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Por ocupaciones imprevistas del impresor no
se ha podido dará luz este anuario, tan pronto
como se deseaba, pero los Sres. suscritores hallarán en recompensa que el autor ha aprovechado el tiempo añadiendo varios datos á los
que se proponía incluir en su obra y aumentándola con treinta folios, ademas de los f 20
que se habian prometido en el prospecto.

F•.\. IILIA RE1\LDE ESPA~.A.

Do¡¡a Is \BEL 11 de Borbon, Heina católica de Esp,tñu. ..aciú el 1O de Octubre tic 1850 , asc<!ndió al
Trono el ~O de Seticmhrc de 18ii3 y fué proclamada
en Madrid el ~ J: de Oclulirc del mismo a110 Ca:só d
10 de Octubre de 1 46 con el I 11'.tntc de E;:i11aña D.
Francisco de .\si:- 1Harfa lle Ilorhon. su primo carnal..
D. Francisco de .A<;is JJlana de Bo,úo,i. Espo:so
de la Reina y Rt'Y, hijo primo~enito del Infante tic
Espai'ia D. Francisco ele llorDon: nació en 15 de Mayo
<le 18~.....
Do;¡a Jllaria Lmsa Fenwuda de R01buu hermana ele la ficinn é Infanta de Espaí'i:.1: u,tció en 50 cfo
Ene10 de 185::1 y casó el mismo <lia que su augnsla
l1crman:1, con el Príncip<' Francé~ D. ••ntonio i\Iaria
.F11lipc Luis de Orlcans, lüjo del Rey de los Fra1wcscs, Duque de ,lontpensicr: naci(> en Nt'nilly sur Scine
el 51 de Julio de 18~-i.
Duiia ~Iw ü¿ C, isLinu de JJorúou, flcina madre~

viucln del Hcy D. rcrn:intlo
27 ele Abril de 1807.
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D. Francisco de Boróou, Infante de Espaíb, )1crmano del llcy D. Fernando Vil, narió en 10 de 1'1:irzo de 1791:, es padre del He,,.
Sus <lemas hijos . on:
.,
D. En1 ir¡ue .Jlaria Fernando. ,ació eu 1í d1' \liril
de 1~2:;.
DoJ1a /sa tcl Z:crnanrlu. ~a1;it'1 l'll 1~ ele ~Li, o clt•
H~~!f.
.
lJuiia Luisa Tacsa. Xario eu J 1 dt•.J1111io il<' !fi~L

IJoña Justfa Fer,ia,ida

.-.,

~

Luisa, nació en ~5 de

rtl ª)'º de 18~7.
Dof,a Jllaria Cristina. Nnció en ode Junio de 1855.
Do'iía Amalia, Felipa Pilar. Nació cu 12 de Octubre de 1854.

Exi ten ndemas en el destierro, cuatro personas
reales excluidas de ]a sucesion al Tronoporlcy del Estado, y sou:

D. Carlos .'/Jlaria de Bo1bon, hermano del Rey
D Fernando VII. ' ació en 29 de 1Harzo de 1788.
· Doña illaria Teresa, princesa de Beira, hija de
D. Juan VI, Rey de Po_rtugal, esposa _de D._ Carlos en
segundas nupcias. Nació cu 2? de .i~_ril del, 95.
JJ. Carlos Luis JJiaría /sufro, h1JO de D. Carlos y
<le su primera mu~er. :Xaci_~ en 5.1 de Enero de ~818.
]). Sebastian Jllarla, b110 del infante ele Espaua D.
Pedro Carlos .Antonio de Borhon. Xació en 4 e.le Octubre de 1811 y casó con Doña I_aría AD;?,alia, pr~ncesa
<le Nápoles y hermana de la Rema Dona Cnstma de
Borbon.
DIPUTADOS Á CÓllTES POR LA PROVINCIA.

Por Santander
Por Torrclavcga Don José Felipe Quijano.
Por Larcdo Don Francisco Ilodriguez de )a Vega.
Por Sclaya Sr. Marqués de lHontccastro.
Por Jlnentc-Nansa Don Antonio ·inaría Rábago.

I>ROVINCIA DE SANTANDER.
La pro\'incia de Santander, modernamente s~pa-

ratla tlc la <lo Hnrgos, se c..:ompouc de lo que anterior-

'

meute se llamaba Baston de La1edo, Abadía de Sar1tillana, !\Iontaihs de Santander, sobre poca diferencia.
Se di\•ide en once Juzgados de. primera instancia, t¡lm
son los de Santandl'r, capital de la prolincia, Torrclave!!a, Rcinosa, Potes, Cahuérniga, Villacarriedo, S.
Viceutc do la Barquera, Entrambasaguas, Laredo, Ramales y Castro- rdiales; los 'JllC incluyen 115 ayuntamiento~, poblados con 166. 750 almos. Confina con bs
proviucias de Asturias al Oeste, de Palencia y Burgos
al Sur, de Vizcaya al Este, y con el Océano Cautahrico al norte. Tíene de largo, dcMlr el ronfln de Vizcaya, hasta el de .Asturias, ~4 leguas y de ancho 8
con corta diferencia, lo que representa una supl•rlicio
de f 92 leguas cuadradas, conteniendo cada legua una
poblacion de 868!. En sus 24 leguas de costa<!n el mar
Océano encierra 6 puertos principales habilitados, que
son los ele S. Vicente de la Barquera, Suances ó S . .1\1artin de la Arena, Santander, San toña, Laredo yC~stro.
Ademas de la di'" is ion por J uzgauos existe otra
que se llama division por distritos electorales; estos
son los cinco siguientes: 1. 0 Saut~ndcr, 2. 0 Torrelavcga, 5. 0 Puente-nansa, 4. 0 Selaya, 5. 0 Laredo. El de Santander se compone de ocho ayuntamientos los que contÍenen ~9 ,388 almas. l~l de Torrelavega comprende 51 ayuntamientos y5t:,.a54 almas. El
de Puente uausa 24 ayuntamientos y 5~. 9~2 almas. El
de Selaya 2,i ayuntamientos y 51:.476 almas. y por
fin el do Larcdo 26 ayuntamientos y 54.470 almas.
Cada uno de estos distritos nombra un Difrntado á Córtc~.
El total de las contribuciones directas cort'espondientes á la provincia de Santander pal'a el aí'io de 1847
en el repartimiento ~eneral <le los ~!'j0,000,000 de la
contrihucion de innmchlc8 es de J,H70,000 rs.

~
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L.1 pro, iucia c.:,tú rod :1aua por tocla~ pal'te::, de altas
y 1•rrc111nbra<las ~nonta11aft ~ á la l!artc del ~~ste se
,•11c11entr:m lns Pflzacla- pen3s de Europa y e: ttllos <le
lo~ 1 n i:llc • a i como las a~pcreza~ de Peuameller.1
'IUt! la di, it_{cm y :,eparau ele hl=> \.::iturias ~ando origen
:11 Ucl,a l\io Lares ,. otros de corta cnlldad, al sur
oe•.;tt~, J;>s pucl'tos ti~ S. Cilori?, de Pined~! <le Sierras\)1,a ·, de Piedras lucu!.!aS, la sierra deB1anoscra., l'\Iontes de l lijar y Sierras 'itc Sejo, que dán ori~en á grandes m:m:rnlialPS que fomentan el DPba, a:::i1 como el
an a y rio Saja. 'iguicndo e ~a mi~ma corcl~llera hacia el (\Stc se pre c11ltm sucesivamente h~s sierras d_o
e lbios y puc1 to Pi~!!i·1cuzo, clnv:ul.t mo~t:ma de .'\rad1llas, sierra de Pcnarrobrc, pul'rto <lcl hscmlo, de Bastavcrnah· · , sierra de cla, estacas <le Trucha, puerto
el
tic Luuadn, de Lasia, .peña de la 1\Iagdalena, pcuas e
l\:unalr.s, á las que ::,C sig-ul'n hasta b costa confinando
,:cm\ izcayn, moutaí'ias mc11os altasllasl:\ las célebres
de Sornorro~lro. To<l,1s estas sierras elevadas dan
succ. i,·nme11te origen por la parte... que ,·ic!·te ha~ia
r-l mar al rio Bcs:¡ya, al de Pas, al uucra y a los rios
Cuatlrcro m~_ynr y chiquito que forman el A.son,
asi r,0111ol•l \g,·tcra qncdesagnaen cL\~on_enllamales.
La ro11slitucion gcolú!!ic:i de 1a pr0Ymc1a es de for111:icicm 11111!\'a, :--i11 ~•111ha~go por 1a parte del Oeste hacia
\stnria:-, dcspues de pa~ar t:I rio ~'\ml:-in, J_a 1~a~ur.3lcza
tlc·l tl'ITt'IIO es <le forrnanon anlerwr y pnnc1piaa des1:11l1rin;P la greda <[ILC suele existir en los tcrre_nos carhouífc1os; l.l mis111a particularidad se uot~ hacia el:~Jle de Jguí'ia, y aun mas pasando de ncm_os:i y din-:
µi<!11<lo~u h:'tcia lo~, dles del Ebro y rlcl P1sucrga, as1
(':-; q11e Gl'l'í::1 d1! llci110!\,l sr ha descuhit'rto y secst:i c~plolalllk, u11a 111i11:1 el<- r:1rl1m1 dr pi(•dra en el pnchlo do
~

las Hoza~. y otra en úrl,o; pero . ·a c~!.1 t'11lilll.\

ÍUt!r3

de l,t (H·o,·incia aunque :i muy corta di ' ttwcia. 1 a:11bit•ri
se han cncoutrJJo asomos de c:.1ruon de piedra en t•l
,·alle de .\mpuero y Limpias, pero nada que mcn·z c., una csplotacion fonu,tl. En Hoz de Aucrll a r1111L:t miento d' Hir:.1montau al Mout0 se ha dcscubieL·to u11a
mina <le Ja especie de carbon que se llanu Lignito., cuya furmaciou e:- posterior á la del \'crdadero carhon de
piedra ó hulla, y sirn! para confirmar la proposicion
riue hemos a<lclautado que c::,tc terreno es de formacion
nuera. El lignito solo tiene Yalor cuando la hulla rs
muy escasa y cara y cuando el primero es al coul r~\rio rnu_y ahundaule y de muy f:ícil L'xplotaciou: lo
que escln_,rc aun mas la prescnci.l del ,·crd,,d,,ro carl>on
<ln pietlra, es la e\i tencia por todos esto valles dn
Ja greda ó arenisca albigarrada. 'f odo l., que acabamos de decir no impide quo la pro•,incia encierre
riquezas mincralc:5> pero sou de otra nalur,lleza, ) á no
ser el hierro que casi se halla en todas p..trles, menester ir á buscarlas en las mont.11ias de picd1·:1 caliza
qne rodean á los valles que se inclinan l1acia la costa
<lel mar: cu Pt•íiamcllcr,l t~xiste una min1 de col,alto;
hay asomos d1, minera\ de cobre en Potes; en el
sitio de Picojano se ha encontrado y labrado y se ,·a á
explotar en regla uu mineral de cobre; h:1cia B.1rccua
de Pie de Concha en la Pcí'.ia del Vidrio, existe el mismo mineral y se han hecho y:'t varias pcsqmsas "qnc
si no han sido aun coronadas cou un completo· suceso, á lo menos dán esperanzas para mejores ,resultados en lo sucesivo. Si uos dirigimos hácia el Este euC?ntramos en muchas partes en los límites <le la provincia el plomo ó la galena platífera impropiamente llamada
Alcohol. En Sob:1, cerca de la Nestosa, en las monta-

es
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ij, que separan á Ramales del ,·allc de Carranza,
existen numerosas excavaciones en las cuales se han
sacado y se e~tán sacando minerales de esta naturaleza los que se vcudcn a to~ fabricante~ de ,·asija,
ordinaria en CasLilla. En fin, cerquita de antander en Peña Castillo en la mbma montaña que ha dado
su nombre al pueL!o, ~e ha encontrado y principiado
á. explotar otra mina de Galena. la que se ha abandonado por falta <le recursos suficicutes y tambicn por
falta de experiencia en e~te ramo. Ahundau en esta
provincia como yú lo hemos indicado, y sobre todo
en las ccrcauias de S:mtand~r minas de lJierro de ,·arias clase , riqncz.t enteramente perdi<la por falta de
establecirmcnlos que la puedan utilizar, por falta de
carbon, .. tamhien porc¡uc las forrerías del pai montadas con el método catalan no pueden emplear mas
<¡uc el lJir.rro o)igbto y hematites, y es el que meuos abunda: las ,lema:; clases de minerales de hierro
sirven solo para ho1uos de fundicion. Así se encuentra cu Cajo, Cawargo, llevilla, Solares, Iloznayo,
1.lcrmo, Galizano, lleranga, .Arnhroscro, Limpias, .Ampucro, Gibaja, San Bartolomé de los iUontcs cct. cct.
Hahlaudo de las ri<ptczas minerales de esta provincia
no será fuera <le propósito decir que existe en ella pieclra calcar de wuchas clases, desde la mas Llanca
c¡uc sin·e para sac,1r piedra de sillería y hacer cal de
primera cfase, hasta la piedra ca)ear obscura que se
emplc:1 en otros pai.:,CS para preparar la cal hidrüulica,
y en fin <·xisteu canteras de piedra de yeso, dos ó tres
dascs de piedras ele marmol y apariencias de piedra
1itoa:rafica. Indicaremos por fin que h:icia Ilcinosa se
encur.ntrnn el quartzo y el silcx, y rcrca ele Santaudi•r, Pstr~1tiiicaciont•s de arr.illa pl:tstica, Ja quo

con\·iene para la faLrisacion dt") la basija blanca.
Entre )as riquezas naturales de 1a provincia de Santander mencionaremos. sus ag~as termul?s y mincr.1.les, las que en la cstac1on propia, es decir de Mayo ~í
Setiembre inclusire, atraen una infinidad de enfcriuos,
no solamente de esta provincia, sino de punto muy
distantes y del rui ·mo iUadrid. Los baños tcrwale ~ son
los siguiéntes.

t.º Las Caldas, cerca de Cartes, camino ele Rcinosa; hay uncstaLl~cimicnto quo ofrere tolla clase de
comodidades, y es propio de DonDionisio de Agüeros.
Las aguas no se hJn analizado aun, pero su calor es de
50 grados. R.
~-º Yie!)go en el valle do Toranzo, camino do Hurgos; hay tambien un establecimiento regular, y escelentcs posadas, tampoco se han analizado las aguas cuyo calor es el mismo que el do las Caldas. El pueblo
es el propietario de los baí'ios.
5. º La Hermida, en Liéuana; su calor es de 44 á
4:S grados, R. cstún a alguna distancia del pueblo al que
pertenecen, pero no hay establecimiento <le ninguna
clase, y el agua se lleva en cubos basta las casas particulares. Tampoco so ha hecho análisis do estas
aguas.
4. º Ontaneda en el valle de Toranzo, .á dos loguas mas allá de Viesgo; hay un magnífico cstal>lecimiento de baños que pertenece á Doíia l\Iaría Teresa
Basoco, Viuda deBustamantc, dista de Santander och()
leguas. Su análisis química es la siguiente: por ti
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libra de agua, CUJO i.;alor e de 2 . •
equivalente tt 2 L." flenumur.
CGbRPOS G \. EOSO~.

Aciclü hidrosulfúrico . . .

9 . 51

l

~

9
cenligrridos

,

,

i. Solares camino de Sant.mdcr á la Cahada: el
e tablccirniento pertenece á los heredero del Señor
,fo Cueto:: 50 libras de :1qucllas ngn¡1, sometidas a la
cvaporacion l1an dejado el residuo siguiente.
0

. 1O cal'l)()lllCO.
. . . · • . . º•.., • c,_9 J1 PrLG. CUBJCAS.
.Ac1,
Hidroclorato de maenc~ia. .
. . . 77 . 4::.9
Hi,kodoralo de so;'u, . . . .
. . 6 í ·. 858
/irU
i!
,;z:: ?: ,4.
• U ]f:ato de SO:s3. . . • • • • .
u,.1-z
S
Sulfato de cal. . • • . . . . .
6ñ . 802
Suhcarhonalo de ma!!ncsia . . . . .
fS • 61,i
SubcarlJonalo de caC . . . . . . . .
4 9.17
Silicc . . . . . . . . . • . . .
~ . 81 H
Per<licla. . . . . . . . . . . . .
5 . 117
271 purtr.s.
Total. . .
!j_ º Alceda, mctlia lcguj_ mas alltí de Outoneda,
propic,fad del pucLlo; aguas sulfurosas de .:!5° n. ct1ya au:Hisis química es igual ú la de Ontancda.
(; .º Uai'ios sulfurosos de la fuente Sauta de Liérgancs ú una legua del c::;tablecimicnto Real ,le artillería
dr. la Cahada; Í!!noramos los grados t.le calor de sus
aguas ¡wro saLcmos que han dado á 1a análisis química los resultados
siguientes.
......
GRANOS.
J)OH.

~cido c~rbóuico. . . . . . . . 11 . 15
cido hidro --lórico. . . . .•. 57 . 87
Acido Sulfúrico. . ....
4 72
.Aci1io de calcio. . . . . . . . 1g . 4t
Acido de magnesia. . . . . .
4 . 48
Acido de sodio. . . . . . . .. 41 51
Aci<lo de silicio. • . . . . . •

Total ...... .
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AGUAS FERRt'GINOSAS FRIAS.

1. º La fuente do la Salud, cerca <le Santander, cu-

ya análisis química dá los resultados siguientes por ~6
Jibras ele agua de 16 onzas.
Carbonato de hierro. . 5
Carbonato de cal. . . . :5
i1Iuriato de 1nagncsia. 25
Sulfato <le cal. . . . . . 7
Sulfato de magnesia. . 5

oí> LllJR \S DE AGUA.

Aci<lo hidrosulfúrico. . . . . ~4. 04
(°jJoruro magnesio. . . . .. 86 .
\)
Cloruro sódico. . .. ... . 172
Sulfato de sosa.. . ..•.• 168 . l)
19 72
Carbonato de cal. ..... .
Carbonato tlc magnesia. . . 22 . ~8
Sulfato do cal ........ . 578. ~
1 . vJ.'
Silicc ......... , . . . .

i15

\)

47 granos.

La fuente del tirado en Caslanctlo, .Ayuntamiento de Ilivamontan al :i)Jar, cuy a análisis no se l1a
hecho.
·
5. º La fuente de la Planr,bad:1 eu el Astillero de
~-º
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Guarnizo cuya anahsis por ~O libras es la siguiente.
1\loriato de magnesia.
Sulfato de magnesia. .
Carbonato de hierro ..
Carbonato de cal. . .
Carbonato de magnesia

6
6

i O ~O tranos.
16

12

Ademas tenemos noticia de varias fuentes ferruginosas pero no bastante exacta para mcncionarlasaq~í.
En fin las costas clel mar ofrecen las play~\S meJor
dispuestas para baños á los que concu~~re mucha gente de las provincias del cen!rº. del Remo ....En su lugar
mencionaremos los cstablecnn1cntos de bnuos de mar
calientes que hay en la Capital de la provincia.
.
Entre los productos naturales con los que la p~ov~dencia ha gratificado á este suelo, uno de los pnnc1pales es el de sus montes, pero sentimos decir ~u.e
la mayor partA de esa riqueza ~o p~ede te~ie.r ut1bdad ninguna por falta ~e commucac1ones fac1les;. es
verdad que de pocos anos á esta parte se ha principiado á esplotar la co~teza ~el alc?rno~ue para corcho,
y las hayas mas próximas a los r1osNansa y Deba para la falJricacion de las duelas y del carbon, pero mas
adentro están los mejores y mas preciosos árboles y
á ellos tno se puede llegar; diremos sin embargo que
se está tratando de hacer una carretera por la que
tendrían salida hasta el mar, productos hasta ahora
perdidos. qu_isiéramos. que nos fn?se posible ~a_r con
cierta ¡prec1s1on un_a 1_dea del numero de ar ho les
existentes en la provmcia, pero no hemos encontrado
datos mas ciertos y sobre todo mas nuevos que un
estado redactado en Setiembre de 1851 por Don Joa-

ii
quin lbañez de Corber3, cuyo eitracto es el siguiente.

'

Número ~úmero
~umtro
.
de
de
1 de
pueblos. montes dehc;as.
comune. Uealt:s.

674

740

Arboles de ~ a ,o ples de altura J de 30
dos de edad, arriba.
Robles.

Castaños Encw~

Hayu.

166 3i0S78i8 ;',48269 3622:.9 ¡5913859
'

En otro lugar hemos dicho que por falta de carbon
no había establecimientos propios pan. la funclicion
d~ los miner~lcs de hierro de que abunda esta pro\'incrn, pero seria un error el creer que por eso no existe~ forrerLts, pues solo hemos indicado que los cstabh--cim1cutos y el carLon faltaban allí á dondo se encontraban
los minerales, pero lo cierto es qÚe la riqueza en arbolado tnc por consecuencia la riqueza en carbon, y así
es que aunque su precio está algo elevado, lo hay en
suficiente cantidad para alimentar treinta y cnatro forrerias las que por la mayor parto se hallan metidas
a cierta distancia de la costa. A contiuuacion hemos
puesto un estado de las ferrerías q110 acabamos de
mencionar, así como de sus productos, de su posicion,
y del nombre de sus duefios; bástenos decir aquí qun
~us erod~ctos rivalizan con ventaja sobre los mercados
<le~ mtcr1or con los productos análogos de Vizcaya.
Existe ademas el establecimiento Ileal de la Cabada,
para la fund1cio1t d8 cañones, bombas, balas y dcmas
pertrechos de artillería, del que hablaremos en otro lu •
gar con 1nas ei.tenc;ion.
·
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Pue•Jos en que eiis- Partidos.en que ealü
lltuadis.
h1erro que
tell Ju rerreriu.
flbrlclD.
Suma anterior •• ~ 13400

Gi~aja. • . . .•.
Cereceda. . . . .
Soba .. . . . . .
La Revilta. . . .
Ciateraa. . . . ; .

Ramales.

Sámano• . . . . .

ldem.
ldem.
ldcm.
ldem.
Idem.
Jdem.
)dom.
ldem.
ldem.

ldom . .
ldem.
Idem.

ldem.
ViDaverdc • .. • Castro-urdiale,. •

•• •. .
Otaiies•• : ..• •
Otalies•••••••

Otailes. • . • .••
Otanes. • •••••
A pera de T'r11ciee
1~guera de Truioa

Sintallan•••••
'1G11riezo . •••••

,

n..-..,....

I

1 Bimano.

1

ldem.

1800
900
900
800
800
688

.....••
•......,
'80

''º

•

Total~. . . . . . . . . . ..

.¡

Propletldo6 tle ... ferrerla1.

Don Formin del Ri,ero.
Don Pedro Llano. :
Don José Maria Orooae.
Don los6 llaninoz.
Don Manuel Gomez
Don 'J'omú Hernandoz.
Don Manuel Dernaudez.
Don Pedro Bela:uera

1

Don

llaaelLlaoo.

Do• JOS, llarfa Carranza... ·
rl>on Pucuio Marga. . . · ;
• lligael Santos 'f'~io.
on Jui de Llapao. ·. .-~ 1 ·

.1

.1=

oal8Nd!'~:
Don
PucU10 Marga" ··i l;.J
• r !barra y Co _.· .. · ·. " ..'»ípoi,M .,_..
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Se ,·é por lo que precede que el producto to tal de
las ferrerías existentes es de54,800 quintales rnacbo3
d~ hierro, sin contar el producto <le la última que es
la antigua fübrjca del r. Conde de. Iiravalles montada
por el sistema inglés y franccs con altos horno_s de
fundicion, cilindros ect.; y produce toda especie de
herrages llanos y redondos, de~de los menores hasta
los mayores tamaños.
La pro\·incia escasea de trigos, \'inos y aceite, y 'se
surte de unos y otros por Castilla y la Ilioja, las provincias de Valladolid y Palencia, la suministran el trigo y las harinas para su consumo y la inmensa exportacion por el pucl'to <le Santander y los <lemas puertos habilitados; la proveen tambicn de vino de la ~ava y de Toro, la provincia de Burgos la manda tngo,
pero comparativamente en corta cantidad, y casi solo
para lu exportacion por el puerto de Santoña y la ria de
Limpias; y por fin la Rioja, provincia de Logroño,
la surto con sus vinos, pimientos, garbanzos, ect. Tambien recibo ,·ino de Cataluña y del Priorato, y entro
aquellos el deBcnicarlo que llaman impropiamente CarJon. I~n fin recibe de Málaga, vinos generoso~, uvas,
pasas, higos ect. En cambio de tantos y ta~ neos productos Santander surte á todas esas provincias con ]os
frutos co1onialcs que forman el objeto de su comercio
marítimo, como mas adelante lo daremos á conocer.
Si hicn os verdad que la agricultura de esta provincia no produce lo suficiente para el mantenimiento
de sus habitantes, consistiendo sus principales cosechas en maiz y aluvias ó judias, no deja de tener vinos de una calidad regular como son los de Liébana y
Potes, los de Colindrcs y Castro-Urdiales, Noja, Isla
y la Concha; sus labradores crian tamLien mucho g:a-

J ►.'
l.'-)

nado y especialmcnto ganado mular y '\'acuno con el
cual ~urtcn los mercados <le !Hiranda de Ebro Villadiego, Santo Domingo de la Calzada, sin c;ntar
los de la provincia á los cuales vienen muchos compradores de Yarias partes do España.
Apesar de lo que acabamos de decir bien limitados
y_ esca ~os serian e tos productos si el comercio de la
Capital de la provincia y la industria de sus habitante~ no e tablccir."Cll una especie de compensacion, y
a~1 como hemo" haLlado yá ele sus ferrerías, y hemos
dicho al«un,r palabras del comercio de importacion
P?r el pt~erto de ~u.ntandcr, ~ñadire_mos que lo que
da mas ,·ida y acl1ndad á su rndustnosa poblacion, es
el comercio de las harinas para .\.mérica y el exlrangero. Para_ su. pro~uccion, ~e han _establecido y cxi~ten
en Ja _prov!ucia Yemte y seis molmos, montados bajo
el me1or sistema y los mas nuevos y perfeccionados
mét~dos, . segun se Yé en los estados que ponemos á
contmuac1on.
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Por los e tactos que an teccc.Jcn s ! :, é cprn el valor de sus edificios a cieudc á 1a Nlorme ~mua de
7,500,000 r:). vcllon, ,¡uc entre todos ponen en mo, i111icnto ciPnto , ri11ticuatro ¡.iiedras l.ts que muelen
<liarialJlantc 7,í íO fauc·!!a · tic trigo y pro<luccn 11:,8 O
nrroha <le lwt i11a ele flor ~in contar las Oll\l~ cla ·es Y
6i sc!!uimo:s nuestra e,·aluacion, y calculamos que en
el aítu ltay solamcutc 2.Lrn días de obra llef!nmos ú couocrr c¡ucsu producto es de 5,7~0,000arrobastle flor
ele las qnc ·cgun con t~ por Jo:; l'~ta<lo~ de cxportacion d,· la .Adnana de Santander, dos millones y medio salen auualnwutc para la t!xportacion <le . \mérica
.
y el C\lraugcro. P:n·a la con~lucciou de rstas harinas y
de los tri!!os tauto ó la Capital como al puerto e.le la
Hc,¡iH'jada se suelen cmplcur lo:s carros del pai3 y no
es c..\al!Craciou decir que el precio que reciben por
e os ll\msportcs 110 b:(a de cinco millones de rcalr.s, los que , icrten la :.ilmml:rncia entre l?s pueblos
tle i.t pro, inria rnas cercanos á los cammos ó carrct<'rns Hculcs. Eslas vias de comunicacio11 a I.1s que
la pro\ ineia debe una µran parte e.le sn pro pc~iuad, se
1 cdut.:<.'11 ú e iuro, que se culazan co11 }¡_¡.:; que vienen do
oti..,s 1,n1, ;n_ias, las dos principales son las de Palencia y Hur{!os; á la salida de Santamler no ÍOI'lnan m :1.;;
que uua } quednn unidas hasta lego~ Y. .1,ne<lia de ~a
L;:,pital cu donde se separan, la una d1r1g1enclosc hacia
el O. y la otra h{1cia el S. S. O. la p~irnera qu~ es la
rartctera Hcal ele Palencia y Valladolid, atrav1csa,)a
vill.t de Torrclavrga, Cartcs, todo el valle de Igun~,
pcuctra por la l lt z de Búrccna do Pje de C?ncba, s1s•nic ndo de Je su origeu las márgenes del no Ilcsay~,
;7¡ que pouc en movimiento muchas ferrerías y fabricas de liarinn, l,aslil llrgur á Ticiuosa, formando la

19
principal calle tic dicho pueblo, y sigue por fin 11~\sta
Paleuci,1, Vall,1dolid y i\fodrid atravesando por t\.guilar
de Campos. eucahez,)ndosc en A.lar del Hey it ocho legua- mas allá de fieino a con el caual clr, <'astilla que
pertcuccc :i lo~ Scí'iorcs ele Hcmi-a r Casa kujo. Ese
c:uul es la artcrfa Yital por Ja cual tluj·cn l:J5 riquezas <le
Ca~tilla. En _\lar <'.\.Ístt 11 dcpó:,itos de harinas y trigos
que desde alh tic tran portan ú Rciuosa y Santandt r
por can·os dt1 bueyes, y aifadiéndos<• al producto ya
mencionaclQ de l:1 fo1Jricas de b. pro, incia, completan la suma de harinas que se emplean tanto cu su
consumo, colllo en la t•.xportacion para las colouias)
el cxtrangero. Las harinas que bajan por el t.atul hasta \lar ~on producida 5 por fas fahrjcas existentes en
las csclu · :1s del canal y en Palencia y Valladolid,
segw1 lo demuestra el siguiente estado.
1
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El Hey D011 Fernando Sc.xLo quic~1 ennobleció ú
Santander con d título y l1onor de Ciudad. para que
fuosL: cal,cza ele 01,ispado .r a~iento de su dignidad,
tr,1jo c~ta carretera desde Campó cuatro le~u.i · mas
:,llá de I\cinosa, á cspcnsas de su Real_ Erano~ lrnst.i
est.1 rni ma Ciuda<l, ~upcrando monte~ 1rupract1cables,
d.. 1,i,hHlo e la primera traza de c~t...1 obra al celoso Seí'íor Jini~tro Don José del Campillo cuando solo era
~omi:;ario de Marina en Sanlandt,r; pero <lesde el
tiempo de las ultima· guerras continrntales, en I~s
cualc:, Espaí'ia tomo su gloriosa parte, ]as guerras c1vil11 .. que de!-idc entonces lian ensangrentado á este desµraciado suelo, no 1u•rruilieron al Gobierno dedicar
ú la conscrrucion de los camino· los recursos del Erario que eran insulicieutcs para las mismas atencion~s
de la guerra, el cawino quedó en el peor estado pos1hlc y los transportes se hacian con la mayor diiicult ad, nsi es qne en vnrias ocasiones el comercio de Santamlcr, tuvo que reformarlo á sus propia~ cspcnsas y
últimamente rccibiü una mnjora complC:'ta. En lin clc\sde
cinco á seis a110s es cuando se le ha prolongado hasta
l'al1!11tia.
La Sl'Plllllfa carretera es la de Burgos, la que despues <lo \cpararse ele la de Palencia, cruza el rio de
Caraudia en un pucutc ele hierro colgante, atraviesa
los puchlos <le Vicsgo, Ontuueda y todo el vallo de
Tor(mzo, y sigue hasta Soucillo y Villalain, atraviesa
el Ebro en este punto por medio de un puente de piedra
y allí mi~mo se une con el camino de la Rioja y el
camino do Bilbao á Rurgos, este último Laja por Yillarcayo ú B::ilmascda donde se unen los caminos de
Castro y Bilbao. En fiu on .Agüera lUontija el camino
Hcal qnc Yicne de Lare<1o por Colind1·es, Jjmpias., Am-

pnero, nasiiH•$, y Sl' une t'n Ham:-ilc, con el ch· la Cahada y l\rrc,lonJo. comunica con l\l tlicho ·amino de
Balm~i~cda :'l Yillarcavo Y Buri,!OS. de manera q11P :--f•
puede cfocir que en ci ptie1,1o de Y1ll:.1lain ~e unen los
caminos ele Sanlnntl.cr, la Cah:Hla, Lar 'do, C,t · tru y
Bilbao; los cuatro primeros f:wmanc.lo con el_ d~ Palencia Jo~ cinco caminos que c\isten t\n la pronnria.
La carrclc1\1 de Sautandl'r ú H11r!!oS v á Lt lliúja se
ha hecho por cmpre~as particulat\'S que han recibido
en rccompC'n--a la conccsion Je un cierto ntHIH!'l'O tfo
portazcos. Hace dos años olra cmprf•s.t p.n-Licnl.tr
se l1a cnc,trgado e.le hacer pa~ar nn trozo cld raniino
de Burgos por el sitio llamaJo de Pci'ias-P;trtl.ts. Sn
objeto es de alwcviar dicho ca1nino ele mas de dos leguas y de cvit~u· la penosa subida ch·l Escudo. Esla
obra está yá casi conclnidi.l. En fin par:1 decir toth lo
r1ue tieue relacion con los caminos, rneuGio1uremos
aqui el ferro-carril proyectado, desde Santandl'r hasta Alar, cuya cgecucion daría un impulso nuevo é inmenso al comercio de cxportacion é importacion. Si
despncs <le lrnber trata<lo dclt'nidauwnte de l.ls carreteras reales voh-emos la vista hacia los caminos rur,1les ó vecinales , vemos qttc a pesar u~ los esfuerzo.-;
}1ecl10s por la .Autoridad superior de la provincil• para
la mejora de ellos, inclic:'mdúles hasta el mollo material de ejecutarlos, por desgracia los pueblos no han
correspondido en gran parle á los buenos resultados
que se propuso la Autoridad. \lgunas excepciones son,
sin embargo, <liguas de notar.se, y entre cll;1s citaremos
el ejemplo do la Capital de la proviucia, que se esmera
en poner todos los pueblos de su ayuntamiento en c;ornunicacion con la Ciudad, por medio de caminos qnc
solo por la anchura lo ceden á las rarrctera~ roales.
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Anr csdc acabar esta hrcve reseña diremos qne 13
administr:icion política de la provincia y con elJ3 Ja Di putacion proviucial, y las ,·arias junta::, de In truccion,
han fomP.nt:iclo con el mayor celo la enseñanza pública
y han coJlscguido los m<!jores resultados, asi es que
•·xi te11 en la pro,·íucia 3!:>~ escuelas de primeras letras
para ambos sccsos y 4 escuelas de latiuidad, un colegio dirigido por los padres E::,colapios en VillacarrieJo, 1111 In~tituto., uua Escu~la Normal. El número total ele discípulos en la provincia es de 1~,906 niüos

2:i

y Yistosa. Estas dos fabricas daran al comercio y á la
'iusdustria de fo provincia un nne·,o empuje. y es de
presumir que sus dueüos encuenu·en imitadores pues

no faltan aquí hombres de alta inteligencia comercial.

ADML~ISTR.\ClO~ GE~ER.\L DE L1 PROVI\Cll,
M~ISTERJO DB LA GOBERNACIO~.

r•s-~ ."
}' ;J,u :1 . lllll:tS.
~

Goncluir'!mos mencionando dos establecimientos de
industria que se e::,tán plantc311cJo en la provincia, el
uno será una inmensa fábrica de hilado y tegido de
:ilgoclou <¡ne se C:-itableco en la Cahada por Don Juan
ele la Pcclraja. El otro es una fábrica de paños que se
está cottstruycnclo en el pueblo de Rencdo, YalJe de
Pi,:Iagos, por D. Vicente de Trucha Cosio yD. Josó
Fclix del Campo, el edificio principal está yá concluido, y segun tenemos entendido, dentro de pocos meses se dua principio ú los traLajos: reservamos para
mas aclcl:rnte dar noticias amplias so l>re esta importante
empresa coutcutándonos por ahora con decir que segun lo <¡ue hemos podido averiguar, los dueños se propm>icro11 desdo un principio, de no perdonar sacrificio de uingnna clase para montar su establecimiento,
con todos los adelantos y mejoras conocidos en esta
industt'iJ, y c1uc sus productos riYaliccn con los que de
igual gé1wro se introducen del cxtrangero. El edificio
1:011::,trnido que no formará mas que una parte del todo,
tiene ~00 ¡ues de Jargo, su arqnitcctnra es elegante sin
separarse de la sencillez propia de semejante e. tablcciruicnto; está situado por fin en una posicion amena

Gobierno Político.
En w,a ala del antiguo convento de S. Francisco.
--.....-=J'Zlllc1.1:i>&rm.u--

Sr. Gcfc Superior político Sr.m. José Garibay.
Secretario Sr. Don Antonio 1\Iantilla.
Oficial 1. º Don Francisco Uayon .
Idem 9. º 1. º Don Emeterio de Hoyos.
Idcm 2. º ~- º Don Pedro Pineda.
Idem 5. 0 1.0 Don Anto1úo Torreiro.
Idem 5. 0 2. 0 Don Illanuel l\Ioran.
Ideru 5. º 5. 0 Don Fernando 1\Ianzanos.
Diputacion provincial.

Presidente Sr. Gefe Superior· político.
Vice-Presidente Don Juan Pablo Barbáchanv,· Diputado por Castro• Lrtliales.
·
Don ,ranuel Velasco, Diputado por Eutrambasaguas.
Don José(de Quijano, i<lcm por Torrclavcga.
Don
ídem por Santander.
Don M· nucl Orense, ídem por Larcdo.
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
SANTANDE
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Don Juan Trucha Ortiz, idem por Raruatc~.
Señor Jarqnes de I\Iontccastro, idem por Carricdo.
Oon Hamon Gutierrcz O)rnn. idem por Hcino,a.
I>ou \ ictoria110 Perez de la lli\'a, ídem por an Yicente dr. la Uan1u1•ra.
.Don Gcrónimo~Hoiz de Ja=-Parra, id. por Potes.
Don Higinio Polanco, iucrn por Cabnérniga.
La Hip11tacio11 pro\'incial celebra sus se ioucs en una
de las salas 1lcl edificio del Gobierno político, y solo
se reune en los casos fff(•\·i~tos por Ja ley, de ·pues
<le ser conrocatlos sus indiüduos por el Sr. Pn'sidentc.

Cons,jo 7J1'ouillcial.
Presidente S1·. G<·fe Superior político.
~ou l!jcros Don Rnmon Carrera Estrada, Vicc-preHo11 Higiuio Polanco.
sitlcntc.
non Jacoho Jusué.
Suplentes, Don Toriuio Iluhio Cnmpo.
non Francisco GuiJJcrmo del Collado.
◄ Hicialrs del Consr,jo=i.º Don Gorgonio Carasa.
2. º Don Felipe Benito Vil legas.
8ccrctario Hou Emetcrio d,~ Hoyos.
Hugicres. Ucm lUanucl .Antonio Haldizan.
Don ,\utonio Gor<lcy.
El Consc~jo proú1H;ial celebra sus sesiouc:s t·u una
di: 1.as s:tla.s del Gobierno poliLico, don<l•! tic11c su
ohc1na d1,1riamcnte a!Jicrta.
NOTAS. Todas las oficinas y dependencias del
~ol,ierno político se abren desde las nuc, e de la ma11ana hasta las dos de la tarde.
Las horas de audiencia del Sr. Gcfe Superior político son desdo <locc del dia hasta las dos de la tarde.

~7
Guardia civil.
napitan Comandante, Don ligud Bourgcaud.
Teniente. Don Cnyetauo Tarrt-'ro, en Torrclarcga
Suhtcuieut~. Don Vicculc Flores Yillamil, en Larcdo.
Su focrz.1 cfccLira es de 68 indi\'iduos. :r faltan
17 para el ·omplt'LO asignado {1 la provinci~1. ~
E~1:u1 repart1do-, los guanlia ~ ci\'ilcs en los ,·arios
distritos.

Proteccion y Seguridad pública.
Comisario, Dou Justo de la Lama, calle del Pucntl'.
Cclatlorcs, 1rr. barrio, llon José San Emcterio.
~.º Don Juan Fr~ncisco dnl Campo.
5. º Don Francisco Riera.
·
0
4. Don José Domcnech.
!i. º Don Joaquin Piqner.
G. º Don Rafael Gutierrez.

Junta prouúzcial de Sanidad.
Segun Real órdcn dcl 15 de ]layo tle 1837, por
l~ que fueron creadas estas juutas, se compone como
sigue.

---Presidente, Sr. Gcfc Superior político.
Vice-presidente, Sr. Intewlento ele Rentas.
Sr. \lcalue Constitucional, D. \gustin do la Cm,~la.
l;n Diputado provincial cl~gido por la Diputacion,
(falta. )
Hcgidor de Ayuntamiento, D. Vicente Trueha Co. io.
Procurador Sindico, D. Cornclio Esculantc.
l'u Eclesiástico, condecorado de nomhramicnto del
Prelado l). Ilamon de 3Iiranda.

:m
Capitan clcl puerto.
qapitan delllesguar<lo, Don Francisco Bárcena.
{;n Comerciante elegido por la junta •de,.Comcrcio
D. Fr:mcisco Junco.
• ~
'
Dos ~lédi<los Cirujanos, Don José ~Jaría Botin.
Don Juan Ion·.
. n Prof~~or de Farmacfa, Don Felipe Cedrun.
Secretario, n~ruhrado ror e! Gobierno a propue~ta
en terna de la Junta, el hcenciado Don Bartolomé de
Bcugoa.
•
Un oficial y un escrilJientcnomLrados por la junta,
(faltan.)
Seg~n _dicha Real órden. esta junta dcLía ser única pro_nnc1~l. e ln participacion de municipal . .aunque
esta d1spos1c1on_ no ha sido <forogada, y en la mayor
parte de las c:ipttalcs ~e provincias marítimas, se halla
observada, en esta existe ademas junta municipal.

El correo de Caslilla, neino~a, Palencia, Yalladolitl,
Leon ecl., ...1le los Lunes ,J uctes y Sabados á las 12
del dia.
El correo de t\sturias, Santillauu, Comillas, ColomLrcs, San Yicento J,: la Barquera, Llanes, Hiv.ulescl1a, sale lo~ LnncsJneves v Súbatlos, á h1s doce del dia.
Se pueden l1ed1(tr c~r tas en el huzon h~1sta cerca de la
horJ. de h ~:i.li<la, y se pueden franqut>tu hasla media
hora antes.
E~r1u DAS. El correo gPneral entra lc)s Domingos,
iUil•rcoles y Yicrucs, rnt1 e las 1Oy las 1~ del día.
El correo de Castilla, Palcnciacct. enlr,\los IHartc,,
Jnc\'es y Sáliados por lu noche y se d~in cartas al dia
iguienh· ¡,orla rna1iana.
El correo de la Costa, o Jsturias, entra los Domingos, )Iiércolcs y Viernes por la tarde.

ADMINISTRACION DE CORREOS.

Los suscritorcs al npartndo, cuyo precio es de i0O
reales ni ~•íio y de ~00 reales por do~ ó mas socios,
reciben sus cartas, media hora dc$pucs <le la llt'gau:.1, y
los tlcmJs liahit:mtrs de 1a Ciudad hora y rnedia o dos
mas tardo por conducto de los cartero:,, y :il mismo
tiempo se fijan las listas para los forasteros y personas no conocidas en la Ciudad .

Subalterna de La de Bur!JOS.
Administrador, Don 1\Ianuel Gomez Salas
Intcr-.:cutor, Don Pablo Brabo.
,
Oficial 2. Don José Laguardia.
.Ayudante, Don Juan de Torres.
Ordenanza, Don Francisco Sacz.
Carteros, Don José Torcida, y Don Pedro Sierra.
0

,

Salidas y entradas de tos Correos.

El correo general sale los Domingo,,
Martes y Vicrue5, á las 10 de la noche.
SA.LJDAS.

El Apartado.

las Colonias ó .America.

La correspondencia con tbs ColGnins españolas y
América, se hace pur los cuneos marítimos, que salen do la Coruí'ia á 1nediados y á ultimos de cada n1es
y dr Cádiz á las mismas épocas, y por los buques
particn1are5 r¡ne salen de este mismo puerto.
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Ju:yar/v.

Reme-sas de dinero.

Intendeuh.' .
.Ase:)or. Uun Ju •é Re, illa.
Visc~l, Don Joaquín Castanedo.
Escribano. Uon Emctcrio Caclw.
~t·.

Se pueden hacer rcmc"as ele dinero por el cot'reo para todos los puchlos donde hay admini:)trador, prurnnclo 5 por 100 adelantado.
V

Admiaijt,ac.ion de Contribuciones Directas .
.A.siento en la silla de Posta.
En la silla <le posta hay a:)icntos cuyo precio es de
. 160 reales vcllon basta Burgos y desite Burgos adelante, a 5 reales ymeclio por legua. Lada tran eunte
puede llevar un ],aul o maleta <lel peso de una arroba
y por lo sobrante, tiene quo añadir al precio de su
asiento H; reales por arroba hasta Burgos y de Buroos
á J\Iaclrid tres reales por liLra.
e
Se toman los asientos en casa de Don Nicolás
García del Moral, callo de Burgos.

HACIENDA.
lNTH DE:-iCIA DE RENTAS DE LA PROVt'iCIA.

JUZGADO Y OFICINAS.

Administrador Sr. Don Tomas Celcdonio Agiicro,
Secretario l1onor3rio de S. ~l.
Inspector 1. º Don Carlos Trequi.
Itlcm ~. º Don Pl•h~grin Prida.
( )licia\ 1." I>on iUauucl \orliin.
Idcm ~-º ])on Jufüm iHorasqui.
Idcm ü. 0 Don Jo ·é .Artlanuy.
Adminislracion de Contribucioues Indirectas y Rentas Estancadas.

Administrador ' Don Jorcre
Amador Guerrero, Intcn~
dente honorario ele pro,inc_ia.
..
lnspcclor 1. º Don \~u. tm Romero Parrilla.
I.fo:n ~- 1>on Ronifario Diaz l\lonlcro.
OE~ial 1.º Don Leonardo Diaz Salas.
Idcm ~- º Don Prnclcncio <lo la Cabada "'fonclt'Z de Vigo
Idcm 5. 11 Don l\lanucl ,ionastcrio.
Portero, Don Francisco Gutiern~r..
Jioir> dr almaccn Don _Scvcriano Diaz.
11

Intendencia.

Iutcmlcntc Sr. Don Cleto J\Iarcelino de Ar<lanáz.
Secretario, Don Vicente Ramon de Vergara.
<Hlcial do la Secretaría, Don Leonardo Salas.

Derechos de Puertas y P,-isita.
Visitador, Don Josü Espantalcon.
Fiel, Don Agapito Calvo.
Tdem Don Cristo,al :Uedel.
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Jntcf\·cntor, Bou Franci~co Morali.
Idcm Don lariano Casado.
C,1ho de visita, Jo:>é Ianuel Cucntz.
Aventaja<lo, Bon _1 orherto Gonznlcz.
Alfolí e.fo la :Sal, Joaquin Pcrcz Cubo.

NOTA. Todas estas oficinas estan abiertas de las
nueve ú las tres desde OctuLre hn::ita fin de Marzo; y
desde las ocho hasta las dos <lcsdc .Abril hasta fin d·e
Scticmurc.

Adminislraciou.d.e Aduanas.
Administrador Don Antonio Sacnz Miera.
Inspector 1. º Don José Lopcz Puli<lo.
Idcm 2. º Uon Elcutcrio Gutierrez.
Oficiales, Dun Pedro )lirarnla.
"
Uou Juan Casimiro Pcrez.
Uon José Gorncz.
Don José .AJharcz.
Do11 Vicente Lapazaran.
Vi:sta., Do11 Tomas Ortiz.
Don Ju;m Basilio Duthil.
Don Pedro nuticrrci.
\ 11\iliar de vistas, Don Eulalio Ardaná1..
Alcaide, Don Javier llaroon
Iutcrrc11tor Don José Porto.
Marcl1amador, Don )Iauuel Salas.
Pesador, Don Manuel Postigo.
Mozo$ de la aduana, Don Juan Antonio Berno, Don
Ft•r11au<lu ALascal, Don Pahlo Gil,D. José Pereda.
Jlurtero de la AdminisLracion D. 1\1 anuel Maria Ramon.

GuarJa-almaccn. Don Jo:iquio Murictlas.
lnterrcntor., Don . Iariano Fernandcz.
Pesador marchamador, Don Manuel Herbas.
:Mozo de alrnaccn, Don ~lanucl Peral.
_·or AS. La~Oficinas dela Admini·tracion de Aduana~ ahrcn á las 9 r cicrr.111 á fo 1 ele ·<le Octubre ha~t1
lilarzo, y se \'UCl\'cn á abrir ú bs 5 <le b :arde }1.1sta
las 5, y de-de \hril ha ta Setiembre se abren vcierr:m ú lJs mi,rn,\:, l1oras por la maiiana y de las 4 á las
6 por la tarde;.
Los papeles imprt'sos para los clrspachos d~ Aduana.
se vcndl'u cu ca~a <ln Don Pedro 1fortincz impn'sor y
librero, en la de Don Ju3n José Trio y Don llilario
Ucndoza.
·
Seccion de Contabilidad.

ftcfo, Don Sc,·cro i\Iaría Bu~arcli.
Oficial, Don Ro(rue Alonso Fraga.
.Auxiliar, Uon José Severo Cayou.
NOT \.. Las horas ele oficina dP ('SLc tlespu~ho ::iuu
las mismas que las ele la Intendencia.

Cuerpo de Caratiucros.
La Comandancia ele CJrabincros de cst,l proyincia su
cornrouo como sigue en la p1 imcra r cvistJ dd presente a110.

1 ComandaaLc g_ º Gcfc:I>on Ramo11 Maria fiom,ty.
~ C,tpitauc~, Dou Frau,;isco de la llúr~cna y Du11
.Mclcliot· Vicui'ía.
3.

544 Tenientes, Don Isidoro Torr()ns, Don Pedro Barha, Don Ju~u _\.utona y Don josé Puig.
!j Subtenientes, Don Jose Fontc, Don Francisco Tolcdo, ~ou Bernardo . leo<li\·il, Don :'.\lanucl Gutierrez
d e ~abiedes Y Don Eustasio Fcrrin.
Son 1~ Oliciales montados.
Fuerza de infanteria.

Sargentos 1. o
ldem ~ º'
Cabos os. • • · • • • • •
Idem 9. ;~ · · · · · · · · ·
Carabiner;s .· ..· -.· .· .· .· ·. ·.
5

•

,

•

•

•

•

•

<..i

•

i

500

Fuerza marítima.

Cabos 1. os • • • • • • • • • ~
Cabo~.º . • . . . . . . . . .
Carabineros. . . . • . . . . 50
Fuerza total . . . . . . . --:5~5-:-:-5~h-o_m_b-res
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ADI\IINISTRACION DEL TABACO.
Fabrica de Cigarros.
~l edificio qt~e;es hoy Fábrica de Cigarros, r,ra un
co1H entocfo 1\Ion1as, ?cnominado de Santa Cruz y ocupado por una comumdad de religiosas franciscas.
.

f;ontadur, Don
Inspector de labores, Don Pedro de l'1esa.
Depositario pagador, D. Gregorio Alvarez ¡\av:irro.
Oficia.11." Don José Cabrero.
I<lem .... º Don Santi3go Ilodrigucz.
Dos escribientes, Don Juan Riestra, y Don Carlos
Ohre!!OD.
Poi-tero, Don T-1rcuato Gonz:.ilez.
Dos porteras, dos capataces, uueYo maestras) un
Escribano.
· Operarios.

. Personal de Empleado$.
DirecLor, Sr• Don Benito de Escalante.

Tienen ocupacion en la Fabrica constantemente 6
mozos bajo la inspeccion <le dos capataces nombrados por la Direccion general de Rentas Estancadas, y
de 800 á 900 mugercs<lixigidns por 9 maestras nombradas tnmbicn por la direccion gcncr.il.
Los sueldos est"m repartidos como sigue.
El portero 5000 reales 1 portera 5000, otra ~500,
las 9 maestras y los 2 capataces 5000 y ~500 reales,
el:cscribano ~500 reales, las operarias ganan por termino n1cdio 4 reales diarios.
Las horas de trabajo son desde las 8 de la mañana
basta~las 4 y medi(de la tarde en invierno, y en verano de las 7 de la matinna á las 7 de la tarde.
Hay una cajn de hermandad á la que contribuyen
empleados y operarias: está destinada á ayudar á los
enfermos con un socorro pecuniario pagando ademas
un médico, Don Joséll\laria Hernandez, un cirujano
Dou Santos Flores, el boticario Don Ilcruar<lo Corpas,
los auxilios espirituales y el entierro.

5fj
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Productos de la fábrica.

GRACL\ Y JUSTICI.\.

Los tal,aco~ qnc se emplean en 1a fábrica, son haLnno , uella de abajo y de arriba, virginia~ kentuki,
filipino y holandilla. Se elaboran:
~
1.º Cigarro llamados comunes de vir!!inia pura,
uc virginia r.on filipino. y 1ilipino solo.
2.º Misto~ de habano con otros tabaco;,.
5. º lfabanos puro- Jlamados peniusulnrcs.
Los precios Je venta de loscigarros de C' ta fül1rica para los dcpó=>ilos y estancos son los siruientes.
Cigarros comunes la librars. _2¡, id. mistos ::i6, id.
puros 4M.
El peso de un millar de cigarros es de 7 libras y
media sobre corta diferencia.
Se hau fal,ricado en el afio de 18 í5:
V

Cigarros COllllllWS. 1no,,701 Jibra~
Idcm mistos. . . . . ~i, 78S) ídem
Itlcm puros ... , . '1,üO~ iclem
)l? Oº/,
T ol fl1. . . . . . . . .C)'
.:.v,
vl 1·1
uras.

Cada cnjon contiene 80 libras de c;,rarros, y ~e
han !techo en el ní'io d<' 1845, 3, 7ü8 . :,
Snrtc ,•sta falJrjca las provincias de S:111tandcr
Uurgos, Palcnci~, Logroüo y Pnmplona; se rcmitet~
los pl'oduclos ú li1s ailministracioncs de provincia las
q~e ~urtc1_1 las c~c _p~rtí,lo IY estas los cst,tucos e.Jo su
d1slnto, :,;111 JH!l'J1t1t·10 e.le las rPmcsas que se l1accn á
otro~ punto. por ünleu de ttDircl'<;ion gr.ucral de Rcu•
~
tas hstaucada~.
·

Ohisparlo ,!e Santander.

La diócesis tiene de oriente á poniente, esto e-.
desd~ Portugalctc y Concejo de Sextao hash\ la emhocaduru del llio-.. :r.m 'a, comprendiendo el Yallc do San
Vicente de la llarqucrat mas de 21: leguas por la co ,_
ta, " tierra ad~nlro lia~l.1. la cima tfo los montes 8 Jcf!U;s n/ioo por parles; en su _término s_e comprende.u
t;Crca de 500 ln¡:!an>s, con 4b7 pai.·rot{Utab y adyntnc:,e , cerca ele 700 capellanías y 1:>0,000 almas: antes c\:istiau en él ~3 con,·cutos y mona tcrios de rP.ligiosos de uno y otro sc~o, los que se han. suprimido
desde L1 csdaustracion á no ser el do Sant1llnmt qm~
sine de a.:;ilo a las religiosas de varios conventos. Confina con el Obispado cfo Leon al O. con el de Palencia por el S. O., por el S. y S. E. con el Arzobispado
de Uurgos y desd" el S. E. has la la costa dél mar cou
el Ohisp,ulo ele Calahorra.
En 17t;4, S. S. el Sr. Rencdicl.o XIV en su Lula
de creccion clcspachada cu t:1 t.lc .Xovicmhre ele aquel
aiio, eriµió este OLbpado, dcsmcmhrando de la diáce~i~ <.le Burgos, todo el terreno que hahi:i tlcmarca •
<lo la naturaleza de la otl'a parto de los montes y
aguas ycrtientcs al mur Oceano.
Su primer Ohil)po electo, fué el último AlJad Ilmo.
Sr. D. Franr.i co Javier de Arriaza, quien tomó poscsion en 1755, ·era hijo del Ilmo. Sr. D. Francisco de
Arriaza Consejero y camarista de Ctlstilla ; murió

:i8
en 18 de Noviembre de 1760 y le sucedió y tomó po~c!jion <le la dignidad el 51 de ~layo de 176:2, el Ilmo.
Sr. D. Francbco Laso Santos de S. Pedro, quien bahía sido r.olcgial mayor de Ovit•do, en la universidad
<le , alamanca y <le:spucs canónigo doctoral en Ciuclad
l\odrigo. \. c~te sucedió el EscrnÓ. é Ilmo. Sr. Don
Tom:is Rafael lenendcz de Luarca de arata memoria,
quien colmó de hcnefkios á ~ esta Ci~dad, él es el
que de su propio erario edificó el Ilospitalde Santander, y una casa de recogidas que es hoy la carcel de
la Ciudad. Le sucedió el Ilmo. Sr. D. Juan Gomcz
Durán que f'ué trasladado al Obispado de I\Iá)aga. Le
r<'cmplazó el Ilmo. Sr. D. Fray Felipe Gonzalez \barca de la órden de la merced era Doctordc la l\Iinerva
de Homa y de la unjversidad de Santiago: murió el 1~
de l\Iarzo <le 1842. Su muerte ha dejado vacante á la
Sede Episcopal.
La Sauta Iglesia Catedral se denominaba antes de
Ja ereccion de este obispado Abadía y :1\Ionaslerio de
~fon Emctcrio y Celt,doniodc Santander cuyo establecimiento es anterior al siglo 12; no es nuestro intento
hacer pe quisas históricas sobre su antigüedad que
ha~ta ahora no se ha podido averiguar con certeza,
pero sí podemos decir que hay noticia de un cierto numero de ~\La<lc~ y el primero de ellos era Romau,
<¡uien fué übad cu el ai'io 1130, lo ~que Je sucedieron
y de qniencs queda noticia etacta han sido 2g cuyo
úllimo fué el Sr. Obispo de quieu ya hemos hecLo
ruruciou. En la Sala Capitular de la Catedral existen
los rt~tratos de muchos de los Abades, y _de los cin<'O Obispos.
l~n otro lug 1r J1ahhmo3 ele la Iglesia Catcdrttl como
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edificio, asi nos coutentarcmo · t:Oll decir aquí. que en
el altar mavor se con er\"an las dos _cabezas "de lo:-.
Santos :i'1árlires Erueterio y Ccledomo patr?nes d,·l
obispado, metidas cada una en un cascaron o crat~eo
de plata, con un cristal por delante para b. atlorac10n
pública y encerrados Jespues dentro Je dos hu tos de
plata hermosa.mente trabajados.

Gobierno de la Diócesis.
Iglesia Catedral, Ilustri ·imo Sr. Obispo.. (vacante.)
Sres. Dignidades.
Dean, Doctor Don i\Ianuel Fernandez de los Rios.
Arcediano, vacante.
Chantre, vacante.
l\laestre-Escuela, vacante.
Tesorero, Don José l\Iuriedas.
. ..
Canónigos, Doclor Don Felipe D1oms10 QJijano,
Doctoral Gobernador de la Diocesis.
Don Francisco Ardines, Lectora\.
Don Rarnon Albarcz.
Sr. Don Fermin Sada, ausente.
Seis canonoias
vacantes,
inclusas las prebendas
t> •
•
,
l\Iagistral y Penitencian~.
Racioneros, Don Cándido Canosa.
Don iUi('J'uel Valentin de Urtaza.
Doctor, t>Don Romualdo Oruña, Cura Párroco.
Don .Faustino Ortiz de lUcnezo.
. .
Don..;Ramon de l.\liranda, Gobernador Ecles1ást1co.
Dos raciones vacantes.
Capellanes, Don José Ramon Rodriguez.
.
Don Antonio de la Inccra, l\laestro de Coremon1as.
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Don Pedro ,le la La:)lra, Cura Párroco.
JJon Jlamou Lol,o, Cura Parroco.
J>o11 ll1au Di~?;, Sacrbtau ~Iayor.
Uon Pedro Prnal, Secrt>tario capitular.
Don Fernando Palacio, So-chantre.
Uou Bernardo Carton, 1\Tac~tro ele la Capill:i.
])cm Viccor fic<lon, Oreanbta.
IJ011 Silvc~trc Cabada, Salmista.
Dol! José Crespo, Salmista.

Tribunal Eclesidstico.

. Pr~~isore?. y vicarios generales, Doctor Don Felipe
D10111s10 QutJano, Doctoral, Gobcruador Eclesiástico.
Licenciado Don llamon de I\Iir:mda , Gobernador
1, 1 . . .
~C CSW5l1CO.

Viscal,
Don José 1Jurieclas> Tesorero.
T
•

Norarios mayores, Don .t\ntonio Bcdia y Gotera.
Hou Pascasio Sau Pedro é Tharra.

Iglesias y .Adyutrices.

Er! la Ciudad ele Santander no hay mas que una parque es la Catedral, las demas Io-lesias sou solamente Aclyntriccs, y son las siguien~s.
1. º La Iglesia clc la Compafüa.
:?. " ldcrn del Santo Cristo.
5. º Jdem de Santa Lucia.
/4:. 0 Idcm de Consolacion.
Los Sres. Curas Párrocos de las Adyutrices son los
mi~mo!-i que los cspresados eu la s~nta Iglesia Catedral.
1 oc¡u1a

ia adyutri:, de San Francisco.
Patrono el Excmo Ayuntamiento de Santan~er.
Antes de la c5clau~tracion el convento reuma cerca de 70 religioso:-. lo 60 d~ misa, hoy sn numero
c::itá reducido a 1~. y~ sacn5tancs lego~.
l1residenll1, Don Franci ·co de Paula Dmz.
Yice-prcsidcntc, Don llamon .Acilu Garcia.
Relioiosos, Don Esteban Torres.
Do1/Toribio Gonzalez.
Don Fernando ~oreifa.
Don Benito Castresana.
Don nfauucl Sainz.
Don Ramon ~1artin .
Don Francisco Salmon.
Dou Adriano Hermosa, Organista.
Don Ramon Herrera.
Don Vicente , ·ega.
Sacristanes le~os, Don Buena,cntura Gueyara.
Don .Nicolás Corral.
Jgle

En fin la Capilla del Ilospit~l i cnyo sen icio, así
como al de la Caridad está destinado el Sr. Capellan,
Don
zr-oo

lllAilh~A Y GOBERNA.CIO:N DE ULTRAMAR,

Tercio Naval y provincia de Santander•
Este tercio comprende hs provincias marítimas
lle Santander, Gijon y Vivero, corresponde al de-

4:!
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departamento del Fcrrol cuyo E.temo. Sr. Comandanto general, es Gefe principal de los tercios y matriculas de la comprcnsion de su mando.

tor honorario de Guerra de marina Jel departamento.
E:cribano, Don Hilario Lasso de la Veg~.
Alguacil, el sargento de marina: Franc1s_co Gomez.
Jdcm el soldado de id. José Gut1errez Onarle.

Comandancia del tercio naval y provincia d~
Santander.
Comandante, Sr. Don Juan Francisco de Hebia, Brigadier de la Armada nacional.
2.° Comandante, Don José del Río Cosa, capitan de
fragata sin anti"uedad.
Ayudante, D. Jose Espin, 1.~piloto., alferezdenavio.
f.er Escribiente, Don Ramon Feliu.
~-º idcm, Don Joaquín Ortiz.
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Capitanía del Puerto de Santander.

~

Capit:m del puerto, Don José :Uoria Balboa, capitan
de fragata de la Armada nacional en servicio activo.
Co11tadztría de Jllarina de la provincia de Santander.
Esta oficina depende del Sr. Intendente ó Ministro
principal de Hacienda del departamento del Ferrol,
Coutador, I>on Francisco J)Iontcro, oficial 1. 0 del
cuerpo del JUinistcrio de :iUarina.
Escribicutc, Don Ulpiano Orejas Canseco, oficial
4. º <lcl mismo cuerpo.
Juz,r¡ado de JJiarina de la provincia de Santander.
l~n los asuntos de matriculas y demas., de que
conoce en primera instancia, depende del Tribunal de
Justicia del departamento del Fcrrol.
Presidente, el Sr. Comandante de lUarina.
Asesor, Sr. Dr. D. Rarnon do Solano Alvear, Audi~
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GUERRA Y ESTADO.

Comandancia general.
Comanclante general, el iUariscal de C:impo, D.
Bernardo de Echaluce.
Secretario sargento mayor ayudante capilan, Don
Grcgorio Zúiiiga.
Comandante de artillería, el Coronel, D. Joaquín
Pagasarta11dua.
Teniente, Don Francisco Fcrnundez.
Comisario <le guerra, D. Felix Ortiz de Rivera.
NOT.\. El Sr. Comandante general os Juez protector de los estrangcros, y pur la Icgislacion ahora
ligcntc á su tribunal se litigan las cuestiones entre
extraugcros, sin perjuicio de la competencia de los
Tribunales criminales y de comercio.
Plana mayor del 2. º BatalLon del regimiento infantería núm. 4 de ta reserva.

El Teniente Coronel primer Comandante, D. Juan

de Losada.
2. º Comandante, el Coronel graduado, D. Antonio
de l\Iolina y Lacy.
.Ayu<lante, el Capitan graduado, D. Pedro Gonzalez,
El cuadro de oilciales se compone de 4 capitanes,
8 tenientes con los sargentos, cabos y banda para
8 compaí'ifas.

'5

•l:

Generales y Brigadieres en cuartel.
General, D. Joaquín Umuez de Coruera.
GenerJl, D. Francisco Yelarde.
Brig.1dicr, D. Pedro del\Iiranda.

Títulos de Castilla, cuyos estados !J lílttlos, pertenecen a esta provincia.
Sr. l\Iarqués de Valbuena.
Sr. iUarqnés de Cilleruclo.
Sr. 1\forqués de l'\Iontecastro.
Sr. :\Iarqués de V_illapuente.
Sr. ~Iarqnés de , 1llatorrc.
S.º Condesa de Ishi. Fcruandez.
Sr. Con<le de Y1llturnc, a de la Barca.
Sr. Conde <le las Bárcenas.
Sr. Conde de Campo-Giro.
Sr. Conde de Casa-1,ucnte.
Cónsnles y Vice-có1¿sutes de las 71otencias extran-

geras.
Francia. Consul, l\Ir. Miguel E. llcrsant, calle de
San Francisco.
. .
Canciller, Mr. Pedro i\Iouet, calle u.e S. Frauc1sco.
Iu!!laterra. V. Consu1, D. José 1\Iaría 1'I01~talban.
Estudos-l1uiuos. Vicc-Cousul; D. l~iorcntmo del
Ilivcro.
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· Estas trc potencias no hahiendo cst.ib!ccido rela~iou~s diplomáticas con el goAustria. . bierno const1tuc1onal de Isahel ~-•no tie. ... , nen .:\$entes ~onsulare? en E ~paií:1, pero
I)rusra
Rusia. . . en \·arias o~as1oncs habiéndose recurrido
á la intcrvencion benévola <lel Consul
f~aucts, la ha prestado con placer á subd1tos de aquellas naciones.
Pai ~s Bajos. Vicc-Consul D. Francisco de Bolado.
Suec1~. y Noruega. Vice-ConsuJ, Señor Conde de
Campo (11ro.
Béljica. Consul
l'~rtuga1. Vic~-Consul, D. .JuanPab]o Barbáchano.
nma,ma_rca. V1cc:Cons~1, D. Agustín ,vunsch.
Ucpuhlic,a _Ileh éllca. Gonsul, D. Santiago Olo-iati
en el café Smzo.
ti
'
JUéji~o. Viee-Consul, D. Juan de la Pedraja.
!fras1l y Venezuela. Vice-Consul, D. Serapio Egusqu1za.
~cpuhlica del Ecuador. Vicc-Consul, D. Juan Antoruo frusta.
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SANTANDER.
. Santander es la capital de la provincia y del part~~o-~c. su nombre; _co1110 caLcza <le partiuo tiene jur1:-.d1cc10n sobre seis ayuntamientos· Santander Camargo, S:1~1ta ~Cruz de Bezana, !Piélagos, Ya'laesc.u~a.y ~s~1Jlcro, los qn~ incluyen cuarenta pueblos
} .... 6, 180 .tima!): es tambien cabeza ele distrito elcctotora l Y_corn? tal incluye ademas Jos ayuntamientos
de füanua Gudeyo Y do Rivamontan al J.\Iar, los que

,1
1

,1

encierran 5118 almas: el distrito electoral tiene 555
electores Y 176 elegibles. La poblacion del olo ayuntamionto \le Santander es de 5176 Yecinos ó de
i 7,545 ahun ·. Es Ciudad con los títulos de muy noble. leal y siempre decidida, su ayuntamiento tiene
Escelcrn;i.1, es ~itio del obispado de su nombre, sufra~aneo del \rzohispado do Burgos, tiene Comandnnte
~eneral, Comandante de Marina, lntendl'llte de Rentas, y _\.dministracion de Aduanas, FiiLrica Real do
cigJ1:ros, fiefo Superior político, r\dmim trador de
correos, Junta pro,·incial y Junta municipal de Sanicbd, Iu titnto provincial para la enscñanz.1 de segundo
grado, Jun!a de Beneficencia, Junla e.le Instruccion
prim:.:ria, Escuela \ormul, Escuela do Comercio, do
primeras letras para amb0s sc10s, Tribunal y Junta
de Comercio, Junta para la limpia de bahía, un círculo de recreo, una Iglesia Catedral cuatro Iglesias
Adyntrices, una Casa de Caridad, otra de niños E\.pó:)itos, nn hospital, una carccl y antes de la csclaustrncion clel clero re~ular
contenía un convento de
...
frailes franciscos, ydus <le monjas de la misma órden.
Exi~ten en la Ciudad cuatro lavaderos públicos, diez
fuculcs ele las cuales una situJda en )lolncdo, irve
para la aguada ¡de los .bureos; un mntadcro, 74 calles, do~ phlzas do mrrc.1dos, tres paseos y un camino planl:Hlo de :Hamos, el qnc rodea á toda la Ciudad, una cilsa consistorial, uu teatro y uu rnurllc hernioso, vasto y espacioso que tiene do largo 750 raras
una dársena que en su estado actual y apcsar de no
estar toda, ía :icahaclJ y cerrada con compuertas tienP- una circunferencia de 850 va1 as.
Santander es puerto qc mar, el principal do la pro-
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,incia, habilitado en primera cln-c, su balda es e paciosa y segura <lef'endida de los viento=> del -. y
N. O. por la altura que la domina, pero ~in nmparo
alguno á los impetuosos Yicnto:, del S., su entrada
practicable casi con todos ,·ieuto:) y prira toda clase
de hu<Jncs e t~ situada á los -i5° 50• 10" latitud N. y
~º 50' 50" longitud E. de C;tdiz en el pico de gallo
al cal10 mayor, segun el derrotero de las co!-ht!) de Esparia en el Oceano, y el mi:>mO puerto está en latitud
N. 45° 27' 5:!" y longitud E. de C3<liz 2° 28' 55·•
su barra mide mas de ~cis varas ele baj, mar en las
marcas ec¡uinoccialcs. Su ria s~ forma por medio de
tres rios a saber: 1. ", el rio 'iUicra ó de Cubas quo
desemboca en la l1al1ía al arenal del puntal entre somo y Pedrería. ~- el río de Pur.utt~ Solía qur se une
entre el Astillero de (;narnizo y Po11tt•jos con el 3.'' r
río cpw haja ele Solares y Tijl'ro estos trc~ rios en
}a:, avenidas, traen imucusas c..mti<lades ele arena, que
se <lcposila en la J,al1ia, y amenaza itn lulir h,tsLt su
canal , circunstancia que Jia intlnrid0 el Excmo.
Ayunlami,mlo y la Junta de Comercio de Santander
ft cmprt•111lcr su limpia como sr verá mas adelante.
una vez f<,nna<la la ria por la mezcla de las aguas do
esos rios ron Jas del 0ceano, toma una cstensíon de
uua y media hasta ;_; niillrJs de ancho y mas de 4 de
largo, 11asta J.1 isla de la Astilla, en donde est:) e] Lazareto, pero <le mar 'hnja cp1cdau en seco varios lJancos do ar<'na en purto cubic•rtos de plantas ma1·inas,
los qnc ocupan b s dos terceras partes c.1c la haLía.
La Ciurlat.l c:-.Lá situada co11 csposiciou al S., al pie
do una colina cuya falda toca con las ültimas casas,
y cnyn costa está coronada de dos hiler;.ts de.. 6rbolc~
(l,

4~
plantados á las orillJs de un camino ~e reCl'Cll. l~csd~
el cual se descuhre un nMgnifico anbteat1·0 l1~mtthio
al S. y S. O. por 1.i montañas c¡ue desde !a onlla dd
mar circundan á rfra5miera par ..1ir á. rcumr~c. ron bs
del pai, tle P. s, y por fin poi· P_eña-Cah~~~\Y l~s
mout:.111as que desde ese punto siguen d1r101cmlo~e
háci,1 el ,·alle de Toranzo,
.
.
La Ciudad ~e pueclc tlh·idir en alta y 1:11a, la pnrucra parte dú principio al muelle de las ~~o~, t~e
clomlt~ se levanta un te1 reno sobre el cual c~t~t fnnd.,do .,.1 r ,l~tillo ,, cuartel de S.m Felipe; en umo1_1 c~ntiuua ~e h.111.1 la lgh,sia Catedr.,l y dc.sdc ellaua pr~ncipio la caHe alta ó Hua-m:,yor que sigue al O. ha!:>ta
Herrar al barrio alto de los pescadores, llamad> dcS.
Pedro, las calles que toman principi~ en la Ru_~:mayor, descienden al norte cot1 un_ declive J}?co cl1~1mnIado, y conducen á la .~arle haJ.ª el~ la C~mlad l~ quo
en gran parte está cd1hc_ada as1 romo su hc1 moso
muelle, en terreno conqmstado sobre el mar, Y ¡~u~de dividirse en poblacion uutigt'u y nuc\~; la antigua
se inclina al S. y las calles corren dr E.ª.-~•· c~u .~l«unJs callejas tran. . \·crsalcs para comnm1,.1rs~. son
~strechas y sus edilicios altos. ~ircunstauc.'a que
h.1ce dificil la libre circul.1cion del a1r~ y mantiene Lt
humedad en ~u atmósfera, la, principales ~alles !?n
las de San Francisco, de la Blanca, tle la Co11~p~n11a,
dt•l Arcillcro, de laMar, dl'l Ar:ah~I: encstosult1mos
suelen Yivir los marineros y prmc1pah~1cnte los que
se dedican á la pesca. La nueva pohlac10n qnc :nmno
está acaha1.lJ comprcn<lc todo el terreno que so conquisto sol,rc el mar desde la Aduana por el O. hasta
la calle de la Mar por el .N.; aun quccl.l ~nuc\10 cpic hacer para c¡11r todo ese terreno esté culnerto
cns;{,,

t}
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siu cwlrnrgu lo::, cJilicio:; que ltaccu del i\IueBc de Santander uno de los mas hermo-us ,ll:' Espaí'ia lJast:m
por su:, grandes proporcione á quit~•~ la ~·isla de lo-.
rnrrenos no ocupado:, aun por casas. l amh1en se puede llamar nuc, a la p:irtc de la Ciudad que principia tl
Jlecr.do y se va cstcndiendo progresi,·amente cu la
,lircccion de la Alameda nueva, y ha llegado ya ha~ta su entrada. El recinto de e~ta Ciudad, antiguamente wuy reducido, c. taha contenido dentro ele una muralla <le nmd1a .solidez nue
alt<runos atribnvcu ,i Jos
'
., , l
llOin:mo"', otro!) á los Godos; y otros creen iué cvautada ó reformada c11 el año 1~00? cuando el Rey
n. Alo1ro de Castilla, mm1do rcmliticar á Santander.
]~n el <lia, con los aumentos que l1a ido recibiendo la
pohlaciou, se encuentra casi del todo arruinnda y solo se puede distinguir trnza de elfo en lá plaza que
:,irve para !a ,euta <lel carhony de lalcña;,dos puertas modernas, J.c buena arquitectur.i que cerrabnn
B~fas murallas, por la parte del O., tituh1das del Rey
r ele 1-l. Heina, fucl'on construi<l.1s en 1755 de órden y
·:'t cspcnsas de los Sres. ~- Fernando VI y ~oiia i)~aria
l\;·1rbara su esposa, tatnb1cn lo fueron al misJn·• tiempo 4~ lllillas de camino llcal que partiendo Je estos
dos ¡muto~ couduiau mas ~\llá <le Reinosa, y forman
lioy el camino de Santarnfor á Palcuci_a y Valladolid
dcJ qur hablamos lr,11 ando <le los cammos ele la provincia. E11 el dia han Jcsaparecido las dos puertas y
solo queda de ellas el recuerdo.
Sa1. 1ta11dcr dista de i\Iadrid 72 le~u:1s ~l N, 51 al N.
de Burgos, 55 al N. N. E. de Va1fudohd, 50 E. de
thil'do, 14, O. N. O. th- Bilbao, 51 O. un cuarto N.
~. O. ,le Sau SeL:i:,tian, 9.7 N, O. de Vitoria, 175 N.
N. E. de Cmliz; y 174 O. N. O. do Barcelona.
;)
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Los '!dificios públicos que llaman la atcncion son
·l ho~pital, la iglc~ia del antiguo convento de S. Franl'isco. la dl~ la Lompañia y L.1 Catedral. E ta últiuM
ígle~ia por ·u con:)truccion, manifiesta en ciertas parte~ mucha antigüedad: sn arquitccturJ. es gotica. uunlJtte mezclada de obras modernas , como l'l coro , 1:t
capilla mayor y las dos 1mertas del S. } del N. con
su e.scalera correspondiente. La tres mn·es principales cstáu ~ostt•nid.is sobre pilares estriados. El pa,·imiculo e tá formado con baldos.1s d~ marmol blanco
y azttl, de una cuarta en CL1adro; yl hemos dicho en
otra p~U'LC que en el :1lt.1r mayor so conserv;tn 1.1 do·
~agrada caLcz,,s de los Santos márl in\s Emcterio "
Celedouio. Cerca <le la puerta del norte C\iste uua piÍ:1
de agua bendita, la que es un v:1so de mármol cuadrilongo de 2 pies y 9 pulgadas de !arco, 1 pie y 6 pulgadas de nncho y 8 pulgadas de alto. tiene al rctletlor
una inscripcion en relieve, de lctr,t ürnhc, cuya interpretaciou segun D. lUigucl Casiri, bibliotecario d1}
S. l\I. y profesor de lengua árabe, sería ht siguiente:
Fons erat marmorea in pubticmn usum e1ecta: esta
inscripciou ha dado margen ú mnchns conjeturas, pero
todas son meras suposiciones y nada <lo cierto se ha
podido averiguar sobre su origen. Debajo del suelo
y pavimento de la iglesia principal, hay otra con tres
naves, obscura, baja do techo, y por lo tosco ele sus
pilares, nichos, ventanas, talJla de los altares, y algunas imágenes que han quedado, so puccle dccii· <111c
es mas antigua que la superior, pero es do supo11cr
que aquella se huLie3e fabricado con la mira y rc~peto de sostener otra encima, porque en tal caso mal
se. hubiera podido construir esta, follando los cimientos correspondientes. De::,dc luego se debe scnt,u· cpu·

..:-
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la iglc ia IJ:1ja se hizo par., dos fü,e,, {t m:rnera de la
de San Lorenzo el viejo de Bur~os: d primero [Jara
igualar el sitio y terreno ,·11 qnc se ltabia de fullllar Ja
principal, y el cguudo par,t b(:, cd.t. pauteo11 ó cu•
tcrramicuto d,: los fidc:>, c:,t,1 última a crciou llc!!a
,, :i
tCJH•r un cicl'to gratlo de r.crtrz.1 cu,mdo se nota qnc
las piedras con 1p1e .. e lialla cnlosallo el clau-;tro_, todas
son l:ipid::is tle epulcro~, :sacadn:> tle dicha inlesia con
la particularidad tln con~crvar grabada~ las nulas ó seiíalcs <le los olicios de las personas que allí ·e t·utr.rralJan, como son aclta, cnd1illa, tijeras cct. En lin llarnan•mos b ateucion de nnc~lros lectores sobre las
paredes y p.trlc:, iutcriorcs clcl clau~tro, la:, que denotan por el estilo de su arquitectura mayor antigüedad que la misma iglesia principal.
L,1 iglesia de la C01npaí'.iia que es hoy ayuda de
parroquia, es parte del c<.lilicio qur. fué del Colegio de
Ja Cornpa1iifl de Jesus y ha servido ha~ta ln muerte
del último Obispo, de Palacio Epi:;copal. El fundador
ha sido U. Luis Quija<la, ,·álido de C:,rlos V y tuvo á
iU cargo la custodia y crianza de D. Juan de .Austria:
auuquc no so fija la t!poca en qne \"Íuieron :i lwhitarlo
los J> P. de l.t Coinpaofo, segun Julio Conhs,1, había
, :'t Jesuitas <:n S:111L:1nd<!r cu el aí'io <le HHU.
· La iglesia adyntriz de San Francisco, era antes
de la nxdaustr:iciou, coHvcuto<le frailrs de esa orden;
de lll'rmosa fabrica, capaz de ~O frailes, en silio despejado r alegre: y antes que se drrri, asen lns puerta~ y murallas de laciudutl, se hall.1ba fuera de ella,
.:omig110 á la puerta pr:11cipal de S. ·Fernando; incluia
mas de scst•nta religio~os y tenia cátcdra.'i de Filosolia, 'J eología cscolástira, moral y t•scritura. Han sahc.lo~dP tq l1n111l,n\ muy ilu5ll t'!'\ t•n vit tml y litcratu-

ra. li.tstamlo l'ar.1 su hnno1·, h,lht•r tcuid\l en 11ut~lros
diil~ á Fr. Juau de l.t Torre, 1utnral de Larcdo t•u
Tra"mier,1. pro,·iat'ial, nt~lodi.1, y Comis:iritl ge11r1al tl · la famili,1 Ci~r:1ont:rn,1 por mas de 9 años, l'Oll·
fe,nr de la lh in t D,,~.t 1Ltria uc coburg: y que renuució vauo;; Obi-.pJdos, por morir como hijo de San
Francisco en ::.n mismo Cuin-cnto, que reparó y aumento como se l1,tll.,l1 t t'illirn:.uncnte: la época de su
fu,11faciou e.s incierta, i11 ernli.trgo segnn Fr. Gonza
µa, fondatlm· <h! J.1 orden, parece tu,·o principio en
12i0 sin scí'iabr fundador; pl'ro si se da cr~dito á
ulla inscripcion qnt~ ~n !~tl'l \·ulgar CJ. ·tc11:.rnJ. "e lrc
sobre la curni:,a J.cl c1Jnst1·0 de la parte del N., tiene
ma~ amiguo origen) pues se c.1i~c que se furnló en 1~1 'Ir
y ·e reedificó cu 1689. La iglc:üa es l.t única parto
que ha quedado consagrada al Culto; ¡ los detUas
edilicios ::iirren para las olicin~1s del Sr. Grf1J superior
politii;o, para la Atlministri1ciou de ·correos y para
cuarteles de i11fautcría.
El Co1n-enlo de St:1. Clur.1, hoy lustiluto proviucial Cüntabro, se l1alla . ituado en la p:irte suprrior
<le la ciudad, hácia el N. junto á la antigua puerta,
ya derribadr1~ e.le S. Seln1sti~m, mantenía .27 mo111a-s,
las .2,t de velo negro, y lJs 5 ele ,·clo Llaneo, con
lo5 dependientes necesarios, y 5 religiosos para su
direccion; seguian la dispcnsacion de Urbano 8, y estaban sujetas á la provincia. Es este couvt'ulo rle muclw lustre y de mucl1a antiguedad, la opinion general es que fué lfuudado por Doña niaría Gustarle, viu<la del valeroso ca pilan de armada Gonzalo García de
Santander, hácia el afio 1280.
El Convento J.e Sta. Cruz del monte calvario,
hoy fabrica real de cigarros, se hallasitu3clo al O. do
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la puhlacion y en ¡iuuto de.)pcjadu. Fné fuucJaclo c11
J~.tcm1 oral por l>t!~a :\!aria de Jqul'ndo y La~artc.
luja del General l\J1nucl tic Oqucn<lo y Dof1a i\laria
Candatc!!ui, , ccino:, ele• S. Scha!,tian de· lo~ Pu aje:> y
mugcr ,ple fué cu primera~ nupcias d Gabriel de Oa,
Scr,rolm ro del Cousejo <le Imlin~.. y en egundas, de
n. Fcr1umlo de la Hi\'a Herrera, , cciuo de Santander. ,"icndo ¡lr0Yi11cial t•l P. Fr. Díec:o de Edtc\'arri
,lió. u licencia y comi!)io11 en 25 <le Julio de 1f.Hi5 par,1 tra J.uJar 6 religiosas dd Convento de S. Juan del
mo11L<! Calvario de E cal:mle, que licuaron á Santander <·1 di,1 4 do I ktuhre y tomaron 1\0 t' ·ion el día 6
de dicho mes y aí'10. llallünd11:-ic prcscJ1te el Sr. Ar1.ohispo de Burgos, con el Cal,ildo de la Colegiata y
dcrnas COllllllliclatlcs } nolilcza de la 'illa, como consta 1lc la c~critura de fundacion y ~utos que se hicieron para este c•l'ccto y prueban en u arcltiYo. Estas
religiosas cr:.iu de ~1ayor olJservancia, desnudez y
potncz.t t¡uc L1s ,le Sla. Clara; eran ~ 1 con las 2 de
velo blanco; lcnian ~ religiosos para asi tirlas y estaban ~u jetas á la misma pro, incia.
Ya l1ernos clicl10 en otra parte que las religiosas de
1istos e.lo" Con\'cutos y las de Ese al ante, se han traslu•
dado al Con\'c11to de Santillana dela misma órdcu.
El Hospital, bajo la a1lrocaciou de S. Uafacl, es t.le
l1en11osa f:íbrie,, y de arquirectura moderna; fué construi, lo cu el aí'io 1790 á expensas del 01Jispo de Sant arnlcr D. Hafael Tom;is fücnernlcz de Lnarca. La fadiacla dt'l edilicio así como las cuatro paredes maestras que miran al patio, son de illerfa, en el piso bajo hay capilla para el servicio espiritual deb casa; tiene jardin, }merla, algihc y pozo; goza una situacion
lu·rmosa con ·,istas admirable· y aire pttl'O. En otro
<
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lu!!at· h:ilJl.m 10~ de , 11 .1d111inist rat;io11.
" La ciudad d' Sanl!HHlrr cnya pohlaciuu t lio~
de cerca de ~0.000 alm, s. dclJ' su importanl'i,1 :\ stt
e '-lcn~o comcrr.io con \mérica v . obn~ todo con lo~
principah·- puerto~ tic l:l Isla~ de f;uha, la I lal)ana,
Sautia!!O \~ 'l,tlanz,1s. pero esp1'ci,1lmenll' con el primero, y
COllll~rcio es <lchid() á'su posidou gcof!TálicaM circunstancia qnt• prometo uñ largo pürvcnir
<le pro::;pcri<l:ul y de c11grautlecimicuto; cu t'ft-.~lo su
puerto e~ el úniro por el cual pm•den tf•m•r sahda los
innwnso y tan sobrantes pro,luetos de los c,1mpos
de Ca~lilia; nm1w10 o, v podProsos son lo. moti\ os
<flle se puedcu clar pnr·esa prcf..:r1•111·ia. l." La cü·
cia de u11 camino real mat!uifico. ~-º L:t ele un cau,11
que all\l\ ie:;a la mayor parte dú los paiscs ilc protlucrion y se cncabczct con el camino real .1 corta Ji lancia
de s;mtandcr. 5." Uuarcnuion de 2tl fáhricils de harina cu la mis111.1 provincia y de 18 en el mismo canal, pertenecientes por la mayor parte :'t lo~ mismos
c-omcrGiantcs de Sautawlcr. :l.º Eu tin las relaciones
cc;t.1blctidas ya <lc'sdt• uu cierto núlllcro dr. afios <'nlrc
este pm•1·to y lo::, <le América, debidas :i la supcrinrid:td de su-; harin.t-5 que compiten ya con las primerns
JU'1rcas de los Estados u11itlos dt•l Norte-AruériGa.
Son, lo repetimos, motivos suficientes para qw· se
consideren como vanos é inf1m<laclos los temores tpw
mas de una vez han c:msado alguna inquicrucl cu c:sla
polJ1acion. Solo una cín:unstancia potlr'ia producir uua
competencia tcmiLlo para rl comercio tfo Santan,lcr
sería el cstabl,!c1mil'nto ,le camino ele hierro que
pusiescu en coruunil)~cion el canal ,le Ca111pos co~1 la
parte navegable del Duero, ó con algun puerto de Asturias, ó por fin ron uno de Jos puertos llel S11r de
1
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Ja Pc1,íu~ula, p<•ro loJo~ :-on proyecto~ que l3rd. r~n
mucho n ré.1liz:ír~e :,i C'- que :-ilgu11 dia ~e realicen,
. hajo t':') • couccpto, S:mt.mclcr tcudria toda,·ia la
, cntaja de tener que ejecutar un tl'ozo mudio ma~ corto, pues ha.,taría que lic"al'a ha ta el ca1Jal ~¡ :H legu.i de su pue1to y el c:mal SPrá ::iien1prc el medio
de tran porte mas J,arato.
E ·I ca o <le dar aquí 1rn,1 idea del moYimiento
f'Orm:rcial de e=-,le puerto y de lo::i productos de ::iu
.Adt1á11:1.. Los lmqncs que se ocupan en el tráfico de
Amél'Íca :sou <·n número <le
s<•gun el estado
'f llC ~irrtw á esta uota y cpte tememos no liaLer rec.lactadlJ con toda exactitwl por no saber á quien pedir los
datos ucccsarios; esos Luqucs miden
tonelada!')
«:ruplt•au
mariucrus, y pueden cargar
J,arrilcs de liarin~.
En los seis úllimos aí'ios han entrado cu este ¡merlo
:i ~a her: eu 18 i 1
f8ig

Seis l. r

0

~

1 J)05, 053 arroh.1,;,

~.078,715
í5
~.117,560
-}4
1. 956,5~0
'~·
~
)::)
__ ...
;)7,?.
v, o~
1.
mrse <le 1846 1.770, 137

Total . . 1~.1 :t 16~:i arrobas durante
66 me es lo que representa una cxport.1cion anual
media de: . . . . . . . . . . . . . 2 ~ 15,-í8 í arrobas .
Si á esto aiiadimo~ la canLiLlad
de 800 anobas para el consumo
diario de Santander, ó por aiio . 29~,000

Tendremos un total do arb.s :!.507,,í8-i sin hacer cutrar en cuenta lo que se exporta por_los puertos <le la Bequejada, Santoña y Limpias.

1 :i65 h1u¡11cs de 62~0~ toneladas,
178fi

70::W0

181-:;
:18 i ,i
j 8i:,

J052
1205

181ü

10-i~

51360
51871
49167
7i158

En suma

Eu

8~~

7587 c¡uehacen563318 toneladas.

Sean un türmino mrdio, de t.26-1 y medio buques
y ele 60;,¡;5 tonelada~ cada año, cautidadcs á que
alcanzarán muy pocos puertos de la Península.
La cxportacion de l1arinus y de triuo tanto para .AmcrÍC'l como para el cabotage y
estrancrcro
0
ha asccmlido ú las eautidades siguientes á saber.

el

En fin para completar esta revista estadística aí'bclirémos que en el aüo 18 í5, la i.\clnana ch\ este puc:,to ha p1·oducido rs. vn. 11,500,000 qu~ en el ~uo
18í6 lta producido 12,t.W0,000 y que asL ha habido
un aumento ,le 1,000,000 de rs., el quo nos pa1:ecc
se <lche atribuir al establecimiento de una commucacion S('"uicfa por mar con el llavrc, por medio del buque de ~·apor el M:ílaga y unos seis buques Je ,·el~
que sicrucn constantcrnento esta carrera, y conducen a
este pgerto los géneros de fabrica~franccsa!dirigidas nl
interior del Reino y e pecialmcntc :\Iadrid.
.
Los productos de la Administracion _do Contnli.ucione5 Indirectas y flentas E--tancacla:;, !SOll los·Hguient«'s.
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1.• Scciou, Contribucioneslndirc

t,1:,.

1.714.!:>fü~

Por lo:s arbitriosde este yuntomicnto recaudados en uuion con los derechos de puertas. . . . . . . . . . . .

400,800

2. • Scccion, llenra- Estancadas .... 4.192_.800

Total producto de esta Admini:stracion en 18,i6. . . . . . . . . . . . . . 6.508,168 rs. vn.

GOBERNACION.

Erccmo. Ayuntami11nto Constitucional de La JJI. 1Y.
S. L. y D. Ciudad de Santander.
J>residcntc, Sr. Gcfo Superior político de la provincia.
Alcalde Constitucional, ~r. D. \.gustin de la Cuesta.
Tr.nicutc 1. º, D. ..lianuel Crespo 'Lopez. ·
2. ", D. Manuel Navarro.
5. º, D. Francisco <le la Vega Ramirc;r,.
flcgidores, D. Cornelio Escalan te.
Don Vicente Trueba Cosio.
Don Pedro Galan.
Don Manuel Toca.
Don José Ramon Gazmury.
Dou Juan PomLo.
Don Tomas del Cajiga!.
non Dionisio de .Abuirre.
Don Eugenio de Azas.
Dou Luis Arregui.
J>rocurador Síndico, Don Cornclio de Escalanto.
Secretario, Doctor D. Uamon de Solano Alvear.

!l9

r

C01ni~ion de Hacienda
Gobierno interior:
res. Don J\lauuel tle 1 oca.
I on Jo5é Ramon Gazmury.
Don Con1clio E~calante.
Don Dionisio Ap~irre.
b . l d Conwdidad y
Comision de 1'0Lzc1a, ~alu rtc a :
Ornato, Don Vicente frueha Cos10.
Don Pe uro G::ilan.
Don Lui~ Arregui.
· { t ··at·
. . d"e Ou'ras 11t'cblicas
,.
. y Fomento znr us 1l .
eomzswn
Don Vicente Trueba Cos10.
Dou Eugenio de liazas.
Don Juan PomLo.
.
.
.
de
Bducaciony
Beneficencia:
eom1SW1l
T , C .. rral
Don Juan PomLo y Don omas . ?JI~ .
Co,nision de reemplazo para el E¡erc1to:
Don Cornelio E calante.
Don Junn Pombo.
Don Tomás del Cajigal.
Don Dionisio Aguirre.
l .
de
la
Junta
de
dotc3
de
Doncel
as.
.
.
.
eomision
Sr. Alcalclc Constitucional pros1Llcntc.
Don Cornelio Escalantc ..
])on Vicente Trueba Cos~o.
De la Co111.ision de la Saniditd, Don Peclro Ga1an.
Don Toma del Cajigal.
Don Juan Pombo.
Don Luis Arregui.
.
Ob
l
De la C01nision de la Limpia ~le Bahia y
ras , e
p 1,erto, Don Dionisio de Aguirrc.
Don Juan Pomho, suplente.
De ta Comision de la Eta,pa y de 7Jarlidojutticial:
Don Manuel Navarro.
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Dt la Comi~,·u.'l del Iw·tilu,to Gan/abrico, Doll
· Coraclio E!)cala nte.
/Je la Comision del Teatro, D. Yiccntc Trurha Co~·,
J)r•posztariu de A!lwitamiento, IJ. Felipe Agnirr
Pfrd1J lulo: Administrador, Ion Francisco C,

tigncra.
Capataz, Don Jo-é Vcrdier.
Celadores, Uon Ianncl . I urazo.
Don Bcnilo Diego.
Sres. empleados del Ayuntamien''.

Secretario, Sr. Doctor Don nmnon Solano Alrear.
Oficial 1. º Don ~Ianucl de la Fuente.
Teur.tlor de libros, Don ílamon Santa Cruz.
'?fici~1l_ ~-º, Don Angel Cc::,ar .llcaldc.
l:.scnlaentc, Don Manuel Oria.
Portero mayor, Don Ianucl Torcida.
Escribiente y primer portero, D. llipolito Babé.
~- º portero, Don Vicente Gouzalez.
3. ídem, l>ou Toribio del Castillo.
4. idtm, · Don Antonio Pcdrcira.
5. idem Don i\Ianucl Garcia lHuñiz.
]guaciles, Don Manuel Pcrcz.
Don José .:\laríil 1\luros.
Las horas de oftcina sou de 9 á 1~ por la mañana y
por la tarde de 5 á 5 por reglamento desde 1. de
Octuhrchasta 51 de ,rarzo, y des<lc 1.º de Abril hasta 51 ele Scticmure de 8 a 12 por la mañana, y de
5 á 6 por la tarde .
0

0
0

0

JJfedicos y·Cirujanos de,la Oiudad !J de Los4 lugares
1.n ·Médico, Dou Juan Sámano.
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:!.º, Don Gasp,lr nh.1~.
1. rr C:irnjano y Comadn~u, ~)cm _Ju,m ~fon,.
~-º idem ídem, I>. Pauhno harc1a del Moral.
1,cr. an!!r:ulor, Don A!.!nstin Pel:iyo.
~-º itlem~ Don .\ntonio Ruisan.
1,~dico de lo::- cuatro lugares, D. Antonio lleraslcgui.
Cirnjauo. Don Fr.mcisco Call~jo.
.
.
Reloyes ]Jtiblicos: Encargado, D. Jos: ~fon 1Gar~1a
1reednr de car,w~, ])ou .Agnstin Sacz.
Policin U1 bami: Cauo, Don I\fonuel Casalí ~11 Ccbdores.
SerenO.'i: Cabo, Don Simon fiprncdo.
17 Serntl'>s.
. .....
Jaráine~ !/ paseos públicos: Capataz, D. Josc L1a110.
Uuatro horlclnuos y do~ c:umncro .
Junta mÚnicipat de Sanidad:
Jlrcsidcnt,, Sr. Alcalde ConstiLncional.
Cniltro imli,·iduos del E\:cmo. Ayuntamiento:
l)on Pedro Galan.
Don Tomn:; rl.el Cnjigal.
D<-m J nan Pombo.
Don Lui::, \rregui.
.
.
Cuatro h:icentlados, Don .José Mana Lopez Dór1ga.
Uon .Jos,· Jfaría lUont,\lhan.
Don José Ccballos Bustaruante.
Don. . . , . . .
Cura púrroco, Dou Pctko de la Lastra.
Dos i\Jédicos, Don Juan Sámano, Médico f.••
Bon .losé ~1 aria Botin, Médico ~-º
Sr. Ca.pitan del Puerto.
Sr. ~dministrador de la .Aduana.
,·r. Conwndantr. tlr-1 I\egl!uardo.
,.

ÓJ
F.~C LTAl>ES DE l.\lEDICl.~A CIB( J11\ l F.tRM CIA.

!tlédicos y 1'1édico-Cirujanos.
Don llamon de la Ln tra, doctor en medicina , c1rujia y suhcleiegado de ambas facnltadcs.
·
Don Juan filarlinez, licenciado <ll! medicina.
Don José :\faría Ilotin, licenciado idcm idcm.
lJ011 Juan Sümano, doctor cu medicina.
Uon José Ferrer Garcés, doctor iclein i<lem.
Don.Juan 1Uons, Doctor idcrn i<lcm.
Don Gaspar Rivas, doctor idem ídem.
Don lUanucl .Alrare1., doctor en medicina.
Don José J~ernandez, doctor i<lcm y cirujía.
Uou A11to1110 Bcrastegui, licenciado idelll ídem.
I.>on .Paulino Garcia del J'1orai , doctor en mc<liciua
y cnug1a.
Dou Fcrmin .Arriola, Iicenciaclo en id. id.
Cirujanos de tercera clase:
])on Luis del Soto.

non Agustín Pclayo.
Don Gl•rünimo !Hurga.
Hon Angel Arrontc.
Don Antouio Buisan.
l>ou Santos Flores.
IJou Joaquiu Iligucro.
1>011 Manur.l de Ja Vega.
0011 Francisco Callcjo.
JJoticarws: non Agu~tin <le la Cuesta Subdelco-ade la Facultad.
'
b
Don Pedro del 1UoJino
D011 Fcli1,e Ceclrun.
1>011 Bcrnttrdo Corpas.

5;:;
UrJH ¡;-r.uicisco dé la Cuesta Cabiedc_s.

Barberos Sangradores: Uon ntonio Ft•rn.mtlcz.
Uou Juan Uuir6~.
1 011 Fr.mr.isco Landaluce•
Don Fran•·i ·i:o Lopez.
Don Jo::ié Lopcz.
non Ramon l't·rcdo.
Don Cauuto Prado.
Ilün Frnn ·isco Percz.
Dentista· Don BPrn.1r,lo lparra 1•_uin:c, hace toda
clase de ct'entaduras :irtilk.ialcs, Íunpm Y CJU))lum~!
diente~ y muela'. Calle e.le la Bl.utc~~ nnmt•r~7 ¡n::-o !·
Junta, Iwzicipal de Beneficcnc,a: llrc 1denlc, Sr.
Gd'c ~upPrior Polí:ico.
. .
, icc•Prc!\iiwnh', Sr . .Alc:lldc Con::,lltnc1onal.
Yoralcs • un llcgidor nombrado por el E~cmo.
.Aynnt::un icu to.
> • • I
· Don Juan Trucba Ortiz . Diputado l rovmcH~ •
Don Pedro Hernnrdino do la Lastra, Cura Parroco.
Dr. Don Juan Súm:1110, Médic~. .
Dr. J)on Jmm .Mons. }Hédico-rirupno.
Don Joaquín Prieto Labat.
., .
Don Ramon de i\Iiranda, Gobernador Eclcsiasllco.
Dvn Francisco Estrada Pcrcz.
Hermosa.
1)011 Jo11:1cio
h
Don Hauncl Navarro.
Don Valc11tin I!iai'ic" de Corbcra.
Don .Antonio Cortigucra.
non Pedro ]Uazon.
Don :ílfanncl Toen.
Don J uliau Rolado.
\ ocal-s\.!~rctario, Dou Uanwu (Haría rclacz.
Esta Juula es de nombramiento del Excmo . .\yun-

6t

6!S

tallli ·nt, y [" e l t ~u:s on 1c10~ por fil. ntropí.L: Plla
unsma 11oruhra de u ·cno )a;, comi,ione del l lo~pital, 111clusa y Ca a do CaridalL

nicipal de Beneficencia, b,ljt>... la Jireccion tle la Gomi 10n, compuc~ta de. los S011orcs
Don Juan fon,.
Don Fran ·isro E"trada llcrí'z.
Don P "dro Jl.1lon.
Don Rnmon de Miranda.
i.;C admiten en el ho ·picio los recinlls pobre· y
lo niuos e püsito; dcvucllo por l,1:, nodriz.tsqu:. los
hau Jacta.do,cu::mdo Já tienen la cd,\d de á 10 ano .
Su número es hoy de ::.00 indi, iduos de todos sexo y
cdnclc ~.
•
[l E tablccimicnto es propio de la ciud.ul y fnó
fundado en ] , :.O, pero :solo pcrma1wció entonces por
espacio de Lrc~ ai'ws, y (\n el de 1855 se rcstnulcció.
Ha,· en l:t CasJ una panadería con dos horno~ en los
t'uÜlcs ~~ trabaja p,tra el pueblo; tallerc:s de tejedores,
zapateros y Si.l.~lrcs. El Capcllan de la Casa está cncarrra<lo de la cnscí'ianza de los nií'ios guc reciben la
iu:struccion primaria.

lfo<:pital

e,·, il.

J~ te E table imicnto e halJa bajo b protcccion
del Excmo. yuntamic11lo y füé fundado por el Ilmo.
Sr. Obi po D. H,tfael Toruas _Icucndez <le Luarca en
el aiío de 17~1. La Comi~ion delegad,\ po1· la Junta
de Beneficencia para Yigilar de la a<lmiubtracion, se
compo11r. de lo Sres. D. Juan Trucba Ortiz v Don
Ignacio l lcrmosa.
.,
El :,crvicio interior se halla cncomPnclado ti las
Hijas _de la Caridad, cuya Superiora es Sor Dolores
Lana111z:1r.
Iédico, Don Juan Martinez, primer Iédico titular
jul,ila,lo de la ciudad.
Cirujanos, Doctor Don Juan Tons.
nnctor Don Paulina García del iUoral.
Don Angel Arrontc.
Ilay un servicio semanal que desempeñan por vecr.s los Sres. de la Junta.
En el ho. pital se admiten los militares y marinos
t•n \·irlucl de reales órdenes por uo haber en esta cap1tJI Jwspital militar y el GolJierno abona por cJda
t!Stancia cinco r,•al, s.
El 1J1'11ncro ele cnformos suele ser de 80 á 90 y
Jwy :-ico11ttldo para mas de 200.
En fiu el Excmo ..1yuntamicnto, es el que suministra Jo:,; fondos nccesanos para todos los gastos do
liospital.
Casa de Caridad.
Est~ E<.tablccimionto está á cargo de la Juuta i\Iu1

La Inclusa.
Bajo el patrouato . protcccion del Excmo. Ayu~tamicnlo, y la a<.lmi1ustraciou de la Junta <le Bcnchcr.ucia. Sc1'iorcs de la Comi:-üon.
Don Jo,u¡uin Prieto Lahat.
Don Pcclro Ucr 11rdino <le la Lastra.
non J nan Súmauo.
Dou !Uanucl 1 a\·arro.
Don lHanucl Toca.
La ca~a por su l1111picza, asco y buen órtlcn, pucc.lo
. crvir de modelo ú lodos lo~ cstahh'cimicuto:, de e ta
naturalczacn Espaí' ,l, yno Sl\ pue<lc alabar dema ·iado,
tanto á los Sres. Comisionados, como t. lus hcn~1uéri1

•
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tas l1ijas de la caridad á cuyo cuidado

t!Sl:i

coufiado

desde el aoo de 18 í-2.
La Inclusa tiene it su favor unos censos insif!nificantc:; que apena llegan á 500 rs. anu:ile:,. D~sde su
prirnitivo 01igcn fue establecimiento del ob1spado,
hasta que ¡,or Real ór<lcn <le 5 <le Agosto de 18 í2, fué
dcclara<la <•:,tablecimicnlo proriucial, y por tanto es la
pro\·i11cia la que cuLrc el pre upuesto de gastos :.1prol,ado encada año por la Excma. Diputacíon pr?._."iocial.
Se reciben anualmente en la Inclusa 2~0 mnos, tértnino medio, los que por un regular vi~nen mal conducidos á no ser los de lleinosa y Sant1llana, por lo
c¡ue se debe de alabar á la ac.hniuistracion de esa~ dos
vilJas. La persona encargada del e traer una cert16caciun de la justicia, ó del cura párroco del pueblo en
el cual se ha recogido la crialura. De ·pues de guardar los niiios en )a casa hasta que se hayan restablecido
<le sus padecimientos, lo que suele tardar unas tres semanas, se entregan á las nodrizas a las que se paga 1. º
una oratificacion de seis reales, 2 º veinte reales menb
"
,....
.
l
snales
ltasta la edad de cuatro auos,
ü,º qumce rea es
de cuatroá siete, y 4. diez reales de sirte á "1uev~
para las niñas, y de sic le á diez para los niuos. Se les
entrega aclemas un atil1o de tres pai'íales.
.
La .Junta haco recogerlos niños que estún mal cuidados y por su po.rte las nodrizas tienen derecho a
de\'olv1~rlo:-:; cuando quisieren.
0

RSTADLECDUENTOS DE lNSTRUCCIONPUBLIC.A.

Inslilu,lo p1·ovincial Cdntabro.

.
Este e~tnblccimiento está sostenido por la pro"mcia, el Ext;mo. Ayuntamiento de Santander y la Jun..
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ta de Comercio. La contribucion de la pro, incia se reduce á do reales por Yecino, el número <le ,·ccinos
.
es de 50000 sohrc poco mas ó m~no~.
El edificio que ocupa el lusututo es un .antiguo
convento de monjas de la órden de S. Francisco dcnominad¡¡s de "' ta.. Clara.
Este establecimic11to cstt_i bajo la direccion <le fa
Junta inspectora !J administrativa que ~o componn
como s1 crue:
Presidente, Sr. Gefo superior político.
Vocales, Sres. D. Cornelio Escalante por el Ayuntamiento.
D. Canuto Ramon:Martinez por la Junta de Comercio.
D. Luis :;\laria de la Sierra por la Sociedad Caut:ibrica.
Tesorero y Vocal, D. Gerónicno Roiz de la Parra
por la Diputacion provincial..
Director del Instituto D. Ramon de l\lirantla. gobernador eclesiástico de la diócesis.
Secretario, Don Celestino Alonso.
Bibliotecario, D. Fernando )Iont::tko en el Instituto.
Sres. Catedrdticos.

D. Ramon de i\Ii.randa, Director, historia general é
historia particular de Espaiia.
D. Jianut'l Alvarez, doctor de medicina, historia
natural.
D. Juan Echevarría, matemáticas elementales y
comerc10.
D. Celestino Alonso, lógica.
D. GaLt·iel Aparicio Sanchcz, física y químic:t.
D. BernaLé Saiuz, gramática castellana y latiua.
D. Santiago Córdoba, id.
id.
irl.
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D. Agu~tin Gutierrcz, fiio.ofí.1, rno1al y religion.
!J. . Iarcclino ]\lcncudcz, matemáticas y suplente de

geog1afin.
D. Fdix P1·rcz, retórica y poética.
D. Lorct!ZO .\.lcmany, lengua francesa.

Clase~ especiale.r.
D. Juan .Ancc1, len °ua.u1glesa.
D. Fernando lontah·o, uJulica.

D. Iguado Sah-a, 1ibujo natural,
Bedel, D . .Jo~é Caral.
I>orleros del ln::,tituto, D. Gcrúuimo Barona, portero <le rih:.ijo.
D. José Carcia, i<l. ele arriha.
Se od1JJitc11 en el l11stituto jó\cncs de cualquiera
ccfod, des pues de a~eriguar si lrnn recibido la im,lrucriou primaria.
El núrncru de matrículas para este uí'io es ele 2D6.
El ui1mcro <le di~cípulos es <le g37.
J,os precios ele lJs Jiforent~s matriculas son los signicmtcs:

Filo~ofia 160 rs., Lengua francesa 160 rs., Id. inµlcs:.i 100 rs., Náutica 80 rs., Comercio 80 rs., Dibujo bO rs.
Escuela Normal.
l~l o1,jcto de la eust!í'i,mza os el do formar maestros
de ill'-lruccion primaria para la proviucia y fuera de
cll.t, dd1ie11du cursar en did,a úscnela para ser exarninado;j y lograr su título á lo menos uo aüo para
1uaestros elementales y dos pnra maestros de escuetas
suptJ1 ir>re, <•11 la instruccion primaria segun Real órdt•u del l 1: , le 1 0v ic111J>re de 1S i;j,

Gn
S ;·rs. P1·0/r..c.orr

1

,.

Director '"Proft':-or D. J< sé de. \rcc Bntlt•g3.
fJ. \' alcntiu Pintado.
D. A:?u~tin
Trifon Pintado, r1'?<'lllC tlP- la r,cncla
..
nráctica.
i
·1
· .,) J D:,!. F•rcsncuo.
1
.\11s11ar,1on
n. Unmou CoLo Itniz. moral yrcli/Tion.
llortero, D. Rod1·if!O I>clacz.
l~STRrCCIO"l PRDl \RIA.
Juu!a superior et,-. lns:ruccio11 primaria.

Presidcnlc, Sr. Gnfo superior político.
Yocale~, D. Valcntin Franco, sccrct,n·io.
n. Luis ~fal'ia dt• la Sierra.
D. "\ ictoriano Perc1. de la nira.
D. l\urcliano <le la Pe,lraj.1.
D. Hamon de 11iranda.

Director de las Escuelas f/1 nt uitas.
D. Grcgorio !Solano.
Escuela gralu ita pm·n 11 iiios.
Profesores, D. Grcgorio Solano.
D. Juan Sorroez.
Pasantes, D. Uomualdo ~Iurga.
T>. Jlignel Cagigas.
Escuetas ,r¡ratu,itas para niiías.
lUaesrra, Doí'ia Petra Caballero.
Pasantas, Dofia Catalina Garcia RiYas.
Doria Jonquina Clin \.lonso.
l\Iaestra, Doí'ía 1\Iaría Ca1 mcn GaHostrn.
Pasantas, Doría Lanreana Fernandez.

il
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Hoiía Maria Cruz Fc:ruaudez.
Los profc.~orcs y las maestras de la! escuelas gratuitas son pagadas por el Excmo . .Ayuntamiento.
En las C5cuelas ele niña:- se enseña a leer, escribir
y r.ontar y las ]aLorcs <.le sn sec o.
I'nOFESORE

CRACIA .f

'l'ribmtal deprimera,i:lslancit1 1 subalterno d.: la audiencia real de Burgos.
Juez de primera in~t.mcia, ~- Dominµo Ru'-iú .
1>romotor Fiscal. U. francisco Blanco.
.
El Tribun3l celebrn su~ e iones todos los UJU!> de
1O á 1~ de la mañana.

l ' i\IAESTROS PARTICULARES.

Lengua francesa.
Mr. J. P. Ilirigoyen.
Ir. Armand Jlésodc.
1\Ir. Louis Ratier, licenciado y titulado de varias
academias francesas.
n. Juan Antonio del Acr.Lo.

Pintura y Dibuj<>.

1>. Jo~é Cnruona, pintor del teatro.
1Jlúsz'ca.

D. Norverto Lopcz Uría.
D. Andrés Colongnes.

HACIENDA.

(Véase la pág. 50.) La mayor parte de las administracion<'s pertenecientes á este ministerio extentlicndo su jurisdiccion sobre toda la provincia, se han
reunido bajo un mismo titulo página 50 y siguientes.

Jr:-,TlClA,

,

Colegio de Abogrldos.
Lic. D. Francisco Gui!lcrmo Coll:ldo. .
Sr. D1•. U. José ·uaria de la lloz, Auditor hono.
rario de guerra.
Sr. Dr. D. Gervnsio Egüarasr 1\fog1strado ccsantr.
Lic. D. Ramon Carrera Estrudn.
Sr. Dr. D. Lnis Maria de la Siel'ra, magistr:tdo
honorario.
Lic. D. Pedro Hoyos Céndegui.
Lic. D. Jos« r◄ eli~ del Campo y Serna.
Lic. D. Jacinto Eguaras.
Lic. D. Ramou Filiu.
Sr. Dr. D. Ram0n Solano Ah'~ar, Auditor honorario de guerra de marina.
Lic. D. Ignacio Lapar.urán.
Lic. D. Hartolomé Vengon.
Dr. D. _\.ntonio del Difstro.
Dr. D. Jos,i l\Iaria Revilla.
Dr. D. Hermenegildo Garcia del l\Ioral.
Dr. D. Francisco Javie,:l' l\1adrazo.
Procuradort.~.

D. José Gutierrcz Calderon.
D. José Diaz Quijano.

7'1
lJ. Antonio Gucrr:i .Asas.
D. Esteban Avellano Hoyo.
IL 1\lanuel Perez I1bá tcgui.

Don Estevan Degnr.
Don Juan E~r,0bedo.
Don Facundo E,cobcdo.
Don J unn fran<lc.
Don A11tonio , illanueva.
Don Juan l\lnrtinez.
NoT.L r..o~ prácticos están proli ·i~nalmcnte por
turno, hasta que ele otra manera se disponga.

Escribanos.
D. Fernando Antonio de Cos.
JJ. Gcnaro Cos, conscrvaclor de hipotceas.
D. Jo!Sé Iaria Dou lHnrlinez.
D. Ramon Ruiz EguiJaz.
I>. 1 iculás Ruperto de AJ dama.
D. l\Iaoue] Larrauri.

Gastos de prcíctico, balda, faro, 1nt~rto ec_l. ~ '!!ara
los lmr¡ues 1utcionale~ y e;.ctrangcros srn pc11 l:zc10 de
los de1cchos ele visita y de patente de Samdad.

Alguaciles.
D. Sotero Antonio PortiHa.
D. Francisco Caamaño.
: D. Jose Aparicio.
MARINA, COMERCIO Y GOBERN.\.CIONDE CLTRAMAR.

Capitanía del Puerto.
Capitan deJ puerto: D. Jo~é l\laría Balboa, capitan
de fra 00ata de la ormada nacional en sen icio activo.
interino, Don Juan l\Iozo Osorno.
La oficina se abre en irn·ierno de 9 y media á 1
y d~ 3 á 5, y en verano de O a 1, y tle 3 á 6, en
cns1ta del muelle.
Practicos.

¡¿

Práctico mayor: D Juan Rafael.
Don ~ligue! Caba<lafl.
Don Ramon de Ojedo.
Don José Rcstegui .
Don José Lopez,

Pilotagc para buque::. ha ta 1~~ tonclncln.
135 reales ,·n. en bilndcra cspnüolil . · l.)..> i:en\es t'l~
bandera cxtrangcrn, de 150 toncladns an1b:1 18:l
reales tn bandera espaflola y 205 reales en bauclcra
ex trnngera.
2. Q Derecho de Faro t real por toncla<la en bandera c~paüola y francesa, y 2 reolcs en cualqmcra
otra bandera.
5.º Derecho de obras de puerto, 2 reales en tonc]ado.
4 .0 Derecho real, i real en tonelada.
5 .º Ancorage, de 2 á 40 reales por buque segun
5U dimension.
6. n Capitanía del puerto, 6 reales por buque
,t. 0

cspaüol y t 2 por buque c~tran gcro. .
.
,
0
7. Derechos de limpia de hahui, impuestos a

todos los buques que se arriman al muelle: de 15 á

160 reales segun la diroension.
8. Los buques de mac; de 160 toneladas, no se
pueden arrimar al muelle y se cargan y descargan
0

1 ..
por medio de gnhn1·ra- ó pinazas la. que se p11('Pan
de Zi á 52 reales vn por l 00 barrite~ de hario:i, 6
qQ cajas tlc azucit\ ó lo equiralcnte.
Frais de 1,ilote, de rade, de p/,arc, de port 7,our les
twvires espa!Jnols et élrangers (sans préjudice de la
t1i'lite et úe tu patente de swité.)
{.º Pilola!JC pour navire~ c:ou5 pJ\illon c,pagnol
d~ { 50 tonncaux et audcssous 13;:; réc1ux. et sous pa·nllon étrangcr J55 réuux> de 150 tonneaux et uu- ·
d~s:;us sous pavillou cspagnol 185 réaux et S<'US pavdlon étrnngcr 20;;.
2 º Droit de ¡1hare, i réal par ton nea u sur naYire~
espagnol et frall(;nis, 2 réaux par tonneau ~ous tout
autre pavillon.
3. Droil de travau..c de port, 2 réaux pat· tonneau.
4.º Droit royal, t réal par tonneau.
5.º Droit d'ancrage, de 2 á 40 réau:\ par narire,
selonl e tonnage.
6. Droit du Capitaine de port, 6 réaux par navire espognol et i~ réaux pHr ua,ire étranger.
7.0 Droits de curage de La laíe, imposés á tout na-,,ircqui vicot aquai; de i 5 á 160 rénux suivant le
tonnoge.
8. º Les nav1res de plus del 60 tonneaux. ne peu·lcnt approcher nu quai el se char~eot et déchargent
en rmJc a l'aiclc de gal>arres et pinas~es qu'on paie
a raison de 51 ü 32 réaux de vn. pour 100 barils de
forinc, ou 40 caisscs du sncre, ou l'équivnlent.
0

0

Port charges, for spanish and foreign vessels.
J.• Pilotage for Spanish ships, under 150 tons
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t 35 real~~ for foreign sbip t55 reaL: Spanish Ycse] · nbovc 150 tons "185 real~. f orcign ,·cs.. els 20~.
2. Light due- by Spani~h & french, 1 real pe1·
ton 1 bY anv othct· forcigu ship· 2 real~ per ton.
3 .º • Duty paid for cleaning the lrnrbour 2 reals
per ton, for all , c~~eh,.
·Lº Tonnage, i real per ton, for all ,·cs~els.
5.
ncorage fron1 2 to i Or"als accordi ng tonnagc
6. 0 Ilarbour mastcr's fccs 6 reals for Spanish u".
12 for foreign ,·cssel "'.
¡. Dutv paid for gctting alongside the wharf,
from i5 to ·160 reals for all Ycs~els, according tonnagc.
Liqhterage.
8.º Ycssels aboYc 160 tons connot gct alongside
tbc wharf, & are loadcd & unloaded by liahters
wbich are paid at the ratc of 51 to 52 rrals pcr bundred barreis of flour or pct· 40 sugar boxcs orthe
equh·alent wcight.
0

0

.,\

0

Cabildos ele los hombres de mar.
Los marineros matriculados en este puerto y existentes en él forman dos cabildos, el uno se denomina Cabildo de arriba 6 de la calle alta, y el otro Cabildo de ahojo ó de la calle de la mar.
.
Estos Cabildos tienen su fondo al que contribuyen
Lodos en proporciou á sus ganancias; está dcsti~a~o
á ayudar á los enfermos con un socono pecun1ar10
pagando ademas el Cirujano y In Botica.
El Cirujano es D. Gcrónimo Murga.
Los medicamentos se sacan de todas las boticas
indistintamente.
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Pa~age de Santander al Puntal !J Pedre1,a.
Para e.:;tc en·icio lrnv ocho lanclrn, cou ("ri.:; homhres de tripulacion ~chi un.1; altcruau uu1., con otras
Y tienen horas flJu5 para ida y ,·ueltu, el precio del
pasagc es de 2 rea le" por per.:onn. Si ,e quiere fletar
una lnnchn fuera de hora, el precio c.:; d, 21 reales
por el entero cargamento de la Ia11c!1a, sea para nasageros, ó géneros, ó caballos.
·
·
Salen las lanclrns desde In primera rambla y faltando el agua eml.rnrcan á la última.

.

Pasage del Astillero y Pontejos.
Este servicjo se hace con tres barcos ó lancha~,
cuyo fl ete es tam bien de 2 1 reale~, pero el pasélgc
no es mas qnc de un real por person.1. Salen Ju~
lnnclias cuaurlo del muelle de los naos, cuando de Ja
primera rambla.
Bstablecúniento de la marea.
En las epocas <le luna n ueYa y luna llena, es
pJeam~r á In entrada <lcl puerto á las 3 de la tarde,
y media hora mos tarde en 1a bahía. Se ha observado que las marcas más vh·as se prei;;cntan duran te
los 2dias que siguen á los de luna nueva y llena.
TR1DUNAL DE C0:11ERCIO.

Erigido por cédula del Sr. D. Cdrtos 5. 0 en 29 de
1Yoviembre de 1785.
Prior, Don Casto Gucreta.
Primer Cónsul, Don Cárlos Hermosa.
Segundo Cóm1ul, D. Julian Ilolado.
Suplentes ó Cónsules sustitutos, Don Juan de
Abarca.
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Don Frauci~co Joaquiu Gutierret.
Don Lui Gallo.
Don .Agustin Gon:rnlez.
Cou ultor letrado, Don José Feli~ <le! Ct\mpo

y Secretnrio
mna.
·
Don José
y E~cribano de ac t uac1oue::;,
Maria Dou i\larllnez.
.Alguacil, Don ~liguel La parte.

Sesiones del T1 íbunal.
.
El Tribunal ele Come>rcio celebra sus se~10nes. or{linarias los mic1•coles y hibatlos tl las l 1 y mcd1~ de
en1 el sulon consular, en el mucll e uuc, o.
l a mnuana
Junta de Co11zercio de Santander, cuyo pcrso1r~se
re,weva anualmente. En la. casa ,let Consu a o,
muelle nuevo.
Prcsi<lcntc Sr. Gefo suprl'io1· político.
Vice- prc:::idcutc, Don José Jooquin. Arritahalnga.
Sres. Vocales, l)on .luan <le la Re,·1llu.
Uon Joaquin Priclo Labat.
nou Jo~é Snnz.
Don frand •co Yaronu 1\Tichilena.
Don José Ccha\los llustamante.
Don Antonio Cortiguera.
Don JaYiet' Lopcz Iluslamante.
non José María l\lontalbnn.
Don Itddonso lluiuohro.
Don Canuto Ramon l\Iartincz.
Secretario-contador Y archivero, Lic. Don Luis
Uuría de l u Sierra.
.
Oiicinleb del despacho, Don Dcmelr10 tope.z.
Don Antouio Salciues.
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Portero , Don Miguel Laparte.
Don Juan ~lnnuel . Iaiz.
Comisiones de la Junta de Crmttrcio.
Gohiern~ y co~re. pomlencia, Yicepresidcnte, Don
Jo é Joaqmn Arr11.abaln!!a.

ccretario, Don Luis l\faría de la Sierra.
Fomento, Don José anz.
Don Jo é ~Jaría lontalbnn.
Don Ja, icr Lopez Bu tamante.
llacieuda, Don J unu de la Re,·ilJa.
Don Canuto Hamon Mnrtincz.
Obras, Bon J oa<Jnin Prieto Labat.
Don Antonio Corti uera.
Junta de JJ/1'etles, Don Joaquin Prieto Lnbat.
non Frauci~co Varona Michilenu.
Instituto Cdntabro, Don Canuto Ramon Martinei.
Au:.cilios d buques, Don Ildcfonso Hui<lobro.
Faro y Atalaya, Don José Sanz.
J>?n J_¡n ier Lop<.'z llustamantc, suplente.
Li1n¡na de balda, Don Autouio Corti,.,.uera.
D,!11 Jo~<~ )larí? Moutulvan, suplente~
F111cn.\· del Astillero, Don Jo~éCehallosBustamautc
·
Deposital'io. Don .Juan de lu Hcvilla.
ta:s 1101,:;,s de oficina s0!1 las siguiente~: dt\ 9 á 1~
por fa rn~11a~a en todos tiempos, y de 5 á 5 por 1a
turdc cu 1uv1crno y de :; á 6 cu Yerano.
. Por ley del 23 de l\layo de 18-15 estan conce<1_1dos anualmente. á la .Junta y Tribunal de Comcr(·10 para sus ~1tcnc1oacs de prcsupuebto ( 182,000 rs.
Yn .) las cantidades que necesite, recargándolas sohrc, lo que pagan el comercio y la industria.
:--;11s g-a~to:; preferentes Qon los siguientc!l: Los de
11
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c-critorio<leJunta ~· l'l'ihunal, material de lt1 Junl!t,
car!?85de ju'-ticia, depó,ito hidrografico casa de 1nfio,-exp6,ito . alquiJcr de ca. . a ~- de_ a_lma cne!'\_dodcJ)ÓSilo d nu:x.ilio,, alquiler de depo. ito de e ·ncro~.
Sus ga:-to, no preferentes son los de lo$ ~uf•l<lo~ de
empicado dl? In .l untn y Tribunnl, lo~ st_icldos de profe::ore . . cu el t nstitulo los ga..:tos J objetos de seguridad del puerto, los ~ueldos d empleado t'C auteg
é inválido~.
La ca,eta del Capitan <le Puerto y el edificio de la
Atolaya son propios de la J nnta....
El Atalayero e· Don E~tc,an liomc:::
El Guarda de 11ertrechos para aux1hoi. J muelles
es Don frouci~co Ja,icr E.:.cobcdo.
E,tu ~ do::; empleados recibcu su sueldo <le la Junta
de Cumcrcio.
Faro.

Capataz, D. Bias Cuello.
Dos torreros, D. Pnsrual Sera y D. Ilcmigio Scdauo
El Faro fué couslruido á espcnsns<lc una cmprci-a
particular, sc1iahíndola pnra redimir ~u capital é intereses uu derecho de I real en loncl,1<1íl, ñ cada hnc¡uc
e,patiol, y frnn~é · y 2 reales tambien l U t01wlada á
cada buque estrnugcro, de los que c1~trau en e~tc puerto; su adminbtracion se halla ho)' ncargodcla Junta
<le Comercio que continúa cohran<lo pl~l'a su s?st_cnimicnto poi· cuenta de la empr<'sa <'l mismo a rb1trio•
El aparato del faro <':-. <le !:cgundo ürdcn, ...c?un e~
sistema mnderuo de frcsncl, )as parles supcnorcs e
inferiorc~ forman luz tija, la pat·lc del centro es lu1.
intcrmilcntt~ de ruin u lo en minuto, 100 espejos superiores y 60 inforiorcs produce 1 la luz por rctk:xion,
ocho lentes con anchura de du:; pit 5 y trc~ de allu•
1

1

o
ra, la producen cou intermi ion por refraccion. la
luz. forma uu cono de lr pulgadas cu su ha e con
dos de altura.
Con truJ o--c el apnrato en Pari, J costó S000
pesos fuerte . La allm\1 total del edificio es I f D pies
l O pulgada obre el terreno, el cual c.:..tá elevado de
220 pie sobre el ui,cl del mar, pero el foco de la
luz se halla ele, a<lo :o lamen te de 550 pie.e; y medio
solu·c el nivel del mar, lo que corre pondc ,í una
tangente natural de 20 milla al horizonte. "'e enciende la luz, todo el afio, poco tlc,pucs de puesto el
sol, y se a paga al amanecer.

Junta de Limpia <le la Balda.
Presidente Sr. Gefo ~upcrior político.
Vjr.c-pro.,idcntc, l>. JO:,l! Jo,1quin Arrizabalaga.
Vo,;alc~, D. ~uLouio de Cortigucra.
n. ))ioni~io cJc AC!nirrc.
Ingt•11i1•ro-dircctor D. Luis de Torres , ildo~ola.
St>crctario, D. Luis faria dela Sierra.
Illtup1i11i. Ln. l\Ir. Villiam Uonalsou.
l II co11tramac~lre y un cal'pi11tcro.
El material St~ compone de l.1 draga y de todos sus
pcrtrcclJO:-, y ele cu:1tro gunguilcs, y para principiar
:i trahaj.,r folt.m toda\'Ía ~cis g~ngui!cs y un harro tle
vapor de remolque, á la m,11p1i11,t del cual se intenta
dar u11,1 fuerza de 70 ii 80 cal,allos para poder en un
c·aso dl' :.ipnro, dar socorro á lo huc¡ucs que quieran
cntr:ll' cu el puerto. La maquinaria de la draga, cuya
fm•rza es de 25 caballos, costó en Livcrpool, ,100000
rs. \"11.; el casco se la izo l'll el A~tillcro de Guarnizo.
e calcula tptc la draga puede cstracr cada hora 500
to11clad,1~ de lodo ó arena. No habiéndose puesto aun

t

n ol rJ, n > e pm·d ~ dPl i1 prcci:'\, m 'lllt <"ual
f'r.m u .... to:5. En iin d co te total del m llc1 i.il h.:ht,t .1hora e de 1,400000 r·. ,n.
Por Hcal ordeu del l\cgc11to del Hr.ino cll'l l . d
A..!O::,lO de l 1- 1 _, de 7 de f,irzo ele 18í:::?. ~e ha. proha l la impo,icion de lo, i0 uicntes a1bitrio:s por <' ·p ci de 1G años., los que ~ ~u1 one qu l bo <lur r
la Jimpia.
1. De l. partida cou,i 0 nad,t en 1 pre upm•sto
cneral d .. la acion p.1ra obr.t, de ptu•1·L , 560.,000.
0
Uo, 1 c,llc:-, cu Lo11cl:uh ú torlo~ los buqué::, que
·ntrcn c11 el puerto ceplo de arribada qu' h,ty an
alido de él en el mi~mo ,ia!!c, st' calcula 100.000.
5. 0 El conu·rcio tlc Saul«\tl(lcr co11Lril,uir.1 100.000
rc.,lc .mualc por la oa:sc _del . uL.,idio indu::-lrial, pudfondo lt :s contribuycntrs cou acuerdo de la Juula de
Co111erdo adoptar otro medio de sali:sfaccr1os.
t º Todu los buque c¡uu so :11Timrll al rnut'ltt•,
e copto lo de pasagl' en la lx1hia, salisfar:h1 1!> reate ,
todo JJttqut! qno mida l1ast.1 20 t01111I d,ts ;..:j r alc,
di' ~O ú 50 tonelada 3:i idcm, de · ,, ,t i:; idc111 jO.
idf•m de 4:>:i (iO idcm 70 idcm, ,fo fiO it 00] idom 90
id 0111, de 90 a 1... 0 iclcm 1.W idcm, de 1~O :·• l :;o
idl'lll ICO idem_, de 1~i0 toncla1las arrilia.
:;, º Las piuaza:s del p1wrlo c¡uc . e cmplt'an en <·l
tráfico del 1 1i.. mo, cw1lc1uicru que ~f•a 1a di taucia )
la 11aluralcza ele los cfol:tos que transporlcu, pa~ar:ttt
por ,·ada via,rc g reales las <le porte de 40 cajas clt·
azucar, •Í· las de O, y 6 las ti<! 120.
J:I prod11clod<~ c::ite arl,itrio :st~ calcula eu20.000r~.
(L" El cabildo de mareantes lla111aclo de arriba,
coJJl t ihuirú 1·011 1:,00 reales vcllon.
7. n 1:.1 l ,thiltlo de marcallll'::s lh1111,1du de l,t calh•
li
il

•

9
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de la ~lar co11lrihuirá con 2500 reales ,·cllon.
8. 0 Si una ,·ez hecho enlre los pa1 tícipes e_l _repartimiento del producto del 6 por 100 de a1·L1tno ·,
que con arreglo á los nue,·os aranceles, .se paga en las
aduanas, hubiese sobrantes, se entregaran anualmente
.
.
para la limpia 58,000.
9. º El Aynotamiento cxigi~á de l:1 prop10dad rustica y urlmna de todo :su de~lnto, ba30 la base de las
renta:> de ella, anualu1ente, 88,000.
•
10. El mismo contribuir:i del producto de su
propio anualmente 100,000.
1i Comprenderá tambien este en su pres?puesto
ordinario para el mi~mo o~jeto anu~lm_ente 6~50~ rs:,
proponiendo á la D1putac1ou pronnc1al medios md1rcctos para cubrir c::ita suma que ha de pesar sobre lo!i
consumos generales.
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Giro ele letras. Las 'plozussobre las cuales se hacen
giros en Santander generalmente son Lóndres que varia de 57 á 58, Paris, Burdeo y Bayona <le 15.50 :i
16.20. Los giros sobre las plazas J0 Esp. iia generalmente escasos, se hacen á 8 dias Yi3ta, soLre Fr,u1cia
á 8 dias ,i ta y 50, 60 ó 90 dias fecha, J lo mi mo
sobre Inglaterra.
...
Cot.11pañias de Segu,ros.

0

O•

CORREDORES DE NUlUERO.
Sres. D. José Vcrastegui, Decano.
Don Domingo Landa.
Don Pedro Montero.
Don Santiugo I\Iaría l\Iartinez.
Don Juan :Manuel lUartinez.
Don José Lope de Otero.
l)on Juau Gutierrez.
Don l\uperlo de la Cabada.
.
Corredor intérprete, Don Blas 1•r1eto ..
~OTA. No hauienclo en esta plaza diez corredores no l1ay colegio segun previene el código de comcrc10.
Correlrtge. Lo~ derechos de corre_tagc son de uno
por mil de cada ca~a, en las operaciones de banco,
v en la~ vcnt :\:. de cfrctos ~ por 1000

.;

1.° Compañía gene1 al Espaftola, representada en

Santander por DonJuan Pablo Barbúcha,10.
:!. º Compañía del Iris, representada por Dmi Francisco Alday.
5. º Compru.1.fa <le la Alian:a, representada por
los Sres. Gallo Ilermanos.

4. ° Cornpai1ía La llerculina, representada por
los Sres. Agufrrellermanos.
5. º Compaí'iía de la Ancora, representada por Iu
Sra. Yiuda de JJJichile,ia y Sotrino.
6. º Compauía Catalana general, representarla
por los Sres. Aparicio é hijo y Prieto L abat.
7. º Compañía Iberica, representada por Don Geronimo Pujot.

8.° Compañía Bayonesa, cuyos directores cu
los Sres. R. y H. Poydenot hermanos y
Bayona,., son
,
compania.

La representan en Santander la Sra. Y-iuda de Basañez é hí'jo.
NOTA. Esta última compañia solo hace seguros
marítimos, y las otras siete hacen seguros marítimos
contra incendios, y sobre la vida, y la del Iris tiene:
ademas caja de ahorros y monte de piedad .

.,

4
Caja de aftor~os dr:f h is.

Subtlcle!!.1do, Dou Dornü1rro de la Portilla.
Comitiiooado, Don Frauci-=-co \kt y.
La Compa11ía de Seguros del Iris, cuyo capilal ascicnd1~ á 75.000,0U0 d,~ rcalc::,, l1a nbierto en c::,la
Ciudad, desde el ,'> de Setiembre de 184~, una coja de
alwrros, cu la <.;Ual se rccibr.n todo~ los dias a las ho1':J.:, ele c.'.)crítoriu, en casa del Comi:,ionado, cnUc d, Sta.
Lucía número~, las cautülacles que se depo~itcn en
ella, de 4 reales en adelante!.
La::; irnposiciouc~ gana.u -i por cil!uto al aí'io, y siu
descuento alguno se dcvnel ven cuautlo se piden por
el interesado, C:,la <lcvolnciou se hace [t la , isla, si la
cantidad pedida 110 csn1tle de ~00 rcale~, y con la
auticipacioll que i11dica el reglamento, si la c,mliilacl es
s11pcrior. La compafiía rPsporn.lc con su capital social
de las operaciones de e~te nuno.

1/onte da Piedacl del Iris.

Dcsclc el principio del :.ií'io tlc 184ü, C8ta caja l1acc
prcstt\mos sohrc allwj:\S tic oro y plata, entrcgan<lo
J1:.1sta fas <lo., Lcrccras partes del valor¡11L:e estas tengan.
J,os prestamos ganan el iuten!S de 6 por 100 y solo se hacen por el término de un afio.
La caja c~ltt ~1bicrla t1.llh.>~ los diJs.

i)

Esr.\DO de lo.~ buques pertent1t!iante~ ú consignado:,•
al puerto de Santa11de1·, y que .M ,fuelen emplear al
trdfico do tas Islas de Cuba y Pu"rto-Rico.
FR.lG..\.T.\S \"' COR- TO. 1.l,'ET \.S.

Tránsilo . . .

An11Anonm~ O CO"'i~Jr.~.\T.\lHO~ nu
l•IC'JfOS lil"Q 'ES.

LAO.\-.:.

Hi0

~res. A!!uinc hcrmanüs.
D lll Franciscfl Dial..
Don J )sé Gorónim) Hcgulcs.
~re-.. Campo hermanos 'y Gonzalcz.
Don Tomds Cnji~:tl.
Don Francisco l)iaz.

NucYa Luisa. . . ~40

~.,o

Carlota. • . . .
Fé . . . . . . . . . ~ 10
Hc1 mo:.a Rnilcn ~o i
Viclorina. . . . . 2o,>

1

Don Fcrnan«lo Alvcar.
190 Don Francisco Diaz.
Perla. . . . . . . 181> Sres. r\Q"uirrc Ilcl'm::mos.
Ninfa ... ..
300 Don .To:é nam~n Gazmuri.
Jsabel. . . . • . . . 160 Sra. Yiuda Je Ila1'niícz ó Hijo.
J\Iaría do la Paz.. 15i Don Antonio Cortigucra.
Atala. . • . . . . 190 Sres. Escalera y SoLrino.
Eulalia. . . . . . 2~0 Don llanucl Ahascal Pcrcz.
'Esperanza.... . 2 lO Sres. Camro llcrmanos y Gonzaluz
Dolores. . . . . . t iO Sres. lfoidohro y llcdlla.
Guadalupe . . . . .280 Don Francisco i)iaz.
Encnrnacion. . . 180 Don José Ccballos Ilnslamante.
Amanda ...
i 80 Sra. Viuda de Basai'icz é Hijo.
Angclila, . .
100 Don Pedro <le la Puonto.
Fama Habanera.

~$:i

Sanlandct·... ..

DEnG \.NT11'ES,

Empresa . . . . .

l :iti

Juliana .... , . 1~6
Eslrclla. . . . . 100
Tres i\Ial·inos. . . 100
Jlosarito. . . . . . 1:rn
:Primavera. . . . l :'i:i
Faro. . . . . . . . 8fi
Trasmerano. . . 80
Var~¿lg . . . . . 1'tO

Don Pedro de la P1iento.
Sres. Ilnidohro y Rrvilla.
Don José Cobaflos Ilustamanto.
Don Jos<t Cchallo-, TI11slamante.
])on .losé O1·tiz clr la Torro
Don Gcrónimo fioiz ele la l'arra.
Don AnLoliu Hornocfo.
Don Jnnn de la Pedraja.
Don Joc.é namon Ga1.muri

So
Be:2"Qíia. • • • • .
Guillermo Luis..
J('ivcn Fclisa •.
C:trmen.
l'tforccditas. . . .
Primero de fano
Carnrnn. . . ...
José Franci co ..
Pepito. . . . . . .
Donoi;Liarra . .
Arroe-anle Emilio
Victoriano . . . .
Fcrnandito . . . .
Unica Hija .. .
.Tóven Celia. . .
Sirena . . . . .
Jóvcm Bicardo. .

San Andrés. . •
lJilhao . . . . . . .
Céfiro . . . .•.
F clicia . . . . .
Jdvon Alejandro.
Azar. . . . . • •.
Tridcnto . ...

160
140

130
tfiO
fH
130

HO
t:>O
120

uo

160

1;¡o

uo

130

H~
1-10
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160
1:>o

100

110

90
120
130

Don Antonio Cortiguera
Don Florentino Rivcro .
Sres. Porrua é Hijo.
Don Pedro dc~_las Caji ga5.
Sres. Aparicio é llijo y Prieto Labat
Don Antonio ,Corügucra.
Don Francisco Vcgá.
Sres. Dolado llcrmanos é Hijo.
Don Antolin Ilornedo.
Sres. Gallo Iformanos.
Sres. Aguirro Hermanos.
Don }Tanuel Abascal Percz
Don Juau Rodri~ucz
Sres. A¡,arido é Hijo y" PrictoLabat
Sres. Yiuda de nricbilena y Sobrino
Rres. Ilor11edo é Hjjo.
Sres. Porrua e Hijo
Rra. Viuda de Ilaya.
Sres. Aparicio é !lijo y" Prieto Labat
Don Salvador Qumtana.
Sres. Dolado Ilermaoos é Hijo.
DtJn Juan de la Pedraja.
Don Dionisio Agu1rre.
Sl'CS,

Gallo Hermanos.

1nrnG~NTJNEs-GOL:CT \.S.

Mincl'va . . . .
.Juliana.
Dos Cuííadas .
Josefitn.. . .
Aurclio . . . . ..

Queche S Rafael

t 1~

11 O
i1 O
8:i

s:;

100

Don José Ramon Gazmuri.
Don l\Ianuel Abascal Pcrez
Dofía Torosa Rodriguez.
Don José maria Lopcz Dóriga.
~res. lluidobro y Revilla.
Don José J\Iaría Lopez D6riga..

De este estado resulta, que ~en este tráfico se emA
plean 59 buqu,es co1i '150 hombres de tripu,lacion, y
que el porte de esos buques es de ~295 toneladas ó
9~900 barriles de lu,ri1la,
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Transp01te· por tierra ypur mar.
Gal~ras ordinarias, calle de Cen'autes número 1,
Don Antonio Gallo, \dministrador.
~lleu dos galera- cada ~emana parn Burf!OS y :\htdrid; se admiten pasagcro y géneros ti precios convencionales.
Galeras ..4celeradas. Servicio cntl'c Santander y
Madrid, pr.r Torrclavcga, Reinosa, Palencia y Valladolid, establecido por la Compañía <le trarrportes generales de E paña, calle de Alcalá en Madrid.
Esta línea de transportes está montada eatre la Ciudad y la Górte, con carruages seguros y cómodos,
que salen un dia sí y otro no, empleando seis dias en
el ,ria ge hasta llac.lrid.
Admite toda clase dcgéueros de comercio, equipages, encargos y pasageros á precios convencionales.
El despacho esta establecido calle del Correo.
Administrador, Don Juan Diaz do la Espina, re-prescntante dP. la Compai'iia, Don Joaquín José del
Castillo, calle de los Tableros.
Carrom.atos ordinarios y galeras. A pesar do no
haber mas servicios fijos que los dos precedentes.
llegan diariamente á los mesones y paradores dl' Hecedo carromatos y ga.leras que luego vueken á salir
cargados de efectos para todos ]os puntos quo Lionen
relaciones de comercio con Santander.
Diligencias generales de España. Administracion
general en 1'Iadrid calle de Alcalá núm. ~1.
Administrador en Santander., Don Remigio Castanedo, cuyo despacho se halla en el ¡parador do Don
Nicolás l\Ioral.
Esta diligencia hace el servicio directo entre San•

88
1.n dc1 ) ll tHll'itl por Bnr~o,. E11 el Ycran.1 sah· y n11 a 1111 día ...i v otto w'.i. y en d imíe1110 ali caclacuaLru ,Ji ~ á las·. icte ,le i; noche, ) viene desde U11rgos cada tri':-. rl ias ti la mi--nrn hora; c!~t i cnlnzada
con la de Vi1.oria# HilJJao y \ alladolid: la jJl 11uda de
Sant.mder ü Hurµ-os se l1ace en L8 hora,. ks precios
rlc lo::> a icutos s011 los :,jirruicntes.
J>ara Burgos; Berlina 1,i0 rs. i11Lcrior 1~O rotonda 100
J>ara Bilk10. . . . 1
15 í
1:. O
Para I\Tadrid <lirccla-v,~
~oo
q~o
mcutc. . . . . . . 00
u:.l.l
• Cada pasntZcro pnedellevar l!l'aLi::;~0 liLras lle peso;
\
l 1'f. J para
e1e~ccso se .Pªf!ª par::i hurgus
á razon te
fodrid á rnzon de 50 r~. arroJ,a, !!ra·Juiintiose Jo
mismn :'t lo::, e.lemas puutus ~eµ-11n la tlisLancin.
El precio de los cucurgo::, <ptc se remiten es conYcncional.
Los ~sicntos para Jo~ difo1·cntcs J)tmlos intcrmeLlios
varía u de precio en razon á la di:;tancia, sin c1.1bargo su
precio se pucrlc calcular á razon de !j, 4, y 5 reales
por Je gua segun la caja que se escoja.
JJil ir¡cnciw; postas 77en insnlares. \.cl111inistl'.1cio11
general en iHadrid, callo de ~\Jcaló, director de la emprcsn, el Exclllo. Sr. D. Claudio Anton de Luznriaga.
\clruiuislrador en Santanuer, Do11 Segnndo Villalobos; cuyo despflcho se halla en la calle del Correo
en la pos:1da de la Sra. , imla Je Quesada.
E::;Las ])iligonci:1s l1acen el servicio directo entre
Santandel' y \fadrid y \ice-versa por Torrelavcga,
Iloinosa, P~1lcncia y V:1llado]itl, salen un dia sí yotro
uo á las LO <le la mní'íauu, yhuccnel ,·iage en 58 horas; en el invierno salen :I las ~de la mañana, y cmpl<'a n tres 1lia-- y mcclio r,n d viage. Los precios ele

ta

L
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Jo~ a~icntos sou lo~ . iguicntes. Para Mntlrid Lcrlina
400 reales, iut, rior 35G. rotonda :288 guardando proporcion con fos di~tancia , para lo· puntos interme1

dio.'.

El precio <le los eucargos es convencional.
Diligencia rí Torrelave:¡rz . .Administrador n. namou tlP I lnrmacche. calle del Cnrrl'o númcl'o ti.
S.llc c!l YCr~mo do Santander los Jlartos por la tarde
lo.;; Jncres por la mañana y 1,):- Snb,Hlos por la tarde.,
y vuelve los Domingos, Jliércolc' y JucYcs por la
tarde.
Sale en invierno solo dos ,·eccs á la semana, lo3
.T1rnrc~ :i l.~ siete y los Súuados ;Uas 1:2. Precios, BcrliL.. L8 rr,,lPs, interior 14.
Diliyencia d Torrelavega, la, llue1fa11ita. Admimiublr:ulor Don Josr. Orga, calle de nnrgos.
Sale los Martes y Jueves á las siete de la maiiana
y vuehe por la tarde, \"Uelve á salir el S:ihado á las
do· de la tarde retornando de Torrelavega, ú las cuatro de la tarde del Domingo.
Diligencia ít los Baños de Onlaneda,. Administrador, Don Rnmon do Hormacchc, calle dol Correo
númoro 5.
Durante los cinco meses de verano, desde ~Tayo
hasta Setiembre, sale la Diligencia <le Santander todos
los días á las seis do la mañana, y de Ontaneda á la
misma hora.
Los precios son para Ontnncda Rct·lin:i 51:, interior 50: para Vicsgo i<lcm ~t itlen1 20.
Coches y Cabatloi, de Atqu,iter.

Don Isidro Corte. calle d,, Hnqrns

lllll1lCl'O

no:
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cl,e particular de seis asiento:; y caballos par3 todas partes.
DonJoséÁntonio Cimiano, panadero, calle del i\ledio, Caballos.

caballos.
Don F . ..... Bolado el Sereno,

JJ011, JJJiguel el Sereno,

iu.

BUQUES DE VAPOR.

Comunicacion co1, Francia. 1. º

"µOr

el Jlavre.

Lineas de Buques de Vapor Espailollls, entre el
puerto de iJJdtaga y el del llaure, con escala <~n San
Seóasliari, Santander, La Coruña y Calltz. Este servicio quchasta ahora ha sido men:mal, se acaba ~e
organizar saliendo cada .20 dius, del Havre para 1\Ialaga. Los buqu_es de esta línea son 1. º El 1\lála~~ que
ya se ha empleado en esta carrera, y el )l. A. tteredia buquc nuevo que se acaba de constrniC:en Inglaterra.
Los precios de pasage son los siguientes.
1. ª CA.:'\IARA.
Desde Santander al llavre.

AS. Sebastian.
A la Coruña..
A Cadiz .. . .
A l\Iálaga ...•

600
160
560
700
800

SEGUNDA

460
100
500
500

600

CUBIERT~.

--260
80

160
500
400

El flete varia segun la naturaleza de los géneros
entre 22i y 520 reales vellon por tonelada de Santander al Havre 'y vice-versa, y sobre poco mas ó
menos lo mismo de Santander á Málaga.

El flete de especies del Havre ·áSantander y ,·ice,·ersa es de un cuarto por ciento hasta 80. 000 reales,
y pasando de 80,000 un octavo menos. Sin perjuicio
ele los tratos coo\'encionales en casos estraordinarios.
Con.signatarios de la Empresa. En el Ha,·re, i\Irs.
, evrct Alcaio y Compañía. En Sontand~r, Don Joaquín Jos~ del Castillo. En 1\lálaga, Don Francisco
Dandre. En San Sebastian, Don Bernardo Alcain.
En la Coruña, Don Juan Menendcz. En Cadiz, Sres.
Larios hermanos.
Se intenta hacer llegar estos buques hasta uno de
los puertos de Inglaterra. regularmente Southampton,
pero es proyecto no decidido aun.
Segunda por B urdeo1

Por el Buque de Vapor el John Ericson se llega
de Santander a Burdeos y Vice-versa en 18 horas á
saber: 16 de aquí á la Teste y 2 de la Teste á Burdeos por el camino de hierro. Los precios de pasage
son en la cámara 240 reales. Agenteen Burdeos Mr.
Dumas_. corredor marítimo. Los armadares son Mrs.
Guébard et compagnie de París.
El consignatario en Santander es Don Juan de la
Pedraja.
Buques de T'ela.
La carrera del Ilavrc á Santander esta tambien servida por cinco buques de vela que á pesar de no tener
épocas fijas para sus ,·iages se ocupan constantemente entre aquel puerto y este; son los siguientes.
1.º El Bergantín-goleta Rosario, capitao Don Cos-

ü3
rue Goicoechea.
2. 6 El Lugre Joar¡uin,, capito.n Don José Antonio
Eiguren.
5. º El Lugre Activo, capitnn Don Domin~o Garn.y.
Estos tres., consignados en,,¡ Harre á ~Ir. Dcü-

llc llargnin, necrociants commis:">iounnires.
4." El Lugre Tres Amigos, capitan Don Bonifacio
Ercnozaµa.
U. El Lugre Jacobita, capitan Don Ignacio de
Iviñaga, consignados en el Havre á1Urs. Veyrct Alcaiu
"',
y compa111a.
Todos estos buques son <lo la matrícula <le Bilbao.
El consignatario en Santander es Don Joaquín José
del Castillo.
0

Comunicacior,, ton San Seóastian.
Lancho11.es. Cuatro Lancft.ones pertenecientes al
puerto <lo San Sebastian: salen altero::tti\amentc de
ese puerto para el de Santander, haciendo cada mes
un viage de ida y vuelta, Uevantlo géneros y pasageros para quienes es la comunicacion fa mas pronta
con Ilayona por medio de, la diligencia que transita
~utrc ~an SebasLian y esa ciudad francesa.
Los despacha en Santander Don rtianllel I\IarLinez,
r,orrcdor de nürnero.
Los Patrones.

Don Angel Fcrnandcz, Aguedita.
Don Pedro Emparanza, Panchita.
Don José Antonio Yarza, Nueva Juanita.
Don Josó Antonio Ascarate, el Veloz.

LISTAS GEi\rR.\I.llS.
t .~ De Jlac ndrulos. priucipalts habit.rntc, y pet ·ou:is tia
uot:i. no inrluiclns por oiro 11tnlo en el anuario.
~- o
ne lo banquc11h comerciautcs, armadorc:-., duclios
ó con--i!!Datario5 llo lmi¡ur~.
:-J. = ~ De lo, cslahlcvimionto~ dc1induslria.
t Del comercio al por menor.
5.:)

De lo~oflcios.

Src..~. llacendados y 71ri11cipales lwóitanfas.
O.Juan ,le A ·as.
.loaquin Ilarrccla.
,, Sra.. Yiutla tic Dustamantc Guerra.
Autouin Tru•fa Gnldcron, en CaLuél'niga.
Juan .losé ele la Colina.
<.irc~orio Dia1, Hcgucro.
•:ornclio Ese al ante
• l)oiia '.\laria du Vondcvila.
lsidrn 1:crnanclcz.
Juno .los t (ia,·mcndia.
Do,,a Urígi1la de llenera .
.lo~é Diaria de la Hoz
iHalco llr•rrcra.
Ramo11 tlcl lh,yo.
Jo~é de Isla J:eman,le:,,. en l\Iadrid.
Valcntin lhaitcz Col'hcra.
lic1·c511i1uo do la IH111.a.
fo~t! l)i.tz i'la•·tincz r.n Caliuérniga.
füauuel 1lc la lHni-a Ccballos .
.José Pnr<·~ Marai':on.
Sra. Yiutla de l>curucca
José lUarfa Orense.
Pedro cfo Ohrcgon.
F. . . Il1tslnma11Lc Wuij:i~.
Jo1:.é Antonio H:il,ago.
Antonio !aria füthag'íJ.
<;rc!!nrin de la Hoza.
.l,1:i Hud1·íg11cz

Torihio lluhíu.

~ra. Yi11da (1,. 8alaz¡1r
.ln~(~,fo ~.1it11'111.

O!i
l.).Santiago Sautuola.

Antonino Solana.

Vicente do Trucha Percz Cosio.
Joaquín Vclarde.
Juan Manuel Velarde.
José Villa llcrrcra.

Sres. Banqueros, comerciantes, armadores 11 eoti.nvmita•
rio.J de buques.
.Agustín Huidobro (casa Iluidobro y Rcvilla.)
Agustín do ]a Inccra.
Aureliano do la Pedraja.
Anloliu llornedo
Antonio Gaodarillas.
Antonio Cortiguera.
Antonio Lera.
Antonio _GonzalezAriero (casa Aguero y Rodriguez.)
Ecrnardmo Gomcz Camino.
Cayolano Gutierrez Arce (casa Gutierrez y Gutierrei)
~ados Gomcz Hermosa (casa Hermosa y hermano.)
Casto Guereta.
Casto Jlamon Gomez.
Canuto l\amon Martinez.
Domingo Portilla.
Dionisia Aguirre.
Eladio Gallo (casa Gallo hermanos.)
Elias !llera
Eusebio Aparicio.
Felipe Aguirre.
Francisco Diaz.
Frnncisco Junco.
Fran~isco Joaquín Gutierrez {casa Gut1errez y Gutierrei.)
Fermm de la Pedrera.
Franci,co Sancbez Porrua.
~ranc~sco Alpansequo.
Franc!sco dela Vega Ramirez.
Francisco Varona.
Francisco Alday.
Francisco Corllf.uera.
Gerónimo Pujo .
GoróDimo Ro1z da la Pirra.

n.Gcrruan tlel Rio.

.

Gabriel llodrignei. (ca~a. A.guc1c> ) nourlgucz..)
Gabriel del Campo (ca~a.. Campo hermanos y 6oniale1..)
tienaro :Basaüe1. {casa Yiuda de Easaiez é lHjo)
lndalocio ~ancbez l'orrua.
lldcfonso Iluidob;o
InJalecio Aguirrc Toca.
1c ~~ Antonio San la Cruz.
Juan Maria de la He,illa (ca~:,. HuiJobro ~- Re\"il}a.)
Julian Bolado (casa. Dolado hermanos é hijo.)
Juan de la llcdr aja.
José Jlaria Lopez Dóriga.
José Ortii. Je la Torre {.Viuda é _h~jo~.) ..
.
Joa9uin Prielo Labat (casa Aparicio é h1JO y Prieto Labat.)
Josc Gcróoimo He~ules.
]nan Pablo 13arbácna.no.
Juan Abarca.
. .
..
n .
José Joaqui11 Arrízahalaga (casa .Apar1c10 ó hljO y .1:r1oto
Labat.)
Jaan Lopez Hoyo, Conde do Campoji_~o.
José l\Iaria 1'1onlalban ,cusa do CampoJtro.)
.
Juan Antonio Ruiz. dela Escalera (casa Escalera y sobrmo.)
Juan Antonio !rusta.
Juan José Zayas.
José Domingo Donestcve.
José i'tlaria lzluet a
José Perez Mar:liíon.
Juan del Castillo.
Joaquin l\Iadrazo
Juan Pombo.
.
.
losó CebaJlos 'Bust:uunntc
Juan 13aulisla Odriozola (casa Odnozola y sobrino.)
Juan do la Fuente.
José Piélago.
José On<laT.
Julian Alday.

Juau l'\opo1i1ucono de la Torre_.
,losé l\Jaria Aguirre (casa Aguirro_ hormanos.)
Juan Maria Iztucla (casa JosoMana lzlucta.)
José Diaria Olaráu.
Luis Gallo (casa Gallo hermano!!,)

f17
D.J,uib \rrccui.
Luis Gorucz Jlcrmo:,a (casa lle1·mo~a y hcrmauo.)
• larco._ <le la Hevilla (casa Huirtobro y ne,·illa.)
Januel Crespo Lopez (casa Hijos de Cue,ta.)
Januel Percz Yaldé'-.
nr:rnucl l\laza (casa Escalera v sobrino.)
1Higucl Catafa.
foriano Zumehu.
lH:rnueI Aba:,cal l'ercz.
iUanucl Casuso.
lllanucl Pctiarcdonda.
l\fanucl Toca.
l'cdro de la Puente, Comlc de Ca:,apucnlt:.
Pedro Zuasua.

Pedro Cajigas.
l 1c<lro Agu,rrc.

J>edru Lopcz Saunn.
R:unon Aguirre (casa Aguirrc he1·manos.)
Tomás Aguirre (casa iu. i<l.)
Tomas Cagigal.
Tom:ls Lopci Caldcron.
, ·antns A¡,at·icio (casa Aparicio e hijo y l'l'ielo Labat.)
Si JI o del JJieslro.

S~ntrn.go Alejarulre.
V1ctor1ano de la Cuesta.
Vcnancio de Od1•joiola (casa Odl'iozoJa y Sobrino.)
Viuda de Ortii. <lo Ho1.as.
Viuda ,le J). Leon Ho<l1·ifp1cz.
\ 111tla <le llai,;aíiez (casa Viuda de Basaüez é hijo.)
Zoilo Quintanilla.
.ES'L\. BLECli\IIE~TOS DE 1~ DLSTillA.
,l,'izbn'ca de a:.ucar refinada.

f.rcs. Jl. C:odef~oy, padre, hijo y Liegoard, con privilegio
<le rntl'0'111cc1on para varios uten:,ilios.

Jr'ábrica de ceróu,a
Sres. i\latossy y Scrr, en ht Alameda nue\a.

Fdbnc11s et.e cu rtirfvs.
D. Jo ·é Acebo.
Hcrctlcro· de D. Gcrónimo Carriquirri.
Jo:,quia Prieto Torcitla.
Ju~n Sollcr.
fm¡>rentns, fiwgrafias y li!Jreria.-.

Pedro 1'Iartincz, imprenta, lito~rafia y lihreria ..
Clc1ncntc ¡\J. lhes~o. imprenta, liLreria y suscric1oncs.
llilario Mendoza. imprenta.
Ju:in José Trio, litografía.
Severo Otero, librería.
Perió,flcos.

:Cl Boletín oficial salo todos Jos lunes, miércoles ~ viernes. ~u precio en 1.t ~iudau es ~e ~\ rs. por tri_nH'SLt·c y i~
por un aiio. Se suscribe en la hbrcria de l\Inrt11_1cz.
.
Bolettn de Comercio, sale todos los martes. v,crnc"} sabado . Su procio es
rs. al mes. Se snscr1hc en la liuroría
do !Hartincz
Fábricas de betas rle cera y con{itcrirts.
Sra. Viuda do Alba.
Pedro Alba.
Casto Gnrcia Barrosa.
ltamon Gaviüa.
José i\Iaria Galarmend1.
Domingo lt urriaga.
l\Iodcslo Loiba.
.Toaquin Manuel Odr1ozola.
}>edro Sierra.
Francisco Soto.
l\Iarcclino Suarcz.
Fdbncas de befas ele sebo .
Diego Ilcdonncl.
lUanuol Imbert.

uo ;;

Juan Oslé.

Fa.bnca.s
.\ntonio Ilcsscl.
Iglesias Hermanos.
llamon Carrera.
Jacinto }lassol.

de

sombreros.

BIBUOTECA
MUNICIP..\L
SANTANOt:

..,
I

~

Raíws.--,1/ucUe de ltzs .:Yaos.
n. Tomct" Lo¡,e1. t..:alderon.
José \ illalon;!ª·
}áhrica de fideos.
O. Juan Tafall. calle dcl 1\Ictlio.
Fábricn de e.scabeche.
O. Antonio Gandarilla~, en r\1olncdo.
Funaicion dehierrn.
D. Antonio Gautlarillas y l.Uontalban en i\Ioluetlv.
Fo11das y 1?Usones.
D. Antonio HogiQ, muelle nuevo. Se habla franctb.
José .Almiiac¡uc.
l'ücol:is Garcia del 1\Ioral, calle de Illlrco~.
1\amon llormacche. calle <lcl Correo, ~
Sra. Viuda de Que"ªºª• icl. itl.
Sra. Viuda de Odriozola. id. itl.
Cafés y botillerias.
Café Suizo, D. Santiago M:.ttosi-y Fanconi y culOpattia,
muelle nuevo.
Uafé <le Ja Esperanza, Doí1a Viccnta del Haya, calle Ju

la BJanca.
Cafó Espaiiol, D. José 1\laria J\lironcs, calle del Al'cillcl'O.
Café de la 1'1:irrna, D. José Ueltran.
Comercio al por me11ot.
Cayotano Arro.'(o.
Joso Ccvallos liustamanle.
.luan Eallabi.
Folix Fuculo.
~ra. Viuda do D. Anto11iollu111arrjo.
Peoro ~alcinos.
l:;1i;lo García J3arrosa.

D. \'1ccnto Topalda
8ra. Vjuda ,le Olmo.
Lie11;wEJ telas !J udenu.s.
Bartolorné Ahoil11u.
l>oloros Supcnicl,
Estcbétn Boh i~:n,.
lnocc11cio do Aja.
.lm1é Sa111,.
José Garcia Ba~urto.
íJroytum'.ar.
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n.

Julian FernaoJel.
Doíia Juana de Aja. l"iud,l do Barco.
D. Juan José Trio.
O. Lorenzo Tilancllard, fáLricanlt3 do pclU(;S de con,·ha. alt,tuico ·, para~uas de toda clase.
Juan A.rmirns y Aguilar, re11rcsontallos por D foaquin PnchoL
n.-:\Ia.nucl l\lauco.
Pedro Galan
J\ila _ avalle ..
• Santiago Bocanegra " c-0mpafüa.
Santiago Llavisa.
.,
Sih·estrc FcrnanJez.
Ouwcallu.
gustin W unsch.
Sres. Dayer, Muikr ) compaltía.
Francisco Cai-ina.
Sres. Gotscbcr y compaiiia.
l\Jauricio llucrta.
Juan Rousseau.

Sra. Viuda de Olmo.
OFICCOS.
.Albai'ttlt1s !J yesc ros
t\lartin Ilaldor.
.Juan 13aldor.
Oligucl D1cz.
Luis Lan~uedoc
Juan Oslé Baldor.
1:ernando Oslé Ilaldor.
1gnaciu Percz.
Julian Percz.

Sra. Viuda do Soto.
Albéitares .11 ut.lenna.r,o,
Agustín Sainz
Joaqü.in Uioncs
• .Barbero~ !J
.AJJ1b1 os10 Pcrcz.

Pr•f uqnero.~

l1al'f'ite1·iris .

Sres. Bolado llermauos.

Manuel Dlanco
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D.'fomás Lopez Caldcron.
Juan del Castillo.

Antonio Corti!rucra.
Jlcrmcocgildo Larrauri.
Ja,·iee Lopcz llustamantc.
Gcrónimo Pujol.
Clupinteros, cóani~ta~ '!J Comercio de 11waera.
Francisco Budar.
0

José Diez

J\amon Fcrnandcz.
Julian Gargollo.
José Garcia.
Pedro García.

Santiago

LOJ>CZ.

Jose Lopez.
Manuel Ololiuu.
Pedro Oria.
H.1mon }linos.

José Prcsmancs.
Pedro Salcincs.
Hafacl Huiz.
Santia~o Ruii.
Juan SaralJia.
Juan Anloniu Sarasola

Fcrmio Santa· lUaria.
Uernardo Teja.
1:raucisco y .Oonifacio Vcga.

Andrés Vega.
Ca.r7,inleros ?/ conslrnclores tle bw¡iws 11iae:ilrus calafates,
poleeros, veleros y corclclcros.
Juart PaLlo Aguirrc.
Juan Alonso.
füig ucl !A vcr:1sluri.
Juan Anlonw E~hcvarria.
"\tanucl l'e1ra.
Agustin de la lloz, polccro
Ascnsio .I\Jartmcz, 1dcm.
José JUicr, i<lem.
lllodcsto lJnzucta, velero.
Jobé Villnlon J!a , idcm.

D.Antonío Porcada. rordelero.
C, ,rávlleros
Pedro Smil.

Juan Vega.

Cuchilleros.

Arrustin ColomLicr.

Guarnicio11erus.
Santia!!o Camcno.
Faustioo Lopez..
Jo~é ~!aria Lopcz.
Francisco Rasilla.
/ferreros, clavc?l1 ros y armeros.
José Aranceta.
Mateo Aumcsana.
Anlonio Amiama.
Miguel Cos.
Jalrnn Cordero.
José Forcaila.
José Licencin.
José Or~a
Sres. Ilijos de Orl,r. .
Josó Perales.
1'icolás l'orlo.
Juan Scticn.
Joyoros. platnu.~ .tJ relogrrv:i
Eduardo Artaud.
J\Ielcltor Capollan.
Ilafael Garcia n ovilla.
José l\Iaría Garciíl.
Pio Gorncr.
Juan Gerncr
Valcntin Oucrra
Enrique l\Iacda.
.Manuel Patifio.
José D. Trabanco, (contraste) .
José Trnbanco.
Gravaáor, l\lr. Charles Gaulicr, calle tlol l)cso núm. /i,
JliRo primero, g-rava sobre todos metales y sobre madora.
Ojrifaleros

füunon Ilcrrarusla.
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D.foa<1uiu l'erei..
Ianuel Pc1·ez.
Ikaulio San Juan .
fosé ~laría Tora.
~ra. Viuda do Vt~nero.

O.Hamon Ilolauo.
Ventura Fitlarcfo.
Grcgorio Lastra
.losé Lcirn
Juan 8olo.
l'mMtlero:,

Ti!!ucl Dlanco.
.1 o~é Iari;t Bárcena
'icol.i ~ Bolado.
José Casuso.
Gcr<foirnr, Colongum,.
Jsidro Corles.
Antonio Cuerno.
Josi! Fcrnan1lcz.
AgusLin Fcrnanilr7..
Andrcs GuLicrrc1..
llilarin Landa
Elias Illr.ra.
Tomas l\frranda.

José Cajignl.
Pio Cacho Herrnra.
José FcrminCohnllos.
Josc Fernandc1. G;1111aru.
Andn~s Gulicrrcz.
Hc1·nardo l\egatilln.

Ti11t()rero\

Luis Eyraud. tintorr.ro ír,rnc~s
Cayctano.
Tonl'(eru,
José Caba<las.

Hnf:tol l\latlrazn.

I 1cclro San 1\Ii~ucl.
Hilario J\faría Gallat.
AnLonio JUnnuol de la Torre.
Casa de Carida:l
Pínlores

i\Ianucl Gonzalcz.

Tabernt'rN

Sastre,i

Rartolomé Al.Jcilhc.
Froilnn Halclizan.
Adolfo Duhroca.
Domingo Diaz Valcntin. ·
Fruncí ·co Espina.

Calisto Nioto.
Gahricl Nieto
Anicclo llodriguc:..
Carlos Vazqucz.
Antonio Valentin.
Sillero.~ y lomn1h
Frnncisco San Emcterin
·
.l;nicr García.

José Oyarhillo.
José Antonio Orl,ca.
Cccilio 1\uiz.
Santos Fcrnandez.
Gervasio E pele ta.
Sra. Viuda de Soroa.
Zapateros (füae,ti·os de. obra 7J1'i1·w)
Leon Andujar.
Eulogio Celorrio.
Hipólito E~ia
Ramon Galbari.
An~el Jarraga
José J\Iaria Lopez.

Schastian SanLislevan.
Andrés Vengoa.

101

To, 1 elavega.
Torrclavcga, Villa, cabeza del partido ó juzgado
de su nombre, di ta de Santander, cu1 tro leguas y
Jnt•,1ia, de Rcinosa nuc\'e, de la Hequcjada una; ticue
juri diccion sobre 18 ayuntamientos, Turrclavcga,
Hcociu, Cartcs, Ongayo, 1'\Iollc<lo, ~Iicn"o, Cieza
Los Corrales, rcnas, .Anicvas, Bárcena de pie de
Concl1a, San Vicente de Leon y los Llares, Pujayo,
Vi(,rnoles, llioval<leguí'ia, Polanco, San Felices de
nuelua, SantilJana; eudcrra 05 pueblos, que contienen
417S ,·ecioos, ó 20,050 almas. Es cabeza <le distrito
electoral, tiene escuela de primeras letras para niños
<le aml,os sexos y un círculo de recreo.
Torrclavcga está situada en un ,·allc magnífico
atravesado por el camino Reul de Santander a ~Iadrid
por Ilcinosa y rcgatlG por el Rio Besaya que baja de
Hciuo a naciendo en sus términos a la distancia de
1ncno:s de una lcg11a del Rio Ebro, y dcspues de unirse en el sitio de l\lortorio ó muy cerca con el Rio Saja
que tambicn batia este valle, despues de hauer cruzado los de Gabuéroiga y Cabczon, viene á des3mbocar
en el mar á Suances, puerto habilitado en tercera clase ó ~• San 1Uartin de la Arena, pasando por la Rcquejada á donde se cmLarcan trigos y otros granos y harinas, y que puede ser considerada como el puerto de
mar de Torrclavega; recibo buques de 100 á 1~0 toneladas, los ele mayor tamaño no pueden entrar en
Ja barra. El terreno de este valle se considera como
el n1as feraz y el mas rico ele toda la montaña; pol'
desgracia cuando él rio crece mucho causa estragos
por ser <\l pais demasiado llano. La fortili,lad <le} ter-
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reno se estiende á todo el territorio que se halla entre Torrcbvega y Sautillana; los pa~tos son de la mejor clase y las montañas crian robles 1uagnílicos; en
c::-t, distrito se encuentran los mejores bueyes d~ la
montaifa; y l:unayor parte de los h1br,\dorcs que vi\· \n
á poca distancia del c~mino real cmpl~an. sus ganados
á transportar las harmas de ·de b' fobr1ca · y de l~e
Alar hasta Santander y lo hacen con much3 ccouonua
para el comercio ele a<¡uella Ciudad y con m~\yur ,·enlaja para ello mismos, pues reciben la mayor parte
d ~ lo cuatro ó cinco millones do rcaks que cuc ta
anualrnentr (\1 porte de las harinas y del trigo á los
cournrciautc · de 1a Capital de la pro,inr.ia. Torrctnc ·
ga e punto interesante todavía en razon del mcrcatlo
qur se celebra allí todos los Jueves, uwrc3do lllll)
concurrido y el principal de la montaí'i:í; t,~mbicn ~o
cclclira :í poca distancia la feria de San 1\hgucl quü
dura quince dias, y es egpcciahncntc destinada á l:t
venta y compra del ganado va1;uno.
A ]a distancia de un cuarto de lcgna de Torn·l_:t~·~ga, soLre la ri\'cra izquierda del rio se _ve un cd1ti~10
,·asto y rlc grandioso aspecto; es propiedad del Sr.
Duque del Infantado, cuyo padre lo edificó, Y.~ tahleció en él una magnífica fübrica de hilarlo y tCJHlos e.le
· algodon haciendo ,·cnir de Francia y Béljica a grandes rspensas, operarios hábiles que hubic~cn cu li~l'YC llegado :í fabricar géueros que 110 hubieran tt•ntdo
uada que cnvitliar á los productos cstrangcros t!c la
wi~ma clase; pero cu la guerra de la indepcndcncm los
1nglrsrs de ~tru ye ron complctam~ntc las máquinas Y
to1los los utc11silios y desde entonces el cdj(jcio qnetlú sin USO,
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A legua y me<lia mas allú de Torrela, erra en términos del lugar de Barro:, sitio de la:, Calda~ al pie de
w1 t1ntiguo couvnnto de Ileli~iosos de Santo Domin°o,
existe un manantial de arrua:, mineralt':, cu vas Yirtu •
des sou conocidas ele <le largo tiempo, fy atraen todos
]os años en la estacion propia un número con~ideraLle de enfermos de muclias partes do la provincia y
de otras partes del Reino.
Hay cu este distrito cuatro ferrerías y ocho fábricas
de l1ariua ó molinos con maquinaria, entre estos últimos, se debe de mencionar como uno do los mas hermosos el del Sr. Don Antolin Hornedo, cuyos edificios se Yen desde Torrelavega y distan muy poco de
la hacienda del Duque del Infantado, de la cual acabamos de hahlar.
Si lo permitiese el plan de esta obrita no podríamos
menos de hablar aqui con cierta estension de una de
las mas ilustres casas de España, la de los Duques del
Infantado y marqueses de Santillana, rnya historia se
halla enlazada con la del ccutro de este distrito. Sus
armas se ven en varios puntos, y como recllerdo de
su antiguo poder militar yseñorialsubsistenaun; 1. º el
castillo de Vispicres en Santillana: ~. 0 la puerta ó el
torrcon, Y11lgo torrejon, cerca de la villa de,Cartes, 1a
que por su forma~ <lisposicion interior y por su cons- ·
truccion indicaría con una cierta precision la época, en
la cual se edificó, si no existiesen :µor otra parte datos
aun mas ciertos.
No habremos prouunciado el nombre de Santillana
sin decir algunas palabras de sus monumentos, y de
su importancia corno pohlacion. Está situada eu un
valle frondoso á media legua del mar, y á una legua
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al S. O. del antiguo puerto de S. i\Iarti~ de la 1\re_na
,. . n Suances, y no lejos de la conflucuc1a de los nos
.:ujáy Besava que desaguan en la ria de Suances; en
fin di~ta cinco leguas O. S. O. de Saot~nder: supo blacion intramuro~ es de ½500 almas; t1ene una parroquia que es ú era colegiata, cuyo Abad fué el Sr.
Obispo de Santander, de de el. momento en que se
cri~iú este Ohispado, pues anteriormente el Abad como
el Alcalde mayor de la Villa _c,r~n de nombramiento de
1a casa del Infantado. El ed1lic10 es uno de los mas
curiosos de la proYincia, tanto por ·u aotigü.!dad como por el e ·tilo de su arquitectura, que reeu~rda la
época en que se cubria á los Templos con esculturas
que p:irccian bordado de enc~1es: e~ m~nunwnto
dirrno bajo to<los concepto de fi1ar la atcuc10n de todoº hombre que no es indiferente á todo cuanto pucc~c
(lar testimonio del antigüo esplendor de la monartJUH\
cspaí'iola. Santillana encierra ademas un~ l,ernaosa ~asa Coneistorial en la plaza, y un aut1guo Castillo
llamado Yispieres, del que olo quedan las parcdc~,
tenia dos conventos, uno .de frailes qu_e se ha. Rupnrnitlo, y otro do monjas que aun subsiste, y su·ve de
asilo, á las monjas de los conventos de Santander Y
de otros do la provincia. Era esta villa cabeia de .l\la~·<[UC$ndo, títnlo que dió Don Juan Segundo, de C~slllla á Don Iiiigo Lopcz de 1\Jcndoza, rnyos dcscl\ncl,cntt\ poseen hoy la casa del Infantado, era por fiu n2l'trópoli do las Asturias de S:.u~tilla!la ó dc~l:1s monta1!as
de Burgos, bajo cuya denommac1on se comprend,an
antiguamente casi las tres cuartas partes d~ ~o ~uc es
hoy prov incin de Santancler. En fin no sera mdifc~cntr ~aher que cuando e.o percibía el diczrno en s~u1t11la-
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na ascendía á 480 fanegas de maiz. Celebra mercado
todos los domingos.
AlJ.' fl~[SfR.\CJONES Y COMERCIO DE TORRELA.VEG.L

Gobernacion.

álcaldcConstituciona], Sr. D. Remigio Campuzano
Teniente de Alcalde, Sr. D. Valentin Campuzauo.
Secretario de Ayuntamiento, D. Francisco Argumcdo.
Teniente de Guardias ciYiles, D. Cayctano Tarrcro
Comisario <fo proteccion y seguridad pública, Don
Fra11cisco Barreda.
Cda<lor idem idem, D. i\Ianm·l Gomez.
1\.gcnle idP.m idc11J., O_ José Perez.
llacienda_
Admiuistrador de Rentas estancadas, D. Benancio
Hnstarnante.
Administrador de la Sal, idcm idem.
Administrador de la Lotería, Don Vcnancio Bustamantc.
Administrador del Correo, D. Leon de Leon.
lutcncntor de Correo, D. Antonio Guardia.
Gracia y Justicia.
Jucz <le primera Instancia, Sr. Don Oiauucl Diz.
Fiscal, Don Pedro Sota.
Abog,,dos, Don Isidoro Jusne.
J>ou Josú Q11ijano \zas.
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Don Remigio C3mpuzauo.
Don Jo·é Lemus.
Procuradore~, Don Fausto iUazpule.
Don José Collantes.
Don Bero:irdino Guticrrez.
E ·cribanos, Don Felipe Ruiz Tagle.
Don Andrés Piélago.
Don Isidoro Gutierr,~1.

Parroquia de 1Ytra. Sra_ de La, Asuncion.
Curas, Don José Astulcz, cura parroco.
Don Manuel de Ccballo_s. _
Don Jrrnacio de la i'\Icd1a Sa1nz.
Don Jgsé Sanchez Riuncho.
Guerra, y Estado.
Comandante de ..\rruas, Don Pedro Ortiz.
Médico de la villa, Don ?,'eodoro Castañeda.
Cirujanos, Don _1 ornas piaz.
Don Felipe Bcd1a, e~\ ~érnole~.
Boticarios, Don Bomfac10 Pera10.
Don Casimiro de la Cuesta.
l\Iacstro de primeras letras, Dou Angel Gonzalez
Sevcron.

Comerciantes y establecirnient~s de. comerc_io.
Comerciantes, Sres. Don Joaqum Ruiz de Villa.
Don Hilarion Ruiz.
Don Angel Ruiz.
Don Manuel Tanago.
. ...
Don Antolin llornedo.
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Don Neme:>io Polani.:o, en Bárcena de pie de Co11cha ó JJortolin.

Dou Juan .Astulez
Sres. OLrcgon y Sanarminana.
Don Gregorio ligucÍ y her~ano.
Don Donato"Fcmandez.
Don Iariano Garcia.
Don Venancio Diaz Bustamante.
Sres. Huiz y Compañía.
Don Salustiano ...\lunso.
Don 1\lanucl Paino.
Don Pantaleon 5anchez.
Don Ignacio Palacios.
Don lginio de Polanco, en Valdeiguña.
Parador, Don Isidro Fcruandez, propietario.
Don Víctor Lcz:rna, arrendador.
l\lo]inos ó fabricas de harina con maquinaria (,ease el estado folio 16.)
'
Fcrrcrias (vcáse el estado folio 12.)
Reinosa.
_ncinosu, Villa, cal,cza del partido ó Juzgado, distnto de s11 nomLre, dista de Santander Capital de Ja
r:rn, incia leguas y medí~, de ~Iadrid 62 y media,
ue \ all:ul_olt~l ~8, de Palencia .20, do Alar del Hey á
don.'1(• princ1p1a e! canal de Castilla y Campos 8 leguas:
cune na un )10sp1tal, una escuela de primeras letras
y de _1at~nidad, u~ círculo de recreo sostenido por
s~scr11~noucs, Tribunal eclesiástico foraneo y Admilll~trac,?n de Rentas, y por fin Tribunal de primera

1?

Instan~1u.
Su poblaciones de 1450 almas ó 518 vecinos, per-
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teucce al di trito electoral de Torrelav~ga. Está silua- .
da eu una llanura espaciosa que á pe~ar de sn mucha
elevacion, forma un valle vasto, rod;ado .~e altas
wontauas que por cuatro 1neses del ano y a Ycc:cs
mas estan cubiertas de nie,·e y no dejan por eso de
producir robles, hayas, y oh:osárholes de menos ,alor; sn territorio está regado por las agua del Ebro
que nace· á la distan?ia de t_res cuartos ~e legua en
un lu!!ar que llaman impropiamente Font1ble, y cuyo
erda1iero nombre es Fontibre(fons Iberi), por las del
r"er y ia ~ fuentes <le Pclilla que dan origen á otro
rio; ,e Hit, se hallan al norte del pueblo, bnjo una colina <le poca eleYacion, ñ la distancia de 1-íO Yaras,
v á la de 1~0 dan movimiento ú unn de bs cinco faLrica de harinas que existen en los términos <le <'Sla
villa y de las cuales se habla en uno de los e t:~dos
inclusos en e te anuario. A pocos pasos de la ~·1lla,
cu el camino Real de Santander están los mo1ones
divisorios de las dos diocesis do Santander y Burgos
:\ cuyo arzobi pado pertenece esta villa ; la carretera
Real la atraviesa cruzando el El.,ro sobre un puente de
constraccion sólida, y forma la principal calle la que
se ha empedrat.lo nuevamente ~ ospensas... <lcl pu~l,lo.
Se celebran cu Ucinosa dos ienas al ano; la prunci-a el dia de Santiago, 95 do Julio, In otra el <lia de
San .3Iatco ~1 de Scticml.lrc, esta última es una clo las
rnus concurridas del Hcino parn la venta y compra del
<ranado cal.iallar y mular; hay tambien mercado todos
fos Luucs niuy concurrido por los haLitantes de la
•~o marca.
El territorio <le la villa o~ta situado sobre foudo de
piedra caliztt y bau1,;os o carnadas de piedra arenisca,
, 1
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ó Rrcda, ~e la ~Jase que indica co_n mayor proLabilidad, la existencia del carJJon de piedra, y así es que
Jo han encontrado en ,·arios sitios y e" pccialmente en
el puc_blo dcOrho, ayuntamiento d_e C_crLera á 5 legua
de flemosa pero ya fuera de su distrito, á poca distancia del camino Real de Palencia y á cinco leguas
de Alar á donde se emLarca el carLon.
TamLien se extrae en el pueblo de Jas Rozas á legua y media de Heinosa para el servicio de la fábrica de cristales que mencionamos mas abajo. Esa for~aci?n geológica s~ estiende. á la _mayor parte dd
d1str1to, el que encierra tamb1en mmas de hic>rro y
especialmente en Pesquera á donde existe Yena de hierro oligisto. No omitiremos hablar nquí de una mina de
cobre en el sitio llamado Peña del Vidrio la que no es
aun el objeto de una explotacion en regla y solo se
halla al estado de pesquisa.
•
El principal comercio de Reinosa consiste en trigo,
harina, vino de la Nava, hierro para Castilla y manteca de vaca de la cual hay una fábrica en la villa·
sirvo de depósito á las harina~ de 1as fábricas del Ca~
nal, y alli se almacenan hasta que se dirijan a Santanc.lcr, 11ues casi todos los dueños do las fábricas tie11 cn sus comisionados en este punto. Ademas de las
1·i11co führicas que ya hemos mencionado existen en
la misma villa molinos ordinarios, es decir, sin maqui11,lr_ia para ce:ner Jasbarinas, y molinos desangre
os decir cuyas piedras son puestas en movimiento
por caballos ó mulas. Hay tambicn varias ferrcrias
que se hallan mencionadas en uno de los estados que
ya hemos dicho. En fin _hace luego dos años que se
ha planteado en sus términos una magnifica fábrica de
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r ri~tal,·s que pertenece A los Sres. Callantes. :Unq!,t
v Cornpania y emplea 11 operarios franceses y :31
españoles.
Reino a ricne jurisdiccion sobn• 145 pueblos. -<]lle
incluyen ~~59 .. \'ecinos, ú 1~521 almas. repartido: en
l •i .Ayuntamientos, á saber. Reinosa, Valderrcdibll'.
Carurio de Yuso. Yaldeolea, ·l\Iarquesado de Argue o,
Rioseco, Enmc<lio. Campo de Suso. Ya]dcp1\1tlo, Sauliurde, Los Carahcos, Pesquera, Santa ]Iaria de Aguayo, San 1'1 iguel de Aguayo.
· El distrito tiene al S. la provincia de Palencia, nl
S. y nl E. la de Burgos, al N. el distrito de Torrclavc«a, al O el de Potes en LiéYana. Eu estr partido st'
~riun ganados de toda clase y en mncho número.
L:.i Comarca de Ilcinosa se d1slingu~ entre fas dcma-..
por el número y la ber~o?ura <lo sus ):egua~~ hts
mejores ele tQ(la la pro,·mcrn, cuyas cnas llenen
venta pronta, segura, á precios ventajosos. Sn puede
citar tamLien como cosa digna de notarse la rnntidud
<le ganado <le ccrdaqne la abundancia dr. h!s s:ihnd~,s
permite criar cu la misnia villa cuyo rehaño u~. hap
de 400 cabezas de cerdos grandes ó pcqucnos, )'
~iemprc se mantienen en el mejor estado.
Cada pueblo tiene sus pastores y desde el mes de
Mayo hasta fin de Setiembre dan pnsto en sus pw•rtos ñ una considerable cantidad de ganado de otros
distritos, mediante una leve rctribucion, la riqut'za
de esos mismos pastos atrae tambien en esto distrilo
graneles rebaños de ganados merinos traushnmantes~
los que clcspucs clc ht feria do San iUatco (91 de Seticmln·c) vneh-eu á tomar el camino dr, Estrcmadnra
á donde las ovejas van á criar para \'Olvcr otra H'Z :'1
estos puertos, dcjanrlo al paso sn la11a eu los lav:Hk8

U4
ro dt~ 1\lad11d, ... egovia, Valladolid, Burgo=> cct.
Hciuosa se conccptua uno de los puntos mas elevado <le Espai'ia por que en su territorio nace el Ebro
,¡ne dirigieudosc desde luego al E~tt! alr:n icsa la pro,incja dn Burgos, la de Logroífo, Aragon y Cat:iluua
_v dcsemhoca á Tortosa en el mar mcditcrranco, y el
l,io Pisw·r~~1 que corre fl la parle opuesta atraviesa la
!11:1y0r p,u·te rlc Castilla ~e mw con el Docro el que
dc~Gaqra sus aguas en el Occano, dcspues de atravetiar el Porlugal. En fin las montañas de Reiuosa que
~e unen cou las de Burgos son una prolongacion de
líts Pirineos que clcspues de separar España de la
Francia siguen toda la costa del Oceano hasta Galicia
\ Portuual.
b
,.,
ro sed ru,~ra del caso de ::rnadir que en los monte~
cfo Hciuosa y ~u comarca se crian, lobos, osos, corzo~, javulic:-:, tasugos, rebecos, gatos monteses, y todo
gé1wro <le C,lza: tambien en la cima de sus peñas co1110 en las e.lemas partes de Ja pro,·iocia se rc1·onorc11 al nielo, las uguilas negras ó comunes, los
l,11ilrc;;, y a su grito agudo las pigargas ó águilas de
,·al1t•1.a hlaHea. El clima de Ileinosa y de sus alrededore:"\ es sano y saludable á pesar de ser uno <le los
111,ts fríos dl! Espaiia, y de 1a e ·pesa niebla que por
J.1s tardes hajun<.lo de Jas montañas envuelve todo el
\·:die ) lw·go vuelve á desaparecer, fenómeno digno
de estudiarse, y es clcscntir que alguna persona inteligc11tc y curiosa 110 se entregue a h~cer observaciottcs 111t~lcrcolíi.;icas, cuyos resultados insertaríamos con
pl :11·cr c11 Jas pn,xi111:.1s ct.licioues de este auuario.
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AD ll~ISTR!CIO. ES Y COJIERCIO DB 1\Eh OSA.

Gober11acion.
Alcalde Constitucional, Sr. D. Francisco Casaric!!
Teniente de Alcalde, Don )fauricio Fornaurlcz..
Reeitlores.
...,
. Don Leonardo Gntierrcz .
Don Joaquín Gatoo.
Secretario de A.}'Untamiento, D. Fclix Rotl l'igucz.
Hacienda.
Administrador de Rentas Estancadas, Don Fernando l\Iartinez.
,
Administrador de Loteria, Don Jo é lUaría Rodriguez Dosal.
Administrador de Correos, Don
Subtenitlnte de carabineros, Don José Fonll'. con
fuerza de 1O hombres.
Gracia y Justicia .
.Juez de primera Instancia, Sr. Don José de la <:.unpa
Fiscal del Tribunal, Don Pedro San Juan Bcutto.
Ahogados, Sres. D. Pedro Argueso.

Don José Guticrrez.
Don Grcgorio Saenz.
Don José Fcrnandez.
Don Fulgencio Gutierrcz.
Don Juan Pereda.
Don José .lHacho de Qm~ve<lo.
Procuradores, Dou Fclix Rodriguc1,
Don José Antonio Cuelo.
Don Alejandro Sierra.
Escrivallos, Don Uvaldo Gallo.

Don Pedro Rodrignez 01Pa.
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Dr,n i\lauucl Garcia Caballero.
Don Juan José Saenz.
Parroquia de Sa11 Sebaslia,i.

r. Don Antonio Urria, Cura Mayor.
Don Elias de los Ríos, cura.
Don Santiago Roiz, cura.
Don Francisco cuevas, cura suplente.

Guerra y tstado.
Comandante de Armas, el Teniente Coronel Don
Inocencio de Obregon.
1\lédico de la villa, Sr. Don Gaspar nianuz.
Cirujano, Don Juan Carceller.
Boticarios, Don José de Hoyos.
non Antonio do Hoyos.
Don 1Uiguel de Camaleño.
.
t." IUacstro de primeras letras, Don~Franc1sco Perc:r. .Arce. 2. º .l\lacstro Don Leandro Franco.
i\Jaestro de Latinidad, se ha suprimido por falta de
foudos.
Doña Antonia Caballero y Sagarminaga, maestra de
la escuela <lo nH'ías.
Doiia Paula del Castillo, pasanta.
Gome1 ciantes y esta6lecinttie_ntos d~ comercio ..
Comercia,2tes, Sres. Don Jose Garc1a de los R1os.
l)on IUauricio Fernandez.
Uon Josó Fcrnandez.
Don José Maria Varona y Cuelas.
J>on José Seco Fontocha.
non lllanucl Pablo Zorrilla.
Uo11 ,\ntonio Gutierrcz Dosal.
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Don Juan Echeantlia.
Don Gaspar Pachceo.
Don Francisco Cosio.
Don Juan Gomez.
Don Manuel Corral.
Don Juan Antonio Mantilla .
Don Faustino Atora.
Don Ramon de Olmo.
Don Antonio Olabarria.
Don Andres Arche.
Don Casimiro Zayas.
Don Joaquin Zayas.
Don Francisco Casariego.
Don Francisco Cabanzon.
Don José Irun.
Comercio al pormenor. Don Joaqnin Sagarminaga.
Don Juan Tapias.
Don Alejando 1\Iedia Villa .
Don Sebastian Hidalgo.
Don Jo¡é Rumayor
Don Carpio l\lancebo.
Don Mateo Rodríguez.
Don José Robles.
Café, Don Francisco Porez.
Parador, Don Juan Lechosa.
Parador viejo, Don Juan Antonio l\leaones.
Posad.a, Don Andrés Belsol.
Fdbrica de cristales e11 et pueblo de las Rozas tegua y media de Reinosa llamada la Luisiana con
mina de carbon, de piedra al pie.-Sres. Collantes y
Compañía, en i\ladrid, Director D. Luis Colla!1tes.
Aloti11,os y fdbricas de /zarina, (véase el folw 16.)
Ferrerin,1, (vPac;e el folio 12.)
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Alinas de carbou de piedra.
1.
linade Orho .} untamiento de Cerbera fuea del distrito de Hcino a pero pcrtcnc"'c á la ~ocicdad
rmincrala E peranza <le Hcino a. Lo Pozo- on cinco.
nuemn eutnra, utonina, .Avicrcüle , JO\ ita y Diana:

en Hcinosa, los \gente:, ó cncar,ratlo:-,, son D. Fraur.isco , arona y Alpan Cí{UC.
~-~ Mina tic 1a llozas, Ayuntamic11to de Reinosa

al ¡,ic de Ja fübrica de cristales, Sres. Callantes THurrra y Compaí'ií:.l, i\Iaclrid. Don Luis Collantes, director
t.•n llozas.
Potes.
Polt!s, Villa y ca1,c;m del partido 6 juzgado
de su nombre antes di trito de Liébana, di:ta de
Sautan<ler 15 leguas al O. S. O. tiene jurisdiccion
sol,rc ocho \ yunta miento~: Ca · tro Cillorigo, Espiuama, Trcsvi~o, Vq;:1 rlo LiéLa11a, Cahc·zon de Liél,ana.
P"~aguero, Camalcí'ío., Potes: m) pueblos, 171>4 vecinos o 6 '20 almas: la pohlaciou uc la villa es de 755
habitantes, ticue un Lo:;pita], una escuela de primera~ letras, un colegio sostenido por la Sociedad de
A migo' del pais, teu ia antes un convento de frailes,
y aun tiene á la distancia de una legua el ~Ionastcrio
ílc Saulo Toribio que es patrono do Liébana.
Potes está situado cu el centro dol j uz~ado, á 1a
orilla izquierda del Dcva que recihc los afluentes que
Yit•JH.m de Lcclantcs y San Glorjo; cada uno de los valles esta rcga,lo por un río formado ele \'°arios arroyos, qne se unen á poca distancia ele Potes; todo el
pnrtido está C<'ITado de altas cumbres y de peñascos,
cubiertos de nieve la mayor parte del año, y poblado· dcauirnnlcs salvagcs como osos, zorras, lobos, ja-
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halic~, l ,u!!o~. "'nr¿o,. cieno:-: produ •n m.1tlt•r.1s d ·
f'sC ·Jcnte calid.. d. d' varia p,cnri.1 ,. ,o\ire todo lh~
Jrn} a la que e c:q1lota par.t l.1 falJrir~tciott dt• dtll 1:1~
ele tinadas :tlas h.irril •1 ia~ de S:111l,rndc·r. En ,,] t•~t:tdo
g-(•ncr.tl que se lonncj en iv'.:' 1 por orden , h,1jo l.,
in~pecciott del Sr. llon Jo.u¡ui:11 lh,111cz tic Gorh(\ra,
t'Olbcn·aclor dl' montes. el 11uu1ero de rohlc.•s ~ h.1 a::.
<le ::!O a í0 pil'S dl; allUL\1. y dt• ~o .t ;jl) :\11()~ dé cil.td
fueron aptml,l'lo~ :1 saber: lth roble~ ü ma" clt.• !',ietl'
miilonc::i) las hay,h a ma~ tlt• ,l'intc y ~iclu 111il1Ll1H'
dejando á uu 1.ido L1s olt ,1s clnst's tlc :irbolcs como
encina~, ca:,,.la1io~ y alcornoques: <'~lo-. último. ~on al111 •
ra el ol,jeto lk· uua c'l:plotarinn st'!!nida pat\\ Lt f,1hri racion de tapmws y pla11rhas dt-. corcho. En la parte l :1j:1 de bs montaí'ias en los silios á donde la 11,tlm'.t!Pza
drl Lcnt•110 lo l1a permitido, lo~ lrnhilantes hau cuhi
vado la mejor tiNTa y con\'t!rliuo en pr:1tlns las p:11·tes demasiado altns y húmctfag., taml,icu :::,C 1h•1lic:11t
:i la culti,·.tcion de la vií'ia, y hacnn viuo conocido <'ll
toda esta provincia como :mj,crior~ t ,dos los que l'll t•ll :1
-;~ pro~Juccn siu c~ccptuar los de Castro, Colimln'~ ·'
siete Ylllas en Trasmiera. Se han encontrado en <'sic
p:u tido asomos de mineral de cobre y e', prohal,lt•
existen otros, el uno <le ello~ es Pl de l>ico jano cu_va
concc,ion lia siclo regularmente hecha it una Socicci~d de indi ,·iduos del pais. lo'\ que hicieron cxca va"!011cs, pero si11 din•ccion ninguna y sin b asistcnma <l<~ personas iutcligcntcs; 'el rc:rnha,lo fut~ lo quo
era dcpre\·ccr, e~ decir que emplearon cliu<•ro y tiempo i11utilmentr . Acabamos clP saber <[UP un 1•strangcro
ha at.l,¡uirido esa concesion y r¡nr trata de someterla á
una cxplotacion rl'gular. se ilrhe de desear qnP ~mcecla }1ir-11 s ~ cmprr.sn pnra cp1c no ,1ncdc innrilizada nna
0
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riqueza <1ue parece lrnl,cr sido dc~preciatla ha::ila ljov.
En fin mencionaremo~ aquí una riqueza de otra n;tnralcza ron la cual },~ sido dotado c~tu territorio tau
q11chrant,1do, querernos hablar de 1a, anua minera.fo de la Jformicla, ele las cuales hahl.t~no~ tratando
de ~as <1ue C\'.Í:;ten en toda la provjncia, Lásteno
decir por abora que al salir de tierra u temperatura 111:ga á 45 . ~radas, pero que está situado el
lllíUltmtial en un s1t10 de muy dificil acceso y de donde h_a y c¡uc lleva~ <11 agua con cuLos ha ·ta' la· n1as
p1 ó~1mas casas, sm que Jiasta ahora se haya pensado en formar allí un cstaLlccimic11to de baños para la
cornodiuad de los enfermos.
Se ~rat:l <le hacer uun carretera real para poner ú
n~te d1str1t~ cu comunicacion con el mar por el río
Dcv:~, perm!t~ ei~osespcrar que este proyecto se efe~tnara ó vcr1hcara con grande ventaja para Liébana. )
para el comercio de Santander.
.\l>'ll~JSffi.lCIONES Y COlrERClO DE POTES.

Goternacion.
Alcalde Caustitucional, D. Matias de lal\Iaurid.
Tcnicnle de Alcalde, Don Leon 'de Linares.
Secretario do Ayuntamiento, Do'n TomasBulncs.
Cdaclor de protcccion y seguridad f¡níblica, D. Ventnra Alc,nso.
Tlacienda.
Administrador de Rentas estancadas, Don Isaac de
Liuares.
\dministrarlor ,l 1~morti1.acion, D. CcledonioLinnrcs

1~1
Gracia y justicia.
Juez de primera Instancia, Sr. D. Ramon Noval.
Fiscal, D. Jose Cuesta.
Abogados, D. JuanNcpomuceno Josúe.
Don Garcia de la Madrid.
Dou Tomas Bulnes.
Don Geroniruo Foz.
Procuradores., Don Melchor de la Paz.
Don A.mbrosio Ibarra.
·
Don Julian del Campo.
Escribanos, Don Domingo de Celis.
Don José Garcia de la Foz.
Don José Bustamante.

-·-

Médico de la villa, D. Diego 1\Iartinez Gutierrez.
Cirujanos, D. Lorenzo Gutierrez.
Ilou Desiderio Aramburu.
Boticarios, Don Manuel de h Peña.
Idem en Cabe1on, Don José 1\Iaría Sainz.
Director del Colegio, Don Marcelo Linares .

Comercio.
Comerciantes, Don Julian Herrero.
Don Remigio Herrero,
Don Pedro Encinas.
Don Julian Rodríguez.
Fabricantes de duelas, D. Felix de Arenal.
i\lr. Desirade, Francés.
1
Fabricantes do tapones y planchas de corcho, Don
Vicente Sierra.
Don Pedro Irigoycn.
Uon Pedro Estanguet, con depósito en Santander,
en casa de Don Lorenzo Blanchard.

-- - - -

----------------
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S. Yice1lte r!e la Barque,a.
. S~n ~·¡?ente de la Barquera, Yilla, Cabe1.a del pa1·t1do JUd1c1al de su nombre, di ta <le Santander diez

IC!!un~, tiene jurisdiccion soLre nueve avuntamicntos
I>ctiarubia, Uionansa, Yal e.le an Vicente, Lamason, !ferrería~, ~u~looa, San Yicentc de Ja Barquera,
Comillas y \ aldalt:ra: los que iucluJcn ;Jq pueblos
2~! /4 vecinos y I OH)la al mas. Es puerto de mar ha~
bthtado en cuarta clase. La ria dP, an Yicentc tiene
en ~u boca m~s~le un cuarto de legua de ancho y por
nn_ islote se <linde en dos brazos ó canales, el ma.-;
oriental se llama barra del N. E. y el otro barra rlel
Vendaba!, que es el mus ll'ausitado para !len-ar al
fondcuclero. Aoti<.,uameotcc.;tu,o frecuentado j; tu,o
muclks, pero ni pre. ente está en <lcc-adencía y sirve
para los harcoc; del comercio <le la costa. La Yilla está s~ tuacla en uou pen ín:-,ula, tiene un ca tillo
~rru1nacJo co_yos restos i~1dicnn mucha antigtiednd.
Se 1mc al snhculc con la tierra por un puente romano ele 32 arco~, decimos que es tle constroccion romana, porq uc así es la opinion de Lodos los habitante. ~el pais, sin que hayamos potlido a veriguar la
1:cal1uncl de esta circunstancia. El puente necesita reform~rse, _y c~u cs_le objeto se ha impuesto una leYe
contr1buc1on o mcJor un derecho de portazgo, cuyo
pt'odueto debe servir éÍ su habilitacion. Por la parte
del Oc-,tc1 háci,1 el camino <le Asturias la villa se Lme
ron el continente por un puente ele consLruccion
~ueva y de ar9uitccturn mo<lcrua; es edificio muy sólido y hasta cierto punto elegante. Aunque S. Vicente• sea el t'rnico puerto de este distrito marítimo, sia
embargo, hny otros dos rios de menm· importanciíl

i ')""'
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que admiten buques ñ mareas ÜYas: son lo· d<' Tina
mavor ~· Tina menor, esto rios sirven pat'a el tra11~p01=tc de la-- duela~ que se fabrican en lo - moutc~ que
dan origen á los río, ~nnsa y Deba, y por ellos , nlen tambieu para Saotnnde1· cierto númcroclcqucchcmarincs de poco porte cargados de carb?n para el
consumo de la capital. E'.\.istcn en este d1-.tnto tres
fcrrcrrnc., las que reciben, como todas la - otras :-us
minerales de la inagotable pci1,l de Somorrostro.
AD?\11:-;rsTRA.CIO~ES). COMERCIO DEL }lARTfOO.

Goóe1'nacio n.
Aleal de constitucional D. Bucua, eutura de la Mala.
Teniente, D. Manuel Gnticrrez de S. Juan.
Sccrrtario, D. Josc Ignacio ele Hadillo.
Celador, D. l"rancisco del Canio y Fcrnaudc1..
1

Hacienda.
Administrador de Aduanas y Rentas Estancadas,
D. Rafael Bedoya.
Administrador de Correos, D. Anlonio Ccri'-'.
Comandante de Carabineros, el caho D. Gcrónimo Lopez, fuerza .j carabineros.
Gracia y Jnsticia.
.Juez <le primera instancia, D. José Ilarrio.
fiscal, D. Rcmigio Francisco de Hoyos Pcre1..
Abogados, D. Antonio] Al rnro <lcl Caslill_o, D.
FernaocloPiclago, D. Benigno Bulnes 1 D. Evar1~lo de
la Riva en Comillas, n. .l osé J)iaz E!:;randon y D.
Cefcrino Gutierrez Conal.
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Procuradores, D. Juan Detloya, D. José Corral)
D. Francisco Fernandez.
Escribanos, D. Ju11n del Corro Udias, D. Vicente
Ramon Perez, D. José Alvarez de E'-candon, en Pesucs y D. Francisco Gutierrez Corral, ea Ce.lis.
Parroquia de Santa fllaria.

Cura arcipreste, D. Benigno Vicente del Castillo.
Curas párrocos, D. Juan de Hoyos, D. Manuel Gutierrez Corral y D. José ~Iaria Noriega.
Esclaustrados, D. Emctcrio de Ruiloha y D. Miguel Guerra, organista y sacristan mayor de la iglesia.
lllarina.

Ayudante del puerto, D. Rafael Fcrnandez, cabo
<le matricuJa.
Guerra y Estado.
Comandante de armas, D. Estanislao Colmenero,
capitau de infantería.

l\Iedico cirujano de la villa, D. ~lanuel Carrion.
Boticarios, D. ]Uatias ~liguel Pastor, y D. Antonio
Fernandez Llorente.
Maestros de primeras letras, D. Juan José Torre,
con real título, y D. Francisco García Me rodio, con
título ,de provincia.
Come1'cio y Establecimientos de industria.
Comerciantes, D. José Pablo Carranceja, D. Pío
del Campo, D. l\lanucl Sanchez Portilla en Pesues,
D. Jose Maria Ruiloba, D. Maria Cortazar, D. Buenaventura Mata y D. Antonio Ceris y la Guerra .

... t)
t ~··
Ferrerías.
\ éasr. t•l estado folio 1~

.

Cabuéniiya.
Cahuéroiga, Yalle y cab_cza del part_ido judicia! de
su noru bre, tiene juri dicc1on sobre ~c1s ayuntamientos Hucnle, Cabuérniga, Tudanca, Cnbczoo de la S~I,
~lalcucrra~, Polacione~; tl'eintn y cinco pueblos, 18~ i
vecinos ó 8070 almas, dista de Santander 13 l.eg~as
y de la costa del mar cinco. El Yallc de Cabuer~1ga
propiamente d~cho está circundado de montauas,
bac-tnnte rlcva<las por el pie de las cuales corre el
río Snja al cual se unen otros mns pequeño~, es~as
montalias ~on cubiertas por partes de árholrg de , nrias escocia~, los que incluidos ~os de los , allcs ~e
Tudanra y Potaciones, nsccnd1an en el _estado}~
mencionado redactado por el Sr. D. Joaqum lbnuez
de Corhera ala cantidad de 550,000 robles_y 1.900,~00
bayas: así es que la industr!a d~ los hab,tnntcs tiene
por principal objeto la fab1·1cac1on de carros_, cubas,
palas>bieldos y otros in~trumentos de ogr1cu~tura.
Todo el país tiene c~cclcules pastos, y en las tierras
labradas se culth an como en la mayor parte de la
rnontaüa, el mai1. y las judías; tambic~ ss hace.abundante cosecha <le nueces y costni1as. El Valle do Cabezon es mas llano y con, iene mejor para la l~hranzn, pero e~ca. ca de l)u_sques; tum !Hen lo atra,·1?sn el
rio Sajo, tiene fábricas ~e ~al a fuc~o, y surlla anterionncntc ti toda la pr()\'IDC1a. La ,·11Ia de Cabezon
tlista de Saulundcr ~iete leguas por el O. S. O.: tu poblacion es <le 1285 almas.
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LurC'uzo Gomez .
Don Juan José Gonzalcz de los lhos.
1)011

Gobernaf'ion,,.

Alcal<lc conc.titucional en Cabuct.-niga, Don Antouio Gomcz de Co~io.
Teniente de Alcalde, Don Sinforiano Gome,.
'ecrctario de Ayuntamiento, D. Joaquín ele lcrán.
Ccladot de protcccion y geguridad pública Don
Ignacio Nielo.
'
Ilacienda.
A<lrninistradot· de rentas estancadas, en Cabczon
Don francisco Gúcmez.
Gracia y Justicia.
J ucz de primera Instancia, Sr. Don Manuel l\faría
Quijano.
:fjscal, Don Il)as Careaga.
Abogados, D. Autouio Linares, D. Casim1ro Gonzalcz Cosio, D. }fouucl Rubín <le Celis, D. Domingo
Rui1. Caldcron, D. Antonio de Casio, Don Dernardo
Cnral>cs, D. Juan de Dios Gonzalcz de la Torre.
En Cabezoo, D. Castor Gutierrez dela Torre.
n. l"ermin Goozalcz de Escalantc.
Don C rcgono Goozalez de Escalan te.
P1·oc11radorcs, D. Jlupcrto Albarez.
1:on Pedro Juan de Mier y Oba.
l)ou Antonio Orefia.
Escl'ibanos, D . Pedro Tomás l\IantUla.
Don Motlrsto l'ernauclez de Tcrán.
Don Carlos Diaz de la Campa.
Parroquia de Santa Eutatia.

Ctu·as> D. Manuel Gonzale1 Piélago, cura parroco.

Médico Cirujano8, D. .To. é ?\icto l\lndaleno, en
Cahezon.
Don Ieroando Rcme,n, en Cabuérniga
Don Felipe · ro,a ) Gomez.
Cirujano~, D. Ga,par <le l'a 1\Jazn, en CabClOU.

Don Braulio de lo Yc<)'a, en Cabuérniga,
Boticarios, D. Juun ~!aria Cedrun, id.
Don .To~é ~Iaría Saiz.
Comcrciantcg, D..\ntonio Linares.

¡,-ulacarriedoCnrricclo, Valle, cabeza del partido judicial de su
nombre, tiene jurisdiccion sobre trece A, uutamicn~
to~, Yillocanicdo, S.u·o, S Pedro el Romcrnl, Corbcro, Lloredo, San ti urde de Tornnzo, Puente-\ ic::-go,
Castañeda, Sta. 1\foría tlc Ca) on, S. }ligucl de Lucna,
S. Hoque <le Riomiera, Ycga de Pas J SrlaJn, los que
inclu) en cincucntn J ~cis pueblos, ron 57 :Hi , ccinos
ó 1G'2 '15 ult1u s. Tiene un Colegio dirigido por los H.
P. Escolaµi<,~: C:\islc en sus té1·mi11os un edificio digno
de i;cr nolndo, es el palacio de Soiínncs que pertenece
ü una familia 1 ica de Cbta pro, incia, dista cinco leguas al S. de Santauckr, coufinn por el S. con la pro,•incia de llu1 go~, por el ~. con el dist.ri to <le Entrnmhnsaguns, por el O. con el de Torrclnvcga, y por el
E. con el <Je Rnmalcs.
El ,·allc e.le Corricdo c1;lú rodeado de altas montafias, lo atra, ic~u cJ rio P1snciia, c11c1crra el pueblo
de Sela"a
donde se celebra todas las srm«tHis un
.,

1~
mercado muy concurrido; dependen de c~tc disllito
casi todos los pueblos de Pas, habitados por eso pa.
sicgos conocidos por la maJ or parte de Espaüa por
su industria, su afie ion y disposicion al comercio, por
su traje nacional y pintoresco, por e.u robusted, la hermo ura <le su5 formas, su atreúmiento como contrabandistas, y lo que no es meno~ digao do adrniracioa
por el partido que han sabido sacar de la ác.pera montañas, en que habitan. Alli no es po~ible cultivar cereales, perose venpraclitosen sitios casi inaccesibles,
cuya yerba fina y sustanciosa se recoge con cuidado
en el verano, para alimentar durante el tiempo en que
la nieve cubre l~s montañas, los numerosos ganados
que ellos crian. No cogen maiz ni trigo, ya lo hemos dicho, á no ser en algunos valles, pero casi solos
entre los labradores montañeses, hacen con la leche
<lesus vacas una manteca fina, y dos clases de quesos
que hallan despacho en todos los mercados de la prüvincio, mercados que su presencia hermo:,ea, anima,
vivificn y alli compran los granos que no pueden coger en sus pc•íiascos, cosa increíble! un labrador montaücs licoe como a mengua ser llamado Pasiego. mientrns por lo que acabamos de decir los Pasiegos son
muy superiores á la mayo,· parte de los labradores
de <•~ta pro, incia por su cncrgia, su vigor, su activict1d y su aplicncion, tnnto á la industria como al
tru hajo, no oh·idcmos dedecir que los I>asiegos han
sohido snc·ar un partido muy ventajoso del insecto
que suele encontrar su alimento en las sierras elevadas adonde la naturaleza cria plantas aromáticas,
así es que hay en la mayor parte de los pueblos colmenares considerables, y no ~e encuentra cabaña
que no tenga cerquita y en el sitio mas apropiado al-

129
gunasculmeuas cuyo. productos se , enderáu luego á
15, 20 y mas legua.; de esa pobre morada de un hombré iudu tno~o.
... ·n dejan.:mos de mencionar aqui las agua... termale de, 1e,e10 que ge hallan en este dt~trilo, sobrf'
el camiuo real de antaudt r á Burgos, en otro lugm·
h emos hablado de su· virtudc.:; y de lo c. lahlccimieutos a loe:. cuales han dado Jugar cu el pueblo adondl'
salen. En el mismo A,·untamiento de Viesgo C'-i tf
un antiguo con,rcnto frailes franciscos, dcr1omiuado del ~oto, cuyo edificio e de los mejores de esta
pro,inc1a.

de

.lDMl~lSTRA.CIO'NE5

Y COMERCIO DEI. DISTRll'O .

Gobtrnacion.

Alcalde constitucional, Don ·Mariano Gome1. de l,1

Lramm~a.
Teniente de Alcalde, Don Santiago Guticrrc1,.
Celador de proteccion y seguridad público, Don
Iranci. co Lcon Quintana.
1/acienda.

Admmistrador de Rentas estancadas, D. Pedro
l\Iazorra.

Gracia y Justicia .
Juez de primera instancia, D. Juan Alveñiz.
Fisca1,:n. Dámaso Hacha y Ccrrageda.
.J.bogados, D. ~Iariano Gomez de la Llamosu, n.
Ramon Conde, D. Alrjnndro A<'eL'O, D. Antonio Gon~

1;;0
zal z de la \ c••a , D. Juan Jo ~ (.!uinlaoaLa prilla.
P1ocuradores, ~D. Juan ílarria Quinlnna, D. francisco Lcon ele Quintan~ La prilla, J' D. Fernando Pcrez de .\re().
Bscribwws, U. E~lcvan Yclcz Yilla, D. Mi u l
Mazorra, y D. Marltn Fernandrz cdnno.
Guras, I>. uturnino Lopez, D. fcrnando de la
..oncha, D. 1-'ranci~co Vc]ez, D. N. Cald~ron, Uou
J1Jaquiu <le Pando y Ruiz, D. Anacleto Diego y Don
l· nrncisco Gomcz de Arce.
0

Cole9io de los R. P. B ,;colapios.
lhrcC'lor R. P. O. Gregorio Cuesta de S.~icola~.
<.ntcdrali<'o~, 1>011 Nan•i..;o Pc11a, primer año dP
hlui-ofía director ele los interno~.
o
.,v tercer año <I<· film,o1, • I\J . l<>'-l~ Carl'ia t sr<rundo
frn, Su hdirt•ctor.
p. J)on Santos ..... malem1iLica~.
P. Don Nt1rtiso Pcfia. latinidad.
P. Oon Frnucisco Corrol, idioma francés,
P. Don .\ntonio ltuiz Pcüa, primeras 1clra1'.
,·1mcro de dist'Ípnlos iulcrnos. . . .
68
t

Hrtlico, D. .lttclll Vl'lcz Vall<', cu Villacarricdo.

()irujtmo,·, D. .Junn Mantera en Sclaya, D. Angel
Ma<'ins iclcm.
Rutü;ario, }) . Camilo A!-pialll, en Selaya.

Entrarubaset!JlLltS.
Enlr,unh,1:saguas, p1111lilo, cabeza del juzgado <le su
nom re !i~ta tic ., lnL,1nrlPr tres leguas, de la Cabada
S t
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yunlamiento~ edio Cude o, Marina Cudc o. Hh ,t
moot.. n al lar, Rir.unonl, ll :il lonte, Entrnmb.t
a ua . Pon::igo-., rnu 1· ,, Liérg:mc , .\za~ en Gl':-.lo,
Dar')º· J3jrccn. rit Uiccn . lliotnellrl. ""nl,'.irz:1110.,
E c.,l.m~, Orrro11•ls, Samoña, 'oju, ficr.,y l<'rUPlo:
los que mcluy"n 70 pueblos y 4566 , reinos o Hl 66
alm. s .
Entramb:-.-.:i!!uas cst.'t sitn~do on un , alle fcrtil ,
frondoso, regado por dos río:-. que Sl' mwn ante· dt•
Ue!.!ar al pueblo du Iluznayo de donde le habr.1 Ycnido
su nomhrl' de Entraml,as:igu;t-;, <'S pnl'l,lo que I rn· ~í
ofrece poco interés, y ~olo ha itlo cscoµiu•\ por caheza de partido judicial por razou de . n posicion
nl crntro clt'l di trito que se compone de lo que Jlamahan anteriormente merindad de TrasmiPra: i11cl11} <'
su \.ynntamicuto al pueblo de Uoznayo en el nwdio
del ual se celebra todos los jueves un 11wr ·:ulo tim
concurrido casi como el de Torrelarcga, ti<.' nc la particulariuarl que el primer jueves de c.1d:1 mes e:-- al
mismo ltt'mpo feria de gan,ulo <le t, da da:w con la
circun tancia dl' que estas fe, ia~ ~onlil,rl' del dcn•dw
de alcah:1la. Eu C!:tlC mismo punto tfp Ho1.uayo. se ccfehra otra feria el llia do San Lucus, la que dur.t tres
rlias. El sitio en que so celebran tanto )o::; nw1 callos
como las frrias es d<' los mas pintoru cos sohl'c trnlo
ruaudo se ve desde la altura que le ,lomitl.l por l.1
parle del Este hacia el camino de Riramontau. \ lH'!-1
cuarlos de lcgna de EntrnmlM aguas, en el pnchlo d,}
Anern, \y11ntamicnto di' llivamontan :11 \Io11tc. cxi~t,·
una min:1 de la clase 111' carbon mineral cru1~ llaman
Li!.!11 ito., la que no deja ria de ser ~de mucho int.-n;s
1>0r su proximidad á Santanck'r si sus producto::, l'1u·scn ahund.inte , pero ha-;t:i hoy h,m sitlo \o~ r(·sn\t.l0
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1•Jdo:-, poco fa,or.11,lc. , .i p •~,u de la pcr=,evcrancia de
sus p1 opictario. , D. Diego Colmenero, D. ulanuel Vela e<, Uiputado pn,,, incial y otros Yat íos.
A la di tancia de 1111a lc(Tua al S. de Entrambasaguas e lt.1lla el pueblo de Cabada, punto célebre
por ser sitio e.le la · rcale:s füLricas de artillería <le bierl'u por cuenta <le la marina. Este e tahlccimiento real
n:,t1t hoy inutilizado pero hace algunos año~ estaba en
llcn1 acti\:icfad y podía contarse en :el número de las
rnas hermosas f.íhricas: se compró en el tiempo del
Sr. D. Cario:, ll1 á la casa del ,\Iarqués de Villacaslel
y costó cerca <le cinco millones y medio.
llabia en él :cuatro altos hornos de fundicion, y
uno de rebcrvero,.fraguas, carboneras inmensas, presa , caucPs, ~lmaccncs, oLra<lore~de moldes, barrena,
carpiutcría, lavadero dc'.mincrales, y un cierto numero <le Pdiflcio~ para los cmplc ..uios, con huertas, capilla, tinglado:-i, todo circundado por una parte por el Rio
Iiera y por otra de pared, con tres pucrtilS y puente para su eutrada. 8us gastos anuales se calculahau ú 500,000 rs. \H. inclusos los de conservaciou
de la~ m:',quinas, edificios, y <lemas que lJay en Ja
fúhrica inrnctliata de Liérganes que se halla mas arriba y el par'l"º dcTijcro que esta mas ahajo, y en don,fo se embarran h1s pi ,zas. Tiene cscclentes minerales
de li ierro en su inmccJiacion como en Pámanes, Viz
H1·1ya, \fontuillo y Caharcuo, los montes señalados
para su dotacion se componían de los comunales de
276 pueblos, los que incluian ~85 montes r.omu11t•s, ~20,fohr.sn reales, los que contcnian 3.77:2,108
robles, 552,j7J t ucinas, y,7.865,755 hayas, alear~º é inspercion de 58 fiscales y direccion de un inspr.ctor clr montes, el último rle estos fué el Sr. Don
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Juaquin ILañez de Corbera. Se han labr.ul, t.'ll el e. pacio de unos cuarenta año '11 e ·t~ est:1hler.iwie11to
hácia m "dio millon de quintale· de hierro col. do. ::.
han hecho en Yarias ocasiones :Sabias iiwcstieaciom: ·
en I_os alrcdcdorc d~ la CaLada, para aYcrigu~ll' ·i t•r.t
po ~il,J_e encentrar mrna de carbon de piedra, pero lo~
csprnme1_ll?~ han ido infructuo ·o y hoy que l.ls
~uerras en 1les han a~otado el Erario y que e ha dcJado por falta de recursos á es.1 hermo~,l fJLiica. :-i
tratJse el gobierno de voh crla ft restablecer, tcndria
que caer otra 1,ez por falta ele carLon ,·coctal pues los
ruo~tcs se han ido de::..truyendo por r~iz y llegará
el tiempo en que será mucho mas barato el hacer u-;o
del car bon de piedra de .Asturias. El pueblo de la Cahada va á_ cobrar. a_ntc de mucho 'tiempo una parte
de su an~1gna acttVJdad, en llegando á plantca.1--c cu
sus térmmos, la fábrica de tejidos de algodon, quo
emprende establecer el poderoso comerci.mtc de
Santander D._ Ju_a1~ de ]a Pcdraja. En el pueblo de la
Cabada da prmc1p10 el camino real de Arredondo hecho á expensas del Sr. D. 1ntonino Solana y enel mismo pueblo se encabeza con el de Tijero, hasta donde
llegan por la ria del Astillero, pinazas de 15 á ~O
toneladas, pero esa parte de camino ele la Cabada á
Tijero está en bastante mal estado y no iguala á )¡t
carretera de Arrcdondo. No podemos acabar lo quo
tenemos que decir de este distrito, sin mencionar la
villa de Santoí'ia que se halla á su estremidad disla
de_ Sa_ntander ciuco leguas y media. Es una 'de las
prmc1pales plazas de armas de este Reino, pero su
mayor fuerza y seguridad son debidas sobre todo á
su posicion nalural, que por parte del mar es inexpugnah1e. Está situada al pie do una alta montafia que
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forma una tY·pr.cic úc pcuin:>ula y olo c<nnmtica cou
la tierra por un i ruo, único punto por el cual la µla•
l.a es accc.-,iLle, tiene uu hospital, Clltirt~lc~. ha.rraroucs,I un:1 parroquia cuyo uoml re e Sant,\ ~Ial'ia
del PucrLo su puLlaciou es de 1087 habitautes.
Es puerto du mar lialúJitado en segunda clase, tiene un
mu1•llc para el dcscmharcadcro, y la ria es St'gura
f or rutur.ilcza, puctlc admitir Luqucs de todo tamaHO y cst:í dcfondida por lu5 fuegos de la plaza que se
cr111.a11 cou los de Larcdo siluatlo en frente al E. S.
1t El clima es ameno y saludable, elterritorio es fer ..
til cubierto ue vií'ícdos, de huertas plantacbs de naranjos y limo11alcs., y de maizales cuyo frutos maduran
cerca de tres semanas autes que en todos los demas
pueblos <le la comarca.
La ria de Santoiía se halla al E. S. E. de la Yilla,
y recibe las aguas e.le la ria de Limpias, y del valle
de Aras; la primera es el río 1Uarron que toma ese
nombre ruas al norte de Ramales á donde se unen los
1 ios de SolJ_a y de los Tornos, y rccíl>e en Gibaja las
aguas <lcl rio de Carrarua. Los buques de 150 á 150
touclatlas pueden llegar hasta Limpias.
Anl11~tSTllACl01 ES Y COllERCIO DE ENTR.AMBAS ,\.GUAS
Y SU DJSTlUTO.

Gobenwcion.

.\lcaJdc Conslilucíoualdc Entramba~aguas, D. na111011 de Campo-rcdouclo.
Teniente de Alcalde de ídem, D. Ramon del Ifoyo
Secretario de Ayuutamiento írl .., D. Oionisio iUaría
dü la Biva.
Celador de prolccciou y seguridad pública de id.,
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Don Manud tlcl Hoyo.
Alcalde Con~titucional do Santona, D. Antonio 1\fateo,
Teniente de .\lcalde de id., Don Franci~co c~1jigas
Barena.
Hacienda.
.AdminisLrador de rentas e tancadas en Entramba -aguas, Don Luis )Iada Campo.
Administrador de Aduanas en Sautoña Don Juan
Rodriguez Blasco.
Comandante de carabineros enSantoña, D. José Puig
con un sargeuto y 7 hombres.
Oficial Interventor de Aduanas en Santoña, D. Joaquín Gonzalez Sela.
Oficial 1. º, Don Toribio Arce.
ldem 2. 0 , Don Antcro Rodriguez.
Vista, D. Gon·asio Garcia Fernandez.
Alcaide, Don José 1Iarfa Aguirre.
lllachamador pesador, D. Santiago IMartinez.
Portero, Don José Garcia Valdés.
l\lozo de faena, Don Manuel Garcia Valdés.
7

Gracia y Justicia.
Juez de primera Instancia, D. Wenceslao Ilugama.
Fiscal, Don Feli1 de la Sota.
Abogados, Don José Piñal, en Hoz de Ancro .
Don Anselmo Ortiz Compostizo, en J\Ieruelo .
Don Juan de la Hoz, en Entrambasaguas.
Don José de Azas Isla, en Azas.
Procuradores, Don Modesto del Regato .
Don Lorenzo Aguero.
Don Bernardo Otero.
Don Dioni(lio de la Riva.
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Escribanos, Don Diego Colmenero, con:,ervador
efe Hipotecas.
Don José laria de la Lastra.
Don Antonio Cubas.
Don José Gándara.
Don Hipólito Colmenero, en Galizano.
Don l\lanucl Cadclo y Viarna en l\Ieruelo.
Bon Ju:mContrcras, en Saotoña.
Parroquia de S. Yicente.
Curas, D. F. Cabadas, cura párroco.
Don José i\Iaría del Campo.
Don Santiago de la Torre, sirviente.

Guerra y Estado.
Plaza de Sanloña.
Gobernador, el Brigadier D. Joaquín J\Iaria Vellosa.
Sargento mayor, Don José Agustín Vellaca.
Comandante ele Ingenieros, Don Antonio del Ilivero
Ayudante 1.º Don Juan l\Ialats.
2. 0 Don Juan Antonio García.
Comisario de Guerra, Don José Lomas.
..,Agente consular de Francia, D. Juan Hener en Santona.

1\lédicos, D. Pedro dela Iliiíada en Entramdasaguas,
D. Pedro Carcoba en Lierganes, D. Pedro dela Sierra en La Cabada y D. Joséllermejo y Roldan en Santoña.
Cirujanos, D. Ilamon del Hoyo en Entrambasaguas
y D. José Alcazar en la Cabada.
Boticarios, D. José Labin en Entrambasaguas, D.
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Pedro Berran en Liérganes, D. F. Riot en Valdecilla,
D. Antonio Cajigas en La Cabada y D. Felipe Cajiga!
en Hoz de Anero.
Comercio.
Comerciantes, D. Jo é Casusocn Hoznayo, Doña
Juana de Pedraja en La Cabada y Sra. Viuda de Zabala en antoña.
Fdbrica dd Yasija en Galizano.

D. Agustin de Jorganes.
Laredo.
Laredo villa y cabeza del partido judicial de su
nombre; dista deSantander siete Jcguac., tieuc jurisdicion sobre ocho Ayuntamiento~, Voto, Mal'ron,
Liendo, Colindrcs, Ampuero, Larcdo,Sciiay Limpias.,
los que incluyen 20 pueblo~, 2049 ,·cciuos 6 0706
almas, está s,tuada en una eminencia rodC'ada de
pefiascos en la costa del Oceano. La pol>lacion de la
villa es de 5566 habitantes. Por datos hi ·tóricos se
. obe que este puerto hoy inutilizado debió aclmitir
buques de grandes dimensiones pues en él entró
Cárlos V en una fragata el 28 de Setiembre de~ 556
cuando de , uelta de Alemania se retiró al l\lonnstcrio de Yuste y el 29 de Agosto de 1559 entró tambicn en él, el Rey Felipe 11 con una grande cscua-•
dra, tiene tres parroquias, un ho picio, una Aclministracion de !lentas, y tenia antes un con~cnlo de
frailes. Es puerto de mar situado poi' 43. 0 2 J' lat.
N. y O. 0 18' long. E. sobre el márgen derecho de la
ria de Santoña ó mejor de su babia ó embocadero. Es
puerto habilitado en cuarta clase pero es de poco in~
terés esta circunstancia en la época presente por hallarso el puerto casi perdido por las arenas, así CH que
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su principal moYimiento e~ de las Ianchai: p ,cauoras. Sin emhar!!o conviene decir en alabanza <le los
,,ecino de Larcdo, que de .. us propio:. han reunido
ya y ..,igu: n reuniendo un fondo CU} o ol1jclo e::i la
construcc1ou de un puerto por la parte del E. de la
YilJa.
Lnrcdo fué en un tiempo capital de la provincia
<le la Montafia que entonces ~e denominaba Da ton
~le I...arcdo! pero cuando ant.inc1cr principió ú tornar
unportanc1a por ser sitio de Obispado y ciu<lad, se
trasladaron las autoridades J' admioi lracione!> á esta
capital, y Lare<lo, cuya importancia óa ido disminuyendo ~radualmcnte, ha quedado solo con el título
de cabeza departido judicial.
Ya hemos dicho que el principal comercio de Laredo es el de la pesca, pero no es el único punto del
di:trito en que se dediquen á esa industria , Jas lanchas de Colindres se atreven á competir con las <le
lorcdo, y hace unos tres aíios se ha planteado en
este pueblo, (que anteriormente <lepcndia del scíiorío
<le Vizcaya como parte de Jas encartaciones) una fáhri<'a dn escabeche que no lo crde á las de In -villa
principal, y no es la única, pues antes existian y aun
<·xist<·n otras. Colindres está situado en una llanura
amena y visto~a á la orilla derecha de la ria de Santoaiu crnzúndola por medio la carretera real de Burgos ú la distancia de mc<l.ia lcg-ua de Laredo; tres
cuartos do legua mas allá se halla en el mismo camino In villa de Limpias que pertenecía tambien á las
encartaciones de Vizcaya, y hoy está incluida como
Colindrc._ en este partido Judicial. Limpias cuya po1,lncion es <le f 000 habitantes es el Yerdadero puerto
de mar <le la riit de Santoüa, pues los buques que
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, ienen á cnr<Ynt· trigo ó harina~ para el mi"mo pois u
d Cl.:traa!!cro, ~uben hasta l'stc pueblo CUJO'- alma•
cene, e liallon por la ma_yor parte situados :i la
mi nm orilla del rio, tambieu dc.::cmbarcan allí mbmo
la , cua de hierro de Somorro~tro con dc,tinaciou ,i
las .ferrerías que se hallan en cc:te partido, en el <le
Romale . , en el ,·alle de Cana1lla, y hasta Agucra
Montija. A d1::,tancia de un cuarto de legua y sobre
la misma ria, están lasfti bricns <le anclas, palanquetas y cJavazon ele Marron rí cuyo borde atracan las
embarcacionr .., que conducen el carbon de piedra y
otros materia le., tambicn llegan algunos lnul'11oncs
ha~ta .\mpuero, otra ,·illa de este pat'tido, atravcsncla
tamlJicn por el mhm10 camino real de llnrgos, y en
la que se cdcbra todos los sábados un mercado
muy concurrido; en este pueblo es en donde se encuentran asomos de carbon de piedra como ya lo hemos indicado en la reseíia que hemos dn<lo sobre la
provincia en general. Tambien se encuentran en este
distrito n1ineralcs de hierro <le <los clases, el uno de
ellos es un pl'r úlfuro de hierro que se ha cqni,ocado muchas veces con azufre, el otro es un hydrato riquísimo que ~e ha dcnuncia<lo en el ai1o próximo pasado por losduefios de la ferrería <le Guriczo. Se pretende que c:xisten tambien minerales ele plomo, platí~
fero ó galena que llaman tan impropiamente alcohol,
pero no lo podemos nscO'urar por no haber ,·islr>
muestra del mineral, dicen que cxii-tc en las inmediaciones de l\asines; no scría cxtrniio el c¡uc cxi8licsc galena en ese distrito pues á muy poca distancia
en el valle de Carranza se encuentra en siete ú ocho
Jmntos y se extrae desde largos aüos para el , i<lriado
de la , a::;ija ordinaria.

140
l!n general el Valle al que atraviesa la carretera de
:Unrgos desde Larcdo hasta Ramale~, e uno de los mas
fructífero , de·los ma fertilcs y de los nrn~ hermo:o
de toda la pro,·inda. En !.\larron se celebra una romería de las mas concurridas ele todo ec;tc ObLpado
y es Ja de la Virgen de la A parecida el 15 de Setiem-

bre.
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Abonados, D. Ramon ~follinedo, D. José T:igle,
D. Ramon Roza~, D. Manuel Diaz.
Procuradore., D. Juan Garcia Mendoza, ect.
E. cribano~, D. Andrcs Roza~, D. Francisco Tagle,
D. Franci~co Tresgnllo.
Parroquia de Sta. JJiaria.

ADMINISTRACIONES Y COMEUCIO DEL PARTIDO.

Gobernacion.
Alcalde constitucional, D. Francisco Tagle Cacho.
Teniente 1. º, n. José Caiiartc Gutierrez.
Teniente 2. D. ~icolás Bustamante.
Scc·retario de Ayuntamiento, D. Mateo Rozas So0

,

marrlba.

Teniente de Guardias civiles, D. Vicente Flores
Villa mil.
Celador de proteccion y seguridad pública, Don
Angel Rozas.

llacienda.
Administrador_de Rentas estancadas, D. Valentio

Esgucrra.
Admini traclor <le Correos, D. l\Ianucl Herrera.
Administrador · de la lotería, D. Francisco Fernandcz.
Comandante de carabineros. capitan D. l\lelchor
Vicuña, con 10 carabineros.

Gracia y Justicia .
Juez de primera instancia, D. Demetrio Asenjo.
't~iscal, D. Jo~é Taglc.

Curas, D. Pedro Pablo Rozas. cura pilrroco, Don
Sebastian <le Ebro, ,·icario, D. l',ni•ciso Camino. D.
José de R 1..olina.
Jlarina.
Ayudante, D.... imon Saiz, teniente graduado de
artiÜcría de marina.
Asesor, D. José Manuel de Cacho y Tagle, fiscal
honorario de guerra de marina del departa1nento.
E~cribano, D. l;randsco de Taglc y Cacho.
Ca pitan del puerto, el mismo ª)'udante.
1\larincría de toda clase, 7 47 hombres.

Gue1 ra y Estado.

CoJljandante de armas, el Coronel D. Blas Barreda
Cachupio.
'.Médico de la villa, D. Juan de Rugama.
Cirujano, D. Santiago de Quizo.
1Uédico-cirujano en Limpias, D. Juan de Amo. _
Idcm idcm en Ampucro, D. Juan Pcrcz l\lontaua.
Cirujano en id., D. Vicente Trueba.
.
Boticarios, D francisco Fernandez y D. l\11gucl
Diez en Limpia·.
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lac tro_ <le pruncra~ letra~, D. ígnacio Gt•r da.
Comermantes, Sres. D. enoado Diaz y O. Níeolás Bustamantc.
Posadas, Don Juan Antonio Lecanda v Don Santos de la Revircz.
' ..
Fcrrcrias, (Yéac:;c el estado folio 12)
Fábricas de cu,rtidos.
En l\Iarron Don Rumualdo IUattinez .
En Limpias, Don Jo ·é de la Piedra.
Ramales.
Caheza del partido 6 Juzgado de su nomLrc tiene
jurisdiccion sobre cinco ayuntamicntoc;, Soba, Ruesga, Uasincs,. ]\amale~ y Arredondo, loe; que se componen de tremla y ocho pueblos é incl □J en 1577 vecjnos ó GS:26 almns.
Antes de la guerras civiles que suscitó en EspaJia el pretendiente D. Carlos. Ramales era un pueb lo ~el cunl no se hacia mencioo, pero desde entonces tiene un nombre histórico; pues allí se ilustraron
lastro¡,as cri.,t~nas mandadas por Espartero, contra
Jns tropas carhstas al mando de Maroto; estal, tuvieron que ceder á }ag primeras el fuerte de Guardam1110 cuya importancia ern muy grande, pues era lü
IL1,,• de Jas provincias Vascongadas que no se pu<lierou invadir basta cntonees¡ era ademas uu puesto
avtmzado luícia Santander, que porlia <les<lc aquol
punto ~cr i,n a<lido en dos dias. Eu fin la toma del
fUt'rlc ele Guardamino fué la úllirn:1 nceion que precedió nl tr•¿1tndo ele Vergara, cuyo resultado fue la
pncifirncion de España. Hama]es está cercado de Pciin~cos que limitan ~u horizonte por todas partes y

soh1 e todu del Ia<lo del • y del E., por el lado del
N. el terreno se Yá allanando en la direcciou de Laredo J lo mismo por el O. por el valle de Ruesga,
hácia .\rrcdondo. Alli se unen dos caminos ó carretera~ reales, la <le La redo ñ Burgos y la de la Cabada al mismo punto. E te último camino es debido al
celo y patriutismo del Sr. D. Antonino Solana que
Jo abrió á u~ propiac:. expen as y loCl'ró dotar a esta
pro,·iocia con una nueYa Yia de comuoicaciou, CU) a
ejecucioo hace honor al ingeniero CU)'O apellido sentimos i0 norar y no poder mencionar aqm; cualquiera
que hnya recorrido y C'-aminado con atencion esta
magoítica obra no podrá meno de senUr que 110 llene
su objeto por no estar enla:>ada con Santandet·, lo
que se podría hacer ron muy pocos ga tos. En Ramales ~e unen tambien tres rios para fot·marcon su
union el rio <le l\Iarron: eslos tres rios son el Asoo,
qne haja de Soha por el valle que se halla al S. de
A rredondo, el otro rs tambien un brazo del A-5on que
dcspue~ <le c1·t11.ar el valle <le Soba, se une al este
del pueblo de Uamales con el rio que baja de los
Tornos, pero se puede tlccfr que este ultimo desapareció casi completamente pues hace unos cinco
níio~, se ha hundido un islote á la salida <le la Ncstosn
hácia los Tornob en medio de la madre del río y al
1legar ti ese punto desaparecen Loda~ las aguas que bajan dt• las montañas, y dejan casi enteramente seca
la madre del rio <lcsdc La ,'\cstosa bosta Ramales. El
valle de Soba encierra rH•og bosques, pastos abundantes y se halla situado eulre lns mcrcuc.loR de esta provincia ) los <le Espinosa de los 1\Jonlcros y Villarca JO. El rio Asou cuyo curf.o no pasa de seis leguas
1.Jastn Ampuero t-e une en Gibaja con el rio que viene
1
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del valle de Carranza; hace andar cinco fe1Terías y
una infinidad de molinos; el brazo que pasando por
ofrece
Arredondo atra, icsa todo el valle de Rue
una particularidad digna de notarse, es que en el sitio mic:mo en que se separa para hacer irrupcion en
el , allc que se halla al . <le Arredondo, camino de
1~pinosa de los ~Ion teros; se prcci pita de una altura
de cerca de cuatrocientos pies, de tal manera que las
aguas diYidida!; por la re~i tcncia <lcl aire se hallan al
e. lado de una lluvia espesa cuando llegan al suelo.
Todos estos paiscs en general ofrecen curiosidades
nalurales que prometerían á un viajero ob ·ervador,
en medio de punlos de ,·ista "ran<lio~os y pintorescos,
amplía cosecha de observaciones del mayor interé 1.
J~xislcn en ciertas partes c.lel ,·allc de Soba minerales de plomo, (galena plaUfcra) que se suelen exlrael'
y vender á los olleros, bojo el nombre equivocado
de alcohol.
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ADMINISTRACIONES Y COMERCIO.

Gobernacion.
Alcalde constitucional, D. Ambrosio del Hierro.
Teniente de Alcalde, D. Joaquín Cano.
S,•c•rctario, D. 1-'clix Garcia.
Cdador <le protcccion y seguridad pública, D. Joaquin Hozas.
Hacienda.
Subteniente Comandante de carab10eros, D. Francisco Toledo, con fuerza de 12 hombres.
Grae1"a, y Justicia.
J ucz de pri m-,ra instancia, D. Dá maso Mendieta.

fi,cul del Tnhunal, D. .1clquiade!- de Roza-...
Abo!.!atlo-.., D. f. CamJ>o Cuadra en Ramalc,, ll.
i,·oki, uiez en\ allc y D. .\udr s Gom 'Z de tlt•rmoa t 11 A I'l'Cdondo.
Procuradore,, D. Joaquin Ro1.n,, D. Bnrlolomé
aiuz. D . . fonuel de lu Pi ·dra v D. TtH1Hb Cano.
E~¿rihano-:, D. José Sal,1znr: n. Maleo llanero y
Huhiano, D. Lui · de !lozas en Soba " D. Amhro i~)
l't apag~ en icL
•

Médico de la -villa, n. Yalentin Sainz \ arando.
Cirujano en Ra~ines, D. Pedro Icrnandt'z füvo~.
Boticario, n. Isidoro de In Berran en Arrcdoudo.
Ferrertas. Véase el estado folio 19.

Caslro-Crdiates.
Caslro-urdiales, villa de la provinrii\ y Ohi~padc) dt•
'a11tander, cabeza rlcl partido ó J11zg:ul1) ,le su nom1,rt•, tli~t.l I O lcgu.,s E. ele Ja Capital de l.t 1iro, inria,
:W legua:, de Burros. :i al O. dP Bilbao ) ;; y 111t•d i:1
de Larcdn: tiene juri·diccion ~obre cine-0 aym1Lami1•11
to~ ú saber: Súm:rno, Ca ·tro-urdiales, \ ilhtv.·nh• dt•
Trucio!i, ( )rii'ion y Guriczo, los lJUC incluJ t'll l :l p1tt·
l1l~s. VF,8 \'ecinos ó 6072 almas. La polilaciou de la
\'ill,t ~ola e~ de 5000 almas, l'Hcicn-;t uu }10spilal y 1111a
escuela tle primeras letras.
Castro cst.i situ:ulo sobre UU¡\ especie de ¡wnimmla
<[lle se c:-:ticrnlc al S. O. y se mw con la Iierra t'll la
dirccciou <lcl <)csle, por donde St' avanza l1aciit ('I
mar; es puerto de mar hubifit.lllo c•n cua1 la cla~c, oln
para la importacion y cxportacion de géneros dl'l pai~
o que 110 vcng,m directamente de A1111;rira l> del t' Hlt11gero, csl:\ ~·ittt·ttlo por 15.n 2g• ~ü" latitn!l N. }
10
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por los O, 50 minutos lougitud E.; Liene por el N. O.
un en ona<la bordada de rocas y el puerto se halla
s1tu do al l!!. con dos muelles. la Igte~ia y un Castillo
que e-uíu fun<lados sobre un peñasco en que ~e acaba
Ja tierra; dP~de e~c punto tiale en direccion del E. w1a
prolongacion de rocas c~carpada separadas entre i,
pero unida por <lo~ arcos, al fin de los cuales hay
urna hern1ita dedicada á Santa Ana. Este ramal forma
un an!,!ulo ca i recto con la línea del puerto, y le sirve por ~u inmensa altura, de antemural, contra los
vientos <lcl N. O. pero queda descubierto por la parto
del \ E. y del E. y ademas, el impctu de las ola3 que
se introcluccn por dichos arcos causarían estragos en
)os huqnes que ~e amparasen de ellos, pero si se llegnra á impedir Ja comuuicacion del ruar, cerrándola
cnt,·rameutc y si por otra parte se prolongara la punta de la hcrmila en su misma dircccion por medio de
uu mu<.>lle, este puerto se , ohcría uuo de los mejores
y 111a~ lwrmo:sos de Españ,t; y ofrececía un refugio faeil y :,egm·o i los buques sorprendidos por la tempeslad cu l:Í costa de Cantabria; é pesar de su estado presente es en el dia nno do lo~ puertos de esta costa que
ofrcr.c11 mas focil c11trad:.t y mayor seguridad en tiempos borrasco~o. ; á este puerto pertenecen 110 landrns de allura r co!)h\ con ~us respectivas tripulaciones.
Castro está inurallado de mar á mar y la circunvalaciou principin al O. por la ~Jateri~ llam~da ele Longa
y ~e acaba al E. por la batt•rm do ferreJon, forma un
semi-círculo guarnecido de Torres y comprende todo
d j lrno por el cual se uno con la tierra. La5 calles _de
,·sta Yilla ou limpias y bien empedradas, y los ed1fi1·ios ticucu uua cierta regularidad, su clima es puro y
ll'mpJado ..A11tl'~ de c~ta últiml\ revolucion habia en Cn -

iii
tro dos conventos uno do frailes y oll'O de monjas, y :tlltiguamente existió un mona:-;tcrio de templarios cuya::,
ruinas se encuentran aun en la crnin ~ncia lbm~lll.1 San
Anton á un cuarto de le~u~ de la villa. r ·te distrilo
confina al O. y S. O. con el de Lar ,Jo al [. y al S.
con YizcaYa, y al .. ". v ~. E. con el mar. "n princip,tle ' produ~to~·son, el ,·ino d,~ ch:.1colí qne ~e concl)p1ua
el mejor dula pro,·inci:1, el maíz y f'l trigo, pcr~ su
princip,ll riqueza consiste en u pesca: u ru~1·mos
son atrevitio::i, sus costas ahundJn en tod,l cl.\sc Jv
pe cado, } asi es que las pro\'incia~de to;--roiío, Burgos
y aun de ~Iatlrid .. e proYecn con el pescado qnc los arrieros ,·icucn ét Luscar á C.tslro con prcfcrcnda ú otros
puntos:_ nna carrr.tcra real que se m~c _l'n Ilt~lm:1sc<l.a con
la de Bilbao á Burgo da mucha act1v1d.1d :.t su comercio. E::ite lfo,trito encierra minas ele hierro y de plomo
ó galena plat1fcrn; contiene 15 forreria uua <le ellas
situada en Guriczo monta<fa por c•l estilo moderno con
hornos do fundicion y cilindros, fu!S de ~trnida en l.t
11l tima guerra civil dc::ipuc. <.le haber servi,lo :'t_ la fnndicion de cationes para el ejército del Prct~nd,cntc, y
por fin acaba de ~et· recdilicadu por una ocicdad do
capitalistas cspauo!cs y cstrangcros y faurica hcrragcs
do toda clase, forma y lanrni'io.
El distrito tiene pastos de la mejor calidad á donde
se crian toda clase de ~ana<lo y especialmente o, cj~s
que llaman vizcainas, las que superan por todos csulos á la casta que se encuentra en fas <lemas partes de
1a pro,·incia, y producen ror<lcro magnilicos que sus
dueños llevan todos los años á Snntandcr por Pascuas
de Resurreccion y allí los venden con grande ven laja
á precio ca i doLle del que se pagan las crias de las
ovejas del país. En los alrededores de la villa se cu\-
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tiv.t l.1 ,iría lt<prn pro<lncc P-ada ni10 término m dio
60,000 ,·á11taras de cli.wolí superior.
.unu
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Gobernar.ion,.
Alc~l,fo Constitucjonal, .'r. D. Baldomero Talledu.
Teuicutc de Alcalde, 1.1• D. José )forfa Can·ausa.
2. D. Pascasio ñlurga.
Secretario ,le Aynutamicato, n. Leonardo Gomcz.
Comi ario ,le protccciou y seguridad públi··a, Don
. 'nluruino Peo:ircclonda.
Celador, D. Francisco D-0rninguez.
Agc111c, 1). Saturnino Artero.
0

•

Tiacienda.

Administrador
de Rentas Estancadas , Don Simon de
.
la Presilla.
Ofo.:ial Interventor D. Pablo de Iloda v Guillen.
Oficial 1. º, Don Luis Ocharan.
Oficial 2. º > D. Ezequiel Suarez Can<la.noso..
Vi~ta, D. Jorge Tomas Javo.
Ak:.iitlc, D. t\fanuel Posadillo.
Marcl1amarlor pesador, D. Torihio Anlcstia.
Porlt'ro, D. JUanucl !barra.
lUozo de faena, D. Justo del hierro.
Comandante do carabineros, D. Pedro IfarlJa, con flle1 1.a de 1.2 hombres.
Gracia y Ju,Sticia.
Juez de primera IustJncia, Do Vicente <.10 la Piedra Puente.
Fiscal del Tribunal, D. José Ilodil,
J

Abogados, Sres. D. Juan Lavin.
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Don Lui. Ochará.o.
Don José Pciron
Don Jlauucl de la Fueme.
Don Leonardo Gomez .
Dou Grcgorio Salazar.
Procuradores, D. l\Ianucl de Escobcdo.
Don i\Ianuel de Llacuri.
Don Angel Larin.
Don Justo G:1udasegui.
Escribanos, Don José Llano.
Don lldcfonso de Acba .
Parroquia.

Cnras, Don afanucl de la Torre San Mamés.
Don I\I:inuel Santelices.
Don Simon Fcrnandez.
Don ~Innuel de Llano.
IJlarina.

Ayudante, Don Santiago Perez Camino, : copilan
graduado de fragata.
Asesor, Don l\Iiguel Santos de Talledo.
Escribano, Don Ildefonso de Acha.
Capüan del puerto, el mismo ayudante.
Profesor do náutica, Don Josc Benito Galclaraccna
Marineria de todas clases, 600 hombres.
Guerra y Estado.

Gobernador, el Coronel graduado D. Antonio Jau

diriberia.

Ayudante, Don Juan de la_s Cuevas.
,
Agente Consular de Francia, D. Manuel Oclrnnm.
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Médico de la villa, Don Francisco Sanz.
Ci~ja~os, D. José Quintana y D. NicolásGoy~aga.
Bot1car10s, D. Tomas Diaz y Don l\lanuel l\lartmez.
Comerciantes y Establecimientos de com~cio.
Comerciantes, Sres. Don José de Carranza é hijo.
Don Irene de Ocharán.
Don Pedro Helguera.
Don Fermin Bringas.
Don l\lanue\ Ocharán.
Don Manuel Llano y Alcedo.
Don Hilario Carranza.
Don Baldomcro Talledo.
Don Ramon Carranza.
Don Juan Landeras.
Don l\liguel Tallcdo.
Don Pascasio 1\Iurga.
Don Luis Artiñano.
Don l\iigucl Lizarriturre.
Don Amires Ri\·as.
Don 1\Janucl Franco.
Don José 1loc1cga.
Don l\Janucl Gornczu.
Don Policarpo l\lcmendi.
Don JUatias Grijalba.
Don Saturnino Peñarredonda.
Don José Ludevesi.
Ferreria1. Véase el estado folio 12
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Aduanas. .
Aguas Termales.
Idem Ferruginosas.
Armadores. . . .
Arbolado, (estado). . . . .
Asiento en la silla de posta. .
Atalaya. . . . . . . . . . . . . .
Ayuntamiento ;_Excmo.) de Santander. .
Banqueros. . . . . . . . . .
Brigadieres en. cuartel. . . · . . . . .
Buques de la c-zrrera de América, (estado).
Bt,uleos, (buqu,es de vapor para).
Cabada, (la). . . . . . . . . .
Cabildos de los hombres de mar.
Cabuérniga. . . . . . . . .
Caja de ahorros del Iris . . . .
Capitanía det 71uerto. . . . .
Carabineros. . .
. . .
Carreteras reales. . . . . . .
Casa de Caridad. . .
Castro-u,rdiales. . . . . . .
Catetlrdticos. . . . .
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Coches y caballos de alquiler. . . .
Comision de la Junta de Comercio. . .
Comerciantes. . . . . . . . . . . .
Compañias de seguros. .
Comandancia general. . .
Cónsules y Vice-Cónsules. .
r:onsejo Prouincia (. . . .
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Correos, (Acl11linistrado,, tb·).
. . .
~~
(j:j
DcntHta. . . . . . . .
IJep,;, ito comercial.
:;f>
;; 1
De, echos de ¡Juc1 las y visita.
. .
JJibujo !J pintu,a. .
. .
. . .. .
70
f)il iyenrias r¡ eat:rale .
. .
7
lrlnn pt1Slas ¡;erii,,s!tlares. . . . . . .
M'
/de,,, rí T01 relaue,¡o y 0,1laneda.
~~
/Jiputacion Provintlal.
IJwut.'itS, yobwnw de La) . .
1•)
l·C)
JJiputados lÍ (;u, tes. . .
-...,l
J)is1n·1os electo,ales.
Eutrambas-aguas. .
130
h.scuelas !J1'aluilas, normal, !J otras, ~'I, t,8 y
ün
J:.:sc, ibanos. . . • . . . . ..
7~
,. /~stabierin,ieJltos tic industria.
~)6
J.,.r,J{), truion de harinas.
. .
.
.
57
Fa/)11ta:, de lwrinas
. .
. . . 1G, 17 y
~1
ltltm de C1 isla les. . .
.
.
1~7
i Idem 1eal de tabacos.
. .
. . . .
31:
Facultades de medicina y rfrujia. .
H2
Familia 1enl de Jlspaña. . .
1
/<'aro. . . . . . .
• . .
7~
Fen arias. .
12 !J
15
F, uis dr> pilote, de rrule, de port ect
74
<h.deras aceleradas, ordincirias.
87
Gastos de ¡ndctico, bahirt, faro, vur,to ef'l.
75
1;enernles en c1u11 le L. . . . •
4:i
ü:I ~·
z:-)
Golnnno político. .
<Jratia y justitia.
.
71
l.iuaulia <'iuil. .
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Jlavre , /nu¡tie\' de vapor y tela 7wn1) 90 y.
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8~
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77
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61
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65
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27,.
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Juzgados.. .
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. .
Juzgado de hacienda. . . . . .
. . . • 51
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Juzgado de marina. . . . • . . . . . .
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La nclunies para San Sabastian. .
157
La redo. . . . . . . . .
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70
Len,gua f, ancesa. . . .
. . . ...
!)5
Lisitts genera les. . . . .
. . . .
76
JJ1area, (establecimünto de la). . . . . . .
JJlarina, comercio y gobenuirion de 1dtramar 41 72
jUédicos y ci111ja110s de la, ciudad y de los cuatro
60
lugares.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . •
118
JJlinas de carhon de 7Jiedra. . • . . . . .
84
. . . .
1'lonte de piedad det Iris.
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•
. .
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70
JJTú ~fra. • . · . . . .
~)9
Oficios. . . . • . . . .
. . . . .
37
Obispado de Santander. • . . .
76
Pasa!Je df'l P1t11tat, l'edreña y Astillero. . .
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