia Torre
lavega; atrás se alza pintoresca cordillera de colinas, que 
dominan los montes más lejanos, y más allá, hacia el Oeste, 
se empinan los Picos ele Europa, tocando sus cumbres á las 
nubes. El «país» y el paisaje no pnecle ser más delicioso, 
quintas y jardines se apresnran á ratos á hacerlo más toda
vía, los gustos moderno han embellecido casas y calles, y 
en todas partes, del campo á la plaza, touo sonríe con indes
criptible satisfacción. 

Años atrás había que ver en la villa de los Arzobispos 
la iglesia parroquial, erigida en 1675 por los marineros, ofen
didos ele que sus convecinos principales se hubieran enseño
reado de la antigua; el Hospital, fondado por don Tomás 
Ruíz, y el Seminario Cántabro, á que se ha hecho alusión 
antes, establecido por el Obispo don Juan Domingo de la 
Reguera, á quien también se debe la traída de aguas, y cons
truido por el arquitecto don Cosme Bustamante en 1804.. 
Hoy hay más que ver en el privilegiado lugar, y aparte de 
la quinta llamada Lci Ooterucrt, del Sr. Marqués de Casa
Riera, donde ha bailado la familia real, y de las casas de 
los señores Movellán y marqués del Mercadal, entre otras, 
en las que domina el lujo y brilla el arte, las construccio
nes y fundaciones de los López cautivan la atención del fo
rastero. En la misma costa se alza la estátua del primer 
marqués ele Comillas, el iniciador de la Compañía Trans
atlántica, cuyos buques pueden salurlarla al paso. Cerca, so
bre otra eminencia, se destaca el magnífico Seminario rega
lado á S. S. por el actnal marqués, y cuyo fantástico y gran
dioso aspecto causa inolvidable impresión. En lo alto ele 
una cantera próxima se eleva el Panteón-Capilla de la fa
milia, edificio ojival como el Seminario, rematado al frente, 
e~1 ·ima de la gran ventana central, por alto y agudo chapi
tel facetado. En otra cima frontera se encarama, aunque no 
lo bastante para divisar el mar, el Palacio del marqués, del 
mismo orden arquitectónico, hermoso monumento admira- l 
do ele todos, y en el cual, en los salones bajos, ha instalado 
el Excmo. Sr. D. Clanclio López y B1·ú el Jinseo .Uontciñ&s 
de que se habla en otro lugar de este libro, en momento 
más oportuno. 

De Comillas á San Vicente de la Barquera hay poca dis
tancia, menos ele dos leguas, y pasada la ensenada ele la Ra
bia, y el cabo ele Oriambre, se divisa la antigua villa, á la 
-cual llegará el viajero por la carretera ele <;>viedo, toda vez 
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que él tiene que andar y desandar y seguir los caminos, y 
no puede ir en linea recta como mi imaginación, á la mis
ma orilla del mar. Ya conocieron los romanos á San Vicente 
y llamaron al puerto VereQ,siteca, propio ele los orgenomes
cos; Alfonso VII le infundió vida poclerosa y le prepat·ó pa
ra intervenir en los principales acontecimientos marítimos 
de los siglos XIII y XIV; en él se hizo parte ele la escuadra 
de Bonifaz, y conquistada Sevilla, gozó ele las mismas pre
eminencias que sus hermanas de la costa, entrando con 
ellas en la liga de Castro que temían los ingleses. Un incen
dio le destruyó casi por completo en el siglo XV, en el año 
de 1483, según queda ya indicado; pero los Reyes Católicos 
ayudaron á sn restauración y le dotaron de algunas obt·as 
notables disponiéndole para recibir más tarde la visita de 
Carlos V, concurrir con las otras Villas á las empresas nava
les que van citadas tantas veces, y decaer con ellas cuando 
amenguó y se eclipsó el brillo de nuestra marina. 

Ahora San Vicente vive lo mismo q ne Laredo, annque 
trabaja por remozarse y se ensancha á lo largo del muelle, 
casi siempre clesocupado. 'fiene facha de puerto asturiano, 
se parece algo á Rivadesella, y ofrece á la vista del que vie
ne de Torrelavega y le domina desde lo alto de la sierra, 
panomma hermoso é indescriptible. Está esmaltado en un 
peñasco, que rodea la ría en un abrazo; abajo, en la pat·te 
que mira al S. E., se asienta la población; arriba, en la co
rona, hasta donde trepan callejas de pescadores, se deva la 
iglesia y lo que fué el castillo. Dos largos puentes le unen 
al Sur y al Noroeste á tierra firme; el primero que sirve de 
ingreso al que vá á Asturias y apoya en los arenales treinta 
y dos arcos, se llama de ... l!lazas y le mandaron construír los 
Reyes Católicos por despacho de 1495; el otro, á la sa.lida 
de la calle de la Barquera, mide más de dos::ientos metros 
y le hizo el arquitecto Bustamante á fines del siglo pasado, 
reinando Carlos IV, á costa del arbitrio impuesto á los pue
blos del Bastón de Lareclo. 

Un paseo pot· el pueblo y una escapada á la embocadu
ra de la ría, donde saltan las olas y roncan con voces que 
no llegan á la, calle de la Barquera, no dejará de cautivar 
al forastero, imprasionado desde luego por la cara román
tica de San Vicente. Soléanse en la calle principal las me
joras ca as, muchas de arcos, varias blasonadas y casi todas 
ceñudas y silenciosas. Arriba ele la peña se estrvcha y re
tuerce la Calle Alt::t, y allá las ruínas, los desmoronamien
tos detienen los pasos del curioso, á quien hiere más la 
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melancolía clel lugar. ta iglesia campea en lo más alto, 
escalado su suelo por ca uchas marineras que buscaron su 
amparo, é inmediata á aquellos escombros que todavía con
serva el nombre ele barrio de los judíos. Restos de muralla 
circundan el sitio, los cimientos de la fortaleza se abren en 
un extrnmo, y en todos lados, el musgo, la yedra, las flores 
y yerbas ele las ruínas, decoran el cuadro con los tintes más 
sombríos. 

La iglesia, descompuesta al exterior, corroída por el 
agua y los vientos, semejante á lo lejos á una excre,cencia 
del peñasco á que se agarra, tiene la portada principal al 
mediodía y al otro lado el ábside rectangular y desornado 
que parece en la parte superior una torre fortificada. Está 
dedicada á Nuestra Señora ele los Angeles; es obra de los 
primeros años del siglo XIII, aunque no es de esta época 
toda la fábrica, pues hay mucho del siglo XV y la decaden
cia del gusto ojival; y la mandaron constrnír Alfonso VIII 
y sn esposa doña Leonor. En el interior· es hermosísima, 
espacio a, alta ele naves, grandiosa y opulenta, y tiene de 
notable Ja capilla del Cristo y la ele San Antonio, la cual re
vela postrimerías ojivales y ofrece dos arcos SP.pulcrales ele 
mérito. Bajo uno ele éstos, descansan los bustos yacentes ele 
un caballero y una dama; bajo el otro la ponderada figura 
del inq uisiclor Corro, ilustre hijo ele la villa, donde siempre 
fué preeminente sn linaje, y el cual hizo, ya que es averi
guado qne no nació en ella, la elegante casa, hoy arruinada, 
qne se vé al terminar la calle de i::lan Vicente, tipo del Re
llfü;imiento, destinada á a ilo ele pobres y adornada á uno y 
otro lado del balcón central con escudos de su familia, re
petidos en tantos otros edificios mejoró peor conservados. 

Después ele cnriosear todo esto, ya puede el viajero sa
lir de la villa y echar una mirada al pa:;o, antes de poner 
pié en el puente septentrional, á la ermita ele San Vicente, 
en cuya fachada se advierLe un capitel ele tradición romá
nica. Más allá y pasado con mucho el puente, camino de 
Unquera, vuelva atrá los ojos, álzelos á la cumbre del pe- i 

ñasco, fíjelos en aquel revoltijo de hiedra q11e ti-epa por las 
ruínas ele la fortaleza y se acerca á la iglesia panoq nial, y 
U.e seguro, atcfoclolo todo á perenne recuerdo, no se le hará 
muy larga la canetera que gira á uerecha é izquierda. por 
cerros y tañada , llega á Pesués y allá se bifurca en Un-
quera, en clit·ección á Potes y en dirección á Llanes. Poco 
más ele tr-es leguas supone esta caminata; en ella termina la 
Montaña, la provincia de Santander; y á eñalar el fin, la 
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meta de nuestros propó. itos, sale el Deva, qne baja de la 
Hermida con memorias de los primeros años, de la Recon
quista, y forma al perderse en el mar á Tinamayor, envi
dioso y vencedor del Nansa, más humilde y silencioso, que 
origina á Tinamenor un poco antes. 

Aquí, en Unquera, antes ele llegar al renombrado para
dor de que parten las diligencias ele Potes, en mitad del 
puente nos separaremos, tú cansado ele haber andado tanto, 
yo descontento de no haber acertado á contarte bien impre
siones propias, pintura ele otros y descripciones ele erudi
tos. Imponente y magestuoso es el panorama; dista mucho 
ele parecerse á la ría ele Oriñón y á las frescas márgenes ele 
Limpias; la tierra se estrecha, se ennegrece y se agiganta á 
nuestras espaldas, y fuerte, sombría y dura, parece que evo
ca memorias épicas, guerreras y legendarias. Tierra ele don 
Pe layo es la q ne comienza allá atrás; el re bezo salta en 
aquellas cumbres empinadas; Liébana guarece sus viñas 
entre aquellos montes que sirvieron de refugio á los solda
dos ele la fé en el siglo VIII y á los ele la pátria en éste que 
agoniza; arriba ele toclo, entre las nieblas, los gigantescos 
Picos e.le Europa, la mayor defensa ele los cántabros contra 
Augusto, dicen al navegante con anticipación ele muchas 
leguas donde está la costa anhelad.a. 

Costa brava, indomable, en la que el mar más furioso fa
tiga en vano sus bríos, arrojándose terrible contra el acan
tilado cuando las arenas no se tienden á sus plantas ó las 
rías no le abren camino hasta el valle frondoso. Desde Be
rron hasta acá es muro accidentado y potente, sujeto á per
pétua batalla, y si ahora le has visto como descansando de 
la pelea, no te tiente tn enemigo á recorrerle en Otoño, 
cuando todas sus armas y avanzadas, arrecifes, cabos y pro
montorios, parecen poco para defeml.erse del mar. Entonces 
es más hermosa que ahora, pero más difícil, sublime, pero 
espantosa; las rías se revuelven, los puertos se ciel'l'an, los 
nubarrones entenebrecen esos paisajes que has admirado, 
los vientos banen cuanto les estorba y rugen en las. calles 
ele las Villas. Se hace imposible tu viaje, en una palabra; 
desaparecen los mayores encantos, aunque otros tan gran
eles los sustituyen; y no gozarías lo que has gozado ahora, ni 
te quedaría como ahora hmnor para pertlonarme las defi
ciencias y apresuramientos de estos apuntes descosidos. 

P. S . 



DIRECTORIO DE SANTANDER 

PROFESIO ES É INDUSTRIAS 

Apellidos Nombres Ca lles y números 

Fondas y Restaurants 
Albeniz ............. ..... Lino ....... .. ..... Sardinero, H . Castilla ' 

Colina ............... . ... Cleto ele la ..... . Sardinero, 2.n Playa. 
Díaz ................ .... . Manuel.. ........ Sardinero. 
Elizalde.......... . ..... José .... . ......... Sardinero, Gran Hotel. 
Fayet .............. .' ... ... Pedro .. ... .. ... .. Mendez-N úñez, 2. 
Gómez Escontr ía ..... Ruperto, Seres. Colón. 
Gómez Puente ......... Prudencio ....... Muelle, 11 y 12. 
González ...... . ......... Patricio .. ..... .. Herná'.1-Cortés, 7. 
Hoyuela ................ Ceferino ......... Sardinero, l. ª P. 
Lavín ................ .... Gaspar ... .. ...... Sardinero, H . Nor te . 
R edón ........... . ....... Viuda ele .. ...... Atarazanas, 3. 
Fourne.au .............. . V da.ele Fedrc.0 Mendez-Núñez. 

Casas de huéspedes 
Aguirre .... .. .... . ....... Cayetano ... . . ... Mendez-Núñez. 
Alcaide ............ .. . ... Agustín .... ... .. Garmendia. 
Alonso ........... .. .... . Pedro .. .. ..... ... Atarazanas, 7. 
Anivar ...... ........ . ... Pedro ... ....... .. Ruamenor, 5, 2.0 

Arana ......... ........... Ignacio..... . .... Mar tillo. 
Arboina ......... ....... . Estéban .. .... ... Bececlo. 
Arca ........... . ...... ... Ciriaca .. .. . ... ... San Pedro. 
Armencliaga ........ .. .. 'I'eresa ........... Ruamayor. 
Arnmza ......... ........ Benita ........... Limón. 
Arranza ...... .. ......... Concepción ... . Ruamenor1 2. 
Arregui. ........ ......... Nieves ... ........ Mendez-Núñez. 
Arsnaga ....... . ......... Dominica ....... Ruamayor. 
Azcona .................. 'I'eresa.. .. ... .. ... Ruamayor. 11 

Adrián ...... ............ Francisco. ..... . Ruamenor. 
Agudo .... .. . ... ... . .... . Félix .... ... .... .. Burgos. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Gasas de huéspedes -

. 

Amador ...... .. ....... .. Antonio ......... Ruamenor. 
Ba1Tos ... .. ... ....... . ... JYiaria ............ Ruamenor. 
Basañez .................. Juana .. ...... .... Menclez- úñez. 
Bautista ... ..... ...... ... María ..... .. ..... Ribera. 
Bayes .................... Quin tina ........ Somorrostro. 
Berclejo .................. Justo .... .. ..... . Arrabal. 
Bilbao ................... Soleclacl .... ..... Somorrostro, 4. 
Blanco . ..... .... ... ..... Benita ............ Santa Clara. 
Blanco ... ... ... ......... Constancia..... . Menclez- úñez. 
Boras .. ........ ... .. .... . Ju liana... . .. .. .. Mendez- úñez. 
Caballero ........ . ..... . Angela .......... Hospital, 9. 
Cañizares .. .... .... . ... . Emilia ........... Santa Ursula. 
Cavada .................. Victorina .. .. .. . Somorrostro. 
Cobos .................... Angel ..... ....... Gibaja. 
Corona .................. Juliana .......... Ruamenor, 5, 1.0 

Canales ....... . .. ........ Vicen ta . . . . . . . . . Uoncepción, 17. 
Oarres ................... Catalina........ . Somorrostro. 
Dambocenes .. ..... ... Ramona ......... Hernán-Oortés. 
Decha .. .. .. .. . ... .. ..... Pablo. .. .. ...... Santa Clara, 3 . 
Deza ..................... Victoriano ...... Arrabal, 2. 
Díaz ..... ..... ..... ..... . Juan Manuel... Ruamenor. 
Enrique ................. José.. .... ... ... .. Santa Clara. 
Enriquez .. ... ....... ... Francisca .. .. ... Compañía . 
Fanjnl.. .. .... ..... ... ... Francisco ....... Becedo. 
Fernánclcz .. .... .. .... .. Anita ... ......... Rnamayor. 
Femánclcz ............... José .. . . . . . . . . . . . . J aos. 
Fernando ...... ..... .. .. l\ficaela . . . . . . . . . Ruamayor. 
Fon techa .. ....... ...... Manuel.. .. ... ... Atarazanas. 
Fuente ... ...... ... ..... . J<~ugenia ... ...... Cuesta del Hospitcil. 
Gago ..................... Petra .... .... ..... l\ifenclez- Iúñez. 
Galarraga ...... ... ... ... Vicente .. ... .... l\Iedio. 
Gal van .................. Pedro ..... . .... .. Somorrostro, 2. 
Gamarra .. ........ .... .. José ........... ... Peclrueca, 5. 
García ................... Antonia ......... Puente. 
García ... ... . .... . . ...... Agapita ......... Arrabal. 
García ... . ... ............ José .. . . . . . . . . . . . . Maliaño. 
García ................... .J nana ... . . . . . . . . . Calderón, 17. 
García ............ ... .... Manuela. ... . .... Somorrostro, 4. 
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Apellidos Nombres 

Casas de huéspedes 
García ... .. ...... .. .... .. Ramón ...... ... . 
García ................... Ramona ...... ... . 
García .... ...... ... .. . .. . Tomás .. .. . .. ... . 
Gómez .................. Domingo ....... . 
Gómez .. . ....... . ... .... J ................. . 
González ..... ........... Antonio ........ . 
González .... .... . .. ..... Gerónima .. . . .. . 
González ................ José ........ ..... . 
González ............. .. . Manuel.. ... .... . 
González ................ Pedro ...... ..... . 
Guilobar .. .. ...... .... .. Juan ............ . 
Gutiérrez ........ ...... . Celedonia ..... . . 
Gutiérrez ............... Franci sea ...... . 
Gutiérrez ........... .. .. José ............. . 
Gutiérrez ............... José .. ....... ... . . 
Ibañez ... ............ .. Eusebio ... , .. .. . 
Ibarzabal .. ... ... ... .. .. Basilio .. ........ . 
Iglesias .................. Antonio ..... ... . 
Izuel ... .... .......... . ... Pedro ...... ..... . 
Jáuregui. ............... Franci ca ...... . 
Junquera ............... Rosendo ........ . 
La borde ................. Domingo ...... . 
Lastra ...... ... ........... Francisco ..... . . 
Leal. ... ..... ...... ...... . Franci co ..... . . 
Lopategui. .............. Josefa. .......... . 
Lopategui ... .... ... ..... Eugenio ........ . 
López ........ ...... ..... . Adela ida ....... . 
López .... ... ... ... ... .... Gerardo ...... .. . 
López ................. ·"· i\Iartín .......... . 

. Lozano ....... .... .. .... . José ............. . 
Mantilla .... ........... . Anselma ....... . 
Maroño .... . .... . ....... Casi miro ....... . 
Martinez ....... .... .... . María ........... . 
Il'.Iarza . ............... ... Rosa ............. . 
Ilíaruri ........ . . .. . .. ... José ..... ... ..... . 
Mateo ................... José ... .. ... ... . .. 
Maza ......... .. .......... Guadalupe .. ... . 
Mendez .................. JYianuel ......... . 

Calles y números 

Blanca. 
Arrabal, 17. 
Santa Clara. 
Rio de la Pila. 
Velasco. 
Cervantes. 
Ruamenor. 
Mendez- úñez. 
Compañía. 
Mendez-Núñez, 12. 
Ruamenor, 28. 
Somorrostro, 22. 
Ruamenor. 
Puente: 
Ruamayor, 38, 2.0 

San Celeclonio. 
Marina. 
Naos. 
Mendez- úñez. 
Marina. 
Atarazanas. 
Rincón. 
Rio la Pila. 
Somorrostro. 
Calderón, 23. 
Somorrostro. 
Calderón de la Barca. 
Ruamenor. 
Nao· . 
Compañía. 
Río la Pila. 
Blanca, 8. 

an José. 
Miranda, 64. 
Hospital. 
Martillo. 
Ruamenor, 12. 
Blanca. 



Apellidos Nombres 

Casas de huéspedes 
Melero . .. ............ ... Francisco ...... . 
Menendez .. ...... .. ... . Ramón ...... .. . . 
Menezo .. ........ . ...... María .... ... ..... . 
Mora .. ................. .. Cándido ..... .. . . 
Momtines .. ............ Bernardo ....... . 
Muñoz .... ..... .. ..... .. Josefa ... .. . .... . 
Nieto ...... ...... ... ...... Manuel.. .... . .. . 
O be ja .............. ..... . María ..... .. .... . 
Ortiz ..... ... .. ..... ... ... Miguel.. ..... . .. . 
Ortiz ... .... ...... .. .. . ... Ramona ..... ... . 
Palazuelos ............. Felipe .... .. . ... . 
Pedraja .. .. ..... .. .... .. Josefa .... . .. .. . . 
Pellejero ..... ..... ... ... José .. ... .. ...... . 
Pellón .. .. .. ... ..... . ... Antonia ... ..... . 
Pellón .. ...... . .. . .... .. Dolores .. ... . .. . 
Pérez ........ ......... . ... Bernardino ... . 
Pérez ... ........... .. ..... José ..... .... ... . . 
Pérez .... ..... ..... . ... ... Josefa ........ .. . 
Pérez ........ .. . .......... Magdalena .. . . . 
Pesquera .... .. .. : . ..... Pedro ... ........ . 
Piñeiro .... .... . ..... .. .. Josefa .... ...... . 
Pita .. ..... ........... . .. . Gregorío ... ... .. . 
Portilla .. .. ... .. .... ,. ... Bi biana .. ...... . 
Puig .... ...... ........... Mariano ... ..... . 
Raba ......... ... ..... .. .. Rosario ...... ... . 
Ramos ................... Juan .. . . ........ . 
Remedio .. .............. Ventura .. ..... . . 
Ren tería .. .............. José ..... .... .... . 
Rincón .......... .. ...... Benita ......... .. . 
Rivas .. ..... .. .... .. ...... Anacleto .... .. . . 
Rivera .... ...... .... .. ... Josefa .... .. .... . 
Rizo ... .. ......... ... ... José ..... ...... .. . 
Rodrignez ....... . ...... Benito .......... . 
Rodríguez ..... .. .. .. .. . Cecila ... ........ . 
Rodríguez .. ...... ...... Justo ... .... .. . .. . 
Ruíz ........ . ... ..... .. .. Benito ..... ..... . 
Ruiz .................. ... Cristina ... ..... . 
Ruiz ..... .. .. ...... ..... . José ... ... .... . .. . 

Calles y números 

Compañía, 7. 
Becedo, l. 
Astillero. 
Santa Clara. 
Alameda. 
Compañía, 11. 
Puerta la Sierra. 
Gibaja. 

a os. 
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Ruamenor. 
Puerta la Sierra. 
Arcillero. 
Somorrostro. 
Ruamenor, 28. 
Blanca, 12. 
lVIendez Núñez, 18. 
Ruamenor. 
Concordia. 
Compañía. 
Peña Herbosa. 
Somorrostro. 
Molnedo. 
Puente. 
Ruamayor. 
Somorrostro, 8. 
Ruamenor. 
Somorrostro. 
Gibaja. 
Miranda, 32. 
Ruamayor. 
Río la Pila. 
Mentlez N úñez. 
Somorrostro. 
Gibaja. 
Somorrostro. 
Gibaja. 
Arrabal. 
i-Iospital, 3. 



so 

Apellidos Nombres 

Casas de huéspedes 
Ruiz ..................... Ran16n ........ .. 
Sánchez ... ............ . Manuela ....... . 
Sánchez ................ Peclro .......... .. 
Sánchez ................ Valcriano .... .. 
San Miguel ............ Angel .......... .. 
San Miguel ............ .Josefa ......... .. 
Santiago ..... .......... . .Juan ............ . 
Sanz .............. ... .... Donato ........ .. 
Sauz ..................... Esteban ....... .. 
Sañudo ......... ......... Petra ........... .. . 
Sevilla .. .. .. .. . .. .. .... ~Iatías ....... .. .. 
Sierra ................... Gregorio ....... .. 
Soriano ................. Aurora ........ .. 
Taguer .............. .... Mariano .... ... .. 
Tejero .................. Francisco .... .. 
Toca .. ..... .............. Marcelino .... .. 
Tora .......... ............ Pascasia ........ . 
Torre ..................... .Julio ........... . 
rrresgallo ............... Andrés .. ....... . 
Trcsgallo .... ...... .... Francisco ..... .. 
Valvercle .. ... ........... Valentin ...... .. . 
Varona .......... .... ... .. IlclefonRo ...... . 
Vega ......... . ............ l~osa .......... ... . 
Vega ................ .. ... Magdalena .... . 
Verda ................... Domingo ....... . 
Viana .................... Agustín .. ...... . 
,-, vaneo .............. .. Polonia ......... . 
~~ .• ILLu enclo .............. Gaspara ....... . 
Znnzunegni ............ Pedro ........... . 
Zavala .... .......... .... Josefa ......... .. 

Cafés y billares 

Calles y nfuneros 

Concepción. 
Hnamenor, 4. 
Compañía. 
raos. 

Arrabal, 3. 
Arrabal. 
Arrabal. 
Puente. 
Viñas. 
Ruamayor. 

a os. 
Compañía, 18. 
Arcillero. 
Ruamenor. 
l~uamenor. 
Bececlo, l . 
Puente. 
Atarazanas. 
l~upalacio. 
.r aos. 
Ruamenor. 
Ruamenor. 
Bailen. 
l\Iendez un z. 
l\Ienclez N úñez. 
Cacliz. 
Hospital, 9. 
I eña Herbo.·a 
Ran Jos'•. 
Ruamcnor. 

Bezanilla ............. .. Tomás ........... H.ua la Sal, 6. 
González ................ ,Jo ·é .............. H.upalacio, 9. 
Gutiérrez ............... Vicente ......... Muelle, ll. 
Lanes .................... Vi ucla ele........ B cedo, 2. 
López .................... Antonio .... .. .. . Pescadería. 



Apellidos Nombres 

Cafés y billares 
l'.IIatossiFanconiy C.n Café Suizo ..... . 
Pérez Peña .... .... . .... Pedro ........ .. .. 
Valle .. .. .. ... ..... .. ..... Manuel.. .... ... . 
C;1fé Occidente .. ..... . 

Peluquerías y barberías 
Argaiz . ... ... .. .. .. ..... . Miguel.. ........ . 
Alonso .. .... .... ........ . Modesto ...... . .. 
Busch .. .... .. ....... .. ... Pedro ........... . 
Cantera ................. . Fidel.. .... . ..... . 
Cantera .... .... .. ........ Angel. ...... .. .. . 
Castro ................... Alejandro ..... . 
Cotillas ... ........ .. .... . Antonio ........ . 
Cuevas .... .. .... .... . ... Federico ........ . 
Fernández .. ........ .... José María ..... . 
Gil ........ ................ J ulián ........... . 
González .... .... ........ Antolín ..... . .. . 
González ....... ......... Casimiro ... .... . 
Linacero .... .. .......... Eufemio ....... .. 
Martínez ... . .. ..... ..... Felipe ...... ..... . 
Martínez .... .. ... . ... .. . Leopoldo .. .. ... . 
Nuño .. ..... .. .... ........ Quintín .. .. .... . 
Olivares ....... .. .. ...... Santiago .... .... . 
Ortega .... .. . ............ Eulogio ........ . 
Pérez .. ........ ........ ... Genaro .... .. ... . 
Pereda ... .. .. ..... ...... Aureliano ele .. . 
Plaza ........ .. ........... Agustín ........ . 
Plaza .......... ......... .. Francisco .. .... . 
Rasines ..... . ... .. ... . ... Luís .. ........... . 
Revuelta ........ ..... ... Manuel.. ....... . 
Robles ... ... . ..... . ...... Luís .. .. ......... . 
Rufo ... .. .... ... ...... .. . Manuel.. .. .. ... . 
H.uíz .. . .................. Hipó lito ... .... .. 
Saeuz .............. .... .. Teodosio .... .. .. 
Saenz .................... Tcoclosio ...... .. 

Guanterías y perfumerías 
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Calles y números 

Muelle, 12. 
Sardinero. 
Puntida, l. 
Correo, l. 

Arcillero, l. 
General Espartero, 19 
San Francisco, 23. 
Somorrostro, 8. 
i\Iendez-Núñez, 2. 
Hospital, 14. 
Puente, 3. 
Tableros, 5. 
Peña-Herbosa, 39. 
Becedo, 10. 
Arcillero, 15. 
San Francisco, 12. 
San Francisco, l. 
Blanca, 9. 
Ribera, 7. 
Burgos, 16. 
Alameda 1.0

, 10. 
Muelle, 10. 
Lo pe de Vega, l. 
Puente, 7. 
Puente, 8. 
Blanca, l. 
Martill.o, 13. 
Santa Clara, 2. 
Burgos, l. 
Hospital, 15. 
Arrabal, l. 
Hernán-Cortés, 2. 
Sardinero l.ª playa. 

Alonso ................... Juan........... .. Blanca, 10. 
Crespo ................... IJ uan ............. San Francisco, 25. 



Apellidos Nombres Calles y números 

Dentistas 
Benet ... ......... ... .. ... Gregorio S ...... Hernan Cortés. 
Pellón ................ ... Felipe ............ Muelle, l. 
Raizabal.. .............. Ramón ...... .... Blanca, 34. 
Ruíz .. .. .... ... .......... Juan............. Constitución, 4. 

Sastrerías y roperías 
Aguirre .................. Don ato .. ........ San Francisco, 23. 
Aguirre .................. Marcelo ......... San Francisco, 25. 
Barquin Diego ........ Manuel.. ........ Atarazanas, 5. 
Castillo .................. Zacarías......... Ribera, 7. 
Diego .................... Manuel.. ........ Atarazanas, 7. 
Diego ...... ..... ......... Rosendo .... .... . Atarazanas, :3. 
Enciso Solana ......... Hijo .. .. .. .. .. .. . San Francisco, 2. 
Fernández ............. Martín........... Correo, 2. 
Fernández ........... ... Victoriano ...... San Francisco, 19. 
Font . .................... Oarreres ......... Alameda l.", 16. 
García .... ..... . .... .. ... Prudencio ...... Constitución, 2 .. 
García ................... Narciso .. ... .... . Puente, 3. 
Gómez .................. Lucio ............ Colón. 
Gómez .................. Luisa ............ Rincón. 
Lería ......... ... ......... Cándido .... ..... San Francisco, 7. 
lVIa.rtinez ........... ..... Vda. de Lzo .... Puente, l. 
Mayo!. .................. . Emilio .. ......... Correo, 10. 
Miguel. ............ ... . Aniceto ... ...... San Francisco, l. 
Millán ................... Mariano ......... Compañía, 18. 
Ontañón .. .. ............ Federico ......... Blanca, 22. 
Olmo .... ................. l\fatías del.. .... Blanca, 12. 
Ortíz ... .................. Encarnación ... Rincón. 
Pérez Gutiérrez ....... Luís .............. Atarazanas, 10. 
Pérez ............ ......... Manuel.. ........ Puerta la Sierra, 2. 
Presmanes .............. Gerardo ......... San Francisco, BO. 
Regato .......... .... .... Guillermo ...... Onesta del Hospital. 
Rodríguez .. ....... ... .. Florencio ....... Blanca, 24. 
Sánchez ........... ..... . Vda. ele Pedro. Compañía, 2. 
Siena .......... .. ........ Eustasio ......... San Francisco, 12. 
Vaquero ... .............. Enrique ......... Lealtad, 4. 
Vázquez ................. Seres. de Ant.º Blanca, 5. 

1 

'• 
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Apellijos \!--N_o_m_b_r_es _ ____ c_a_u_e_s_y_n_ú_m_e_rº_ª __ 

Modistas de sombreros 
y vestidos 

Arambur•> ... .. .. . ...... Francisca .... ... Ribera, aduana. 
rce .. . .. . ......... ...... Elenteria...... .. Blanca, ll. 

Casals ...... .. .... ... ..... Carolina... .. .... San Francisco, 24. 
Calleja ........ ... ... ... . Cristina .. .. ..... Atarazanas, 7. 
Cuerno ...... . , .... ...... Manuela ... ...... San Francisco, 25. 
Diaz .. .... . ............ ... Cármen ......... San Francisco, 2. 
Diaz .... ... ....... ........ Inés ... ........ ... Compañía, 16. 
Fandiño .......... .. ..... Rafaela .... ..... . Santos Mártires, l. 
Sanra ........ .. .......... María ............ Puente, l. 
Mata ............... ...... Gerónima ... .... Constitución, l. 
Pérez .... ... ... ........... Angela . . . . . .. .. . San Francisco, 7. 
Vicente .. .. .............. J nana ... ......... Blanca, l. 

Sombrererías y gorrerías 
Baca .............. ....... . Venancio .. . . . . . Mercado. 
Cuesta .... ... ..... . ...... Francisco ..... .... Mercado. 
Campo .............. .. .. Benito del.. .... San Francisco, 21. 
Diego .. .................. Manuel... ...... .... Mercado. 
I>ocal .. ........ . ......... Emilio ......... ..... Plaza Constitución . 
Socasa .................. . Antonio . .-.......... Constitución . 
lñiguez .... ... .... ...... ..... . H ijo ..... .... ........ San Francisco, 8. 
Mogalcle ... .. ................. Antonia ............ Alta. 
Martinez .... ............ ..... Diego ..... ........... Atarazanas. 
Mnñoz ................. ... .... José ........ .......... P . Constitución. 
Pérez .... ............ .. .... .. .. . María ... .......... ... Colón. 
Puente ..... ... .... .... .. Ednardo ... .... . . 'Merca:los 
Saralegu i ....... .... .... ..... Viuda de ... ....... Ribera, 19. 
Soto .. ..... ....... .... ...... .... . Pablo .. ..... .... ... .. Blanca, 19. 
Vega ............ ... ............. Francisco .. ....... Ruamenor. 

Médicos 
Alonso ... ............ .... .. ... Marcial ......... Velasco, ll. 
Almiñaque ............. Eduardo ......... Escuelas. 
Arias ......... . ...... .. ... G. Bautista ..... Cuesta del Hospital, 5 
Ballota Tay lor .... ....... Ricardo ... .... .. San Francisco, 17. 
Barbáchano ...... .. ........ Juan ... ..... . .... Daoiz y Velarde, 11. 
Bolívar .. ........ ... .... ....... Fernando ....... Becedo, 7. 
Bnj ....... .. ... ... .... .. .. 1Francisco ..... .. Pne1·ta la Sierra 5. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Médicos 
Cano Quintauilla .. .. . José .. .... .. ...... Vacl-Rás, 7. 
Can tolla .. .. ............ . Sanclalio ... . . . . . Arcillero, 2. 
Casanova .. .. .. .. ... .... Ramón.. ... ..... Oajo y Lealtad. 
Oorpas ... ... .... .... . .... Adolfo ..... .. ... . San Francisco, 23. 
Cortiguera .... . .... .. ... Joaquín .... .. .. . Oañadío, 2. 
Domingo ............... José .... .... ... ... Becedo, l. 
Delgado ..... ............ Julio ............ . Animas, 2. 
Escobedo .... . ..... .. .. . Alberto ... .... .. Muelle, 27. 
Estrañi .. .......... .. ... . Eduardo ... ... .. . Isabel la Católica, 6. 
Fernández .... . ... ...... Daniel ...... ..... Pl. Príncipe, 5. 
García Obregón .. . .... Adolfo .......... . Santa Clara, 7. 
Giffré ... ... ... .. ......... Amador ....... .. Compañía, 22. 
Raro ...... .. ............. Pedro . ... . . . . . . . . San Román. 
Hontañón ... .... ........ Laurean o. ... .. . Daoíz y Velarde, 5. 
Lizarralde .. ... .. .... .. . Rodolfo ...... .. . V.argas. 
López Villa ... .. .... .. . Francisco ..... .. Ribera. 
López Peredo .. ....... José María ...... Daoíz y Velarde, 21. 
López Montañana... . Puente, 12. 
Martínez Conde .. .. .. Manuel.. ...... .. Muelle, 11. 
Mata Aguirre .. ... .. ... ManueL .... .... Méndez úñez, 7. 
Mazo ...... ... ... .... .. ... Domingo . . . .. . . Becedo, 8. 
Menéndez Pe layo .. . . Enrique ... .. . ... Gravina, 2. 
Moral García .... ..... . José A..... .. .... Ata1'azanas. 
Moreno .. ..... .... .... ... Enrique ... ..... . Carbajal, 2. 
Nieto .. ... . .. ...... ....... Agustín ... .. .... Luna, 4. 
Ocejo ...... .... ..... .... .. Baldomero ...... Peñacastillo. 
Oria ....... ... ......... ... F rancisco....... Martillo, 2. 
Oria .. ....... ... . .... .... . J nan José . . .. . . Martillo, 2. 
Oyarbide .. .... .... .... . Eloy .. .... . .. ... .. Daoiz y Velarde, 15. 
Pedraja ... ..... ... .. . .. .. Antonio .... ..... Muelle, 28. 
Pelayo ..... ... ... ... .... . Juan .. .... .. .. ... Atarazanas, 10. 
Portilla Rodríguez .. .. Pedro .. . . .. . . . . .. Atarazanas, 10. 
Prado .... .... ... ... . .. .. . Luís .. .......... . . Magallanes, 3. 
Quintanilla ......... ... Pablo ..... .. .. ... Velasco, 5. 
Regato ... ... .... ....... . Saturnino .. . .. Carbajal, 2. 
Regil .. ... ...... ..... ..... Juan ..... .. ...... Becedo, 9. 
Riva Herrán .. .. .. .. .. . Ramón .......... Puente, 10. 
Sánchez Saráchaga ... Manuel ......... Alameda, 6 y 8 

L 

1 

1 

1 

' ...... 

1 

1 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Médicos 
Santiuste ....... . ....... Joaquín .. .. .. ... Concordia, 2. 
Toca ..... ... .. .. .. . .... .. Francisco ....... Carbajal, l. 
Vega ..................... Manuel. ......... Burgos . 
Vega .. . . .... .. ........... Ramón ....... .. . Hernán-Cortés, 5. 
Vierna ..... . .. . ....... .. Juan José ...... Daoiz y Velarde, 9. 
Viteri .................... Juan Antonio .. San José 4 . 
Zorrilla .. ................ Juan José...... Santa Lucía, l. 

Ingenieros 
Aranceta ............ .. .. Pedro Agustín. Animas, 2. 
Aguirre ·zorrilla ...... Ramón .... ..... .. .. Daoiz y Velarde, l. 
Colongues ........ .... .. Aníbal... ........... San Fernando, 2. 
Corcho .. . ... .. .. ... ..... Leonardo ........ . Cádiz. 
Corral .. . .. .. ...... .. . .. . Alberto ......... .. . Atarazanas, Fonda R. 
Dóriga ........... ..... .. ..... . Eduardo L ....... Muelle, 32. 
Gómez ..... ...... ... ........ .. José María ... .... Daoiz y V el arele, 27. 
Huiclobro .... .... ... ... ...... José ... .. .. ...... ..... Mali año (cerrajería) 
Huidobro .. .......... ... .... Mannel... .......... Muelle,20 (fe. Solares) 
Landa ... .. .... ....... ... ...... Pascual .. ..... ..... Alameda l.ª, l. 
López Vidaur .... ... .. ... Aurelio .... ........ Men'.:1.ez-Núñez, 7. 
Oclriozola .... ......... ...... rsenio ... ........ . General Espartero, 3. 
Quintanilla .. ... ..... ...... Luí ........ .... ... ... Fábrica ele Gas. 
Sánchez Blanco ....... .. Félix .. ............... General Espartero, 5. 

Arquitectos 
Escalera .. ....... ... ... .. Alfredo ele la .. Martillo, 2. 
Lavín Ca salí ... . .. .... Ramón.. ... . ... . Calcleron, 17. 
Pérez de la Riva ... ... Casi miro ....... . Muell e, 31. 
Rodríguez .... .... .. .. . : Ati lano ........ .. Cañadío, l. 
Ruíz Sierra ... ...... ... Joaquín ....... .. Puntida, l. 
Torriente .. ......... . ... Emi lio ... ....... . Libertad, l. 

Agrimensores y maestros 
de obras 

Cortés .... ......... .... .. Bartolomé ...... Puerta la Sierra, 7. 
Cha ves ... ........ . .. . ... Angel.. ......... . Mal'tillo 3. 
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Apellidos Nombres Calles y mimeros 

Agrimensores y maestros 
de obras 

Fernández Huidobro José ........... ... Compañía . 
Pérez Molino .. ..... .. . Amós .. .. .. : . . ... Atarazanas, 4. 
Río ... . .... ..... . .. . .. .. .. Germán del. ... Rubio, 17. 
Setién ... ... . .. ,. ......... Pedro .... ...... .. Vargas, 33. 

Muebles, carpinterías 
y ebanisterías 

Arsuaga .. ... .. .. ...... .. Manuel.. .. .. . .. . Lope de Vf'ga, 2. 
Antedo ....... . .... . .. ... Manuel.. ...... .. ... Lope de Vega. 
Ardanaz ..... .. ........ .. Alejandro ...... .. Santa Lucía. 
Argos .... . .... .. ......... José ... ..... .......... Calderón . 
Aciego y Compañia.. Cubo. 
Alaña .... ..... .. ........ . Alejanuro .. . . .. Santa Lucía. 
Alcalde ...... ... .. ....... Doroteo .. .... ...... Daoiz y Velarde. 
Alzaga ... ... . .. . ....... . . Nicolás .......... ... Hernán Cortés, l. 
Bedia ...... ........ . .. ... Florencio.. ....... Rua Mayor. 
Blanco .......... .... .. .. Manuel.. .......... . Lope ele Vega. 
Cam]Jo .. .... ......... ... Hipólito ........... Florida, 16. 
Carreras ... .. .. . ... .. . .. . Víctor ... ......... ... Rupalacio. 
Castanedo .... . .......... Emeterio .. ... ..... Tan tío . 
Corvera ....... ..... ..... . Pedro .. .............. Burgos. 
Corral ..... . .... ...... ... Román ............. Florida. 
Cortés .... .... .. .. ...... . Pedro .... ........... . Correo. 
Crespo ...... .... .... .... . Teodoro ....... .... Becedo. 
Cuesta., ... .. .. .. ........ Domingo .. ..... . Velasco. 
Cuesta ....... .... .. ..... . Pedro ....... ... .... Cuadro. 
Cuevas y Toledo .. ... . Cisneros. 
Elvira .... ... .... ........ . Castor ....... .. .. .. . Rubio. 
Fernández ....... . .. . .. . Manuel.. .... .. ... .. Martill o. 
Gautier ..... ...... ..... .. Daniel. .. .... . ... Puerta la Sierra, 15. 
Gautier ... .. . .... ..... .. . Galo .. ... ........ . Rua la Sal. 
Gautier y Compañía. Víctor ........ .... Lealtad y Rupalacio, 6. 
Godos .. ..... . . .... .. .. ... Paulino ... ......... Rua la Sal. 
González .... .. ... .. . .. .. Angel.. .. .... ....... Rua la Sal. 
Lastra .. .. . .. . .. ... ....... Ecluardo ..... .. .. Remedios. 
Lavín .... . ..... ... .. .. .. . Antonio ........ ... Pedrneca. 

• 



Apellidos N ombres 

Muebles, carpinterías 
y ebanisterías . 

Lavín ......... ... ...... .. Peclt·o .... ....... . 
Mata ........... . .. . ...... Manuel ....... . . 
Mazón ................... Aurelio . .. ..... . 
Mazón .................. . Ramón ......... . 
Mier .................... Eusebio ... . .... . 
Mirones hermanos .. . 
Molino .... ... .. ...... ... José ............. . 
Mirones .. .. . ....... ... .. Francisco ... . .. . 
Noval. ..... ... .. ......... Luís .. ......... .. . 
Ortega ... . ........ . ....... Narciso .. ....... . 
Ontavilla .... .. ...... ... Javier ..... ... . .. . 
Pacheco .. ...... ... ... ... Saturnino ... .. . 
Peclrosa .................. José ............. . 
Presmanes .............. Eduardo .. ...... . 
Puebla hermanos .. .. . 
Quijano .... . .. . ..... . ... Juan ....... ..... . 
Rabanal .......... . .... .. Mareos .. ... .... . 
Rasilla ....... ... ....... . Juan ... .. .... . .. . 
Rivas ..................... Francisco ... . .. . 
Rojí.. ..... ...... ...... . .. Jacinto ... ...... . 
Rubiales ..... .. . .... . ... Gerardo ... . .... . 
San Miguel ... .... ..... Eugenio .. ...... . 
Sierra .. .......... ........ Agustín ........ . 
Solclevilla ............... Lorenzo .. ...... . 
Solinís ... .... ... .. ...... José María ..... . 
Torre ..... . ....... ....... . Antonio .. ...... . 
Vega ....... .. ....... .... . Bernardo ... .. . . 

Horticultura y semillas 
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Calles y números 

Rua Mayor, 16 y 18. 
Compañía. 
Sanchez Silva, 3. 
'l'antín. 
Cervantes. 
Cañaclío. 
Concordia. 
Cuesta ele la Atalaya, 5. 
Plaza de la Libertad. 
Florida. 
Burgos. 
Rua Mayor, l. 
Arcillero. 
Concordia. 
Daoíz y V elarcle. 
Velasco, l. 
San José, 10. 
Vad-Ras, 7. 
PlazadelasEscuelas, l. 
Medio, 27. 
Rua la Sal. 
San Celeclonio. 
Alameda 1.11

, 28. 
Concepción. 
Burgos. 
Rua Mayor. 
Blanca. 

Escalante ..... . .... ... .. Ramón. .. .. .. ... fagallanes . 
Lagnillón ... .. . .... .. ... Eduardo ... .. .... San Martín. 
Viuda de Moreno.. ... Muelle. 9. 

Pianos 
Dotésio ... .... ........... Luís E. .......... Blanca, 3.1:. 
Garcés ... .... .. . .. . .. ... . Mariano...... .. . San Francisco, 23. 
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Apellidos N om bres Ca lles y n úmeros 

Paraguas 
Ruíz .... .. .. ......... .. . Matias, h . y sob. Blanca, 34. 
Capitaine .... .. .. .. .... . Viuda de .. ...... Puente, l. 

Prestamistas 
Goit ia Raro ... ......... Oándido .... ... .. Puer ta la Sierra. 

Materiales de construc-
ción--Cal y azulejos 

F ernández y Gtrrez .. 
Fossemale .. . .. ... ... ... Felipe ..... . ... .. . 
González y Comp.n ... Ramón .. ...... .. 
Hernández .... ..... .... H iginio .. ..... .. 
H uellin ... . .... . .. . .... . . 
Regatillo ......... . .... .. . Saturnino .... . . 
Santa María .. . .... ..... Gregorio ...... . .. 
Sotorrío .... .. . ... .. .. ... Vicente ...... .. . 

Marmolistas 
Sierra y Gutiérrez ... 
G6mez .. ........ ... .... . . Federico ........ . 
Lastra .. ... : .. ... .. .. .. .. . Miguel ........ . . 
Pedrosa .... .. ... ... .. .. .. Federico ... .. ... . 

Tintorerías 
Loz:.ro .. ... .. .. ..... ... . Alejandro ..... . 
Rechéde .. .... ... .... .... Julio .. ...... .. .. . 
Rechéde, hijo .. ..... . . 
Ruíz é Hidalgo .. .. .. . 

Tonelerías, piperías 
y cuberías 

Carbajal, 2. 
Arrabal. 
Martillo. 
J nan ele Herrera. 
Miranda. 
Cádiz. 
Magdalena. 
Sánchez Silva. 

Cervantes, 4. 
Alameda, 6 y 8. 
Alameda, 4. 
Alameda, 24. 

Alam da l." 
Vargas y Blanca. 
Peña herbosa. 
Arcillero. 

Burgado ... .. .... ....... Pedro ..... . .. . .. . Monte, travesía. 
Cabadas ..... .. .. .... . .. . Jo é de las... ... Rua Menor, 13. 
Campo .. . . ... ........... Bernabé ... .. .... Motezuma, l. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Tonelerías, piperías 
y cuberías 

García ... . .......... .. ... Eugenio ... .. .... Mendez-NlÍñez, 20. 
Mendivil ..... .. ........ Bernabé .... .. ... Rincón. 
Minchero é hijos .... . Estéban .. .... ... Magallanes, 38. 
PorrlÍa ...... .. .. .... .... Nicolás ..... .... . Puerto Chico, 19. 
Prieto y Gal ban ... .. . Ramón . . . . . . . . . Escuelas, 6. 
Setién .... ..... ....... ... Joaquín .. .. ..... Escuelas, 6. 
Sorbó .... .. .. .. ... .... .. . José..... .. .. . .... Isabel II. 
So roa .... ............. .. .. José .. .. .. . .. .. .. . Padilla, 3. 

Fotógrafos 
Desages ............. ..... Leandro .. .. .. .. . 
Gilardes .. ..... . .. . .. . ... Julio .. .... ..... .. 

-Fotografía de París .. . 
González ............... Aniceto ...... .. . 
Linacero ... ....... ...... Leopoldo ... ... . 
Quintana .. .... ... .. ... . Zenón ....... .... . 
Silva .... .. ..... .. .. .. .. .. Alejandro .... .. 

Centros de suscripciones 
Bohigas ..... .... .. ...... Eloy .... .... ... .. 
Carriles ...... ... ... ..... . Gnmersindo .. . 

Confiterías 
Alvarez ... .. ............ . Matilüe .... .. .. . 
Alvarez .... ...... .. .... .. Viuda de .... .. .. 
Amézaga .. .... . .... . .. .. Antonio .... .. .. . 
Bustamante .. . . .. ... ... José ..... ..... .. .. 
Egnía .. ....... ........ ... Venancio .. ... .. 
García Pérez .... ... .... José .... .. ... .. .. . 
Gómez .. .. : ..... .. .... .. Máximo .. .. ... .. 
Iriarte ....... ..... ....... Ventura ... ..... . 
Ruíz é hijos .. .. .. .. .. .. Fernando ... .. . 
Varona ... .. .. .. .. . ...... Gerardo ... .. . .. . 

Profesoras en partos 
Lozano ... ........ . ...... Petra .. .. .. ... . . .. 
Pe~a, .. .... ... .. . ......... 

1

.Toaqui?a de la 
Qmros .. .......... .. .. .. Valentma .... .. . 

Plaza Constitución, 4. 
Becedo, 9. 
Becedo, 11. 
San Francisco, 23. 
Blanca, 1 y 3. 
Blanca, 18. 
Atarazanas, 4. 

Vad-Ras,3yFlorida, 9. 
Gibaja, 6. 

Lope de Vega, 3. 
Compañía, 11. 
San Francisco, 12. 
Plaza nueva. 
Atarazanas, 15. 
Correo, 8. 
Gibaja, 5. 
San Francisco, 27. 
Rupalacio, 3y Mlle.16. 
Puente, 6. 

Remedios, 10 y 12. 
Estación, l. 
Coro pañía, 10. 
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Apellidos \- - N-om_ bi_·e_s __ , ___ c_a_n_es_y_ n_u_· m_e_r_º ª _ _ 

Administración de fincas 
Al biz ... .. ... ....... ... .. José .. . . . . . . . . . . . . San Pedro. 
Cagigal. .... . ... .. .... . .. José María ... . . Ruamayor. 
Cuesta .. ... ... .... . .. ... Gnmersindo .. . Blanca. 

Harinas y cereales 
Asen fo ... ....... ... .. ... F rancisco ..... . Arrabal, 27. 
Cortines .. .... .... . .... .. IA.gustin .... ..... Correo, 2. 
Díaz ... ... ... .... ... .. ... Rafaela ... ..... . Plaza de la Esperanza. 
García ... ... .. ... .. ...... Trinidad .... . ... Daoiz y Velarde. 
Gómez .. ....... ... .. ... . Ramón . . . . . . . . . . I laza de la Esperanza. 
Hermosilla .......... .. Leandro ...... ... Príncipe, 3. 
Martínez .. ........ ..... Teresa..... ... ... . Caldee6n ele la Barca. 

Pastas para sopas 
Berástegui ..... ... ..... Antonio .. .. ... .. Rna la Sal. 
González y Gord6n .. Tantin, 10. 
Gor.iones y Santa.na.ch.. B cuelas. 

Relojerías y platerías 
Alonso ...... ... . ... ... ... Antonio ...... ... Ribera, 5. 
Barañano .. .. .. . .... . .. .. Casiano .. ...... . Ribera, 20. 
Blanco . ...... .. .. .... ... Pedro .. . .. . .. .... San Francis::o. 
Cron ... ... .. ..... ... . ... . Jerónimo ..... .. Correo, J . 
Eishberg ... . ... .... .... . Emili o ... ..... .. Correo. 
Gacituaga ........ ... ... Agnstin .. .. .... . San Francisco, 27. 
Gnrtnb~y ........ .. . . . .. Dioni io ..... .. .. San Francisco. 
Muñoz ... ......... . ... ... Eusebio .. ....... Po ente, 5. 
Muñoz ... ........... .... . Manuela ...... : .. Lealtad. 
Nengart .. ...... .. . .. .. .. . T. Antonio ..... Compañía. 
P resmanes .... ... ... . .. . Joaquín ..... . ... San Frnncisco. 
Riva ... ... . .. , .. .... .. ... Angel.. .... .... .. San Francisco. 
Velarde .. . ... . .. ..... .. .. Juan ... ..... ..... Atarazanas. 
Vi lla ..... .. .... .. .... . ... Con tantino ..... Muelle, l. 

Tejidos, novedades. cami· 
serias y ropas hechas 

Abajas ...... . ....... ... .. Angel ............ PI. Liberta l. 
Abascal ... .. . ..... .. ... . . Manuela .. .. .. .. San F rancisco, 17. 

. 

1 

1 . 

1 

1 
• ¡,. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Tejidos, novedades, cami-
serías y ropas hechas 

Amezasu ............... Dolores . . . . . .. . . Blanca. 
Capa y Moral . . . . . . . . . San Francisco, 3. 
Correa .. .. .. ... .... .... . Juan.... ....... .. San Francisco, 11. 
Escudero ...... ... ...... Teresa ... : . . . . . . . Blanca, 4 . 

./ Fernández ..... .. ..... . Alonso .......... . San Francisco, 9. 
F . Gallostra .......... .. Suc. de Ant ..... Puente, 2. 
García .. ................. Baldomero .... . Blanca, 19. 
Gerardo ... .............. Estéban ......... Pnerta la Sierra. 
Gouzález.: .... ..... .. .. . Feliciano ... ..... Atarazanas. 
González ..... ... ... . .. .. Jacinto ......... . Atarazanas, 6. 
Goularcl.. ...... .. ....... J. La Cubana .. Blanca, 11. 
Herrero ... ... ... ..... ... Bernardo ...... .. Plaza la Constitución. 
HiguerayBlanchard. Blanca, 17. 
Tijera de oro........... Atarazanas, 5. 
Lavín ... ... ... .. ......... Eustaquio ... ... Atarazanas, 5. 
Martinena .......... .... Manuel.. .. ...... Pl. la Constitución, 4. 
Martinena ... ........ .. .. Florencio ... ... PI. la Constitución, 2. 
Martínez Zonilla ..... Sobrino ele ... ... San Francisco, 13. 
Pérez .. ..... . ............ Miguel.. ... ... ... Puerta la Sierra. 
Pérez .... ... ............. . Luís .. ... ......... Atarazanas. 
Pradera .............. .. . En gracia .. . . . . . . Pescadería. 
Ribalaigua .. ........ . . .. Vela. é hijos .... Blanca, 7. 
Róclenas ... .. ........... . Sinforiano ... ... Colosía, l. 
Samperiu ... .... ..... ... Manuel.. ... ..... Atarazanas, 7. 
Sánchez Real. .... .. .. . Arturo ...... .. .. Atarazanas, 10. 
Sañudo .... ... .. .. . ...... Joaquín ........ . San Francisco, 23. 
Velez .. .... ... ........... Aureo .... ... ... .. Santa Clara, 5. 
Velez ..... .... ....... . ... Hilario.......... San Francisco, 16. 
Vila é hijos .... ........ Jaime .... .. .. ... Pnerta la Sierra. 
Vilaplana .... . .......... Agustín .... .. .. . Naos. 
Ramos .. ..... ...... ··.· ... Antonino .. .... . Puerta la Sierra, l. 

Mercería y pasamanería 
Agnado ... ... .. .... ... ... Juan ... .......... San Francisco, 25. 
Abas::ial.. ..... ...... .... . Manuela ......... San Francisco. 
Aguinaco ... .. . .... .. ... Vicente ......... Compañía, 20. 
Basa ve . ..... .. . ..... ... . Angel.. .......... Blanca, 12. 
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Apellidos Nom bres 

' Me(cería y pasamanería 
Canales .. .... .. .. ....... . Alejandro .... . . 
Cotera . .... .. .... . .... ... Antonio ... ... .. . 
Gómez .. .. .. .. . ... .. ... . Germán ........ . 
González . .... ... .. ... .. . Basilisa ...... . .. 
Laínz ......... ........ .. .. Fernando .. .... . 
Laínz Casuso ... ..... .. Ramón ..... .... . 
Laínz ... ..... ... . .. .... ... Manuel ....... .. 
Lorenzo .. .. . ............ Agustín .. . .... .. 
Marina ..... .. .... .. ..... Alejandro ... .. . 
Pol~nco .. ........ ... .. .. Ramón .. .... . .. . 
Reguero ... .. .. .... .... .. A.malia ...... . .. . 
Rodríguez y Verde .. . 
Ruíz, Abascal y C.ª .. 
Samperio ..... ....... .. . Manuel.. .... ... . 
Vaquero .. .. .... .. ... .. .. Atilano .... .... .. 

Zapateros y vendedores 
de calzado 

Calles y números 

A.tarazanas, l. 
San Francisco, 27. 
Cuatro Caminos. 
Blanca, 12. 
Colosía. 
San Francisco, 20. 
San Francisco, 19. 
Puente. 
P laza V elarue, l. 
Colosía. 
San Francisco, 25 . 
Blanca, 9. 
Mendez- úñez. 
Atarazanas, 7. 
A.tarazanas, 8. 

Alonso ... ... .. .. ..... ... Antonio ... . .. ... Blanca, 12. 
Argüello Pérez .. .. .... \..utonio ......... Blanca, 17. 
Bedia ...... . .. ........ .. . l! austo ........... San Francisco. 
Casquero ..... .... ..... Viuda de ...... .. Puente, l. 
Centeno .... . .... ..... ... H ipólito .... ..... Blanca, 6. 
Ezcurra ... .. .. ..... .. .... G~1illermo ...... San Francisco, 30. 
Feito .. ...... .. .... .. .. .. . Ramón .... ...... Puerta la Sierra, l. 
Fermentino .. .... .. .. .. Hijos de ....... .. Puf'rta la Sierra. 
Galiano ...... .. ... . . .. ... Andrés .. .. .... .. Lealtad, 4. 
García ... .. .. .. .... ... ... . José .... . ........ Arrabal, 7_. 
Gómez .. . .... .. ......... Martina ...... ... San Francisco, 24. 
Guardado ........... .... Primitivo .. ..... Puente, l. 
Herrero ..... .. ...... .... Bernardo ...... . P laza Constitución. 
Incera ... . .. .. ......... .. José María .. .... Tantín, l. 
Mantecón .. ... .... ... .. . Julián ...... ..... . Naos. 
Martínez .... .. ... ....... Ramón .... .. .... MercadosPl. rueva42. 
Merciel.. .. .. .... .... .... Pablo .. . .... .... . Atarazanas, 5. 
Paya .... ........ ... ... .. . Rosa .. . .. . ... . ... Mercados P. ueva, 12. 
Ramm.:: .. .. ... ... .... ... .. Cayetano .. .. ... Compañía, 12. 
Regateira .. . .. . .. .... .. . Marcelino ...... Atarazanas, 4. 



Apellidos 

Zapateros y vendedores 
de calzado 

Nombres 
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Calles y nümeros 

Rodríguez .............. Vcla.éhijosde .. Blanca, 28. 
Rodríguez .... ... ....... Vicente ......... Mercados P. ueva,30. 
Soto ...................... Demetrio.... ... Atalaya, ;'.- . 
Varela ................... Oeledonio ...... Rna la Sal, 12. 
Vazquez .... ..... ....... Manuel.. ........ ] lanca, 32. 
Zubiaga .. ............... Fermín .......... Puerta la Sierra, 2. 

Panaderías 
Oarús .................... José ............. . 
Oarús .. ..... ............. Rodrigo ........ . 
Ceballos ... . . .... ..... ... Regino ......... . 
Cordero ................. Bemardino .... . 
Gallat ... ... .............. José Domingo. 
Ganclarillas ............ María ........... . 
Ganza ......... ........... Inés ... ... .... . .. . 
García ..... ... ...... ..... Luís ..... ........ . 
Gómez .. .. .. . .. .. ... ... ¡Adrián ......... . 
Gutiérrez ............... Galo ............. . 
Laso ele la V ga ...... Carlota ......... . 
Labadie ................. Vincla ele ....... . 
Losada .......... .. ....... Manuel ........ . 
Machín ...... .. .. ........ Gregorio ... ..... . 
Martínez ................ H.afael ... ....... . 
Ortíz .......... ........... Julián ... ........ . 
Ortíz ................ ..... INicasia ......... . 
Ortíz ele la Torre ...... Tomás .......... . 
Peña .................... Florencio ...... . 
Pérez ... .................. Alberto ...... .. . 
Puente .................. Ramón ......... . 
Quintanilla ............ Arsenio ........ . 
Ruíz ..................... Lesmes .. ....... . 
Sánchez .. .... .. ...... .. . Federico ....... . 
Sánchez ....... . ........ . Leopolclo ....... . 
Soto ..................... Antonio ..... ... . 
Soto .. .................... Josefa ..... .. .... . 
Torre ..................... Antonio ........ . 

Puerta la Sierra. 
A.nabal. 
Burgos. 
Atalaya. 
Miranda. 
Francisco ele Quevedo . 
San Simón. 
Burgos, tinglado. 
Concordia. 
Calzadas Altas. 
Libertad. 
Burgos, 46. 

an Jo é. 
Cuesta ele la Atalaya. 
San Pedro. 
San Fernando. 
Puerta la Sierra. 
Santa Lucía. 
Monte. 
A.talaya. 
Burgos. 
San Simón. 
Burgos, 42. 
San Fernando. 
Santa Ursula. 
San Emeterio. 
Molneclo. 
Madrid. 

-
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Apellidos Nombres Calles y números 

Panaderías 
Torre ....... ... . .... .... .. Josefa ..... .. ..... San Fernando. 
Vega ..... . ..... .......... Rosa .. . .. .. .. .... ;Florida. 

Vinos por mayor y menor 
aguardientes y licores 

Abajas ........... ... .. .. Matías .. ...... .. . Menéndez de Luarca. .,.. 
Agui.rre .. ......... .. ... Demetrio ....... Vargas, 7. · 
Aldaz .... . ... ... .. .. .. .. . Santos ... .. ........ Vargas. 
Ami.ama .... .. ... .. ..... Vicente ...... ... ... Oisneros, 10. 
Azcue ....... . ... ...... ... Pedro .... .. .. .. .. Plaza Nueva. 
Balbás ....... .... .. ...... Antonio ..... . ... Peñaherbosa. 
Balbás y C." ..... : .... .. Feliciana ...... .. General Espartero. 
Barón ... .... . ...... .... .. Dolores .... .. . :. Cisneros, 7. 
Barrioso ... ... .. ........ . Lino ...... .. .. . ... . Carbajal, ll. 
Barros .... ........ . .. .... Antonio ..... .... Medio. 
Barti.z ......... . . ........ . Josefa. .. .... ..... Gi.baja. 
Beraza .... ...... ... .. .... Fernando M." .. Santa Clara. 
Bezanilla .. " . ........ . . Francisco.... ... Concordia. 
B. L. Domecq y C." .. Fáb.ª ele licor .. Limón, 17. 
Bezanilla . .... . .... ..... Leonardo ... ... . Puente, 18. 
Bo\aclo ... .. ... ...... .. .. Máximo ... . .. ... Cuesta del Hospital. 
Bustamante ...... .. .... José.... . .. .... ... San Celecloni o. 
Bustillo ...... ..... ..... . Fermín .......... Calle Alta, 28. 
C. Pellón ........ ... .... Pedro ... .. . .. .. .. Colón. 
C. Suarez .. .... .... ..... Luís .... .. . ..... .. Concordia. 
Campo . .. ......... ... .. . César del.. ...... Pedrueca, 5. 
Campo .. ... ... . .. . ... ... Valentín .. ... ... Atarazanas. 
Castanedo .. ... .......... Victorino ...... . Somorrostro. 
Castillo ...... .. ..... ..... Leonardo .. ..... Peñaherbosa. 
Catalán ...... .. .. .. ...... lfamón .. ........ Rua la Sal. 
Ceballos .... ... ... ....... José .. .... .. .. .... General Espartero, 19. 
Celis Cortines herms Cañaclío. 
Conde .. ... .. ... : ...... .. Joaquín .. .. .. ... Bailén. 
Corral, hermanos.... . Muelle, 32. 
Cuadra ....... . . .. . .. .. .. Antonio ......... Tableros. 
Delgado ........ .. ....... Angel.. .. ..... ... Ruamenor. 
Dese unes .. .. . ... .. .. . . Juan ..... ... ... .. Mendez- J lÍ.ñez. 
Díaz .. . .... ... .. .. ... . ... Francisco... . ... Colosía. 



4¡; 

Apellidos 

1 

Nombres Calles y ntimeros 
----1--

Vlnos por mayor y menor 
aguardientes y licores 

Deza ....... .... ........ .. Manuela ....... · .. 
Díaz Llano .... .. .. ..... Ilclefonso ...... . 
Diaz .. .. ... ... ...... . .. .. Mario ........... . 
Diaz ..................... Petra .. . ........ . 
Diez ..................... Francisco ...... . 
F rnández .. ........ .... Alselmo .... .... . 
Fernánuez .... ... .. .. ... Antonio ...... .. . 
Fernández .............. José ............. . 
Fernández .... . .... .. .. . Luís ........ ..... . 
Femánclez .. ... ........ . Sabino ..... .. .. . 
Fuente .................. Poli carpo ...... . 
Galace .. ................ Juan ............ . 
Ganzo .. ..... ... ... . ...... Santiago ........ . 
García ................... Antonio ..... ... . 
García y Femánclez .. . 
Gallego y Compañía. Balbino .. . ..... . 
García ..... ...... ........ San tos .... . ..... . 
Garmendia ............. Martín .......... . 
Gil y González .. .... . . Manuel.. .. . .... . 
Gómez y hermano .... Diego ........... . 
Gómez ..... ............. . Cándida ........ . 
Gómez ... .... ........... Cayetano ....... . 
G. Fernández y C.ª .. . 
Gómez .................. Gervasio ........ . 
Gómez ........... . .. . ... Jacinto ..... .. . . 
Gómez .. . ..... ..... ..... Pa cual. ........ . 
Gómez Rodríguez .... Norberto .. .. .. . 
Gómez .. . ...... ... ...... Manuel ........ . 
González ................ Anton io ...... .. . 
González ................ Feclerico ... .. ... . 
González .. .............. José ...... . ...... . 
González ............. ... Policarpo ...... . 
González Mora ........ Juan ............ . 
González del Corral.. Manuel.. ....... . 
González ................ Regina .... . .. ... . 
González . ....... .. ...... Manuel.. ..... .. . 
Gutiérrez .... ... ........ Arcadio ........ . 

Pnerto-Uhico, 18 .. 
San Jo é. 
Mendez-Núñez. 
Hospital. 
Prado de San Roque. 
1edio, 25. 

Vargas, 5. 
San Emeterio, l. 
Tetuan. 
San Celedonio. 
Gibaja. 
Daoiz y V elat·de. 
Santa Clara. 
Burgos. 
Cubo, 2 y 4. 
Daoiz y Velarde, 3. 
Libertad. 
Cervantes. 
San Fernando. 
Príncipe. 
Pnerto Chico. 
Muelle, 8. 
Lealtad. 
Atarazanas. 
Velasco. 
Muelle, 37. 
Rocldguez. 
Libertad. 
Colón. 
Río la Pila. 
Rubio, J.±. 
Isabel II, 6. 
Rupalacio. 
Muelle, 32. 
Martillo. 
Vargas. 
Mendez Núñez. 

1 



4G 

Apellidos 

1 
Nombres Cnlles y números 

----1--
Vinos por mayor y menor 

aguardientes y licores 
González ...... . ...... ... Severiano.. .. .. General Espartero. 
Gutiénez .. ...... . ...... Luís ..... .... ..... Lealtad. 
Herrera Vela .. .... . .... Escolá t ica ...... Vargas. 
Herrero y Compañía. Francisco .. .... Rubio. 
Hoz ...... . ... ......... . - Manrique de Ja San Fernando. 
lucera ....... .... .. .... .. Estéban .... ... .. 'l'antín. 
Inguanzo .. .... .. . . .. ... Antonio .. .. . . .. . Mendez úñez. 
J ulian .. .... ..... .. .. .. .. Dionisio .. ...... Becedo, 9. 
Lafuente .. .... .. ... ... .. Eugenio .. ....... Hospital. 
Lanuza .. .... ............ Andrés .. .... .... Muelle, 33. 
Lavandera ..... ....... .. Vicente ..... . .. . Burgos. 
Leita ................. .... Manuel.. .. ... .. . Becedo. 
Lombó ................ .. Angel.. .... .. . ... Puerto Chico. 
López ........... .... .... Bernardo .. .. .... Cuesta, 5. 
López ....... .. .. ...... .. Ciriaca ....... ... . Daoiz y Velarde. 
López Barredo ........ Enrique .. .. .... . Velasco, 13. 
López . .... . .......... ... Salustiano ...... Lealtad. 
López ...... .. ........... Cipriano ..... .... Velasco, 15. 
Lozano ....... .... .. .... . Antonio ... .... .. Hospital, 13. 
Madrazo ..... . .. ....... . Manuel.. ........ Hospital, 6. 
Magide ..... ...... .... ... Martín .. ...... .. Padilla, 2. 
Martínez .... ..... ....... Alejandro ...... a vas de 'l'olosa. 
Martínez ... . ....... .. ... Luis .. ........ ... . Santa Lucía, 21. 
Martínez y Martínez. Luís ..... ...... .. . San Fernando, l. 
Menendez Pérez ...... José .... . ... .. .. .. Ruamayor, 24 
Molino .......... .... .... Francisco .. ... Plaza de la Esperanza. 
1\~ 11·án ....... .... ... .. ... Poli carpo .. .. ... Río la Pila. 
Moreno .. .... .. .. .. ... .. José .... ....... ... Alta. 
Moro .. ... ......... .. ... .. Dionisio .. .. .... S.FernandoyRupal.0 

Muñoz ...... .... ........ Ramona .... .. ... Cuesta la Atala.ya. 
No cito .. .. .. .... .. ... .. .. Pablo .... .. .. .. .. Compañía. 
Otero .. ................. . Abraham .. ...... Menclez Núñez, 12. 
Otero ...... ... .... .. .. .. . Basil io .......... Santos Mártires. 
Pablo ...... . . ... ... .. .... José ..... ...... ... San Francisco. 
Pascual .......... ...... . Hilario ......... . Peña H erbosa. 
Pelayo .. ... . .. .. .. . .. .... Antonio ..... .. .. H.uamayor. 
Peña ......... ...... .. . .. . José .... . .... ..... Carlos III. -



Apellidos Nombres 

Vinos por mayor y menor 
aguardientes y licores 

Pereda .... .. ........ . ... Andrés .... ... .. . 
Pérez .... ..... ... ... ...... Amador ........ . 
Pérez García .......... Felipe ... ........ . 
Pérez .. ...... . .. . ........ . Nazario ........ . 
Pnente ...... ... ..... .. .. Celestino .... . .. . 
Real. .... ....... . ......... Eduardo ........ . 
Re banal. ... . ....... ..... Victoriano ..... . 
Rey ....... .. .. .. .... .. .. . Juan ... ......... . 
Roldán ............ ..... . Francisco ... .. . 
Rosales hermanos ... . 
Rosales ... ... .... .. ...... Angel ... ... ..... . 
Rnfino .. . .... . .. .. ...... Miguel ......... . 
Ruíz .......... ... .... . ... Cecilio .......... . 
Sa.iz .... .... ... ... ...... .. Antonio ... ... . . . 
Saiz ... . ... .... ...... .. ... Felix .. . ... ... .. . 
Salas ... ...... .. . ..... . ... Francisco ..... . 
Sánchez .. ...... .. ... .... Manuel.. ....... . 
Sánchez .. ... .. ... . ...... Teocloro ... ... .. . 
Sánchez ..... ........ . ... Victoriano ..... . 
Sañudo Gutiérrez .. .. Indalecio .. .. .. . 
Sarabia .. ... . ........... . Pedro ..... .... .. . 
Somarriba ........... .. . Eduardo .. ...... . 
Soto Herrera ...... . ... Heraclio ... ..... . 
Soto ...... . ..... . ...... . .. Ricardo .... .. .. . 
Sierra ...... . ...... ... .. . Eustasio ..... . .. . 
Teja ... ... . ... .... .. ...... J nan ...... . ..... . 
Teráu .. .... ... ... .. .. . ... Gumersindo .. . 
Toraya .. ... . ... .... ..... Antonio ... ... .. . 
'l'orre ..... .. .............. Victor .. ........ . 
Torregrosa ..... ...... ... Cármen ...... .. . 
Trueba ..... . .... .. ... ... Rosario ..... ... . . 
Ubierna y Comp." ... . 
Uzcudun ...... ... ... ... José ... ....... . .. . 
Valle .. .. .... . .... ... .... . Bonifacio ..... . 
Vega ..... ... ... ...... . ... Vicente .... .... . 
Velasco ... ....... .. ... ... Antonio .. .... .. . 
Velez ....... ...... ..... ... José María ..... . 

Calles y números 

Becedo. 
Lope de Vega. 
Calza<l.as Altas. 
Martillo, 3. 
Calderón. 
Rupalacio. 
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General Espartero, 19. 
Daoiz y Velarde, 9. 
Concepción. 
Compañía, 22. 
Santa Clara. 
Santa Clara. 
Carbajal. 
Calzadas Altas. 
Alameda. 
Pescadería. 
Becedo. 
Esperanza. 
Mendez Núñez. 
Calderón. 
Somorrostro. 
Daoiz y Velarde. 
Alameda l.n, 22. 
Muelle, 22. 
San Francisco. 
Maliaño. 
Mendez úñez. 
Alameda. 
Calderón 
San José. 
Burgos, 36. 
Puerta la Sierra. 
Padilla. 
Puntida. 
Marina. 
Mendez Núñez. 
Hospital, 11. 
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Apellidos Nombres T Ca lles y números 

----1--
Tablas de carne, tocino 

y salchichas 
A bacl ....... ..... .. .... .. . Jo é .. . . . . . . . . . . . . A tarazanas, Mercado. 
Abad ..... .. ... . .. .. .. .... Manuel.. ........ Colón. 
Aizcorbe ... . ... ... .... .. I ío, Vda. ele .. . Carbajal, 8. 
~lonso ··· ·' · ······ ······ Marcelo... ... ... tarazanas, cajón 8. 
Arpicle .. . ..... . .. ...... . Casto .... .... .... Plaza Nueva, núm. 66. 
Bacigalupi ... .. ...... .. . Eusebio .. .. .. ... Atarazanas, cajón 20. 
Bacigalupi .. .. .. ....... . Leonardo .. ..... Atarazanas. 
Bangalujó .. .... .... .. .. Estéban ....... .. Atarazanas. 
Beloqu i. .. ... .. . .... ..... Miguel ... ... .... San Francisco, 31. 
Cabrero ..... . .. .. ... ; ... José .. .... ... .. .. . Atarazanas, cajón 4. 
Cabrero .... .... .... .. ... José ....... ... . ... Menclez- úñer., ll. 
Campos .... .. .... . ... ... . Vicente, su cs ... Pescadería. 
Campos ..... . ..... . ... ... Sabina ...... .. .. . Pescadería. 
Casuso ...... ............ Josefa.... .. .. . ... Colón. 
Cimiano ..... .... ... .... . Josefa ..... ... .. .. Atarazanas, cajón 7. 
Cubero .... .. .... .. . .. .. . José .. .. . .. .. .. ... Menclez-.r úñez. 
Cnncano ... . .... . .... ... Jo efa ..... ... .... Mercado. 
Diego ....... . .... . .. . .... Tomas<i .... ... . .. Colón . 
Fernánclez .. .. .. ... ... .. Antonio ... .. .. . Ataraza.nas. 
Femández .. ..... .. .. ... Jo é .. ... ..... . .. . Atarazanas. 
Fernánclez ...... .. .. .. .. Marcelino .... .. Atarazanas. 
Fre nedo .... .... . .. . ... Vua.cle:Man nel l escaclería, 3. 
Galdos ... .. ... .. ......... Ceci l io .. .. ....... Bececlo, l. 
Galclos ..... . .... .. ... .. . Juan Bautista .. Plaza Nueva, cajón 19. 
Galclos ..... .. .. . .... ... .. Jnan Banti ta .. Rnameno1-, 15. 
García .. .. ... ....... ..... Hermenegi lclo. Peña Herbosa, l. 
García ... . .... . .. .... . .. . J uau José ..... .. Atarazanas, cajón 8. 
García Río .. ... ... .. . .. . • Jo é ...... . ... .. .. Merc:aüo. 
Gil.. ..... .. .. ..... .. . ... .. Vicenta ..... .. .. Colón, 12. 
Gómez .. ... .. ... ........ E ermín .... .. . ... Miranda. 
Gómez .. .. ........... ... Manuel.. .. . .... . Burgos, 24 y 26. 
Gómee: .. . .. . .. . ...... ... Mónica,scs. de.. l.tarazanas, Mercado. 
Gutiérrer. ....... .. ... .. . Leopolclo ..... .. . .A.tarazanas, cajón b. 
l báñez ..... . ... . .. . .. .. .. Isidro ..... . .... .. Florida, 8. 
Labanclera ...... .. ..... . Mati lde ... .... .. Atarazanas, Mercado. 
López.- .. . .. . .. ... . ...... Gregorio .. .. .. .. .. Rincón . 
López ...... ........... ... Manuel. .... ... .. Atarazanas. 



Apellidos / Nombres 

Ultramarinos· y frutos 
del país 

Abad y C.ª ............ . 
Abajas .... .............. Nicolás .... ..... . 
Aguilera ................ Francisco ...... . 
Aldasoro y C.ª ........ . 
Alonso .................. Jacinto ......... . 
Alonso ............ ... .. . Pedro .. .. ....... . 
Alvarado ....... .... .... Pedro ...... .. .. . . 
Arase .•.......... .... ... .. Josefa ........... . 
Arias ..................... Vicente ... ... .. . 
Baldizán ................ Fernando ...... . 
Belmonte ............... Eugenio ........ . 
Ben et .................... lYiariano ... ..... . 
Bezanilla .... .... . .... .. Tomás ......... .. 
Bezanilla ...... ......... Rafael .......... . 
Boneras ..... .... .... .... Francisco ...... . 
Bon et ...... .............. Mariano ........ . 
Bustamante ........... Eusebia ........ . 
Bustamante ...... .. .... Fernando ..... .. 
Bnstillo .... ............. Manuel ........ . 
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Calles y números 

Cuesta de la Atalaya. 
Medio. 
Atarazanas. 
Calderón y Martillo. 
Vargas. 
Mercados. 
Sta. María Egipciaca. 
Mercados. 
MenéndezdeLuarca,2. 
Campogiro. 
Burgos. 
Martillo. 
Cuesta de la Atalaya. 
Mercados. 
Viñas. 
Mendez-N úñez. 
Cuesta Garmendia. 
Ruamenor. 
Campogiro. 
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Apellidos Nombres Ca lles y números 

Uitramarinos y frutos 
del país 

Camiano ... ... . .. . ... .. . Francisco... .. .. Campogiro . 
Camiano ... .... ... .... .. Lorenzo .. .. ..... Campogiro. 
Campo ... . . .. ... .. ...... Celestino... ..... Pescadería. 
Can tolla .. .. .. .. .... . .. .. Ricardo .. ...... . Lealtad. 
Cañas ... ........ ... .. . ... Juan ... . ..... . ... Arcillero. 
Carre y C." .... .. ...... Simón .. .. ....... Ribera, 9. 
Carreras .. ............ ... Vela. de Lucas .. Ribera, 19. 
Oeballos, Viuda de ... El _lianco .. .. .. Ribera,!. 
Cobo y Cobo .. ..... . ... Angel.. ........ .. Campogiro. 
Cruz .... ........... .. .... Felipe ...... ...... Campogiro. 
Cubero .... . ............. Eustaquio .. . ... Plaza de la Libertad, 2. 
Cuesta ... ... .. ... .... ... . Juan .. .. ..... . .. . 
Demetrio .. .. ....... .. .. Antonio .. .. ..... Vargas, 9. 
Díaz .. .......... .... .... . Alfredo .. .. . .. .. Concordia. 
Díaz .. .. ... .... .... ...... Apolinar ... ..... Magallanes, 5. 
Díaz .. ... ......... ... .. .. José .. ..... : . ..... Ruamayor, 24. 
Díaz .. . ... .... ... .... ... . Manuel.. ....... . Menéndezde Luarca,6. 
Digón ....... ... ... .. .. .. Manuel. ......... Cuesta de la Atalaya. 
Elespuru .... .. .... ..... Miguel ......... . Peña-Herbosa. 
Expósito .... .. .. ... ..... Calixto .......... Barcelona. · 
Falcones y sobrino.. . Lope de Vega. 
Fernández García .. .. Benito .. .. ... .... Campogiro. 
Fernández .... ... .. .. ... Dionisio .... ..... R incón. 
Fernández .. ... .. .... .. . Joaquín ......... Peñaredonda, 5. 
Fernández .. .... .... .... Jo ·é María ...... Pescader ía. 
Fernández...... . . .. ... Juan .. . .. .. .. .. .. Burgos, 24. 
Fernández ... .. ..... . .. . Ricardo . . . . . . . . . Colón, 14. 
Fernández ... ...... . .... S.antiago... .. . .. . Cervantes. 
Fernández .. .... ... .. ... Vicente . .. .. .. .. Cuesta de la Atalaya. 
Fuente .. ....... .. ... ... Marcelo .. ..... .. Campogiro. 
Gutiér.rez .. .... .. ... .... Salvador .. .... .. Arrabal, 16. 
García Martín y C."... Carbajal, 4. 
García Gómez ... .. .... Hijos .. .. ...... .. Alameda, 6 y 
García hermanos .... .. La Flor Oriental Atarazanas, l. 
García .. ..... ... ....... .. José .. .. .. .. .. . .. . Vargas, 5. 
García Quevedo .. ..... J ni::to ...... .. .. .. Becedo. 
García Ceballos ... . ... Ramón .... .. .... Becedo. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Ultramarinos y frutos 
dei país 

Gómez, Camilo ........ El Jl!Íanco .. .. .. Ribera, l. 
Gómez ........ .... .... ... Matías ... . . . . . . . . Compañía. 
Gómez Sierra ....... ... José .............. Campogiro 
Gómez Inguanzo .... . Manuel.. ..... ... Libertad. 
Gómez Inguailzo .. .... Ramón .. .. ...... Concordia. 
González ... .... .... ..... Eleuterio . . . . . . . Colón. 
González Cos .. ........ José .. . . . . . . . . . . . . Carbajal. 
González Ore.ja .. ....... José .. ..... .. .... . Cervantes. 
González Quijano.. .. icolás ......... Cnesta del Hospital. 
González ...... ....... ... Ramón ... .... .. Cn·esta del Hospital. 
González .. .. ... ... ...... RicarU.o .. ....... Peña Herbosa. 
Gu tiérrez . ..... . ....... . José .... . ..... . .. . Floriüa, 18. 
Gutiérrez Quijano .... Manuel.. ........ Atarazanas. 
Gutiérrez Fernández Simón ........... Padilla. 
Gutiérrez ............... Victoriano ...... Alta, 2. 
Gutiérrez ............... ViuclaclePablo Burgos. 
Hermosa ... ... ... .. ... . . Amancio .. .... .. Alameda l.", 2. 
He:mández ...... ...... José ............. . Alta. 
Herrán .................. Cándido ......... Arrabal. 
Herrera ...... .......... .. Manuela ......... Campogiro. 
Hervás ..... .. .. ......... Ramón .. .. . ..... Iclem. 
Híguera .. .. .. . ......... Manuel.. ........ Remedios. 
Hidalga ... . .. . ...... ... . Vicente .... .... . Vargas, 7. 
Ingelmo .. ...... ... ... .. . Lorenzo ......... Tetuán. 
Lasarte.................. fa tías ... .. ..... . Menéndez Luarca, 18. 
Lastra .. ............. ..... Francisco ...... San Francisco, 30. 
Lopez'. ... ... .. ........... Alejandro ....... Puente. 
Lopez ] arreclo .... . . ... Benito ........... Gibaja. 
López ... ........... ...... Ci priano ..... .... Velasco, 15. 
Lopez Barrado ..... . ... Enrique ......... Velasco, 13. 
Lo pez ..... ......... . ...... José... ... . ... ... . Cuesta del Hospital, 28 
Malviano ....... .. ...... Casimiro ... . . ... Daoiz y Velarde. 
Mariano ... . ............ Ramón .......... Atarazanas. 
Marina ..... ... .. ... .. ... Severiano ... ... Pescadería. 
l\fartínéz ................ Viuda ele Ant.° Cisneros, 10. 
1\fauri .... .............. . . Lucas .. ..... ... .. Campogiro. 
Maza y Quijano ...... Cubo. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Ultramarinos y frutos 
del país 

Mora ..................... Gonzalo ......... Magallanes, 2. 
Moreno .................. Mariano...... ... Rincón. 
Muñóz .................. Francisco . .. .. . Campogiro. 
Muñóz ...... : .. ......... Manuel. ......... Santa Lucia. . 
Muñóz .................. Ricardo .... ..... Menéndez Luarca, 34. 
Muñóz .................. Elías ............. Santa LÜcía. 
Ortíz ..................... Cesáreo .......... Velasco, 5. 
Ortíz ........ . ... .. .. ... .. Vda.deFranc.° Colón. 
Otero .... ... ... .... .. ... .. Agustín .. ....... Río de la Pila. 
Oti y Castillo .... ... .... Santos ........... Carbajal. 
Oya Aguilera ....... .. . Prudencio ...... Alameda. 
Pedrosa .. ........ .. ...... Teresa ............ Santa Lucía. 
Pelaez ...... ............. Salvador ........ . Padilla. 
Peña ...... ...... .. .. ..... Celedonio .. .... Florida. 
Pérez ....... : ............. Amadeo ......... Miranda. 
Pérez ....... ... .. ......... Indalecio ....... Medio. 
Pérez Gutiérrez ....... José .. ... .. ... . ... Ruamenor. 
Pérez ..................... Manuel.. ........ Puerta la Sierra. 
Pérez ..................... Manuel Ant. º·· Burgos. 
Pérez ..................... Viuda de .. .. .. .. Maliaño. 
Pe·rlacia ................. Vicente . ..... ... Florida, l. 
Polanco ...... ...... ... ... Francisco ...... Burgos, 24. 
Polidura .... ............ León ............ Cisneros, 7. 
Forres y González ... La Unfoersal. Blanca, 19. 
Rasilla ... ............. .. Viuda de ........ Garmenclia, 5. 
Rebollo ...... ............ Ramón .......... Bailén. 
Regadera é hijos .. .... Anastasia ....... Esperanza, PI. 
Revuelta ................ Raimundo ...... Cubo. 
Rivero ................... Enrique .... ..... Daoiz y Velarde. 
Rivero ................... Francisco ...... Hernán Cortés. " 
Rivero ................... Luciano . ...... . . Correo. 
Rivero ................... Nicolás ........ . Sanchez Silva. 
Rodríguez .... .... ...... Federico ......... Becedo. 
Rosillo ........ .. ........ Félix .... ......... R.upalacio. 
Ruíz y C." ............. . Isidoro .......... Cañadío. 
Ruíz ......... ...... ...... Vicente ...... ... Limón, 
Sainz .... ......... . . .... .. Esteban ......... Atarazanas. 
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Apellidos Nom bres Ca lles y números 

Ultramarinos J frutos 
del pa1s 

Sanchez García .... .. . Federico..... .... Colón. 
Sanchez ... . . .... ... ... .. Ignacio . .. . . . .. . Isabel la Católica. 
Sanchez .. ..... ... .. ..... Mariano ..... .. .. Gibaja. 
Sanchez ........... .. .... Viuda de .. ...... Daoiz y Velarde. 
Soto Herrera ... . ... ... Fernando..... .. Peña Castillo. 
Suarez Inclán .. ...... . Manuel.. .. .. .... Ribera. 
Teja ..... ... .. ........ .... Antonio ... .. .. .. Tantín. 
Tejedor .... .... .. .. ..... . Eugenio ........ . Magallanes y Florida. 
Terán .. .... ........ ... . .. Man u él.. .. .. .... Viñas. 
Tora ya .. .. .. ..... ... . ... Antonio ..... .... Libertad, 24. 
Torcida ... ........ ... ... . Eulogio . ....... . Burgos. 
Vega ..... .. ......... ..... Patricio1 . ..... ... Velasco. 
Vega ... ....... .... ....... Valentín ......... Cisneros, l. 
Vela ...... ... ... .. .... .. .. Elías ....... ...... Cuesta del Hospital. 
Vela ...... .. .... ....... . .. Francisco.... ... Río de la P ila. 
Vela ... . .. .. .. .......... .. Francisco... .. .. Puerto Chico. 
Vela .......... ......... . .. Saturnino .. ... . Peña Herbosa. 
Velarde y Sainz ... .. . La Rosita ... ... Atarazanas, 3. 
Viaña .............. ..... . Juan ..... .. ...... Velasco. 

Tiendas de aceite y vi-
nagre, abacerías 

Agüero ........ . ......... Donato ... . .. .. . . Hospital, 11. 
Alzaga . .. .......... ...... Isidoro ..... .. .. . Vi.ñas. 
Cavada ... ...... ... . ..... Mercedes .... .. , San Martín, 29. 
Cubero ........... .. .... . Juan Manuel .. Concordia, 20. 
Díaz ..... ... .. ... . .. .. .... Olotilcle .. .... ... Viñas. 
Diez ... . ............. . ... . Fernando ... ... Vargas, travesía. 
Diez ..... .. .... ... .. ... ... Francisco .. . ... Burgos, 20. 
Díaz ....... .. ...... .. ... . Juan ....... .. . .. . Magallanes 
Echevarría . ... .... .. ... Ricardo .. .... .. . Peñaherbosa, 37. 
Díaz .... .... ...... ....... Poli carpo .... ... Burgos, 22. 
Fernández .. .. ... ... .. . María ..... . . ..... . Burgos, 16. 
Elizalde ............ ... .. José .. . . . . . .. . . . . . Colón. 
Freire ... .. ... ; .... ... .. . Manuel.. ....... . San Simón, 13. 
Fernánclez .. ......... .. Aurelia ... . ... .. . Alta, 12. 
Gómez ...... .. . .... .. .... Miguel ..... ..... Miranda. 
Fernández .. .. .. .. ... .. Diego ... ...... .. . Peña Herbosa, 37. 
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Apellidos , __ N_o_m_b_re_s _____ c_a_n_es_y_ n_ú_m_e_r_os_ 

Tiendas de aceite y vi-
nagre, abacerías 

Gómez ........... : . ..... . Teodoro ....... .. Cta. de la Atalaya, 19. 
García ... . .............. . Jorge . . . . . . . . . . . . Peñaredondas, 8. 
Gómez .. ................. Benito ........... Cuatro Caminos. 
González .. .. ........ . ... Olotilde ... . .. . . . Convento, G. 
Gómez ..... .............. lldefonso ....... Atalaya, 15. 
González ... . ....... .. .. . Dorotea ......... Arrabal, 26, 
González ................ Francisco . . . . . . Monte, 16. 
Cubero .................. José Toribio .. . Concordia, 34. 
González ............... . J ulian ........ . ... Rua mayor. 
González ................ Ti moteo ......... Enseñanza, 12. 
Helguera.. .. ...... . ... Ramona ........ Medio, 15. 
Herrán ..... ...... . ...... Rafaela . . . . . . . . . Plaza Esperanza, 24. 
Iglesias ... ... ..... . .... .. Lucio ... . .. ... ... San Emeterio, 5. 
Inguanzo ............... Antonio ......... Mendez nñez, 2. 
Iturriaga ............... Mal'Ía Jesús .... San Martín, 26. 
Lopez .. .. . ........ .... .. . Mariano ... ...... Peñaherbosa, 19. 
Marijuan ... ........ .... Edesio ........... Mercados, cajón 32. 
Menor ................... P .... .............. Rua menor. 
Martínez .. ...... ... .. .. Eduardo .. ...... Cuesta Atalaya, 2. 
Martínez ..... . .... ... .. Eugenio .. .. .. ... Travesía Pescadería. 
Martínez ............... Ignacio .... ... .. . Rincón. 
Martínez .... ...... ... .. Pablo ............ Pescadería, 
Mata ..................... María ............ Tetuan, 5. 
Menéndez ..... . ...... ... Fructuoso ...... Calzadas Altas, 2. 
Mirones ................. Francisco ... .. . Rincón (frutos) 
)\foral .. .................. Mariano ...... ... Santa Lucía, ll. 
O'·!' gón ...... ... ....... José: ............. Río la Pila, 19. 
OuJ.arreta ... ..... ... .... Andrés .......... Concepción, 7. 
Otero .................... Tomasa .......... S. Sebastián, c. Ve larde 
Pacheco ..... ... ... ...... Francisco . . . . . . Peñared.onclas. 
Palma ..... .... . ......... Gregorio ..... . ... Prado ele S. Roque, 2. 
Pelaez ................... Vicente .......... Cuesta Hospital, ll. 
Pellón .. .. ..... ......... Isidro .... ........ Miranda, G6. 
Peña ....... .............. Pedro ............ Santa Clara. 
Pérez .......... . ...... ... l! elix .... .. . .... .. Carvajal, ll. 
Pérez .................... Francisco . . . . . . Mclez. de Luarca, 28. 
Pérez .... .... ..... .... ... José .............. Rua mayor, 24. 

-

L 
1 



Apellidos ¡ __ N_o_m_b_re_s _____ c_a_u_e_s y_n_ú_m_e_rº_ª __ 

Tiendas de aceite y vi· 
nagre, abacerías 

Pérez ... .. .... .. .. ... .. .. Sergio .... ... .. .. Concordia, 20. 
Pérez ..... . ...... .. ...... Saturnino .. .... Antonio López. 
Prieto ................... Marce lo .... .. .. . Mdez. de Luarca, 24. 
Regil.. .... ... .... .. .. .... Teresa ...... ...... Ruamenor, 9. 
Rev illa ........ .... .. .... Casimira .... . ... Santa Clara, 15. 
Riaño .. .. .... .. .... .... .. Ceferino ... .. .. .. Arcillero, 23. 
Rivas .. ...... .. ......... Amanda .... ..... Callejón del Cán, 4, 
Romero ... .. ..... .... .... José ........ .. .. .. San Celedonio, 8. 
Ruíz ... .. . ........... .. .. Basilia ..... .. .. .. Colón. 
Ruíz .... ..... ... .. .... ... Juliana ... ... .. .. Garmendia. 
Saíz .... .. . ......... .. .... Teresa .. .. .. .. .. San Celedonio, 2. 
Salas ....... .......... .... Balbina ......... Rua menor 
Salmón ... .. ... ....... ... Micaela ... ...... Rupalacio, 10. 
Sánchez .... .. .... ....... Manuela .. .... ... San Emeterio, 9. 
Sánchez ... .. .. . .. .... .. . U baldo . . . . . . . . . . Peñaredondas. 
San Erneterio ... ...... Sucesores de ... Tableros, 2. 
Setien ... .... .. ...... ... .. J es usa.... ..... ... Rua menor, 25. 
Lavín ........ ..... .. ..... Braulio .. ....... Río la P ila, 10. 
Sierra .. ..... .. ..... .. .... Sinforiano ...... San Fernando, 14. 
Snstacha ... .... .. ...... Serafín . .... .. .. Mercados P . nueva, 11. 
Urquijo ... ...... ......... Román ...... .. .. Sol, l. 
Vela ..... ... .... ... . ...... Felipe ... ... .. . ... Peñaherbosa, 37. 
Venero ..... .. .... . ...... Pedro ..... .... ... Libertad, 7. 
Venero ....... ........... Prudencio .... .. San Fernando, 58. 
Villa ............ ... .. . .. . Fmncisco .. .... Viñas, 6. 
Villa .......... .......... . Isidro ... .. .. .. .. . Paseo del Alta, 29. 

Farmacias y droguerías 
Bezanilla .... ...... ..... Triunfo ......... Santa Olara, 8. 
Carreras Sainz ... ..... . Juan .... .. . .... .. Muelle, 24. 
Corpas .. ............ .... . Emilio B .... .... S. Francisco, 24 
Cuesta . ......... ........ . Gumersindo ... Atarazanas. 
Diaz García .. .. .. ... ... Alberto. D ...... Blanca,15. 
Diez Solórzano .. ... .. . Manuel. ......... Blanca, 40 
Erasun Salgado .. .. .. . Diouisio ......... Atarazanas, 17, 
García y C.11 

............ Droguería ... ... Vad-Rás, l. 
García .. ......... .. .. . ... J nan. D ..... .. .. Puerta la Sierra. 



Apellidos Nom bres Calles y números 

Farmacias y droguerías 
Goiri .... .... .... ... .. .. .. Juan José ...... Peñacastillo. 
Hcrrán ...... ... .. ....... Viuda de .... . ... Puente, 8. 
Hontañón .... ... . ... ... Leopolclo.. .. .. .. Hernán Cortés, 2. 
Marañón, Antonio G. Sucesorde .. .. .. Correo, 8 
Ordoñez .... .. ... .. .. .... Críspulo..... . ... Martillo, l. 
Palacio ... .. . .... .. ... ... Dámaso D .. ... . Martillo. 
Pastrat ... .. . ............ Marcos. D ... . .. . Compañía. 
Perez Molino .. ... ..... Droguería ... ... 'f ableros y Compañía. 
Porrúa é h ijos ...... ... Id .. ....... :....... Compañia. 
Rodríguez Jimenez .. Viuda de ... ... .. Libertad, P l. 
Vega .. ... . .. . ...... .. . ... José .. ..... ....... Constitución. 

Broncistas y mecánicos 
Bolado ......... .. . .. .. .. Venancio ..... .. Remedios. 
Canales .. ... ... .... .. ... Agustín ...... .. . Cubo. 
Con ce .. ... ... .. .. ... .. .. . Juan Antonio .. Burgos. 
Fernánclez ...... ........ Adolfo .. ..... . .. . Martillo. 
Fernández ... .... .. .. ... Emilio .. . ... ..... Puerto Chico 
Gómez García ..... . .. . Román .... ..... . Concordia, 10. 
Huiclobro y Dóriga .. F.ª de bisagras. Maliaño (Muelle) . 
Lanza .. ... ........... .... Ignacio, V.11 ele Compañía 
M. Rodrigo y Cabez.0 Jl!letalúrg'ica . .. Muelle 1 y Campogiro. 
Martínez ... ... . . , ... . ... Adolfo.. ... ... ... Martillo. 
P iñeiro y Canal. .. .... Muelle, 10. 
Roviralta ... .. . .... ... .. V .n de Federico S.Franci seo 27 y Vargas 

Libreros y encuaderna-
dores 

Blancharcl .. .... .. .... .. Lorenzo .. . .. . ... Vad-Ras, 3. 
González .......... . .. ... Anton io ... .... .. San José. 
Gutiérrez .... ... .. ... ... Luciano .. .. .. .. . San Francisco . 
L inazasoro ...... . ... ... Hermanos. .. ... Pl. de la Constitución. 
Ramón ... ... ... ... .. .... Manuel María. Becedo. 
Revilla ... . · .. ...... ... .. . Eusebio ... ...... Correo. 
Ramón .... .. . ... .. ... .. . Vda. de Román Rupalac io. 

Barnices 
González ...... ... . .... .. Francisco ....... Miranda. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Esmaltados 
González ................ Francisco ....... Lealtad. 

Mosáicos hidráulicos 
Gracia ................... Rafael....... .... . Miranda 
Idem ..................... Idem .. ... ....... . Burgos, Sucursal. 
Valderrama ... .. ..... .. Venancio ....... Burgos. 

Tejidos de Yute 
González Moreno ..... Pablo ............ General Espartero. 
Pérnz ..................... Pedro ...... ...... Daoiz y Velarde, l. 

Herrerías, cerrajerías 
y hojalaterías 

Azcona ................ .. 1\IIigu el ..... ..... . 
Aragón Monte ...... .. Francisco ..... . 
Bernat ......... .... .. . ... Angel .... ....... . 
Bnsch .................... Antonio ........ . 
Cayón ................ ... Juan .. ....... .. .. 
Cervera .................. José María .... .. 
Fernandez Canales ... 
González . .... .. ....... .. Cecilio .......... . 
Conzález Viadero .. . 
García, Rufino ......... Vinda de ....... . 
Guarino ................. Juan ......... ... . 
Guerra ............ .... .. Leanclro .... .... . 
Leiva Oslé ....... . .. .... Venancio ....... . 
López Trnilla ........ Francisco ...... . 
Lozano ....... ... ........ José ........... .. . 
Oclriozola ............... Miguel. ...... . .. . 
Pachaco ................. Bernardo ....... . 
Ricondo ... ....... .. . .. . Pedro .. ...... ... . 
Santa María ............ Gabino ..... .... . 
Setién ..... ............... Oiriaco .......... . 
Solana .................. Gumersindo .. . 
Soler ......... .... ........ Luisa ........... . 
'fapia .... ................. Modesto ....... .. 
Vega .................. .. Manuel ......... . 

Tableros. 
Burgos. 
Arrabal. 
Magallanes 
Mali año 
Cervantes. 
Colón. 
Tantín. 
Pl. Libertad. 
Ribera. 
Concordia. 
San Fernando. 
Ribera, 7. 
Colo sía. 
Ruamenor. 
San Emeterio. 
Maliaño. 
Esperanza. 
Lope de Vega. 
Santa Lucía. 
Peña Herbosa. 
Vargas. 
Atarazanas. 
Arrabal. 
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Apellidos Nombres Ca)Jes y números 
' 

Fundiciones 
Con ce ..... . .... . ......... Juan Antonio .. Burgos. 
Corcho hijos . . . . ... .. . Rampa de Sotileza. 
Colongues ... .. ......... Anibal.. ......... San Fernando. 
D6riga .... .. .. ... .... .. . . Eduardo L.. .... San Martín 
Roviralta ....... ... .. .. . Viuda de .... ... Vargas, 45. 
Idem .... ........ ... . .. .. . Id. ...... . ......... S. Francisco 27, sucursal 
Tomassín y Ruíz... .. . Magallanes. 

Fábrica de fósforos 
Güemes ... ......... ... ... Quiterio .... .. .. . Calzadas Altas. 

Conservas alimenticias 
Escabeches 

Diestro y Junco . . . . . . Atarazanas, 15. 
Yarza .. .... . ....... ..... . Ceferino ..... . .. . General Espartero. 
Maza .. . .. .. .... ...... .... Juan M ..... .. .. Puerto Chico. 
Miguel ..... .. ...... .... . Gerardo ... ..... . Barcelona, l. 
Miguel .... . . .. . ..... . ... Juan . . . . . . . . . . . . . Puerto Chico. 
Moro ...... ... .. ... ..... .. Bernardo .. ...... Peña Herbosa, 11. 
Ojedo ...... ....... .... . ... J ul ián .. . .. .. .. ... Puerto Chico. 
Ruíz ........ ........ .. ... Juan .. .... ...... .. Tetuan. 
Falcones y Sobrino.. Libertad. 

Cuchilleros y cuchareros 
G6mez ... ... ... . ........ . Germán.· ····· ·· Atarazanas. 
Horra .... .. . .. ... .. . .. .. María.· · ······ ··· Pl. nueva. 
Martinez ... ...... ...... . V da. ele Ignacio Atarazanas. 

Fruto(del país 
Candelas . ... ... ... .... .. Antonio ..... .. .. Colón. 
Peña .. .... ..... .. . . .. .. .. María ........ .. .. Mercado. 

Almacenes de maderas 
Casanueva .. .. . .. . ... ... Manuel.. ... ..... Maliaño. 
Lesmes Martinez ... .. Herederos de .. 'finglados de Becedo. 
Mowinckell ..... ... .... Jorge ... .. .. . ... . Puerto Chico. 
Pardo .... . .. . .. . ....... . . Federico ... ... ... Ribera, 21. 
Pardo García .. .... ... . . Leopolclo ..... ... Maliaño. 
Perlacia .. ..... .. .. .... .. Vicente . .. . ...... Ribera. 
Sorensen y Yaeklin.. Maliaño. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Fábricas de cervezas 
y gaseosas 

Apra.iz, Anselmo .. ... . La Montañesa PaseodelaConcepción 
Marqués de Balbuena La Austn'aca. Cajo. 
Idem ..................... La Delic?°o.sa ... Alameda Ln. 
Matossi,Fanconi y Cn La 01·1.tzBlanc San Fernando. 

Pintores decoradores 
Amiama ................. N emesio F ..... . 
Castañeda .. . .......... . Hermanos ..... . 
Espada .................. Antonio ... .. .. . 
Fuentecilla ..... .. .. ... Pedro ... ....... . . 
Güemes y Diez ....... . 
Gutiérrez ............... Isidoro ... ...... . 
Negrete .... ... ... .. - .... Tirso ........... . 
Ortiz ... .. .. . ... . ....... .. José ...... ..... .. . 
Pérez .... ... . ..... .... ... . Domingo ....... . 
Robles ......... ... ... .... Manuel ........ . 

Molduras, marcos 
y estampas 

Calderón . 
Plazuela del Príncipe. 
Peñaredondas. 
Ruamayor, 20. 
Daoiz y Velarde. 
Santa Lucía, 6. 
Arrabal. 
Pl. de las Escuelas. 
Arcillero, 6 
Alameda Ln, 18. 

Lasso ... .... ..... ....... .. Ciriaco ........... Puerta' de la Sierra. 
Pedraja .. ....... .. ....... Francisco ... .... Coneo, 2. 
Quintana .......... .. . ... José María...... Burgos, l. 
Fernánclez ....... ...... Restituto ...... .. Alameda 1.0

, 18 

Corsetería 
Brun ..................... Enstaquia ...... San Francisco. 
Díaz ......... .. ... ..... .. . N arcisa . . . . . . . . . San Francisco. 

Curtidos y pieles 

Bustamante ............ Ambrosio ...... . Rupalacio. 
Haro ..................... (Vclacle)éhijos Martillo. 
Menclicouague ......... Viuda ele Pedro Cubo. 
Ro<l.ríguez Prieto y C11 Paz y Pronillo. 
Solle~ ..................... Melquiades ... .. S. Fernando y Becedo. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

1 
Tejedores 

Alfaro .. .. ... ... ......... Anselmo ........ Burgos. 
Pérez .................... Miguel. ......... Vargas. 

Grabadores 
Marcos ................... Bonifaci.o .... .. Dársena, kiosko. 
Ugalde ...... .... .... ..... Víctor .......... .. Pl. Libertad, kiosco. 

Torneros y silleros 
Bernó .. ..... .. ......... . Valeriano ....... San José, 10. 
Cabrero ... .... .. .. ...... V.ªdeTorcuato Atarazanas. 
Cobos .................... Maximino .... .. Isabel la Católica. 
Moulack (padre) .... .. José .............. Burgos, l. 
Moulack (hijo) ....... José .. ........... Alameda 1.0 , 26. 
Solana ................... Matías ........... Ruamayor. 
Venero ................... Hermenegildo. Ruamayor, 13. 

Fábricas de cajas -Oe ma· 
dera y de baules 

Caneras ................. José ............ .. 
Ibarrondo .............. Pedro ........ .. .. 
Inchauste .......... .... Juan .... ........ . 
Prat Bertrand .......... Zephirin .... .. .. 
Rubira .................. José .. ........... . 

Molinos de achicoria 
y de azucar 

B. López y C.ª ...... .. 
Coll ...................... Guillermo ... .. . 
Cuesta ........... ........ Domingo .... .. .. 
Fernández y C.ª .. ..... Antonio ....... .. 
López .... .... ... ....... .. Bernardo ..... .. . 
Na vea ................... Antonio G .... .. 

· Puig hei:manos y Cª 

Boteros 

Rupalacio. 
San Francisco. 
Correo, 8. 
Mali año. 
Rualasal. 

Cervantes. 
San Femando. 
San Celedonio. 
San José. 
Cervantes. 
Esperanza. 
San 1\Iartín. 

Albarrán ........... .... Pablo ............ Bmgos, 20. 
Bohigas ... .............. Bruno .... ....... Arcillero. 
García ...... . ............ Ju to ......... . .. . 
Moratines ............... Abdón .......... Isabel la Católica. 

' 

1 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Objetos de escritorio 
Fons .. ........ .. . ........ . Francisco ....... Ribera, 9. 
López Herrero ........ Evaristo ........ Constitución, PI. 
Medina ............ .... . Pedro .... ........ Constitución, PI. 
Moreno ........ .... ..... . Viuda de ........ Muelle, 9. 
Soriano .................. Viuda de ........ Ribera. 
Vi cedo .... .. .. .... .. .... José ........ ...... A.tarazanas. 
Villa .............. : ...... . Federico ........ Ribera, 13. 

Baclador 
Ruíz ...... ... .... ... .. . ... A.gapito ......... Ribera. 

Abanicos 
García ........ .......... Juana ............ San F1·ancisco. 

Fábricas de velas de sebo 
y esperma 

García ................... Romualdo ...... Ruamenor. 
González ................ Eduardo ......... Concordia. 
Menénclez ............. . Bernardo ....... Rincón. 
Obieta ................... Pedro .... .. .. .. .. Isabel JI. 
Sanchez ................ Modesto ... ...... A.tarazanas. 

Quincalla, ferretería, 
camas, etc. 

A.tucha ....... ............ Carlos ........... Blanca, 18. 
Cagiga y hermano.. .. A.tarazanas, 4. 
Gurtubay .......... ..... Julián ............ Correo, 12. 
Martínez Casares .. ... Juan Manuel .. Rupalacio, 2. 
Martínez Sansano ... . Juan ............. Juan de Herrera, 2. 
Martínez ................ Rafael.. ..... .... . Juan ele Henera, 2. 
Mata ..................... Manuel.. ... ..... Compañía, 24. 
Martín .................. Rafael.... .. .. .. .. Lealtad, 2. 
Ruiz .................... . José María ...... Compañía, 9. 1 
San Gregorio ......... Carlos ........... Blanca, / 
Sánchez ..... .... ........ Manuel. ......... Plaza .r neva. 
Soriano .. ....... ........ Alberto ......... Blanca, 42. 
Soriano ................. Ignacio ..... .... . Blanca, 12. 
Torregrosa ........ ...... Viuda ele ........ A.tarazanas, 10, 
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Ap ellidos Nombres Ca lles y mimeros 

Quincalla. ferretería, 
camas, etc. 

Trallero ... ...... .. ... ... Jorge ...... ... ... Atarazanas, 14. 
Ubierna y Fernández San Francisco, 14. 
Vergara, M .. .... .... ... B .de S.F,ranc.0 San Francisco, :n. 

Optlca é instrumentos 
de matemáticas 

Arce ............... ..... . José .. .. . .. .. .. .. . Blanca, 8, 
Bengoa .. . .. .. .. .... .... . Encarnación .. . San Francisco, l. 

Armerías 
Alberdi .. ....... ........ Ramón .. .... .... Puente, 4. 
González ... .. ... .... .... Francisco ...... Becedo, 7. 
Ibarzabal .............. . Viuda de .. .... .. Naos, 10. 
Ugalde .. .. ...... .. .... .. Víctor ...... .. .. .. Plaza de la Libertad. 

Máquinas de coser 
Aguiar(Nemesio) .... . O. F. S1:ngm· ... Plaza de la Libertad . 
Gómez García ........ . Ramón ........ .. Correo, 6. 
Lainz .......... .. ....... .. Manuel.. .... .... San Francisco, 17. 

Imprentas 
Atienza ................ .. Viuda ele ... ..... Lope de Vega, 4. 
Alonso ..... .. .... ..... .. J osé ... . .. ....... . Puente, 14. 
Blanchard ........ ... ... Lorenzo ... ...... Vad-Rás, 3 
Coll y Puig .... ...... .. Antonio .. . ...... San Francisco, 29. 
J Z .. 1tlánt:ico ... .. .. .. . Media Luna, l. 
:E;:,c:oubés ........ .. ..... Vela. é hijos de Blanca, 38. 
Fons ........ ... .. .. .. ... Francisco .. . .. . Ruamayor, 15. 
Martínez .... ........... . José María ... .. San Francisco, 15. 
Martínez ...... .. .. .... .. Telesforo ....... Alameda Ln, 16. 
Quesada Ibañez ... .. .. Antonio .... .. ... Hospital, 5. 
Roiz .... .. .. ... ......... Sotero ....... . .... Muelle, 7 y 8. 

Carbones 
Fernández .. .. .... ... . .. !Nicolás .. ........ Cuadro, 2. 
Bengoa y Cabrero .... Andrés .......... ~aoiz y Velarde, 15. 



Apellidos Nombres Calles y números 

Carbones 
Cayón ... .. .. ..... ...... . Manuel.. ....... . San Roque. 
Cañal... .................. Manuel...... .... Cañadío. 
Conde ......... ...... .... Francisco . . . .. . Lo pe de Vega. 
Fernández ..... .... .... Antonio .... . . .. . Cervantes. 
González ................ Ramón. .... ... . . Hospital, 2. 
Revuelta ................ Gerónimo ...... Peña Herbosa, 12. 
Ruíz ............ ......... Cándido ...... .. San José, 14. 
Sánchez ... ... ... ..... .. . Antonia .. .. .. ... Peña Herbosa, 23. 
Velo ... .... .... . ....... .. Vicente . . . . . . .. . Padilla, 4. 

1 

Alfareros, tejeros y ladri· 
lle ros 

Basaga .............. . .. . Sebastián ...... Plaza nueva. 
Campo .... .... .. .. .. .... Luisa ... ......... Rincón, 7. 
Castañeda .............. . Manuel.. ... ..... Peñacastillo. 
Castanedo .... ........ ... Juana ............ Plaza nueva. 
Cebal los ........ .. ...... . Manuela ......... Rincón, 15. 
Collado .................. Josefa ... .. . . . . . . Plaza nueva. 
Fernández ..... .. .... ... Francisca ....... Colón. 
González ................ Eulalio ..... ... . Gibaja 
González ................ Florencio ...... Alta, 25. 
Gutiérrez ............... Felipe .......... .. Paz, 2. 
Gutiérrez ............... María ............ Colón. 
Fossemale ............... Felipe .... ...... .. Arrabal, 27. 
Mantecón .... ........... Ambrosio ....... Plaza nueva. 
Miravalles ......... . ... Antonia .. .. ..... Atarazanas. 
Morán .................. Viuda de ..... ... Rincón, 19. 
Pacheco ................. Benita ........ ... Enseñanza, 4. 
Rozadilla ............... Juan............. Rio de la Pila. 
Saez ... ...... ......... . ... Fernando ...... Peñacastillo. 
Salcines ....... .. ........ Ramón .......... Idem. 
Saura ..................... Nicolás .. . . . .. .. Martillo, 6. 
Villanueva ............ Matías ... ........ Río de la Pila, 21. 
Zamanillo ........... .... Francisco ...... Peñacastillo. 

Cordelerías, velamen 
y efectos navales 

,A.navitarte .. ....... ..... Daniel.. ......... Naos, 7. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Cordelerías, velamen 
y. efectos navales 

Arrarte ....... ...... ... .. . Oasiano . . .. .. .. . Somorrostro, 2. 
Elespurn . .... . .. .... .. . Miguel ... . .... .. Santa Lucía. 
Lamera .... ..... ... ... ... Vicente .... ..... Ribera, 19. 

Calafates 
Arambarei.. ...... ... ... Pedi·o ..... .. ..... San Martín, 
Anes ........ . ....... .. ... Diego .. .. .. ...... Ruamayor, 19. 
Elorcly ..... . .. .. .. .. . ... José ....... . .... .. Ruamayor, 17. 
Piedra .. . . .. .. . ... ...... Domingo .... .... Río dela Pila. 
San Miguel ... ... ...... Fermín ....... .. . Alta, l. 

Chocolates 
Aguinaco ...... . ...... .. Viuda de ....... . Colón, 12. 
Alonso . ... .. .... .. .. ... José ,. .... ........ Puente, 14. 
Lastra .. ..... .. ... ... ... .. Francisco.... .. . San Francisco, 30. 
Larrañaga .......... .... . Salvadora .. ..... Puerto Chico 
Fernández Fon techa Felipe ... .... .. ... Atarazanas,. 6. 
Palazuelos y Gómez. . Burgos, 28. 
Rivero .... .... ... ... .. .. . Antonio ... .. . .. . Arcillero. 
Rivero ... . .. .. .. .. ..... .. Francisco .... ... Hernán-Cortés. 
Rivero ........... . .... .. . Luciano .. ... . .. . Correo. 
Fresnedo ... ..... . .... .. H ilario ... ..... . Alameda l.ª 
rrerán ....... ..... .. ... .. Sucesores de .. . Juan de Herrera. 

Prenderías y muebles 
usados 

Alonso Francisco ... .. Viuda de ........ Cubo, bodega. 
Arce .... . . .. ... ... . .. .. .. Isabel ..... . .. . .. . Cubo. 
Bárcena .. ... ........ ... . Pedro ... .. ..... .. Rincón . 
Blanco .. ... .. ........... Antonio .. ...... . Remedios, G. 
Blanco ..... .... .... .. ... Remigio ... .. ... D. Franc.0 de Quevedo 
Canales .... .. ...... ..... . Narciso ...... .. . Remedios, 14. 
Canales .. ........ ... .. .. Ramón .. .... .. .. Cubo, 3. 
Fernández .. ............ ] .. ......... .. .. .. Remedios. 
Galván .... .. ........ .. .. Laureana ....... Idem. 
García .... ..... ..... .. .. Agustina .... .. . Paz, l. 
García .. .. .... ...... .. .. Agnstín ........ . Puerta de la Sierra. ' ' 



Apellidos Nombres Calles y números 

Prenderías y muebles 
usados 

García .. ....... . .... . ... María ............ D. Franc.0 de Quevedo 
García ... .......... ..... . Angel.. ....... .. . Puerta la Sierra, 20. 
García ................... Isidro ...... .. ... . Cubo, 3. 
Gómez ... .. .... ..... ... . Escolástica .. . . . Paz. 
Gómez ...... ..... .... .. . María.. . ... ...... Puerta la Sierra, 8. 
Gutiénez ............. . Raimundo ...... Remedios. 
Lavín .... .. ......... .. .. José .............. Rupalacio, 10. 
López ................... Joaquina ....... Cubo. 
Marrón .................. Santiago ......... D. Franc.0 de Quevedo 
Ortíz .... ... ..... ... .. .. .. Nicasio .. ....... Puerta la Sierra. 
Pérez ................ . .... Josefa......... . . . Juan de Herrera. 
Rovira .................. . José ........ ...... Puerta la Sierra, 6. 
Ruíz .. .. .......... .... ... Angela .......... D. Franc.0 de Quevedo 
Santander .............. Luís .. . . . . . . . . . . . Puerta la Sierra, 23. 
Sobarzo .................. Margarita .... . .. Remeclios. 
Valdivielso ... ...... . .. . Manuel.. ........ D. Franc.0 de Quevedo 

Transportes 
Aguado .................. Pascual.......... Cervantes. 
Benito .................. Ramón ......... Burgos. 
Boó .............. ........ . José .... . ..... , ... Monte. 
Catalán .................. Jesús . . . . . . . . . . . . Cisneros 
Catalán ... ... .. .. .. ... ... Manuel.. ... .. ... Correo, 8. 
Coneil . ... .. ... .. .... ... Francisco ...... Moctezuma, 
Ferñández .............. Manuel.. ........ Cervantes. 
Ganza .................... Alejandro ...... Peña Herbosa. 
García Villa ............ Luís .... ... ... ... Monte. 
Gil... ............... ...... Francisco ... ... Libertacl. 
González ... ............ . Antonio ......... Miranda. 
Guerrero ................ Pedro ........... Idem. 
Gutiérrez ............... Manuel. ..... .... Santa Ú rs ula. 
Horga .... ..... ... .. . .. .. Joaquín ..... . ... Correo. 
Horga ................... José ....... . .. . ... Florida. 
Horga ................... Tomás ........... Burgos. 
Huerta .................. Tomás .. .... ... .. Miranda. 
Lanza .................... Francisco .. .... Medio, 7 y 9. 
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Apellidos Nombres 

Transportes 
López .... . .... ... . . ...... Viuda de ... ... .. 
Marañón .. ... ........... Pedro .... ... .... . 
Martínez ...... .... ... ... Amelio ........ . 
Martínez .. . ... .......... Martín .. ........ . 
Mier .. ......... . ... ...... Camilo .... ..... . 
Hontañón ......... ... ... Santiago .... . . .. . 
Orbeta y Ansuátegui 
Pando ......... . ..... ... . Gregorio ..... .. . 
Pellón . ..... . ....... ... .. Manuel. ... ... .. . 
Peña ........... . ....... .. Juan ... .. .. .. ... . 
Pérez Camn ... ... .. .. Francisco ..... . 
Prosper y Santiuste. 
Puente .. ........... .. ... Ramón .... ..... . 
Rebolledo .. ............. Higinio ........ . 
Revuelta ..... .. .. . ...... Manuel ........ . 
Rodríguez .............. Antonio ........ . 
Rodríguez ... ........... Calixto ....... . . 
Ruíz .... .... . .. . .. ..... .. 1 Manuel ... .... .. 
Ruíz ..... . ............... Viuda ele ... .... . 
Sánchez ................. Florentino .. .. 
Sanz González ... .. .... Juan .. .. .... ... . 
Somonte .. . ........... . :Francisco .... .. 
'roca ... . .. ..... ... . ... ... Manuel. ........ . 
Toca .... .. .... .. .. .. ... .. Vi ucla de .. .... . . 
Torcida y C." .......... Enrique ....... .. 
Vena- ... ......... ......... Antonio .. .. .... . 
Villa ..... ... .. . . ... ...... Francisco .. . .. . 
Villa .... .. .... ... ...... . . Lot·ei1zo ........ . 
Zorraquino .... ... .. .... Bernardino .... . 

Figones y posadas 

Calles y números 

Cervantes. 
CLrnto. 
Muelle, 3. 
Cervantes. 
Miranda. 
Muelle, 16. 
Muelle. 
Cervantes. 
Atalaya. 
Mi rancla. 
Enseñanza. 
Moctezuma. 
Miranda. 
San Fernando. 
Albericia. 
Magallanes, San Luís. 
Cervantes. 
Miranda. 
Burgos. 
Navas de Tolosa. 
Media Luna. 
Atalaya. 
Tableros. 
Mi rancla. 
Burgos, 35. 
Santa Ursula. 
Miranda, 28. 
Miranda, 28. 
Cervantes, 12. 

Azcué ... ................. Josefa ...... .. ... Rincón . 
Celada .. .. ............... Daniel ....... .. . Burgos. 
Gómez Heruández ... Pedro ........ .. .. Atarazanas. 
Ruíz .. ....... .. .......... Rafaela .......... Pescadería. 
San Martín .. ..... .. .... Pedro ... ......... Santa Clara. 
Torre .. .. ......... ........ Ramón ..... .... . Atarazanas. 
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Apellidos Nombres Calles y números 

Talabarteros 
Gómez ... ...... .. . ..... . Carlos... ...... ... Magallanes, 34. 
Lanza .... . ...... .... ..... Nicolás . . . . . . . . . Arrabal. 
Martínez ...... . ... .. . ... Juan ... .. .. .... .. Burgos. 

Veterinarios 
Sarmiento ..... . ........ Estéban ... .... .. Burgos. 
Sollet.. ... .... . ... .... ... Melqniacles .... Bececl0. 
Varela Fcrnánclez ... Manuel.. .... .. .. Concordia. 

Chocolates 
Fresneclo .. . .. . ... .... .. Hilario ... . ... .. . Alameda, 26. 

Paraguas 
Ruíz ...... ... .. . .. ... ... Hijo y s.0 ele1\1. Puente, l. 
Capitaine .. .. ...... ...... \ i ucla ele ..... ... San Francisco. 
A~cué .. .. ..... .... . ...... Enrique . .. .. .. .. San Francisco, 17. 

Materiales construcción 
Sierra y Gutiérrez ... Cervantes, 4. 

Marmolistas 
Pedrosa ...... ....... ..... Federico ... ... ... Alameda, 26. 

Comerciantes, capitalis-
tas, banqueros y comi-

sionistas 
Abarca y C.11 •••• •• • • • • • Muelle. 
Aparicio ......... ..... .. Francisco J .. .. Muelle, 14. 
Arsuaga y C.11

••••• •••• Muelle, 36. 
Amieva ..... . .. . ..... . ... José Mat·ía... ... Esperanza, 6. 
Basterrechea .... ....... Antonio ... .. . .. . i\Iuelle, 11. 
Barquín y Alonso :.. Muelle, 15. 
Bolado .. . .. ... ... .... . . . Máximo.. ....... Cuesta del Hospital. 
Bengoa .... ... ..... ..... . Amancio .. .. .... j Muelle, 20. 
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Apellidos 

Comerciantes, capitalis
tas, banqueros y comi-

sionistas 

Nombr11s Call;is y núm;iros 

Bustamante y C.ª... .. Muelle. 
Camino ..... ... . ........ . Francisco G .... Muelle, 16. 
Celis Cortines y her.º Cañadío. 
Canales .................. Manuel ......... Muelle, 6. 
Cabezón ................. Marcial ......... Muelle, 31. 
Cabrero .... .. ..... .... .. . Antonio ......... Muelle, 7 y 8. 
Carreras ................. Viuda de ....... Atarazanas, 12. 
Castanedo .............. Isidro ............ Vad-Rás, 5. 
Casafont ................ Juan............. Muelle, 34. 
Cabrero .................. Manuel ......... Arcillero, 16. 
Ceballos ................. Viuda de J . M. Muelle, l. 
Corral .... . ............ .. Manuel G ..... .. Muelle, 32. 
Cortiguera hm.0 y C.ª Príncipe, l. 
Crespo y C.ª ..... ....... Angel A .. ....... Arcillero, 4. 
Cué Fernández ........ Manuel ......... Muelle, 19. 
Cnesta_y C.ª............ Muelle, 14. 
Diestro yJunco...... Atarazanas. 
DorigaéhijosyBotín Hernán Cortés, l. 
Diaz ....................... José Manuel ... Burgos. 
Espina y González ... Méndez Júñez. 
Fernández y C.ª ...... Antonio ......... P . Príncipe. 
FerBández Canales ... Tomás .. ...... ... Daoíz y Velarde, 9. 
Gamba, Ruíz y C.ª... Velasco, l. 
García ................... Luís ... ....... .. .. Muelle, 13. 
García G6mez .... ..... Hijos ele ... ...... Alameda. 
G6mez .. ......... . ... ... Tomás ........... Ribera, 22. 
González y Cuevas ... Francisco ....... Bececlo, 7. 
González ............... Ildefonso ...... . Colosía, 1. 
González Trevilla .... José María ...... Muelle, 35. 
González. del Corral.. Manuel ......... Muelle, 32. 
Gonzále.z . ... . ....... ... Vicente ......... Méndez Núñez, 6. 
Gurtu bay ... ........ .... Hijos de ...... ... Plaza ele la Libertad, 3. 
Gutiérrez Colomer ... Jnan P .......... Muelle, 35. 
Gutiérrez González ... Viuda de Juan Velasco, 15. 
Hazas .................... Marqués de .... General Espartero, 7. 
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Apellidos l(ombres Calles Y números 

Comerciantes, capitalis
tas, banqueros y comi

sionistas 
Hevia .................... Enrique .... . . . .. Marina, l. 
Hoppe y C.11 ............ Carlos ............ Muelle, 17. 
Huidobro y C."....... Maliaño. 
Hijos ele Yllera y C.ª. Muelle, 26. 
Yllera .................... Guilli;rmo ...... Muelle, 13. 
In cera ................... José María...... Mu elle, 22. 
Lamera ................. Atilano .......... Muelle, 36. 
Lecuona ................ Miguel.. ......... Muelle, 7. 
Lecnna ........ . ......... Ricardo ......... Ménclez Núñez, 10. · 
Martínez .Zorrilla S. 0 • Muelle, 3. 
Maraña ... · ............... Sergio............ V elasco, 1 . 
Mirones ................. Tomás ............ P. de la Libertad. 
Mowinkel Balbontín. Ve lasco, 13. 
Pardo y Compañía ... Federico ......... Ribera. 
Palazuelos y Gómez. Ménclez Núñez, 7. 
Pando .................... José ......... ..... . Ribera, 21. 
Pérez .Peña............. Colón. 
Pereda y Compañía... Mi rancla. 
Pérez y Compañía ... Angel B ......... Muelle, 36. 
Pombo .................. Hijos ele ......... Vacl-Rás, 3, 1.0 

Porto ..... ... .. ....... .... Manuel (suc.) .. Ribera, 7, 
Quintanilla ............. Zoilo ............. Rua Mayor, 28. 
Regatillo y C.ª ......... S .................. Muelle, 3. 
Robert ................... Julián ..... . ...... Constitución, l. 
Rosell .................... Juan Antonio .. Muelle. 
Ruíz Ferreira......... Méndez Núñez, 7. 
Salazar .................. Francisco ....... Muelle, 5. 
Saro y Pardo........... Ménclez N úñez, 16. 
Saro Quintanilla ...... Bonifacio ....... Calderón, 7. 
SolaryS.0 1eVillegas Ribera, 21. 
Somarriba .............. Eduardo ......... Daoíz y Velarde, 15. 
Toca ..................... J erónimo ....... Ribera, 13. 
Torcida ........ ... ....... Ramón ........... Burgos, l. 
'rorriente ............... H. de P .......... Muelle, 3. 
Tomning ............... E ...... .. .......... ~uelle, 29. 
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Apellidos 

Comerciantes, capitalis
tas, banqueros y comi· 

sionistas 
Vial. .... ................ . 

No:nbres 

Valle .......... ... .. ... .... Angel. .. . .. .. . .. . 
Vallina . ..... . ... ... . . ... Adolfo ... . ...... . 
Velarde y Sainz .. ... . 
Villaoz ... ... .. .... ...... Pablo .... .. ... .. . 
Y~~~·a (Teótimo) ... .. V~uda de .. .. .. . 
Zumga ................. . Lucas .. ... .... .. . 

Corredores de comercio 

Calles y números 

Muelle, 13. 
Muelle, 7 y 8. 
Buraos, ll. 
Atarazanas, 3. 
Muelle, 32. 
Muelle, 20. 
Príncipe, 3. 

Arce y Saln .. ..... ... .. Pedro . .. .... .. .. . P . Conoepción, 26. 
Agüeros .. .. ... .... ... .. . Modesto G ... ... . Vad-Rás, 3, 3.0 

Cedrún ... ..... ... . . ..... Víctor M.11 •••••• Velasco, 13 3.0 

Ceano Vivas ... .. . .. .. .. Eladio .. ...... .... Méndez Júñez, 3, 4.0 

Gutiérrez ..... .. ... .. .. . Marcos ...... .. ... Carbajal, 2, 1.0 

Gutiérrez .. .. .. .... .... . Vicente ....... ... Bonifáz, 1, 2.0 

Iztueta ... .. .... .. ..... .. Fernando .... .. . P . la Libertad, 1, 1.0 

Pérez .... ........ ...... ... José Anton io ... Beced0, 3, 4.º 
Pérez ... .. ......... . ...... Pedro .. . ... .. .... General Espartero, 7. 
Rodríguez ..... ... ... .... Patricio .. .. ... .. San José, 1, 4.0 

Torriente .... .. ... ...... González de la P . la Libertad, 1, 3.0 

Procuradores y notarios 
Agüero .... ... .. .... . . .. . Urbano ......... . Blanca, 34. 
Aparicio de la Rosa .. Marcelino . .. ... Atarazanas, 3. 
Alipio López .. .. . .... .. Manuel.. ... .. .. . Lealtad, 2. 
Alonso ... .. .. ..... .... . . Isidoro....... .. .. Martillo, 2. 
Alvarez Baneira . ... .. Fernando .... ... Cubo, 8. 
Bascones Fernández. Gregorio.... . .. .. Carbajal, 8. 
Bernal Martínez .... .. José ... .. .. ........ Rua Mayor, 25. 
Cagigal .. ...... . ... .. .. .. Ricardo ... ..... . S. Francisco, 13. 
Fernández .. ... . .. ... ... Gregorio .... .. ... Atalaya, 2. 
Fernández Uslé .... ... Cele ·tino .. ... ... Peña Herbosa, 13, 1.0 

García Medina ... .. . ... Pedro .. . .. .. . . ... Hospital, 10. 
Manguero ... ... .. . .. ... . Román.. .. ... . ... S. Francisco, 27. 

--



Apellidos Nombres Calles y números 

Procuradores y notarios 
Martínez Conde .... .. Manuel.. ... .. .. . Atarazanas, 12. 
Orcl óñez .. ........... .. .. Juan ...... ..... .. Lo pe de Vega, 5. 
Panzavechia ..... ...... Alfredo ... .... .. Arrabal, 3. 
Quevedo ... .......... ... Antonio de ... ... Vargas, 7. 
Reguera .......... . ...... Leocadio ....... . Carbajal, ll. 
Santos Ruano ......... Adolfo .... .... .. . Calderón, 17. 
Solano V:al.. .......... Máximo ... ...... Búrgos, l. 

Abogados Colegiados 

Anti· 
gil edad 

Ntí.m.o 
Nombres y apellidos Calles y números 

1 D. Bartolomé de Bengoa ........... .... Muelle, 7. 
2 ·» Antonio Diestro ......... .... .. ..... . 
3 >> Adolfo de la Fuente .. .... ........ . 
4 >> Pablo ::le la Lama ... ....... .... .. ... . 
5 >> Sinforoso Quintanilla ..... . ....... . . 
6 » Juan Manuel Mazarmsa ....... ... . Puente, 7. 
7 » Joaquín Olivan ...................... . 
8 11 Tomás C. Agüero y Góngora ...... Burgos, 16. 1.0 

9 >> Ce ferino Martínez Infante ..... . . 
10 » Valentín de Bolado ............... .. 
ll Jl Arsenio ele Castanedo ...... .. ..... . . 
12 » Manuel Ortíz .. .............. . ........ . 
13 » Manuel Cospeelal.. ................... Puente, 7. 
14 >> Máximo ele Solano Vial.. .......... Burgos, l. 
15 » José María Quijano ... .. .... .. . .... . 
16 » Juan Manuel Campuzano ........ . 
17 » Manuel García Osboru .... ........ . 
18 >> Fernando Calderón ele la Baro<<. Calderón, 7. 2.0 

19 » Lucilo de la Dehesa ................ . 
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Anti· 
gUedad Nombres y apellidos Calles y números 

Núm.o ---------------¡--------

20 D. Antonio Bustamante .............. . 
21 » Juan de la Revilla ..... . ....... .. .. . 
22 » Amador Montalván ........ ..... .. . . 
23 » José Sánchez Díaz ... ........ .... . . . 
24 » Alvaro Solano ... ... .. ............. .. . 
25 » José Suarez Quirós ... .. ....... ..... . S. Francisco, 33. 
26 » Sixto Valcázar .. .... ... ... . ... .. .. ... . Calderón, 19. 
27 » Eduardo Diestro ... ... .. ..... ........ Hospital, 6. 
28 » Nicolás de la Cavada ............. .. Atarazanas, 7. 
29 )) 
30 >> Manuel Polanco ...... .. ....... .. . .. . 
31 » Belisario <le. la Cárcoba ... .. . . .... . 
32 » Severiano Mazorra .. . .............. . 
33 » Jesús Firma t .......... . ...... ... ... .. . 
34 1> J osé Calvo .. ... ... .... .. ... .. . ...... .. . 
35 » Antonio San jurjo .. ...... ............ Príncipe, 3. 
36 » Federico de Lastra ... ............ .. . 
37 » José A. García Rozas ...... ..... .. .. Muelle, 6. 
38 » Mariano García del Moral.. . .. .. .. Becedo, 2. 
39 » José Zumelzu y Aja ... ...... .. ... . Blanca, 26. 
40 » Nestor de Bengoa ...... .. ..... . .. .... Muelle, 7 . . 
41 » Salvador Gutiénez ... ... .. ... . ... ... Bailén, l. 
42 » Habencio Cáraves ... . ... .. ..... ..... . Martillo, 2. 
43 » Eutinio de la Revilla .. : .. . .... ... . . 
44 » Manuel Balbás .. .. .. .. .. ....... ... . .. . 
45 » Jesús Escobio ... . .. ...... . .. ...... .... Gibaja. 
46 » Emilio Alvear ............ ... .. .... .. . 
47 » Manuel García Obregón ......... .. . Méndez Núñez, 2 
48 » Juan Herrero... . ....... .. . . . . . . . . .. 
49 » Francisco Muñóz Rodríguez ... .. . 
50 » Miguel Fernández Cavada ....... . . 
51 » Pedro Cervantes .. .. .. ... ........... . 
52 » Víctor Díez .... .. .... .... ..... ... ...... Puente, l. 
53 » Gregorio de Mazarrasa..... .. . . . . . . Méndez N úñez, 12 
54 » J. González Pelayo .... .. ...... ... .. . 
55 » Luís P. de oreña ....... .. ... ...... Muelle, 30. 
56 » Restituto Collantes .. ... . .. ........ .. Muelle, 28. 
57 » Melquiades de Rozas ......... ... .. . 
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Anti
gllcdad Nombres y apellidos Callee y números 

Núm.o 

54 D. Pedro de Saro .. ... .. .. .. . .......... . . 
55 » Fernando Lavín Casalís ... . . . . . . . . Media Luna, 5. 
56 » Buenaventura Rouríguez Parets. 
57 » Tomás Agüero S. de Tagle .. ....... Gibaja, 4. 
58 » Francisco Aparicio ................. . 
59 » Emilio de la Sierra .......... .. ..... . 
60 » R~ón Ulzurrun ... .. .. .. ...... ... . . 
61 » Manuel Pico ..... .. ... . ... ..... . ... .. . 
62 l' Manuel Rodríguez Parets ... ..... . Méndez Núñez,17 
63 » Joaquín Ruíz Sierra ...... . ..... . .. . 
64 » Andrés Pellón ... ........ ...... ... .... Puntida, l. 
65 » Fernando Dionisio de la Concha. 
66 » Antonio Montero .. ..... .. . ..... .. ... . Santa. Ursula, 19. 
67 » Rufino de Quintana .... ... ... . ..... . 
68 » Antonio Pérez del Molino .. ... .. .. Becedo, 7. 
69 » Andrés de Bengoa ..... ... .. .... ..... Muelle, 7. 
70 » José Ferrer ... .. ... .. ... ....... .. ... .. . 
71 » Angel M.ª Alvarez Taladrid ...... . 
72 » Juan Francisco Gutiérrez .... .. ... Compañía, 10. 
73 » Santiago de la Escalera ....... .... . 
74 » Felipe de Olmedo ... .... ..... .. .... . 
75 » Joaquín Fernández Peña .. . ... ... Santa Lucía, 7. 
76 » Antonio Mazarrasa ........... . ...... Puente, 7. 
77 » Claudio Vázquez ...... ... ... .. ... . .. . 
78 » Laclislao Obregón .... . ........ .. .. .. . Méndez Núñez, 3. 
79 » J nan Antonio Obeso ............ . .. . 
80 » Lúcas Zúñiga .. .. ... .. .... . ... .. .... .. Gral. Espartero, 5 
81 » Alfredo Alonso. ... .... .. . ... .. . .. . ... Martillo, 2. 
82 » Francisco González .... ...... ... .. .. . 
83 » Alejandro Mediavilla .. .. .. ..... . ... Santa Clara, 10. 
8± » 'l'eodoro Velez ... ..... .. ..... .. . ..... . 
85 » Angel Cubría .... .... .. ... .. .. ........ Puente, l. 
86 » José Piñal... ............... ... . .. ... ... Muelle, 11y12. 
87 » Arturo de la Escalera ..... ...... .. . . 
88 » Rafael Botín ..... . ... .... ... ......... . . 
89 » Germán González ..... ... ... ..... .. . . 
90 » 1\Iariano González Nieva ... . ... .. . 
91 l' .José María Corpas .. .. .. . ... ........ . 

Isabel II, 2. . 
Cta. del Hospital, 3 
Velasco, 4. 
S. Francisco, 15. 
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Anti· 
gUedad 

Númo 

Nombres y apellidos Calles y números 

92 D. 1Francisco Aguirre Zorrilla ........ Daoíz y Velarde, 1 
93 » Valentin Dorado de la Peña ...... Atarazanas, 3. 
94 » Marino Gutiérrez García ........... Carbajal, 4. 
95 » .Antonio Pe ira ........................ Puntida, l. 
96 » Ram6n Pombo Polanco ............ Martillo, 2. 

DECANO. 

D. Juan MaJ:l.uel Mazarrasa y Jorganes. 

DIPUTADOS. 

1.0 D. Antonio Sanjurjo. 
2.0 D. Eduardo Diestro. 

TESORERO. 

D. Víctor Díez Fernández. 

SECRETARIO. 

D. Manuel Rodríguez Parets. 

EX-DECANOS. 

D. Bartolomé de Bengoa y Landa. 
D. Juan Manuel i\llazarrasa y Jorganes., 

D. Tomás C. Agüego y G6ngora. 
D. icolás de la Cabada y Aja. 

D. José Zumelzn y Aja. 

NOTA.-Los señores que carecen de domicilio al már
gen están colegiados pero no ejercen la profesión en San-
tander. 



....... _.._.._,_ -·- .. , __ ,__,_ -·- ..... ~--·- -·--·· -----·· -·--.-..-·--·-

ESTACIÓN DE BIOLOGÍA ~IAllíTDIA. 

Esta dependencia del ministel'io ele Fomento se halla 
situada en la segunda playa del Sardinero y enfrente del 
camino llamado ele Las Cruces. 

Es digna de visitarse y, ele todas veras de mejor empla
zamiento, para poder desarrollar su objeto, que es el estu
dio biológico de la fauna y flora marina, siendo centro do
cente para la enseñanza de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias que á ella vienen pensionados, y encargándose de 
proveer de colecciones ele seres marinos, principalmente 
inferiores, preparados con arreglo á los últimos a<lelantos, á 
las universidades, colegios, institutos, etc., siempre que lo 
pidan oficialmente por medio de la. Dirección ele Instruc
ción pública. 

Este importante centro de instrucción y estudio está 
siempre á la disposición de los naturalistas nacionales y ex
tranjeros, contando para ello con cuartos especiales dotados 
del material necesario. 

Está dirigido por el doctor en Ciencias Naturales y 
Catedrático de Universidad don Augusto González ele Li
nares, con un ayudante, don José Rioja y Martín, doctor 
en Ciencias Naturales, y nn conserje ordenanza. 

Se compone el edificio ele una planta baja, en cuyo sa
lón del orte están siempre expuestos en vivo y por medio 
de un aparato bien rudimentario U.e circulación, las espe-
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cies más sobresalientes de esta costa como Spil'ographis, 
BrancMommas, actinias variadas, desde el hermoso Oerian
tlrns, el raro Eloactis y otros, hasta las pequeñas especies, mu
chas de ellas con hijos nacidos en el establecimiento; ermi
taños, corale , frezas ó puestas ele huevos de muchas clases, 
etcétera, etc. 

Contigua se halla la sección química clel Laboratorio 
con una colección ele todos los reactivos necesarios para la 
preparación de los animales, y los líquidos y materias 
colorantes para su estudio histológico, y el resto ele la plan
ta baja la componen el lavadero destinado á muelar el agua 
dos veces al día á la mayor parte ele los animales vivos, el 
cuarto oscuro de fotografía, el almacén de objetos de pesca, 
dragas, redes, etc., y cuarto del conserje. 

En el piso alto se halla la biblioteca que consta ele unos 
700 volúmenes que tratan todos de Ciencias .r aturales, pre
dominando los ingleses y alemanes, sobresal ienuo entre ello 
los grandes trabajos de explo1•ación ele los grandes fondos 
submarinos del Challenger, del Travailleur, Talisman, et:!é
tera, Diccionarios y tratados de Física, Química, etc., etc., y 
publicaciones de laboratorios y museos. InmeLliato á la bi
blioteca está el salón 1le colecciones donde, encerrauos en 
más de 2.000 frascos, pueden verse bastantes ejemplare 
marinos preparados, recogidos, ya en particular por el Direc
tor, en el golfo de Valencia, en San Vicente rle la Barquera 
y otros punto3 ele esta costa Cantábrica, ya por el mismo y 
su ayudante en la excursión preparatoria y oficial para la 
elección de emplazamiento de la E tación por toda la costa 
rorte, 01·oeste y parte Atlántica del Mediodía, y final

mente, en su mayoría, los recogidos después ele establecido 
el laboratorio y en su zona de exploración . Cuenta también 
con algunos ejemplares exóticos notables, procedentes ele 
r~galo,,. Entre todos é ·tos sobresalen en la clase ele las es
ponjas los g~neros Sycon, Le1tcoria, Ascandra., Tethyn, 
Geodia, Fctchelia y otros; en el grupo de los corales el 
Gerardia, Go1·gonia, Funiculina, Pennátulrt, Alcyoniiun 
y Beretyllnm, algunas Actinicts como Eloactis, Oerianthus, 
Sagctrtiu, Bunocles, etc., bellí irnos ejemplares ele la clase de 
los Hidroicleos como T·ubularict, Emlendriwn, Haleciwn, 
Aglaophenia, Oa1ipctnitlcwia, Plumiüaria, etc. Algún r -
presentante ele los Oten6foros y ele las curio as colonias deSi
fon6f01·os, otros de Jledusas, bastantes de equ inordemos como 
laEuric~le (rle gnmcle13 fondos), Luicl,'ia, Echinctste1:, Ophio-
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clermci, Comátttla entre las estrellas, Echinoca.rdium, Sphae
rnchimis y Strongylocent1·otus de los erizos, el Sticopus 
Rid.1ms de gran profundidad, la Synaptct y otras holoturiae:. 

Importante gusanos como la especie americana Euni
nice gigantea, recogido en Europa, en San Juan U.e Luz, 
en San Sebastián y aquí (con almnclaucia), y en algún punto 
del Mediterráneo y otros como los B1·a.nchiomnw.·, ,lJyxíco
lct, Spirogrcqihe y Aplwodite. Representantes de los crustá
ceos, entre ellos formas curiosas de parásitos; los moluscos 
bivalvos conservados en el máximo ele su extensión para 
su mejor estudio y comprensión, los Gasterópodos, extraños 
Nitdibrcinquios, etc., etc. En el grupo ele los tunicados, las 
Ascidias simples y compuestas, Salpas con las diversas 
formas ele su generación alternante. 

Se hallan también algunos peces curiosos ya por e;_u 
forma, ya por su género ele vida, algunas veces á grandes 
profnnd idacles. 

En su sala de aparatos pueden verse hermosos micros· 
copios ele Zeiss, Watson y Verick, estufas ele Mayer para 
inclusiones, micro copias de clisecci•Ín, microtomos de 
Yung, Heicher, Minot y ele la Sociedad de Cambridge; cajas 
é instrumentos de disección, cámaras claras para dibujos 
microscópicos, aparatos microfotográficos, algunos aparatos 
de bacteriología destinados para los estudios elementales 
que sean preciso , y en fin, otra porción de enseres para los 
fines del laboratorio. 

En este piso alto es donde se hallan además de la direc
ción varios cuartos ele estudio clestinado.s siemp1·e á los se
ñores naturalistas y médicos que deseen ocuparse algo en 
e tudios prácticos de histología, anatomía comparada y alÍn 
algo de bacteriología, á todos los que se les proporciona todos 
lo:; reactivos y aparatos, incluso micl'oscopio. Su comple
mento sería un hermoso acuario donde pudieran verse en 
vivo y más desahogadamente todas las especies del At
lántico, pudiéndose estudiar sus costumbres, vid:::., genera
ción, etc. 

Fué instalado este importante centro de enseñanza en 
el año U.e 1889 y para más detalles de sus fines, h istoria y 
trabajos de emplazamiento, véase el importante libro titu
lado De Cantab1·ict. 

M vvvwvvvvVVVV\ 



CUERPO CONSULAR. 

N .A.CXC>N:E:S Categoría NC>l'l<l:El:~:E:S DOMICILIOS 

Alemania ..... .. ....... ... .... Consnl ... .. . Carlos Hoppe .. .. .. .. .. .. .... ..... .... ... .. (P.Alta)y Mnelle, 17 
Austria Hungría ...... ..... Viceconsul . Adolfo Wünsch .. ...... . ... ....... ........ San Francisco, 17, 1.0 

Bélgica .... . .... ... .... . ....... Consul .. .... J . F . Knoedgen .... ........ ... .... . ....... Concepción, 4. 
Bolivia ....................... . Id .. ....... .... Policarpo Laso .................. ... ....... Libertad, 14, pral. 
Colombia .. ....... ........ .... Id ....... ... ... Evilasio Echegaray ........ .. .. . ... ..... . Burgos, 10, 2.0 

Costa Rica ..... .. ...... ... ... . Id ............. Angel B. Pérez ........ .. .............. ... Muelle, 36. 
Chile .................. ..... ... . Id ... .. ........ Ramón G. del Corral.. ..... ........ . ... Muelle, 28. 
Dinamarca ....... .. .......... Viceconsul. Miguel Gutiérrez ............ .... . ... . .. . D. y Velarcle, 17, l.º 
Ecuador .. .. . .... ......... .. .. . Consul .... .. Federico Hazas ........... ... ... .. ... .... . Martillo, 7. 
Estados Unidos de Amé-

rica .. .. .... .. .. ........... Id ... ... . ...... Clodomiro Pérez ... .... .. .. ........ ...... Atarazanas, 3, a.0 , u." 
Id. id. de id ... ... . .... ... .. Viceconsul. Modesto Piñeiro ...... ... .. .. . ............ Muelle, 15, bajo. 
Estados Unidos del Brasil Id .. . . ... .. .. .. Tomás Mirones .. ... .. . . .. ................ General Espartero, 3. 
Francia .... .. .. ... ............. Consul ...... Mr. Prisot <le Sta. Marié ..... ........ .. General Espartero, 4. 
Id .... .. ......... ...... . ......... Canciller .... F . Tallien ele Cabarrús .................. Pnntiua, 7. 
Inglaterra ... ..... ......... .... Viceconsul. Leopoldo March ...................... . ... Arcillero, 4, 2.0 

Id ....... ..... ... . .......... . .... Proconsul. .. 
Grecia ...... . ............. .. ... Consul ...... Sergio Maraña ...... ... ... ............ . ... Velasco, 1, entrP-1.º 
Guatemala ...... . ... .. ........ Id ........ ..... Atila.no Lamera .... . .. ... ........ .. ....... Muelle, 36. 
Holanda ... ................... Id .... ......... Marqués ele Hazas ...... ... .. . ..... ... .... General Espartero, 7. 
Italia ........................... Id .... ......... Faustino Oclriozola ... . .... ..... ......... B:ernán Cortés. 
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ltalia ... ......... . ... . ..... ..... Viceconsul. Julián Fresnedo de la Calzada ....... Becedo, 2, 3.0 

Méjico .................... ..... Consul ... ... Manuel Sánchez y Antuñano ......... Muelle, 37, 2.0
, idq. 

Paraguay ...................... Viceconsul. Francisco J. Aparicio ...... ............ Muelle, 14, 1.0 

Perú .. ... ..... ........ .. ....... Consul ...... Modesto Piñeiro ... . ... ... ........ ...... .. Muelle, 15, bajo. 
Portugal.. ..................... Viceconsul. Aurelio de la Revilla ................... P. Príncipe, 1, 3.0 

República Argentina ...... Consul ..... . Víctor R. de la Espina ... .... ......... .. General Espartero, 3. 
Id ... . .. . .. .... ..... . ............ Viceconsul. Cándido González ........................ Méndez Núñez, 10. 
San Salvador ................ Consul.. ..... Ciriaco González.... .. .... .. .... ......... • 
Id ............................... Encargado .. Pedro A. San ti uste .... ...... .. .. .. ...... Ribera. 
Rusia .... ... .. ....... .......... Viceconsul. Pedro Cag-igas y Moró .. . .............. . Rua Mayor, 14, 3.0 

República Dominicana .. . Consul ...... Gustavo Pérez Cuevas .................. Muelle, J 7, bajo. 
Suecia y Noruega ..... .. .. . Viceconsul. Augusto Haavaldsen .. ................ .. Gándara. 
Turquía ...... .. . .. ......... ... Consul.. .... . Señor Marqués de Hazas ............... General Espartero, 7. 
Uruguay ...................... IViceconsul.Julio Castanedo ... .. ._ ....... .... .. ....... Vad Rás, 5, 1.0 

Venezuela .. . .... .. .......... . Consul ...... Evilasio Echegaray ... . .. .. ... ........... Muelle17yBnrgosl()> 
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LA BABIA DE SANTANDER Y SUS SERVICIOS 

En la costa ele Cantabria á 43° 20' latitud~ orte y 0° 7'45" 
longitud Oeste del meridiano ele Madrid, se halla la entrada 
al puerto ele Santander, el mejor ele la costa por su situación 
al abrigo de todos los vientos y por la ~ran extensión que 
abarca su bahía de 1 i á 3 millas de latitud por 4 ele longi
tud. Divide la citada entrada la isla de Mouro en dos bocas: 
la del Este ele 18 met1·os y la del Oeste con 9 metros de ca
lado en el eje de la canal; calados mínimos en las bajas ma
reas equinociales cuando coinciden con coeficientes ele 114 
en adelante y con presione· barom 'tricas ele 7 O milímett-os. 
Bl establecimiento del Puerto es de 3 horas 20 minutos y la 
amplitud media 3,88 metros. 

Los principales fondeaderos que posee son dos: el de 
la Osa con un calauo ele 10 metros y el ele la Poceta ele los 
Mártires en el qu e no baja de , cuyos calados van aumen
tando en toda la canal hasta adquirir los 18 metros en la 
boca del pue1·to. 

Al Oeste de la entrada del puerto, é inmediata al renom
brado Sardinero, se halla en primer término, la península 
llamada de la Magdalena, en la cual,-además del excelente 
balneario tendido en su hermosa playa, construíclo por el 
señor Marqués del Robrero, don Felipe Quintana, por el año 
ele 1870,-están establecidos los siguientes é importantes ser
vicio· dependi entes del ministerio ele Fomento y llel ele 
Marina: 



si 
1.0 :E1aro de la derda: es c1e t¡_ulnto orden, servido 

por el torrero de la clase de segundos don Manuel · Una, tie
ne alcance de 4 millas, y luz fija que sirve para indicar la e).1-
trada del puerto después de rebasar la isla y faro de Mouro. 

2.0 Estación de Salvamento de Náufragos, ·si
tuada á 50 metros al Oeste del faro citado, está dotada de 
los siguientes útiles: . 1 

Un aparato lanza amarras, sistema Boxer, una guinda
leza abacá de 8 y media pulgadas y 120 brazas largo, una son
dalesa ícl. ele 1 y media pulgadas y 720 metros, dos dispara- . 
dores ele cohetes lanza cabos, veinticinco botafuegos con sus 
fulminantes, v¡;linticuatro luces de bengala y mangas. 

Cohetes de salvamento y ele señales con sus espoletas y 
fulminantes. 

Un andarivel de abacá de 1 y medio pulgadas por 250 
brazas con clos ganchos giratorios, una barra de madera y 
un anclote de 120 libras para el andarivel, una canasta sal
vavidas y un motón de dos roldanas bronce para la misma, 
un trípode de hierro con un motón pasteca, chalecos salva
vidas, cinturones de _ cuero, una bocina, veinticuatro varillas · 
madera para cohetes de. salvamento, treinta y un val'illas 
maclei:a para cohetes ele señales, diez y seis pasadores hierro 
para asegurar varillas y coh~tes. . . 

Angarillas con pasadores -y piés de hier1:0 y tirantes d~ · 
lona, guías ele mano ele 1 cuarto _pulgada por 30 brazas, tres · 
guías ele 250 brazas, un cabo abacá 3 pulgadas por 120 bra.
zas, una guindaleza ele cáñamo y otra ele abacá, cabos de 
abacá de l pulgada por 25 brazas, clos aparejos ele motón y 
cuadernal con tiras de cáñamo de á 2 pulgadas por 50 bra-. 
zas de largo cada uno. 

Un aparejo ele dos cuadernales, con su cabo, un motón 
corta cabos, un destornillador para los tornillos del dispa-· 
raclor, dos gatillos de repuesto para el disparador, pasacloreá 
de hierro para coser cabos, un martillo de hierro, farolea 
blancos .y rojos, palas, hachas, alcuzas, ti.jeras y bastones 
herrados, mantas, calzoncillos, camisetas, gorros, árnica, cá
tre& de madera y lona y un potente cabrestante con 16 e pe
ques situado en una plataforma que domina la entrada del 
puerto y uno de los puntos en él más peligrosos; en fin, to-· 
do lo necesario en caso ele salvamento. · ·· 

Et;tá al cniclaclo ele la estación el ordenanza del Semá
foro don José Noval y bajo la inspección clel Jefe clel mis
mo clon José Obeso Egüai·as. Tiene. uiía 'sucursal en el are1 al 
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del Ptmtal ó Somo (rompiente ele las Quebrantas) conte
niendo cohetes porta-amarras, salva vidas, cabos, boyas, etcé
tera, etc., todo á cargo de cuadrilla especial que maniobra 
bajo la dirección de su capataz y de la Junta de Salvamento 
de Náufragos, establecida en Santander desde 1870. 

3.0 Semáforo, se halla situadoálos 500metros al N.O. 
delfarode la Cerda y en terrenos que ocupó el Castillo de 
llano, (altura sobre el nivel del mar 47 metros), y U.atado 
de un Jefe, don José Obeso Egüaras, un auxiliar, don Juan 
Palacios y un ordenanza, don José oval. 

Está unido á la Estación Central de Santander por hilo 
telegráfico y por telefónico con la Atalaya, y depende de 
la Comandancia de Marina de este puerto y Dirección de 
Establecimientos Científicos ele la Marina en Madrid. 

Sirve para comunicar por medio de banderas con los 
buques, atalayamiento de la costa y vigilancia y su telegra
f.o es de servicio público, pudiendo por lo tanto un barco 
que pase á la vista poner un despacho á Madrid ú otro punto. 

La linea meridiana de Madrid lo cruza por su parte 
N. en el sitio que ocupa el asta de señales. Su fundación 
data de la última guerra civil en cuya época debió prestar 
excelentes servicios. 

Si este Semáforo estuviese instalado en punto más sa
liente de la costa, como Cabo Mayor por ejemplo, comuni
ría más amenudo con los buques, cumpliendo más activa
mente la misión que le está encomendada de prestar servi
cio á los que pasan, á los que recalan de lejanos puertos y 
á los que piden auxilio; pero colocado en el fondo de una 
ensenada formada p0r la isla de Mauro, Cabo Menor y abra 
del Sardine1·0 no responde su situación, en opinión de per
sonas peritas, al fin á que se le dedica, porque los buques 
de travesía que deseen utilizarlo se ven en la precisión de 
recalar al abra del Sardinero, perdiendo para ello un tiem
po tan necesario á veces en su ruta. 

4.0 Estación Metereológica.AdistanciadeunoslOO 
metros del faro de la Cerda, se encuentra ésta, servida por don 
Nicanor Orcazaran, oficial del Arma de Infantería y Auxiliar 
de Geodesia del Instituto Geográfico y Estadístico; su misión 
es de recoger los datos estadísticos de presiones atmosféri
cas, depresiones, notas de pluviómetro, dirección, constan
cia y velocidad de los vientos, para todo lo cual cuenta con 
los aparatos necesarios, como barómetro de cubeta movible, 
varios termómetros centígrados para temperaturas orclina-
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rías, ídem para las de máxima al sol y en el vacío, ídem 
para las de máxima y mínima á la sombra, ídem de irradia
ción nocturna, un atmómetro para la evaporación, un plu
viómetro y un anemómetro. 

'l'iene además esta Estación Metereológica un péndulo 
·eléctrico en comunicación con otros aparatos también eléc
tl'icos que recojen gráficamente, y tras breves intervalos 
de tiempo, las presiones atmosféricas y las temperaturas, y 
continuamente, la velocidad y dirección de los vientos y 
demás elatos suministrados por los aparatos ya nombrados. 

5.0 Mareógrafo. Está situado en la costa, contiguo á la 
Estación Metereológica y al cuidado del mismo señor Orca
zaran; tiene por objeto determinar el nivel medio del mar 
por indicaciones gráficas y continuas que marcan sus cons
tantes variaciones. 

Las funciones ele este aparato se representan en una 
hoja de papel arrollada á un cilindro que recibe el movi
miento de rotación por un aparato de relojería, mientras que 
un lápiz ó trazador, colocado sobre la superficie de dicha 
hoja, describe una curva representando los diferentes mo
vimientos del agua. 

Entre estos establecimientos y el Sardinero se halla el 
polvorín. 

A la terminación ele la península de la Magdalena, en 
el interior y Norte ele la bahía, da principio la. playa que 
llega hasta el pié del antiguo castillo ele San Martín, del que 
toma su nombre, y en ella hay una galería balnearia en ex
tremo concurrida. En los terrenos en que concluye esta pla
ya principian los del Dique Gamazo, de que trataremos al 
referirnos á las obras del puerto, y á continuación esM la 
Dársena de Puerto Chico, de la que arranca el gran muelle 
longitudinal hasta los últimos terrenos de Maliaño, cortado 
tan solo en un peq neño trecho entre los muelles de la 
monja y de Albareda por la entrada á la Dársena de la 
Ribera. Esta dársena será terraplenada, una vez puesta en ser
vicio la de Puerto Chico, y entonces formarán una sola lí~ 
nea todos los muelles de este puerto. 

El gran muelle longitudinal que arranca ele la dársena 
de Puerto Chico se halla dividido en tres secciones, la pri
mera de las cuales, mide 1120 metros y depende de la Jun
ta de Obras del Puerto. 

En su trayecto tiene esta sección varios muelles salien
tes para atraque á cualquiera hora y marea, que son 1,0 el 

.; 
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de pasajeros destinado á los Corconeras y lanchas de vapor, 
botes, etc. que hacen el servicio de la bahía y el <le los 
pueblos situados en sus orillas como Astillero, Pedreña, 
Puntal, etc. 2.0 el de Dehesa en el que de preferencia atra
can los vapores de Bilbao. 3.0 el de la Monja llamado así por 
haber venido á ocupar un antiguo bajo de piedra señalado 
en un tiempo con el nombre de la Monja y, finalmente, el 
de Albareda. El atraque en estos muelles es gratis. 

'Entre la conclusión de los muelles de la Junta de 
. Obt~as d!Jl _Fµerto y el p1·inci_pio d.e los de 1\!Ianzanedo, tiene 
uno la Compañía del fen·ocarril del Norte, con una potente 
grua capaz de_ j ~vantar 15 toneladas. 

_ La 2,.n Sec~ión llamada de Malirtño y que fué construí
da por p. Juan Manuel Manzanedo, marqués de Manzane
do y primer duque de Santoña, y hoy perteneciente á su 
hija la marquesa de Manzanedo, ocupa una linea de mil 
mGtros, en cuya extensión hay los signientes muelles alien
tes, en los que ·pueden atracar vapores del mayor calado. 

1.0 con un frente de 25 metros, y calado de 22 piés (1) 
·2.0 » » 53,50 » » » 22 » 
3.0 » » 20 » » » 22 )) 
4. o )) » 25 » » » 22 » 
5.0 » » 18 » » }> J 8 » 
6.0 » ]) 71 » » » 23 » 
7. o » » 32 » )) » 20 » 
8.0 » » 32 )) » » 17 » 

Por lo tanto entre el lo.ngit.ud inal y los salientes la su
pel'ficie de atraque pa ·a de 1.280 m .tros, sin contar los cos
tados de los salientes que hemo::> vi::>to en tiempo de gran
des movimientos ocupados. 

En el o tavo muelle an que concluyen los de la pro
piedad ya cita<l.a, empieza la concesión de la Compañía de 
1\!Ialiaño, hoy ccSantander Harbonr Company.» 

Esta 3.ª sección ocupa unos dos kilometros, en cuyo 
trayecto, existen ya varios muelles provisionales. 

La citada Compañía está activamente procediendo á la 
construcción de una dársena y docks que prestarán gran 
servicio al ferrocarril del Norte y á las nuevas lineas de fe
rrocarriles á Solares, Santoña y Bilbao y á Oviedo por To
l'l'elavega y Cabezón de la Sal, que tollos pasan por sus te
rrenos ó sus inmediaciones. 

(1) - Esie calado es en"baJamares equinocialea. Fondo de rango. 

-
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En la parte Sur de la bahía llama la atención en pri

mer término, frente á la entrada del puerto, el gran arenal 
de Somo, con las célebres rompientes llamadas Quebrantas, 
en el cual tiene insta.lada la pequeña estacilm de auxilios 
antes citada la Junta de Salvamento de náufragos de San
tander. Al e.xtremo del arenal está el Puntal ele Somo, al 
cual llegan los vapores Corconeras y donde arranca el cami
no para Santoña, y á cuya· inmediación y muy cerca de Pe
dreña desemboca el río Miera ó Cubas, cuyo curso queda 
<ll.escrito al p1~tncipio ele este libro. 

Desde Pedreña al Astillero se encuentra el bonito pue
blo de Ambojo, luego la isla de Pedrosa, en la cual está 
situado el Lazareto del mismo nombre, estándolo también 
á la entrada de la ría del Astillero. Este bonito pueblo es 
digno de todas veras de una expedición en los vapores Cor
conerasr para volver, si se ha de visitar el resto de la bahía, 
por el ferrocarril ele Solares, que en pocos minutos y pasan
do por Boó y Maliaño, nos lleva otra vez á Santander. 

La bahía cuenta ·con otros muelles particulares, como 
el del carbón de la Compañía Trasatlántica, situ¡¡,do entre la 
Magdalena y San. Martín, los especiales de mineral en Ma
liaño, San Salvador y ~stillero, y los \le las fábricas ele pe
tróleo y uno magnífico de hierro de los señores Maklenan 
hermanos en este último punto. 
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TARIFA ACTUAL Cuo- CUOTA 

ta 
de los Dm·echos det puerto sobrn el impuesto IP~ra para la 

de navegación po1· tonelada de 1000 klgs. i!1~~ JUNT.A.-

PTS· Pesetas. 
~ ------
0,60 50ol0 025 
1 • 45 • 0'45 
2 • 47,50 0:95 

0,10 (<>) 003125 
0,25 22,50 0:05625 
0,50 22,50 0,1125 

l. Caro<> general. { i~~~~e .. '.. .. ~·~·i·~-~"8 ... ~.1.t~-~-ª-r: 
América ••................ .. .............. ...... 

EXl'ORTAOIÓN l 
Mrncral lle li ic-{ Cabotaje y Ultramar .................... . 

rro ................. !:é~~a. :·:::."."."."."."." .".".".".".".":."." ."." ."." ." ."." :::: ::::::: 

I { Cabotaje y Ultramar .................... . 
Cal'gtl genernl. En.rora ··· · ············~·· ···· · ···· ···· · ··· ·· ···· 

América ·········-···-·-·-· ...............• 
lUPORTAOIÓNo 

l { Cabotaje y Ultramar .............. ...... . 

Carbón.. .......... !~é,.Y:S .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".".".'.:::::·.-.·.·:.::·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 

0,75 "5 • o 5625 
1,25 75 • 0:9575 
2,50 75 • 1,875 

0,10 (b) o 28125 
0,25 (e) 0:46875 
0,50 (d) 0,9575 

de la Pa1·1·illa de Ca1·ena, hasta que se concluya el Dique 
GAMAZO en construcci6n. 

ESTANCIA DIARIA 

Pesetas. 

D · 1 ·á 100 toneladas de arqueo.. ... .... ... ..... 3,75 
)) lUl á 200 }) }) .. . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
}) 201 á 300 }) }) ... ...... .. ... ... 6,25 
» 301 en adelante » . . ... . . . . . . . . . . . . 7 ,50 

Servicio del cuerpo muerto á la entrada clel puerto, 
cada buque indistintamente, 50 pesetas diarias. 

Alquiler de una bomba de aire y su escafandra, pese
tas 7,50 diarias. 
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de atraque á los muelles de Manzanedo, (llamados de 
1lfaUaño.) 

1 Sitios .iel atraque 
Tarifa por cada din á los buques de las 

clases siguientes: 

BARCOS DE 

Vela Vapor 
-

Peaelas Peaetas 
· ,-~~~~~~11~~~~~~~~~~~~ ~~~ 

Menores de 50 tns. de registro 8 10 
Mu elle longit udi- Desde 50 ~ 99.. ..... ..... .. .... 10 15 

nal y cost ado de Desde 100 a 199. .. ........... .. .. 13 18 
los salientes ...... Desde 200 á 400............ ... ... 15 20 

De más de 400.. ...... .. .. .... .. 20 25 

Meno1:es de 200tns. de registro 20 25 
Desde 200 á 299....... .... .. .... 25 30 

Ca b ezas de l os D d "00 ' -99 30 ·~ -

1 

mu elles salientesl es e ª a ;) .. .. .... .. .. .. ·.. <>;) 

Desde 600' á 1000.... .. .. ... .. .. .. 35 40 
De . más de 1000..... ....... ..... 40 50 

Tarifa de carga y descarga en estos muelles. 

Cada tonelada de 1000 k ilos de hierro, otros metales 
y maquinaria .. . ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ...... . .. ... 0,50 

Cada tonelada ele 1000 kilos de mineral de hierro. 0,25 
Cada » ele 1000 » de carga general. ... .. O,ao 

En el 2.0 muelle saliente se recarga 10 º,o sobre los pre
cios de atraque, y de carga y descarga. 

En el 6.0 id., id. 25 º/o id., id., icl. 

NOTA.-Los precios anteriores fijados al barco y á las 
mercancías serán dobles si despnés de haber hecho el buque 
parte de su carga ó descarga en los mnelles de esta empre
sa, va á continuar una ú otra operación á ot1·os distintos, ó 
si en igualdad de circunstancias viene a aquellos rut'ielles á 
contin nar la carga ó descarga. 
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de practica(jes pa1·a entradas, salidcts, movimientos y ama-
1-rajes que han de 1·egfr en. el Puerto de Santander, en toda 
estaci6n, poi· toneladas de cwqueo total, para buques nacio-

nales y extranjm·os. 

PRACTICAJES DE ENTRADAS Y SALIDAS E~ EL PUERTO. 

BUQUES :CE VELA.. 

De 51á150 toneladas ... .... . . .. .. . . . .. Pesetas 15 
» 151á300 » ······ ... .. .... .. . » 25 
» 301 á 6CO » ................. . )) 35 
» 601 á 800 » .......... . ... .. . . 
)) 800 en ádelante ....... .. ........ . 

» 45 
» 55 

V .A.:E-C>::El.ES. 

De 51 á 200 'toneladas.......... ... .. Pesetas 10 
)) 201 á 500 )) . . . . . . . . . . . . . .. » 20 
)) 501 á ·1000 » . . . . . . .. . .... . . . )) 30 
)) 1001 á 2000 )) . . . . . . . . . . . . . . . )) 40 
» 2001 en adelante ... .. . ... ... .. . » 50 

Lancha de conducqión de práctico en toda estación del 
año para buques de vefa, 30 pesetas. 

Idem, idem para buques de vapor, 25 pesetas. 
Los impuestos por 'las lanchas se ab0narán solamente 

á la entrada de los buques después de quedar arr¡.arrados, 
y para la salida desde el momento que ºempiece á desama
rrarse el buque, hasta que quede fuera de puntas. 

Cuando el capitán necesite utilizar los servicios de los 
tripulantes de la lancha del práctico para faenas ele á bordo, 
se les abonará 2 pesetas á cada uno ele ell•)s, sino exceue ele 
medio día, y excediendo 4 pesetas; debiéndo entenderse q ne 
solo se refiere á aquéllos q_ue utilice. 

Si por causa de mal ti empo no pudiese desembarcar en 
la lancha el práctico parn venir á tierra, y tuviera que seguir 
viaje, se le abonará cinco pesetas por día hasta que llegue 
á este puerto. Igual cantidad se le abonará si al abordar un 
buque no pudiera entrar en puerto en el mismo día ·y tu-
viera que esperar fuera varios ·días. · 

Su biela ó bajada al Lazareto, medio practicaje sobre el 
de entrada. 
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Subida ó bajada al Astillero y Maliaño, un practicaje 

sobre el de entrada. 
Subida 6 bajada á San Salvador y Guarnizo, practicaje 

y medio sobre el de entrada. 
Al buque de vela que tomase vapor para entrar y salir 

en el puerto, se le rebajará una quinta parte de la tarifa de 
practicajes. 

AMARRAJES. 

:BUQUES ::c>E VEL.A.. 

De 51 á 150 toneladas .. . .. . ....... .. Pesetas 5 
l> 151 á 300 )) ...... ..... .. .. )) 7'50 
l> 301 á 600 l> ............... )) 10 
)) 60 1 á 800 )) ............... )) 12'50 
)) 801 en adelante ······ ········· )) 15 

:BUQUES ::c>E V .A.PC>::R.. 

De 51 á 200 toneladas ..... .. ..... Pesetas 5 
l> 201 á 500 l> .... ... .... . l> 7,50 
l> 501á2000 l> ...... ... .. . )) 10 
l> 2001 en adelante ·· ··· ······· l> 15 

El poner el práctico amarrador á bordo es de cuenta del 
capitán 6 consignatario. 

Cuando un buque menor de 250 toneladas atraque á 
otro de la misma empresa, para hacer operaciones de trans
bordo, pagará por todos los movimientos que haga al costa
do ele aquéllos por derecho un amarraje, aun cuando veri
fique varias enmendadas sin atracar al muelle. 

Las tarifas ele noche serán dobles en toda clase de mo
vimientos que se hagan y lo mismo será doble la lancha. 

Se .comprende la noche desde una hora después de 
puesto el sol hasta una hora antes <le salir. 

Si el práctico llegase á bordo en las horas que se consi
deren ele día se aplicarán las tarifas señaladas para uía aun
que las faenas terminasen de noche. 

l.~· 
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de los precios á qite han de sujetcwse los patrones de los botes 
habffitados po1· esta Oomandcmc'ia para la conducci6n de 

pasajeros y equi7Jajes á dist-intos puntos de este pum·to. 

Al Lazareto partiendo de cualquiera de los muelles de este 
puerto ó viceversa. 

Por un bote fletado, c?n equipaje ......................... 10 pta. 
Por » » s1n » .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8 » 

El viaje á la boca del puerto, desde cualquiera de los 
muelles ó viceversa, los mismos precios anteriores. 

Se entiende por boca del puerto la linea N. S. con la 
farola de la Punta del mismo. · 

Al fondeadero de los vapores corr,eos desde cualquiera de los 
muelles del puerto y viceversa. 

Por un bote fletado, con equipaje ................. : ......... 8 pts. 
Por » >> sin » . . . .. .. . .. . .. . . . . • . • . • .. . . . 5 » 

NOTA.-Se entiende por bote 'fletado el alquilado por una persona, fa-
milia ó agrupación que no pase de e.personas: · 

Al pasar de este número se pagara por cada una que pase de las 6 de 
referencia, una peseta por las mayores de 12 años y media peseta por las 
que no lleguen il. esta edad. 

El equipaj e se entiende, por cada persona de la familia, un baul mun
dd, una maleta ordinaria y sombre1·era. Lo que pase d e este número 
pagara como si fuera aislado. 

Lo mismo se entenderá. respecto il. 103 fletes il. la boca del Puerto ó al 
Lazareto. 

Fuera de estos puntos señalados en la tarifa, el flete seril. convencio
nal, como así mismo en las excursiones de recreo ó de pesca. 

Cuando un bote no es fletado expresamente por cualquier 
pasajero se entenderá: 

Por cada persona mayor de 12 años que embarque .... 1 pts. 
Por cada persona menor de 12 años ·que embarque .... 0,50 
Por cada baul mundo grnnde .... ............. .... ..... ...... 1'50 
Por cada baul ó maleta (tamaño común) .................. 1 
Por cada sombrerera ó saco de noche ............. .... ..... 0,50 

Los precios de la bahía son una peseta ida y vuelta, 
sin demora. 
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Vapores LA CORCONERA 

SB1·v1:cio d-ia1·io y continuo entre Sctntander, Astilléro 
Ped1·eñu y Puntal. 

Ida y vuelta Ida. 

PRECIOS DEI,. PASAJE. l.• 2.• l.• 1 2 .• 
-- Puetas Pesetas Pesetas Pesetas 

De Santander al Astillero ó viceversa 0,75

1

0,40 0,50 0,20 
De Santander á Peclreña y Puntal ó 1 

viceversa .. ............ .................... 0,75 0,50 0,65 0,40 

Este servicio está en combinación con los coches para 
Santoña con el vapor de las 7 de la mañana, para Arnuero 
2 tarde, para Hoz á las 3,30 y el regreso de San toña con el 
vapor de las 4,15 tarde, adelantándose alguna ele las horas 
en verano. 

IVVVVVVVVVVV1/VVVVVVVVVVV\ 

JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO. 
OFICINAS: MUELLE, ~4. 

Componen la Junta los señores siguientes: 
Presidente ...... Sr. Gobernador civil de la provincia. 
Vicepresidente D. Vicente Aparicio. 

» D. Antonio Hu idobro. 
Vocal ..... . ..... : Sr. Comandante de Marina. 

» Sr. Ingeniero Director. 

Representación del Excmo. Ayuntamiento. 
Vocal.. .......... D. Leocadio de la Reguera. 

» D. Sergio Maraña. 

Representación de le¿ Dipi¿taáón provincial. 

Vocal ..... .. ... .. D. Críspulo Ordóñez. 
» D. Juan Orbe Donesteve. 

Representac1·ón de la Junta provincial de Ag·ricultiwa, 
Industria y Comercio. 

Vocal .. . ......... D. Vicente Aparicio. 
» D. Fanstino Odriozola. 
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Representación de la Oánw·rct de Oomm·cio. 

Vocal ..... . ..... D. Antonio Huidobro. 
» D. Aurelio Martínez Zorrilla. 
» D. Enrique Gntiérrez Colomer. 

Rep1·esentación de los Navieros. 
Vocal ....... ..... D. Eduardo L. D6riga. 

» D. Manuel Cué. 

Personal facultativo. 
Ing.0 Director D. Ricardo Saenz Santamaría. 
Ayudante ....... D. Rafael Dasgoas. 

» D. Lorenzo Delgrás. 
» D. Federico Guilmain. 

Sobrestante .... D. José de la Higuera. 

Personctl de oficinas. 
Secretario .... .. D. Enrique Gutiérrez Cueto. 
Escribiente ..... D. Aquilino Maeda. 

)) D. Jer6nimo Alonso. 
Delineante .... .. D. Pablo Ratze. 

Fué constituída el 6 de Junio de 1872 conforme al R. D. 
de 3 de Mayo del mismo año. 

Pedido pot· la Superioridad en 1874 nn proyecto gene
ral de mejoras para el puerto, fué remitido en J un.io de 1875 
siendo ingeniero director el Ilmo. Sr. D. Juan de Orense, y, 
reformado por su sucesor D. José de Leqnerica, tras larga 
tramitaci6n, obtuvo la superior aprobaci6n el 26 de Mayo 
de 1882. 

En el proyecto constaba: 
1.0 Un d·ique seco de carena con las dimensiones si

guientes: 

Longitud interior en la hase .... ................ . .. 
» » en la parte superior ... ... ..... . 

Ancho total en el umbral ::le entrada ............ . 
Calaclo en pleamar sobre el umbral.. ... . ..... .. . . 

» » el entro del dique .. .... .. .... . . 

2.0 Una parrilla de cw·ena para buques de 
tros de eslora, aclosada al muro Sur del Dique. 

Metros. 

131,81 
138,25 
17,50 

7. 
7,75 

60 me-

3.0 Una.dá1· ena, en folnedo, con 378 metros linea
les de espig6n al Sur. 
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4.0 Unci linea de 517 met1·os de escolle1·a, desde Pnerto 

chico al E. del muelle de la ~onja. 
La subvención concedida á esta Junta, por R. D. de 26 de 

J nnio de 1882, á contar desde el ejercicio de 1.0 de Julio del 
mismo año, por plazo indefinido y pagadera por trimestres 
vencidos, fué de 250.000 pesetas y posteriormente fué au
mentada hasta 500.000 pesP.tas. 

Las obras verificadas hasta el día consisten en las si
guientes: 

Muelle ele la Monja.-Ensanche del muelle de Solinís. 
-Escollera entre el muelle del ferrocarril y el de Albarecla. 
-Ensanche entre éstos y el paredón de Las Naos.-Muelle 
de Albarecla.-Muelle ele Dehesa.-Escollera desde Puerto 
chico al muelle de la Monja.-Ensanche desde esta escollera 
al muelle de Calderón .-Muelle de pasajeros.-Parrilla de 
carena. 

Las proyectadas son: 

Dársena de Puerto chico, ó Molnedo, en construcción.
Dique seco, llamado de Gamazo, en constrncción.-Terra
plén de la dársena de la Ribera. -Nuevo muelle en sustitu
ción del de la Monja y en él una grna para 40 toneladas.
Antepuerto á la entrada del puerto, cerrando la boca del O 
desde la isla de Mouro á la punta del Caballo, y variación 
del desagüe del río Miera ó Cubas que desemboca en el 
Puntal de Somo. 

El servicio de conservación general del puerto se hace 
por administración y está dividido en tres secciones. La 
l.ª bajo el nombre de «Conservación de los muelles y ma
terial flotante», comprende: l.0 la reparación de los muelles; 
2.0 la conservación de las boyas; 3.0 la de los edificios que 
están á cargo de la Junta, y 4.0 las embarcaciones menores 
cuya conservación no se abona por los servicios hechos ba
jo otro presupuesto. La 2.ª sección, el «Dragado de conserva
ción del puerto» y la 3.n el «Dragado en las cabezas ele los 
muelles y extracción de rocas submarinas.» 

Hay otra sección ele o: Obrasen construcción» quecompre
de; el encauzamiento y mejora de la costa N. (por contrata). 
Limpia de la nueva dársena de Molnedo (por administra
ción). Terminación <.le las ooras del dique seco de Gamazo. 

1 
1 

t 
1 
1 

1 

1 
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MUELLES GRATUÍTOS Y SUS CALADOS. 

Pasajeros, 4 met.ros en bajamar equinocial. 
Dehesa, 6 >> » » 
La Monja, 7 >> » » 
Albareda, 7 >> » » 
Solinís y la Ribera. 

MATERIAL 
BOYAS 

Siet.e boyas balizas en la bahía, tres el N. del canal y 
cuatro al S., y una boya amarra al SO. del muelle de pasa
jeros. 

EDIFICIOS. 

Capitanía del puerto.-Almacén de auxilios.-Oficinas 
y talleres en la dársena de Puerto chico.-Id. id. en el di
que de Gamazo.-Casa ele bombas en el mismo, con cuatro 

·centrífugas para su achique. 

Embarcaciones menores de servicio general. 
Una lancha ele 5 caballos para servicio y vigilancia, 

una la.ncha de vapor de 5 caballos, con algi be, de cabida ele 10 
metros cúbicos de agua, para servici•) de dragas, gánguil~s 
y compresores; una buceta, dos canoas, cinco chalan¡is, 
nueve botes. 

Dragado de conservación del puerto. 
Una t1raga de rosario llamada Santande1., de 150 ca

ballos. 
Tres gánguiles de vapor con máquinas de 300 caballos, 

que se descargan por el fondo y se llaman San Emetm·io, 
San Oeledonio y Peñct Castillo. 

Material de uso general. 
Una grua Priestman de 12 caballos y fuerza ele 8 to

neladas, montada sobre vía para descarga. 
Dos gruas escavadora · i tema Priestman para 8 tone-

ladas, montadas sobre flotador~s. , 
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Una grua auxiliar ele 2 toneladas, montada sobre flota

dor para extracción de piedra y lodo. 
Una grua de 4 toneladas, montada sobre flotador para 

extracción de piedra. 
Tres compresores de aire para poner en acción las per

foradoras submarinas, de ellos dos montados en embarca
ciones y dedicados á la escavación en la dársena de Mol
neclo (Puerto chico) y otro fijo en el Dique Gamazo. 

Siete gabanaE¡ de madera. 
Una idem con una grn.a de 1 t toneladas. 
Cuatro bombas de aire con sus escafandras para buzos. 
Una idem idem con dos escafandras para servicio ele 

dos buzos á la vez. 
Cuatro locomóviles para las bombas centrifugas, com-

presor y triturador. . 
Aparatos diversos para ensayo de materiales. 

Dique seco GAMAZO. 

Presentad-0·el proyecto por el Ingeniero don Artm·o 
Clemente con un presupuesto de 1.135.242,21 pesetas, fné 
aprobado por la Superioridad en Mayo ele 1884 y adjudica
das las obras pon'emate de 15 de JulioádonLázaro Balles 
teros por la cantidad de 990.000 pesetas, dándose pr inc ipio 
á estas obras el 22 ele Octubre siguiente por el Ingen iero 
don José de Villanova, y bajo la inspección facultativa del 
señor Clemente. 

Hoy se están efectuando el resto ele las obras admini ·
trativamente por la misma Junta. 

DÁRSENA DE MOLNEDO 

Esta importante obra se está hoy terminando por admi 
nistración, después ele parecidas trnmitaciones que las del 
Dique seco de Gamazo. Resultará un espacioso abrigo con 
tres magníficas rampas ya concluíclas, al r. de descarga, 
para botes, lanchas, pescado, etc., y con un calado uniforme 
de 4 metros á bajamar equinocial en la linea del Sur que 
en rampa va subiendo hasta 0,50 en la del orte. 

Vamos á terminar dando una nota de los dragados por 
contrata y por administración desde 1876 hasta el día, en 
los bancos y playas del intei·ior de la bahía. 



96 

Dragado por contrata en la Bahía. 

Contrata de D. Eugenio Jacob desde el 7 Ju
lio de 1876 al 25 de Septiembre de 1879. 

Contrata de D. Fidel Gurrea y Olmos: 
Año económico de 1880 á 81.. ............... . 

» » de 1881 á 82 .................. .. 
D )) de 1882 á 83 .................. . 
» )) de 1883 á 84 ................. .. 
» » de 1884 á 85 ................. .. 
» » de 1885 á 86 .......... ....... .. 
» » de 1887 á 88 .................. . 

Metros cúbicos 
extraídos. 

194.531'00 

128.057'00 
144.472'00 
156.699'00 
39.833'00 

181.422'00 
85.338'00 
48.012'00 

-----~~ 

Extracción en 12 años................ 978.964'98 
Próximamente á 1 peseta 334 ms. el metro de costo. 

Dragado por Administración. 

Desde Ene1·0de1888 á Junio ...... . ... ....... .. 
Año económico de 1888 á 89 ................. .. 

» » de 1889 á 90 ....................... . 
» » de 1890 á 91... .................... .. 
» )) de 1891 á 92 ........................ . 

Metros cúbicos 
extraídos. 

158.926'00 
268.120'00 
275.890'00 
297.840'00 
352.0i32'00 

Total en cuatro años y medio...... l.3;)2.808'00 

El precio de la extracción y su transporte á 8 kilome
tros ha sido de pesetas 0,922 por metro, incluyendo en los 
gastos 10 por 100 de amortizaC'ión de material y 5 por 100 
de interés dd capital restante deducida la amortización. 

Se han extraído además los restos de cuatro grandes 
barcos sumergidos cargados algunos de ellos de lingotes de 
hierro, cañones, balas, anclas vieja" fusiles, mosquetes, fal
conetes, bombardas, lastre de piedra, etc. que formaban el 
núcleo de alguno de los bajos atacados. 

La nómina de jornales y material al mGs sube próxi
mamente á cuar~nta mil pesetas. 
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Compañía Trasatlántica de Barcelona. 

ANTES A. LÓPEZ Y 0." 

Sale un vapor de este puerto el 20 de cada mes, para 
Pnerto Rico y Habana, que sirve la linea á las Antillas, 
New York y Veracruz, con combinación á puertos ameri
cano.:; del Atlántico y pnerto.:; N. y S. del P.dfico. 

Sus consignatarios los señores Angel B. Pérez y Com
pañía, muelle 36, expiden pasajes para las lineas de Colón, 
Filipinas, Bnenos Ayres, Fernando Póo, Marruecos y Tán
ger y pueden asegmar las mercancías en sus buques. Tam
bien advierten á los señores comerciantes, agricultores é 
industriales que reciben y encaminan á los destinos que 
los mismos designen, las muestras y notas de precios que ·. 
con este objeto se le entreguen. 

Admiten carga y expiden pasajes para todos los puer
tos del mundo, servidos por lineas regulares. 

Compagnie general e trasa tlan tique. 

VAPORES CORREOS FRANCESES 

El 22 de cada mes sale un vapor directamente para la 
Habana, que sigue á Veracruz. 

El 27 sale otro para Pointe á Pitre, Basse-Terre, Saint
Pierre, Port de France, Trinidad, Carúpano, La Guaira y 
Puerto Cabello. 

El 13 parte otro vapor para Bnrdeós y el Havre, y otro 
el 29 para Saint Nazaire. 

Sus consignatarios señores E. Vial y Hermano, muelle, 
núm. 30, aseguran las mercancías que se embarcan en estos 
vapores. 

l.S* 
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LIXEA DE \'APORES CORREOS "LA BAXDERA ESPA80LA." 

Con carga y pasajeros sale quincenalmente un vapor 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagna la Grand.e, Cai
barién, Guantánamo, uevitas, Santiago de Cuba y Cien
fuegos. 

Sus consignatarios Sres. Hijos ele Yllera y C.ª, muelle 26, 
aseguran de riesgo marítimo á los premios corrientes en pla
za y se encargan de la recepción y embarque de las mercan
cías que se les consignen, remitiéndoles nota detallada de 
las marcas, número, peso bruto y neto en kilos, contenido 
y v~lor de las mercancías. 

LINEA DE UPORES "SERRA" Y COJIP NIA DE iXA lEGACION "LA FLECHA" 

Sale semanalmente un vapor que admite carga y pasa
jeros para la Habana y principales puertos ele la Isla de 
Cuba. 

Su consignatario en esta plaza don Francisco Salazar, 
Muelle, número 5. 

LINEA DE VAPORES CORREOS EXTRE SUTAXDER Y PUERTO RICO. 

' 

Cada quince días sale ele Santander un vapor que ad- ·r 
mite carga y pasajeros sin trasbordo, para San Juan de 
Puerto Rico, Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, 
Aguadilla y Arecibo. 

Su consignatario en Santander es D. Francisco Salazar, 
Muelle 5. 

Compañía de navegación fiuvial y marítima 
!BARRA. Y COMP.ª, DE SEVILLA. 

Linea regular con salidas fijas semanales entre Bilbao, 
Sevilla y Marsella, con escalas en los principales puertos tle 

i 
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España; y quincenales á Bayona y Bnrdeos, admitiendo.car
ga y pasajeros. 

Salidas de Santander: para Sevilla todos los martes y 
para Marsella todo los sábados. 

Consignatario, don Aurelio Martínez Zorrilla, Muelle 3. 

LINEA DE VAPORES DE «LA BÉTICA» 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEVILLA. 

Sale un vapor de Santander todos los sábados para 
Ferro), Coruña, Villagarcía, Vigo, Cádiz, Bonanza, Sevilla 
y Huelva, admitiendo carga para los puertos del Medite
rráneo y también alternando para Londres y Liverpool. 

Consignatarios, señores Dóriga é h ijos y Botín, Hernán 
Cortés l. 

Para Gijón, Coruña, Carril, Puebla, Muros y Corcu
b ión, despachan vapores, anunciando la sal ida con anticipa
ción, los señores GÓMEZ y APARICIO, Mu.elle, núm. 17. 

VAPORES para Rivadesella, Avilés, Gij ón, Luarca, 
Navia, 'l'apia y Rivacleo, los despacha el agente de aduanas 
don J osé P. Lombera, Muelle, núm. 8, escritor io. 

VAPORES para los puertos del Cantábrico, los des
pacha en el Muelle, número 7, D. Miguel de Lecuona. 

Lineas regulares entre Bilbao y Santander. 
Cada tres días despachan vapores, que admiten carga y 

pasajeros, los señores sigui entes: 
D. Santiago Ontañón, l\foelle, 16. 
» Pablo Villaoz » 32. 

Los Sres. D. José María González 'l'revilla y Sr. Mar
qués de Hazas despachan , también con frecuenc ia, vapores 
de gran porte que prestan servicio entre las Antillas, puer-
tos de esta costa y del l\Iedi terrán eo. · 

'''''''"''"''' 



Alcalde constitucional 

~@:!!), "@ªé ~~ª1~~ 7' 'ª'~ª'"' 
BLANCA, 26 

Tenientes de Alcalde. 
1.0 D. Gregario Mazarrasa Pardo, Muelle, 23. 
2.0 » Severiano Gómez y Gómez, Muelle, 12. 
3.0 •» José Almiñaque Cagigal, Concepción. 
4.0 » Rafael Gracia y Gracia, Paseo del Cañón. 
5.0 » Zenón Quintana, Blanca, 18. 
6.0 » Leocadio Reguera Solana, Compañía, 2. 
7.0 » Julián Fresneda de la Calzada, Becedo, 2. 
8.0 » José Elizalde Ayestarán, Sardinero. 

Síndicos. 
D. Federico Pardo Ruíz, San Francisco, 3. 
» José del Barr:io Nargaues, General Espartero. 

Regidores. 
D. Fernando LavÍil' Casalís, Media Luna. 
» Fernando Soto Herrera, Peña Castillo. 
» Francisco Lanza Boó, San José. 
» Antonio Pérez del Molino, Becedo. 
>> Francisco Pedraja y Gargollo, Correo, l. 
» Regino Ceballos López, Ribera, l. 
>> Jorge Trallero Arnuero, Atarazanas. 
» Francisco J. Araricio Torreiro, Muelle, 14. 
» Antonio del Campo Burgaleta, General Espctrtero. 
>> Tomás Ortíz de la Torre, Santa Lucía. 
>> Sergio Maraña Herrezuelo, V elasco, l. 
» Enrique Gutiérrez y G. Colomer, Alameda l." 
» Simón Carre, Ribera, 9. 
» Ceferino Yarza, General Espartero. 
» Modesto G. Agüeros, Vad-Rás, 3. 
» Emilio Docal y lVIartíne_z, Santa Clara, 8. J. 



D. Gerardo Varona Mazpule, Puente. 
» Gregorio Rosales, Santa Clara. 
» Amós Pérez Molino, Atarazanas. 
» José Fernández y González, Tetuán. 
» Ricardo Horga, Florida, l. 
i, Lucas Zúñiga, General Espartero. 

Secretario. 
D. Sixto Valcázar Diestro,:Libertad. 

Secretario particular de la Alcaldía. 
Dr. D. José M.ª Quintanilla, Rua Mayor, 28. 

Días y horas de sesiones ordinarias. 
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Los miércoles.-A las seis de)a tarde desde 1.0 de Ma
yo á 1.0 de Octubre.-A las cuatro de la misma desde 1.0 de 
Octubre al 30 de Abril. 

NOTA.-Si dicho día fuese festivo, la sesión· será el si-
guiente. -

Si no se reune mayoría absoluta en la primera, se cele
brará la subsidiaria dos días después. 

Comisiones permanentes. 
HACIENDA-Administración general económica.-Gobierno interior. 

Reemplazo del Ejército.-Elecciones.-Espectáculos y férias. 

PRESIDENTE.-D. Severiano Gómez. 
VOCALES. - )) José Almiñaque. 

» Zenón Quintana. 
» Julián Fresnedo. 
» Francisco J. Aparicio. 
» Sergio Maraña. 
» Enrique Gutiérrez Oolomer. 
» Simón Oarre. 

CONSUMOS Y ARBITRIOS.-Asuntos que su nombre indica. 

PRESIDENTE._..:.D. José Almiñaque Oagigal. 
VOCALES. - » Julián Fresnedo. 

» José Elizalde. 
» Fernando Lavín. 
» Fernando Soto Herrera. 
» Francisco J. Aparicio. 
» Sergio Maraña. 
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OBRAS. - Vías públicas. -Alc11.ntarlllado. -Surtido de aguas. -

Paseos y arbolados. -Terrenso .-Obras en general y 
proyectos de interés público. 

PRESIDENTE.-D. José Almiñaque Oagigal. 
VOCALES. - » Rafael Gracia 

» José Elizalde. 
» José del Barrio. 
>> Fernando Lavín. 
» Enrique Gutiérrez Oolomer. 
» Gerardo Varona. 

P OLICÍA. - Vigilancia pública.. -Alumbra.do . -Limpieza y salubridad. 
Cementerios. -Mercados . -Mata.dero.-Incendios. -Salvamentos 

marítimos. 

PRESIDENTE-D. Rafael Gracia. 
VOCALES. - » Lucas Zúñiga. 

i> Jorge Trallero. 
» Antonio del Campo. 
» Oeferino Yarza. 
» Gregorio Rosales. 
» José Fernández González. 

BENEFICENCIA. -Establecimientos benéficos. - 'Asistencia médica 
domicilia.ria. . -Casas de socorro . -Instrucción pública.. 

PRESIDENTE.-D. Gregorio Mazarrasa. 
VOCALES. » Zenón Quintana. 

» Leocatlio Reguera. 
» José del Barrio. 
» Fernando Lavín Oasalis. 
» Jorge Trallero. 
>> Sergio Maraña. 
» Gregorio Rosales. 

PRESUPUESTOS.-Proyectos é incidencias de los mismos. 

PRESIDENTE.-D. Severiano Gómez. 
VOCALES. » Julián Fre nedo. 

» Antonio Pérez del Molino. 
» Regino Oeballos. 
» Simón Oane. 
» Oeferiuo Yarza. 
» Amós Pé1·ez del Molino. 
1) José Fl:lrnández y González. 

l 
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ENSANOHE.-Proyectos de esta. cla.se.-Admlnlstra.clón de sus zonas. 

PRESIDENTE. - Señor Alcalde. 
VOCALES. -D. Severiano Gómez. 

» José Almiñaque. 
11 J ulián Fresnedo. 
» l!"'rancisco Lanza. 
» Modesto G. Agüeros. 
» Tomás Ortíz de la Torre. 
» Federico Pardo. 

Represente.ciones del Excmo. Ayuntamiento. 

En la Oomisi6n de Evalitrtci6n.-D. Antonio Pérez del 
Molino.-D. Jorge Trallero. -D. Emilio Doca!. 

En la Jwitci de Ob?'as clel Piierto.-D. Leocadio Re
guera.-D. Sergio Maraña. 

En el Sindicato del ferroccwril clel 1We1·idia110.-Don 
Lucas Zúñiga.-D. Antonio Pérez del Molino.-D. Antonio 
del Campo. 

Inspección de plazas, mercados y matadero. 
Corresponde hacer la inspección á todos los señores 

Regidores que no sean Tenientes de Alcalde ó Síndicos. Se 
hace por quincenas y turno, que empieza por los de mayor 
votación, desempeñando en el primero los números nones 
la inspección de Plazas y Mercados y los pares la del Mata
dero, y el siguiente turno, á la inversa. 

Asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento 
á fiestas religiosas. 

Á la Santa Iglesia Catedral los días de 
La Adoración de los Santos Reyes.-6 de Enero. 
La Purificación de uestra Señora.-2 de Febrero. 
Jueves l 
Viernes Santo. 
Sábado 
Smum. CÓrpus Christi. 
Los Santos Patronos de la ciudad.-30 de Agosto. 
Además asiste una comisión de dos señores concejales 

á la fiesta de la Virgen del Mar (segundo día de Pascua de 
Pentecostes), en la capilla de la misma advocación, en el 
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pueblo de San Román, y otra á la de San Pedro del Mar 
(30 Junio), en la capilla del pueblo de Monte. 

OTA.-Tiene también los votos de San Sebastián 
(20 Enero) y San Matías (2± Febrero), á las que no es cos
tumbre asistir. 

La componen los t·reinta y tres Ooncttfctle y los s1'guientes 
vowles asociados. 

D. Modesto Piñeiro Bezanilla D. Cayetano Ramos. 
» Ramón Martínez Arnaiz. » Abraham Lera. 
» Restituto Collantes. » Ildefonso Díaz Llano. · 
» Eulogio Ortega. » Bernardo Herrero. 
»José García Alvaro. )) Celedonio Varela. 
» José Arriaga. » José Pérez Molino. 
» Gregorio Solinís. » Daniel Celada. 
i> Braulio Andrés. » Eugenio Belmonte. 
» Pedro González. » A.ni bal Colongues. 
» Jacinto Rojí. » Fidel Cantera. 
» Habencio Cáraves. » Cecilio Galdos. 
»Bernardo Vega. » 1VIanuP.l Pérez Guyón. 
» Nicolás Quintana. » Bernardino Cordero Aja. 
» Alejandro Media villa. » Guillermo Alonso Ezcurra 
>> Antonio Fernández. » Francisco Ruíz. 
» Leopoldo Martínez. » Romualdo Cueto. 
» Agapito Pérez. 

CONSUMOS. 
Jefe .. ..... .. . . D. Estéban Polidnra. 
Oficial 1.0 ••• » 8antiago Ganzo. 

» José María Bogio. 
l' Edmundo Moreno. 
» Clemente Haza. 

V1:sitádor.. . » Francisco Saínz. 
Interventor. » José Robert. 

» » Francisco Serna. 
» » Rafael Ramirez. 

Fiel... .... .... » Prudencio Bezanilla. 
» » Demetrio Ceballos. 
» » Manuel Valle. 

Setenta y cuatro guardias, dos matronas y cuatro co
btadores. 
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ARBITRIOS. 
Jefe ...... ..... D. José Ferrer Calderón. 
Esc1·ibiente.. » Angel Ceballos. 

HIGIENE. 
JPje . .... ....... D. Estéban Carrillo. 
Médicos....... » Francisco Toca y D. Saturnino Regato. 

Seis guardias. 

OFICINAS. 

{ 

Secretario.-D. Sixto Valcázar. 
Negociado l.º Escribiente.-D. Ramón Rojas. 

Auxilicw.-D. José Benito. 
• 

0 
{ Oficial 1.0 - D. Arsenio Dou. 

Negociado 2. Escribiente J.0 -D. Gonzalo Polidura. 

N · d 3 0 { Oficial 2.0-D. Gregorio Pérez. 
egoc1a O • Escribiente 2.0 -D. Emilio Nieto. 

Negociado 4 0 { Ofici~il.8.0-D. José ~anz (Archivero). 
• Escnbiente.-D. Esteban Salazar. 

CONTADURÍA Y DEPOSITARÍA. 
Contador .. . D. Luís Zumelzu y Aja. 
Auxiliar ... » Ramón G. ele Egüaras 
Oficial....... » Agustín de Obaya. 

» » José García. 
Escribiente . » Felipe N ovoa. · 

» » Aurelio Peredo. 
Depositm·io » Jesús S. de Tagle. 
A uxilir:w ... » Martín Baldor. 

Porte1·0 mayor enccwgado de alojamientos.-D. José 
Benito Araque.-Cuatro porteros. 

OBRAS. 
A1·qiátecto .. D. Joaquín Ruíz Sierra. 

» » Ramón Laví n Casal ís. 
'!'res ayudantes, un sobrestante, un íd. auxiliar y un 

escribiente. 

Dos maceros y un reloj ero. 
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Laboratorio químico municipal. 

D irecto1· .. .. D. José María Cagigal. 
Dos celadores. 

ESTUFA DE DESINFECCIÓN. 
Enca;·gctdo . D. Blas de la Reguera . 
Maquinista » Julián·Torre,! 

CASA DE CARIDAD. 
Una Superiora, trece hermanas de la Caridad, un pro

fesor de música, un maestro sastre, un íd. zapatero y un 
id. alpargatero. 

HOSPITAL DE SAN RAFAEL. 
Médico Di1·ector .. . . . . . . D. Juan Pelayo. 

» Oi?'u}ano ...... . » Juan Pablo Barbáchano. 
» 81.tplementario » Enrique Menéndez Pelayo. 

Tres practicantes, tres enfermeros y quince hermanas 
de la Caridad. 

CEMENTERIO DE CIRIEGO. 
Capellán .... D. Juan Francisco López Trallero. 
Oonse?J·e .... . » Juan Ganza Lastra. 
E nterrador » Lnís oval González. 

Dos peones. 

Cementerio de San Fernando. 
Oonse?·}e ..... D.ª Rosario Murga. 

MATADERO. 
Administrad01'. D. Gerardo Calleja. 
I ntervento1· ...... » Fernando Bolado. 
Oonse1je .. .. .. .... » Juan B. Alvear. 

Un celador, un portero y dos mozos. 

CASA DE SOCORRO. 
Méd-ico ........ ... .... . ...... D. Eduardo Ferndez. Almiñaque. 
Practicante y Dentistct. » Ricardo Campo. 
Ait.xilictr . .. .. . ... ......... » Francisco Ortíz García. 

1 

1 

~I 
1 

. 
' 
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FARMACÉUTICOS TITULARES. 
Distrito delOeste.--D. Antonio1\farañón,calledel Correo. 
Id. del Centro. D. José Vega, plaza de la Constitución. 
Id. del Este.-Sra. Viuda ele Jiménez, Plaza de la Libertad. 

CAMINOS Y PASEOS. 
Director ..... . D. Aurelio López Vidaur. 

Un jardinero principal, tres jardineros, seis auxiliares, 
un capataz y diez y siete camineros. 

ALUMBRADO PÚBLICO. 
El de Gas, suministrado por la casa LEBÓN y C.ª ele 

París, domiciliada en San Martín. 
El ele petr•Íleo, por tres faroleros. 

GUARDIAMUNICIPALDIURNA. 
Jefe .......... D. León Vicuña Ocejo. 
Cabo......... » Antonio Gorcl6n Haro. 

» » José Bragado. 
» »Manuel Lainz. 

Cuarenta guardias. 

GUARDIA NOCTURNA. 
Jefe ........... D. Remigio Feijóo. 
Cabo......... )) José Balboa. 

» l> Manuel Lezcano. 
» » Manuel Rodríguez. 

Un escribiente y treinta y tres guardias. 

INCENDIOS. 
Jefe del cuerpo. Sr. Arquitecto Municipal. 

Un conserje, un guarda almacén, un corneta, seis ca
pataces ele cuadrilla, un capataz suplente, un capataz ele 
bombas y cuarenta y tres bomberos. 

LIMPIEZA. 
Un jefe, un cabo y treinta y siete barrenderos. 
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IMPUESTOS 

que se cob:ran por el Excmo. Ayuntamiento. 

DERECHOS DE CONSUMOS. 

Tarifa para la ciudad.-AI consumo. 

Líquidos 
Cerveza ......... . ..... ...... ... ... ..... .... .. ... . 
Chacolí ... . .... . ... ... ... ... .. . .. ... .... .... .... . 
Sidra .......... ..... ...... .. .. . .. . ... ... .... .. .. . 
Vinagre ..... .. .. .... ... . .. .... ... ..... .. ....... . 
Vinos de todas clases ... ... .. ... ..... . .. .. .. . 
Leche .. .. ......... ... . .. .. .. .. ...... . ...... ... .. . 
Licores y aguardientes ... .. ....... ... . ... . . 
Gasolina y petróleo .. . ..... . ..... ..... ... . .. . 

Carnes muer tas. 

vacunas, J Carnes muertas, en fresco .. .... 
lanares y Id . Ó l d cabrio. ¡ . cecinas sa a as .. .... .. . 

{ 

Carnes muertas, en fresco ... .. . 
De cerda. S!:!-ladas ....... .. . .. ... .. . .. . ...... . .. 

Manteca y embutidos ....... . .. . . 
Despojo ele res vacuna mayor ... ... .... .. 

» de » » menor .... .. . .. . .. 
» de cerdo .. ....... .... .......... .. . .. . 
» de carnero ......... ... .. ... ..... . .. . 

Carnes en vivo. 

Carneros, cabras, ovejas, y. borregos ... . 
Machos cabríos .... ....... .. .. ... ... . .. .. . . . . 
Corderos y cabritos ... .... . ...... ......... .. . 
Cerdos cuyo peso exceda de 100 kilos. 

)) menores de 100 id .. ........ .... .. . 
» de cría .. ......... . .. .. .. ...... .. .... . .. 
» de leche ó tostones .... . .. ...... . 

Unidad 
de 

adeudo. 

100 litros 
id. 
id. 
id. 
id. 

100 kilos 
G. en 100 lts. 
kilogramo 

id. 
id. 
id. 
id. 
id . 

nn idacl. 
'rl i~ . 

id. 
id. 

id. 
id. 
id . 
id. 
icl . 
id. 
id. 

Cantidad 
en que se 

grava 

Ptaa. Cts 

2 20 
2 20 
2 20 
3 50 

17 50 
4 80 
1 10 .. 

22 

20 
22 
22 
32 
32 

1 50 
75 
50 
25 

2 
4 

17 
75 

11 33 
2 
1 

.:. 



Otros artículos. 
Palominos, pichones, codornices y aves 

similares .............................. ..... . 
Pavos ........................................... . 
Capones ........ .......... .... ..... .. .......... . 
)faisanes .............. ... .............. ..... . .. . 
Anades, patos, perdices, gallinas, gan

sos, gallos y demás aves caseras y 
silvestres, liebres y conejos .... ....... . 

A ves trufadas ................. ............. .. 
Centeno y sus harinas ................ ..... . 
Los demás granos y legumbres secas ... 
Trigo y sus harinas ......................... . 

. Carbón vegetal.. ...... .................... .... . 
Nieve y hiel•) natural.. ................... .. 
Huevos .. ... ................ .. ......... . ...... .. . 
Queso del país ............... . ... .......... . . .. 
Paja de cereales, garrofas, hierbas ó 

plantas para los ganados .......... .... .. 
Leña .. .. ............. . ... .. .......... .... ..... . .. 
Hielo artificial .. .... .. ..... .. .... . .... .. .. ... . 
Carbón de Cok .... .......... ............ .... . 
Sal común ... .. ............ ....... ..... ....... .. 
Fósforos de cerilla y madera en cajas, 

hasta 100 1 u ces ........ ... .. . ....... ...... .. 
Salvados ... . .. .... ... ......................... . 
Manteca extraída de la leche ........... .. 

Unidad 
· · de 
a.deudo 

una 
id: 
id. 
id. 

id. 
id. 

100 kilos 
id . 
id. 
id . 
id. 

el 100 
100 kilos 

id. 
id. 
id. 
id. 

kilogramo 

gruesa 
100 kilos 

id. 

Tarifa para la cludad.-A derecho módico. 
Aceite de comer y arder, con exclusión 

de petróleo y gasolina ................. .. 
Grasa de pescado .. .. ........ . ... ... .. . .... .. 
Quesos extranjeros ........ . ..... . .... ... .... . 
Sardina salada ........ ... ... .. . ..... . ....... .. 
Arroz y sus harinas ....... .. ............. . . 
Garbanzos y sus harinas .............. .. . .. 
Ce bada id., id ... .......... ... ............. . .. . 
Maíz id., id ......... .. ....... .. .............. .. 

hectolitro 
pipa 

100 kilos 
millar 

100 kilos 
id. 
id. 
id. 
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Oa.ntida.d 
en que se 

grava. 
-

Ptas. Ots. 

08 
80 
40 

1 

20 
1 

80 
44 

2 10 
60 

6 48 
40 

8 80 

30 
50 

6 48 
30 
09 

50 
42 

8 30 

2 
2 50 
2 50 

1 

1;3 
05 
05 
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Jabón duro ó blando ..... .. ............. ... . 
Conservas, escabeches ele pescados, ma

riscos, verduras, hortalizas y frutas. 
Cera P.n rama ó manufacturada ...... ... . 
Estearina, parafina y esperma ele ballena 

Unidad 
de 

adeudo 

100 kilos 

caja 
100 kilos 

id. 

Tarifa para los pueblos de Cueto, Monte, Peñacastlllo 
y San Román.~AI consumo. 

Carnes vacunas, { Muertas en fresco .... ..... , kilogramo 
lanares y cabrias. Saladas... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . id. 

D d 
{ 

Muertas en fresco ... . ..... ....... 1 id. e cor a. . 
Saladas ..... .. . ... . .. .. . . .. ... ... .. . id. 

Aceite ele todas clases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . id. 
Vino de todas clases.. ................ .... .. 100 litros 
Cerveza, sidra y chacolí............. ........ id. 
Vinagre......................................... id. 
Arroz y garbanzos .. .................. .. ..... 100 kilogms 
Harina de trigo . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. id . 
Jabón duro ó blando........................ kilogramo 
Sal común..................................... id. 
Petróleo . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . id. 
Aguardiente .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. G. en 100 lts. 

llATADERO. = DERECUOS DE GAXCllO. 
Reses degolladas en dicho establecimiento. 

J Jl. L yores ........ . ................. . .. . 
Vacuna. 1 lVIenores ... .... .................... .. . 
De cerda .... ............. ... ..... ..... .. . ... .. . 
Carneros ..................................... . 
Corderos y cabritos .. ...... ........ .. .. ... . .. 
Por cada quemadura ele cerdo ..... .. .... . 

M"-VVVVVVVVVV'I/\"\ 

una 
id. 
id. 
id. 
id. 

Cantidad 
en que se 

grava 
-

Pta" CI•. 

1 

10 
1 50 
2 

10 
16 
16 
22 
16 

5 
1 80 
2 
2 24 
2 

14 
09 
16 
70 

14 
6 
7 50 
1 60 

10 
75 

' 

-

4 
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DEPÓSITO DE CARNES SALADAS, fielato del ferrocarril, calle Castilla, 12 

Tocino, manteca, jamones, tasajo y demás carnes sala
das, nada los primeros 30 días, y después 40 céntimos de 
peseta por día los 100 k ilos. 

PUESTOS DE VENTA EN LAS PLAZAS Y VfAS PÚBLICAS. 

En los costados del mercado ele Atarazanas, á 7, 6, 5 y 
4,:JO pesetas al mes. 

Cada puesto que se oct~pe por lmi vendedores ambul an
tes en la vía pública, 10 céntimos de peseta. 

roTA.-En los cajones se cobra el alqu iler señalado 
en presupuesto. 

CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y OCUPACIÓN DE VfA PÚBLICA. 

CO STRUCCIONES Y REPARACIONES. 

Por metro li neal ele fachada á la calle en cada piso, 
incluso el bajo y los destinados á bohardi lla ó 
mansarcla ....... .. . ...... ... .. . ....... .... .... . . .... .... ... . 

Aumento de altura en los edificios : 
Por metro lineal de fachada á calles públicas, en 

cada piso que se aumente ... ... .... .. .... ..... ... ... .. . 
Aper tura de nuevos huecos y colocación de mira

dores en edifici"os construídos : 
Por ventana .. .. .... . .. . ... .. . .. .... ... ...... .... .. ... . .. ... .. . 

» balcón . . ... ....... ........ ... ... ... ... .. . .. .... . ..... .... . . 
» banqueta ó antepecho .. .... ...... ... ... ... ..... ...... . 
» p uerta ....... . .. .. ...... ... ... ....... ..... .. . .......... ... . . 
» mirador ....... .. .... ..... ....... . . ... ..... . ....... .. ... .. . 

Ocupación de vía pública durante las construccio
nes, demoliciones, reparaciones, depósito de ma-

• teriales, labra de los mismos ; metro cuadrado ó 
fracción de él, al mes .... .... .... ..... ...... ....... ..... . 

Acotamiento ele aceras para reforma de edificios: 
por metro cuadrado de ocupación, ya sea un día 
ó un mes ...... ..... .. ......... ........ .. ..... .. .... . .... . . 

Colocación de sobrefachadas para tiendas : por me-
tro lineal en cada calle . .. .... .. . ..... . ......... ... .. . .. . 

Limpieza de alcantarillas particulares, imbornales 

Ptas. OtR. 

2 

2 

2 50 
6 50 
4 50 
8 50 

15 

o 20 

o 20 

1 25 
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que acometen á los receptores generales é inte-
riores de Ja vía públ ica: por cada licencia, sin 
distinción de categoría de calles ..... . ..... ... . .. .. . 

Apertura de puertas y portillos en posesiones so
bre paseos y caminos públicos : 

Por puerta para servidumbre rodada ...... ..... .. .... . 
» para uso de peatones ..... .... .. ....... .. . .. . 

Establecimientos de cerrados sobre carreteras, ex
cediendo de un metro ochenta centím'ltros: 

Hasta 2 metros 5 centímetros de altura, por me-
tro lineal. ...... .. ......... ... .. ..... .. ... .. ..... .. . ..... .. .. 

Id. 2 id. 30 id. id., por id. id .... .. ... ... . ... ...... .. . 
Id. 2 id. 55 id. id., por id . id .... .. ..... .. ... .. . .... .. 

CEMENTERIO. 

Pta.• . Cts. 

1 50 

5 
2 

o 50 
1 
1 50 

Venta de terrenos para panteones y sepulturas, ca-
da pié cuadrado .. .. . .. ...... ... ..... .... ..... .. ........... 12 50 

Arrendamiento de una sepultura por cinco años .. . 125 

ENTERRAMIENTOS. 

De p~rsona mar~:· .. .... ........ .. . ......... . .. .. .. . ... .. .. . 5 
De parvu los y i;imos....... .. .... .. .. .. .. . . . .. .. .. ... .. .. . .. 3 

ota.-Están excluídos de pago los pobres de 
solemnidad, acogidos en los establecimientos de 
beneficencia y clase de tropa de mar y t ierra. 

COCHES FÚ "EBRES. 

El 25 por 100 de la tarifa que tengan establecida. 

COCHES. 

De lujo ... ..... . ...... .. .. ........ .... .................... ... ... 250 
De plaza. .. ... ... ..... ...... . ... ....... .. . .. ... ........... .. .... 10 
'l'arifa para estos últ:mos... .. ........ .... ... ... ........ .. . 1 

DIVERSIONES Y ESPEC'rÁCULOS. 

Cada baile público ele sala ó máscaras en el Teatro 
principal.... ... ... ... ..... . ..... . ..... ... . ... .. . ... ... ...... 50 

Cada función pantomimica, coreográfica, concierto 
y demás que se asimilen..... ..... ...... .... .. .. . ....... 8 ' 50 

Cada función líri ca ó dramática fuera del Teatro 
princ\pal... .. .. .. . ... ... ... ... .. . ... .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . .. . 8 

Cada corrida de toros de muerte ..... ...... .. ........ .. . 150 
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(forrida ele novillos ........... ~... ....... . .. ....... . ... . .. . .. 50 
Cada baile público ... ..... . .... ........................... . 10 
Id. id., siendo de máscaras .. . ..... ......... .. ........... 15 
Cada función en el circo de gallos............ ......... 10 

Satisfacen estos impuestos aunque tengan el ca
racter de Sociedades y no sean públicas las funcio
nes, quedan::lo solo exento¡¡ cuando se den en do
micilios particulares. 

'JUEGOS PÚBLICOS PERMITIDOS. 

Ju ego de bolos ... ...................... ...... .. ........... .. 
Trinquete de pelota ... ...... ......... .......... .......... .. . 
Cada mesa de billar ...... ....... .......................... . 

Id. ele naipes ..... .. ................ ...... ...... ... .. 

FONDAS Y CASAS DE HUÉSPEDES. 

Cada fonda ..... ......... ... ....... ... ..... .... ... . .... .... .. .. 
Iclem en el Sarclinern por la temporada de tres 

meses de verano ........... ... .... .. ... ...... ... ......... . 
Cada casa de huéspedes de 5.ª clase ... ............... .. . 
Idem de id. de 7 ." ídem .... ............... ... ..... .. . 

IMPUESTO SOBRE CARROS. 

Cada carro ó narria que se dedique al transporte 
en el interior ele la ciudad, al año ..... .... ...... .... . 

Tarjetón ele registro ... .. ....... : ..... . ; ............ .. .... .. 

RECA.RGOS SOBRE LAS CONTRIBUCIONES 
DEL ESTADO. 

Te?Tito1·ial.-El 16 por 100 ele la cuota del Tesoro. 
Indust?·ial. - El 16 por 100 ele la cuota del 'fesoro. 
Gédiüas pe1·sonales.-El 25 por 100 de la tarifa 

del Estado. 

IMPUESTO SOBRE ALCANTARILLA.DO. 

20 
25 
25 
4 75 

150 

9 37 
10 
2 

5 
1 50 

2 pol' 100 sobre el total montante ele la ri queza 
urbana irripónible para el servicio del alcantarillado. 

Se paga poi' semestres. 

IMPUESTO SOBRE LOS PERRO , 

Cada perro al año. . .. .. .. .. ... .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 10 
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Están exceptuados los que cuiden posesiones 
particulares, mientras no se les encuentre en las ca
lles, en cuyo caso pagarán como los demás. 

CERTIFICACIONES. 

Ptas. CtR. 

Cada certificación que se expida por Secretaría á 
instancia de parte........ ... . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 1 

LABORATORIO QUÍMICO MUNICIPAL. 
Tarifa de lo que hal>rán de abonar al Ayunta

mi.ento los dueños ele substancias que resulten al
teradas ó adulteradas, aplicable á los trabajos que 
los particulares encomienden al Laboratorio. 
Por el reconocimiento cualitativo de una sn bstancia 

alimenticia, de. una bebida ó de los condimentos 5 
Sal ele cocina-Deterntinación ele la cantidad ele 

agua y sales extrañas ......... ...... ....... .......... .... 10 
Determinación cuantitativa de metales tóxicos con

tenidos en las s11bstancias alimenticias, condimen-
tos, vasijas, juguetes, tejidos y papeles........ .... .. 30 

Alcoholes y aguardientes.-Determinación de la 
cantidad real del alcohol, naturaleza de los al
coholes extraños y otras mezclas. .... . ......... .... .. 20 

Vinagres.- aturaleza de áciclós extraños y deter-
minación cuantitativa.. ..... . ... ............ ... ......... 20 

Azúcares, melazas, miel.-Determinación de las 
mezclas.. ... ... ........ . .. .. .. .... ......... ... ..... ......... . 20 

Aceites, geasa , mantecas, quesos.-Determinación 
de las mezclas.. .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 20 

Vinos, cervezas, sidras y licores.-Determinación 
de la cantidad de alcohol, extracto y cenizas, 
examen polarimétrico é investigación de las ma
terias colorantes. .. .. . ... .. .... ..... ... . .. .. ............ .. 25 

Leche.-Determinacióncuantitativa de sus compo-
nentes .............. .... .. ... ... ... ...... .... ................. 25 

Pan y harinas.-Determinación ele las mezclas y <le 
los metales tóxicos que puedan contener. .. . ...... 25 

Chocolates.-Análisis cuantitativo... . .. ..... ....... . ... 30 
Pastas alimenticias.-Determinación de mezclas 

extrañas. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 25 
Dulces, pa tas, jarabes, conservas y demás produc-

tos de confite1fa y repostería..... ... .... .. . .. .... .... .. 25 
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Extractos de carnes.-Valoración y mezclas....... .. 25 
Conserva de carne y pescado........... ..... ..... ...... .. 25 
Petr6Ieo.-Determinaci6n de sus condiciones y 

mezclas................ ... .. .... .. ........... .... ........... . 30 
aguas potables.-Análisis hidrotimétrico y deter

minación cuantitativa de los gases.. ... ............. 30 

SECCIÓ DE HIGIENE. 

Tiene su tarifa especial. 



Dl\'ISIÓN ~IU~ICIP\L DE SANTANDEU. 

o 
,.; 
,,,-
~- 1.º 

d ~ 
·@ : 
l'rl ·;::: 
(i)l ~ 
pi ¡z¡ 5.º P.• d e la Esperanza. } 

Isabel II.. ........... .. 

D. Juan García, 
Rupnlnoio. 17. · 

D. Enrique Azcué, 
A to.ra.znuns, 12. 

D. Eduardo Lastra, 
Reme<lioK, 8. 

D. T. Valenzueln, 
Puerta la Sierra. 

1 

Don E. Fernández 
1 

..p .g 
•lit ~ °f! ... Enseñanza ............ } 1 

Ull {S 6 Id t, ' D. Leopoldo Sanchez dj i:I ·º ., raves1a ...... ".. E nseñanza, 7. 
~ o San llfatías id ...... .. \!J'i:i ___ _ 

O f Becedo ................. } 
o .!:! C D. Manuel Catalán, 
~ ~ 7.

0 

p ~{;f~~~~· CB~~~·d~) MagallaneH. 

! Alameda l.• ........ ... } D. Santiago Marrón,! 
~ 8.º Cervantes... .. ..... ... D. Francisco Quevedo, l., 

-9.º Blll'ªOS } D. Eulogio Torcida, 
2

•º 7, Mag:ll~~~~":::::.- .......... } D. Ra:::os~mez, I 
· Isabel la Católica... Concordia, 82. 

Concordia ............ } 

11 0 
Flori~la .... ...... ...... n. 

• Grav1na ... ........... . 
Rubio .. .... . .......... . 

Francisco Torre, 
Concordia, 84. 



Distrito. Colegio :Barrio. 

2.º 

3.º 3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º 
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CALLES Alcaldes de barrio. 

Bailéi;t .. ··· ............ \ 
Colosia ................. 

1 
Lepanto ..... ...... .. .. 
Her?~n Cortés ....... ~ D . Antonio Barros, 
Marina ........ ..... .... r llledio, s. 

~~~~0d~i. P~:í~~¡·;~·.: 1 

Santos Mártires ...... J 

P~ente .... ~.. .......... D. Jerónimo de Toca, 
Infierno ................ } 

Ribera.................. Ribera. 

Rincón ............... . 

Atarazanas ............ l D. Celestino Cagigas, 
Qolón ................... } Atarazanas. 

Blanca ... ......... ...... l D. Pablo Ramos, 
Tableros ...... ..... .. .. J Arrabal, l. 

Carbajal ... . .. ......... } 
Compañía ........... .. 
Escuelas ...... ...... .. . 
Plaza de las Escuelas 

1\.rcillero ............... } 
Punticla ............. .. 
San José ............ .. 

D. Luís Aizcorbe, 
Carbajal, '/. 

D. Nicolás Quintana, 
Carbajal, 8. 

Arrabal .... ... .. ··· ... } n. Cipriano Valdor, 
Can.. .. .......... . ... ... Can,4. 

NVVWVVVVWVl/VWW\'VWV\ 
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Distrito Colegio Bnrrio CALLES 1 A'caldeR do bario. 

--------1----------1 

4.º 

5.º 

Calderón ... .. ... .. .... ( 
Cuad1·0 ............... . 
General Espartero.. . D. José Falcones, 
P.n de la Libertad.. . Cuadro, 

4
· 

Velasco ................ . 
--· M 11 l D. Vicente Gutiérrez 

_2_._
0

_ Pe~ea ~~-~~~~~-.::::::: }r Muelle, io. 1 

3.o Lope de Vega • Areenio QuintanillaJ 
1 ••• 

0 0 0 0 0 f:iol, l. 
__ I<l.., travesia......... .. I ' 

Daoíz y V elarde... .. ) , 
Martillo ............... l 

4.0 Media Luna.......... . D. Luís Raeines, 1 

P l ~ 
Can, 6. 1 ec rueca.............. 

1 

Vad Ras............... . 
---

~ o I cl t ·a es'a D. Gustavo Gutiérrez 
Río de la Pila ........ } 

;). ., 1 V 1 ·: · • · • • · ·' Rlo la Pila (travesía), l. 
San Celedorno... .... 1 

1 0 San Ant6~.. .. .. ...... D. Antoll;iO Abascal, 
Casas de Alday .... . } 1 

· Santa Lucia.......... San Simón, u. 

~ ~~~ ·s·i~;;~·.·.:::::::: : : } \ 
2. o I<.1., Corralada. .... .. . D. Cirineo Setién, 

Sauta Lucia, 21. 
Id., travesía .. ........ . 

---
Cañadío .... . ... ...... . 
Arna ....... .. ....... ... l 

D. Pedro Venero, 
3.0 Libertad ............... ) Libertad, s. 

Motezuma ........... . 
Pizarro ................ . 

4o C~ncepcí6n ·· · · · · · · · · · } D. Francisco Roldán 
· J\l!Iranda.. .. . ......... · ---

Magdalena ............ ¡ 
Molnedo .... ...... · ·. · · t 1 Di "·º S M t' D . Eme ero ego, ._. an ar. In ... ··· ·· ···· Sardinero, 2.• playa. 
Id., barrio ............ . 
Sardinero ............ . 

---
Casas del Sereno .... l 

6.0 San Erneterio ....... . 
Tetuán ................. J 

D. Vicente Viadera, 

1 

'l'etuú.n, 11 . 
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Distrito. Colegie. Barrio. CALLES. Alcaldes de barrio. 

------
Padilla ............ .. .. } 

l.º Sánchez Silva.. .. .... D . c~1i¡n1g Re;ma., 
Santa Clara........... n ª ara, · 

~ 

CuestadelaAtalaya} D . Ma.nuel Sa.la.s, 
o 2.º Cuesta ele la Atalaya, 8. .,; 
c:q' 

1-

§ A•Ho . ......... . .. .. .. ¡ 
3 

3.º 
Convento .. ............ D. Alberto Pérez, 

;; Viñas ..... . ............ Cuesta de la Atalaya. • );l (\j) ,r Vista Alegre ... .. .. ... 
4\11 ·¡:: ---i¡t! o Altamira ...... ........ . l 
~~ Cornelia ~Vía) ....... I . ..., 

1~ a.· 4.º Mao·Mili n ........... J D . Antonio Ruiz, 
Monte .... .... ........ . Paseo del Alta, 48. 

ttl .:: 
~~~~º. ~~·l· ~~~~:::: :: : lit! = o 

1 º11 ~ 

!mi .; ---
> 

Afcira ... .... . . ¡ -~ 
~ Id., travesía ... . ... .. . ., 5.º Casas ele V elarde . . . D. Inda.lacio Sa.ntos . "' "' San Roque .. .... ...... o 

~ Id., Prado ele ......... 
);l 

---
Casas de Regato .. ... ¡ 
Pireneos .. .... .. . ...... 

6.º San Sebastián ...... .. D . J esús Bla.nco. 
Id., travesía .... .. . .. . 
Tantín .... ........ ...... 
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IDis;rito. Colegio. ~ ____ c_A_L_L_E_s_. ---1 Alcaldes de barrio. 

o 
"" ¡¡ 
¡:q 

-J ·¡;-
~ 
" "' " ll ~ 

~ ,¡ 
·@ tll 

d 
<iltl .Cl 

" (\)) ·<U 

~ 
... 
d 

"' r4l ... 
@ " .Cl 
fj] " 
~ = ... 

"' @ Gl o :::! = d 
o )!:! ll 

~ t:i 
<S 

.§ 
~ 

" " "" 8 ;a .., 
)3 

7.º 

2.º 

3.º 

4.º 

Consolación .......... l n. Ma.tia.s Abajas, 
J\'[enéndez deLuarca ( Meuéndez de Luarca, 18. 

Animas ... .... ... .... . 
Calzadas Altas ...... . 

D. Félix Lle.ta. 
Calzada• Altas, 2il. 

J.uego de P.e lota ..... } 
Pasadizo deSarasola D. Enrique Landa., Vargas, 17 . 
San Luís ........... .... . 

Vargas ..... ...... . ... ... ll D.Arseni0Ferná.nde2 Vargas, 19. 

Cisneros .... .. ..... ... } 
5.o Peña redondas.. . ... D. Ma.tia.s La.sarta . 

6.º ' Plaza de N umancia D. Cleto Rubio, 
Perines .... .. .. . . .... .. l 
San Fernando.. ...... Vargas, l. 

7.º 
Balbuena .............. l 
Pronillo ..... ... .. .. .. . f 

8.º 
8ajo ...... .. ........ ..... 1

1 

. 

Cazoña .. .. ... ... .. . 

D. Ramón Ma.zón 
Vargas, 47. 

D. José Aspia.zu. 
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Distrito. Colegio. Barrio. CALLES. / 

n---1-------1-------------------11 

Alcaldes Je barrio. 

8.º 

9. º 

_1_.º_ Ruamayor ............ } D. Pedro La.vin, 
Ruamenor, 26. 

2.º C G'b · D. Modesto Sá.nchez, 
Escalinata ............ l 

u esta l aJa ...... · Cuesta de Gibaja . 
Ruamenor ..... ...... . 

3.0 g~::~~ d~Í 'H:~~pi~i l 
Limón ........ . .. .... .. . 

D. José Dia.z, 
Ruamayor. 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º 

Cnesta Garmendia .. } n. Dionisio Alonso, 
Sta María Egipciaca Becedo, 9. 

Alta .... · ..... · .. · · · .. · · } D. Victoria.no Gutrz, 
San Pedro ...... ..... . Alta, 2. 

Antonio López ..... . ) 
Calderón de la Barca 1 

Carlos III ...... . ... ... 1 
Castilla .... ..... .. ... .. 1 
Marqués Hermida .. r 
Pasadizo de Sierra .. j 
Rodríguez ... ...... .. . 
Madrid ....... ........ .. 
Maliaño .. .... ..... . .. . 

. z ui:iez ..... . Me'ncle N ' - l 

D. Antonio Torre, 
Madrid, 2. 

Id. id. pasadizo ..... . I 
Naos ... .. ······ ····· ···· ~ D . Antonio Vela.seo, 
Pescadería .. .. ... . .. .. 1 ll!éndez Núüez, 18. 

Ribera ..... ............ . 1 

Somorrostro .......... J 
1.° Cueto ............ ':P.rin1·dad Oasitso, Médic 

---
2.0 Monte ............ Id. ·id., id. 

3.0 Peñacastillo .... Baldomero Ocejo, id. 

4.0 San Román .... Ped·1·0 Harn, 1·d. 
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JUNTAS ADMINISTRATIVAS 

CU ET O. 

P1·esidenf;e y A"lcalde de barrio. -D. Manuel Frnz. Villa. 
Vocales.- » Domingo Maliaño. 

» Agápito Salas. 

MONTE. 

» Casi.ano Falagán. 
» Victoriano García. 

Presidente y Alcalde de bar1·io.-D. Víctor Santelices. 
Vocales.- » Florencia Pérez. 

» Higinio de Toca. 
» José María Lanza. 
)) Manuel Camus. 

PEÑA-CASTILLO. 

Presiderite y Alcalde de bct1·1·io.-D. 1 José Penilla Soto. 
Vocales.- » J nlio !turbe. 

» José Palazuelos. 
» V enancio del Río. 
» Fidel Diestro. 

SAN ROMAN. 

P1·esidente y Alcalde de barrio.-D. Agustín Anievas S. 
Vocales.-» Agustín Anievas G. 

» Antonio Salcines. 
» Manuel Anievas. 
» Herrnenegildo 'rorre. 



P<s.¡Ots.¡ 
- :-

De Ja Estación á Magdalena y Sardinero.......... I » 
De la población á las playas........................... » 50 
Desde los puntos de parada á la Estación, uno 

ó dos asientos....................................... 2 » 
Id. tres ó cuatro id....................................... 3 50 

Pidiendo un carruafe á domicilio: » 

P {
un coche, 4 asientos.......... 2 » 

ara una carrera._.. un id. 6 id. .. .. .. .... 3 » 
Cada hora de exceso.................................... 3 » 

~@lil:Ti~i@I p@l:!!i' ~@l:!!i'@.ª 

Una hora dentro del término municipal............ 5 » 
C:ada media hora más................................... 2 50 
Á Ja Plaza de toros, cada asiento..................... 1 » 
A las romerías, id. id.................................. 1 » 
A las id. desde las diez de la noche........ 2 » 

Desde los puntos de parada á la 2.ª Alameda..... » 50 
Desde las playas á la id. id......................... 1 » 
Un baul mundo al Sardinero.......................... 2 » 
Un id. id., dentro de la población ............ ,; I » 
U.na maleta o saco de noche........................... » 2 5, 
De los muelles, un asiento con su maleta.......... 1 » 
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PERSONAL DE HACIENDA. 
Delegación 

Delegado .......... . ..... . D. Ricardo Guijarro y Gonzalo del Río 
» Francisco Torres Lavín. Sec1·etcwio ... ........... . 

Auxilia1· ............. .. . 
Investigadores ........ . 

)) 

Interventor Jefe ...... . 
Oficiales .. .... .......... . 

l> 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Auxiliares ....... .... . . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» Juan Al dama. 
» Leopoldo Moreno. 
» Ramón de la Villa. 

Intervención 

D. Julio A. Pou. 
11 Francisco de Arespacochaga. 
» Eduardo Mayquez. 
» Evaristo Sanz. 
» Francisco Camino. 
» Antonio Snarez Inclán. 
» Teodoro Gutiérrez y Gutiérrez. 
» Eduardo Roma y Gándara. 
» Gabriel Taylor y Quintana. 
» Luís Solana Galbán. 
» Eduardo Durante. 
» Sebastián Gómez Canillas. 
» Federico Collado lfurga. 
» León Pérez Gómez. 
» Jijstanislao Campos. 
» icasio Fernández. 

Administración de Contribuciones. 

Administrador Jefe. D. Dionisio León Montañés. 
Oficiaies ....... ........... » José Ant9nio de la Fuente. 

» » J osé García Gonzál'ez. 
» » José Sojo Lomba. 
» » Juan Blanco Villanueva. 
» » Félix García Solalinde. 
» » Manuel Guerra González. 
J> » José Gutiérrez. 
» ll Mariano Rodríguez León. 
)> » Cipriano Martín. 
» » José Urribarri. 

.:. 



Axiliares ..... .. ....... . 
)) 

» 
» 
» 
» 

Secretario de la Comisión} 
de evaluaciones ............. . 

D. Silvano García González. 
» Lucas Hidalgo Monjón 
» Antonio 'l'orre. 
» Luís de León. 
» Juan Lisarri. 
» Telesforo Pedraja Gómez. 
I> José Amaran te. 
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Administración de Impuest~ y Propiedades. 

SECCIÓ ' DE lMPUES'rOs. 

Administ1·ador Jefe .. D. Arturo Valgañón y Romero. 
Oficictl .. . . . .. . . . . . . .. . . . . I> Juan Anibas J ofio. 

I> » Gregorio Palacios. 
1l I> Baltasar Becerril. 
» I> Luís Valero Martín. 

Anxilicwes.. ... .. .. .. .. . » Pedro Pedrar García. 
» » Vicente Policlura. 
» » Manuel Camarero. 

Ordenanza.... .. ....... . I> Manuel Rufo. 

SECCIÓN DE PROPIEDADES. 

Oficial.. ...... .. . ....... .. » Benigno Somoza y Armas. 
I> I> Godofredo Bohigas de Cós. 

Auxiliar.. .. ..... . ..... . I> Grifanio Arango. 
» I> Gabriel Cabaclas. 

Depositaría Pagaduría de Hacienda. 

Deposita1·i0Pagaclor. D. Aníbal Mazorra. 
Ca¡je1·0............ ...... .. » José Fernández. 
Auxil'iar.. ......... ....... ... I> Manuel Palacios. 

Archivo de la Delegación de Hacienda 

A1·chivero ..... ...... .. ... D. Mateo Puras. 
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PERSONAL DE ADUANAS 

Administración principal. 

Administmdo1· ....... D. Julián Castedo. 
Inte1·vento1·..... ..... ... » Francisco de Nardiz. 
Vista ... .. ... . .. .... ..... . · » Emilio García. 

l> » Enrique Menéndez Luarca. 
» » José Campos. 
» » Bernardo Vicente Carreras. 
» >l Jacinto Soler Gai;talvez. 

Auxilia?'.... . . . . . . . . . . . . l> Francisco Torregrosa. 
» » José Vasallo Martínez. 
» » Santiago Fuente. 
» » Miguel unell. 
» » Ramón U pon y Bonele. 

Oficiales................. » José Maturana. 
» » Miguel Yagüe. 
» » José María Palma. 
» » José Gómez Vital. 
» » Daniel Fernández Muns. 
» » Eusebio Gómez Arregui. 
» » Luís Ruisánchez. 

lngem·ero Indwst1'ial. » Felipe Sánchez Diaz. 
Alcaide... .. ... ........ .. » Juan Muñoz, Mier. 
Recaudado·;· . . . . . . . . . . . . » Juan José Herrero. 
Pesador ............ :. ... . » Claudio Solo. 

» » Francisco Diego. 
» » Francisco Miranda. 
» » Celestino Bárcena. 
» » Faustino Revuelta. 
J> l> José María Can tolla. 

·Depósito Comercial. 

V is ta ....... ........... ... · D. Enrique Echevarría. 
» » Camilo Andujar. 

A uxilia1·. ... .. ..... ... . » Eduardo García y García. 
Guarda Almacén .... >) Manuel A. de Ablanedo. 

-

11 

n 

1 

, .. 

. .... 



Administraciones subalternas 

ADUA 'A DE SANTOÑA. 

Administrador ..... ... D. Manuel Rubio Alonso. 
Intervento1·.... .. .. .. ... >> Vicente Benabé Ollés. 

ADUANA DE S. ·VICENTE 

Administrador.... .. . D. Baltasar Agniri·e. 

ADUANA DE SUANCES. 

Administrador ....... D. Ernesto de Pnras. 

ADUANA DE ÜASTRO-URDIALES. 

Administrador ....... D. Lesmes Gutiérrez. 
Inte1·ventor ............ » José María Pérez. 

DELEGACIÓN DEL ASTILLERO, COMPAÑÍA DEUTSCH. 

Vista ... .................. D. Vicente Prins·y Olivares. 
Pesador.................. » Juan Maza Pelayo. 

DELEGACIÓN, COMPAÑÍA DESMARAIS HERMANOS. 

Vistct ........... .. ........ D. Carlos Búrgos. 
Pesador......... ......... » Valentín Vear Herrera. 

GOBIERNO CIVIL. 

Gnbernado1· .. .. ... .. .. . 
Secrntctrio.. .. ........ .. 
Oficiales ................ . 

)) 

)) 

Aspintnte .... ..... ..... . 
Po1·tero ................ . 

D. Antonio Baztán y Goñí. 
» Federico Ortega de la Parra. 
» Pedro Olimpio Cisnel'Os y Guillén. 
» Aniano Grijalbo Olea. 
» Enlogio Fernández Castrillo. 
» Pablo González. 
» J nan Baldor. 



Sección de Fomento. 

Jefe .. ... .. . .. . ...... .... .. D. Juan León Escoba1·. 
Oficirtles .... .. ... .. .... .. JJ Félix Martínez Urria. 

» » Castor Viia Lobit. 
» » José María García B. y Portales. 

Cuerpo de Vigilancia. 

Inspecto1· 1.0 
••• ••• ••• •• . D. Narciso Tomás. 

Id. 2.
0

• ••• • • •••••• » Feliciano Salagaray Rodríguez. · 
Veinte Agentes. 

SENADORES DE LA PROVINCIA 
VITALICIOS. 

Excmo. Sr. Marqués de Razas, General Espartero, 7. 
Excmo. Sr. Conde de Mansilla, Muelle, 5. 

Excmo. Sr. Marqués de Viesca de la Sier1·a, Muelle, 5. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa Pombo, Vad-Ras, 3. 
Excmo. Sr. Marqués del Solar de Mercada1, Comillas . 

. DIPUTADOS A CORTES. 
Don Emilio de Alvear, Muelle, 5 y Madrid. 

» José María de la Viesca, Muelle, 5. 
» Ramón Fernández Rontoria. 
» José Garnica . 
» Manuel Eguilior. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
Presz'dente ......... D. Francisco Saínz Trápaga. 
Vice-P1·esidente.. » Tomás Agüero Sánchez de Tagle. 

Sec1·etct?·io......... » Manuel Gómez CoJlantes. 
» J> Isidi)ro Cortines. 

., . ... ~ 
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Señores Diputados 

POR SANTANDER. POR SAN VICENTE. 

D. Isidoro Alonso. 
» Alberto Palacio. 
» Tomás Agüero. 

D. Laureano de las Cuevas. 
» Andrés Lannza. 
» Isidoro Cortines. 

» Críspulo Ordóñez. » Indalecio Martínez. 

POR TORRELA VEGA POR SANTOÑA. 

D. Joaquín Muñóz. 
>> Ensebio Ruíz. 
» Manuel García Obregón. 
» Guillelmo Gómez Ceballos 

D. Rosendo Fdez. Baldor. 
» Juan José 01·be. 
» Aurelio Martínez Zorrilla 

POR REINOSA POR CASTRO Y LAREDO. 

D. Francisco de los Ríos. 
» Eduardo Tellez. 
» Alfonso :Martínez Obeso. 
» Manuel Gómez Collantes. 

D. Francisco Sainz Trápaga. 
» Francisco J. Echevanía. 
» Andrés A. Pellón. 
» Luis R. de la Escalera. 

Personal de las oficinas. 

SECB.ET.A.~ 

Sec1·eta1·io .. ......... D. Antonino Peira. 
Esc1·ibiente......... » Germán Ped1·osa. 

NEG-C>C::C.A.DC> DE G-C>:SE:Ja.N .A.CXÓN 

Oficial ............... D. J avier ele la Revilla. 

NEC3rC>CX.A.DC> DE FC>l'l<l:ENTC> 

Oficial ...... ........ D. Eutimio de la Re villa. 
Auxilia1'. ........ ... » Pedro Fernánclez Cavada. 

NEC3rC>C::C.A.DC> DE :BENEF::CCENCX.A. 

O.ficial .... . . . . .. . . .. . D. Daniel López. 
Auxilfrw............ » Frutos Caravent. 

NEG-C>CX.A.DC> DE :Ja.EEl'l<l::E>L.A.ZC>S 

Oficial ............... D. Donato Argüelles. 
Aitxilicw............ » Aurelio Eguizabal. 
Esc1·ibiente......... » José Zorri lla. 
Idem......... ..... ... » Santiago San Emeterio. 

17 .• 
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E't.EC3r:J:STE't.C> C3r:EJNE::El..A.L 

Oficial ............... D. Gaspar Dominguez . 

.A.E't.C~:J:VC> Y :S:J:BL:J:C>TEJC.A. 

Oficial ............... D. Gerardo Sánchez Casalís. 

CC>NT .A.:OUE't.:Í.A. 

Oontado1· ............ D. Antonio M.n Coll y Puig. 
Tenedo1· de lü.J1'0S. » Casimiro Odriozola. 
E sc1·ibiente .. . ... ... » Adrian del Río. 
Ideni...... .. . .. ... . ... » Celestino A rango. 

SECCIÓN DE CUENTAS EN LA DIPUTACIÓN 

Oficial ............... D. Joaquín Fernández Peña. 
Escribiente.... ... .. » Ceferino Pérez Crespo. 
I dem...... .. . . .. .. .. .. » Caledonio R. S. Emeterio . 

SECCIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO CIVIL 

Auxilia1· ............ D. Nicolás P . Cavia. 
Idem ... .. . . . .. . . . .. . . . » Bernardino Rivera. 

:OEE>C>S:J:T .A.E't.:Í.A. 

Depositario ......... D. Enrique Piñal. 
Auxiliar ........ ... . » Baldo mero Canales. 

:O:J:E't.ECC:J:ÓN :OE C.A.~ETEE't..A.S 

Di1·ector ............ . D. Victor Ortíz Villota. 
Auxilia?· ..... ... ... . » Antonio Molpeceres. 
I dem...... . .. ... ... .. . » Eladio Ortíz Alzaá. 

CÁMARA DE COMERCIO. 
Ata.raza.na.a, 17. 

Presidente .......... D. Angel B. Pérez. 
Vice-P1·esidente.. . » Antonio Fernández Baladrón. 
Contador........ . ... » Leopoldo Cortinas. 
Tesorero .......... .. » Angel del Valle. 
Secretw·io ......... ,. » Faustinn Odriozola. 

.. 
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Vocales 

D. Joaquín BaJbontín. D. Aureli o Mtnez. Zorrilla. 
» Antonio de Huitlobrn. » Eduardo López Dóriga. 
» Julio Cortiguera . » Bouifacio Alonso. 
» Celestino de Ja Cajiga . »José Caldel'Ón. 
» Vicente González. » Carlos Saro. 
» RoRendo Diego. 1 » Ramón Torcida. 
» Enrique Gutz. Colomer. » Gnill ermo Yllera 

D. Bernardo San Miguel. 

Divididos en tres secciones.-La primera de Ferroca
rriles y Navegación, segunda Aduanas y asuntos generales 
y tercera, Industria, Exposiciones y Estadistica. 

LIGA DE CONTRIBUYENTES. 
Ata.re.za.nas, 17 . 

Presidente .......... . D. José M.ª Goüzález Trevilla. 
Vice-Pres idente l .0 » Angel del Valle. 
Id. 2.0 .... ... .. ... . ... » Carlos Saro. 
T esorero Contador » Marcelino Raro. 
Secreta1·fo 1 .0 ....... » Eduardo Pérez Molino. 
Id. 2.0 .......... .... •• » Pedro San Martín . 

Vocales 
D. Antonio Fd.ez. Baladrón. 
» Estanislao clP. Abarca. 
» Fanstino Odriozola. 

D. Sotero Roíz . 
»Antonino Ramos. 
» Julian Fresneclo. 

» José Almiñaque. 
» Bonifacio Alonso. 

» Tomás Ortíz ele la 'rorre. 
» Julio Cortiguera. 

D. Vicente Aparicio. 

Formando además cuatro secciones siguientes : 1.0 -Ha
cienda, 2.ª Marina y Fomento, 3.ª Intereses locales y pro
vinciales y 4.• Propaganda local y provincial. 

. ' 
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Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. 
Oficin as en el Institu t o P r ovincial. 

PRESIDENTE NATO. 

81'. Gobm·nado1· civil. 

COMISARIOS REGIOS 

D. Víctor Cedrún, Velasco, 13, 4.0 

» Santos Gandarillas, Lope de Vega, 2, 1.0 

» Ricardo de las Cuevas, Libertad, 11, it0 

l> Antonio Bustamante Casaña, Santa Clara, 1, 1.0 

VOCALES NATOS. 

S1'. l ngenie1·0 Jef e ele Obras públicas, Alameda l .ª 1, 1.0 

l' de Minas, General Espartero, 7. 
» de Montes, Martillo. 

Registrador de la Propiedad, Puntida, l . 
D irecto1· del I nstituto provincictl, Santa Clara. 
Comandante de lltfcwina, Muelle, Capitanía. 
Delegado de Hacienda, Aduana. 
R ep1·esentante ele la E xcma. D iputaC'ión, D. Andrés A. Pe-

llón, Puntida, l. 
Cated1·ático de Ag1·icultiwa, Instituto provincial. 
D i1·ector del Banco de Españct, (Sucu rsal) Velasco, 2. 
F iel Cont1·aste, Vargas, l. 
Delegado de Vete1·ina1·ia, D. Manuel Varela. 
Síndico del Colegio de Co1·redores. 
Jefe de Fomento. 
I ngeniero Ag1·ónomo de la provincia. 

bec1·etcwio, D. Ricardo Rovira y P ita, I ngenie1·0 Agrónomo 
de la p1·0-vincia. 

VOCAµES ELECTOS. 

D. Fernando Calderón de la Barca, Calderón, 7, 2.0 

» Ildefonso Gonz::Uez, Colosía, 1, 1.0 

» Carlos Acosta, Muelle, 36, 1.0 

Excmo. Sr. Conde de fansilla, Muelle, 5, 2.0 

D. Manu el Fernández de Ja Reguera, Muelle, 5, 1.0 

» Jnan J osé Oria, Martillo, 2, 2.0 

» Vicente Aparicio, Blanca, 40, 2.0 

» Ramón López Dor iga, Heruán Cortés, 1, entresuelo. 
» Leopoldo Pardo, Castilla, 2. 



D. Valentín Bolado, Mnelle, 23. 4.0 

» Faustino Odriozola, Muelle, 7 y 8, entresuelo. 
» Alfredo Ald.ay, Velasco, l. 
» Habencio Oárabes, Martillo, 2, 2.0 

» Angel del Valle, Muelle, 7 y 8, 1.0 

» Tomás Ortíz de la Torre, Santa Lucía. 
» Arístides Toca, Santa Lucía, 5. 
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» Senen del Diestro, Atarazanas, 15. 
» José Zumelzu, Blanca, 26, 1.0 

l.ª Sección, Agricultunt.-2.ª id. Ganade1·'ta.-o.• idem 
J1ontes .-4.ª id, Industrict.-5." id. Oomm·cio.-6." id, Asun
tos genm·ates. 

Junta provincial de Instrucción pública. 
PRESIDENTE N.A'l.'0 . 

Sr. Gobernado1· civil de la p1·ovincia. 
VICE PRESIDENTE NATO. 

Juez de p1·imera instcmcict, D. Alejandro Martín. 
VOCALES NATOS. 

Dirnctor del Instititto, D. Agustín Gutiérrez. 
Director de lct Escuela Normal, D. Angel Regil. 
Inspecto1· de Pn"mera Enseñanza, D. Tomás Romojaro. 
Representante del Diocesa.no, D. Alejandro Fernández Oueto. 
Id. del Excelentísimo Ayuntamiento, D. Zenón Quintana. 
Id. de la Oomisi6n Provincial, D. Oríspulo Ordóñez. 

VOCALES ELECTOS. 

D. Carlos Acosta. } 
» Faustino Odriozola. Pa.d1·es de famil?"a. 
» Victor María Oedrún. 

SECRETARIO. 

D. Mignel Gutiérrez Oolomer. 
OFICIAL DE LA SECRETARÍA. 

D. Francisco Gutiérrez Polanco. 
AUXILIAR. 

D. Román Pérez Albeniz. 
CAJERO DE LOS FONDOS ESPECIALES DE 

PRIMERA ENSEÑANZA. 

D. Luis Martínez de Peñalver. 
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n8TITLITO PH0\11\CIAL DE SEGfüDA EXSEN.HZA. 

PERSONAL FACULTATIVO. 

Dii·ector .... ... Dr. D. Agustín Gutiérrez y Díez. 
Secretm·io ... .. Dr. D. Francisco López Gómez. 

CATEDRÁ'flCOS NUMERARIOS. 

A1'itmétfo;¿ y Algebrn, Lic. D. Marcelino Menéndez y Pin-
tado. 

Psicolo,qía., Ló,qicct y Etica. Dr. D. Agustín Gutiérrez y Diez. 
Geog·rafta é Historia, Dr. D. José María Orodea é !barra. 
H1'storin nr;tturnl, Dr. D. José Escalante y González. 
Retón'w y Poéticct, Lic. D. Santos Lauda y Alvarez. 
Física y Q1ttmica., Dr. D. Francisoo López Gómez. 
Ag1·icultura, Ing. D. Aurelio López Vitl.aur. 
Latín 1.0 y 2.0 año, Dr. D. Vicente Polo Gómez. 

AUXILIAR DE LA SECCIÓ ' DE CIENCIAS. 

Lic. D. Angel Martínez y Martínez. 

AUXILIAR DE NÚMERO DE LA SECCIÓN DE LETRA 

Lic. D. Amadeo Gómez Alvarez. 

PROFESORES DE ESTUDIOS DE APLICACIÓN. 

Cosmografía, Pilotaje y JWaniob·ras y Dibujo ,qeográjicv é 
hidrográfico, Pi loto D. Antonio del Campo Burgaleta. 

Ampliación de la Geogrnf:a, Dr. D. José María Orodea é 
!barra. 

Ftsica Ea.:perimentctl, Dr. D. Francisco López Gómez. 
D ibu(fo lineal, de adorno y figura, D. Federico Pérez de 

la Riva. 

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES. 

Oficial de la Sec1·etcwía, D. Manuel Cabarga y Murga. 
Auxiliar, D. Juan Manuel del Campo y Herrero. 
Conserje, D. Rodrigo Pelaez y Menéndez. 
B edel, Ceferino Sot.oca Salazar. 
Portero, Rafael Camino Fernández. 
J.l!fozo de rtseo, Lorenzo Gam-:a y Acebo. 
Po1'terv ele Náittica, José Cancela y Blanco. 
Jardinero, Ramón Escalan te. 
Disecador, Luís Robles Alegre. 
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ENSEÑANZA OFICIAL, PRIVADA Y D OMÉSTICA. 

Núm. de alumnos de enseñanza Oficial.. ..... .... . ... ... 255 
Núm. de » de D Privada.. . ... ......... 364 
Ntím. de » ele » Doméstica...... ...... 83 

Total...... ... ... 702 

ESCUELA NOR~IAL Sl lPEHIOR DE )IAESTROS 
Di1·ector, D. Angel Regil. 
2.0 ll!laestrn, D. Nicanor Balboa. 
3.0 nfaestro. y Secretario, D. Pedro Zu bieta. 
Prnjeso1· de R eligión y Moral, D. José Solar. 
R egent;e de lrt Esciwlcqwáctica, D. José María Roj í. 
P1·ojesor de Sordos mitdos y ciegos. 
Profesor de Frctncés. 

ESCU ELAS MUN ICIPALES. 
Distrito del Este (Peña Herbosa) 

DE NIÑOS. 
Di1·ecto1., D. Pedro Berrazueta Fernánclez. 
A u,xilia1·, D. Eduardo Ane1·0 y Pila. 

DE NIÑAS. 
Directora, D.ª Aclelaida Camino. 
Au,xiliarns, D.ª Enstoquia Puente. 

» D.ª Ursula Abaroa. 
Distrito del Centro (Comp11.ñia) 

DE IÑOS. 
Director, D. Severo Díez y Sánchez . 
. Auxil-ictr, D. Valerio Mnnilla y Achirica. 

Distrito del Oeste (Var gas) 

DE NIÑOS. 
Director, 
Ait.x ilicw, D. Gabriel Miguel Penclole1·0, 
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DE I AS. 

Di1·ecto'l'Ct, D." Inocencia Fernández Galbarriatu. 
Aitxilia1·es, D.ª Josefa Delgado y Pascual. 

» D." María Raynel Fernántlez. 
Casa oe Caridad 

J!lctestro, D. Pedro Fernández Peña. 
P árvulos (Peña Herbosa) 

Director, D. Tomás Cañardo Lazarda. 
Att{l"ilfrtr, D. Rojelio Delgado y Pascual. 

CUETC>. 

De niños, D. Antonio González Callejo. 
De niñ((,s, D." Josefa Herrera. 

l\IJ:C>N"TE. 

De niño , D. Anclrés Toca. 
De niñas, D.ª ratalia Sánchez. 

:E>EÑ .A. C.A.STXLLC>. 

De niños, D. Sisenando Pérez. 
De m'ñet. , D.ª Dolores Hervás Pérez. 

S.A.N" R.C>l\IJ:.A.N" 

De niños, D. José María Lastra. 
De ni·ñas, D.n Rosa del Castillo. 

ESCUELA PHOVINCIAL DE ARTES Y OFICIOS. 
FUN":J:>.A.:J:>.A. EN" :J..876. 

Tiene establecidas las cátedras siguientes en el Instituto provincial 
de segunda Enseñanza. 

ASIGNATURAS. PROFESORES. 

\ 

Arquitecto, D. Alfreclo de la 
Escalera. 

Dibujo y sus aplicaciones l.º Aux ilia1· Maestro de Obras 
Y 2.º año ... . ...... .. .......... ) D. José Fernández Hui-

( dobro. 
Matemáticas ... ... . ....... ....... Ingeniero, D. Peclro Agnstín de 

Aranceta. 
Mecánica ...... .................. El mismo. 
Elementos de Fí ica y Quí-

1 

L 

-

mica 1.0 y 2.0 año .. ........ I ngeniero Don Aurelio L6pez , 
Viclanr. 
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Conocimientos de mate· 

riales .. ... ............ .. .. .. .. Doctor, D. José M." Cagigal. 
Electricidad y Química apli-

cada ............................ Doctor, D. José Escalante Gon~ 
zález. 

Directo1·, D. Alfredo de la Escalera. 
Sec1·etario, D. Aurelio López Vidaur. 

Alumnos matriculados en el curso de 1892 á 93. 

Dibujo y sus aplicaciones (1.0 año) ............ .... ........ .. . 285 
» » (2.0 año y signientes) ............. . ............. 113 

Matemáticas................................................ . . . . . . . .. 189 
Mecánica.................. . .. .................. . ..................... 4 
Elementos de Física y Química (1.0 año).................... 29 

» » (2.0 curso)....... .. .... ..... 12 
Conocimiento de materiales.................................... 14 
Electricidad y Química aplicada......... . . . . . ... . . . . . . ... . .. 9 

TOTAL............ 655 

Se acljuclicaron en la última distribución: 64 premios: 
15 accésits : 17 menciones honoríficas y 13 premios ele cons
tancia, siendo los matriculados en aquel curso 482. Las cla
ses son: ele seis á ocho y media de la noche. 

Fundación particular 
bajo el patronato del Excmo. Ayuntamiento.-Calle de San José. 

Di?·ecto1·, D. Casimiro Pérez de la Riva. 
Clase de dibujo ele seis y media á ocho de la noche.

Los lunes, miércoles y vierne , para 60 alumnos.-A la mis· 
ma hora los martes, jueves y sábados, para 52 alumnas has
ta la edad de 15 años. 

Clase de Fran::és é Inglés de una hora alternada como 
las de clibnjo.-Vaca.nte poi· defunción de D. Ricardo Ola· 
ran, que era también Director.- La desempeña interina• 
mente D. Luís Zumelzu y Aj.a. 
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ESCUELA DE COMERCIO 
En el local del Instituto de Segunda. Enseñanza. bA.jo el 

pe.trona.to de la. Cama.re. de Comercio. 

ÍJi?'ector, D. Agustín Gutiérrez. 
C.A..TE:I:>~.Á.TXCC>S 

De Economía política, D. Patricio Pérez Cuevas. 
De Idiomas, D. J ulián Fresnedo. 
De íd., sustituto, D. Antonio Higuera. 
De Tenediwta de libros y p1·ácticct mm·cantil, D. Eloy Mata. 
De A ·ritmét'ica, D.N. Portilla. 
De Geografict, D. Víctor Rodríguez. 

JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
OFICINAS, GOBIERNO CIVIL 

P1·esidente nato, Señor Gobernador Civil. 
Vicepresidente, Dr. D. Ramón de la Vega, Delegado de 

medicina. 
VC>C.A..LES 

D. Antonio Bustamante Casaña. 
D. Casia.no de Arrarte. 
Excmo. Sr. D. Manuel de la Escalera. 
D. Celestino Barreda. 
D. Pablo María Martínez. 
D. Miguel Fernández Cavada. 
D. Leandro Hermosilla. 
D. Pedro Gómez Oreña, párroco ele Santa Lucía. 
D. Juan Rubín de Celis, Canónigo Doctoral. 
Secretario, D. Víctor Setién. 

"" """""" 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD 

Domicilio, Gobierno Civil 

Presidente. - Sr. Gobernador civil. 
Voce.les. 

Sr. Alcalde de la ciudad. 
Sr. Comandante de Marina. 
Sr. Director de Sanidad ma-

rítima. 

D. Francisco Sainz Trápaga. 
» CasimiroPérezdelaRiva. 
» Antonio Pedraja Diestro. 
» Eloy Oyarbicle. 
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D. Fernando Bolívar. D. Manuel Cabrero. 

D Críspulo Ordóñez. 
D Leoncio Santos Ruano. 
D Manuel Varela. 

l> Antonio Fernández Ba
ladrón. 

D José Uzcudnn. 
Secretario. 

El oficial de negociado.-D. P edro Olimpio de Cisneros y 
Guillén. 

DIRECCIÓN DE SANIDAD ~IARÍTDIA DEL PUERTO. 
Directo1·, Dr. D. Ramón de la Vega. 
Secretario, Dr. D. Adolfo Corpas. 

Además forman parte de la plantilla de esta Dirección, 
un escribiente-intérprete y cuatro marineros. 

LAZARETO SUCIO DE PEDROSA. 

Directo1·, D. Florentino Llamazares. 
Médico de bahía, D. Feliciano Pelaez. 
Secreta1·io, D. Enrique Moreno. 

Componen además la plantilla, un escribiente-intér
prete, un conserje, dos celadore , un maquinista, un fogo
nero y dos marin<::ros para la lancha de vapor que tiene para 
el servicio. .. 

La isla de P'edrosa tiene tres hectáreas. Está perfecta
mente acondicionada cou praderas, paseos y jardines y po
see magníficos edificios, siendo entre éstos los más notables 
la fonda y el Hospital. Tiene instalada una excelente estufa 
de desinfección y se la dotará en breve de agua potable en 
abund:mcia tomada del pueblo inmediato de Pontejos. Du
rante la cnarentena de 1892, motivada por la presencia del 
cólera en diferentes puntos de Europa, ha llegado día de 
haber fondeados, en aguas del Lazareto, 26 grandes vapores, 
pudiendo asegurarse que en ningún otro Lazareto del Estado 
habrán arribado tantos buques como en el nuestro durante 
esta cuarentena. 
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JUNTA DE PISCICULTURA. 
Presidente.-Comandante de Marina interino y Capitán de 

Fragata de la Armada, D. Pedro Domenj e y Rosello. ~ 
Vocales, 2.° Comandante.- Teniente de Navío de la Arma-

da, D. José González de la Rasilla. 
» Ordenador de pagos ele Marina.-Comisario Inter-

ventor, D. Eduardo Díaz García. 
» Asesor de Marina, D. José Suarez Quirós. 
» Marqués ele Hazas. - .Como Fomentador. 
» Marqués ele casa Pombo. - Como Fomentador. 
» Don José Escalante.-Como Naturalista. 

Sec1·etar·io con voto. -Ayudante ele la Comandancia de Ma
rina. 

INSTITUTO DE VACUNACIÓN. 
MÉNDEZ NUÑEZ, S. 

Es de propi edad particular y existe desde Mayo de 1887. 
Se h alla abierto durante todo el año. Está además encargado 
de la vacunación municipal de la capital y de suministrar 
vacLma á los ayuntamientos de la provincia en virtud de 
contratos hechos con el Ayuntamiento y Diputación pro
vincial. 

Instalado este importante centro con arreglo á los últi
mos adelantos de la ciencia médica, suministra vacuna á 
todas las personas y establecimientos que lo deseen en las 
mejores condiciones apetecibles. 

Administrador de Correos, D. Jesí¿s Sánchez, Ad -
ministración de Correos. 

Oficial 1.0 , D. fíJrlunnlo A1·tiaga, Isabel II, 6. 
Habilitado, D. Ra.món /::Jánchez, Sánchez Silva, 5, 1.0 

Oficial 2.P, D. José Gi¿tifrrez, San Francisco, 29, 2.0 

Aspirante, D. M~arcelino Calvo, Ruamenor, 4, 2.0 

Cartero Mayor, D. José Sie1'l'a, Cuesta ele ltt. Atala-
ya, B, 2.0 

Distrito 1.0
, D. SantiagoHctya, Sánchez Silva, 5, 3.0-
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Reparte en las calles: Muelle, Calderón, Colosía, Bailén y 
Plaza del Cuadro. 

Distrito 2 . 0 , D. Deog1·acicts PoliclwYt, S. Francisco, 4, 3. 0 

- Reparte en las calles: Correo, Cervantes, Alameda l.•, 
Becedo, Rubio, Cuesta del Hospital, Atarazanas, Gibaja, 
Cuesta y Juan de Herrera. 

Distrito 3.0 , D. Manuel Barl'os, Ruamayor, 28, 4.0 -

Reparte en las calles: S. Francisco, Puerta la Sierra, Plaza 
de la Constitución, Blanca, Tableros, Plaza del Príncipe y 
Pnntida. 

Distrito 4.0 , D. Rafael Polvorinos, Florida, 17, 2.0 -

Reparte en las calles: Pnente, Somorrostro, Azognes, Méndez 
Núñez, Navas ele Tolosa, aos, Arce Bodega, Cádiz, Calde
rón de la Barca, Castilla, Rodríguez, Madrid, Antonio López, 
Marqués de la Hermida, Carlos III y Cajo. 

Distrit o 5 .0
, D. Nicasio Sánchez, S. José 1, 1.0-Repar

te en las calles: Isabel II, Plaza de la Esperanza, Gravina, 
Concordia, Cervantes, Santa Úrsula, Convento, Cubo, Vista 
Alegre, Pnerta la Sierra, Rupalacio, Rualasal, Santa Clara, 
Cnesta de la Atalaya, Padilla, Carvajal, Proyecto, Tantín, 
San Roque, San Sebastián, Paseo del Alta, San José, Plaza 
tlel Obispo y Remedios. 

Distrit o 6 .0 , D . José Oastanedo, Burgos, 14, 4.0-Re
parte en las calles: Ruamer.or y Rnamayor, Alta, San Pe
rlro, Sta. María Egipciaca, Garmendia, Menéndez de Luarca, 
Consolación, Calzadas Altas, Pronillo, Mac-Mahón, San 
Fernando, Perines, Valbuena, Numancia, Vargas, Juego de 
Pelota, Animas, Burgos, Peña-Redondas, San Luís, Ala
meda 1.11

, Florida, Magallanes, Rubio, Cisneros, Roca, Monte, 
Trave ·ía de Monte, é Isabel la Católica. 

Distrito 7.0
, D . Domingo Ajuria, Libertad, 10, 3.0 -

Reparte en las calles : Compañía, Plaza de las Escuelas, Ar
cillero, Arrabal, Can, Río de la Pila, San Antón, San Cele
donio, Africa, San Juan de Dios, Pireneos, Atalaya, Hernán 
Cortés, Vad-Ras, Vela.seo, Espartero, Plaza de la Libertad y 
Gándara. 

Distrito 8.0
, D . Valm·iano Donúnguez, Administra

ción de Correos, 2.0-Reparte en la calles: Medio, Marina, 
Martillo, Daoíz y Velarcle, Pedrneca, Santa Lncía, S. Simón, 
Sol, Trave ía ele San Simón, Arna, Pizarro, Mocteznma, 
Libe1·tad, Cañadío, Luna, Casas del Sereno, Tetuan, San 
Emeterio, Barcelona, Molnetlo, Peña Herbosa, Lope de 
Vega y Bonifaz. 

1 
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Distrito 9.0
, D. Ram6n C!acho Quesada, Santa María 

Egipciaca, 4, 1.0 -Reparte en las calles: Paseo de la Con
cepción, Id. de Miranda, Id. del Alta, San Martín, Magda
lena y Sardinero. 

AUXILIARES. 
1.0 D. Flornncio P1·e·1·1·ugues, Cta. del Hospital, 10, 3.0 

2.0 D. Tomás Calvo, Blanca, 34 y 36, 4.0 

3.0 D. José María Sanl'iuste, Rua la Sal, 8, 1.0 

4.0 D. Pedro Sum·o, Paseo de la Concepción, 5, 1.0 

Portero-ordenanza, D . .ll!lanuel Lamei1·o, A<lminis-
tración de Correos. 

Conduciones de correos de la provincia, por coches de linea. 
De Santander á Bilbao. 

Santander. 
Boó. 
Solares. 
Término (Hoznayo). 
Anero. 
Be ranga. 
Bárcena de Cicero. 
Colindres. 
La redo. 
Castro Urdiales. 
Somorrostro. 
Bilbao. 
De Bárcena. de Cicero á Sa.ntoña.. 

Bárce~a de Cícero. 
Escalan te. 
Argoños. 
San toña. 

De La.redo á Rama.les. 

Laredo. 
Colindres. 
Limpias. 
Ampuero. 
Rasines. 
Gibaja. 
Ramales. 

De Torrela.vega. á Oviedo. 

Torrelavega. 
Cabezón de la Sal. 
San Vicente de la Barquera. 
Unquera. 
Llanes. 
Rivadesella. 
Arriondas. 
Infiesto. 
Nava. 
La Secada. 
Si ero. 
Oviedo. 

De Cabezón á Ca.buérniga.. 

Cabezón de la Sal. 
Ucieda. 
Ruente. 
Lamiña. 
Barcenillas. 
Cabuérniga. 

De Renedo á Onta.neda.. 

Renedo. 
Carandía. 
Vargas. 
Puente Viesgo. 
Cor vera. 
Ontane.da. 

] 



De Unquera. á. P otes. 

Unquera. 
Panes. 
Hermida. 
Tama. 
Potes. 

De Reinosa. a Soncillo. 

Reinosa. 
Requejo. 
Orzales. 
Costana. 
Cabañas. 
Soncillo. 
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De Torreta.vega. á. Comillas. 

Torrelavega. 
Puente de San Miguel. 
Santillaua. 
Oreña. 
Cóbreces . ~ 
Ruiloba. 
Comillas. 

De Gua.rnizo a Villa.ca.rriedo. 

Guam izo. 
Villaescusa. 
Santa María de Cayón. 
Vega. 
Santibañez. 
Villacarriedo. 

ESTAFETAS DE LA PROVINCIA Y SUS CARTERIAS RESPECTI VAS 

Boó, Cartería del Astillero.-Cabezón de l a Sal , 
Carter ía de Mazcuerras.- Cabuérniga, Carterías de Lom
braña, Puentenansa, Rnente, Los Tojos y Tndanca .- Cas
trourdiales, Cartería de Gur iezo.-Comillas, Car tería 
de Ruiloba y Treceño.- Ent1'ambasaguas, Cartería de 
Anero, Beranga, Galizano, La Cabada, Rubayo, Solares, Tér
m ino (Hoznayo).- Guarnizo, Cartería de La Concha, San
ta María de Cayón .-Laredo, Cartería de Ampuero, Báda
mes, Bárcenade Cicero, Col indres, Lieudo, Limpias. - Potes, 
Cartería de Cabezón de Liébana, Camaleño, Espinama, Her
mida, Pesaguero, Tama, Vega de Liébana. -Ramales, Car
tería de Rasines, Veguilla de Soba, Vi llaverde de Trucíos. 
- Reinosa, Cartería ele Costana, Espinilla, Las Rozas, Ma
tamorosa, Pesquera, Polientes, Pozazal, Santiurcle, Valde
prado.-Renedo, Cartería de Corvera, Entrambasmestas, 
Ontaneda, Puente Viesgo, Puente Arce, San Miguel de Lue
na y Vargas. - Santoña, San Vicente de la B a rquera, 
Torrelavega, Ca1·terías de Arenas, Bárcena de Pié de Con
cha, Caldas de Besaya, Cártes, Cóbreces, Corrales de Bnelna, 
Miengo, Molledo, Ongayo, Puente San Miguel, Santillana, 
Santa Cruz de Ignña, Valles, Viémoles.-Unquera, Carte
ría de Linares, Sobrelapeña.- Villacarriedo, Cartería de 
Santibañez y Villafnfre. 



Carterías 

1 

Peatones 
lf----------- y sueldo anual 

1 
( 

1 

Puntos que _recorr~n y distancias 1 Total de recorrí.do Y tiempo 

11

.,.. 
kllometricas concedido :!:: 

j 
Caiga........... . ............ .. . 3,500 } 

Arenas. Correspon -1 
ciencia por el fe1·1·0- ~ 

Uno Barriopalacio ................ 1, » 6 -oo k h 145 
. ,D • en oras, . 200 pesetas. C?t1ll0 ... .. .. ... ... .. .......... 1, » 

V1llasuso ..................... 1, » 

I 
Pedrero .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,500 l 
Palacio ........................ 0,500 J 

San Cristóbal.. . ..... ....... 1,000 l g 
Cohiño ........................ 0,500 ( 

l Los Ll~res .. . .. . . .. .. . . . .. . .. 2,500 1 

San Vicente ..... . ... .... .. ... 2,000 J 

{ 

Hazas .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 1, » } 
S?l~rzano ..... .. ... ...... .. ... 1, » 3 
Riano .... . .... ....... .......... 1, » 

'

Muriedas .... .. ... .... .. . . .... 2,07?1 
Herrera (Camargo) ......... 2,00\l 1 
Revilla ......... .. . . .. . . . .. . . . . 1, » 

carril del Norte ..... j 
Uno 

L 200 pesetas. 

1 
Beranga. - Oo1·1·es- } 
P_On~encia p01· coche 100 ~~s~tas. 
a B'tlbao ... .... ... . ... . 

!Boó. - Co1·respo11den- } 
ciaporcochedeSan
tande1· á Bilbao .... 

1 

Camargo .. . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . 1, » 

U Igollo ... . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. 1, » 
Escobedo ..................... 1, » l 

300 no t ~ Uacicedo ...................... 1, » 30,075 

1 

j 

o o a ar1na .. . . . .. . . . . . . . , ll pese as. j S t l M . 8 j 
Prezanes .. . . . . . .. .. . .. .. . .. . . 3, » , 

1 

l 
Mompía ....................... 2, » ¡ 
Maoño .. .. ...... .......... . ... 2, » 
Azoños ........... .. ... ....... . 2, » 
Bezana .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . 4, l• J 

' 
(La Rayuela......... .......... 4,50Cl ¡ 

1 

Canales........................ 2,000 1 
Valoria.... ...... . . .. .. . . . . . . . . O, 7 50 
Pumalverde .................. 1,000 ( Uno 

:cabezón de la Sal- J 37 5 pesetas. 
~ El Barrio ... . ......... ..... . ... 2, » p .5 

1 

El Llano ............ . ......... 1,500 1 
Co1·1·espo ndencia J 
por coche de Ton·e- l 

Cobijón ....... .. : .............. 2,000 
Roderas .... .... ..... .......... 0,500 

L Udías ........................... 0,750) 

250 ~~sºetas. } Mazcuerras... . .. .. ......... .. 6,000 1 G 

lavegct á Ouiedo .. ... 1 

L 
( Terán . ... .......... . . .... .. ... 1,500 l 

1 

Sel ores ... . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 1,000 1 
Renedo ........................ 1, » 
Barrio Fresnedo .. .......... 2, » 

( 
1 

Uno J Llendemoz6 .......... . .... .. 1, » l 14 300 pesetas. 1 Correpoco.. .......... . .. . . .. . . 1,500 ( 
1 

Cabuérniga. - Co-1 
1Yespondencici p01· J 
coche de Cabezón de 1 
la Scü .. .... .... . .. .... 1 

1 

Uno 
750 pesetas. 

Uno 
400 pesetas. 

Uno 
l 400 pesetas. 

~l1¡Castro Urdiales. - } Uno 
• , Por coche de Bilbao. 63 7 ,50 ptas. 

Saja .. .. . .... ....... ............ 1,500 
1 

El Tojo ........................ 1, ll J 

Colsa ........ ........ .... . ... ... 2,000 1 

L Los Tojos ..... .... ..... . ... ... 1,500 J 
l Puente ~ornar ............... 20, » 1 24 1 I,.om bran a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, >> f 
l Sarceda ........................ 14, » l 1-r . a 
1 Tu dan ca.. ...... . ........... .. 1, » ! · 
l Carmona ... .. .. .... ........... 11, » l. 15 j Puentenansa . . . . . . . . . . .. .. .. 4, » j • 
l Sáill:ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, » l 17 ( Gur1ezo ...................... 11, » ! 

)) )) 2,10 

» . )) 0,45 

» 6,55 

. 

» )) 2,30'. 

)) » l,W: 

)) )) 5,1:1¡ 

» » G 00 

3·~º' )) )) 
,. 1 

)) )) 4,00. 
I, .... 

» )) ±,!'id t. 



Car ter ías 1 
111-~~~~~~~~-

I 
Oasasola.-Recoje las} 

cartas en 11'Iatapor
quera. po1· fe rroca-

1 

1·1·il del Norte ..... . . 
. 1 

Colmdres. - ao1Tes- l 
po ndencia po1· co
ches de Santancle1' lÍ ( 
Bilbao y de Lareclo \ 
á Ramales .. .. .... .. . 

Comillas. - Corres- } 
ponclencia por coche 
ele To1nlctue,qa .... .. 

Corvera de Toran- } 
zo. - 001 · respo n-
dencirt poi· coche de 
R :medo á Ontrme:J,a, 

,Costana. - Oon·es - ' 
ponclencinpor coche ( 

1 ~~,~~~·~'.~.·~~t .. ~.~~~~~ ~ 
1 

/En trambasmestas. { 

i-----.... --~----~-~- ---

Entram basaguas-J 
O 01·1·espo nclencia 
por coche á Bilbao. 

·¡ 

1La Hermida. - Oo-i 
1·responclencia p o 1· 

e;~~~~~ .. ~~:~·~~:~t.~ 

Novales ..... ........ .... { 

1 

Ontaneda. - Oo1Tes- } 
po nclencict á Reneclo 
po.1· el/e. clel Noi·te .. 

1 

Polientes. - Corns- ¡ 
po11clencia por el fe -

.. 1Toccwril clel Norte . 

Peatones 1 Puntos que r ecorren y d ist a ncias 1 Total de recorrido y t iempo 

1 

,_, 
y suel do a nua l kilometricas concedido 1 ~ 

1 r Castri Ilo del Haya .. .. ... .. 5,000 1 1 

)) 

1 Matarrepudio .... ...... .... .. 5, D 1 

_ Uno j Casa~ola .. ... .... ........ .. .... 10, D bo 
3u0 pesetas. ] Barr1opalac10 .... .. .. .. .. . .. . ¡ 

Rebolledo ........ ..... ....... . 10, D J 
L Mataporq u era .......... .... . 

1 1 
Uno ·{ Rada .... ..... .... ... .. .... ..... 2, D t 4 

450 pesetas. Bádames .................. .. 2, » f 

1 . 1 
• Uno } San Vicente ele la Bar- t 

11 4:2u pesetas. quera ... ...... . .. .. . ......... j 

1 1 
U J Villasevi l.. .. .. ...... .. ....... 4, u ) 

,1• not / Iruz .. .... .. .......... .... .. ... 3, » .· 10 
.. ') pese as. S t· d 1' ., \ an IUJ' e oranzo ... .. .. .. n, » 

1 1 
Car tei·o \ Arija (provincia de Bm·. l 

• • 0 t ( gos.·) .... ..... ..... .... . ... ... 19, )) J 22 
!>:) pese as. S t G l e· ·¡ ) ., an a ac ea 1c tn:r1 .. . .. .. n, JJ 

k. en h oras, 8,00: 

)) 2,0Q 

)) 2,001 » 

)) 2,20 )) 

» 7,00 )) 

G•0 no t· P iélagos .. ..... ... .. . .. .. ... .. .J 0,000 :in, 750 
U l San Pedro ......... .. ...... ... 16,750 i 

o pese as. V el p , )) ' li,15! 
ega e as... . . . . . . . . . . . . . . . ±, >> , 

,. ------ -., ,--_ 

100 ~~~etas . } Término (Hoznayo) .. .... . J 2 

J 

Rozna yo .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 2, » ¡ 
U Villa verde ....... ... .. .. ... ... 2, JJ 

600 p~s~tas . Cast~nedo.... .. .. .. .. .. .. .. .... 2, J> 8 
Carnazo .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 1, » 

, Galizano .......... .. .... .. .... 1, '!> 

Uno } Urclón ................ .. ....... 2, JJ } 11 250 pesetas. Tresviso...... .... .. .. ........ . 9, » 

• U no Linares .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2,500 18 
{ 

Caldas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,500 } 

4:>0 pesetas. Roza la Fi_:ente ...... ...... .. 3,000 
Sobrelapena .... .. .......... .. 10, » 

r Cóbreces .. .. .... .. .... .. ..... 4, D ¡ 

1 

Cigüenza .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 1, » 1 
U La Bus ta . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3, J> 

200 no t ~ Gol bardo .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . 2, D l · 18 
pese as. L d r 

1 
lore o ... .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 2, » J 

Uno 
455 pesetas. 

Uno 
486 pesetas. 

Uno 
200 pesetas. 

San Pedro ... .. .. .. . .. .. .. .. .. 2, » 
L Fresneclo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4, J> J 

} 
Entrambasmestas .. ...... ... 5, » l 8 Luena .. ........ .. . .. .. .. .. .. .. 3, JJ f L 

J 

Campó o .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. 3, » ¡ 
QL1intanilla .... .. .... ...... .. . 2, D 

La Puente ... .. .. .. ........ .. 1, » 9 
SobrP.penilla .. ... .. . .. ...... . J, » 
Lt Brezosi lla . . . . . . . . . . . . . . . . 2, J> 

} San Martín ele Elines ... .. 7, JJ 1 7 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » 

li )) 

0,31 

4,21 

2,•1 
3,30 

3,35 

2,00 
I; 

3,00 

11 .... 

I ~ 
2,30¡ 



Categorías 1 Peatones 1 Puntos que ~·ecorre;n y distancias 1 Total de recorri_do y tiempo 

11 

.....,. 
y sueldo anual kilometncas concedido >1>-

-- <X: 

Pesquera. - Co,·ros-¡ U ¡Son•• Ma.·ia do Ag"'Yº··· 2,000 f 1 

¡1ondenciaprJ1·elfe- 300 no t SantaOlalla ....... .. .... ..... 3, » 8 k. en horas, 2,00, 
rroca·1'1'il del Norte. pese as. San Mignel ele Aguayo ... 3, » 

U { !<'rama ... .... ............. ..... 3,550 } r '"OO no t Cabezón ... . ..... ... .......... 3,UOO 14,050 » 2,50: .> pese as. p 7 -oo esaguero .. ... .. . ... .... .. ... ,:) 
Potes.-Goi·r espon - ) Uno j Ba.lmeo ........................ 3,5001 8 -

00 9001 

dencia por coche de 1 300 pesetas. (Vega ele Liébana ... ......... 5,000 f ,;) JJ » "'' ' 
U nqu.,·a · · · · · · ·. · . ·. 1 J 1'm·i•no .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,800 ¡ 

U La Frecha..... .. ..... ........ . 2,200 
5,oo: l 600 p~~etas. Ca.maleño ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 \ 21,800 » 

1 

Cos~aya. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,000 
Esp1nama. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, » , r Uno { Arroyal .................... ... 5, » } 

3,oo: 4-0 t Montes Claros ............... 5, » 15 » » 
Pozazal. - Go1·res- ~ :) pese as. AldeadeEbro .. .... ..... .... 5, "!> 

pond.Ma por f•- 1 Po,talón de San Pablo .... 4, ' 1 
rroccw·ril del Norte 1 U Hormiguera ............ .. ... 2, » ~ 

2,30: l 4r: 0 no t La.tillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, » 10 » )) 

;) pese as. s v ·t 1 1 I an 1 ores.. . ... ... .. ... .... , » 
Valdeprado ...... .. ......... . 2, » ) 

. • \ _ Uno f Al~. estación .del ferroca.- l O,lOO >J 
)) 0,05 (Renedo -0011 es pon- . ;)O pesetas. . rul del N 01 te........... .. ¡ 

dencia por ferroca- ( U { Quijano ....................... 4, J> } 

2,20] 1·ril del Norte........ 950 no t Ba1·cenilla ... ... ........... ., 3, » 10 » » ,., pese as. p t A . 3 uen e ice.... ............ , l> 

» 

» 2,451
1 

1 
)) 3,30¡ 

1 
D 2,00, 

» 2,15' 

» 2 

» 1,05 
1 

» 24o' 
' 

)) 5 

-- -
,,,. 

1 
Valle.......... .. ............... 5,500 ¡ 

, Uno . O?arrio ........ ... ............. 1,250 11 800 l~amales.-_-Oo1· ·1·es-¡ 400 pesetas. )R1va ... ... ....... .... .. ... .. ... ~,050 ' 
pondencw por coclie ( Arredondo........... .. . . . . . . 3,000 
de Laredo á Ra- U {Bao San Juan ... ... .. ... .... 7, » } 
mctles... ... ...... ...... 600 p~sºetas. Regu~es de Soba .. .. .. ...... 4, » 15 » 

\ Vegmlla ....... ....... ........ 4, l> 

J 

Uno { Las Rozas ...... ... ............ 8, J> t 11 
Reinosa -Oo·i· ·res- 350 pesetas. Arroyo ........................ 3, » ¡ 

d · . fi l Nestares ........... ... .. ..... 1, » 1 pon encia por e- 1 
·rroca1·r1·l del N01·te. Uno Salce_s .. ... ······ ... ·· · ... ··· ··· 2, l> 1 

377,50pesetas Font1bre ....... .. ............ 2, » ~9 

l Paracuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 1> J 

Espinilla .................... . 1, » ) 

{ 

U no 250 ptas. 1 Peña Castillo.. .. ..... .... ... 6,500 1 6,500 » 
Santander............. . U { Cueto ................ . .. .. .... 3,000} 

400 p~~etas. Monte.......... ......... ... ... 0,500 4 n 

1 

San Ro man........ .. ..... .. . 0,500 
U ( Ce ceñas.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, » l 

( 275 no ta l La Cavada .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, » 8 

\ 

pese s. B . L b 3 arr10 oru ana .... .. ... ... , , » 

{ 

Valdecilla ..... ........ .. ...... 1, l> ¡ 
Solares-Gor1·espon- Uno Hermosa ... ....... .. ... .. ..... 2, i> 90 denáa por coche á 

1
, 550 pesetas. Liérganes ..................... 5, » "' 

Bilbao.... ..... . ...... Miera .......................... 12, » 

{ 

Sobremazas ...... .. .......... 1, l> l 
Uno S~n Vitores .. . .. .......... .. . 2, l> 

6 l 375 pesetas. Pamanes ..................... 2, » 
1 Penagos .. .. . . . . . . . • . .. . .. . . . . . 1, i> 

» 

)) 

» 

l> 1,4511 ~ 
<&> 

l> 



Gategorias 
y sueldo anual kilometricas concedido 

1 

Peatones 1 Puntos que recorren y distancia;- Total de recorrido y tiempo ' 

--- --~ -~¡ - ~ 

1 "" 
Santoña. -:-Oo1·res-j Uno 100 pts. 1 Noj~ ...................... .. .. . 9,000 I G k. en horas, 1'20,1 0 

poncle!:.c1a 1w1· coch_e J C~st1ll? .......... . · · · · · .. · · ·· .', » l 
de Bai cena de Q¿- Uno A1nue10 ...................... 3, >> 

cero ........... ........ . i 400 pesetas. B~reyo .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. » }-19 b » 4,15 

1 
AJO ..... ........ . ......... .. .. ,.,, » 1 

Güemes........................ 5, » J 
r Uno l Campuzano ...... . ......... ... 1, » } 3 500 

1 

2:'i0 pesetas. j Sa~t.iago .de Cartes ......... ~,500 ·' >> 

~ 
Coi tigueia .. .... . . .. .......... 3,000 ¡ 

T 1 g O 1 U Su anees ... ... . .... ............ 2,500 1 
orre ave a. - o- no T 1 3 o· O q · ·oo 

1·1·esponcle11c'ia. po1· 1 300 pesetas. ) /ge ·····;···· ······ ·········· . ' l
1 r ;),:> 

te1TOCrt?TildelNol'- 'I - / I nenteav10s ···· ·· ...... ······ .~, >> 1 
't j ~ Ongayo .......... .............. 4, » j 

1 

~arre a ..... ... . ....... .. .. ·. .. ..., » 1 e ... .. .. ........ ·· ····· ·· l 1~ d 9 

Uno Reqnejada ....... ........... . 2. lJ ¡ 
1 49 - t Mar ............... .. .... .. .. .. . 2, >1 }- 9,500 >> 
l ,.,:> pese as. B ' d C d ' 1 500 1 arcena e u on. .. ... ... .. 

1 

Miengo .... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2,000 J 
r Pesués .............. .. ... .. ... . 2,5001 

Unquera.- Oo1·res -} / Muñorrodero ................ 4,000 1 

pondencictpo1·coch~ 
9 

Uno ~ Luey:······· · ··· .. · ······ ·· -··· ~· >> (16,500 
de Torrelavega a 28...,,50 pesetas I Abamllas .... ...... ..... .. ... . ,.,, >> 

Oviedo .... ... ... . .. ... Camijanes .. ......... ... .. .. .. 3, » 
. 1 l Oaban-zón ..................... 2, » j 

Valdeprado.- Oo-L U l Reocin ele Valclerreclible .. 7, » 
1_Yaspondencia po1· 3•0 no_ t Arcera ..... ................. ... 2, » ~ 20 

_ e_lfr_rleJ..Nm·t.e.-~ - . - ;) Upese as:. , 03JJrleJJQ.~ 

1 
r no 1 

l 
lOO t Í Selaya ... .... ... .. .......... .. . 

Villacarriedo.-Oo- ~~~e as. 
r1·espondencia po1· 1 4.() t· l1 San Roque ele Riomiera .. 

7 1 d G -1 :> -µese as. 
co~ ie e es e uar- , J Abionzo .. ... ..... .. ... . . .... .. 3, » ( n ·1zo .. ........ . ..... .... 9 , Uno Llerana ... .. .. ..... ..... ...... ,.,, » 10 

L 30() pesetas. ) Sc~ro .. .. .. ... . . · · ·. · ·.. · · .. .. .. ~' » \ 
t Barcena ... . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . 3, » ) 

11 

rn 

» 

)) 

)) 

)) 

r Villas uso . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 3, » 1 
Corrales .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . . .. 1, » 1 
C?llaclo..... ....... ..... .... .... 3, _ JJ ,. 

Rivero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,:>00 
Llano .... ... .. .... . .. .. .... .... 0,500 ! Villayuso.- Oo?Tes- } Uno 

pondenciaporfe- 300 pesetas. 
1-rocan·'il del N 01 ·te. 

~ Sovilla ............... ... ..... . 1,000 }-13,800 
; Santa 1\Iaría .. .... .......... .. 0,200 
1 Sopenilla ... .... ... .... . ...... 0,600 

1 

Mata .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 1,500 
Taniba .. .. .. .. . .... .. .. .. . ... . 2,000 

L Posajo ......... ... ..... .. ...... 0,500 J 

)) 

)) 

» 

l\ 

» 

)) 

l> 

» 

)) 

0,40: 

3,10 

2,00 

4,30, 

8,00 
/1 

2,45 

3,i30 

1 

2,30 

3,20 

..... 

.:.;, 
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TELEGRAFOS 
Estación de Santander. 

Servicio permanente con I4 receptores y I traslator. 

Director-Jefe de Administración 
de l.• clase. 

D . José de Redonety Romero 
Segundo Director-Jefe de Adminis· 

tración de 2. • clase. 

D. Pedro Diaz de Rivera. 
Oficial primero. 

D. Francisco Lamas Camargo 
Oficiales segundos 

D. José Castillo Salido. 
» Diego de la Fuente Alonso 
>> Segundo Galán y Verde. 

Oficiales terceros. 

D . Emique Sánchez de la 
Cueva. 

'' Florentino López Femán
dez. 

Oficiales cuartos. 

D. Federico Bastos Dueñas. 
>· Aureliano Santiago. 
» Pedro Darío del Nero Vi

gonet. 
>> Eugenio Martínez Armen

gol. 
» Filiberto Rodl'Íguez .i: ava

res. 

D. Isaac Gómez Palao. 
» Pedro Girón Blanco. 
» Francisco Uriel Enciso. 
» SaJvadorTejerinaDelgado 

Aspirante. 

D. Lesmes Fernández. 
Auxiliares temporeros. 

D. Juan José Minchcro 
Unzúe. 

» José Tomás García Obeso. 
>> Alejo Lamas Rníz . 

Conserje. 

D. Lorenzo Fernánclez. 
Ordenanzas. 

D. Antonio Rodrígu·ez Li -
nares. 

»Benigno Arija Mendi-
gurea. 

» Lesmes García Revilla . 
» Alfonso Molina Caballero. 
» Hipólito García Castillo. 
)J Daniel Gómez Beades. 
l> Gerónimo Redondo. 

Capataz de linea con 297 
kilo metros. 

Oficiales quintos. 
D. Román Sánchez Ortiz. D. Valentín Marina Vega. 

i, Arturo Labrado Maestro. Celador de linea con 19 kilometros. 

» Ildefonso Martín Manzano D. Manuel Castañeda. 

Estación del Semáforo. 
(SANTANDER.) 

Servicio de sol á sol.-Extensión de la linea 4 kilometros. 

Oficial. 

D. José Obeso Eguaras. 1 

Trasmite despachos de los buques 
que pasen á la vista si lo desean. 



158 

Castro Urdiales 
Se1·vicio comp"leto con su recepto1'.-Extensi"ón de la linea 

88 lcilómet·ros fi¿m·a de l'inea ferrea. 

Jefe, D. Jesús de Hoyos y Corro, Oficial 3.0 

Ofiáal 5.0 , D. Esteban Campillo Zabala. 
Ordenanzrts, D. Fmncisco Cuesta Linares. 
Id. D. Juan Rodríguez Gutiérrez. 
Celador de linea con 18 kt"l6metros, D. Pedro de la M~za. 

Laredq 
Hilo de Santander á Cast?·o.-Sm·vicio limitado con un 

receptor. · 

Auxiliar p1wmanente, D. José de la Fuente Cagigas. 
Celador de linea con 20 kil6metros, D. José Cano Lobo. 

Llanes 
61 kilometros desde T01nlavega.-Seruicio limitado. 

Celador de linea con 21 kilómetros.-D. Fernando Gayol. 
Los demás empleados corresponden á la provincia de 

Oviedo. 

Comillas 
Servicio limUado con un recceptor á disposición solo de la 

Compañía Trasatlántfoa de A. López y Compañía. 

Cabezón de la Sal 
Servicio limitado. 

Auxilim· permanente, D. Arsenio Pérez Fernández. 

Torrela vega 
Se1·vicio limitado con un recepto1., 

Oficial 4.0 , D. Ricardo Rodríguez Merino. 
Celador de linea con 21 kilómetros, D. Francisco García 

Fernández. 
Celador de linea con 25 kilómet1·os, D. Gregorio Fuente. 

ao• 
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· Santoña . 
Se1·viciopM·manente con 'l.{-n receptm·.-Linea de 1 O kiiomet1•os 

desde Gama en la general á Bilbao. 

Oficial 4.0 , D. Carlos Albo_ y Kay (Jefe Estación.) 
Id. ·id. D. Juan Francisco Moya Pingarrón. 
Id. id. D. Eusebio Puebla y Có'bi;eces. 
Aspirante, D. Ramfro' Guit.ian Romero .. 
Or·denanzas, D. Luís Caparros y Gea .. 
Id: D. Facundo Manrique Santiago. 
Id. D. Juan Silva. 
Capataz con 133 kilómetros de ·linea, D. Marcelino Rueda 

. P.eña . ... 
Celador de linea con 21 lciló.metros, D. Pedro López Incó-

nito. · · 

' . Reinosa ,· · · 
Linea desde Santandér 89 kilómetros de víaferrea.'-Servicio 

Umitado _con u:n 1·eceptor. 

Au:J{_iliar:permanente, D ... Eduardo Alcolado .Alvarez. 

:. · .san.-V.i_9ent.f:} de la Barquera ... 
Serm'.cio limitado. 

Auxiliar pm·manente, D. Añ:arés Dueñas Sánchez. 
9el.ador de U.nea. con 29 {c~lómetros,.D., Malf.u~l .Babio Amor . 
... _. l • . . 

" Puente Vies·go · 
' ·Se'P-Vicür limitado;· · .. '· .._. . '· ... 

Auxiliar permanen~, .D.' -Fraincisco .. López Al tuna. 

. :, e - • .. -.. · . . ·Ontan.eda ·. 
Servicio limitado 25 k~lómet1·0.s. desde To1·relavegct. 

Auxiliar per?ia_nente, D.'Manue1 CapCl.equi Fernández. 

Villacarriedo 
~: ·:.:: Servicio Ü't}'lit<;tdO.. Ú kilom'e.tros ~esde Bóo. · 

1 

1 

1 

Auxiliar permanente, D. José M_¡¡.ría Gabino 'Benito: . 
Cela'fló-1udrf·Miéa. con· 86- kilometroS', Manuel· Carral AbascaL ' 

.... :;.:,l 

1 

' 
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B óo · 
Se1·vicio limitado.-:-Linea ele 10 k1'lómetros desde Santander 

fuera de víct fel'/'ea. 

Aitxiliar permi:tnente, D. Carlos Gónzález Bá1cena. 

P anes 
En la linea de Unqiteret á Potes.-Servicio limitado. 

AitxiUar permanente, D. Telesforo Rodríguez Tejedor. 

Potes 
Servicio telefónico limitado, 62 kil6met1·os desde San Vicente 

de la Bal'que1·a. .. 
Auxiliar per1na'Yl:enÜ!, D. Isidro Fernán_dez Liencres. 
Oelado1· de linea con 40 kilómetros, D. Cesáre<? Saez García. 

Astillero (municipal) 
Servicio limitado. 

D. Quintín Fernández. 

Ramales 
Se1·ui<,'1·0 limitado, 19 kilómet1'0s desde Laredo. 

Auxiliar permanente, D. Ceferino Alonso Ortíz. 

Caldas de Besa ya (Balneario) 
Los 89 k ilómetros de linea tendidos por el ferroc¡1,rri1 

del Norte, son vigilados por la Compañía de dicho ferro 
carril. 

Entrambasaguas 
Se1·vicio telefónico li1nitctdo con 26 lcilómetros desde Santóña . 
Auxiliar permanente, D. J osé Revuelta Arronte. 

Cabuérniga 
Servicio telefónico limitado 12 kilómetros desde ·cabezón 

de la Sal. 
Auxiliar permanente, D. Leopoldo Mier Gutiérrez. 

I 
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Bárcena de Cicero (municipal) 
Linea telefónica desde Santoña, 10 kilomet,ros. 

Colindres (particular) 
Linea telefónica desde La1·edo, 11 kilomet1·os. 

Villa'Carriedo 
Servicio telefónico part:icular 

desde el Colegio de las Escuel'as Pías á la Estación telegráfic':t 

................. 

,SOCIEDADES 
t tt t f ff h ff ff h f TTTTTTTT 

CONGREGACIONES Y SOCtEDADES RELIGIOSAS 

VENERABLE ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO, 
domiciliada en la Iglesia del mismo Santo.' Pertenecen á 
ella gran número de personas de ambos sexos. El objeto de 
la Orden es la vida cristiana, la frecuencia en la ejeéución 
de obras piadosas. 

MILICIA CR.ISTIANA: celebra sus funciones en la Igle
sia de la Anunciación: tiene por objeto la devoción al San
tísimo Sacramento y á la Virgan del Rosario. 

CONGREGACIÓN DE LA VIRGEN y DE SAN Luis GON
ZAGA; reúnese en Consolación; compónese de jóvenes de 
quince años de edad en adelante, hasta que toman estado. 
Tiene por objeto propagar la devoción a la Virgen entre la 
juventud y hacer que ésta reciba con frc~cuencia el Santísi
mo Sacramento, para mejor preservarse de la c'otrupción 
del mundo. Esta dirigida por los Padres de la Compañía de 
Jesús. Cuenta con un hermoso salón-teatro, Carvajal, 2, 
donde acuden los congregantes a divertir:>e honestamente. 

R'E'AL ARCHICOFRADfA DEL .ALUMBRADO Y VELA 'AL 
SA.NrÍSDW SA.CRA.MEN r-:> : comp6'ne3e s:Slo de hombres; 
celebra s:is funciones en la Igla3ia de Consolación, d'onde 
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rinde culto constante al Santísimo. Cada socio vela media 
hora en un día determinado de la semana, y durante todo 
el día hay dos personas que se relevan de media en media 
hora. Dirigenla también los Padres Jesuitas. 

CONGREGACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN Y DE SAN 
ESTANISLAO DE KOSTKA: reúnese en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús: dirígenla los Padres Jesuitas. Compónese 
de jóvenes de nueve á dieciseis años, y su objeto es conser
varlos en el feliz estado de inocencia con la devoción á la 
Virgen y la frecuencia de Sacramentos. 

CONGREGACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO; reúnese 
en Santa Lucía; compónese de jóvenes de diez años en adelan
te, y tiene el mismo objeto que la anterior y la de San Luis. 
Dirígela don Angel Puig, Coadjutor de la parroquia. Tam
bién cuenta con un buen salón-teatro, Velasco, 11, donde 
las diversiones lícitas y honestas contri bu yen á apartar á los 
congregantes de los centros peligrosos para los jóvenes. 

CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA; reúnese en 
la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús; dirígenla los Pa
dres Jesuitas. Su objeto es la devoción á la Virgen y la 
práctica de la piedad, absteniéndose las jóvenes congregan
tas de bailes y otras diversiones peligrosas. 

CONGREGACIÓN DE SEÑORAS DE LA. VELA: reúnese en 
la iglesia del Santísimo Cristo: su objeto es el mismo que 
el de la archicofradía de la Vela, rendir culto constante al 
Santísima Sacramento. · 

CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: ce
lebra sus funciones en la iglesia del mismo nombre: dirí
genla los Padres Jesuitas, y se compone de personas de am
bos sexos. Su objeto es la devoción al Sagrado Corazón de 
Jestís. 

CONGREGACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE LA. VIR
GEN Y CORTE DE MARÍA: reúnese en la Iglesia de la Anun
ciación: tiene por objeto el culto de la Santísima Virgen. 

CONGREGACIÓN DE SAN Jos:E: reúnese en la iglesia 
de San Francisco; tiene por objeto propagar la devoción á 
San José. 

CONGREGACIÓN DE MADRES CRISTIANAS É HIJAS 
DEVOTAS DE LA. VIRGEN: celebra sus funciones en Santa 
Lucía. Su objeto es aumentar y conservar la devoción, en 
las madres para que eduquen cristianamente á sus hijos. 

CONGREGACIÓN DE LA. SANTÍSIMA. TRINIDAD, en la 
Iglesia del Corazón de Jesús, dirigida por los Padres de la 
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Compañia. Compónese de un gran número de soeios de uno 
y otro sexo, y su objeto es honrar á la Beatísima Trinidad 
razando el trisagio, y con la práctica de las virtudes. 

ASOCIACIÓN DE SAN JOSÉ: reúnese en Santa Lucía: 
su objeto es la devoción al Santo. 

GUARDIA DE HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE JE
sts : reúnese en la Iglesia del Santísimo Cristo : su objeto 
es honrar al Sagrado Corazón de Jesús. 

CONGREGACIÓN DE LA DOCTRINA CRISTIANA: reúnese 
en todas las parroquias de la capital y en la Iglesia del Sa
grado Corazón. Su objeto es la enseñanza de la doctrina. 
Está, además, establecida en todas las parroquias de la dió
cesis, habiendo contribuído pod.erosamente al establecimien
to de esta Congregación el actual Obispo de la diócesis. 

Hay otras más ó menos conocidas, como la llamada 
Posada de San José, en la cual se encarga cada día un socio 
de alumbrar y dar albergue en su casa á una urna con una 
imagen del Patriarca San José, que al día siguiente pasa á 
otra casa. 

SOCIEDADES BENÉFICAS 
SAN VICENTE DE PAUL. Esta benéfica sociedad se di

vide en dos secciones, de caballeros y señoras. Tiene por 
objeto socorrer á los necesitados, a quienes los socios asis
ten, visitando sus domicilios y repartiendo bonos de pan, 
carne y legumbres. 

SOCIEDAD DE AMIGOS DE LOS POBRES, regida por una 
junta de gobierno que cobra las suscripciones de los parti
culares y acuerda su inversión en la forma que más benefi
cie á los pobres á quienes tan humanitariamente asiste . E8ta 
sociedad reparte los socorros en su domicilio; es éste la 
tiencl i-asilo existente en el muelle de Maliaño, donde se dis
trib .tyen diariamente entre los necesitados gran número de 
raciones, cuyo mínimum no baja de 150. 

CABALLEROS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN BAUTIS
TA. Tiene por fin esta sociedad surtir de medicamentos á 
las clases menesterosas y particularmente á los ancianos de
samparados acogidos por la Congregación especial que á 
esto se dedica. 

ASILO DE SAN JOSÉ y ESCUELA DE PÁRVULOS.-Son 
dos instituciones dirigidas por señoras y cuyo principal ob
jeto es proporcionar educación á los niños pobres y de cor
ta edad, para lo cual cuentan con suscripciones particulares 

J 
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y con la inteligente dirección de las hermanas de San Vi
cente de Paul, de fundación francesa. 

ESCUELAS DE SAN JOSÉ, patrocinada por el Excmo. é 
Ilustrísimo señor Obi po don Vicente SanHago-Sánchez de 
Castro. Esta Sociedad, sostenida por suscripción, ha logra
do establecer dos escuelas, á las que asisten 150 niños, de 
día, y 100 adultos, de noche, en la calle del Martillo y 
otra en la calle de la Concordia, á laque acuden más de 140 
niños; ascendiendo en junto, el número de acogidos en es
tas escuelas á cerca de cuatrocientos. 

SIERVAS DE MARÍA, benéfica institución, dedicada á 
la asistencia domiciliaria de toda clase de enfermed~des, 
especialmente las contagiosas y agudas. Esta y otras insti
tuciones que á continuación citamos, son sostenidas por la 
caridad inagotable de Santander, de este pueblo compasivo 
y honrado para quien no hay sacrificio irrealizable cuando 
se trata de socorrer al desvalido, de enjugar las lágrimas del 
desdichado. 

LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 
forman otra de esas hermosas instituciones que solo viven 
al oalor de la Caridad cristiana. Las monjas conocidas por 
aquel nombre, dedícanse á recogerá los ancianos infelices 
que no cuentan con el auxilio d~ nadie. Ellas cuidan á los 
pobres, y los facilitan bienestar y calma. Las familias que 
pueden desprenderse de ropas y dinero, ayudan á las Her
manitas á vestir y mantener sus pobres. 

También se sostienen de la Caridad las Redentoristas 
y 'las Adomtrices, Comunidades dedicadas á separar de la 
mala vida á las jóvenes extraviadas, y 'los Hermanos ór.1J,e
sianos, caritativa institución fundada por don Bosco, que 
en la mayor parte de las naciones contribuye poderosamen
te al mejoramiento de las costumbres, merced á la enseñan
za cristiana que se da en sus escuelas, donde á la par que á 
ganar la vida, se aprende á vivir honradamente. El Oratorio 
de don Bosco, que así se denomina la institución, ha conse
guido ya, merced á la caridad de algunas familias santan
derinas, reunir más de 200 jóvenes, á los que educan 
los hermanos salesianos, enseñándoles, además de los cono
cimientos que se adquieren en las escuelas, música, dibµjo· 
y otros. Los Hermanos mantienen á muchos niños, y traba
jan sin cesar para poder dar instrucción á número más con
siderable Je jóvenes y para establecer una escuela gratuita 
de artes y oficios, ó talleres de aprendizaje. 

! 
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SOCIEDADES DE SOCORROS MUTUOS 
HIJOS DEL TRABAJO: fundada hace pocos años; es la 

Sociedad de esta clase qne más ha prosperado, as:!endiendo 
ya á mil el número de socios. Su obj eto es subvenir á las 
necesidades del obrero, facilitando m edios de subsistencia 
á. los socios que se inutilicen por accidentes del trabajo, á 
quienes abona un diario de dos pesetas desde el día del 
accidente hasta en el que mueren ó se curan. Ultimamente, 
y aum1:mtando considerablemente el producto de las cuotas 
de los socios con el de suscripciones particulares, ha em
prendido la constrncción de un barrio obrero que ha de 
reunir excelentes condiciones. La construcción de este barrio 
se está verificando en el sitio llamado Cuatro Caminos, á la 
izquierda de la carretera general que sale de Santander. La 
cuota de socio es solo de 50 céntimos de p~seta al mes. 

SOCIEDAD DE CARPINTEROS, bajo la advocación de 
San José. Fundóse en 1843. Tiene por objeto socorrerá sus 
socios con un jornal durante los primeros días de enferme
dad, y con médico y medicamentos. Abona á los socios en
fermos dos pesetas durante los sesenta primeros días de su 
enfermedad. A la muerte de un socio abona á su familia de 
sesenta á cien pesetas, según los gastos hechos y los que 
haya que hacer. Todos los asociados acuden á los entierros 
de sus consocios. 

HERMANDAD DE SAN ROQUE, fundada e.n 1869. Tiene 
por objeto proporcionar asistencia médica y farmacéutica á 
los socios enfermos, además de un jornal de dos pesetas en 
los cuarenta días primeros de la enfermedad: gastos qne se 
sufragan con el producto de las cuotas de los socios, que as
ciende, próximamente á 300. 

Existen en Santander otras muchas sociedades de esta 
índole, cuyo objeto es el socorro en cuanto á asistencia mé
dica y farmacéutica y al auxilio material cuando por enfer
medad se carece de medios de subsistencia. Entre estas so
ciedades figuran la de Obra prima, y las tituladas o:Nuestra 
Señora del Carmen,» Nnestra Señora del Milagro,» Nuestra 
Señora del Pilar,» «Sociedad de Mareantes de San Martín 
de Abajo,» o:Sociedad marítima de socorros mutuos», Nnes
tra Señora del Amparo,» «Nuestra Señora del Rosario,» 
o:San Emeterio y San Celedonio,» Nuestra Señora de Con
solación,» o:La Industria,» o:La Virgen del Mar», etc., etc. 

También tienen este caracter de auxilio mutuo otras 
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sociedades nacidas al calor de ciertos ideales modernos, de 
la lucha entre el capital y el trabajo, ·como la del gremio 
ele Albañiles; Impresores, litógrafos y encuadernadores, 
ramificación ésta de la general establecida en toda España; 
las de Obreros pintores; Trabajadores en madera y tapice
ros; Obreros toneleros; Obreros del muelle; Constructores 
de calzado; Obreros panaderos; Centro obrero, (verdadero 
lazo de unión de todas las demás socieda:les obreras); Obre
ros canteros de Santander, Union de pescadores de sardina; 
Trabajadores en hierro, ·Sociedad de ganaderos, La Vulcá
nica, etc. etc. Entre todas las sociedades de socorros mú
tuos sobresale la llamada de cigarreras de Santander, for
mada por todas las obreras de la fábrica de tabacos, cuyo 
número fluctúa entre 1,600 y 2.000, y cuya cuota mensual 
es de 75 cénts. de pta. Las socias cuentan con la asistencia de 
dos médicos, un cirujano dentista y un boticario. A la socia 
cuya enfermedad pase de diez días se la abona un diario de 
cincuenta cénts., pero si la enfermedad pasa de treinta días, 
no se socorre a la enferma con metálico. Administra esta. 
Sociedad la Compañía arrendataria de tabacos. 

SOCIEDADES DE RECREO. 

Existen varias: esencialmente líricas algunas, como los 
orfeones «Cantábria», «La Sirena» y «Montañés»; otras cha
máticas, como «La Guirnalda», «Flor de Sotileza», «Salón 
Eslava», «Infantil Talía«, «La Armonía», etc. Algunas de 
éstas dan también bailes. «La Amistad» dedícase á bailes 
exclusivamente. Hay otras muchas sociedades de recreo, 
y algunas de ellas con caracter de círculos políticos, como 
son: el «Círculo de Recreo», la «Real Sociedad Económi
ca Cantábrica», el «Club de Regatas», «La Juventud Mon
tañesa», el «Casino Republicano», el «Círculo tradiciona
lista», el «Círculo de recreo de la Concordia», el «Centro 
Comercial», el «Círculo católico d!'l obreros», la «Sociedad 
Montañesa tradiciom¡Jista», etc. etc. 

21 • 
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SOCIEDAD PARl EL. ABASTECIMIENTO ºDE AGUAS 
DEPÓSITO EN PRONILLO 

ÜFICINAS.-CALDERÓN, NÚM. 9, 4.0 , 2.0 

'f f'"''''''''"'' '''"' 
Tiene por objeto surtir de agua potable á toda la pobla

ción desde el barrio de Cajo hasta el Sardinero, pero sin 
llegar al paseo del Alta y puntos altos ele la cuesta de la 
Atalaya. 

La canalización y distribución de 
. las aguas, costó......... ....... ..... ..... Pesetas 3.687.500 

Caben en el Depósito.................... 16.000.000 de litros. 

. Pro~eden estas aguas del valle de Toranzo, donde brotan 
en el .sitio de La Molina de dos manantiales o:La Se
':Úla» que produce 40'80 litros por segundo y o:El Arca» 
59'20 litros. 
· ·Abarca un¡:i. extem¡ión desde la MoHna al Depósito de 
34.300 metros, distri bu1clos como sigue : · 
Acueductos ........... -.......... · ...................... "..... 14.062 

{ 

El Soto.. .. ......................... 261 } 
T, 1 d El Pando . . . ~ ... ~................... 415 

une es e :¡!Jl Colsa .. : .. ... · ......... .......... · 1228 2.502 
. , -"El Escajo......... . ............. ... 598 

Sifones.. ....... .. ........................................... 17.736 

Total metros .... .... . . 34.300 

< Las aguas se clasifican por su aplicación en los siguientes 
grupos : 

Uso personal y doméstico 
El abono es por un plazo mínimo de do¡; años y no pasara 

de cinco . 
. Los abonos se cuentan desde 1.0 de Enero y 1.0 de Julio ~ 

pagándose un semestre adelantado. 
Los pagos posteriores seran por trimestres adelantados. 
Las llaves, grifos, tubería y demás aparatos aparte de la 

2.ª llave ele paso, son de cuenta de los suscritores. 
Cuando el suscritor desee dejar el abono lo avisará cua-

r enta días antes de la fecha en que espire el plazo ele sus
cripción. 
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El abono y servicio de agua para uso domé. tico se hará 
por habitaciones y por caño libre, siendo la base regulado
ra del precio anual del abastecimiento el del alquiler que 
cada una devengue, entendiéndose que le constituyen, no 
solo el de vivienda, sin6 también los de portería, alumbra
do y demás que satisfaga el inquilino como inherentes al 
arriendo y con arreglo á la siguiente tarifa: 

Alquiler diario CUOTA ANUAL SERVICIOS ADICIONALES 
p or babi ta c ión en el mismo edificio. 

Peseta.q. Pesetas. Pesetas 1o.nualea., J 

Hasta 0'25 9,00 Por cada grifo adicional.. 10,00 
De 0,25 a 0,50 18,25 » un inodoro ...... .. ..... 12,00 

)) o,50 a. 0,15 27,35 » dos id. ..... ... .. .. 20,00 
)) 0,15 a. 1,00 36,50 » una bañera .. ... .. ... .. . 36,00 
)) 1,00 a. 1,25 45,60 » dos id. ... .. ... .... 60,00 
)) 1,25 a. 1,50 51,00 » 1 carruaje de 4 ruedas 18,00 
» 1,50 a. 2,50 62,00 )) id. de2 id. 10,00 
)) 2,50 a. 3,50 74,00 » cada uno de más ..... . 5,00 
» 3,5o a. 4,5o 86,00 » cada caballería .. ... .... 12,00 
)) 4,50 a. 5,50 100,00 
Mas de 5,50 120,00 

El abono de agua para edificios públicos, farmacias, ca
fés, fondas, tabernas y demás establecimientos de servicio 
general, así como el de las casas en que funcione algún ar
tefacto ó se ejerza alguna industria que necesita del agua, 
solo se concederá. por contador y para un gasto mínimo dia
rio de medio metro cúbico. 

GASTO MINIMO DIARIO 

Lilros. 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 

PRECIO P OR CADA 1.000 LITR OS, 

Pesetas. 

0,70 
0,65 
0,60 
0,50 
0,40 

Uso industrial 

El servicio se hará por contador y para un gasto mínimo 
diario de un metro cúbico computandose como de uso per-
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sonal el gasto ele 10 litros diarios por obrero y 50 por cada 
individuo que habite en la misma finca y el resto como de 
uso industrial. 

GASTO MINIMO DIARIO. PRECIO POR CADA 1.000 LITROS. 
-

Litros. 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
6.000 

10.000 
15.000 

Pesetas. 

0,38 
0,36 
0,34 
0,32 
0,30 
0,25 
0,20 

Para cuadras, cocheras, lavaderos y otros de servicio par
ticular, se concede agua en concepto de uso industrial y por 
un abono mínimo de quinientos litros diarios, á todo el que 
lo solicite en el caso de que la habitación tenga suscripción 
hecha. 

Para ornato y recreo 

Para fuentes ele ornato, estanques, cascadas, acuarios y 
otros usos análogos, sólo se concederá cuando en la finca, ó 
en las colindantes si son del mismo dueño, no haya vivien
da, ó en caso de haberla tenga hecha suscrición en concepto 
de tal, su gasto se computará como ele uso personal indus
trial ó de riego, según el sitio en que se emplee. 

. 

-

El servicio se hará por contador ó caja de aforo, y el mí- -
nimo de la suscripción deberá ser medio metro cúbico diario 
cuando la finca no devengue por otro concepto una canti-
dad de 200 pesetas anuales. 

Para riego 

Se concederá por contador y siempre que en la finca ó en 
las colindantes, si son del mismo dueñ<i, no haya vivienda, 
ó de haberla tenga hecha suscrición en concepto ele tal. Ca
so de suspensión temporal ó definitiva, este servicio será 
preferido á los de ornato y recreo. No se concederá abono 
menor de 500 litros diarios. 

Gasto mínimo diario............... .. ............. .. 
Precio por cada 1.000 litros ...................... .. 

500 litros. 
0,28 pesetas. 
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Servicio de incendios 

El suscritor podrá establecer bocas de incendio en su fin
ca mediante el pago correspondiente según tarifa. 

Para este servicio se colocarán llaves precintadas, cuyo 
precinto no podrá romperse, sinó en casos en que sea indis
pensable el uso. 

El suscritor podrá utilizar dichas bocas en servicio de 
tercero. 

Dos días después del suceso que hubiese motivado, el 
servicio, el suscritor deberá dar aviso a la Sociedad para 
que ésta reponga el precinto. 

Por establecimiento de una boca de in-
cendio .............................. ..... ... . 20,00 pts. anuales. 

>> cacla una adicional.. ............... .... . 15,00 )) )) 
>> cada vez que se use una boca ....... . 
» id. que se use una adicional .... .. .. . 

Metro cúbico de agua para obras ... ..... . 

100,00 )) )) 
50,00 )) )) 
1,00 )) )) 

Id. para aguada de buques . ........ . 1,50 )) )) 

SOCIEDAD GENERAL DE ELECTRICIDAD "VOLTA 11 

Dqmicilio, Río de la Pila, 4. -SANTANDER. 

"'"""'"''" 
1.0 Está establecida para la producción de electricidad• 

suministro de la misma para alumbrado, fuerza motriz, 
galvanoplastia y electroquímica ó cualquiera otra aplicación 
que la Sociedad juzgue conveniente. 

2.° Construcción, compra, venta ó alquiler é instalación 
de toda clase de máquinas, aparatos, útiles y efectos aplica
bles á la producción, suministro y utilización de la electri
cidad. 

3.0 Producción de energía eléctrica en otras poblaciones 
y adquisición ó arrendamiento de estaciones centrales ya 
existentes. 

4.0 Adquisición y explotación de toda clase de conce
siones, patentes ó privilegios relacionados con la electrt
cidad. 
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Algunas de las condiciones generales para el suministro 

de la corriente eléctrica 
Son de cuenta del abonado todos los gastos de instalación 

qesde el punto de empalme con la red exterior. 
La instalación y cualquier arreglo ó modificación en la 

misma serán hechos, precisamente, por empleados de la 
Compañía, ó por los de otra sociedades ó personas autori
zadas para ello. 

El precio del suministro de corriente eléctrica se fija por 
unid.ad, que es el consumo por hora de una lámpara incan
descente de 10 bujías en la relación siguiente: 

Lámpara de 10 bujías, por hora, pesetas 
)) 16 )) )) )) )) 
)) 25 )) )) . )) "))º 

)) 32 )) )) )) )) 
)) 50 )) )) )) )) 

0,045 
0,069 
0,105 
0,133 
0,205 

Lámparas de arco voltáico, siempre que ardan dos 
al mismo t iempo. 

Lámparas de 6 amperes, por hora, pesetas 0,45 
)) 9 )) )) )) )) 0,68 
)) 12 )) )) )) )) 0,90 

Con más el entretenimiento de los mismos y provisión de 
carbones, que será de cuenta del consumidor. 

Descuentos sobre el commmo anual contándose á razón 
de 4 céntimos y medio por hora y lámpara. 

Por consumo anual de más de 1.000 horas 
)) )) )) 1.500 )) 
)) )) )) 2.000 )) 
)) )) )) 2.500 )) 
)) )) )) 3.000 )) 

para más detalles y condiciones véanse las 
Oompañia. 

""""'"""' 

5 O'O ~ I 
7,D » 

10 )) 
12'5 
15 )) 

pólizas de la 1 

Compañía Central par a el a lumbrado y calefacción por Gas ,, 
~V@IJ~UJO L~~~- Tel .. ª 

FÁBRICA DE SANTANDER 

. Esta sociedad tiene á su cargo el alumbrado de varias 
poblaciones de España y del extranjero. Acaba de con truír , 
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en Santander la nueva fabrica de las Higueras, en sustitu
ción de la antigua de Molnedo, q:i 3 venía dando el servicio 
del alumbrado de Santander destle 1852. 

Se ha constrnído la nueva fábrica con arraglo á todos 
los adelantos modernos y con la mira. de ampliarla hasta 
donde las necesidades del servicio público lo exijan. 

Una batería ele seis hornos para la producción del gas, 
un gasómetro <le mas ele 5000 metros cúbicos .ele capacidad 
y todos los apavatos que exije esta fabricación y el aprove
chamiento de sus resíduos son las construcciones recientes 
en la nueva fabrica, cuyos amplios y elegantes eclifi.cios, 
capaces de una producción doble, presentan un conjunto 
elegante y confortable. 

Actualmente funcionan ambas fábricas, la vieja y la 
nueva, enlazadas entre sí con las tuberías necesarias, ele mo
do que puede recibirse en cualquiera de ellas la producción 
~e la otra y hacer el servicio público por una ú otra indis
tinta é independientemente. 

Desde el 1.0 de Julio proporciona a los consumidores 
el gas también durante el día, para que aquéllos puedan 
emplearlo en motores, calefacción ú otras aplicaciones.-El 
metro cúbico de gas, medido por contador de volumen. 
cuesta 25 cénts. de peseta, y el del alquiler dtil contador 
desde 60 cénts. en adelante sea de tres ó cinco Incas, aumen-
tando luego en razón del tamaño. . 

Para el alumbrado público actual, a cargo del Excelen
tísimo Ayuntamiento, existe un precio alzi!-10 da 66.000 
pesetas al año, estipulado en el contrato vigante, el cual 
consigna a la vaz el cuadro de horas al que se sujetan las 
de encender y apag<l.r las luces del alumbrado público, así 
como también el itinerario que para· esta opara.ción deben 
seguir los empleados de la Empresa que ejecutan este 
servicio.-En la calle de los Remedios ntÍm. 8, existe una 
oficina de reclamaciones y avisos en la que hay siempre de 
guardia un 'dependiente de la Emprasa para recibir y aten- · 
der los que los consumidores tengan a bien dirigirla. 

De los resíduo3 que produce la fábrica, que consisten 
principalmente en cok, alquitran y aguas amoniacales solo 
el primero se consume en la localidad, y la m'l.yor parte de 
los alquitranes y aguas amoniacales son exportado;;; p:.i.ra 
beneficiar fuera de Santander. 
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EAN"CO DE SAN"T AN"DER_ 

Las oficinas de esta Sociedad de crédito están situadas en 
las calles del Martillo y Vad-Ras. 

En el piso primero está situada la dirección y oficinas y 
en el bajo la caja. 

Individuos del Consejo de Administración y Gobierno. 
D. Indalecio Sánchez de Porrúa.-D. César Pombo.

D. Martín de Vial.-D. José María de Pereda.-D. Venan
cio Casado.-D. José María GonzálezTrevilla.-D. Bartolo
mé de la Maza.-D. Alberto García Escobedo, y don Sixto 
V alcázar. 

PERSONAL DEL BANCO. 
Director Gerente, don Antonio del Diestro y Lastra. 

Secreta1io, don Francisco A. de Alvear.-Tenedor de li
bros, don Antonio Salcines.-Caje1·0, don Blas Ganuza. 

EMPLEADOS 
D. Gerardo Vázquez.-D. Eduardo Real Castañeda.

D. Donato Agndo.-D. Clemente Sojo.-D. Federico Casta
ñeda.-D. Alejandro de la Pedmja.-D. Víctor Santelices.
D. Rafael T. Ancell.-D. José Manuel Palacio.-D. José 
María Velarde. 

CONSERJE 
Don Lucas Solórzano. 

COBRADORES 
D. Domingo Maliaño.-Don Eduardo Vázquez.-Don 

Modesto Soto.-D. Bonifacio Barquín. 
Encárgase este establecimiento de las mismas operaciones 

que el Banco de España, como depósitos de valores públicos, 
dinero y alhajas, préstamos con garantía, cuentas corrientes, 
descuentos de documentos comerciales, teniendo además 
una caja de ahorros en la que las imposiciones que se-hacen 
cobran un interés de 3 por 100. -
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SUCURSAL BANCO DE ESPAÑA 
Director, don Francisco de Paula Areal. 

Consejo de administración. 
D. Antonio Liaño.-D. Emilio Botín.-D. Antonio Fer

nández Baladrón y don Juan Peláez. 
Secretcwio.-Don Miguel Sanz García. 

INTERVENCIÓN. 
I ntervento1·.-Don León F. Cárcaba. 
O.fi.cietl.--Don Juan de Cabieces. 
Esc1·ibiente.-D. Mateo Pérez.-D. León Fernández Ca

vada.-D. Inocente Ortega.-D. Luís l\Iasero. 
CAJA. 

Octfero.-D. Valentín Cuervas Mons. 
O.ficial.-D. Eugenio Molis Cabrero. 
Ayitdantes de Oa(}a.-D. J osé Ruíz Pérez y don Ricardo 

Puebla. 
Oobrndores.-D. Manuel l:'ellón.-D. Clemente Cano.-

D. José Antonio i\IIartínez.-D. Cesáreo Zubeldia y don Ro
mualdo Balbás. 

Ayudcmte ele cobmdor.-D. Oecilio Cano. 
Un conserje y cuatro ora.inanzas. 

Horas de despacho para el público de 10 á 2 de la tarde. 

Se dedica 1.0 A domiciliw· en e ta Sucursal las acciones 
que pertenezcan á cualquier accionista con las formalidades 
expresadas en reglamento especial. 

2.0 A toda clase de desciwntos siempre que tengan dos 
firmas admisibles, y de plazo noventa días máximo y cinco 
días mínimo. 

3.0 Préstamos y créditos con garantía sobre los efectos 
siguientes : Renta perpetua interior y exterior al 4 º;0.-Bi
lletes hipotecarios del Tesoro ele la Isla de Cuba.-Deucla 
amortizable al 4 por º,o· 

4.° Cuentas corrientes, cuya primer entrega no podr,i. 
ser menor de mil pesetas y las sucesivas de 125 pesetas. 

5.0 Depósitos voluntarios, necesarios y judiciales, ya sean 
en efectivo 6 en efectos en custoclia, y ele fianzas, encar
gándose la Sucursal del cobro ele los intereses de los efec
tos que los tengan que cobrar. 

22 •• 
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Los depósitos en efectivo si se exige la conservación de 

las misma monedas devengan t por mil cada trimestre en 
el primer año por períodos indivisibles de tres meses y l . por 
mil cada trimestre en los años sucesivos. Lo mismo deven
gan los depósitos de alhajas. 

Los depósitos de papel pagarán t por ciento sobre el im
porte de los intereses que devengue. Los efectos nomina
tivos pagarán con arreglo á tarifa especial. 

Encargado el Banco del servicio ele la tesorería del Esta
do, en dicho establecimiento se efectúan todos los ingresos 
y pagos que por cuenta del Estado deben hacerse. 

El Banco de España también admite en negociación 
cupones ele Deuda exterior y ele billetes ele Cuba así como 
también estos mismos billetes amortizados con la bonifica
ción correspondiente, y toma á descuento á razón del tipo 
que rija los cupones ele la Deuda amortizable é interior al 
4 por 0

10 y títulos amortizados. 
G.o Giros los expide el Banco al 2 por mil como cambio 

fijo actualmente sobre todas las plazas en que haya estable
cidas Sucursales. Admitiendo en negociación letras sobre las 
dichas plazas y sobre el extranjero; las primeras con suje
ción al tipo ele descuento que rija y las segundas tomando 
como base los cambios á que se cotize el papel sobre aque
llas plazas, teniendo presente q ne estas operaciones las ha
ce en firme, siempre que los ceclentes sean personas de res
ponsabi lidad y abono. 

7.0 Mandatos' de transferencia, por medio de los cuales 
una persona con cuenta corriente abierta en una plaza pue
de enviará otra, que también tenga cuenta en aquella sn 
etusal, la cantidad que desee con solo poner nn sello de 10 
cénts. en el talón de transferencia. 

Red telefónica de Santander. 

Concesionario de la Red, don Leopoldo Pardo y García. 
Delegado del Gobierno para la inspección ele las lineas y 

servicio el señor Director Jefe del centro de telégrafos de 
esta capital. 

Quedó instalada y empezó su servicio en 1.0 de Marzo de 
1892. Tiene de radio 10 kilómetros. La Central y oficinas 
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<::alle del Puente, números 6 y 8, con Sucursal en la calle· 
de Becedo, núm. 2. 

Esta Compañía tiene ho:r colocados micrófonos, teléfono8, 
«Ader» y pi las «Leclanché.>> 

Sirve á todo Santander y á los pueblos limítrofes de Cue
to, Peñacastillo, .astillero, Mortera y Sardinero, habiendo 
locutorios públicos en la Central, en la calle de Atarazanas, 
núm. 14 y en la estación telegráfica ele la ciudad. (Arcos de 
Acha.) . 

E l número de abonados en la actual idad es de 400 próxi
mamente, y la largura total de las lineas tendidas es el ele 
unos 40 kilómetros dentro del radio dicho. 

Actualmente está servida por el personal siguiente: 
Di1·ector: Don Enrique Sánchez ele la Cueva, Jefe de re

paraciones del Centro de telégrafos. 
Sitbdincto1·: Don José del Castillo. 
11ele.fom:stas primems: D.ª María Gómez Maza, doña Car

men P resmanes, doña E lisa Pét·ez, doña Teresa Pérez, doña 
J uana Bolado, doña Juana de la Concha y doña E laclia Aja 
Puertas. 

TelPfonistas segundas: D.ª Isabel Lagunilla, doña María 
Teresa Macías y don Virgil io Sierra. 

Personal de reparaciones 
Capataz primero: D. Ignacio García. 

» segimdo: D. Manuel Castañeda. 
Carpintero: D. Arturo Saiz. 
Ope1·arios pe1'1nrmentes: D. Hi lario Emperauor, don Ma

nuel Revilla, don G1:irvasio Castañeda y don Agustín Mez
quicla. 

01·denanza: D. Santiago García. 

TARIFA 
DE ABONO ANUAL Y TASAS DE DESPACHOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA RED. 

Pesetas 
Núm•. Dentro del ce.seo de le. población . anual ... 

1.0 Por la primera instalación; para profesiones 
ó industrias en general.. .. .... .... . ...... .. .. . 180 

2.0 Por la segunda ó demás instalaciones de un 
mismo abonado ...... .... .... .. .... . ............ 150 
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Núrn.o 

3.º 

4.º 
5.º 
G.º 

7.º 

8.º 

9.º 

10. 
11. 

12. 

13. 

u. 

15. 

lG. 

17. 

18. 

Dentro del ca.seo de la. población. 

Por c~c~a. instalación para profesores en do-
mic1ho .... . ......... ... ............. . ....... .... . . 

Por cada instalación para casas particulares. 
Por cada instalación para fincas .. .. ...... .. .... . 
Por cada instalación para fondas y cafés, pu-

diendo hacer uso el público del teléfono. 
Por cada instalación para casinos, círculos 

de recreo, estaciones . de ferro-carriles, 
etc., en las mismas condiciones que el 
anterior ............... .. ... ..... . ..... . .......... . 

Por la primera instalación fuera del casco 
de la población para profesiones ó indus-
trias en general. ...... .. . .. . .... .. ... .. .. . ..... . 

Por la segunda ó demás instalaciones ele un 
mismo abonado, cada una ...... .. .. .. . .. .... . 

Por cada instalación para casas particulares. 
Por cada instalación para profesiones ó in

dustrias en general entre dos y cuatro 
kilometros, á partir del casco ele la po-
blación ....... . ............ .... .... ... ... . ..... ... . 

Por ~~da irn;~alació_n para casas particulares, 
a igual distancia .... .. ...... .... ... ..... ... . .. .. . 

Por cada instalación pai·a profesiones ó in
dustrias en general entre cuatro y diez 
kilometros ... .. . .. .... ... .... : . .. .... ... .. .. .... . 

Por .ca:da inst~lació~ para casas particulai·es, 
a igual chstanc1a ...... .. ....................... . 

Por cada cien metros ele linea ó fracción de 
ellos que pase del término municipal.. .. 

Por cada despacho depositado en una esta
ción pública, hasta veinte palabras .. ...... 

Por cada cinco palabras más ó fracción de 
•ellas .... .. ,. ............ .. ..... . ...... .. . ... .. ... ... . 

Por cada tres minutos ó fracción de ellos que 
se haga uso del teléfono en las estaciones 
públicas (los no abonados) ........ ..... .. ... . 

. Pesetas 
nnnn.leR. 

125 
114 
200 

250 

500 

225 

200 
180 

250 

200 

300 

250 

4 

0'25 

0'05 

0'15 
En las anteriores tasas va comprendido el Importe de la conducción 

del destinatario, siendo gratuita la trasmisión por circuito part~cular á 
los abonados, 

19. Por cada micrófono .... ...... .... ....... . ...... .. .. . 25 
20. Por cada timbre ordinario.. ..... ... ....... ... ..... 8 
21. Por cada conmutador y dirección. ... . ........ .. 2 
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El suscritor no satisfará ninguna cantidad por aparato, 

linea, ni instalación; solo abonará por trimestres adelanta
dos el importe de la susm·ipción, á contar desde el día en 
que empiece el servicio. 

Las peticiones de abono se dirigirán por carta firmada á 
las oficinas de la Dirección de la Red; Puente, 6, 3.0 

TRE SANTANDER RARBOUR COMPANY LIMITED 

Tiene esta compañía por objeto llenar algunas de las de
ficiencias del puerto de Santander, para lo cual está cons
t.ruyendo una hermosa darsena en el ensanche de Maliaño 
que presentará á los vapores una linea de 2.375 metros de 
muelles para el atraque, con un calado uniforme de seis me
tros á bajamar equinocial y perfectamente resguardado del 
viento Sur y de los demás reinantes en la bahía. 

Con este objeto está dragando por medio de una pode
rosa draga y con otra descargadora que al mismo tiempo 
tiene para terrap lenar. Con dicho material ha dragado el 
canal de entrada en una largura de 400 metros lJOr una an
chura de 140 y más de G metros de profundidarl, rellenando 
una superficie de más de 85.000 metros cuadrados de terre
nos situados al Sur de la dársena y que servirán para edi
ficar presentando una superficie de 140.000 metros cua
drados ta,nto al Sur como al Norte y Este de la dár ·ena. 

La Compañía piensa establecer aparatos rápidos de carga 
y descarga en sus muelles para responder al movimiento 
que su inmediación á los ferrocarriles del Norte, Santander 
y Solares y Cantábrico á Cabezón de la Sal tienen que darle. 

Cuenta además esta Compañía con extensos terrenos al 
Oeste del canal de entrada á la dársena, que una vez sanea
dos y terraplenados serán un magnífico ensanche industrial 
de Santander, que tendrá todas las condiciones necesarias 
como el estar cerca de la bahía, contar con dársena abrigf!.,. 
da de todos vientos y calado á todas horas, estar cruzado por 
todos los ferrocarriles que hoy salen de Santander, y ser 
casi la única salida para los que en el porvenir puedan pro
yectarse. 

'''' '' f f' f" f f" 
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COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE TABACOS 
FÁBRICA, ca.lle de Menéndez de Lua.rca. 

Administrador Jefe, D. Antonio Rodríguez Carballo. 
Ingeniero, don Alejo Sesé. 
Interventor. don José María Casado y Quintana. 
Depositario Pagador, don José Ferrer y Salieras. 
Inspector ele labores, don Agapito Bear. 
Oficial 1.0 de Intervención, don José Megía. 
Ayudante 1.0 de Inspección, don Agn 'tín Aleonada. 
Auxiliar i.0 · de Arrastres, don Miguel Olaran. 
Oficial 2.0 de Intervención, don Martín Monjó. 
Id. ele almacenes, don Jorge Dopereiro. 
Ayudante 2.0 de Inspección, don J.ulián G. Moreno. 
Auxiliar 2.0 de Arrastres, don José del Río. 
Oficial 3.0 ele Intervención, don Manuel Varela. 
Escribientes, don Juan Ceclrún y don Manuel Palo-

mera. 
Un maquinista y un fogonero, dos porteros, dos capa

taces, un carpintero, un albañil, diez y seis mozos al servi
cio de las máquinas, veinte dedicados á las faenas genera
les y dos serenos ó vigilantes nocturno . 

La fábrica está dividida en los siguientes talleres : 
1.0 Taller ele cigar1·os peninsulares marca chica en el 

cual 254 operarias, dirigidas por 5 maestras, han produ
cido en el año económico terminado en 30 ele Junio de 
1892, once mil quinientos millares ele esos cigarros que se 
expenden á 10 céntimos. 

2.0 Idem de cigarros comimes fltm·tes que con 105 ope
rarias y dos maestras ha producido en el mismo tiempo 
once mil ochocientos millares de los de tres céntimos uno. 

3.0 Idem de cigcwrillos superiores en el que344 operarias 
y dos maestras han fabricado ciento veinte y seis millones 
de cigarrillos de los que al público se venden á cuarenta 
céntimos la cajetilla. 

4.0 Idem ele ciga r1'illos finos en el que 215 operarias 
y una maestra han hecho ciento cuarenta y ocho millones 
quinientos mil cigarrillos ele 25 céntimos la cajetilla. 

5.0 Iclem de ciga1-rillos entrefinos en el que 256 opera
rias y una maestra han elaborado diez millones trescien
tos cincuenta mil macitos ele á 15 cigarrillos que se venden 
á 10 céntimos. 
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Y finalmente el de picaclurct de varias cla es en el qúe 61 

mujeres y una maestra han empaquetado cuatro cientos 
ochenta y un mil siete ciento kilos de picadura fina y en
trefina en paquetes de 1'75, 1'50, 0'26 y 18 céntimos cada 
uno. 

En el taller de clesvenculo trabajan 140 mujeres y dos 
maestras habiéndose pao-aclo por esta operación en el año 
que se cita 76.350 peseta . 

Por premio á la elaboración se han pagado á los demás 
talleres la cantidad ele 706.150 pesetas todas repartidas en
tre las operarias. 

El total ele obreras es pues ele 1.375 y el ele maestras 14, 
habiendo además una portera mayor y dos porteras de re
gistro. 

Depósit o general de tabaco en rama. 
Jefe del depósito, D. José Resines. 
Oficial del iclem, D. l\1ario Martínez Peña! ver. 
Interventor, D. ergio Dopereiro. 
Auxiliar 1.0

, D. Gabriel Díaz Mollecla. 
>> de arrastres, Rafael Resines. 
>> 2.0 ele intervención, D. Emilio del Rivero. 

Tres escribientes.- D. Enrique Heras, D. Manuel Martí
nez Escalera y Don Luí Martínez, un portero, un capataz, 
dos serenos y 14 mozos clE: faena. 

En el año económic:o clel89lá 1892 se han recibido 129.920 
bultos en el depósito general de tabaco en rama con peso 
neto ele 15.802.:)02 kilos, habi'3nclose clistribuíclo en re las 
fábricas siguientes: 

Alicante, 11.716 bultos.-Bilbao, 8.102 icl.-Cácliz, 4.758 
icl.-Coruña, 10.211 id .-Gijón, 14.61 icl.-Logroño, 3.501 
icl.-Maclrid, 38.:">04 id.-Santander, 12.806 id.-San ebas
tián, 2.861 id.-Sevilla, 10.935 id.- "Valencia, 5.884 id.
Total 123.896 bultos. 

El movimiento general de este depósito, que tanto con
t r ibuye al trabajo ele este puerto ha siclo de ;¿61.744 bultos 
en los meses citados, que corresponden á 717 al día ó sea 
872 bultos por clfa habil. 

Pudiendo asegurarse que en las operaciones ele recono
cimiento se han empleado constantemente, además del 
personal fijo ya citado, cien hombres, otros cincuenta ó más 
en las descargas y acarreos; cledúcese que ese departamen
to ele la Compañía tabacalera reparte entre la gente traba-

1 
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jadora y por lo tanto en toda la población de Santander, la 
suma de 150.000 pesetas en jornales por solo movimiento 
de bultos. J ustísimo es que el Ayuntamiento por lo tanto 
dedicara un poco más la atención á esta importante Com
pañía, por lo menos mejorando en lo posible las carreteras 
de lVIaliaño ó incluídas en el plano de ensanche, ya que no 
la ayuda directamente como debía hacerlo viendo los resul
ta.dos práctico<; que reporta á la ciudad y al puerto. 

Han venido con carga para este depósito por de pronto 
todos los vapores correos españoles y franceses ó sea de dos 
á tres expediciones mensuales y además en viajes e pecia
les los siguientes: Cavados, India, Ponce de León, Olinda, 
Assir ia, Miguel Pinillos, Crete, Vega, Oeben, Panamá, Her
nán Cortés, Aclvance, Tanka.rville, Brnner, IndQnstan, Fe
deTico, Francisca y otros muchos. 

Depósito de tabacos elaborados 
Y EN COMISIÓN OE LA HABANA, PUERTO RICO , FILIPINAS Y CANARIAS. 

OFICINAS, calle de Castilla. 

Jefe del depósito D. José B. Alonso. 
Inte1·ventor, D. Francisco Escobar. 
Auxiliar 1.0 , D. Francisco Torriente. 

» 2.0 D. arciso Villarragut. 
Y tres mozos de faena. 

Cuerpo de inspección y vigilancia de la Compañía. 
Jefe, D. Oswal<lo Méndez. 

>> 2.0 D. Eugenio Castro. 
Y ocho vigilantes. 

Al año se reciben en este depósito unos mil seiscientos 
á mil ochocientos bultos de tabaco de las mejores fá
bricas ele Cuba, quienes surten directamente á la Com
pañía tabacalera y de la lista general de esas fábricas resul
tan que son en junto 43 con un total de 852 bitolas para 
todos gustos y á todos precios 

Esos mismos bnltos próximamente se expiden á los di
ferentes representantes de la Compañía. 

También está encargada esta sección de recibir, reexpe
dir y llevar la cuenta necesaria con los fabricantes que la 
confíen tabacos en comisión. Este movimiento se ha ini
ciado, aunque en pequeño, con tabacos de Puerto Rico, Fi
lipinas y se esperan algunos de Canaria . 
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EL SARDINERO 

-Apuntes de ccwtera-

.4-, 
AMOS al Sardinero, lector ele ultrapuertos, á la cele
brada playa, y para ajustarme desde luego á tu vol un

- _ tad, sfrvete responderme francamente. ¿06mo quie
'"V 1·es ir, en coche 6 en tranvía? ¿Prefieres el ferrocarril 
de la costa, 6 el nuevo, el novísimo, que corta el vallecillo 
de Miranda? Hay de todo, para todos los gustos, y así como 
por todas partes se va á Roma, por todas partes y de todos 
modos se va al Sardinero. 

Si te dignas deferirá mi elecci6n, como no has ido nun
ca á la playa y no tienes prisa, iremos en coche. Tardare
mos unos minutos más y no gozaremos de cerca de las her
mosuras de la bahía, pero ya habrá compensación, verás de 
golpe lo que quiero enseñarte ... Espera, aquí hay carruajes, 
uno, tres, veinte; cestas viejas, pero menos destartaladas 
que los simones madrileños ... ¡Oh temporal ¡oh m01·es ! 
Hace cuarenta años, el que quería ir al Sardinero no dispo
nía más que de dos 6 tres ómnibus infernales, que adminis
traba un hombre llamado Pellicer, al cual había que pedir
le «asiento» con tres días de anticipaci6n ... Y pásmate: la 
Gaceta publicó en julio de 1847 un anuncio diciendo, que 
«habilitados los b<tños de ola en la espaciosa playa del Sar
dinero de Santancle1·» no se había omitido nada aá efecto 
ele que los ·bañistas hallen todo lo necesario que requiere 
esta clase de establecimientos» y entre otras cosas «camino 
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'hecho especialmente J_JCtra ellos, y wi ca.rructje á propósito 
destinado á su servicio.» 

De entonces acá ha llovido mucho, hemos progresado 
mucho, y ha hecho muchos e tragos la manía del veraneo, 
como lo pruebas tú mismo, que apenas salías antes de tu 
casa palentina. Desde que os asfixia el agosto de allá y cu
ráis á tragos y lociones lo que antes curábais con cataplas
mas, las industrias que viven de vosotros han hecho mila
gros, y, ya lo ves, en el centro de la ciudad, los coches te 
llaman aquí, en la otra calle el ferrocarril, en la de más 
allá el tranvía á vapor, y puedes reírte de los parroquia
nos de Pellicer y de la Gaceta ele antaño ... Y anea, co
chero ... 

Hoy hemos tenido fortuna, vamos solos sin necesidad de 
pagar todos los asientos, y nos ha tocado un carruaje de 
muelles seguros. Ya lo has visto, hemos subido esa pícara 
cuesta, y no han sonado más que los cascabeles y chasqui
dos de la traya. Vamos bien; ya entramos en el camino rec
to, y Plgo ayudan á la capota, á protegernos del sol, estos 
chopos piramidales. Este camino, fácil y cómodo, guardado 
por tantos hotel,itos, se llama años há Paseo de la Concep
ción; pero primero, según Juan Ga1'CÍa, se denominó «Vía 
Cornel ia», en memoria del respetable Alcalde que lo hizo. 
Más moderno que el aludido en el anuncio que te recordé 
antes, por él quedó abandonado aquel otro, que trepa allá 
á la derecha, sobre el nuevo tranvía y bajo el hnm•> de 
aquellas chimeneas. 
· Ahora despidamos el coche y cierra los ojos hasta que yo 
te diga. Hemos llegauo al punto deseado; estamos en las 
alturas de Miranda, donde se reune al camino que hemos 
andado y al que te he mostrado al otrn lado, el que baja del 
Alta. Desde esta plazoleta se domina todo lo que tienes 
que admirar; la tierra se desliza ha ·ta el mar, el mar 
de ve1'rts, tan magnífico ahora que duerme Ja siesta cosqui
lleado por el N orcleste como cuando se encrespa en noviem
bre y junta sus ronquido á los venúabales; y á él descien
den huertas y carreteras, parques y prndos, cañadas y sen
deros ... Abre, abre los ojos, y humíllate, mortal. Bso es el 
Sardinero, eso es el mar cuya subl ime grandeza no cabe en 
palabrns, y aquellos puntos negros que hormiguean allá, 
las lanchas que recogen millares de esos sabrosos pececito· 
que han dado nombre al lugar, á ]<¡,playa y á las aguas que 
tichan sobre ella sus olas. 

4 
1 
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¡E pectácnlo ma<Ynífico, verdad? Jamás habías soñado tú 

cosa semejante ... Millas y millas de límpido horizonte se 
abre á tu vista fa cinada, el indómito Cantábrico se replie
ga magestuoso ante tus ojos maravillados, y entra, corona
do de espumas, en ese 1·etlondeado seno qne le abre la tie
rra, como si quisiera aprisionarle y absorberle. Abajo, en 
la orilla qne se distingun á trechos, mira cómo jugnetean 
las olas, festoneando la rubia arena de blanquecinos borda
dos; más allá, á donde mejor se alcanza desde aquí, donde 
surgen aquellos escollos y llegan aquellas avanzadas rocas, 
los dientes y los maxilares ele la gigantesca boca que se 
traga el mar, mira como se enfurruña y cabrillea éste, cómo 
salta y se estrella sobre las peñas, chorreando sobre ellas, 
abrillantándolas con surtidores y cascadas, pulverizándose 
en el aire; mucho más allá, det1·ás ele las lar>chas pescado
ras, que parecen inmóviles, mira y admira aquella inmen
sidad serena, cuya tranquila superficie semeja ahora la de 
un lago do1·mido; el espacio infinito que roba su azul al 
cielo y le devuelve sus luces rechispeanclo; el vasto, profnn
do, temible é irritable piélago que aparenta allá juntarse á 
él en un beso ele amor. 

Desde aquí no se distingue claramente todo lo que te he 
indicado; pero se divisa todo, se abarca todo, y como si es~ 
tuviéramos en la barquilla de un aereostático, lo al0anzarás 
todo á vistct de pájcwo. El panorama-es una profusión de 
luces y colores imposible de copiar; el sol fu lgura sobre 
campos y tejatlos, como si quisiera derramar sobre ellos 
lluvias de oro; la brisa marina asciende hasta aquí snspi
rante y sollozante, soplando al polvo que quita al cuadro 
diafanidad y brillantez. Cerca de la tierra labrada á las ne
cesidades del estómago, se ve el jardín que alegra los sen
tidos y recrea el alma; junto al prado en que sestean los 
mansos bueyes, próximos al establo, el parque inglés, de
fendido de dorada verja qne coronan árboles de todas cas
tas; allí, al lado de pobre casucha de labradores ó carreteros, 
que casi despide más humo por entre las tejas q ne por la 
chimenea, la lujosa villct de un adinerado 6 de un famoso . 
Cien arroyuelos rojizos, exhaustos á esta hora, recortan el 
suelo en caprichosas figuras; de hondonadas y veredas, sur
gen verdes penachos que bambolea el viento de la playa; 
en lomas y cañadas, por todas pa,rtes, se nota el lazo tejido 
por los hombres para unir tantas hermosuras de la Natura
leza. 
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No mires ahora esas masas verduscas, obscuras, que des

cienden á derecha é izquierda nuestras, y parecen haberse 
enseñoreado de todo el lugar; son los rrina1·es, los pinos, los 
reyes del contorno, cuya limpia historia é incomparable 
presente ya recordaremos y admiraremos bajo sus copas. 
Mira más abajo, á la cosla, allá donde el mar aparta y ex
tiende uno de sus brazos, y penetra á. formar el puerto de 
Santander; y á. este otro lado, á aquellas puntas que le salen 
al paso, antes de abandonar, camino de sol, la concha del 
Sardinero ... ¡La concha! Su mejor poeta ha dicho que es el 
magnífico átrio de nuestra celebrada bahía, y tanto vale 
para la descripción esta frase retórica como copiar datos é 
indicaciones descarnados de libros ó apuntes técnicos. 

ExtP.ndidas las playas en arco casi geométrico, abiertas al 
Nordeste que las enfila, el puerto comienza al S. O., á la 
vuelta de aquella calva cumbre en qne te hice fijar lo pri
mero, el monte Rano que se llama, aunque le llaman todos 
el Semáf01·0 por servir hoy de asiento, como antes á fortale
za y baterías, á la estación del telégrafo marino. Antes de 
volverá tus lares, no dejes de subir allá; no es el monte tan 
desolado como parece desde aquí; el áspero sendero tiene á 
ratos lirios y clavelinas que ofrecer al que lo pisa; y aparte 
del faro de la Cerda, la antigua batería de Santa Cruz, que 
se guarece á sus plantas, te brinda, centinela y atalaya del 
puerto, con la incomparable vista de éste, cercado de mon
tañas escalonadas hasta las nubes, y con el más incompara
ble espectáculo del mar libre, que allá se pierde tras de las 
lejanas puntas de Galizano, Quin tres y Ajo después de pa
sar la isla de Santa Marina, y acá socaba, casi al pié del 
monte, el islote de Mouro, ese que distingues desde esta 
pared, flotando sobre agitadas espumas. 

Como ves, en aquel islote hay otro faro, ocupando el si
tio de que los ingleses hicieron batería en 1812 para desa
lojará los franceses, duef..os del castillo de Rano; y este re
cuerdo, lo mismo que el de los propósitos de Escobedo, el cé
lebre secretario de don Juan de Austria, que siendo gober
nador de Santander quiso fortificar á Mouro, me adelanta 
la ocasión de decirte que en ningunos otros lugares como 
en éstos, consagrados hoy al recreo, ha dejado la guerra tan
tos vestigios. De extremo á extremo la costa era antigua
mente «un reguero de pólvora», los ca;'iones asomaban su 
boca por tudas partes, en promontorios y montecillos se al
zaban atalayas y aspilleras. Sol::lados, no t·uristas ni bañis· 
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tas, poblaban estos arenales; parapetos y castillejos se es
condían aquí, en el sitio de la ermita, del banco rústico y 
del ambulante mercado de baratijas. La paz, el progreso, la 
moda han hecho la mudanza, y así, desde las mismas roe;as 
que apartaban los buques á cañonazos, desde las mismas se 
les llama hoy con banderas y se les gnía con luces, facili
tándoles la entrada que se les estorbaba antes. 

Y más, mucho más podria mostrarte desde este a:balcón.1>, 
en cuyas aproximaciones se celebraba años há la romería. 
de Santiago, con baile po1· lo .fino en la huerta de aquella 
casa roja que queda á la derecha de nuestras espaldas y es 
hoy desalojado convento. Pero te comerá la impaciencia de 
bajará la playa, y no te quiero ya detener, ni para enseñar
te esa pobre capilla de los Mártires, ermita edificada en 1848 
á expensas del Cabildo de mareantes de San Martín de 
Abajo, el cual depositó en ella los bustos de San Emeterio 
y San Celedonio, que custodiaba antiguamente en un nicho 
de la muralla, junto á la puerta del Arcillero. Sigamos los 
zig-zas del cami~o que traíamos, mejor dicho, de su prolon
gación, sin miedo á esa nubes de polvo que levanta la ca
rruajería y sin detenernos á contemplar esos grupos de ccts
tellctnos que vuelven ya ele su segundo baño. Aquí comien
za ya, ó hasta aquí llega, el Sardinero; ya se percibe bien 
distinto el rumor de las ola , alternando con los pitidos ra
biosos y el campaneo de los tranvías; se asoman á mirarnos 
un parque frondoso y varios jardines diminutos; mira 
cuántos niños corren y juguetean por ahí, bajo b. vigilancia 
de misses más ó menos auténticas, á la puerta de estas ca
sitas veraniegas compuestas y pintadas de nuevo. 

Cortemos por aqní, atravesemos este hermoso pinar que 
sirve de refugio á estas horas de sol á tantos bañistas soño
lientos; no distraigas con tus miradas á aquellas linuas a:ua
miselasl) que esperan el correo, haciendo que leen novelas 
las unas y las otras aparentando entr~tenerse con el crochet. 
Ya volveremos al pinar más tarde y ocuparemos todo el 
tiempo que gustes uno de esos bancos rústicos; ahora va
mos al corazón del Sardinero, al a:centro de operaciones», 
y nada nos importan estos pinos, ni las gentes que á ellos 
se acogen después del almuerzo, ni e tas fondas que 
comienzan á nombrárseno en fila, ni la huerta y las villas 
que se extienden al otro lad9 sobre la carretera, ni esa arti
ficiosa grnta que ahora admiran cuatro p(l.letos ele tu tierra, 
ni esta hermosa a:alameda» que pisamos, hundida entre los 
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caminos y asombrada por estos plátanos. Es obra nueva, de 
uno de lo. pocos empleados municipales que ·aben lo que 
se pescan; el pa eo chic, quizás porque en él se traga mucho 
polvo y no se vé el mar; el ·iti • donde se canta la mi.sa de 
campaña, con asistencia ele la guarnición y de medio pue
blo, el día de San Roque; y el sitio, el paseo de la veladas 
que •taniman» las bandas ele música, alumbra espléndida y 
fantástica iluminación medio veneciana y medio scmtande-
1·ina, y alegra el baile de las clases populares agolpada
desde el kiosko y esos merenderos hasta el alto del pinar. 

Cuatro pasos más y hemos llegado, y te has caído de es
paldas ... ¿Qué, no te maravillas, no te causa sorpresa? ¡Por 
Dio , no te asombras? ... Mira, mira esta casona que sella
ma el Granel Hotel; mira estas aceras ele boulevcwcl, estas 
fondas, estos cafés, este espacio cruzado ele carriles; mira 
allí el Casino, tras del cual pasa otra alameda y se escalona 
luego como un ejército otro pinar ... Nada! ¿te has vuelto de 
mármol? ¿O es que estás descifrando el acertijo ele la pas
tora ... ? Esto es, te preguntas por el mar, q ne oyes y no ves, 
qne está ahí á clos pasos ;/ se oculta á tus miradas, que nos 
llama con voces plañideras y no podemos encontrarle. ¡Ay! 
estos son desaguisados de los hombres, torpes afanes de 
ellos ele corregir las obras de la naturaleza, abandonos in 
concebibles de los Ayuntamientos de Santander, que ni si
quiera advierten la falta ele árboles copudos en los bordes 
de e ·as aceras. 

Ocasión era ésta, ahora que no hay gente y nada puede 
distraernos, de contarte la historia del Sardinero y decirte có-
mo ha surgido P.D pocos años, merced á los e fuerzas de una -
familia, tan sonada en tu pueblo como en el mío, que ha en
terrado aquí un dineral y á ratos le ha malgastado. o q uie-
ro molestarte con largo relato, pero permíteme apuntarte q ne 
antes no había más hombre aquí que un rezagado de lafran
cesacla, conocido por Robinson de sus contemporáneos, y 
habitante de una choza construída en el lugar que ocupa 
aquella capilla; y que mucho después, como los comienzos 
de esos coches y tranvías fueron los omnilms de Pellicei., 
los principios ele esa galería, esos chalet y esas fondas fue-
ron una casucha que ha crecido y mejorado hasta conver-
tirse en el G1'Ctncl Hotel, alojamient.o en agosto ele más ele 
quinientas personas, y una ligera tienda listada ele azul y 
blanco, que ha siclo 1·eemph!z:1da eu sn suelo por aqu ella 
caseta del tranvía próximo á los baños. Con altenat\\::ts y 
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eclipses el Sardinero vivió así mnchos años; aquella casu
cha y la tienda que he citado, levantado. y servido· antes 
de 1850 por los asilados ele la Caridad, no logmron aficio
nará muchos á las hermosuras del mar, á las caricias de 
las olas; y si unas veces llegaban algunos acá, ámerenclar los 
guisos de cierto Cristo u, que ejercía modestamente su in
dustria al lado de la tienda, otras muchas se espantaban to
dos ele los berl'enchines ele las aguas, y desgracias como la 
del brigadier Benagua, que pereció en ellas, conservaban 
en la memoria ese espanto que solo la moda flh\ la primera 
en cural'. Cuando la hidroterapia volvió loco á medio 
mundo; cuando los franceses consiguieron enseñar al más 
rebelde de qué sirven los bmios ele mar aunque no se tomen; 
cuando el capricho, la fantasía, el cansancio ele la vida agi
tada de las graneles capitales, decidieron á tantos á emigrar 
ele éstas periódicamente y á buscar á la luz del sol, en bra
zos de la naturaleza, lo que tenían á la luz artificial, el Sar
dinero creció, se ensanchó, aderezó sus galas, halló ayuda 
en artes y oficios, dió medicina á los enfermos r recreos á 
los aburricloi::, comenzó en una palabra, este vivir estrepito
so ele «playa á la moda» ele que se ufana más cada día. 

En pocos lustros brotó y sembróse desde entonces cuanto 
miras hoy, abriéronse nuevos caminos desde la ciudad á la 
playa, crecieron y se estrecharon los pinos, trazfronse estos 
paseos, hiciéronse aquí y allá esas docenas de casi tas silizas, 
francee.as é incalificables, que aparecen ó se ocultan entl'e 
las acreditadas fondas. Don Amacleo de Saboya ayudó á su 
nombradía haciéndole su corte medio verano; la guerra ci
vil reconcentró en él, durante tres ó cuatro, al mundo ele
gante madrileño, y finalmente, la Reina doña Is:ibel y sus 
hijas menores, una de las cuales ya está con Dios, le dieron 
vueltas de la emigrnción, el esplendor que se merecía. La 
política, el perioJ.ismo, las artes y las letras, cuanto suena y 
resuena en la nación, le visitaron y le visitan; las almibal'a
clas crónicas de salones escriben frecuentemente su nombre, 
acompañándole del de personas «conocidas»; y ... ¡uh! no es 
ele los extraños ele quien puede quejarse el S<trdinero, sino 
de los p1·opios, ele lo.s santaml.erinos que le usufructtían, y 
que mareados de tanta visita, orgullosos de poseerle, ansio
sos de hermosearle cada año má,s, tiran y tiran ele él como 
de un pelele, le remiendan como capa ele pobre, le urbani
zan y le urbanizan, y le urbanizan demasiado. Así «logra
ronl> hace tres años esta «Seca» plazoleta, dura y desnuda, 
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ponde había un verde ca~pi~o, tamaño como un pañuelo, 
en que pasea~a la cremct con~ligena.» y forastera, esperaud:> 
la hora del baile, del helado o del terrocarril, y así tú, achi
charrado en esta hondonada, que te recordaría ahora, que 
está solitaria, tus páramos nativos, si no fuera por estos edi
ficios que nos rodean, no ves desde aquí el mar, la playa, lo 
que un francés, por torpe que fuera, te metería por los ojos. 

Metámoslos nosotros por ello, sín más conversación, y 
lleguémonos á esa galería que nos lo tapa ... Ven, siéntate en 
este banco, apoya los brazos sobre esa barandilla, y pásma
te otra vez, pero más, mucho más que en el alto de Miran
da. Ahí le tien'3s, á tus piés, desperezándose del sueño en 
que le contemplabas desde arriba y probando sobre el do
rado arenal, en juegos ele niño revoltoso, sus imponentes 
fuerzas de gigante. Allá fuera, más allá ele aquel botecillo 
que se mece en acompasado vaivén, la hora de la siesta no 
ha concluído aún; sigue inmóvil la inmen a masa, sin hos
tigarla el viento, ni incomodarla el sol que vierte á raudales 
su lumbre; pero acá, donde tu vista alcanza con todo supo
der y quiere penetrar el hondo secreto que las aguas ocul
tan, mira cómo se inquieta y extremece; parece que tiembla 
de frío y que ansía salir ele su letargo; la brisa le riza; el 
sol le hiere los lomos con espuela deslumbrante; él, el mar 
se agita en pausada convulsión, y luego, subien<.1.o y bajando, 
á paso ele reptil, avanza, cantándose á sí mismo monótono 
canturreo, hasta esta finísima arena donde escupe sus babas 
y apenas deja otro rastro al retirarse ele prisa. 

Como ves, ahora no hay nadie en el uenal, fuera ele 
aquellos tres chiquillos empeñados en cavar un hoyo que 
las olas deshacen, y de aquellos dos bañeros que fuman ó 
se fnman filosóficamente á la sombra ele aquella caseta. A 
esta hora no hay bañista alguno, si se exceptúa algún cas
tellano que no entiende de cuidar el estómago, y quiere 
hacer en tres clías lo que le mandaron para una <Semana. La 
hora «concurrida», cuando no se puede andar por aquí, 
aunque esto es tan gmndé, cuando el arenal es un paseo y 
un casino, cuando en ese picado encaje de las olas saltan y 
se remojan cientos de cabezas, es por,la mañana, desde las 
ocho hasta la comida, mejor, desde las diez hasta las doce 
y media. ¡Qué trajín entonces, mi amigo y huésped! ¡Qué 
vocear y qué reir! ¡Qué correr las gentes de la galería á las 
casetas y de las casetas á la orilla, y qué zambullidos en 
ésta, donde se traga menos agua que arena, y qué resopli-

-

' 

-

.. 



185 

<los más allá, donde apenas se hace pié, batidas las olas co
mo por las ruedas <le un vapor! A tales horas, ha ta <"l que 
no se baña, encuentra placer aquí, si n salirse ele lo líc.ilo; 
puede agregar ·e á cualquiera ele las innumerables tertulias 
que se <carman» w·riba y al rededor ele las casetas; puede 
sentarse en el santo uelo, al pié ele la escalera principal, Y. 
espiar al crecido grnpo ele elegantes que murmuran ali í Lle 
los novios y del último concierto; puede hacer la guardia á 
alguna madrileña bonita, que mira al mar desde sn cesto, 
escondida en él como perla en su concha; puede llegarse 
ha. 'ta la orilla á dejar que el mm· le bese los piés, á ver cómo 
navegan los barquitos comprados en la calle del Arenal por 
niños enamorados del Etcano del Retiro, ó ver cómo se sa
cuden los bañeros escurriendo el agua cual perros lle lanas; 
puede, en fin, entretenerse en mil ocupaciones diverticlísi
ma , ele ele admirar á los buenos nadador s, reírJe ele los 
chillidos ele la señoras, y contemplará las más afrancesadas 
<le éstas que se bañan con medias y cor é, hasta hacer rayas 
en la arena, recitar versos á media voz, leer el Fíga7'o ú 
otra lectura más castiza, y embobarse, como hombre que no 
sabe ele chroniqites, ni ele demi-monde, ni ele s'illas cestos, ni 
ele donde cae Trouville, en la contemplación ele ese mar qu 
·iempre es diferente y siempre el mismo, que jamás se sa
cian ele ver los ojos, que habla al alma con >oces tan hon
das, tan seductoras, tau irresistibles. 

l\Ias no nos embobemos nosotro. ahora y recordemos que 
aún nos falta mucho que ver. Salgamos á tierra, y vámonos 
á visitar la capilla ele San Roque, patrono del lugar, cons
truída ele limosnas en el mismo sitio que ocupó la choza ele 
Robinson, denominado ccel cañóm> para mayor prueba ele lo 
que te elije antes ele vestigio ele guerra. Bien! está cerrada; 
tenemos que dejar para mañana la visita, y contentarnos 
por hoy con mirar sn portal románico y su cimbrada cúpu
la ... Vamos al Casino, que está abierto. Poco más ó menos, 
se hizo cuando la iglesia; últimamente fué aumentado y 
decorado de nuevo, recibiendo en su salones lienzos del re
nombraclq paisajista Gomar, querido huésped ele estas pla
yas, y ahora acaban de <ecomponerleJ> ele nuevo, habilitando 
Dlc'Í.S salones y renovando parte del mobiliario. 

¿Es bonito este salón, no es cierto? Pues si le dejan 
á Gomar todavía le <eponeJ> mejor. ¿Te parece grande tam
bién? Pues aún es pequeño los jueves y los. domingos, cuan
do se apiña aquí toclo el Santander elegante, más la colonia 
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del Sardinero .. . Hablando de él, aun siendo yo el que habla
r3-, podría entratenerte una hora racordando «SU hoja ele 
servicios», y en rasumen, bástete saber que ha hecho más 
matrimonios que un párroco y más felices que el dinero. Su 
únpo1·tancia est<"i dicha con apuntar que por él ((tronaron» 
lo bailes campestl'es, los que Pereda juzgó eternos; y en 
cuanto á su nombradía, cada día más grande, desde los an
tiguos bailes nocturnos de los sábados hasta los conciertos 
vaspertinos de hoy, no necesito decirte nada, sino que es
tamos en él. Por esa tribuna han desfilado cuantas celebri-
dades artísticas hayas oído citar; en estas tablas han pisado T" 
piés regios y otros dignos de serlo; aquí han olvidado sus 
fatiga· cortesanas y trabajos de ocho meses, hombres que 
no he de nombrar para no obligarte á descubrirá cada pa-
labra. De mujeres no hablemos; esto es cada jueves y cada 
martes una exposición de flores, y cuenta además que este 
salón, más afortunado que ningún otro, ha visto á las niñas 
más hermo3as, no solo con 103 últimos «modelos» de París, 
sí también, al volver de lo· toros, con la clásica mantilla. 

Cinco minutos te doy para que subas y bajes, entres y 
husmees en la rotonda, los saloncillos y los gabinetes de 
pinturas, de lectura, de juego y de conversación. Puedes 
hacerlo ·in miedo, que aquí ni se habla de política, ni hay 
jel'l'Ocarril ni crtbaltitos ... ¿Has vuelto ya? Pues salgamos á 
refrascar al inmediato café y esperaremos allí á que baje el 
sol y las gantes vengan á la acera. Aquí estamo perfecta
mente, divisamo.3 un poco de mar, olemos los pinos que nos 
parecían desde Miranda una prolongada mancha de mu go, 
vemo., esta abandonada Alameda, que se llama ele la Oañía 
y nunca ha servido á su destino, y espiaremos el paso de 
los que bajen por esa carretera que viene ele la Magdalena, 
la tranquila playa ele la entrada del puerto. Aun no se ha 
sabido ccsacar partido» ele este camino encaramado en el 
mejor lugar, ni se ha decidido nadie á hacer en él el me
jor paseo y 103 mejores mirado1·es del Sardinero; pero no 
hay que desesperar todavía, los chctlets enfilados á su dere
cha unen ya esta playa con la Magdalena y el camino que 
va ele ésta á Miranda; á poca costa se pueden tender puen
tecillos rústicos sobre el ferrocarril y cava1· senderos en los 
taludes; por poco dinero se pueden armar tiendas y glorie
tas en cumbres y repechos, donde quiera que las rocas lo 
permitan, y además, si ayuda un poco la jardinería de ca
pricho, entendiendo bien como debe auxiliar á la N aturale-
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.za y aprovechar lo agreste, lo bravo del lugar, el Sardinero 
contará así con el paseo volante que le falta, arriba de las 
<>las, sin estorbos que le tapen ese lejano horizonte. 

Ahora fíjate en este rincón que cruza el novísimo «tran
vía á vapor)), interrumpiendo la unión ele la alameda y los 
pinares. Es el «centro ele operaciones)) ele la clase popular, 
el real ele la feria que se improvi ·a aquí todos los días fe -
tivos, el sitio predilecto ele los «puestos ele agua)) y los cr1.1·

panchos ele fruta; y nadie, ni los que entran al pinar á bai
lar á lo alto y á lo bctjo, al son ele t<n ronco violín ó ele una 
gaita destemplada, ni los que se encierran aquí al lado, en 
e tos figones ele la alameda, en la cervecería de más allá, ó 
en el baile co tureril ele más arriba, dejan ele gasta1·se aquí 
unos cuartos en perojos roñosm;, pasteles mosr¡ueados, ave
llona tostauas y vasos de leche .... ¡Soberbio cuadro, amigo, 
rico ele color, de vida, el ele esas tardes domingueras! Ya no 
hay prado ele la Atalaya ni campo del Reganche; todo se ha 
venido aquí, todo bulle aquí y alborota, todo esto es una con
tinuada romería, y desde la «sensible cocinera)> á los cama
reros ele los con·eos, desde la costmerilla «ele bhmco>) á los 
marineros mozos, desde la menestrala <<mejor comida)> á los 
artistr;ts ele la Escuela ele Artes y Oficios, todo el que no a. -
pira á cola n i á levita, ni sueña con ellas, se confunde aquí 
en abigarrado montón, pretendiendo en vano ensordecer 
estos aires acostumbrados á la voces del mar. Un día qui
sieron las corporaciones santanderinas, regalándolo á uoña 
I abel II, que fuera la reina quien se sirviera ele este pinar, 
nombrado la Alfons1"nct desde entonces; pero no ha llega
do á ser así, y en cambio, ele lo que queda del terreno y los 
pinos donados, se s~rv& otra majestad, el pueblo, que tam
bién t iene aduladores y desleales. Así venía hae.ta ayer ocu
pándole como conqu istador, ocultando sus juegos y barullos 
bajo ese inmenso qu itasol que toclo lo tapa, merendando aqn í 
y bailoteando allá, jugando al toro en un lado y á los volati
nes en otro; quizás sin clársele un ardite ele la colosal coro
na tejida poi· los pinos entrelazados, de sus despojos que al
fombran el suelo como junquillos secos, de las acaramela
das lágrimas que lloran los troncos entreabier tos, y de esas 
voces quedas, suspirantes, que plañen entre las copas, acor
des con las de la playa. 

Mira ahora llegar esos dos tranvías casi á la par, y desem
barcar los viajeros, y venir á esta acera á saltitos, á pasearla 
un rato, hasta que avisen el principio del concierto. Si lo 
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que no creo,· entiendes algo ele trapos, fíjate en esas tela 
que barren el suelo y par cen sembrarle ele flores: si tienes 
tu alma en tu alnwrio, lo que creo ele seguro, admira esas 
caras y e. os ojo que han sorprendido a aquel forastero 
tlel smoking y á aqnel otro de las zapatilla , que nos enseña 
má que los calcetines de tanto como se ha remangado el 
·blanco pantalón de franela. Esta es la hora crítica de lo 
elegantes y los enamorados; mira cuántos salen de las fon
das y lo: caf' s, mira los que vuelven ele leer en el pinar de 
arriba y de r ecoger cascaritas en la playa. ¿Te gusta el es
pectáculo, verdad? ¡Digo, si hoy fu era domingo, y como tal 
estuvieran centuplicado los pa eante , y se agolparan ahí 
docenas de coches, y la muchedumbre se empeñara en le
·vantar en el air para comprar billetes, las casetas ele los 
tranvías, y se llenaran de sillas estas aceras, y mariposearan 
arriba y abajo lo velocípedo , y corrieran los chiquillos tras 
ele la música ó el hombre de los cohete" y salieran aquí, a 
perclerae entre tanto rodar, tanto silbar y tanto gritar, los 
ecos de la orquesta del Casino!. .. 

Y ¿oyes? ... ya comienza el concierto. ¿Entramos ó no? 
¿Seguimo. á esa rubia que sube la escalera!' ... ¿Qué, estás 
cansador Pues cá, marcharte no te marchas ·in despedirte 
dignamente del Sardinero; y pam ello vamos allá arriba, á 
aquel alto, á Piquío, el promontorio que divi le lo dos Sar
dinero" separa las dos playas y espera no é qué grutas y 
galerías de cristal de proyectistas Lien intencionados que 
de ·ean hacer de él magnífico mirador .. . Ancla, ancla, trepa 
y trepa. ¡Uf! ya estamos arrib , y es lá tima que no aguar
demos aquí, obre este césped, el último instante de la 
puesta del sol. Van á dar las siete y media, y sus oblicuados 
rayos sesgan el mar con r fl.ejos que ya uo son oro; el hori
zonte aclara su azul velándose de blanco; el ocaso empieza 
á teñirse de un rojo pálido como el fresa pasada; el or
deste exhala sus últimos suspiros preparándose á dormir; el 
mar radobla· triste, quejumbro o, su arrullos, y en vano le 
sacuden ya las olas queriendo retrasar su letargo. 

Otra vez ¡otra! tienes que pasmarte: me pasmo yo que 
nací en estas·orillas'y las llevo retratadas en el alma. Mira 
á Mouro, · mira el Semáforo, mira aquellas lejanas punta 
que te nombré antes y que avanzan mar afuera á decirle 
dónde está! Santander. Desde aquí 'abaTcas bien todas las 
hernrosuras del · conjunto, los perfiles caprichosos ele la cos
ta, esas calas y remansos, esas rocas desgajadas ele' lo alto 
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para entretener á las olas é impedirla· que suban más. Por 
este ot1·0 lado, vé aquella punta, ele verde paliducho, que 
no ha podido alargarse á cerrar má este arco : Cabo :Menor, 
espía ele cuanto aquí suceda, ca i peO'aclo á Cabo Mayor, 
aqu lla peña que la domina y se le ad lanta á las aguc.R, 
asomanllo obre él un pico que parecen unas narizotas, la, 
nariz de TYellington, y osteniendo á sus e palclas aquella 
farola que es una ele las más anticruas de España. Acá, cerca 
de esa punta que se llama del Hastro, hay un desagüe que 
nombran <l los Molinucos>l, por los molinos que movió aquel 
arroyo en otro tiempo, y m;\.s acá, más adentro, verías si no 
lo estorbaran e o tejados, las lomas que caen clel Alta, r -
cortadas por veredas que emejan arrecifes, interrumpidas 
por el pantano ele las Llamas tan conocido ele lod cazadoreR; 
ahora tristes, casi desnudas y pedreO'o ·a', y antaño pobladas 
de vides lle los mareantes santanderinos. 

Deja e o lugares un instante, sustrácte al influjo melan
cólico del paisaje y á e 'tos rumores perezo. os ele la mar, no 
mire má esos celajes que se clespi len del sol, y baja la 
Yista á esta otrn playa, más O'rancle que la <<primera», blan
da, segura, hermosísima también. Es la playa democrática, 
1 baño que busca la mocTestia por razones ele carácter ó ele 

bolsillo, y aunque no lo parece, está dividida en vo1·cione., 
de las cuales la más ccpintoresca», no es esta que tiene cómo
da o-alería y excelente servicio, ni la otra que no ll ega á 
tanto, sino la, ó la , de más allá, clesprovi ·tas de todo, usu
fructuadas por una multitnd más ó menos ajustada á los 
bandos ele policía, que no r epara alguna vez en lanzarse al 
aO'ua como vino al mundo, y si repara en esto, allá, en la 
arena, al aire libre, cambia la raí la cami a por un saco 
desteñido. Es aquél el baño de los soldados, de los castella
nos, de los pobre ; y si no hubiéramos subido aquí tan tar
de, tanto que ya apenas alcanzamos en los caminos dE' sus 
posadas á los bañistas ele aljo1:ja, hijos de Becerril, de 
A.musco, de Paredes, de Melgar, hospedados como chinches 
en Miranda y en aquellas casas ele la altura, hubiéramos 
visto la playa como una serie de ropavejerías del Hastr:>, y 
la orilla .::orno un rosario de cabezas juntas, batidas por Ja 
marejada. Así se bañan, es decir, así se remojan, ni más ni 
menos que c01To ele niñas metido en el agua; y sus gritos, 
perdidos en la inmensidad, no son menos estridentes que 
los de los infantiles juegos. 

¿Te tienta el explorar este segundo Sardinero, capaz de 
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-encerrar una ciudad corriéndose hasta Cueto; unido al otro 
como una mayordomía á un ralacio, tan diferente de él co
mo una hospedería antigua ele un hotel moderno? .r o, no 
te t ienta, aunque la natmaleza ha procligaelo aquí sus belle
zas y sabes que en aquella casa, único establecimiento de 
su clase en España, ha reunido un sabio cuantas maravillas 
auimales y vegetales se encnentran en este fondo submari-
110. Estás cansado, me lo has vuelto á decir; te ha enamora
clo el mar, y te ha adormecido, emhobándote al blando son 
de sus cadencias. Bueno, vámonos ... ; vete ya, porqne yo me 
.quedo aquí, á despejar la cabeza; pero antes, una mirada, la 
última ... ¡Magnífico, magnífico! ¿dónde hay en el mundo co
sa semejante? Allá lejos cruzan tres velas, rápidas como ex
halaciones, como gaviotas heridas que aletean con el vigor 
postrero; más allá pasa nn vapor, otro, e.los vapores, despi
diendo ligera humera qne arremolina la brisa; acá solloza 
la mar, estallando el oleaje, sorbiendo la arena sus espu 
mas, resonando como eco de rugiclos lejanos en los calados 
huecos de esas peñas. 

Expira ya la tarde, e plénclicla tarde de día espléndido, 
qne forma allá á su sol, para que no se le vea caer 
un nimbo de colores y un cortinaje más espeso. Del leja
no horizonte, cada vez más unido al cielo, se clespren
clen gasas obscuras, que avanzan y avanzan sobre las aguas, 
ansiosas ele tocar la ribera y echarse en ellas á dormir. E l 
verde del paisaje, que ahora poco amari lleaba y rojeaba, 
como si de él brotara á trechos nuestra bandera nacional, se 
Ta manchando ele negro, y ... no lo es, pero parece que giro
nes ele niebla, alzada ele improviso, se agarran á las rocas 
que el mar ronda ahora en espera ele nuevas ganas ele asal
tarlas. Ahóganse todos los ruidos allá dentro, en la plazole
ta ele los coches y tranvías; re! uce como un brillantP. la lin
terna de la capilla, en cuya cúpula se quieb1·an las agoni
zantes luces; ele aguas y costa se alza vago, misterioso, in
descriptible ese armonioso canto ele la marina, qne lo dice 
todo sin decir nada y es la voz ele las sirenas fabulosas ... 
¡Aclios, adios, infeliz que ya no puedes más, que no dejas 
la comida por estas músicas y que te espanta más que te 
atrae este incomparable mar ele Cantabria! ... 

P. S. 

""""'"""' 
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COMPAÑÍAS DE SEGUROS. 

Siendo uno de los más poderosos auxilios en el comercio, 
y el que hace posible las infinitas combinaciones clel febril 
iniciado en este siglo, el ramo ele seguros, reaseguros y con
traseguros en todas las manifestaciones, asegurando ele in
cendios los edificios y mercancías, ele siniestros marítimos 
los barcos y cargamentos, ele la explosión clel gas, ele la pér-· 
elida ele las cosechas, de las enfermedades del ganado, ele 
las vidas ele las personas, no en sn extricta acepción sino 
como indemnización á los herederos, etc., dedicamos un 
espacio para enumerar aquí las principales compañías qu e 
tienen en esta población representantes, agente ó <lomicilio 
social. 

La Alianza de Santander.-Funclada en esta ciudad 
el año 1887, con capitales exclusivamente montañeses, ha 
ensanchado su esfera ele acción del ramo ele incendios al da 
seguros marítimos, y de solo el casco de Santan<ler á fuera 
de la provincia. 

Pesetas. 

En 1892 tiene asegurados edificios por valor ele 18.518.29.5 
En mobiliarios............ ... .. ... .. ... ....... ... .. ... .. 3.960.425 
En mercancías fijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . .. . . . 5.764.299 
En mercancías movibles ....... ....... ....... .. ...... 3.475.795 

Las primas cobradas en 1892 importaron 39.U05,36 cénti
mos contra 38.l.00,54 cénts. del año anterior. 

Desde 1887 al presente año de 1892 lleva pagados, por 
indemnizaciones de incendios, 85.4a8,69 cénts. 

Por siniestros marítimos en 1892 se han pagado 12.933,25. 
Los vocales qne hoy forman la Junta directiva son : Don 

Francic;co G. Camino, don Leopolclo Par<lo García, don 
Francisco J. Aparicio, don Antonio ele Huidobro, don Ar
turo Pombo, don Angel B. Pérez y don Francisco ele la 
Torriente Díaz. 

Es Secretario y abridor de pólizas don Antonio Baster1·e
chea.-Domicilio social y oficinas, Muelle, 7. 

Sun Insurance Office.-Esta Compañía inglesa ele se
guros contra incendios fundada en Lóndres en el año 1710, 
es la más antigua de cuantas de su ramo existen. 

Procede al arreglo y pago de los siniestros legítimos que 
la afectan inmediatamente después de ocurridos. 
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.A.cepta la jurisdicción de lo tribunales e pañoles y tif'11e 
autorizados á los Agentes de las capitales ele prnvincia para 
el i mediato arreglo de toda reclamación, según con ta im
pre~o al pié de todas sus pólizas de seguro. 

Con tal celeridad procede al cun tplimiento ele sus obliga
ciones- cnalquiera que sea su importancia-que para juz
garla bastará mencionar el signiente hecho: 

El incendio ele los Astilleros del N e1·vión (Bilbao) ocurrió 
el 1.0 ele Mayo de 1891 y el día 10 del mismo mes lo tenía 
tasado y pagado, no obstante la descomunal importancia 
de los daños, (65.000 libras esterlina , ó sean, entonces, 
1.670.000 peseta .) 

Lo· siniestros que la han afectauo en Santander y sn 
provincia han siclo igualmente arreglados y pagados sin 
demora ni dificultad alguna. 

Prccitada Compañía es una ele las más poderosas y acre
ditada U.e su índole en todo el mundo· sus fondos de 
reserva, sin contar el capital ni la cartera de primas, 
excede de 40 millones de pesetas. 

Asegura toda clase de bien s muebles é inmuebles, aun
que se reserva rehn ar aquellos riesgos que tenga J.JOr con
ven iente no garantir. 

las condicione· de sus pólizas y los premios que '!.plica 
son de los más convenientes para las personas que acudan 
á ella. · 

'fiada estas ci.l'cunstancias explican el alto crédito y favor 
1ue á la expresaua Compañía conceden sus muchos cli entes. 

Repre éntala en España don Ramóu de Basterra, Bilbao 
y en Santander don José Rodríguez López, Muelle, 22. 

Queen insurance company "R0yal".-Esta Compa
ñía de seguros (fusionada hoy con la "Royal~') es una ele 
las Compañías más podeMsas y conocidas en el mundo 
asegurador. Fué fundada en Londres en el año ele 1857 y su 
prngreso ha sido notable. El capital y garantías que hoy 
tiene excede ele 2 00 m illones d e p esetas y fué autori 
zada para operar en España por Real Decreto ele 1.0 de Oc
tubre de 1873. 

'l'iene establecidas varias agencias en España y la ha 
dado á conocer en esta plaza donde la representa D. Pedro 
A. Santiuste.-Ha tenid.o varios siniestros y algunos im
portantes en esta capital quedando á la altura de su reputa
ción en dichas liquidaciones. 
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L a Unión y El F énix Español.-E tas dos Compa

ñías, refnndidas eu una. sola hace ya bastantes años, fo1·man 
una muy importante en el ramo ele seguros sobre incendios. 

Cuenta 29 años c.le exi ·tencia, su capital es de 12 millones 
de pesetas y las primas y reservas 40.697.980, habiendo 
pagado por sinie.'tros desde su fundación en 1864, pesetas 
48 .301.675,33. La subdirección en Santander esta á cargo 
ele los señores Hoyo y Fernánclez, muelle, 4. 

La Compañía ele Seguros Marítimos The Marine, es una 
de las más importantes de Inglaterra. Sus operaciones son 
ele lat:i primeras. Fué fundada en Londres el año de 1836. 
Su capital es de 25 millones ele pesetas, y el fondo de 
reserva, que por espacio de 40 años viene en aumento, 
constituye hoy 12 millones ele pesetas. Tiene empleados 
25 millones ele pesetas en los mejores valores ingleses y 
extranjeros y algunos españoles. Se halla extendida por 
casi todo el mundo mar ítimo, contando en la actualidad 
187 Agencias, lle ellas 10 en España. Hace ya años la re
presenta en esta capital D. Pedro A. Santiuste, y el comer
cio está tan satisfecho, que no sería difícil asegurar que fue
se la primera en operaciones en esta plaza. 

Las acciones ele esta Compañía ele 4 ~ libras se cotizan de 
32 á 33 libras. 

Royal Exchange Assurance.- Compañía inglesa ele 
Seguros Marítimos, establecida en Londres el año 1720. 

Contrata con pólizas muy liberales y á precios m uy mo
derados en relación con el r iesgo. 

Liquida y paga los siniestros en Santander , cualquiera 
que fuera su importancia . 

Su capital y fondo de responsabilidad ascienden en nú
meros redondos á 4 millones de libras esterlinas. 

Su Agente general en España: D. J . A. Rousse, Bilbao. 
Su Apoderado en Santander: D. J osé Rodríguez López, 

Muelle, 22. 

The B r itish and foreign.-Compañía ele Seguros Ma
r ítimos, establecida en Liverpool con un capital ele 35 mi
llones ele pesetas. Su Agente en Santander es D. Carlos 
San Martín, Muelle, 34. 

Dos Compañías ele Seguros Marítimos, tituladas Helve
tia é Italia, hac .n aquí toda sus operaciones mancomu 
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nada:~e~te, responuiendo á medias de t~dos los riesgos. El 
dom1c1ho de la primera fundada en 18;)8, es San Gal!, en 
Suiza; su capital es d~ 10 millones ele francos, y hoy 
cuenta ademá con un fondo de resE>rva ele 2.063.000 
francos. La segun la está domiciliada en Génova, fu é funda
da en 1872 y su capital social y fondo de reserva son 8 m i
llones de francos y 2 m illones r espectivamente. 

La responsabilidad total fls de 22.063.300 francos, y 
dedican á seguros sobre met·cancías y cascos de buques de 
vela y vapor; pólizas :flotantes á condiciones especiales. Es 
banquero ele estas Compañías en Santander D. José María 
:A.mieva, y su representante en Santander D. Santiago On
tañón, Muelle, 16. 

L a Previsión.-Esta Compañía nacional ele seguros so
bre la vida á prima fija, domiciliada en Barcelona, y que tan 
ac:reditada está por el breve y leal cumplimiento de sus 
obligaciones, extiende sn benéfica in titución por todo el 
reino, y la represent~ en esta provincia el delegado de la 
misma D. José Rodríguez López, Muelle, 22, Santander. 

Royal Insurance Company.-Domiciliada en Lon
d res, dedícase esta Compañía al ramo de seguros sobre la 
v ida, siendo el representante lle ésta D. Carlos San Martín. 
En el ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 1889, tenía 
un sobrante de 380.355 libras esterlinas de los bienes so
bre las responsabilidades, y un fondo para responder de los 
seguros de vidas y rentas vitalicias de 4.546.577 libras es
terlinas. 

La Unión y El Fénix Español.-Esta Compañía, citada 
ya ent!'e las de seguros contra incendios, se dedica también 
á efectuar seguros sobre la vida con toda cla e de combina
ciones, y especialmente las de vida entera, dotales, rentas 
de educación, rentas v italicias y capitales diferidos, á pri
mas muy económicas. Los señores Hoyo y Fernánclez, Mue
lle, 4, la representan en Santander. 

La New York.-Compañía mutua de seguro sobre la 
vida, establecida en 1845 y domiciliada en ew York, 
Broaclway, 346 y 348, se halla sin embargo sometida á la 
jurisdicción de los tr ibunales de Madrid, por estar allí do
miciliada para las operaciones de España. En el año de 1891, 
según sus balances, pagó por siniestros 6.087.620 pesos. 

Montep ío Na cional.-Esta acreditaua Asociación, es-
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tablecida en Bal'celona y autorizada en su clía por el Go
bierno ele S. M., e dedica á la redención del servicio ele las 
armas, por medio le cuota· que los IIJ.Ozos interesados en 
lo ·orteo" pueden entregar en una ó varias vece:. 

Tiene delegados en todas las provincias, y en Santander 
lo es D. José Rodríguez López, Muelle, 22. 

Hay adema algunas otras como El Liverpool & Lon
don & Globe ele incendios representada por don Carlos 
Hoppe, El León, La Urbana y algunas otras de la misma 
índole. 

Liquidadores de averías ó siniestros marítimos. 

Se ocupan en este puerto de la clasificac ión, liquidaci ón 
y reparto de las averías marítimas D. José Rodríguez Ló
pez, con despacho en el Muelle, número 22, y D. Tadeo Mar
tínez, en su residencia. 

Intérpretes jurados. 

D. 1Yiocle ·to Piñeiro, Muelle, 26. 
D. Antonino Zumelzu, Daoíz y Velarde. 
D. José María Casuso, Plaza del Cuadro, que se ocupan de 

la traducción de toda clase de locumentos oficiales con re 
lación á los asuntos mercantiles, marítimos y jurídicos. 

Maestros de ribera ó peritos aseguradores. 

D. Fermín San Miguel, calle Alta, número l. 
D. Diego Anes, Rua menor. 

''''''''''''"'' 
, -

JUSTICIA A ESP ANA 
L.A. :M:C>NT.A.:Ñ.A. 

Con la satisfacción consiguiente, copiamos del 
periódico francés L Ecli6, el siguiente artículo que, 
con merecida justicia dedica á una de las maravi
llas españolas, riqueza de la Mont~tña. 

~ Vécise el animcio en la página 36. 



196 

EL ~1ÁS CAUDALOSO DE LOS MANANTIALES DE AGUA ~llNERAL, E~ EUROPA 

En España, y en medio del pintoresco Valle de Toran
zo, provincia de Santander, es donde las convulsiones de 
la Naturaleza han hecho surgir el más abundante manan
tial de agua mineral conocido. 

El manantial de Alceda perteneció al Gobierno español, 
quien, falto de iniciativa para explotar tan valiosa joya, le 
vendió en 1854 al señor don Francisco Calderón, su actual 
propietario. 

Desde entonces, gracias á los esfuerzos de la iniciativa 
privada, la estación termal de Alceda adquirió, con justo 
título, la universal fama que le conquistáran la sin igual 
virtud da sus aguas, viniendo á ser el punto de predilec
ción de la buena sociedad. 

El hermoso establecimiento Balneario, cuyos planos se 
deben al honorable monsieur Abadie, está dotado de per
fectísimas instalaciones que responden á las exijencias de 
la Ciencia. ( 1) Situado á las orillas del caudaloso Pas y 
circundado de elevadas montañas ofrece las ventajas tan 
ansiadas en el calmoso estío, bajo las bóvedas de las be
llas alamedas, bosques y jardines, los encantos de una na
turaleza que brinda las mayores, las más poéticas sen
saciones. 

Además de su situación topográfica, orográfica y clima-

(1) a:El magnífico balneario ele Alceda, cuyo afamado 
manantial, el más rico en termalidael y mineralización ele 
cuantos de su clase en Europa se conocen, va á ser objeto 
de una transformación completa, motivada por los últimos 
progresos de la ciencia hidrológica y por los deseos de co
rresponder, las señoras hijas del malogrado don Francisco 
Calderón, al favor que el público viene dispensando á Al
ceda can una pniclilección elocuente. 

Al objeto se hallan ya ultimados por aquella Administ1·a
ción, los contratos indispensables para dar á tau importan-

~ Véc(,se el anuncio en la página 86. 

r 
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tológica etc., lo que constituye aún la attracción á Alceda, 
es su altura de 187 metros sobre el nivel del mar; el ma
ravilloso espectáculo de su colosal manantial que arroja 
diariamente más de cuatro mil metros cúbicos de agua 
sulfurosa termal sulfhídrico-azoada, cuyos grados de mi
neralización y termalidad superan los de todas las aguas 
conocidas. La cura radical del escrofulismo, del herpetis
mo, de las afecciones catarrales del aparato respiratorio, 
digestivo, genito-urinario y de la matriz etc. etc., se ob
tiene infaliblemente con el empleo de las &guas bienhe
choras, milagrosas de Alceda, para las cuales, ciertamen
te, no exite competidor posible. 

La magnificencia de sus cercanías y las costumbres ca
racterísticas de los habitantes son dignas de provechoso 
estudio. Y si por otra parte se tienen en cuenta los asi
duos cuidados de un personal atento y previsor que ¡¡tien
de al bañista con afabilidad suma, se tendría el comple
mento de la satisfacción que la clientela experimenta en 
Alceda, durante la temporada oficial de Junio, Julio, Agos
to y Septiembre. 

Hay, aún, otra importante razón, por la cual se va siem
pre con gusto á Alceda, y es: la baratura de los precios 
en todas sus fondas, sin excepción, y el bondadoso carác
ter de aquellas honradas gentes, conocidas por pasiegos. 

Entre los diferentes Hoteles que en Alceda existen, el 
Gran .Hotel de los Baflos de Alceda merece, por razones 

tes obras el necesario impulso, para que en la próx ima tem
porada puedan los pacientes hacer uso ele las mejoras intro
ducidas y que han de contribuir á que Alceda siga ocupan
do, cor, justo motivo, el bien conqui stado sitio que entre 
los balnearios del mundo ocupa. 

os felicitamos de ello, por lo que á los intereses de la 
Montaña respecta, y felicitamos á los propietarios de di chos 
Baños, tanto más, cuanto n o dudamos que tollo sacrificio 
ha de ser con creces remunerndo por el público que acude 
con fé, en busca de lenitivo á las dol encias q ue le aquejan, 
á la hermo a J oyct de E spañct, como la tituló Sagasta.» 

De la «Voz Montañesa» 16 de Marzo 189:3. 

~ V éctse el cmim cio en lct pár;inct 36, 
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varias, particular menc1011. Es un majestuoso, sólido y 
elegante edificio donde se encuentra todo el confort desea
ble, y se satisfacen las más refinadas exigencias. Sus pro
pietarios ofrecen á sus huéspedes distracciones variadí
simas, bailes, soirées, conciertos, teatro, excursiones etcé
tera. La mesa, sobre todo, es digna de los primeros 
Hoteles de nuestras principales poblaciones balnearias y 
aún de París. 

Alceda, sin embargo de cuanto llevamos dicho, no es 
más que una pequeña aldea de ciento cincuenta casas, i>i
tuada á 43 kilometros de Santander y á 19 de Renedo, 
estación de ferrocarril donde se apean los bañistas para 
continuar el viaje hasta Alceda, en los coches que al efec
to esperan la llegada de todos los trenes. 

Los estudios del ferrocarril que actualmente se están 
llevando á cabo por una importante compañía belga, de
jan vislumbrar que, dentro de corto plazo, el Estab:eci
miento de Alceda podrá comunicarse directamente con 
la capital de España. También una vez terminada la linea 
de Bilbao á Santander, será para nosotros, los franceses, 
mucho más corto el trayecto. 

Nos hemos convencido, en el mismo terreno, de la ra
zón que tuvo nuestro colega Fernán Flor, cuando, en El 
Liberal, de Madrid, decía, en una de sus leídas corres
pondencias científico-literarias. «El manantial de Alceda 
no es manantial, es un volcán.» 

Verdaderamente, lo reconocemos; ·es un volcán de agua 
á cuyo influjo se operan prodigiosas curaciones cuyos tes
timonios son tan sorprendentes como abundantes. 

L ·:s condiciones medicinales del agua de Alceda, la gra
titud de los enfermos y la probablemente cercana apertu
ra de grandes vías de comunicación denuncian un por
venir brillante para aquel templo de Ja salud, orgullo de la 
Ciencia y de la Higiene. 

Hé ahí, pues, una residencia que brinda utilidades múl
tiples á los industriales activos y laboriosos. 

Sepan á qué atenerse nuestros compatriotas, cuya inte
ligencia no es dudosa para los españoles.-RAQUEL.» 

~ Véasr el a nuncio en l(/, prígi11a 36. 
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Y nó otros también, al paso que reconocemos el 
buen ele eo de nuestros Yecinos traspirenaicos y es
tamos convonci los ele las inmonsa,s verdades que 
la precodent,os lineas encierran, llamamos la aten
ción del público paciente para que sepa á qn6 at,e
norso respecto á los veneros do salud que nu2stra 
patria encierra, de cuya importancia verdadera 
son un reflejo las lineas transcritas. 

Reconocida, confesada, por los mismos extran
jeros la superioridad del manantial ele Alcecla so
bre todos los manantiales de los ele su clase en 
Europa conocidos, ¿no es hora de que los españo
les, y en primer lugar los montañeses demos mues
tras ele amor y venéración á las glorias del país 
que nos vió nacer, tanto más cuanto ellas on la 
envidia y la admiración ele propios y extraños? 

~ F éase el aniincio en lct pág1·na 36. 
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Las oficina encargadas del despacho de lo asn ntos refc
rcntc8 ¡\, las mina:, se hallan eRtableciclas en la calle del Ge
neral Esparte1·0, número 3, primero. 

La lista del personal empleado en dichas oficinas es la si
gui&nte : 

Jefe, D. Félix Sánchez Blanco. 
· Ingenieros, D. Arsenio Odriozola, don Ramón Aguirre 
Zorrilla, don José ~latías Gómez. 

Ayudante, D. Ramón Cosío. 
He aquí alguno elatos de importancia : 
En 1.0 ele Octubre de 1892 existían 825 m inas y 85 lema

sías demarcadas en la provincia ele Santander, abarcando 
una superficie todas ellas ele 123.659.666 metros cuadrados, 
con 72 decímetros. 

En el año económico ele 1 91-92 se explotaron en la pro
vineia 44 minas ele hierro, 6 ele cobre, 90 ele zinc, 5 ele agua 
salada y 5 ele lignito, empleanclose en la explotación ele to
das ellas 2.6 O operarios. 

Se obtuvieron 374.133 toneladas ele mineral ele hierro; 
210 ele mineral ele cobre; 33.690 ele mineral ele zinc; 48 ele 
plomo; 100 ele pirita ele hie1·ro; 427 ele sal, ·y 730 ele lig
n ito . 

Las desgracias ocurridas en las minas ele la provincia du
rante el último año económico fueron: 3 muertos, 6 heridos 
graves y 31 leves. 

En el alto horno que para la fundición ele hierro existe 
en Guriezo se obtuvieron 445 toneladas üe lingote de hierro 
al carbón vegetal, empleándose 18 operarios y una maquina 
hidráulica ele 20 caballos ele fuerza. 

En las minas existentes al finalizar el último año eco
nómico, se emplearon 42 máquinas de vapor con fuerza de 
579 caballos. 
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Sociedades mineras é interesados 

William Baird & C.• sociedad Lo. Luisiana. 
l::lociedad Vidriera Reinosana . . . . . . 
S. Salvador, Spanish, lron Ore C.0 L. . . 
Sociedad The Cantabrian copper mines L .. 
La Artesana. . . . . . . . . . . . 
Lo. Esperanza. . 
La Providencia .. . . ' 
Real Compañía Asturiana 
La Amistad Minera. . . 
Muriedas Mining O.a . . . . 
Ocejo y Cagigal . . . . . . 
Hugh Lyle, Smith y Ed. Paul • 
J:uan Bailey Dawies. 
Antonio del Diestro. 
José M:ac'Lennan . . 
Guillermo Mac'Lennan 
Rufino lucera. 
Juan Dúbeda. 
Juliana Pineda Dou 
J. Ramón de la Vega . 
Manuel Gonzalez del Corral. 
Hamón Gonzalez del Corral.. 
Heraclio Soto. ; 

Policarpo Lasso . 
Emilio Doca! . . 
Leodegario Pagazaortundua. 
Leoncio Ibargüengoitia 
Bonifücio Campuzano . 
Sociedad La Fenicia. . 

Representantes ó duel\os 

.M. Piüeiro. 
Telesforo Fernandez Cast1tüeda. 
l\I. Piüeiro. 

Pablo Piqué. 
Juan i\fanuel Mazanasa. 
.M. Piüeiro . 
i\Iarcelino Aparicio. 
Hafael Cornl. 
Gustavo Pérez CuGvas. 
Ocejo y Cagigal. 
Eduardo Paul. 
i\Iodesto i\Ia.rtín . 
Antonio del Diestro. 
Rufino lucera. 
Lufs Solana. 
Hufino lacera. 
Juan Dúbeda. 
Gustavo Pérez Cuevas. 
J. R. de la Vega. 
Manuel Gonzalez U.el Corral. 
Ifomón Gonzalez del Corral. 
Heraclio Soto. 
Policarpo Lasso. 
Em·lio Doca!. 
Pedro Peredo. 

Bonifacio Campuzano. 
Fernando Calderón de la Barca. 

Mineral que explota 

Hierro, Camargo. 
Lignito, Reinosa. 
Hierro, Cabarga. 
Cobre, Reinosa. 
Zinc, Torrelavega. 
Zinc, Tresviso. 
Zinc, Tresviso y Camaleüo . 
Zinc, Heocín y otros. 
Zinc y hierro, Santil!ana. 
Hierro, Muriedas. 
Barita, Barros'. 
Hierro San Felices. 
Ilierro, Castro Urdiales. 
Hi<.rro, Cabarga. 
Hierro, Penagos. 
Hierro, Cabarga. 
Ilierro, Astillero. 
Id. y piritas, Medio Cudeyo. 
Hierro, Solares. 
Hierro, Voto. 
Zinc y plomo, Reinosa. 
Petróleo y zinc, Heinosa. 
Zinc, Valdáliga y Vie3go. 
Lignito, Luena. 
Hierro, ()a stro Urdiales. 
Hierro, Castro Urdiales. 
Hierro, Castro Urdiales. 
Zinc, Viesgo. 
Zinc, Mercada!. 
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OBRAS PUBLICAS 
PERSONAL FACULTATIVO Y DE OFICINAS 

Ingeniero Jefe, D. Justo Fungairiño de la Peña. 
Ingeniero 1.0 , don Pascual Landa. 
Id. 1.0 , don José Sánchez. 
Id. 2.0 , don Alberto Corral. 
Ayudante mayor, don Aquilino Do::riínguez. 
Id. 1.0 , don Francisco J. Riancho. · 
Id. 2.0 , don Guillermo Saenz de Miera. 
Id. id ., don Joaquín Merecilla. 
Id. id., don Antonio J . Menéndez Valdés. 
Id. id., don Manuel Coll. 
Id. id., don Eduardo Dueñas. 
Sobrestante 1.0 , don Eusebio Alonso. 
Id. 2.0 , don José Marcelino Aramburo. 
Id. 3.0 don Wenceslao Llama. 
Id. id., don Celestino García. 
Id. id., don Francisco Echevarría. 
Id. id., don Ramón del Río, pagador. 
Id. id., don Genaro Domínguez. 
Id. id., don Fernando Loyzaga. 
Id. id., don Servando Pino. 
Id. id., don José María Garijo. 
ld. id., don Leando Genaro. 
Id. id., don Juan José Alonso Llaguno. 
Id. id., don Miguel Galas Valdor. 
Escribiente mayor, don Manuel P. de Tena. 
Id. 1.0 , D. Gregorio Grijalba. 
Id. segundos, cuatro. 
Conserje, uno. 

FARO DE LA CAPITANÍA 
Torrero 1.0 , don Fermín Sánchez. 

FARO DE OABO MAYOR 
Torrero 1.0 , don Regino Martínez. 
Id. 3.0 , don Miguel Laraño. 

FARO DE CASTRO URDIALES 

Torrero 1.0 , don Jorge Gracía. 
Id. 3.0 , don Agustín Recarte. 

.-
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FARO DEL PESCADOR 
Torrero 2.0 , don Antonio Pallares. 
Icl. 3.0 , don Narciso Díaz. 

FARO DE MOURO 
Torrero 3.0 , don José ele Castro. 
id. 3.0

, clon Manuel Oaldt>rón. 
FARO DE LA CERDA 

Torrero 2.0 , don Manuel J. Uria. 
FARO DE SUANCES 

Torrero 1,0 , don Simón Cuencle. 
FARO DEL CABALLO 

Torrero 2.0 , don Higinio del Campo. 
Icl. 3.0 , don Marcial ele Dios Díaz. 

FARO DE SAN VICENTE 
Torrero 3..0 , don León Carrasco. 

Personal de capataces y camineros. 
a 
" .,. 
" CARRETERAS ;-

~ 

Valladolid á Santonder .... (j 

Burgos á Peñacastillo. . . . . ... o 
:Muriedas á Bilbao ... · ...... . . 5 
Estación de Torrelavega á Oviedo ... 3 
Corra.les á Puente Viesgo ... . . . . . . 1 
Estación de Torrelavega á la. Cavada ... 2 
Parbayún á San Salvador .. . . .... . )1 

Solares á Bilbao ... .. . . . . . . ... 3 
Bárcena á Se.otoña ... ...... . . . . . 1 
Convento del Soto á Selaya .. .. .... 1 
Cereceda á Le.redo .. ........ . . 2 
Balmaseda á Castro Urdiales .. .. 1 
Reioosa á las Cabañas de Virtus .. .... .. .. 1 
Palencia á Tinamayor ............... 4 
Puente S. Miguel á S. Viceote de la Barquera .. · 2 
Cabezón de la Sal á Reinosa.. . . . . . . . . . 2 
Solares á Pámanes .. ...... . . . » 
Guarnizo á Villacarriedo ... ......... 1 
Cabezón de la Sal al Puerto de Comillas. . . . 1 
La Requeja.da á la estación de Torrela.vega .. )) 

Espinosa de los Monteros Ramales .. ... » 

21)3 
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27 90 
16 58 
20 80 
15 52 

3 11 
8 o2 
1 3 

11 47 
3 9 
5 17 

10 3G 
3 12 
7 23 

19 G7 
7 30 

11 40 
2 5 
5 19 
3 13 
2 6 
1 6
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DISTRITO FORESTAL DE SANTANDER 
OFICINAS, CALDERÓN, 21, 3.0 

Personal 

INGENIEROS 

D. Pedro José Nardiz, jefe.-D. Tomás Erice.-D. Anto
nio Ganuza.-D. Enrique Nardiz. 

Ayudante, D. Manuel Gallo. 

CAPATACES DE CULTIVOS 

SANTANDER.-D. Ignacio Fernández Lombana.-Don 
Vicent.e Martínez. 

POTES.-D. Francisco Bravo. 
HOZ _DE ANERO.-D. Estanislao Manuel Cagigal. 
ORUNA.-D. Pío Herrera. 
VILLACARRIEDO.-D. Cipriano Solórzano. 
FRAMA.-D. Francisco Ampudia. 
MAZCUERRAS.-D. Ciriaco Arroyo. 
MOROSO.-D. Agustín López. 
O TORIA.-D. José María González. 
MOLLEDO.-D. José Miguel Cuesta. 
Comisión especial de la ordenación del monte Corona, eu 

el valle de Cabuérniga, la componen : 
El Ingeniero jefe D. Luis Calderón y el Ayudante don 

Saturnino Cancio. 
El distrito forestal de Santander se divide en 3 secciones, 

á cargo de 3 ingenieros y 9 capataces; y 12 comarcas, de las 
cuales tre·s se hallan vacantes de capataces por reforma. 

Existen 998 montes públicos con 191.860 hectáreas afora
das, casi todas de robles, pedunculado · ó albar, tocio, enci
na y haya. 

De estos montes están exceptnados de la desamortizai::ión 
751, y t ienen caráeter de enajenables 247, ocupándose en la 
actualidad la autoridad del Jistrito en la rectificación del 
catálogo general. 

Tiene terminadas las rectificaciones de los partidos de 
Castro, Lare.do y Cabuérniga y en principio los de 'rorrela
vega. 

La producción del año terminado en 30 de Septiembre 
de 1891 fué de 8.528 robles, con un valor de 86.788 pesetas;. 
754 hayas, 5.040 pesetas; 410 encinas, 2.253 pesetas; 12 ála-

- r 
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mos, 85 pesetas; 40.301 estereos de leña, 49.474 pesetas; i353 
estereos de hoja de roble, en 494: pesetas; 500 metl'OS cú bi 
cos ele piedra, 125 pesetas, y pastos tasados en 308.214 pe
setas. 

El total de la producción fué de 452.473 pesetas, á lo que 
añadiendo por destruído por todos conceptos un valor ele 
50.680, hace un total general de 5013.153 pesetas. 

La producción estadística del año se aplica: 
A montes exceptuados por su especie y cabida .... . 
A í.cl. íd. por común aprovechamiento .. ....... . ..... . 
A íd. íd. por enajenables ... ...... ........ .. .. ... ... ..... . 

45G.309 
2.054 

44:.750 

TOTAL. .... .. ... .. ....... ...... ..... 503.153 

La provincia ele Santander, se halla comprendida en su 
mayor parte dentro de la zona ó ?'eg1·6n ele los pastos, carac
terizada por la producción espontánea ele varias especies 
forrajeras que sirven ele base á la alimentación c.le di tintos 
animales domésticos. Esto no obstante, teniendo en cuenta 
circunstancias económicas y aun agronómicas propias ele 
cada uno de los Ayuntamientos, cuya situación respectiva 
diferente ele altitud, orientación, inmediación al mar y otras, 
hace posible en ellas otras producciones d istinta · adem.:"ts 
ele la que es característica á todos, puede adoptarse la si
guiente clasificación, en donde se comprende á aquéllos : 

Subregiones. 

1 
f 
De las praderas. 

ui De los pastos .. .. .... ..... .. De pastizales. 
<1> [n lt ' . t . {Muy productivo. § e cu ivos m ens1voe Menos productivo. 

'i IDe cereales de invierno. 
~ De los bosques. 

De la vid. 

Subregión de las praderas.- Comprende el mayor 
número de Ayuntamientos de la provincia situados en va
lles, con buenas vías de comunicación, en donde la produc
ción forrajera es la principal, no obstante producirse tam-

11 
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bién el maíz, alubias, nabos y otras plantas menos impor
tantes y en menos extensión de terreno. 

Subregión de los pastizales.-Se hallan incluídos en 
esta snbregión los Ayuntamientos qne poseen terrenos alto 
accidentados y con pocas, malas ó n inguna vía ele comuni
cación fácil, pero los cuales aprovechan desde la primavera 
al otoño, por los pastos espontáneos que en ellos se pro
ducen. 

Subregión de cultivos intensivos muy produc
tivos. - Comprende los Ayuntamientos próximos á los 
grandes centros de consumo, en donde los producto · ele la 
agricultura y sns derivados obtienen pr~cios excepcionales 
sup~rior s á los del resto de la provincia, haciendo posible, 
en su consecuencia, el cultivo intensivo de huerta, jardine
ría y prados artificiales. 

Subregión de cultivos intensivos menos produc
tivos.-Los productos ele esta subregión tienen fácil aliela 
en los mercados próximos de alguna importancia, haciendo 
po. ible también el cultivo intensivo, aunque con menos uti
lidad que en la subregión anterior. 

Región de los cer eales de invierno.--Se halla en 
el límite de la provincia, lindando con la inmediata de Pa
lencia, siendo u producción principal el trigo, centeno, 
cebada. y avena. También la producción ele la patata es im
portante en esta su bregión . 

Región de los bosques.-Se extiende por entt·e todas 
las anteriores, ocupando terreno poco fértiles situado. en 
las alturas y en una accidentación que hace imposible su 
aprovechamiento herbáceo, á no ser en determinados pun
tos. El roble, el haya, la encina y otras e pecies menos im
portante , forman esta región. 

Región de la vid. -Aunque no mur bien camcteriza
da, comprende los Ayuntamientmi que por sn situación es
pecial hace posible n ella el cultivo de la vid y otras pro
ducciones variada , tales como el garbanzo, trigo, maíz, al
morta , hortalizas y árboles frutales. 



PRODUCCIÓN DE CEREALES Y LEGUMINOSAS EN LA PROVINCIA 

CEREALES LEGUMINOSAS 
Partidos judiciales, Mercados. 

Tri¡;o. Con tono. Cebada. Avenn. Maíz. Gnrbs. H nbnR, Judías. GuiRnns. 

------ ------ ----
Cabuérniga ........ )) » ]) )) 9.948 ]) » 5.883 3 Trigo, Roinosn y Potes. 

Cent.cno1 fd . id. 
Castro Urdiales .. 286 » )) l) 5.155 » » 2.570 10 Cebn<l n, id. Id. 

Laredo ............. » » » » 19.680 )) 27 6.107 41 Avenn, Roinosa. 
l\Infz tocloK Jos cl istritoR, 

Potes .............. . 3.336 361 357 » 2.35'3 207 181 6;)'3 24 eRPeeinlmonte 'l 1orrcla-

Ramales ............ » » » 15.793 2 2.024 280 vega y Ja cnpitnl. 
» )) Gnrbnnzos. Rcinosa y Po-

Reinosa ............ 28.064 7.281 6.420 1.165 643 359 1.799 165 28 tOR. 
H nbaR, R oinoRn y Santo-

Santander .... . .... )) )) )) )) 30.542 )) 115 9.756 132 ña, pero en general se 

Santoña ..... ... ... . 60 46.499 582 17.910 59 consumen en verde. » )) )) » Jud ía.o:.;, to<ln In provin C' in, 
S. V. de la Barq. » » )) )) 24.853 )) 24012. 426 )) cspccinlmente 'r orreln-

Torrelavega ....... 308 36.306 42 25 . 856 !)89 v•gn. 
)) )) )) )) Guisantes, Turrclnvegn , 

Villacarriedo ..... » » )) )) 28.560 » 512.240 23 se consumo en verde. 
Los productos todos se 

---·- ------- --·- con sumen tn el pnfli, 

11 TOTAL ......... ~2 . 054 7.642 6.777 1.165 220 .332 f\66 2.993 !.)5.570 1.589 

11 
Precio por hect.º 19 16 15 13 17 25 23 35 28 

t.:> 
o _, 



PRODUCTOS DIVERSOS QUE SE UOSEOHAN EN LA PROVINCIA 

~ Partidosjudiciales. 
Vino. lleno. Pnjn de trigo. 

Pnjn Pnjn Pnjn Pn.jn 
de de cebndo e.le nvcnn . de maíz 

- - - ~n Lcno . - - en hoja. Observaciones. 
Hectolitros. quints. ms. quintnlm; mt~ - quints. ms. quins. mft . -

qLls. ms. quint.s. m. 

-- ------
Cabnérniga . .... .. )) B.440 )) » )) » 4.145 Mercado de vi-
Castro Urcliales .. 2.752,G5 8.700 154 )) )) )) 2.U:O no, Potes. 
Laredo ............. )) l. 728 )) )) )) )) (i.785 Irlem de heno y 
Potes ............... 10.146 4.572 3.892 300 476,80 )) 905 paja de maíz, 
Ramales ............ )) 4.360 )) )) )) )) 5.060 toda la pro-
Reiuosa ............ 281,,40 21 .220 27.279 (j. 618 5.70.J: 574, 70 410 vincia, pero 
Santander . ..... ... )) ll.G39 )) )) )) )J 8.485 como en 10s 
Santoña .... ... .. ... )) 16.450 38,50 » )) » 17 .220 ele más ar -
S. V. de la Barq. )) 23.151 )) )) )) » 9.560 tículos, no 
Torrelavega .. .... )) 17 .G91 20:3 )) )) )) 10. 775 hayverclade-
Villacaniedo ..... )) 26 .650 )) )) )) » 10 .200 ro mercado 

--- por no bastar 
TOTAL ...... . .. 13.180,05 149 .601 31.566,50 6.918 6.180,80 574, 70 75 .685 para las ne-

---- ----------------- cesidac.les del 
ColidoJ.. . . , . . Choco!!. Bueno. Rcgulnr. Uegulnr. Regular. Rcgulnr. Rcgulnr. país. 

\ Precioporuniclad 27 3,50 7 4 7 5 rn 
1 

~ o 
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"Usos industrial Y A la labor. 
1 

Gr anjería. ~ ..... 
AYUNTAMIENTOS 

•• <1 1 P~ºP¡ !~. , ;; 7~1 ¡,:. 
:o ~ t: o o I:::;' 

§ ~ ~ ~ g ~ 
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" ~ 

a 
" ~ 
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¡;;. 
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'°o ni= 
m - :i; -

: a : ~ 
"ª1 ., .;,11 o 

• <:' • ;;i 
----- 11--1- 1--1--11------1--n-- 1--1- 1-- 1--1---·--·--·--
AlfozdeLloratlo con UríaR JJ >> 

Ampuero.. .. .. ..... . ........ » 16 » 1 15 
Anievas ..... .. ................ » » 
Arenas .... ... ... ·. ... ... .. .... " 4 » 
Argoños.. ..................... » ¡, 

Arnuero.... .. ... ... .......... » 4 » 
Arredonclo .. .... .. ........ .. . ,> 2 » 
Astillero............ .. ........ » 5 » 
Bareyo. ... .. .... .............. » 7 6 
Bárcena Pie Coneha...... » >> ll 

Bárcena ele Cicero .. ... .... J) » >> 
Cabezón ele Liébana ...... » >> » 
Cabezón de la Sal......... » 37 » 
Oamargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 
Camaleño.... .. ........ .. ..... » 9 » 
Campóo ele Yuso y Rozas. 371 19 » 
Cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 » >> 

3 

7 
11 
1 

2 

5 
9 
7 

Castañeda . .. . .... ... ......... » )' 181 6 
Castro ó Cillorigo... .... ... >> >l lG 
Castro Urdiales... . .. .. .. .. . G 28 75 j 15 
Cayón .... .. ............ ..... . 6 )) 17 
Cieza ... .................. .. ... iS70 » » » 
Colindres.. ....... .. .... .. .... » ~ » » 
Comillas .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. » » » l> 

.+ ·- - ~- .. ~-
Corvera. .... ... ...... ... .... .. » » >> 1 » 
Corrales ele Bu el na...... .. » 2 » 7 
Enmedio .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. l24 92 » 
Entram basagnas. .. .. .. . .. .. >> 3 >> 

Escalante....... .... .. ..... .. . » >> 
Guriezo .. .. .... .. .... .. ..... .. » 7 >> 

Hazas en Cesto. .. .. .. . .. . .. » » 
)) 

)) 

H. de Campóo ele Suso.. . » 78 » >> 

Herrerías.... .... .... .......... 80 32 >> » 
Lamasón . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. » » » 

5 
2 

Laredo.. .. .. ... ............ ... » 11 » 17 
Liendo ....... ... ... .. ......... 38 3 >> 

Limpias .............. ..... . ... » 3 >> l 
Liérganes. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. » 11 >> 8 
Los Tojos..... .. .. .. .. .. .. .... » 15 » » 
Luena ........... .. ..... .... .... » 5 >> >> 

Marina de Cncleyo.. ..... .. » 3 » G 
Mazcuerras.... ..... ........ .. >> » » » 
Medio Cudeyo... . ... .. .. .. . >> » » » 
Meruelo. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. » 5 » » 
Miengo.. ...... ..... .. ..... .... 11 3 >> >> 
Miera ... .. ... .. .. ....... .... ... » » » 
Molledo.... .. .. .. .. .... . .... .. » 2 » » 
Noja .... .. ...... .. .. .... .... ... » » » 
Ongayo... .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. » 4 » 5 
Penagos ..... ........ .......... » » » » 
Peñarrubin. .. .... .... . .... .. . >> v » » 
Pesagnero... .. ......... ...... i.16 18 » ).) 
Pesquera ....... ..... .... .. .. . » 5 » » 

}j 1.658 
367 )) 303, 42 
256 )) 7 3 
478 )) 820 351 )) 
30 » 60 )) 

)) )) 1201 121 )) 
)) )) 186 
)) )) 30 
156 )) 102 34 

81 )) 256 16 

)) 

)) 

6 

237 
3¡1. 587 

205 
270 

7 

5 

203 
161 

610 

289 
930 
116 
145 

121 
16 

758 

374 )) 430 41 4 8 353 90 
404 )) 280 23 341 81 
104 )) 666 17 15 989 422 

)) 1.297 18 14 27 63 71 
2021 » 551117 12 l. 313 508 

)) l. 883 247 6 )) 844 48 
87 )) 347 )) )) 201 338 

303 )) 450 8 » )) 257 138 
517 42 )) )) 1.2521..171 
228 » 558 98 )) 14 2 . 594 l. 035 

481 » 696 29 21 2 245 99 
)) 520 20 )) ]) 450 » 
)) 218 2 » )) 249 )) 

66 
1 

28 
3 

)) 

321 )) 
111 )) 

180 )) 
)) 

121 » 
152 )) 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

30 28 )) 

2 

] 

)) 1 )) 

25 57 3 
143 
429 309 
)) 18 
» )) 

» 501 )) 

1 

396 78 7 181 1 )) 

2821 5 )) 

32/ » 143 » ll 8.5 » 1 171 10 

420 DLJ98105 » » l.. 0~9 5f351 i » 

» 
)) 

21 

398 )) 834 18 )) » 467 61 
80 )) 853 120 )) )) 2 .543 160 

100 19 202 3 )) 176 109 
168 )) 116 8 )) )) 631 41 
586 )) 7 49 242 )) 3 3 . 608 l. 361 

5 )) 267 37 1 » 528 313 
621 )) 2. 809 230 )) )) 4 .181 
400 » 1 . 300 » )) 1. 800¡ 800 

80 » 227 4 1 )) » 822 818 
128 )) 122 30 )) )) 314 
120 » 22 7 )) )) 2131 22 
122 » 208 l. )) )) 384 49 
206 )) 364 22 6 f) l. . 004 
430 )) 863 )) ).) 900 

30 )) 698 51 » » 955 
)) » 56 » )) 517 
)) )) 857 19 )) )) 312 
220 )) 398 27 (j )) 132 
2l(i )) 88 4 )) 135 

95 » 112 5 2 2 77 
» 181 3 )) » 682 

10811 )) 186 16 )) )) 118 
116 » 76 4 )) )) 1) 

181 . » 518 )) )) 245 
), 94 34 37 )) 272 

4511 )) 2;rn 35 » » 1. 600 
» 142 22 » )) 492 

5311 )) 88 32 )) » 37 

25G 
603 
885 
147 
308 

8 
137 

38 
212 

()3 

7 
28 

161 
623 
314 

92 

» 
» )) 

285 ll » 
113 )) }) 
)) 16 )) 
)) 172 » 
» » 
157 286 )) 
260 )) 

35 91 » 
13 )) » 
10 » )) 
~ )) )) 

)) )) 

29 260 )) 
1117 )) 

100 )) 
11 12 )) 
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)) 

28 » 
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49 )) 
124 » 

661 )) )) 
)) 
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)) 
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1 ? ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : :~ =~ 
J Piélagos~~~~ --;;- -45-;-2 122 1.234. 62_1>_4o82o 243 -c;-; 

AYUNTAMIENTOS. 

Polanco........... .. .. .. .. .. . >· » » » 21 2 40 >> » 19 2 » 
Polaciones. .. .... ............ >l >> » » 341 » l.181 37 >l 12 ()41 3±9 G3 53 >1 

1 
Potes.. ........................ » 7 >> 6 24 » 23 » >> » lOG 10 » 1 

I Puente Viesgo............... » » 7 ~±:> G 337 >> » » 151 154 4.3 12 » 
Ramales...................... » 72 n >> 148 » 269 » » » 821 772 43 2 
Hasin es ....................... >> ll >l ;JO » 404 27 » >> 1.128 342 3 10 )) 1 

3G » >> 1 
78 6 )) 

)) )) 

, Reocín ......................... » 7 » » 197 » 505 » >> 1.010 219 >> » 1 
1 Reinosa .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 30 ;31 ,, » 34 J> i327 93 5 » 106 104 
1 Híonansa ...... ·.............. » 11 1 J 526 >' l. 256 Gí » >> 2. 281 860 

11 Híotuerto... ........ . .. ... .. .. » 20 >> 300 8 J> >> 702 475 
)) 12 )) 1 

)) )) 1 

44209 ! 
1 Hivamontan al Mar.. .. .. . » ;Jfl 5 4 179 » 184 » J> 117 85 

Id . al Monte................. » 7 » » 168 » 262 35 » » 305 1$18 
1 Rnente.. ........... ........... >> » » » » 643 101 » » 713 708 
1 Rniloba .. .. .... .. .... .. .. .. ... » >i >> » 5± >> Ji30 12 1 19 205 150 
'I Rnesga. .......... .... .. .. .. .. . » ·1'3 8 G 275 >> 621 » » >l 2 .1041. 737 34 32 » 

Santander.......... . .. .. . .. .. >l 22ti 17 178 1. 377 1> » » » » 27 115 » 17 
1 Santa C~·uz ele Bezana.... » 1? D 12 282 » 227 >> » 7 >> 87 >> » 

1 

Scm Fehces ele Buelna... » ;J » » 160 >> 646 22 » » 376 221 » » 
San Miguel de Agua yo... >> >> » » ll!i >> 311 70 ll » 105 73 17 76 >> 

I San Pedro del R?m~ral... ll » » » J> ll 4?? 53J ll ll ~] 7 4~8 >> 29 » 
San Roque ele H1omiera .. · >l >> » ii » ll 6;).3 )) >i ;)71 3:J6 ll 59 ll j 
San ti urde de Reinosa..... » J> » » 446 >> 213 39) » D 194 136 119 44 l) 

¡1cl.,de Toranz~·; ........... ll ~ » » .576 » 269 _ >> ,, » 4-('~ 255 >> , .Jl _~ » J _. 
Santil~ana . . ..... .... ....... .. >> i~ >> 1 » _ 3~2 1 " 34? 55 ll » 310 901 ll » 1 » 
Santona..... .... ..... .. .. ... .. >> 6 3 l;; ;34 ,, 13;) » ll 2 » » » " 
S. Vicente de la Barquera >> )) » » 244 » 296 » » » 181 » » >> Jl 

Saro...... ... . .. .. . . .. . .. .. .. . .. » » » » 50 >> 501 » » >> 514 268 » » » 
Selaya. ... .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. 2 » » » 120 » 405 >1 >> » 595 252 » i> » 
Soba .. .. ........ .. ............. » » >l » 279 » 1.401362 15 » 2 .7052.366 462148 » 
Solórzano ............ ... ...... >> » >> » » » 214 51 » » 209 176 28 » » 
Torrelavega. ... . . . . .. .. . . .. . . >> » i> » » » l. 328 85 >> » 438 439 » i> 

Tresviso........ .. .. .. .. .. .. .. . » » >1 » ,, » 38 22 » » 209 1:3] 5 » » 
Tudanca...... .......... ... ... )) 2 » » J 53 » 505 25 '> >1 439 215 61 37 >> 

Valcláliga...... ...... ......... » . » » >> NO » 57G » >> 740 160 130 11 

Valeleolea ..................... 985 7± » >> 323 )J 

1 

Gt$i3132 6 » 4.203 >> 211147 
Valtlepraelo...... .. ...... .... >> 32 » » 279 >> 721 GO » » 3. 349 9;)2 » 66 » 
Valelerreelible .............. » 37GJOO i> 1.037 >> 1.392 >> » >> 15~004.G521.8±9930 1! 

Val de San Vicente........ >> 9G » » 854 >> l:>O >> » GJ 965 578 139 » >• 
Valle ele Cabuérniga ...... » » " » ;)60 » l. 755109 » » 2 .447 859 >> » 
Vega ele Lié bana............ 1, » » » 7 52 l> 233 113 >> 1> l. 285 H64 294 58 » 
Vega ele PaR... ..... . ......... 11 G ZO G3 l. 278 » 82 » » l. 7 59 l. 4~JO 307 » 
Villaescusa ................... » 19 () » 92 » 53 11 5 » 171 5G 12 » » 
Villacani eüo. .. .. .. .. .. .. .. . >> ll 1 >, 517 » 238 » » 541 115 » » » 
Villafufre ......... .. ......... >> » >> )) 374 i> L.067 61 >> » !149 417 » » ll 

~illavercle ele 'l'rucíos ..... 11 » ] 1 l> 111 ~~ >> ?Z ¡ G;) 11 >> ~~~ \ 4ti~ 34 63 » 
\ oto..... .. .. .. .. .. .. .. .. ... . >' » » >> ;;G » J;) I 9 >> » 3;).J 30 I » 
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Provincia de Santander y Plaza de Santoña 
Gobe1·nrtdo1· militar.-Excelentísimo señor general de 

bl'igada don José Saenz ele Miera y Risueño. 
Ayitdantede Gampo.-Primer teniente de infantería don 

Carlos Lanfranco y Casanova. 
Sec1·eta1·io. - Comamlante de id. don Vicente Aguirre y 

Villar. 
AUXILIARES 

Oficial segimdo ele oficincts militares.-Don Gregorio Coe
llo y Ureta. 

Idem tercero de idem.-Don Gumersinclo Cimbrelo López. 
ESCRIBIE 'TE ' 

nia.yor ele idem.-Don José Pila1·te ele la Arena . 
De idem .-Don Gregorio Tzqui rclo Luc<'· . 

Mayoría de Plaza 
Sctrgenio ninyor. -Teniente coronel ele infantería don 

Luís Fernández Sartorius. 
Primer Ayudrmte. - Capit.:'Í.n ele ídem don Servando Gn

tiérrez ele la Higuera. 
Segundo 'idem.-Primer teniente ele ídem don Saturnino 

Borq ue y Galé. 
Zona militar de Santoña número 101 

Ooronel.-Don Ricardo Morales Yaquero. 
Teniente cornnel.-Don Jo é Rodríguez Benito. 
Gomandantes.-Don Francisco Ortíz Ruíz, tlon Miguel 

Luca · fortín, don Eugenio Merin~ Hernánclez. 
Gapitctnes. - Don Leandro Cano Gracia, don José López 

Miguelez, don Pedro Gil Rodríguez, don José Zárate Orte
ga, don José Arija Blanco, don Rufino La.sen Palero. 

Comandancia de Artillería 
Teniente co1·onel.-Don Manuel Bonet Calza. 

PARQUE 

Director.-El ten iente coronel de la Plaza. 
Capitán.-'Don Juan Mateo ele las Cagigas. 
Pctgado1'.-0fi.cial segundo de administración militar don _ 

Alberto Goytre Villanueva. 
Auxil'icw.-Idem idem don José Viñes Gilmet. 

L 
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Comandancia de Ingenieros 
Oomandante.- Coronel teniente coronel don Ramil'o de 

Bruna y García-Suelto. 
Oelctdor de fortificaciones de segunda.-Don Manuel Ma

t illa Ramos. 
Jfaest·ro de obras.-Don G01·gonio Uriarte. 
Pagad01·.-0ficial seg11 nclo ele administración miliiar don 

Alberto Goytre Vi llanueva. 
Servicios administrativos 

Intervent01· de servicios.- Comisario ele guerra de prime
ra don Ramón Lapeña Martínez. 

Fact01·ías de sitbsistencias y utensilios.-Ofi.cial segundo 
<le administración mi li tar don Fernando Pastrana Hierro. 

Hospital militar 
Di?·ector.-Méclico mayor don Eme to González Linares. 
Farmacéutico p1·i11w1·0.-Don Fernando ele la Calle y 

Fernánclez, Idem 2.0 don Rafael Candel Peiro. 
Cctpellán segundo.-Don Antonio Cañada Moreno. 
Admini ·trad01·.-0ficial segundo de aclministmción mi 

litar don Fernando Pastrana. 
Parroquia castrense 

Capellán segimdo.-Don Antonio Cañada Moreno. 
Guarnición 

Regimiento ele infantería ele Andalucía número 55. 
Una compañía del 5.0 Batallón ele artillería ele plaza. 

Fuerte del Rastrillar de Laredo 
Comandante m1'litcw.-Capitán de estado Mayo1· de Pla

zaa don Luís Francé Merino. 
Guarnición 

Una sección del Regimiento ele infantería ele Andalucía 
número 55. 

Plaza de Santander 
Gobernado1· 1l1ilita1·.-Coronel don ºEusebio Rodríguez 

1\Iangas, interino. 
Secretario del Gobie·rno militcw.-Comanclante de Infan

tería don Juan Moya y ·Ayala. 
Mayoría de Plaza 

Primer teniente de infantertct.-Don Marcelino Colín 
Díaz, interino. 
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AUXILIARES 

Oficial 2.0 de oficinas militares.-Don Fidel García An- 1 

tona. 
Idem 3.0 de idem.-Don Joaquín Blanco y Calvo. 

ESCRIBIENTES 

J.l!layo1· de ·idem.-Don Lorenzo Fernández ele la Reguera. 
De l.ª de idem.-D. Julián Valer y Gómez. 

Servicios administrativos. 
Intei·ventor de servicios,-Comi ario ele guerra de 2.ª don 

Manuel Gómez de Rozas. -
Administ1·ctdor de sm·vicios.-0.ficial 2.0 don Alejandro 

Bernal Santamaría. 
Guarnición 

P lana mayor y 2.0 batallón del regimiento ele infantel'Ía 
de Burgos, número 36. 

Coronel del 1·egimiento.-Don Pedro Sans Samá. 
Teniente coronel, primer j efe del bcttallón.-Don Ciriaco 

Colís Martínez. 
Gomanilcmte .Mayo1»-Don Feliciano Gete Gete. 
Gomcmclante, 2.0 jefe del batallón.-Don Víctor Brocara 

Rodríguez. 
Ayitdante Grtpitán. - Don Alberto Montero Agu i rre. 

Zona militar de Santander número 100 
Goi·oneljefe.-Don Eusebio Rodríguez Mangas. 
Oay'a de ·reclittas.-Teniente coronel don Ricardo Aroca 

y Cruz. 
Batallón clepósito.-Otro, don Joaquín Blasco Borobio. 
Gomcmclctnte ~l!layol'. - Comandante don Casto Campos 

Guereta . 
2.0 Jefe rle lct Caja de rcclutas,-Otro, don Agustín Cimas 

y Cimas, seis capitanes, dos primeros tenientes, t res sargen
tros, tres cabos y tres soldados de infantería. 

Comisión do Estadística y Requisición militar 
afecta de la misma 

Oomandcmte de caballei·ía.-Don Vicente Lobo Malfeito, 
capitán, don Manuel León Rojas, un cabo y un solclaclo. 

Depósito de bandera y embarque 
para Ultramar 

Jefe.-Cornanclante ele infantería don Francisco Moreno 
López. 

i 
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Octpitán.-Don Toribio Vivanco Martínez. 
Otro.-Don Fernando Crespo Estrada. 
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Pr·'i?ner ten1:ente.-Don Marcelino Redondo Sanz, con 
cuatro sargentos, seis cabos y cinco soldados. 

Juzgado de instrucción militi:¡,r 
Jiwz instnteto1·.-Coronel de infantería don J osé de Cos

pedal y Muñoz. 
Secrntario.-Capitán de ídem don Luís García Paules. 

Subinspección de carabineros 
Sitbinspector.-Coronel don Manuel Tones y Villegas. 

Comandancia de carabineros 
Oomandantejefe.-Don Cayetano Hernandez. 
Ayudante.-Capitá.n don J osé Soler. 

Comandancia de guardia civil 
Oomwndantejefe.-Don Cipriano de Vicente Zubiarrain. 
Oap-itán segundo jeje.-Don Francisco Colino Alonso. 

Servicio de la plaza 
R etén y ciuwtel.-Un capitan del regimiento de Burgos. 
Guardia prevenci6u y principal. - Un subaltem o de 

ídem, un sargento, dos cabos, un corneta y catorce soldados. 
Hospital y vigilancia.-Un subalterno, un sargen to y 

dos cabos. 
Guardia de la cá1·cel.-Un cabo y cuatro soldados. · 
Plant6n del cucirtel de San Felipe.-Un cabo y dos sol

dados. 

AUDIENCIA DE SANTANDER 
Presidente, don Pelegrín García Alvarez. 
Fiscal, don F rancisco Aparici Collado. 

SECCIÓN l.• 

Presidente, don Pelegrín García Alvarez. 
Magistrados, don Antonio Gullón del Río, don Ramón 

Polanco y Polanco y don Ricardo de Prada y Meruéndano 
Secretcwio, don Fnlgencio Marín Pérez. 

28 - · 
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Oficial ele Sctla, don Francisco Arsenio Fernández Ruíz. 
SECCIÓN 2.• 

P.J"esidente, don Hilarión Real y Peláez. 
Jiagistrados, don Miguel tle Prado Vinuesa y don Alvaro 

A bascal y A uascal. 
Secrelal'io, don Jacobo Giráldez y Gntiénez. 
Qficinl de Salct, don fariano Rodríguez Fernántl.ez. 
Teniente fiscal, don Cclso Torres. 
A.bogctdo jiscctl, don Antonio Fernando ele Echánove y 

Arcocha. 
Portel'o, don Ceferino Tomás Menocal. 
Alguaciles, don Félix Pellón Diego y don Modesto Ne

gueruela Alba. 

Tribunal contencioso-administrativo de esta 
provincia 

P.J"e idente, don Pelegrín García Alvarez. 
1llfagistrados, don Ramón Polanco y Polanco y don Ri

cardo úe Pracla y Meruéndano. 

Diputados letrados 
P1·opietarios, don Tomás Agüero Sánchez de Tagle y don 

Alberto María del Palacio. 
S1tplentes, tlon Isidoro Cortines Celis, don Manuel García 

Obregón, don Eusebio Rniz Pérez y don Joaquín Muñoz 
Goicoechea. 

Secretario, don Fulgencio Marín Pérez. 

Juzgado de l.ª instancia y de instrucción 
Jiiez, don Alejandro Martín Rodríguez. 
Secl'etcirio de gobie1·1w, don Benigno Velasco Esteban, 
Esci·ibanos de actuaciones, don Benigno Velasco Este. 

ban, don Genaro Pérez Zumelzn, don J esús Escobio Franco
clon J mm Castrillo Yagüez y don Gonzalo Pelayo. 

Juzgado municipal 
Juez, don Miguel Fernández Cavada. 
Juez sitplente, don Arturo ele la Escalera Amblard. 
Fiscal, don Antonio Montero Rodríguez. 
Fi;:;cal suplente, don Germán G. Tánago. 
/:::ieci·etario, don Arsenio ele Castaneüo y Castanetlo. 

-
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Nota.1·ios, don Urbano de Agüero, don Ricardo Cagigal, 

don Manuel Alipio López, don Iáximo Solano Vial, don 
José Víctor de l~. Sota (Camargo), tlon Domingo Catlelo 
( Reneclo ), don Saturnino Pérez (Puente-Arce). 

Archivel'O, don Urbano el e Agüero. 
Registrador de la. propiecla.d, don Honorio Alonso Rodrí-

guez. 
Cárcel de partido y Audiencia. 

Jefe, don Ricardo Martínez J ones. 
V1ºgi'lante, don Aquiles Prcsrnanes González. 
Idem, don José del Río Rodríguez. 
P?'Ctcticante, don Dionisio Ainsua. 
I nspectora de presas, doña Filomena Cagigal Canales. 
Horas de comunic<lción de los presos con sus familias, 

de ~l á 10 de la mañana. 
Comidas y encargos. de !l á 10 ele la mañana y de -! á 5 de 

la tarde. 
. , 

INSTRUCCION PUBLICA Y PRIVADA 
Incorporados al Instituto de Santander existen en la 

provincia los siguientes colegios : 

Coleglo de los PP. Escolapios de Villacarriedo.-210 alumnos 
Rector ..... ... .. P. Pedro Pascasio Pérez. 
Secretcwio ..... >> Elías Ruíz. 
Profeso1·es ..... » J.1jlías Rníz Díez. 

>> » Eustaquio Ruíz Prieto. 
» » Bal~lomero Navas. 
ll >> José Calasanz Ruíz. 
» >> Santiago Santamaría. 
>> i> Domingo Sedano. 
» » Manuel Jesús Durango. 
» ll Pedro Peña. 
» » Justo Barrasa. 

Colegio de San Sebastián en la villa de Reinosa.-63 alumnos. 
Director ...... . Lic. D. José Gómez González. 
Profesores .... . » .u Darío Monroy Paz. 

)) » ll Antonio Moral. 
)) >> » Eladio Rodríguez. 
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Coleglti de San Juan Bautista en Santoña.-78 alumnos. 
Di1·ecto1· ...... . Lic. D. José Díaz Guzmán. 

ii » Agustín García. Secretcwio .... . 
Profesores .... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll 

El mismo. 
Lic. D. Gregorio Sánchez y Rodríguez. 
» » Acisclo Martín y ~fartín, 
» » Tomás Montero. 
» » José Rodríguez Zapater. 
» » Carlos Albo. 

Coleglo de San José en la vllla de Torrelavega,-45 aluninos. 
Di1·ector ...... . Lic . . D. Rafael Meana Hurtado. 
Secretcwio .... . » » Eduardo Bertrán. 
Profesores .... . El mismo. 

ll Lic. D. Demetrio Ovejas. 
ll » » José Martín Ramos. 
)) ». » Joaquín Espluga. 
)) » » Mariano Pedrero. 

Sabido es que la provincia de Santander es en este parti
cular una de las más adelantadas, especia.Imente si se tienen 
en cuenta las dificultades que para la propagación y desa
rrollo de la enseñanza ofrecen las condiciones naturales del 
país, lo diseminado de~la población; la costumbre tan gene
ralizada en los padres de emplear á sus hijos en las labores 
del campo desde sus más tiernos años, y otra porción de 
concausas dignas de un estudio serio y detenido, pero que 
nosotros no podemos examinar dentro de los estrechos lí
mites de esta noticia. 

Apesar de ello, la provincia adelanta, y el desarrollo pro
gresivo que se observa L.OS hace acariciar la esperanza de 
que no tardará muchos años en ser, si no la primera, una 
de las más adelantadas de España. Buena prueba de ello son 
los siguientes datos estadísticos que hemos podido recoger. 

Existen en la provincia 485 escuelas públicas de las cla
ses y grados que se expresan en el siguiente cuadro. 

¡ Superiores... ...... ... ..... . .... ...... ... . 2 
De n~ños.. ....... ... Eleme.ntales co~pletas .......... ..... . 154 

Idem mcom:plet·•s. .. ............. ...... 1 

.:.. 
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¡ Superiores... .. .......... .. ...... .. .. .... . 1 
De niñas.. .......... Elementales completas ................ 109 

Idem incompletas...................... L 
De ambos sexos {Elementales completas. ... ... ... ...... 21 

dirigidas por Idem incompletas ......... .... ... .... .. 135 
maestros........ . De temporada.. .. .. ... ....... .... .. .. .. . 12 

De ambos sexos { . 
di r i g id as por Elementales mcom pletas............. 4 7 

t De temporada... .. .. ............ ... ... .. » maes ras ......... . 
De párvulos............... . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
De adultos......... . . .. ... ... .... .. .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... 1 

Total ............................ 485 
Además de esto hay, y excusado es decir que en casi su 

totalidad corresponden á la capital, 48 escuelas privadas, de 
las cuales son: 

D ·- ¡Superiores ....... . ....... .. ............. .. 7 
e n1nos ............ 1 El t l 1 ta 10 emen a es comp e s, .. . ........... . 

D ·- { Superiores..... .. ............ ........ ..... 6 
e n1nos..... ... .... El tal 1 t 14 emen es comp e as ... ...... ... ... . 

De ambos sexos { 
dirigidas por Elementales completas................ 1 
maestros .. .... . .. 

De párvulos......................................................... 9 
Dominicales, para mujeres...................................... 1 

El número de alumnos matriculados es el de 

Escuelas públicas { N!~os ... · ... · ··· .. ··· ...... 16·398 } 96 335 
N1nas... . .. . .. ... ... ..... ... 9.937 '"' '. 

Escuelas privadas Í r~~os ... · .... ··· ·· · · · · ... .. 11 .·0:>~ 49_1;; fl ,2.636 1 N1nas....................... •J 

Total........................ 28.971 

• 
. 
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SOMBRERERIA Y PARAGÜERIA 
EFECTOS DE MARINA Y MILITARES 

DE 

Wio y Sob~~ª <!ª :Mª't'ª'ª Bm:¡:;j 
Rivera, núm. 1 y Puente, núm. l. 

BONITO y ELEGANTE SURTIDO de paragüas, som
brillas y bastones, igualmente sombreros, gorras y 

bohias finas, habiendo además: maletas, saco~ ele no
che, portamantas, impermeables y agua florida legí-

PRECIOS CONVENCIONALES. 

OBSERVATORIO PARA ARREGLAR CRONO~IETROS nfARlTnlOS 
VENTA Ó ALQUILER DE LOS MISMOS 

DE 

EMILIO EleH~ERG, 
Calle del Correo 12, esquina á la de Cervantes, 

-$,: ~. Uill~~ ilj.a. 

" . . ~: --



ETIQUETAS DE rJos VINOS FINOS 
ESPECIALIDADES DE LA CASA 

ABR "'I~ R ~ UNICA EN SU CLASE ¡f 

PRECIOS DEL VINO SAN LUIS. 

ll L\ C\PIT \' Dó IJCJ • 

!.as 12 lí-01 llM sm 
El b.:irril d 19 t 20 litros .. 

f(ll;RA DJ:; JA C4PJTAL 

M .. C •••••• ,.... EL SELECTO 

~~~Ice 
J?ÍlwÍ&m fl-t&tcz, 

TRES VIEUX 

Pf!ECIOS DEL VINO A. O RO. 

~Ell! D 

SANTANDER, (España) m 

PRECIOS OEL VINO CHA TEAU LAFITE. 

EN LA A TAL L<l If11L10 

ll> 

M;:;. ... <YudetUv 4ae . 
La bo~ll& qu• no.d.d.ala?'lt 

esté lacrada y no lle-
fltew· 

ve el sello y marca de ( LJ 
In casa se ccMidera· c_T a-?i,tadzdcr: 
rá. fal sil\cadn • 

CIOS DEL GRAN SAUTEllNES. 

VllOESPtCW. PABAC0108TWY 

K: A l APIT.U. \ 00 l'lLIO, 

PRECIOS DE LOS YlliOS [NTE ADOS • 
..... 

f!~ló1t eosecb4~1aAo1 

botµ .1 . .. .. . . . . . • 3•" 1 

a.11. ir:ec"'tón cosecha. del o 

k1 be• ! ........ . " 
a .. a«;t611 ccsooh& <!el L ? i 

lot lla ...... . 

grarv ~den~eJ 
J21/la~?n rW&w FUERA. D A. L. 

w ·11jn d 12 l>ot •11: e o -tr: 

r~zéa~der: 

Si he wnaegwido Uanna·r á V . la atención, para que se fije cor• det,e
nMntiento en ku uctn"ias clases de uinos que poseo, así conw ~n su•_:pre; 
cioa eco-nlnwicos y lrin 0011i1')etetwia, habré wgrado una saúisfaccion a 
ws mtichos sacrificios gtte me t,engo impttestcs, de:Jde que, con bium.a fé 
y sin descanso, me dedico al p1!1:feccionamiento de n'tUJBtra rica im.dlu.s
t-ria u-iriícola. 

La elegatnai,a, cm1UJdtúiad .y (!U.Sto con que P.sta casa si.rve, ~ ya cono
c'idci en tJSta poblaci6n; IJ.a.bla 1m pr6 de ella 8'U1;111111ne'rosa clMmÜJla, que 
al mismo tie111110 que se 01pru11eclJ.a. de laa 11enútjas que tmuue,.t-ra, ayuda 
al de8arrollo consw-nt.e de Bllta indlusu·ia, haoUndonos concebir la es
peranza de que en no Zt/j<Mw üompo, s&rá BBta, casa una de la1J pri111w
·ra.a de Españ'.a.-De V . affrrw . y S. S . Q. B. S . M. 

-. .eftf"0'4 cn:n. &/.,,,,'°' 




