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Es propiedad.

La prensa periódica de esta Ciudad y la Corre~pon
dencia de España se ocuparon de la primera edicion
de la Guia en términos bastante lisonjeros para nosotros, habiendo tenido, ademas, el honor de que se nos
pasase el siguiente oficio.
Ayuntamiento Cousiltucional de
Sttntander.

El Excelentísimo Ayuntamiento ha recibido, con el
mayor aprecio, el ejemplar de la Guía de esta Ciudad
quo ha tenido V. la delicada atencion .de dedicarle.
Obra de notorio interes para esta poblacion, porque
facilita á los que la visiten el encontrar. reunidos 1os
datos y noticias que importan tanto á un forastero,
revela Ja laboriosidad y 1>l acertado esmero que ha
ruesto V. en su coordinaciou y constituye una memoria grata para la Ciudad.
Cumpliendo así con lo acordado por la Corporacion
Municipal, tengo el gusto de dar á V. las gracias por
su fino obsequio y espresarlelos sentimientos de la
mas distinguida consii:leracion.
Dios guarde á V. muchos años. Santander 11l di?
Mavo de 1860, = Sa'lltiago &mr·uala. = Sr. D. Remi~i Salomon.
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ADVERTENCl.l PRELIMINAR.

LA

~·

favorable acogida que acaba de dispensarse á la primera edicion de la GuIA y la
grata y especialísima circunstancia de honrar nuestra idolatrada y bondadosa Reina y
su augusta Real familia, las frescas, como
pocas, y amenas playas de la muy noble,
siempre leal y decidida Santander, nos han
impulsado á dar á luz la presente , contando de nuevo, con la estremada indulgencia
de nuestros leetores , quienes confiamos disimularán los defectos y omisiones en que
hayamos incurrido, contra nuestra buena
voluntad y deseos. Lo que si puede creérsenos es, que no hemos escaseado los medios y las diligencias , superiores, si cabe, á
nuestro alcance y posibilidad, á fin de que los

que consullen llJlestro libro encuentren I
noticias y datos que busquen, en may
número y mas minuciosos, acaso, que lo
que comprenden otros de su clase, cuy
publicacion tan útil y aun indispensable
es ya en pueblos de no tanta importancia
creciente do día en dia, de un modo fabu.
loso , ni con mucho , que la hermosa y ani
macla Capital de la antigua Cantabria.
Otras razones hay para que la crítica se
benévola con nosotros, y se reducen á la
graYes y conLínuas ocupaciones que nos ro
dean , á que sin faltar en nada á las mismas
hemos arreglado nuestra modesta obraº aprovechándonos , únicamente de los corto
ratos destinados al dQscanso, y á que en lo
que menos hemos pensado ha sido en ha
cer con ella un objeto de especulaCion y de
lucro, que rechazan, á la vez, nuestro carácter y la posicion que ocupamos.

BOSQUE~O

de la Montaña y de los 1'Iontañeses.

,
I

! .

La provincia mariLima de Santander ofrece, á
los que quieran describirla, particularidades
que llaman la atencion, porque conserva, en las
quinientas cuarenta y siete mil ciento cincuenta
liectáreas de superficie, diferencias notabilisimas que dividen asus naturales, digámoslo así,
en familias diversas.
·
Algunos, alucinados por el nombre que, impropiamente, Ja dan de l\lontaña, forman del
pais un concepto enteramente errado: por lo
general le creen áspero, sugeto á un temperamento rudo, y habitado solo por hombres que
no dan muestras de serlo, sino en sus preocupaciones. ¡Qué desaciertos! Una provincia que
tantos héroes ba producido, que supieron mantener el honor de sus pendones y armas, nos
referimos á D. Alonso de Calderon, gran Prior
de San Juan y Almirante. que mandando las fuerzas de mar, coadyuvó á la gloriosa y célebre batalla del Salado: á Garcilaso de la Vega.
fundador de Torrelavega: á Hernan Gonzalez de
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Alvaro, que salvó al Infante D. Tello en loma
acalorado de aquella, y á los Velardes del 2 d
Mayo de 1808 y de la Albuera: que se jacta d
haber dado á las ciencias y, particularmente, ·
las artes, tantos talentos. hablamos por el gran
cosmógrafo Escalante, del tiempo de Felipe 2."
por los escritores Guevara, Sota, Campillo y por
el Abate Gándara y otros varios: por el distinguido jesuita Bustamante, por el no menos célebre
arquitecto Juan de Herrera, por D. Juan Alonso
Bustamante, que en ·i642 inventó y estableció
en Almaden los hornos de reberbero para destilar el mercurio, por Vierna y por otros: una
provincia civilizada desde muy antiguo, que
enviaba los barcos en flotas para el ejercicio de
sus pesquerías y tráfico hasta los .borrascosos
mares de Irlanda y otros puntos lejanos del
Norte, á la cual el célebre D. Jorge Juan llamaba el jardín de España, poi· el benigno temple,
la abundancia de buenas aguas, su frondosidad
y su aspecto pintoresco; y una provincia, por
ullimo, en que el homhre halla cuanto es preciso para vivir en las delicias de una abundan.:.
cia diversificada, se la ha conocido menos que
á cualquiera otra de las Castillas y hecho, sin
embargo, muy poca justicia. Por fortuna, hace
algun tiempo sucede todo lo contrario, y los
muchos viajeros que la atraviesan todos los
días, principalmente, aproyechándose de las facilidades y economías que proporciona el camino de hierro de Isabel 2. ·, se encargan de convencerse y de convencer luego á sus convecinos
del error en que habían vivido.
En las laderas de los montes en que habita el
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pasiego, como en las riveras del mar, sobre las
erizadas rocas de la Liébana donde mora la
gamuza ó rebezo, como en los valles en que se
elevan los antiguos solares de su nobleza, la atencion del mas indiferente, siempre se vió distraída y nunca dejó de hallar mucho que le admirase. Obligado á .ello, casi por la fuerza, á
r,ada instante encuentra novedades, y todo le ofrecerá mil motivos de delícioso entretenimiento: unas veces reflexionando sobre el estado antiguo de este suelo y especialmente en el anterior al de las guerras de Italia y Flandes, que
inspiraron en sus pobladores el espíritu caballeresco, que se les ha imputado, y otras examinando sus usos y costumbres, las horas se le
harian momentos, como nos ha sucedido á oosotros.
En sus montes, en sus valles, sacado del éxtasis en que por la contemplacion se halla embargado por los varios y penetrantes ecos de
aves peregrinas: admirando el poder del Criador en su~ limazo y su araña de mar: sentadD
sobre las ruinas de algun convento de Templarios y al lado de otros monumentos de la
mas remola anliguedad que el tiempo ha respetado: metido en las reuniones populares de sus
habitantes para asombrarse de su gran penetracion: enagenado, digámoslo así, de una vez,
de verlos con instituciones las mas particulares (i) se ereeria en lo mas vistoso de la apre(1) Hasta principios del siglo actual nombraban
los pueblos Alcaldes pedáneos con facultades de pren
der y no poder soltar: Alcaldes ordinarios y demas

-{0ciílble Helvecia, y solo echaría de memos sus la0•Yos.
Apesar de estar al medio dia y occidente circundada de montañas, en que la nieve perma11ece durante una larga parte del afio, se halla
bajo un clima templado que no gozan algunas
de las poblaciones interiores.
Con esta ventaja tan preciosa, tiene la de un
terreno que por todas parles brota espontáneamente los árboles mas lozanos y las plantas mas
necesarias y útiles al hombre: qu.e da los frutos
de primera necesidad, pródigamente: que ofrece
abUndantisimos pastos á su numeroso ganado y
que presenta la uva, la pera, la manzana, el
hí·¿o y avellana silvestres, en la pendiente de
sus colinas y hasta en la cima de sus elevados
montes y que explorado en sus entrañas, de&de
hace pocos aüos, ha rendido ya, con los minerales que se ocultaban en ellas, cantidades fabulosas á los denunciadores de sus minas, que les •
enriquecerán y á los que les sucedan en su inacabable e~plotacion.
Con un génio, á la verdad reQer.sivo, aunque
muy propenso á las contiendas judiciales, en
las cuales muestra una constancia, una dureza
y una frialdad que pasman, siempre honrado el
Monla.iiés, nunea olvida su choza, las disputas
Oficiales de justicia, por si y sin dependencia alguna,
y Diputados generales ó de provincia, y celebraban
las periódicas reuniones de sus Juntas, conocidas en
Ja parte oriental con el nombre de Merindad de Trasmiera, y en la occidental con el sobrenombre de Junta de los nueve valles.
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<le sus reuniones electorales ú otras de pueblo y
los silios deliciosos que en su infancia r~corria.
Descendiente de aquellos terribles españoles
que Rofna quiso, en vano, sujetar á su yugo, de
aquellos héroes que supieron resguardar del
furor sarraceno a las óraenes de su Pelayo, los
restos de la Monarquía, el habitante de este pais
conserva en su freula el aire de independencia
que siempre le distinguió, le ama como ellos,
tiene un entendimiento perspicaz para todo y
una adhesion por lo anliguo que solo inLerprela
la idea de que sus padres fueron dichosos.
En medio de que los l\Iontaüeses viajan tanto
haciendo largas ausencias de sus hogares, por
lo general no se desprenden de sus antiguos
usos, de sus peculiares diversiones y de su manera de vivir. Sin embargo de esto, es preciso
notar qnc existen en este punto rias diferencias que ha)' entre ellos, en que concuerdan el
orden físico y el moral. ¿Quién comparará ja-.
más la cavilosa trascendencia del que mora en
las cabailas de Pas, con la disipadora alegria de
los habitantes de algunas jurisdicciones del centro? ¿Cómo confundiremos la sagacidad y locuela del Trasmerano, con la sencillez de los
que habitan algunas comarcas de la parle
occidental? ¿Podt·emos, por ventura, mezclar
los que confinan con Vizcaya con los que viven
enll"e despeiiaderos allá en la Liébana? .... Forzoso seria desconocer el pais que bosquejamos
para incurrir en tamaf10 desacuerdo.
Los l\lontaiieses, apesar de que conlinuamente, suelen Yerse, por desgracia, embucltos en
pkitos, por la decidida aficion que tienen á los
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cstrépilos del foro, guardou cierto fondo de
honradez que en ninguna cosa se advierte mejor qne en s~1s respecli~as aflicciones: en ellas
se prestan, si es necesario, sus yuntas y brazos
juntándose á trabaJar mútuamente sus campos,
y favoreciéndose como hermanos; y ademas son
religiosos y muy sumisos y obedientes á las auforiclades, como lo testifica la esladistica criminal, en la que puede verse los pocos deliLos y
rarísimos crímenes que i>e cometen en toda la
provincia.
Por otra parte, no hay distrito que no teuga
que admirar, así en lo físico como en lo moral
llamando la atencion á cada paso las buenísim;is
disposiciones de sus naturales, sus sábias ordenauzas y sus vistas pintorescas v encantadoras.
¿Quién no enmudece en la triste soledad del
Monte Candina y Barco de Oriiion, ó en los tétricos alrededores de Sámano, en donde lodo
infunde un silencio que mueve á las mas profundas medilaciones? ¿Quién no ha ido á las
orillas del Occéano á escuchar sus bramidos
que aterrorizan y verle estrellarse furiosamente
contra las rocas? ¿A quién no llenan el corazo·n
de alegria, despues de tan imponentes aspectos,
.las risueñas y vistosas perspectivas que ofrecen,
aun en medio del rigoroso invierno, las alturas
del Sm'lá y Cildá, presentando bajo los piés
del viaj.ero huertas siempre verdes y que le hacen sentir la fragancia del azahar desde muy
lejos, en los puntos de Colindres, Novales, Uviarco y Cobreces?..... En , fin, nunca acnbaríamos si nos propusiéramos exponer mas estensa y menudamente las cosas notables y dig-

-i5nas de la atencion de todo hombre reflexivo J
de gusto, en este articulo, en el que solo hemos
intentado hacer que el viagero tije su alencion
en el país cuando le cruce para dirigirse á la animat.la S:mtander, digna capital del mismo.
Beseña histórica y deseripth·a de
Santander.

Sobre el origen de Santander se ha hablado y
escrito bastante; · pero, en su mayor parte, por
conjeturas y cálculos destituidos de verdad, estando ya probado que no pudo ser Noé su fundador y que uo es, lampoco , ni la antigua Nocga, ni el Puerto de los Juliobrigenses, ó de la
Viclol'ia, ni el Portus Blendiitm, ó Biendium, ni
en fin, el Larabeto ó Olarabeso de los Romanos; y
que quien debió fundarla ó repoblarla , fué Alfonso el Católico, habiendo tomado el nombre
de una hermila • dedicada á San Andrés.
El terrilorio que encabeza la Ciudad empezo a
ser conocido, bajo el nombre de Castilla, desde
principios del siglo IX. El de Ptterto de San Emeterio. dado al de Santander, se asegura que se
menciona, por primera vez, en un privilegio de
Sancho Segundo, fecho en 1068. D. Alfonso VIII,
la diófuero de poblacion. juntamente con los lugares de Latedo y San Vicente, sometiéndola al
Seilorio de los Abades de S. Emeterio, que en
aquella rcmoti~ima época egercian una preponder:rncia inmensa en la Nacion. Fué hecha fortaleza dotada de Atarazanas para cons~ruir embarcaciones, y este es el principio y el ori¡en

-i4de su hoy poderoso, acLivo y estendidísimo comercio, por casi todu el mundo. En 1465 lll Rey
D. Enrique IV, <lió Santander al Marqttés de Santillana; pero resistiéndo'se lbs vecinos á tal donacion, hubo un refJido combate entre los mismos,
auxiliados por algunos de Somorrostro, y las
gen tes de armas de aquel, que babia introducido 0n la villa, las cuales qu·edaron desbaratadas
y desechas, habiendo perpetuado la tradicion,
hasta nuestros días, este combate singular, puesto que, ~ como es notorio, ·el sitii1 donde, se asegura, que tuvo efecto la derrota se llama calle
de Somorrostro, añadiéndose por algunos, que lo
mas encarnizado dela pelea, que parecia un infierno, tuvo lugar en el inmediato callejon, desde
cuya época le quedó tan estraiío y terrorífico
nombre. con el que se le designa, aun ahora, segun se verá en el Nomenclator que daremos á
con tinuacion.
El mismo Enriquo IV. porpri vilegio de 8 de Mayo
de 1467 al otorgar su independencia á Santander,
la enalteció con los titulos de Noble y Leal: los
Reyes Católicos la concedieron en 1475 Ja declaracion de que no ·pudiera set· enagenada de la
Corona: en IHarzo de 1497 desembarcó en ella la
Princesa Doña Margarita de Austria: en 16 de
Julio de 1522 arribó tambien Cádos I: en 1544
partieron de su puerto 40 buques, de los cuales
15, tomaron el rumbo de Flandes y 25, á fos órdenes de D. Alvaro de Bazan, fueron á obtener
una señalada victoria, sobre las naves francesas
en la costa de Galicia: el24de Setiembre de 1570
desembarcó aquí la Reina Doña Ana: á fines de
Setiembre de 1588 llegó el Duque de iJledina Si-

-{5tloni.a, habiendo podido salvarse del rigor de
una gran tempestad: en 1597 fué afligida por
una terrible peste: el Infante D. Cát·los de lng"laterra, hijo del Rey Jacobo, se embarcó en Santander de regreso á su Nacion, en 21 de Setiembre de i62:5; en 1739 entró en este Puerto una
de las ricas flotas de América que recibió España, habiendo podido sortear la persecucion de
ios Almirantes ingleses que se afanaron en su
caza: la habilitacion de este referido Puerto en
:1755 para el Comercio con las Islas debarlovento, ampliada para los demas puntos de América,
en 1777, dió gran impulso á la poblacion: el Papa
Benedicto XIV, por Bula despachada el 12 de
Diciembre de 1754, hizo Catedral la antigua Colegiata de Santander y cabeza de un nuevo Obispado: el Rey D. Fernando Vlla concedió en29 de
Junid"de 1755 el título de Ciudad: los Reyes D.
Cárlos III y D. Cárlos IV, se distinguieron, tambien, entre los muchos que con sus mercedes
protegieron el desarrollo y el lustre de esta Ciudad, desde cuya época dedicó su mayor conato'
al Comercio, conociendo que en él se fundaba su
porvenir; no habiendo sido fallidos sus esperanranzas y cálculos porque siempre ha seguido
prosperando, en progresion ascendente y no interrumpida: las tropas de Napoleon entraron en
ella el 22 de Junio y 17 de Noviembre de 1808 y
y salieron difinitivamente el 5 de Agosto de 1812:
durante la pasada guerra civil, se vió es puesta á
los ataques de los Carlistas; pero reunidos parle
de sus valientes vecinos, con algunas partidas
de tropa, fueron al encuentro de aquellos y les
l1atieron y destrozaron en Vargas el inolvidable

-i65 de Noviembre de 1855, por cuyo hecho sir1gular de guerra se concedió á Santander. entre
otras gracias, la de que añadiese á sus dicta dos
de, !J!uy Noble y Siempre Leal, con que se enorgullecía, los de Decid-ida y que su Ayuntamiento
tuviese tratamiento de Excelencia; y desde entQnces timbra sus armas con corona Ducal, que
consiste en una nave á toda vela embistiendo á
una cadena, que asegurada por un estremo en
una torre de oro y por otra en un Barrio, corta
el paso de un rio, aludiendo á que en el sitio de
Sevilla cuando la conquistó el Rey D. Fernando,
el Na vio y la galera con que contribuía la eIItonces villa, al servicio marítimo, rompieron un
1mente de barcas trabadas con cadenas de hierro sobre el Guadalquivir, por el denodado arrojo de los que tripulaban las dos embarcaciones. ·
S. :al. el Rey consorte, por delegacion eb'l>resa
efe S. M. la Reina y en nombre de la misma, vino
á Santander, en Mayo de 1852, con el plausible
objeto de inaugurar las obrns del Fcrro-Carríl
que lleva su augusto nombre, cuya ceremonia,
de la que se levantó acta firmada por todos, que
se conserva en el archivo de la municipalidad,
se realizó, con una oslentacion y júbilo tan inmensos, que nunca se borrará de la memoria de
JJuestros convecinos.
La Ciudad actual se puede dividir en alta .y
fü1ja: la primera dá principio en el Muelle de
los Naos, en cuyo estremo O. se levanta un terreno, sobre el cual se halla fundado el Castillo'!
Cuartel de San Felipe, hoy Parque de Artillería,
que creemos ha ser uno de los edificios queha de
desaparecer_mas pro11to, con aplau.so general.

-i7Contiguo al mismo se halla la Iglesia Catedral,
y desde aquí empieza la calle de Rua-Mayor, que
sigue al O. hasta tocar con el Barrio alto de los
pescadores, llamado de S. Ped1·0: las calles que
toman principio on aquella, descienden al N. con
un declive poco disimulado. J.a parte baJa puede subdividirse en poblacion antigua y moderna:
Ja primera se inclina al S. y las calles corren de
E. O. con algunas transversales para comunicarse: son rectas ó casi rectas y alguuas estrechas.
Las principales son, entre otras, San Francisco,
Jlar·t'illo, La Blanca. La Compafüa, Arc-illero,
Atarazanas, y 11/uelle. La nueva se halla fundada
sobre arcilla y roca en un terreno llano que antes
ocupaban las aguas: está limitado por la Aduana
al O. y la calle del l\Iar al N. y es donde, sin disputa, se encuentran los mas sólidos, cómodos y
ventilado's edificios.
El recinto antiguo era muy reducido y se contenía dentro de una muralla, cuyos restos de petrificada argamasn, todavía subsisten, aunque
en un corlo lienzo, que acabará do desaparecer
pronto, al esLremo de la calie del ·vizconde de
.Monserrat.
Todos lo~ dias se están construyendo casas clt~
nueva planta, con los mayores gusto, solidez y
elegancia.
·
~antander es Capital de la Provincia, y del
parlido de su nombre : en lo Judicial y Militar.
depende de la Audiencia y Ca.J¡>itanía General de
Burgos y como Provincia maritirna, corresponde
al lJepartamcnLo del Ferrol: como puerto de
mar, es el principal de ·aquella: está habílilad<i
en primera da.se: .su bC\hia es espaciosa, se halla
2
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-ISdefendida de los nentos del N. y N. O. por fa
allura que la domina; pero sin amparo alguno á
Jos impetuosos del S.
Su entmda, practicable casi con todos los vientos, y para toda clase de buques, se halla á los
43• 30º 10 latitud N. y 2º 50'30 longitud E. de
Cádiz en el pico de gallo al Cabo Mayor, segun
el derrotero de las costas de España en el Occéau.o, .Y el mismo puerto está en latitud N. 43º 27'
52, y longitud E. de Cadiz 2: 28.56: su barra,
aunque con propiedad no puede dúrselu este nombre, mide nrns de seis varas en bajamar, en las
mareas equínociales: su ria se forma por medio
de los Ríos Miera ó Cubas, que desemboca en la
bahia al arenal del Puntal, entre Somo y Pedreña y de Puente Solia, que se une en el Astillero de Guarnizo y Pon tejos, con el tercer río
que baja de Solares y Tijero; cuyos tres rios, en
sus avenidas, arrastran inmensas cantidades de
~rcna que se deposilan en la bahía, y que ya amenazaban iuvair el eanal; cuyos estragos, no tan
solo se han contenido, sino que se pl'Ocura desaparezcan para mucho tiempo sino para siempre,
con la limpia de la primera, en la cual no se descansa con las dos Dragas destinadas a tan importantísimo servicio 'Y con las que funcionarán
sin tardar.
La citada bahía tiene una estension de una v
media á tres millas de ancho, y mas de cuatro de
Jargo, hasta la Isla de la Astilla, donde se levanta
el Lazareto; pero en mar baJa quedan en seco varios bancos de arena qu.e suelen ocupar sus dos
terceras partes.
La poblacion eslá situada con esposicion.al S.,al
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pié de una colina basta ld que llegan las ullimas
casas y cuya Costa coronan dos hileras de crecidos
árboles que marcan un ancho camino, basta para
carruajes, desde el cual se descubre un magnifico
horizonte, limitado al S. y al S. O. por las mont<t
ñas de Trasmiem, por las del Valle de Pas y por
las de Peñalabarga, Valle deToranzo y el Occeano, distinguiéndose, además, en segundo término, el monte de Santoña, y otros, cubiertos, como aquellas, de eterno verdor, y sus cimas, de
nieve, varios meses del año.
Ademas del paseo que acabamos de mencionar,
los hay muy lindos. pues, aparte del hoy preferente á todos. del muelle de !tlalia1io, y de los
que conducen al Sarclinero y á los pueblos comarcanos, al O. de la ciudad se encuent1·an do~
alamedas. una llamada primera 6 de Bececlo, denlro del pueblo, concurrida las noches de verano
y de otoño, y alunbrada con faroles de gas y otra
fuern, con el nombre de Segunda, nueva 6 larga,
en cuyo centro existe una herm~sa y gran plazuela, y á los eslremos de esta se recrea Ja vista
con doshermososjardincs circunvalados con elegantes rejas de hierro, cuyas bases y macizos sirven de cómodos asientos, cubierlos aquellos, de
rosales. díilias, ortensias y otras f10resque embalsaman el ambiente.
Santander, cuyo número de almas se proxima
sino pasa, de treinta mil, goza una temperatura
templada; pero muy variable: debe su importancia a la privilegindisima siluacion qtre ocupa ; y
el desarrollo de su Comercio con la América, especialmente con la Isla de Cuba, fomenta sn
prosperidad y la asegura, con los rápidos y có-

-20modos me<lios de comunicacion roarítimn y ler.,
restre con que cucntél, un porvenir de los mas
alagueñ~s y l_isongeros.
. . .
Su ammac1on y su vida, desde prmc1p1os del
siglo, crecen, se mrmcntan y multiplican con eJ
contínno movimiento de su camino de hierro y
con la entrada y salida, diarias, en su cómodo y
seguro puerto, de buques de vapor J de vela.
que toman y dejan, en fabulosas partidas y
cautidad, trigos, harinas, azúcares, cacaos y
mcrc;rncias de todas clases y aun con las minas de
ca"lamina, hierro, cobre y otros metales que, esparcidas por los ámbitos de la Provincia, constituyen, ya por si solas, una inapreciable riqueza .
Del ferro-carril de Isabel II, en explotacion,
menos un pequeño trayecto, y del grandios<>
Muelle de l\faliaño, obras ambas que, con justicia son admiradas por propios y e:~traños, y el orgullo de Santander, hablaremos en su respectivo
Jugar.
Para cubrir las necesidades de In vida, hny
trece fuentes públicas en Santander, en las calles
de S. Ferna11do, Búrgos, Becedo, Atarazanas,
Plazuelas de de la Esperanza, y del Principe,
füo la Pila, Cafiadío, Molnedo, Prado Viüas, Medio y Miranda, y varias de vecindatl en las calles
del Arcillero, Santa Clara, nio la Pila, Santa
Lucia, Marlillo, .Plazuela del Príncipe y en otr:i;
advirtiendo que en la de Mol11eclo haeeu aguada
los buques y qné casi toda& contienen seleuilo !
e.arbonalo calizo; pero que con facilidad se ucosttm~bra uno á usarlas, sin que causen alteraciou
notuhle en la salu 1i 111 toma.rse por primera yei.

-21Con el sobrante de las repelidas fllentcs se
alimentan los grandes y cómodos labaderos pl\blicos que hay en la calle de S. Fernando, en
Molnedo y en la Plazuela de la Esperanza, los
cuales son mas que regulares en su clase.
Las afueras de la chufad estan cubiertas de
una vcjctacion lozana y en todas direcciones aumentan la hermosura del paisaje varias quintas,
casas de labor, huertas y jardines, llenos unas y
otros de naranjos, limoneros, laureles, magnoHas, frutales de todas clases y flores rarísimas,
porque los hielos y los fríos son aquí un fenómeno.
Finalmente, San! ander dista de .lladrid, 72 leguas al N., 3t al id. de Burgos: 48 al N. N. E.
de Valladolid: 30 al E. de Uviedo: 14 O. N. O.
de Bilbao: 5t O. un cuarlo N. N. O. de San Sebastian: 27 N. O. ele Vitoria: 175 N. N. E. de Cádi:; y t 74 O. E. O. de Barcelona.
Edificios mas notables de la Capl1a1 •

.

La Catedral, la Compañia, Consol11cion, San
Francisco, Sta. Lucia, Hospital de S. Rafael, Fábrica de tabacos, Inslituto de segunda Enseñanza. Comento de Religiosas, Ayuntamiento, Cuartel de San Felipe, Aduana, Estacion del ferrocarril, Teatro, Cárcel y los tres Mercados cuhiertos; y los particulares, entre otros, las casas
del Muelle, las del Sr. Pombo, en la calle del .Martillo, de Botin, y de Mazorra, de Cabada y Herrera, estas dos en la calle de Atarazanas y del señor
Conde de Isla Fernandez, frente á la primera
Alameda.

1
-2iCaminos que parten de Santander.

Los del Alta ó SanSebastian, de Miranda, Calleja de Arna, de Santa Clara, de Cuelo. del
Pastele1:0 ó del Cubo, de Monte, del Alta, de
Pronillo, Sierra, H.eal de Becedo y Cajo.
:!?untos principales ale !a Costa.

Las Puntas de Peñoa, de S. Martip, del Promontorio, del Puerto, del Caballo, de la Palomera,
del Bergazo de Cuelo, id .del Monte, de S. Pedro,
de Rustrios, de los Muelles de los Naos, Nuevo
y l'tlaliaño, la Aguada, Castillo de S. MarLin, Islotes de las tres hermanas, Almacen de pólvora,
Isla de la Torre, Isla Oradada·, Castillo de la
Cerda, Ruinas del de Ano, Isla de Mouro, Balerías
demolidas, Playa del Sardinero, Playa de los
Molinos, Cabo Menor, Cabo Mayor, Puente Oradado, Cabo de Gata, Sierra Llata, Castillo de
S. Pedro y l\1olino de Aldama.
:Romerías de §antandei." y sus
in1Dediaciouaes.

San Titso.-El28 de Enero, en el.Barrio ele la
Verde.
La Virgen.-El segundo día de Pascua de
Pt·ntecostés. en una hermita del Pueblo de S.
Roman.
San Juan-El 24 de Junio, en la hermila del
lugar del Monte.
San Pedro.-El 29 de Junio, en la Iglesia Par-
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r oquial del propio lugar del Monte.
San Pablo.-El 30 de id., en id. del lugar de
Cuelo.
San Pio.-El 11 de Julio, se celebra San Benito
~n una hermila del lugar de Igollo.
La Virgen del Cármen.-El 16 de Julio, en el
pueblo de Revilla, Valle de Camargo; cuyo dia se
dedica al cumplimiento de promesas que suelen
hacer los devotos en sus aflicciones y desgracias;
pero la verdadera Romeria tiene lugar d domingo siguiente al Triunfo de la Santa Cruz, pudiendo asegurarse que de solo Santander concUl'ren la mitad de sus habitantes, y mas ahora
con la economía, rapidez y comodidades que
proporciona el ferro-carril de Isabel 11.
Santiago.-El 25 de id. en el Barrio de Miran<la.
Son Pantaleon.-El 27 de id. en la Iglesia parr oquial del lugar del Monte.
San Justo.-El domingo siguiente al 6 de
Agosto, en el Barrio de Cajo.
San Lm·enzo.-El iO de id., en la Iglesia Parr oquial dePeña-castillo.
La Asuncion de Nuest1·a Señorn.- El 1.5 de id .
en la Iglesia Parroquial de Cuelo y en el Astiller o de Guarnizo.
San Roque.-El 16 de id. en la Atalaya.
San Bartolomé.-El 24 de id. en la hermita
del lugar del Monte.
San Emetet·io. y San Celedon-io.-El 30 de id.
en la hermita de su advocacion en el Barrio de
Miranda.
Santa Catalina.-El 25 de Noviembre en el
Monte de Corban.

Xomenelnto¡o Alfabético de las Plazas, PJe¡zuelas, Calles
y demás de e&ta Viualau!, con es¡1iresjou ele _s us entPadas y
salida~.

Una c. indica Calle: dos ce. Calles: una P. Plaza: una
Cuesta ó Callejon: una T. Travesía y una Il. Barrio.
CALLES.

Alday, (Casas de)
Alta, (Atalaya). .
Alta. . . . .

.
Arcillero.

ENTRADAS.

P.

Plazuela: una C.

SALIDAS.

. c. Rio de la Pila. . . . Nin~na.
. 1C. Alalnya , , . . , , Il. 1U1randa , , , , , ,

. 1cc .. H~spital,Ruama~or. c. Calzadas Altas
lf Eg1pciac~ yConso1acwn.
. . '. ' ' '

. . . . . -1c. Compama . • . . . . c. Santos l\1art1res ,
•
. Sol, , , , , , , ,
Arna, (Calleja de) . . · c. Sta. Lucía.
Arrabal. . . . . . , ·'r. Pnnlida. . .
.
. P. Rio do la Pila., ,
. c. Medio , , , , ,
Arrabal, (Travesía del) · c. Arrabal. . .
Atarazanas . . . . . . c. Rivera. . .
. P. Iletedo,, , , , ,
. ~ Cueto, (IJ'lgar), ,
Atalaya, (Cuesta de la) . ,c. Santa Clant.

,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
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,..

CAl,LES.

~..~/1··

--

E~TRADAS.

_________ ___
SALIDAS.

.,..

Azogues.
Bailen. .
Blanca. .
Beccdo . . . . .
Búrgos.. . . .
Cajo, (Barrio de)
Calderon.. . . .
Calzadas Altas. • .
Can, (Callejou del) .
Cervantes ...
Colon. . . .
Com paitfo, .
Concordia.. .
Cousolaciou ..
Curreo. . . .

. 'c. Puente,. . . . .
. - Naos, (Muellej , , , ,
. e, Calderon , , , , , .
. c. Mar . . . . .. ·
. P. Constitucion.
.
. e, Príncipe , . , , , ,
·
. c. Burgos, , • , • , ,
. c. Atarazan~s.
Vargas, Florida , I
B
d
.,c. ece o. · · · ·
· ce.
San Francisco
, 'w
. Cuatro caminos. •
.
<:.11
. c. Príncipe . . .
. B. Molnedo , , , , , , •¡ J
. c. Alta . . . . .
. B. Cajo, , , , , , , ,
. P. Rio de la Pilo . .
. -Sin salida, , , . , ,
. P. Becedo .. ·. . • . . . c. Concordia , , , , ,
. c. Puerta la Sierra. . . P. ALarazana8, , , , ,
. P. Constilucion . : . . e, A1·cillcro , , ,
. ce {Esperanza, C.cr- . e Monte
, ' ,
1 •
va u Les y Florida . ·
'
. c. Sanlai\fari~ Egipciaca. e, Alta, , , , , , ,
. 1c. San Francisco. . . . P, Becedo, ,

~

CALLES.

ll:o!TRAIJAS.

SALIDAS,

Correo, (Callejon del).. -. c. Correo... . .
. P, Esperanza,
Cnl.lo.. . . . . . . . . c. Concordia. .
. e, Isabel II, , , , , ,
Cuesta . . . . . . . . c. Atarazanas..
. C, Del Hospital,
Daoiz y Velarde . . . . c. Martillo . .
. c, Isabel II , , , , , .
. e, Concordia , , , , , ,
Florida.. . . . . . . . c. Búrgos.. . . .
Garmendia, (Cuesta de) . ce. Becedo y Limon
. e, Santa l\Iaría Egipciaca
Gibaja, (Cuestn de).. . . c. At~ra~anas . . .
. e, Ruamenor, , , , , ,
Hernan Cortés. . . . · P. Prmcipe... . . . . . e, l\Iar , , , , , . , , ,
Hospital . . , . . . . ce. Becedo y Ruamenor. ce Limon, Alta, S. Pedro
Isabel JI . . . . . . . c. San Francisco. . . . P, Esperanza, , , , . ,
Isabel 11 (Travesia de) . c. Puerta la Sierra.
. r, Is~bel 11, , , , , , ,
Infierno , (CalleJOll del) . c. Rnamenor . . .
. e, Rrncon,, , , , , , ,
Lealtad. . . . . . . . P. Remedios.. . . .
. e, Atarazanas,, , , , ,
Lepnnto. . . . . . . . G. Hernnn Cortés.. .
. e, Calderon,, , , , , ,
Limon . . . . : . . . c. Del Ilospitnl.. . . . . C, De Garmendia, , , ,
l\fac-1\Iahon, (Barrio de).. B. Pronillo y S. Fernando!Camino. de Peila-castillo,
J\for.. . . . . . . . . c. Heman Cortés. . . . e, l\lnllo , , , , , ,

l
~

¡

"""ii·;;

E'.'l'fRAD.>.S.

CALLES.

Marlillo . . . . . .
Medio . . , . : . .
Medio, (Travesía del) .
Mercados . . . . .
l\Iiranda, (Barrio de)
.Molnedo, (Barrjo de)
l'tlonte. . .
Motezuma. . . . .
Muelle . . . . . .
l\fuelle de los Naos ..
Nueva . . . . . .
Pedrueca.. . .
Peñas-redondas
,
Pizarro. . . .
Prado Yilias.
Proni llo (Barrio e) ,
Pnente. .

SALIDAS.

Rio la Pila,. , , , ,
Puntida, , , , , , ,
Medio, , , , , , , ,
Mar , , , , , , , ,
l\folnedo, , , , , , ,
Santa Lucia, , , , ,
Concordia • , , , ,
S~nla Lucía, , ,
,
Rivera., , , , • , ,
. c. y r, Somorroslro y P!
. éc, !\lar y Calderon, , ,
. e, l\Iartillo, , , , • , .
. e, Búrgos, . , , , , ,

e, Calderon,, , , , , ,
e, Martillo,, , , , , , ,
e, Mar, , , , , , , ,
e, l\1nelle,, , , , , , ,
- Al Sardinero , , , , I
B, De Miranda,, , , , ,
B, De Pronillo,,, , , , , ~
e, l\luelle , . , , , , , ¡
B, De l\folnedo,, , , , ,
- .Maliailo, (l\fuelle de) ,
ce, H, Corles y Pízarro,
e, Lnna , , , , , , ,
- Sin salida, , , , , ,
. r, Luna , , , , , , , e, Sanla Lucia, ,
, ,
. r, Esperanza , , , , , e, Atalaya, , , , , . ,
• P.

. e,
. e,
. e,
. e,
. e,
. e,
. e,
. e,

. D, Del l'lfonlc , ,

, , B, De Mac-Maho11 , , ,

. e, San Francisco, , , , e, Rnamenor, , , , , ,

....

l
'-

CALLES. •

Puerta la Sierra..
.
I1 nntida. . .
Quevedo: . . . . .
Hogí . . . , . . . .
Remedios, (Calle ele) .
Remedios, (Bajada de)
Rincou . . . . . . .
S~nta Lucía,, , , , ,
Rivera . .
.
Rua la Sal.
.
·
Ruamayor.
Uuamenor.
Rupalar.io. .
San Francisco
San Fer.na11do
San Josc. . .
Sau Pedro. .

E~TUADAS.

SALIDAS.

. P, Remedios', , , , , , e, Atarazanas, , , , , ,
. ce, Arrabnl y Medio , , e, San José, , , , , , ,
. e, Florida, , , , , , , e, Monte,, , , , . , ,
· C, Atnlaya , , , , , , "-- Sin salida , , , , ,
· e, Santa Clara. , , , , P, Remedios,, , , , ; , I
. ce. Naranjas, Remedios , e, Vizconde de Monserrat
. e, Atarazanas, , , , , , C, De Gibnj!l , , , , , ~
, P, Río de la Pila, , , , B, S~n Sebaslian., _, , , ¡
. e, Puenle, , , , , , , ce, ~Juelle y Pnnc1pc, ,
. e, Puerta la Sierra,, , , P, Lealtad, , , , , , ,
. e, Puente, , , , , , , e, Alta , , , , , , ... ,
. e, Puente, , , , , , , C, Hospital , , , , , ,
. e, Puerta la Sierra,, , , P, Lealtad,, , , , , , ,
. P, Constitu¡:ion , , , , e, Cot'l'eo , , , , , ,
. c, ~úrgos!, , ,
, , , Camino. de Búrgos , , ,
. 1c, Santa Clara, , , , , r, Pnnl!da, , , , , , ,
. 1e:, Hospital. , , , , , , e, Snnta M:1ria E~ipciaca

-

'?

-..

,,., 1

JtNTUADAS.

CALLllS.

Sen Seliastinn
San Simon.
Santa Clara.
Snnla Cruz
Santa Lucia.. . . ,
Santa Maria Egipciaca
Santos Mártires . . .
Socuviles

·-"

..

SALIDAS.

. e, Zapateros, , , , , , P, Rio de la Pila,, , , ,
. e, Santa Lucia, , , , , e, Sol•, , , , , , , ,
. P, Constitucion ,
, , C, Atalaya, , , , , , ,
. c. Ruamayor , , , , , e, Calzadas Altas, , , ,
. P, Rio de Ja Pila,, , , , B, l\1olnedo , , , , , ,. 1
. ce, S, PedroyGarmendia e, Consolacion,, , , , ,
. c. San José , , , , . , e, Muelle. , , , , , , ~
. P, Lealtad, , , , , , . e, Puerta la Sierra , , , 1
. e, Sim Simon, , ,
, , - Sin salida,, , , , , ,
::lo!,.
Somorrostro.
. e, Puente,. ' '
' ' ' P, y e, Pescadería '
. e, Arcillero , , , , , , e, manca , , , , , , , ,
Tableros ..
. e, Atalaya, , , , , , , e, San José,, , , , , , ,
Tanlin .
'l'eluan. . . . . , , , e, Sta, Luda, , , , , , B. l\Jiranda, • , , , ,
Vnrgas . . . . . . . . . e, Búrgos,, , , , , , , e, San Fernando, , , ,
Vizco11de de Mouserrat . C. Atalaya, , , , , : , r, ReUJedios _, , , , , ,
. C, Atalaya , , , , , , e, San Scbasltan , , , ,
1'l1 p¡1 terq~
D

~

PLAZAS Y PLA~ELAS.

P. Atarazanas,

,

'

ENTRADAS Y SALIDAS.

Pescaderia, Atarazanas, . , , , , , , , , ,
Correo, Cuesta del Hospital, ·cuesta de GarmenP. Becedo ..
·• día, San Francisco, Atarazanas, Cervantes y CalleJon del Correo , . , , , , , , , , , , , , , , ,
P. Cañadio ,
.. l\fotezuma, Luna y Mar , , , , , , , , , , , , , , ,
'San Francisco, ~uenle, Blanca, Compañia, Santa
P. Constilucion
··¡ Clara y flupalac10, , , , , , , , , , , , , , , , ,
P. Escueirts . .
· Compaflia ySanta Clara, , ,. , , , , , , . , , , , , ~
P. Esperanza .
· Remedios, Correo C, Prad? Viña~ y Concordia , , 1
P. Isabel 11. . .
. Hernan Cortés, Blanca y Rlo Ja Pila , , , , , , , ,
P. Luna... . . ; .
· Pedrncca, Montezuma y Cafiadio , , , , , , , , , ,
P. Nueva 6 Mercados .. . Lepanto, Hernan Cortés, y Santa .Maria Egipciaca,
P. Pescaderia.
. Jrfuelle de los Naos, Atarazanas 1 Rivera,, , , , ,
P. Punlida, , , , , ,
Arrabal, San José, Arcillero y Santos l\lárlires , ,
'
1
\Blanca, Co~pañia, .Medio, San José, Arcillero ,
r. Príncipe.
· ~ Suntos Márl11·es , , , , , , , , , , , , , , , ,
r. Remedios.
-¡Lealtad, Cubo y Puerta la Sierra, , , , , , , ,
r. nio la Pila
. Rnnta Lucia. Martillo, Arrabal y (:allejon del Can.
,

,1

?

1

-5tHospedaje.

• ,_,
'"'

El viéljero que llegue á Santánder y que, consultando sus miras, ocupaciones y bolsillo, no le
guste hacer la vida de Fonda, las hay en las principales calles, muy bien alhajadas y servidas, le
será fácil hospedarse, con conveniencia y economía, ó con lujo, segun las condiciones qne imponga y el punlo que eli~. y para ello lo que le
aconsejamos es, sino conoce la localidad, que se
deje dirijir por la persona que le conduzca el
equipaje, porq11e lo único que puede sucederle
es que lo pase medianamenle las primeras veinte
y cuatro horas, durante las cuales él mismo recorrerá algunas de las infinitas casas de huéspedes ó de pupilaje que hay y escojerú la que
mas le agrade, teniendo el remedio en la mano,
cuantas veces le acomode, si llegasen á uesiparse sus ilusiones ó no se le cnmpliesc lo prometido, que rara vez suele suceder, por que las
personas que se dedican á esta clase ue industria
no dejan de abrigar cierto fondo de honradez y
de formalidarl, como sus vecinos los habitantes
de las provincias vascongadas, con quienes guarda u rm1chos puntos de contacto, en sus usos,
costumbres y genio obsequioso y agasajador. ·
Estll!cion de Tclé5rafos.

Se terminó la linea desde Bilbao á Santander,
con las Estaciones intermedias de Caslro-Urdiales, de servicio limitado, y Santoña, de dia CQWplelo, el tS de Febrero de 1857.

-32Hay otra nueva comunicacion con Madrid,
por la via férrea, uniendo direcwmenle :i Valla<.lolid con esta Ciu.clad.
Las oficinas de la Estacion se hallan ei;tablecidas en el Muelle de los Naos, casas del Sr.
Torrioote y estan habiertas para el público, á
todas horas, tanto de dia como de noche.
Desde el 15 de Abril de 1861 el servicio tele gráfico del interior del" reino se rije en conformidad al formado en {llmpliruicnto del articulo 5." de la ley general de presupuestos de H de
l<'ebrero de 1860, variando en su consecuencia
los tipos, así como el importe de las tasas; en
beneficio del público.
La apreciacion de las palabras se hace de i á
!O: de 21 á 30 etc., siempre de 10 en W y contando de f1 á 20, de 21 á 30 y así sucesivamente de 10 en 10.
El precio de un despach o suelto á cualquier
punto del interior del Reino. cuesta 5 reales y 2
de domicilio, aumentando 5 reales por cada serie de iO palabras ó fraeciou de ellas.

Se halla situado en la plazuela de Becedo,
muy cerca del ex-couvenlo de San Francisco y
ademas hay colocados buzones en los sitios mas
públicos y céntricos de la poblacion, para d eposilar la conespondencia.
·
Las horas de despacho varían , segnn las <le
eutradas y salidas de los coneos, que suelen
variar tnmbien, principalmente el general, que
llega por el ferro-carril <le Isa.bel 2. • ep Trenes

-33especiales, combinados con olros delos del No1·te.
Unas y otras las estamparemos al final de 1tt
Guía; y lo que si diremos aquí, es, que el que
paga iOO rs. al año, tiene apartado y recibe con
al¡iuna anticipacion las cartas: que á los demas
se las lleban los carteros á domicilio, y que para
las personas desconocidas, se fijan listas en el
portal de la Administracion.
BA.ÑOS.

De mar calientes.

A la entrada del Muelle de !tfalimio, casi tocando con la Estacion del ferro-carril de Isabel
11, bay una Casa donde se toman, con toda comodidad y placer, á la leruperatura que se quiera, cuya casa solo se halla abierla desde Junio a
fines de Setiembre y tiene diez y ocho hermosas
pilas de mármol y el número necesario de sirvientes de ambos sexos.
Es lástima que estos baños no lo estén todo
el año, porque, de fijo, el público ganaría mucho y nada perderían sus propietarios.
De ola en el Sardinero.

•Pocos de nuestros lectores, de fuera de esta
Capital, babran dejado de oír hablar, alguna
vez, de la playa del Sardinero de Santander, y
pueden creernos que, con sobrada justicia, su
renombre es justo y merecido. Lo pintoresco y
ameno, eu demasía, del sitio: el magestuoso é
3 •

'

-54ímponentísimo Occéano que se presenta al frente: el Cabo Mayor, á la izquierda, con su blanca
y bonita farola: la Isla del Mouro con la suya, á
la derecha: la Costa de las Provincias Vascongacfas: las embarcaciones grandes y pequeñas que
entran y salen en el Puerto: las espesas columnas de negro humo que vomitan los Vapores por
sus grandes chimeneas: el penetrante silvido de
de la locomotora que vuela por el inmediato ferro-carril de Isabel 11, y las rizadas y constantes olas que, con uniformidad y despacio sumos,
no cesan de venil' á estrellarse en la playa, formada de menudisirna y blanca arena, todo contribuye á disminuir, sino á disipar, los males
del cuerpo y las penas del alma que, como es
notorio, agovian y aun matan á la pobre humanidad.
Sensible es que el camino que conduce al Sardinero no se reponga ó dé otra direccion por el
punto mas corto, quitando la rapida pendiente
que tiene y que tanto incomoda, en el verano y
el otoilo, eu cuyas épocas es cuando mas se usa,
de lo cnal, parece se trata por el Excmo.Ayuntamiento.
Este, con una prevision que le honra, establece en la temporada de baños, en la playa del
Sardinero, Municipales para hacer guardara to~
dos el debido órden y compostura, personas de
ambos se_-os que por una módica retribucion entran en el mar con los que lo npetecen, para mayor tranquilidad y seguridad, y casetas para
vestirse y des:mdarse, sin csponcrse á los raros
del sol y á lo variable de la temperatura.
•

Otros de Dar, r;rátls.

Se toman en la playa de San Martin, con bastante comodidad, porque"cl suelo es de fina arena y muy limpio; pero tiene el inconveniente de
que si se \'á por tierra, el camino es largo y el
calor suele sofocar, y si por mar, el fleledel bote,
para una hasta ocho personas, cuesta de seis a
diez reales.
:Flotantes.

En el centro del :\Iuellecito de Molnedo los
hay, cpn entera separacion de sexos, formádos
lle tablas y esteras, ·que no dejan de verse COJl;curridos todas las temporadas, apesar de que
no pueden usarse mas que en pleamar.
. ,
\

Otros Dotantes.

Vivamente reclamados, si 5e habian de satisfacer por completo las necesidades de la época y
proporcionar esta indispensable comodidad á ;lfi
niulLiLud de fo1·asleros que visitan á Santa~dt11·
las dos mejores épocas del año, se han estabJecido unos mny cómodo , . seguros y elegantes_,,
en el ! Iuclle de .Maliaüo, á la entrada del miS;-c
mo, donde, á la véz que se disfruta del anhnad0:
y continuo ruovimiento de la via férrea, se do-;
mina toda la ba}Jia, apacible como un lago de
Italia y surcada de cien y cien buques de ~la y
de hermosos y rápidos Vapores, que entran y
salen sin cesar ele todas las part~s del mu~t~Q
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pregonando con sus columnas de negro humo,
la febril actividad y la poderosa fuerza de vida
que en su seno encierra la capital de la antigua
Cantabria.
El buque destinado al úbjeto, es grande y
muy bueno: en una galería tendida á los costados del mismo hay veinte y seis baños particulares y dos grandes bañeras generales: el agua
se renueva sin cesar: tiene tocador para señoras y sobre cubierta un estenso salon, con cómodos divanes, entoldado y cerrado: y haytambien
periódicos, juegos propios del sitio, camareros
de am,bos sexos, atentos, y otros accesorios que
contribuyen á aumentar la distraccion y el placer de los conl(urrenles.

IOS

~uu:m1..os.

Del Beere@.

Se halla situado en el l\luelle, habilacion principal del Café Suizo: se constituyo en 1837 y se
compone de sócios anuales y trimestrales: los
primeros pagan 200 rs. de entrada y 500 de
·cuota, al año, y los segundos solo satisfacen, 75
rs. cada tres meses. Cualquier sócio puede presentar, por un mes, á sus amigos transeunles:
posee una Biblioteca selecta, que se enriquece,
de dia en dia, con las mejores publicaciones,
tanto nacionales como eslranjeras: en su gabinete de lectura existen la mayor parte de los periódtcos Utera\.ios, cientificos y polilicos qne ~a-
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len aluz eu Ettropa y todos ó casi todos los de
nuestra patria: hay salon de descanso, decorado
y amueblado con elegancia: dos !!!alas con mesas
de billar y otra para juegos permilidos; y lo que no
deja de llamar la atencion de los que por primera vez visitan el Circulo es la escalera acaraco-.
lada con dos subidas, obra del arquitecto Don
Juan Ancell, porqae, ciertamente, nada tiene
que envidiar, en sendllez y buen gusto, á las
mejores de su clase.

'

Del Oeste.

Lo esta, tambien, en Puerta la Sierra, casas
del Sr. Losada, antes de Trneba, piso principal:
tiene por único objeto la lectura de obras y periódicos , políticos y literarios, nacionales y estrajeros y los juegos de billar, tablas y naipes,
que no estén prohibidos: los Sócios son de dos
clases, permanentes y transeuntes: los primeros
pagan una cuota fija de entrada, que asciende
á 100 rs. y los segundos solo satisfacen. cada
trimestre, 40,

.....

DIVERSIONES PU1'LIVAS •

Teatro.

Se halla á la salida de la calle del Arcillero:
se construyó en 1857: es sólido, de buen aspecto interior y ef>terior, y cómodo para unos mil
espectadores: consta de tres órdenes de palcos
y una galería alta en la circunferencia, con lu-

'

•
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-58nelas y plateas en el centro: eslci bastanle bien
pintado y -decorado, y en el sitio que ocupaban
las columnas contiguas al escenario, se han colocado seis proscenios que podrán contener, cómoda1nente, cuarenta y ocho personas.
•
La propiedad de este Coliseo pertenece: dos
terceras pa1·Les al Exr.mo. Ayuntamiento, y las
tres restantes á varios particúlares.
JllllILES.
De S@cietlaea y de rtiasca as.

Los suele haber, con frecuencia, principalmente durante el invierno y primavera-, en los
salones de las calles de San José y de las Escne. las, á los cuales concurre la gente, de ambos
sexos, mas alegre y vivaracl1a de la' ciudad.
Tambien se dan bailes de más.caras en el cafc
Suizó y en el Teatro, en éste, solo por Carnaval
y en particular los del segundo punto suelen
ser· concurridisimos, .QO dejando de llamar la atencion del viagero los lindos y caprichosos trajes con que se adornan las no menos lindas· y agraciadas Santanderin_as, qn1enes en aquellos y
en todas partes, justifican su buen gusto y el
merecido renombre que se tienen conquistado
por su despejo, elegancia tesmerada educacion.
Vam1aest1•es.

En un espacioso local á mano derecha segun
se va á entrar en la segunda alameda, prepara-

l
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hermosea, hay bailes por suscricion todos los
veranos, los domingos y otros días festivos, desde las ocho á las doce de la noche, con el esclusivo objeto de obsequiar á los muchos forasteros qne, atraidos por lo pintoresco y ameno del
país y por la benignidad del clima, fijan su residencia en Santander, los meses de Junio, Julio,
Agosto y Setiembre, y recorren, á la vez, nuestras Montañas y Establecimientos de baf1os.
Todo cuanto pudiéramos decir para ponderar
estos bailes seria poco, porque nuestra pobre
imaginacion no se presta, aunque lo hemos intentado diversas veces, á reseñarlos, ni aun someramente, bastando saber que se cree uno trasportado á un mundo ideal y que lo primero que
se viene á la imaginacion, es el recuerdo de
Alad-in y de las mil y una noches.
Profusion infinita de flores, de las mas delicadas y raras, en grandes macetas, del centro
de las: cuales, salen mullitud de luc.ecillas de gas:
arcos, templetes, rosetones, coronas y soles, formados tambicn de gas: farolillos de distintas formas y de variados colores, colocados, con simetría, meciéndose en el aire: otros arcos, forma<los de hojas de laurel, de naranjos y limoneros
y de hortensias y claveles: los armoniosos y dulcísimos acentos de una orquesta que se oye y
que no se vé: el azul purísimo de~ cielo, con sus
luceros y miles de miles de estrellas, que sfrve
de bóveda á estos improvisados Salones: jóvenes
hermosas y damas agraciadas, de la poblacion,
de la Provincia, de las limítrofes, de }ladrid y
.de otras, hasta de Fra~cia, Inglalerra y América,
0

.

//
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sus encantos y vaporosos y eleganles trajes: y
ricos indianos, grandes propietarios, aplicadisimos comercianles, Tilulos de Castilla, Alinistros
de las Audiencias y de los Tribunales Supremos,
Senadores del Reino, Diputados á Córtes, Oficiales de Secretada, Directores de los Minislerios,
Mineros afortunados, Gefes de todas las graduaciones, del Ejércilo y de la Armada, estranjeros
distinguidos, Representantes de otras Naciones
) pollos y gallos en abundancia, perdónesenos
esta calificacion, ya que lan de moda se halla,
tal es, lo que en compendio y absorto de grata
sorpresa se admira y no se cansa de ponderar y
de aplaudir, en estos bailes, en los cuales, reina
á la par, una respetu~sa franqueza.
Otros, tambien eampes•res.

Á imitacion de los de que acabamos de hablar
y con idénticos accesorios, aunque in mas redu-

.;fr.

cida escala, suele haber otros bailes, los domingos por la tarde y por la noche de nueve á diez,
desde Julio á Octubre, en una de las huertas
próximas á la poblacion, llamados de Costiweras.
Dicho tipo, especialísimo de Santander y único
en su clase en España, se compone, en su casi
totalidad, de jóvenes esbeltas y lindísimas, dedicadas desde la niñez, á coser y planchar en las
casa$ principales, quienes son modelo de hijas y
luego de esposas, pues en lo general, con lo que
ganan, ayudan á sostene1· á sus pobres y honradas familias y con lo que Lodavia logran. ahorrar,.

,
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en fuerza de lo que se aplican y economizan,
consiguen vestirse y calzarse.
Esto, que verifican de una manera tan seneilla, limpia, parliculnry hasta elegante; y su especial peinado, sus finos modales y compostura,
no cesa de sorprender y de llamar la atencion y
mas al verlas trasitar, al medio dia, por ejemplo, por la Plaza de la Constitucion, punto céntrico por donde pasan muchas, al ir ó volver de
sus labores: esta1Jdo scgurísimos de que los forasteros que frecuenten los cilados bailes, la
sorpresa y grata memoria de los mismos, les
dudará bastante.
pJ,JlZ& DE TO ROS.

En el Barrio de Molnedo se construyó el año
!859, con solidez y elegancia, una Plaza capaz de
siete á ocho mil espectadores, en un sitio pintoresco y ameno, desde el cual se domina la baía y
se recrea la vista con los buques que entran y
salen y con el horizonte despejado que se descubre.
CosmoraDla, Panorama, EsteoraDla,
Cuad1•os disolventes, etc.

Suele haber gabinetes doride los aficionados a
esta clase de distracciones pueden divertirse
un rato, por una cantidad muy módica.
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FERRO-CARRIL DE ISABEL JI.
Historia.

La primera idea de construir un 'ca111i-110 de
hierro, desde Santander á Alar, Jlació de la Jech1ra de un programa publicado en 1844, por !tfr.
l(eily, representante de una Sociedad inglesa,
que :-:e ocupaba de un provecto análogo, Jesde
A v'ilés á Leon.
•
En 15 de.Diciembre del mismo año, se instaló
para tratar del asunto, una comision mista de
la Excma. Dipulacion Provincial, Excmo. Ayuntamieuto y Junta de ((omercio de Santander" cuyos primeros Yocales fueron los Sres. D. Juan
Pab1o Bar·báchano, Presidente, D. Manuel Orense,
.D. Sarapi'o Egusquiza, D. Toribio Rubio Campo.
D. Flo1·entino det Rivcro, D. Francisco Alpa11séque, D. Inocericio Aja y D. Jacobo Jusué, Secretario.
Esta comision se puso en relaciones, para promover el proyecto, con los Sres. Jfarqueses de
Remisa y ele Casa !rujo, como Empresarios del
Canal de Castilla, y por eso mismo mas directamente interesados .en la ejecucion de una obra
qne, en aquella época, acobardaba á los particulares qne la creían roco menos que imposible.
Por Real ór~cn de 21 de Abril de 1850, se dig-

-,
-45nó S. M. acojer el Ferro-Carril béljo su proteccion, á solicitud de la Comision concesionaria,
dispensándole la honra de que ·se denominase de
}SABEt JI.

.
:
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En 12 de Agosto de 1851, la Comi~:ion firmó en
Santande1· con el constructor inglés jf1·. Geor.
ll!ou1d, como principal, y otros como garantes, un
contrato, pOI' el cual, estos se obligaron á ..:OilS'truir el eamino, sin contar con la supresion de
los planos inclinados que requerían estudios,
por 120 millones pagaderos, 50 millones en efectivo, otros 50 en obligaciones ó cédulas hipotecarias amortizables en 45 aüos y 20 en acciones
de la Compaüia.
·
Por Real Orden de 8 de. Abril de 185~, se
mandó que las obras empezarnn <le Alar á Reinosa, inaugurándose en Santander, y se dictaron,
además otras disposiciones.
Por otra de 21 de dicho Abril, se autorizó
para que las citadas obras principiasen cu el
terreno que media desde el !tfttelle de los Naos,
de aquella Ciudad, ha!';la la Isla del Oleo; y finalmente, las- repelidas obras se inauguraron, pal'U
bien inpouderable de esla Provincia, de las limítrofes y aun de olras distantes, c.on la mayor solemnidad y con desusada pompa, por el HEY D.
FnA?icrsco DE Asrs .M.rnIA DE BonnoN, en nombre
de· S. M. LA REINA, el ·inolvidable 5 de JJ1ayo ele
1852, en el sitio de Gajo.
La Empresa del Ferro-carril de Isabel U.quedó consliLuidn, definitivamente, por la ley de 22
de Abril de 1.855, con un capital social de 75
millones, además de los 60 de subvencion directa
del Gobierno, y de los 50 consistentes en las

-411obligaciones ó cédulas hipotecarias, cuya emision se autorizó por la misma ley.
Los 51 kilómetros de Alar á Reinosa se abrieron ·á la explotacion el 28 de Marzo de 1857: la
seccion de los Corrales á Santander, de longitud
de 47 kilómetros, el 10 de Octubre de 1858 ylos
1G kilómatros desde Barcena de Pié de Concha
á los Corrales, el 2 de Octubre de 1.860.
Los planos de la seccíon de Reioosa á Bá1·cena
formados por el Ingeniero D. Cárlos Campuzano
fueron aprobados por Real orden de 4 de Agosto
de 1260; pero por otra de G de Mayo de 1861 se
aprobó y adoptó definitivamen!e la direccion
propuesta, desde. Reinosa á Pesquera, poi· el
incansable y entendido D. Cayetano Gonzalez de
la Vega, Ingeniero de la Compañia.
La distancia de Reinosa a Bárcena será de 51
kilómetros, por la "ía férrea.
En la pequeña parle que no se explota todavía
se transpo)'tan las mercancías en carros del país
y los viajeros en coches cómodos, en combinacion con los Trenes que salen diariamente de
Alílr, de Santander y de llárcena.
DESVR:U."VION.

El trayecto del fetTo-ca1·ril de Isabel Il, es sumamente variado y pintoresco. A la salida de
Santander parece la vía colorada en medio del
agua, porque recorre la babia, cusleándola, en
una estension de 4 á 5 kilómetros: pasa sobre

-45varios brazos de mar, en terraplenes de escolleras y los puentes de hierro de Ccijo y Bóo y uno
de sillería frente á Mu1·iedas: cruza la Vega de
Guarnizo: sigue por Cianea, Parbayon y la llanada de la Pasiega: corta la carretera general
de Burgos en Renado: salva el rio Pas con un
bonito puente de sillería de 10 arcos de 14 metros cada uno: atraviesa la l\Jies de Renedo: sube
faldeando la ladera: pasa por los pueblos de Vio1io y Zurila: penetra en el partido judicial de
Torrelavega, frente á cuya Villa y á la distancia
de 2 kilómetros, se halla situada la capaz Estacion del mismo nombre: continúa por Tanos:
cruza á Viérnoles: entra en la Hoz de las Caldas
por frente á Cartes y Riocorbo, cm cuyo estrecho
desfiladero se ha construido una elegante Estacion en forma de castillo ó fortaleza gótica que
contrasta arm•miosamentc con la aspereza y escabrosidad de aquel silio, en donde existe un
renombrado Establecimiento de aguas termales:
atraviesa el rio Vcsaya con un lindo y sólido
puente de hierro en las Bárcenas y sigue en li~
nsa recta hasta los Cot'l'ales de Buelna: desde
aquí, despues de pasar, otra vez, el rio Vesaya,
sobre un gt"an puente de hierro de 6 tramos y
120 metros de longitud, sigue las gargantas de
las Iloccs de lguña, siempre al lado de aquel y
al pié de fragos;as estribaciones en que ha sido
preciso abrir cuatro túneles. el mayor de 300
metros de longitud: al salir de las Hoces, por
medio de un túnel y despues de pasar el rio
Llares, sobre un puente de sillería se encuentra
la bonita Estacion de las Fraguas, desde donde
contempla el viajero uno de los mas agradables

11

-46panoramas, Ja perspectiva del VaJle de Iguña:
continúa la linea todo este Yalle, en donde se
l1allan las Estaciones de Santa Crw:; y P~rtolin, y
despues ele pasar otro pequeño túnel y, de nnevo, á la derecha del rio Vesaya, se llega por fin
á la Estacion de Bárcena, en donde se encuentra un buén edificio de viajeros, depósito para
centro de locomotoras y otro para carruages,
almacenes para los efectos que suben, y por último, y esto es lo mas sorprendente, una línea
de cerca de 300 metros lineales de almacenes a
uno y otro lado, de las cuatro vias de servicio,
cuyo conjunto forma una especie de poblacion y
da
idea del inmenso movimiento de este ferrocarril.
Cuando escribimos estas líneas existen almacunadas en Bárcena dos millones de arrobas de
harina y l"rigo; y desde este punto á Reinosa suben
las Diligencias, en dos horas y media, las tres
leguas que hay por la c:irretera.
La primera scccion partede ReincSt, atraviesa
elllijat' con un puente de madera y hicno y el ha1·illa con tres tramos de hierro: pasa por fllotamorosa: signe por encima de Cerbatos y Sopefia
con un viaducto de 28 metros de altura y 10 arcos de 14 metros en Celada de !J[arlantes: conti11úa por FuenveWda, Po::arnl. l'aldeulea .•'1'ata1·epudio, lllatapo1'quera, Canduela y Quin lanilla.
con dos puentes de piedra en estos dos puntos:
pa~a por Cuena, límite de la provincia de Santander, frente á Villa Llano: atraviesa el brazo
del Pisuerga con 14 tramos de hierro con 4 metros cada uno: cruza el mismo Pisuerga en fíllaescusa de las Torres, con otro puente oblicuo

'
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-47de bicno: penetra en el Congosto, con un pequei10 taladro en la Oradada y dos puentes de
hierro sobre el Pisuerga, la Valm·ia y el Conju1·adero: prosigue el trazado por Mave, P1·iorato
de ~lave, l'ilella, Nogales y Fábrica del Campo, y
termina en Alar del Rey, dcspues de cruzar el
Canal de Castilla con un puente de piedra, en
cuyo punto emp:ilma con el ferro-carril de el
. 'orte, en explotucion desde Setiembre de 1.860,
hasta San Chidrian y Burgos, por Yalladolid.

•··

EST,fl.C!ON DE SA.N'.l'A.NDER.

Se halla situada eu la union del Muelle de lus
Naos y del denominado de Maliaño.
,. Los edificios, tanto de viajeros corno de mercancías, conslruidos con el caráct~r de provisionales, son Íos mejores de todo el camino y
dignos de llamar la atencion, asi considerados,
por la sencillez~ ligereza y elegancia de su fábrica,
con espacialidad la Estacion, que se compone de
nn cuerpo rectaugular de 1.50 piés de largo y 52
de ancho, terminando en sus estremidades, por
dos pabellones formando martillo, de GO pies de
ancho y 52 de largo.
En este edificio se encierran tres salas para
los viajeros de primera, segunda.Y tercera clase:
el departamento para la carga de los bultos ,Y
~quipajes que salen, y otro para los ·carabineros
· ~los empleados del derecho de puerlas: las ofl. dnas de explotacion: las del Jefe de la Estacion

-48l' espendicion de billetes y el vestíbulo que dá
entrada á todas; siendo de advertir que acaba
de a fiadirse un cuerpo ó martillo central, con
lo que y algunas reformas en la distribucion interior, se han colocado en el mismo edificio, todas las oficinas y dependencias de la Administracion, lo cual facilita y activa, en estremo, el
servicio.
'
Los viajeros, al embarcarse y apearse de los
Trenes, tienen un cómodo abrigo debajo de la
elegante bfarquesa, que cubre los andenes, los
cuales, están enbaldosados y bien acabados.
Las mercancías de gran volúmen y peso se
cargan en el almacen especial, colocado próximamente en frente del edificio de viajeros. Este
es un rectangulo de 500 piés de largo'! 60 de ancho con una via longitudinal en su centro que
empalma en la principal y las de servicio por
medio de plataformas y cambios de aquella;
advirtiendo que á uno y otro lado de dicba via
centréll, bay dos grandes andenes de madera
para el almacenaje de harinas y efectos que traen
y llevan los Trenes, sin cesar.
Para el despacho de las hojas de mercancias y
su peso se han · construido otros dos pequeños
edilicios que facilitan el despacho de las mismas,
por hallarse situados con comodidad y casi tocando con el Muelle de .MaUa1i.o, con la Estacion
'Y con el almacen, y hace poco, otros dos almacenes provisionales de igual capacidad que los
que ya existían.
.
Tanlbien bay funa cochera á mano derecha,
así que se pasa el edificio de viajeros, para los
carruajes destinados á estos .•

1
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-49Para las diferentes maniobras y movimiento
de los wagones, existen, como se ha indicado,
plataformas y cambios de via y además un gran
muelle de madera, ll'hat·f, que arrancando del
de Malimio, avanza hasta el cantil del canal de
la bahía en una longitud de 200 piés, dispuesto y
preparado con los aparntos necesarios, en tales
té1·minos, que tres buques pueden, á la· vez y
sin estorbarse unos á otros, efectuar la descarga,
directamente, sobre los wagones de la Compa-

;

'

'

iíia.

Durante las horas de servicio de noche, todas
las dependencias de la Estacion, se hallan alumbradas con gas, tanto interior comoesleriormente.
Las avenidas de la citada Estacion, desde las
casas llamadas de 1'rueba, son muy cómodas
para la carretería, carruajes y peatones, porque
el verano de 1859 el Excmo. Ayuntamientoconslruyó á sus espensas una carretera y paseo con
anchas aceras, al pié de las cuales se plantaron
acacias.
Las puertas y ventanas de la tantas veces mencionada Estacion de Yiajeros, á cuya entrada hay
un pequeño, pero bonito jardin, se fabricaron en
Inglaterra, viniendo desarmadas, aunque ya con
todo su herraje y cristaleria, sin que se omitiese
Ja idea al hacerlas de que pudiesen aprovecharse para la Estacion difinitiva el dia en que se levante, segun el plano aprobado por el Gobierno
de S. M., en el sitio marcado.
·
Los talleres de reparacion y depósito de locomotoras, se encuentran situados en Gajo, punto
que dista media legua de Sa11tar1der: su cónstruc.
4

~'

'
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armaduras de madera sobre columnas de fundicion 'Y cubierta de chapa de hierro galvanizado,
cuyos ediflcios son una de las obras mas importantes de la linea.
El depósito de locomotoras tiene la forma de
rotonda y sirve pa1·a doce máquinas.
Los repelidos talleres cubre.n la gran estension de cuatro milímetros cuad1·ados.
En dicho punto de Gajo, se halla, igualmente
el cementerio de los protestantes, arlo sencillo,
en verdad, cuyas cruces y valla de madera que
le circunda, se distinguen desd& la inmediata
carretera general.
Tarifas paJ.•a el tra11111•orte de
-vlajei•os.
PRIMERA SECCION.

TRENES.

ESTACIONES.

~- --....

Det.• De2."Dez:

Rll. Cs. ;\ns. cs. Rs. Cs.
De Reinosa, ó -viceversa,
A Poza zal........... . . .. .. .. .. 5 28 3 65
A Mataporquera. ... .. ...... 9 60 6 60
A Qnintanilla ................. 12
8
A Aguilar ....................... 15 56 -10 56
A Alar., .... _.................... 24 48 16 83,

96\ 91

1 92

2 97
4 86
5 76
9 18

-!HSIGUNDA Y TERCERA SECCIO!(.

ESTACIONES.

TRENES.

~

----

ns. Cs. ns. Cs. ns. Cs.

,,

De Santander, ó viceversa.
A Bóo......... .. ... .. . .. . . .. .. . 3 84 2 64 1 44
A Guarnizo ...............,. . .. 5 28 3 63 1 98
A Renedo ..................... 9 60 6 60 5 60
A Torrelavega ............... f5 44 9 24 5 4
A Las Caldas ................. 1G 80 H 55 6 50
A Los Corrales ............... 19 20 15 20 7 20
A Las !?raguas ............... 22 56 15 51 8 46
A Sta. Cruz.................. 24
16 50 9
A Portolin ..................... 25 44 i 7 49 9 54
A Bárcena .................... 26 8S 18 48 10 8
A cada viajero &e concede gratis un transporte uc treinta kilógramos de cquipage, bajo el
concepto de que no se admite como !al otros efectos que cofres, baules, sombrereras y sacos
de noche.
Los billetes sirven solo para el trnn, dia y
punto en él marcados.
Las horas de salida y llegada de los treiies varían segun las estaciones del año, que es cuando
se fijan, anunciándolo anticipadamente al pú~
blico.

1
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Es capaz de contener en sus fondeaderos miles
de buques de alto bordo, abrigados de las olas
y los vientos, escepto los del Sur, los cuales
cuando soplan con violencia, molestan para las
nperaciones de carga y descarga en los surjideros, aunque no ponen en peligro, ni mucho menos, á las embarcaciones ancladas, cuya comunicacion con tierra no se interrumpe nunca, por
fuertes que sean aquellos.
El fondo del agna, varía desde cuntro á seis
brazas en bajamar equinocial, y tanto en la entrada del puerto c!m10 en el canal que forman
los fondeaderos, no hay escollo, ni bajo que haga peligrosa la navegacion para. la entrada y
salida de los buques.
Tiene Santander para la carga y descarga
ochocientos metros lineales de muelles rectos de
sillería, á donde atracan las embarcaciones de
cabotaje pnra las faenas de comercio; pero no
pueden verificarlo las de gran porte por carecer
de suficiente agua para su calado.
Con la esclusiva idea de remediar én parte
tan grave inconveniente se han construido en
1861 dos muelles avanzados de madera, Whar·fs
de los cuales nos ocuparemos en articulo apnrte.
El inmenso y creciente desarrollo que adquiere el comercio ha obligado á pensar en lo::> medios de facílilar las trnnsacioncs mercnnliles,
simplificando todo lo p0sible las operaciones de

•
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y descarga, habiéndose proyectado yn para

dicho importante fin la construccion de Dársenas y Docl;;s, cuyos estudios; planos, presupuestos y clemas se encnentran sometidos á la apro-·
bacion del .Ministerio de Fomento, siendo de desear que todo se convierta ,Pronto en obras realizadas, con lo cual ganat·rnn mucho, ademas
del comercio, la navegacion y la industria.
En la actualidad se cierra la dársena pequeña,
ó sea del muelle de los Naos, obra imperiosamente reclamada para la comunicacion espédita
y amplia de la Cíuclacl, con los terrenos inmensos
de l\foliaflo y con la Esta.cion del Ferro-carril ,
cuya circunferencia de aquella es de ochocientas
cincuenta varas, que hasta ahora han ocupado
las aguas y que en adelante se convertirá en una
gran nlaza que aumentará el embellecimiento y
desahogo <le la poblacion.
El puerto está designado como Estacion de un
bote salva vidas, que nos prometemos verle funcionar, si~a nesesidad lo exijiese, dentro de poco.
Tambien es depósito para los efectos de valizamiento ele toda la Costa Cantábrica, habiendo remitido ya todo el material de boyas y balizas
para las Províncias de Vizcaya, Guipuzcua, Aslurins, Lngo, Coruña y Pontevedra.

r.

HUELLES.
De los Naos.
1

Termina en la cabecera del de l\1aliai10: es el
mas antiguo y pequeño de lodos y ahora con
doble motivo por haberse cerrado la dársena,

,
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-54conocida con el nombre que-vá por epígra(e, á
Ja cual atracaban los barcos del cabotaje, algunas pinazas y los botes de los pescadores.
lWuewo ó de ()alderon.

· Cou este nombre es conocido el que, partiendo
de la Aduana, termina en el sitio de Pe1iaherbosa, con un-n1erlou que tiene rampas á sus costados de E. y O. delante de la casa del Sr. Abasbal,
última de las que componen las sólidas y bonitas
manzanas que se han ido construyendo, sin cesar, '
en el mismo Muelle.
Proyectada la ejccucion de esta importantísima obra en el siglo anterior, reinando Fernando VI, el Ilustt·e Ayuntamiento, sin mas que los
cortos recursos de que podia disponer, aunque
con un celo digno de todo elogio, dió principio a
la misma.
Nadie desconocía las ventajas ·positiYas de la
citana obra: todos se convencieron, desde luego,
dé la conveniencia y utilidad inmensas que reportaria el darla un rápido impulso y la Corporaciou municipal no cesaba de hacer todo género de sacrificios para conseguirlo; pero sus laudables deseos, los de la Junta de .l\luellys y Consulado de Santander se vieron contrariados, á
cada paso, por falla de numerario y por otras
cansas inprevislas y sensibles.
Suspendidas estuvieron, con profundo sentimiento de las Corporaciones citadas y de la poblacion entera las repetidas obras, muy cerca de
28 años, basta que, al cabo de ellos, se dió cuenta al Ayuntamiento de una proprosion que, para

'

-55-

i

terminarlas en breve ·plazo, hacia el Sr. D. Guillermo A.ntonio Calda·on, natural de Lima, y
vecino de Iruz, en el valle de Toranzo.
La Municipalidad unánime, acogió con entusiasmo la referida proposicion y despues de nombrarse Comisiones por aquella y por el Consulado, para que la examinasen y de ponerse de
acuerdo con el Sr. Calderon, las dos Corporaciones reunidas aprobaron, unánimente, en sesion estraordinaria, el 50 de Octubre de i821,
las bases que se concertaron, 'y acordaron un voto
de gracias al referido señor.
Al dia siguiente, el contratista, el Ayuntamiento "! el C•msulado, otorgaron la correspondiente
escritura, sin conceder otra subvencion al primero que la de 8,000 duros que al concluir la
obra babia de pagarle el segundo, dándole, además, algunai; herramientas que este conservaba
y cediéndole los terrenos que robase al mar, de
los cuales se escepluaron el comprendido en el
plano para plaza, fren le á ls casa del Sr. Botin,
otro solar para casas Consistoriales, el que ocupa la Iglesia de Santa Lucia, y los espacios que
se necesitasen para calles; cuyo contrato füé
aprobado por S.M. en Diciembre del mismo año,
El Empresario subastó las obras por trozos el
2 de Marzo de 1822 y las dió concluidas á fines
de 1825.
El Muelle Nuevo, sitio concurridísimo, de lo¡¡
de mayor anirhacion y donde existen los mejores
edificios de la Ciudad, tiene .¡ ,050 piés de largo,
50 de ancho, 20 dealto y 15 de espesor i;u base:
fué sin disputa el fundamento y el orígen de las
grandes reformas que desde entonces no han

-56dejado de plantearse en Santander y debió servir
de estímulo y de norma para el proyecto del otro
Muelle de l\laliaño que vamos á res.eñar.
De JJiallaño y nueva 1•oblaciou
del mismo.
f

Por Real órdende 12 de Junio de 1850 se concedió á D. Isidoro Diaz Iglesias, autorizacion
para formar un proyecto de l\Iuelle desde el de
los Naos álalsla del Oleo, en e:stahermosa babia.
No habiendo cumplido con las condiciones impuestas, varios vecinos de Santander se reunieron en las salns del ExcrQo. Ayuntamiento. y
acordaron solicitar nuevaautorizacion para construir un mu,ellc que, pnrtiendo del referido de
los Naos, terminase en el lugar de Maliaño, á
calidad de que se les adjudicasen los terrenos
que con las obras robaran al mar.
Otorgóseles la concesion provisional por Real
órden de 14 de Agosto de 1851, con arreglo á
los artículos 9 y 10 de la instruccion de 10 de
Octubre de 1845, bajo las condkiones siguientes:
1.' depositaP seis mil duros en fianza de que se
presentarían los estmlios y proyecto en el término de un año: 2.' construir en el muelle dos
gradas para embarque y desembarque de personas y efectos, y 3. •ceder gratuitamente el terreno preciso para una Aduam1, almacen de efectos
y zonas de camino de accesos á los edificios y
Ferro-carril.
Creada por los nuevos concesionarios una
Junta Directiva compuesta de personas dé celo y

r
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aclividad, trasmitieron sus derechos en i.5 de
Mayo de 1852 al Sr. D. Pablo Emillio de Wisocg,
antiguo Iugeniero y Prefecto de Francia, estipulando para cada uno de ellos, la justa Yen taja de
cuntro mil pi6s superfic!ales en la parte destinada á edificacion; pero teniendo sobre todo
cuidado de ~segurar las que siguen que, como se
conocera, interesaban sobre manera al público:
1, • concesion de los terrenos necesa1·ios para casa
.Municipal, Iglesia y mercado y demás edificios
públicos, y 2.• derecho de los habitantes de Santander de elegir, al precio que entonces tenían
otros análogos de la Ciudad, terrenos de la nuepoblacion, en el término de seis meses á contar desde el dia en que se diera principio á la
construccion del l\Iuelle.
Ilechos los estudios necesarios y aprobados los
planos y p1·oyectode aquel, que presentó el señor
Wisocg, se le otorgó por Real órden de i.5 de
Enero de 1855, la concesion definitiva, bajo las
bases estalJlecidas en la espresada de 14 de
Agosto de 1851 y las nueve condiciones contenidas en un pliego suscrito en la propia fecha por
el Excmo. Sr. Director general de obras públicas.
Por Real órden de 14 de l\1arzo y 2.2 de Abril
del mismo año de 1855, se modificaron dichas
condiciones '{se dió al concesionario una próroga de tres meses para principiar los trabajos,
los cuales seinaugurnron solemnemente el 25de
Julio del referido aíio, á unos cien pasos del .Uu elle de los Naos, fijándose estacas en la línea que
marca el límite de la concesion, en cuyo solemne
acto representó dignamente al concesionario, su
amigo el Sr. Vizconde de Adhemar.

''ª

-53En 6 de Octubre de 1.855, el mencionado Sr.
Don Pablo Emilio Wisocg, traspasó a los Sres.
Varagnat y Compañia la concesion del l\1uelle de
Itfaliaño con todos sus derechos y privilegios.
El Sr. Wisocg tomó á su cargo la construccion
de los muelles y diques de las secciones A. y B.
del plano, pot· el precio convenido y bajo las
cláusulas comprendidas en un pliego formado
por las partes contratantes.
Los repetidos Sres. Varagnat y compañia, son
una Sociedad comanditaria establecida en París,
qn~. lltwa además de aquella razon, l~ de Compania de Santander JJat'a engrandecimiento de la
Ciudad.
Su capital social se fijó entonces en diez
m iliones setecientos mil francos, dividido en
27,000 acciones de 100 cada una, y cuya Sociedad en comandita quedó constituida definitivamente en 9 de Setiembre de 1855.
En virtud de Real órden de f 7 de Mayo de 1858
se practicaron las operaciones necesarias para
recibir las obras egecutadas en la seccion B.
habiéndose conferido este encargo á D. Juan de
Orense, Ingeniero primero de Caminos, Canales
Y Puertos, y Gefe entonces del ramo en la Provincia, quien realizó dichas operaciones á las
horas de pleamar y bajamar; y como se advertiesc, enlre otras cosas, qne el dique no dejaba
en las primeras paso alguno al agua salada, y
que funcionaba libremente de la valvula establecida para que saliesen las llovedizas de las playas conquistadas al mar, se recibieron provisionalmente las obras el 18 de Julio de 1858 y
quedaron en garantia para la conclusion, un mi-
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llon de piés cuadrados, segun la condicion 4. • de
la Real órden de 1.4 de l\larzo de 1855.
En 8 de Julio de 1859, se verificó por órden de
la Direccion general de Obras ptibhcas de 16 de
Junio del mismo aíio. un reconocimiento minucioso de las de la seccion A, por D. JoséPeñarredonda, Gefe de la Provincia, que han sido
tambien recibidas, conforme á las condiciones y
órdenes de conccsion.
Las obras del .Muelle de l\Ialiaño se siguen con
gran constancia. invirtiéndose en ellas cantidades considerables por la Sociedad Comanditaria
y por la Empresa constructora. Estos capitales
procedentes de Francia, engrandeciendo sobremanera á Santander, se han distribuido y no
resan de circular por el pais, cuyos artesanos y
jornaleros encuentran ocupacion en unos trabajos importantísimos por muchos cenceplos.
Las arenas que extraen las Dragas destinadas
á la limpia de babia, se ;1rrojan convenientemente en los terraplenes de lo que se llama Nuewa
poitlaeion ó :Huelle de 1'.ialiaño.

Contiguo como lo está, dicho Muelle á la Estaclon del Fe1"1"0-carrit de Isabel JI, sirve de paseo, preferido ya á todos, porque ofrece-una vista en<¡anladora, sorprenclenle y deliciosísirua,
sin segundo.
La Sociedad comanditaria ha de. Linado a l:i.
a~ricullura un gran número de heclareas en las
secciones qne mas se alejan de la Ciudad.
Dignos son de elogio y estimacion, por su
lallorioridad, inleligenda, cultura y modo de
conducirse en Santander y en todas parles, los
Sres. Wisocg y sus dependientes, quienes deJarim

1
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de fijo, recuerdos muy gratos en el país, como
sucedió al espléndido y caballeroso Vizconde de
Adhemar y el malogrado Sr. Varagnat.
El porvenir que está. reservado á Santander
con la atrevida obra del bfuelle ele JJJaliaiio, una
de las mas jigantescas de Europa, no puede encarecerse bastante y solo los afortunados dueilos
de los codiciados é inmensos terrenos que, coino
por encanlo, se han robado y tienen que robarse
a un al ruar, tocarán pronto las consecuencias de
sus desvelos, porque ya hoy se pagarian poi· aquellos, precios fabulosos y comparativamente mayores que los de los solares de la Puerta del .Sol
de l\Iadrid.
Por conclusion diremos, que que1·erdescribir
la importancia de la obm del recordado Jluelle
de 1Jfal·ia1io, y reseüar la grandeza que encierra,
sería inútil empeño y que cuand-0 mañaua los
hijos de Santander, ausentes de su patri.i, hayan
pasado algnu tiempo fuera de la misma y vuelvan al pueblo _donde nacieron, en vano se fatigarán por evoc:ir sus recuerdos, porque les
parecerá, sin duda, que la mano prodigiosa de
un genio se entretuvo en cambiar en terreno· sólido y firme y en iruprovisar una Ciudad grande
y rica, con calles tiradas á cordel, con edificios
magníficos, llena de vida, surcada de canales y
y cruzada de ferro-carriles, el inmenso espacio
ocupado, por muchos siglos, por las aguas del
siempre imponente y borrascoso Occéano.
De 1'Iol11cdo.

Con el esclusivo objeto de aumentar el caudal
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de ~guas potables en la Ciudad, tomándolas de
la fuente de Molnedo y trayéndolas encañadas
por éste, se constrnyó por cuenta del Excmo.
Ayuntamiento en i859: empieza en Peñaberbosa
y concluye en el edificio que fué fabrica de fundicion de dicho Molnedo; y cuando acabe de terraplenarse el terreno robado al mar, será un sitio delicioso, muy abrigado y susceptible de formar un bonito paseo de invierno y de primavera
con encantadoras vistas.
De made:i•a, 'Vahrfs.

Aprobado definHivamente el proyecto de construccion de dos muelles de madera, fl'harfs,
uno en ol l\Jcrlon del Este del Nuevo ó de Calderon, y otro en el de l\Ialiaño, acaban de conclnirse, cuya conveniencia está en el sentido económico resuella, favorablemente, y así lo han
comprendido en los puertos del estrangero; especialmente en Inglaterra.
Escusado es por tanto encarecer Ja necesidad
que existía de su construccion en el puerto de
S;;mtander, sabiendo que no pudiendo .atracará
los otros muelles los buques de algun porte, sin
detrimento de descansar en el lecho de fango
que hay, por quedarse éstos en seco en sus inmediaciones durante la bajamar, el servicio de
carga y descarga, venia haciéndose, por costumbre inmemorial, por medio de pinazas.
Nolorío es para todos el sin número de inconvenientes que presenta dicho servicio, poi· la lentitud con que se practican las operaciones, por
su costo, y mas que todo porque en delernüna-
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tencion al movimiento que dá á la bahía el viento Sur.
Con los muelles de que hablamos desaparecen
todos los obstáculos y se economiza tiempo y
dinero.
Los buques atracan á aquellos: alli se verifican las operaciones de carga y descarga, con
regularidad, seguros, sin detenciones y depositando los efectos, bien á las puertas, llOr decirlo
así, de los almacenes, 6 bien en la Aduana para
su reconocimiento 6 en el cargadero del ferrocarril, si los artículos son de inmediata importaciun 6· esportacion.
Mientras las obras de mejoras del puerto no
se egecutan,,es indudable que las repelidas operaciones de embarque y de desembarque se verificarán en los dos Wharfs, y aun despues puede
calcularse aproximadamente que de las 160,520
toneladas que se mueven, mercantilmente hablando, en el puerto, mas de la mitad continuarán todavía sirviéndose de ellos, sin pagar otros
derechos que los de carga y descarga.
Los recordados Wharf's consisten en una empalizada de madera que partiendo, uno de Ja
escollera de l\Ialiauo, y otro del Mcrlon del Este
del muelle nuevo 6 de Calderon, se internan eh
la bahía hasta encontrar una profundidad en
bajamar equinocial con calado bastante para que
puedan los mayores buques mautenerse á flolc
mientras atracados verifican sus operaciones de
carga y descarga, pudiendo hace1•lo por su !rento uno de gran porte y á la vez, dos de menor, á
los costados.

1

-638obre la cabeza de estos Muelles hay colocadas tres gruas, una de gran potencia á su frente
y otras dos menores a los lados, cuyo mecanismo, por demas sencillo, cumple al objeto que
se destina.
El coste total de dichos muelles J gruas ha
sido de 436,000 reales.
Otro muelle de DJ•dera.
.

)

Desde 1~57 existe ya en el de l\Ialiaño otro de
estos ll'har/$, constrnido por la empresa del ferro-carril de Isabel 2.", segun lo indicamos al
llablar de este camino, cuya rongitud es de 200
pies, que se autorizó con el caracter de provisional, por Real órden de Febrero del propio añó,
y que se ha reparado y aumentado posteriormente; advil'tiendo que las operaciones de cargar en este Wha1'f solo son permilidas á los
buques que llevan trigos y harinas y á los que
conducen efectos para el orro camino de hierro
del Norte.
Varadero.

Es abierto: se halla situado en el paredon de
los Naos, y sirve y se destina para reparar buques de diez á doce pies de calado.
Capitanía del Puerto.

Es un edificio sencillísimo, pero bonito, de un
solo piso; se halla en el centro del muelle nuevo
ó de Calderon, frente al Café Suizo, con un ter-
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·
que es sumamente pequeño.
La Capilitnía se desempeña por Capitanes de
fragata, precisamente de la escala activa, durando este servicio dos años.
Señales que Jaace la Ca1titanía del
Puerto al -,.·a11or Porvenir.

El buque está en el Sardinero; esta sefia se
hace poniendo un gallardete rojo en la primera
crucela ó penól del Oeste y otro azul en el segundo y al Este.
Llamar al capitan del Vapor: esta seña se hace poniendo en el primer penól del Oeste un gallardete rojo arriba y otro amarillo debajo.
Encender la máquina: esta seña se hace pouicndo en el primer penól del Oeste un gallardete rojo.
Llamar al bote del Vapor: esta seña se hace
poniendo en el primer penól del Oeste un gallardete amarillo.
Dar remolque al buque qne pide socorro: esta seña se hace ponieudo en el primer penól un
gallardete azul.
Almaeen ale efectos 7 otiles de
auxilios para los buques.

Este utilísimo Establecimiento, situado al prin-

'
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cipio del muelle de Maliaño: depende del ~finis
terio de Fomento: solo se abre y facilitan los
auxilios precisos, cuando lo prct~nde el Capitan
del Puerto, á quien se suministran en la forma
que prescribe la ordenanza: se halla ptoristo de
anclas, ca"!>les y calabrotes y de los aparatos
precisos para la estraccion de buques náufragos,
que consisten en tres escafandras, dos j11egos
completos de cadenas para embraque y el alambre necesario para las uniones y formacion de
cables, en caso de necesidad.
La tarifa del repelido almacen de auxilios es
la que sigue:
Con temporal.. Sin él

Un cable pagará por dia de servicio
Una ancla correspondiente.........
Un calabrote... . . . . . . . . .. ... .. . .. . . . . . .
Un anclote ................. ,............
Una cadena................ . . . . . .. . . . . . .

80
40
40
25
30

4()

20
20
12
15

A..parmto de bucear.

1

Pertenece al activo y simpático comerciante y
Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento Don
Benito Otero y Rosillo, quien le recibió de Londres en principios de 1.861, con destino á esta
bahía.
La simple in:,:peccion de sus bien construidas
piezas y el esmero con que todo él está trabajado, basta para convencer de que se hallan adoptadas las mas esquisitas precauciones para la
comodidad y seguriaad del bnzo. El aparato que
produce el aire necesario para la respiracion, de
sencillo mecanismo, funciona fácilmente y puede
5
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instrumentos mas indispensables para los trabajos en el fóndo del mar, y las ropas que han
de servir de abrigo á dicho bu'lo son de la materia
mas convenienle y estan perfectamente concluidas, así como. el ves lid o impermeable qne cubre
por completo la persona del trabajador, á escepcion de la cabeza, resguardada por una careta
de acero con los cristales necesarios para dar
paso á la luz. Creemos que este aparato ha de
prestar muy buenos servicios en nuestro puerto,
-y por de pl'Onlo ya hemos sido testigos lle uno,
nos referimos al salYamcnto de la Goleta Annoveriana, Adelhid, Capftan Ciamer, que habiendo
zozobrado la noche del 25 de Marzo de dicho afio
de 61, quedó ellmque entre dos aguas en el Pozo
de los l\larlires, donde estaba fondeado, pereciendo tres de sus siele tripulantes; habiendo
mostrado en esta ocasion y en otras, mucha
serenidad y arrojo el Buzo Juan Navarro, y eso
que á veces permaneció paseándose por el fondo
del mar una 6 mas horas:
Lim11la de la Dalúa.

Desde el año de i 785 en qne se erijió el Consulado de Santander hubo de conocerse por el Gobierno del Gran Cárlos III, la urgencia Ue atender á la limpia de dicha b¡ihia, evilando los males que causa en la misma, pTincipalmenle, el
río Cubas.
Invirliéronse por dicho Consulado en la cilada limpia bastantes cantidades, habiendo cesado las obras en 1807 con moti''º de la Guerra

- ,. -67de la Independencia; advirtiendo que Ja escasez
de tondos y el decaimiento del Comercio fueron
causa de que no se emprendieran desptíes de
terminada, con tanta gloria y honra de la Nacion.
El Consulado no cesó de gestionar cerca del
Gobierno, demotrando nn reconocimiento hecho
en i858 y el i·iesgo inminente que corria la existencia del Puerto.
La imaginacion. aumentaba Jos temores ante
el recuerdo de que en la que es hoy Alameda de
Laredo, babia fondeado la Galera que condujo
á estas Costas al Emperador Cárlos V.
Por efecto de las gestiones de la celosa Junta
de Come1·cio, se encilrgó en 29 de Junio de 1.840
al sabio Ingeniero hidráulico y Capitan del navío D. Sirnon Ferrer, la formacion de un proyecto sobre las mejoras de que es susceptible el
P1ierto de Santander, con cuyo ruolivo practicó
los reconocimientos mas minuciosos y lomó todas las noticias posibles para que las obras
proyectadas se fundasen en datos que, sino de
una exactitud matemática, tuvieran el mayor
grado de probabilidad, segun las testuales palabras de aquel dislingnido Gefe de la Armada.
El Comercio de Santander hizo desde luego
considerables sacrificios para procurarse el importan te material que en seguida se destinó á las
obras de la limpia de la bahia.
Por Real Orden de 7 de l\1arzode 1845 se mandó crear la Junta administrativa de la referida
limpia de bahía y obras del Puerto, compuesta
de individuos de las Corporaciones locales y de
un Ingeniero del cuerpo de Caminos, Canales y
Puertos .

..
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,;;e crearon arbitrios para ocurrir
los gastos
que demandaban atenciones tan preferentes y
60nsiderables.
Instalada la Junta en 7 de Abril, tambien de
1843, dedicó sus tareas al objeto y fin de su ins·füuto, habiendo adquirido un gran material,
incluso el aareditado vapor Porvenir, y logrado
;¡ne tuvieréln principio las deseadas obras.
La administracion de la Junta se distinguió y
llamó la atencion, no solo por el celo que sicmp~·e p~·esidiera sus actos, sino por lo estraor~
dmai·iamente económica que fué.
En medio de la frecuencia de sus tareas y de
la importancia de la recaudacion, los gastos de
dicha Junta eran sobre manera módicos, bastando saber que el probo y honrado 'l'esorero ó
depositario abonaba intereses por el dinero que
ingresáva en su poderpara darlo salida tan pronto como lo exijian las diarias atenciones de las
obras de la limpia; siendo ele advertir que el importe de estos intereses cubría, con notable esceso, los mencionados gastos.
Por Real decreto de i 7 de Diciembre de 1857
se hizo cargo tlel servicio de que estamos hablando, laDirecciongeueral de Obras públicas; pero continuando la Junta, que aplicó, hasta que
se concluyeron, los fondos recaudados para el
propio importantísimo servicio.
Postel'iormente dejó de existir nqnella, encargándose dicha Dlreccion general de tan preferente objeto, en el que contrnjo especial mérito,
el m:ilog-rado Ingeniero D. !\iaximo Rojo, Yocn\
facultativo de la .Junta.
'
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-69El tren de limpia consta de dos Dragas de
vapor: de un Remolcador de noventa caballos
de fuerza y de catorce gán1rniles: una de aquellas es de doble rosario y máquina de veinte
y cinco caballos: la otra de un solo rosario ceniral y fuerza de doce: entre las dos pueden
estraer ochocienlos á nuevecientos piés ctibicos
de arena, al dia: cada gánguil ca1·ga de sesenta á.
setenta y cinco toneladas; y estos y las Dragas
valen un millon ciento sesenta mil reales, próximamente.
Todos los trabajos de limpia se hicieron por
administracion hasta i.° de Mayo de 1858, habiéndose estrahido doscientos cincuenta y siete
mil ochocientos veinte y seis mett·os cúbicos de
arena y desde dicho dia hasta el 12 de Abril de
1861, por contrata, á razon de cuatro reales
noventa y nueve céntimos, con D. Benito Otero
y Rosillo. quien en tan corto tiempo, sacó
y d~positó en el .Muelle de l\lalialio, 428,014-89.
Una de las obligaciones del contratista es
la buena conservacion de tan costoso material,
por que tiene que entregarle en el mismo estado que lo recibe.
La tarifa de remolque del vapor Porvenir es
la siguiente:
Por encender la máquina, sin levar ancla.................................................... 400
Poi· la distancia recortida con arreglo á
la clasificacion que sigue:
Por

1

1

l

tonelad~

y milla.

El primer ciento de toneladas............. 2
El segundo eiento............ .... . .. .. .. .. . . . .. 1

r

-70El tercer dento ................................ • :íO
Desde cuatrocientas en adelante .......... • 2'5
Pies de agua que hay en los dos puntos de la
bahia que se esptesan.

En los muelles de madera Whar(.s, del de Maliaño.
Jfareas \ Pleamar 21.
vivas ... ~ Bajamar 9

,~

. j Pleamar 16

lhue1 tas. Bajamar seco

En el Nuevo ó de Caldcron:
Ma1·eas) Pleamar 1O
vivas ... 1Bajamar seco

ll1uerlas. ¡ Pl~amar61¡2
l BaJamar seco

Flujo y 1·eflujo del Mar en las ·inmediaciones dt
Santander.

De marea muerta con vientos Nordestes y buer
tiempo, cuatro pies: de marea muerta con "fott
tos Noroest~s y mal tiempo, ocho: de marea ''iY:
con vientos Nordestes y buen tiempo, doce: d1
marea viva con vientos Noroestes y mal tiempo
diez y ocho.
Establecimi~nto

de la 1'Ia1.>ea.

En las épocas de luna nueva y luna llena, 1
pleamar a la entrada del Puerto a las tres de
tarde y media hora despues en la bahía.
Se ha observado que las mareas mas vivas
1

1
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presenlan durante los dos días que siguen á los
de luna nueva y luna llena.
Pe~caclos y mariscos que se cojen en la bahiade
Santander, en las Costas próximas y "l t·esto del
Occéano Cantdbrico.

Pescados.

e

a
e

~s

la

Abadejo, Alun, (especie de Bonito), Aligoles,
Ahuja (especie de Anguila), Anguila, Bocarlcs, (especie de Sm·dina), Besugo, Breca, Boga, Bonito,
(especie de Atun), Brujas, Barbos, ó Salmonetes,
Chaparrudos, Chicharros, Congrio, Cachón,
(Calama1·) Coreones, (especie de Muble), Curbina,
Cabracho, Cuco, ó Escacho, Caballas, Dorada,
Durdo, 6 San l\Iartin, Lucialo (es•pec-ie de Anguila),
Lenguado, Lluvina, ó Luvina, Merluza, l\1achote, l\Iero, l\Iuhles, ó Roberlos, l\1ielga, l'tiagano,
(Calama1) Porredana, Pancho, Pitarrosa, Pulpo,
(calamm) Raya, Rodaballo, Rellena, (calamar)
Sardinas, Sopa, Tembladera, (Pe-:; eléctrico) Julias, Sulas, 'l'olle y Del.fines (cetáceo, para g1·asa).
1'1ariscos.

Muergo, Oslra, Percebe, Chirla, Almeja ó Amayuela, Buriones·, Mazajones, Berihuelos, Peregrinas, Caracoles, Cámbaros, Langosta (especie
da Cángrejo grnnde) Esquilas ó Camarones y Cámbaros.

-72.&talaya.

n

Está en el pintoresco paseo del Alta, no lejos
de la playA del Sardinero: es pequeña: tiene vistas encantadoras y aun sorprendentes: desde
ella observamos nosotros el eclipse solar del
18 de Julio de i860, y se contempla Ja animaua
Santander, á vista de pájaro, la bahia, las emba1·caciones ancladas en la misma, las que por
el lado opuesto y en alta mar ~ruzan en distintas y opuestas direcciones, muchas millas del
Occéano, la escollera del Muelle de Maliaño, el
Ferro-carril de Isabel 2.' y varios pueblecillos,
é infinitas huertas, jardines, casas de labor y de
recreo, y sirve para avistar los buques y comunicarse, por medio de banderas, con la Capitanía
del Puerto.
Lanchas de PedA"eña y Puntal pnra

Santander.

En verano salen á las 5, 7, 9 y 12 de la mañana.
»
a las
2 y 4 deln tarde.
En invierno salen á las 7, 9y 12 de la mañana.
•
á las
2 de la tarde.
NoTA-Asi en Pedrefia como en el Puntal tienen las mismas horas qne para salir de Santander; y al ponerse el sol sale de Pedreña y del
Puntal una lancha en invierpo y ot,ra en verano.

-75Del Astillero á Saatader.
Salen en verano á las 7, 8, 9 y iO de la mañana,

De Santander al Astillefo.
"
•
á las 11, t2, y 1 y2 de la tsrde.
En invierno queda reducido el servicio á dos
lanchas que salen de Santander á las 8 y las 9,
y del Astillero á las 12 y 2 de la tarde.
Lazareto.
Se halla situado en la bahía, como media legua 'al E. del Astillero de Guarnizo, en la Isla de
la Aslilla, que lleva el nombre de Isla de Pedrosa,
con el que se conoce dicho Establecimiento.
Perteneció la Isla á un propietario de aquel
apellido, cuyos herederos la vendieron para Lazareto el año 18~7.
Tiene edificios para las oficinas, almacenes y
objetos de su instituto, pudiendo fondear lo
buques, aunque sea en gran número, sin peligro
de comunicacion.
Segun el diclámen de personas competentes,
esta Isla reune las condiciones mas á propósito
para destinarla á Lazareto sucio, cuando menos,
de los lmques qne'se dirijan á los Puertos situados desde el Cabo Peñas hasta el Vidasoa.
El repetido Establecimiento depende del Ministerio de la Gobernacion.

-74FA.BOi.
Del cabo Ma7or.

Existe en la embocadura del Puerto de Santander, sobre el mismo cabo Mayor: se construyó por la antigua Junta de Comercio: se encendió por primera vez el 15 de Agosto de 1859: su
luz es blanca, con eclipses de minuto en minuto:
la altura del foco luminoso sobre el nivel del "
mar, de 90'84 metros: y 29'65 sobre la planta
de la torre: su alcance aproximado de veinte millas: por el mismo y por su sitio está en relacion
con el cabo Peflas: la torre costó 546,527 reales
el aparato 22,404 y su gasto anual es de ~O á
22,000 reales.
De la Ir;;la de 19Iouro.

Se llalla en la cumbre ele dicha escarpada
Isla, que divide en dos partes la entrada del
mismo puerto: longitud 2: 26' 44: latitud 45.°
28'24: el aparato es de q11inlo órden: la luz es
blanca y fija en todas direcciones: esta elevada
sobre el nivel del mar 44 metros: el alcance
aproximado es de quince millas: la torre costó
546,527 reales y el apara lo 22,404: su gasto auual es de 1 t á 12, 000 reales y se iluminó por
primera vez el 10 de Diciembre de 1859, habiendo tenido nosotros el honor de ser invitados
á asistir á la prueba que se hizo la citada noche,
saliendo á alta mar en el Vapor Porvenir, en

'

'

-

1
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'
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-75compañia del Sr. Azcárale, Gobernador, entonces de la Provincia, y de otras personas.
La ulilidad y necesidad de esle Faro esceden
á toda ponderacion.
Instituto de Segunda Enseñanza.

Entre los pocos edificios públicos que tenia
antes Sanlander se contaba el antiquisimó Convento de las)\Ionjas de Sanla Clara, fundacion
de Doüa Gitarte ó G•1slarle, viuda clel valeroso
Capilan ele la Armada Gonzalo Garcia de Santander, que sirvió en guerras contra los .!\foros
en tiempo de n. Alfonso X y de D. Sancho, su
hijo, en cuyo archivo se conserva un previlegio
en pergamino dado en Toro á 12 de Junio de 1.551.
por el que D. Alonso XII confirmaba otro ele su
abuelo D. Sancho IV, eximiendo al citado Convenlo, sus tierras y ganados, de lodo lribulo.
En ·1599 era tal la pobreza de aquel, que el
Ayuntamiento ofreció de limosna perpétuamente á sus Religiosas 1. ,500 marnvedises cada airn, de
la moneda vieja, habiendo sido otorgantes de la
escritura, Gonzalo Femandez de Pámanes y Juan
Gulicrrez de Santa Clara, Alcaldes y ademas
los seis hombres buenos, Gonzalo Gulierrez Calleja, Ruiz Gulierrez de Escalan te, Juan Gulierrez
Martin Sanchez lle Soleriano, Fen•ando Gonzalez de Polanco, Fernando Gutierrcz de Bareenilla y Juan Alonso de Oviedo, que serian, sin eluda, de las familias mas principales de la entonces ·villa.
Cuando las Religiosas deesle Convento tuvie-

'

'

-76ron que trasladarse al de Santillana de la misma Orden, se aprovechó el edificio para Cuartel
y Hospital de heridos, hasta que por Real Orden
de 28 de Diciembre de 1856, se cedió para establecer en el, el Seminario Cantabrico, que hoy se
conoce con el nombre de Ins titulo de Segunda
Enseíianza.

Las mejoras que ha recibido recientemente el
repetido edificio, sus gabinetes de física y de
historia natural, enriquecidos con notables
ejemplares, su Bibloteca, sus Cátedras, especialmente las de dibujo, y todas las dependencias
de que consta, le han colocado ya al nivel de
los mejores de Espafia.
A los que visiten el Instituto no podemos menos de recomendarles que no dejen de ver la
bonita fragata que para la enseilanza práctica
en su Cátedra Je náutica, se debe á la laboriosidad é inteligencia del constructor naval D. l\fodesto Fernandez.
Aquella es un perfecto modelo en su clase y
por sus dimensiones J bien entendida coustruccion el discípulo puede examinar todo el interior
hasta sus piezas mas recónditas y ejecutar con
el aparejo cuantas maniobras puedan ocurrir en
un buq11e navegando ó en puerto.
La obra nada deja que desear por su finura,
elegantes proporciones, adornos, tallados y embutidos de maderas finas y la facilidad y exactitud con que funcionan los cabrestantes, moJinete y la jarcia, acreditan á su jóven constructor y le hacen digno de aprecio, tanto por el mérito que en si tiene el modelo, que bien puede
tig·urar en un Museo, como por el buen gusto

-77y habilidad en la ejecucion de las diminutas
piezas de que se compone.
Hospital de San aafael.

Prévia Real ·aprobacion fué fundado el año
1791 por el Illmo. Sr. Obispo D. Rafael Tomás
Menendez de Luarca, de gratísima é imperecedera memoria, con el piadoso objeto de acoJer
los enfermos pobres de esta Ciudad y de los cualro lugares de su jurisdiccion.
El edificio es de hermosísima f;ibrica de sillena, muy sólido, espacioso y ventilado, de formas
severas, á la par que elegantes, sia disputa uno
de los mejores de Santander y eslá situado al
final de la Calle de Santa Cruz, frenle á la fábrica de tabacos, con amenas vistas en su parte
posterior al Ferro-carril de Isabel 11, y á la nunca bien ponderad.a bahía.
Se halla bajo la proteccion del Excmo. Ayuntamiento: su Direccion y Administracion corren
á cargo de la Junta .Municipal de Beneficencia,
en virtud de Real órden de 6 de Agosto de i.854,
y continúa prestando el propio servicio local.
La Dircccion interior corre igualmente al de
varias hermanas de la Caridad, desde el ailo 18-44.
Inelnsa.

Corre á cargo de la misma Junta, bajo el pa~
trnnato y pro eccion del Excmo. Ayuntamiento,
cuyo E:-;tablecimiento, situado en la calle de Santa Cruz, le dirijen tambien, en su régimen incrior, con el esmero 'J c11idadoso afan que son
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de suponer, algunas herman~s de la Caridad;
y por el aseo, buen órden y economía que reinan
en todo, puede pl'esentarse dicbo Establecimiento, que se halla en el Hospital, como modelo en
su clase.
Casa tle Caridad.

Fué fundada en 1.820,poi: el Excmo. Ayuntamiento con el benéfico y nunca bien ponderado
objel,o de impedir la mendicidad publica y para
amparar á los pobres, naturales y vecinos de la
Ciudad y de sus cuatro barrios ó lugares de
Cuelo, l\fonte, Peflacaslillo y San Roman: quedó
suprimida á los tres ailos; pero se re:,tableció en
1855 y desde entonces subsiste, mejorándose y
aumentándose en todo.
La adrninistracion interior corre á cargo de
una superiora de las hijas de la Caridad, teniendo á sus órdenes diferentes hermanas.
\

Casa-4.silo tle la ..t.soelaclon de
8eñoras de San José.

El 27 de Setiembre de 1860, se inauguró en
la calle de la Concordia, casas del Sr. Escalante,
el Asilo de párvulos y el taller de la1l0res, que
bajo la direccion de las virtuQsas hijas de la earidad de Paris, proteje Ja citada Asociacion,
cuyo acto fué solemne.
El Illmo. Sr. Obispo de la Diócesis se dignó
vendecir el Establecimiento: le acompañaron en
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esta sagrada eeremonia varios respetables eclesiásticos, y asistieron tambien los Sres. Gobernador de la provincia y Alcalde constitucional.
Despues de aquella, los párvulos que, en gran
número ocupaban las gradas, entonaron un himno religioso, seguido de otros cánticos, que produjeron un agradable y consolador efecto cu la
distinguida concurrencia. hat:iendo correr mas
de una lágrima de compasiva ternura.
La perspectiva que presentaban tantos pobres
niíios, las plegarias que elevaban al cielo y las
súplicas qne hieieron á las Auforidados pidiendo proteccion y amparo, escitaron en todos los
corazones los mas vivos y dulces sentimientos
de caridad y temura.
La instalacion del Asilo de párvulos fué un acontecimiento notable en su clase para Santander, y confiadísimos nosotros en la caridad y filantropía imponderables que distingue á nuestr·os convecinos, no!' persuadimos de que pronto, muy pronto, se colocará aquel á Ja altura que
corresponde, porque no le fallará, de fijo, el aPºl o directo y la incesante protcccion que merecen y necesitan estas be11éflcas casas.
En ellas, no solo se preserva á los niños de
los peligros físicos y se proporciona á sus padres, pobres, la independe11cla preci~a para entregarse á sus penosos trabajos, sino que tambieu se atiende á la educacion religiosa, moral,
ó intelectual, que muchas ''eces la familia no
sabe darla ó no puede.
La Asociacion de Señoras de San José debe de
estar allamente satisfecha por el inapreciablr,
beneficio que ha dispensado á su pueblo, digna
'

'I

-80recompensa de cinco años de constantes trabajos y desvelos.
FaJ1rlca Naclon•l de tabacos.

Ocupa el edificio qu,e fué Convento de Monjas
de Santa Cruz del Monte Calvario, de la Orden
de San Francisco, situado al estremo derecho de
la calle del mismo nombre, cuyas Religiosas pasaron al de Santillana, juntamente con las de
Santa Clara.
Fundó aquel Doña María Oquendo y Lasarte y
empezó á habitarse el 6 de Noviembre de 1656
por seis Monjas que vinieron de Escalante, á
quienes posesionó de .:.u nueva casa el Arzobispo
de Búrgos, concurriendo al acto el Cabildo de la
Colegiata y demás Comunidades y nobleza de la
entonces Villa.
El citado edificio es pequeño y hasta mezquino y nada apropósito, para el objeto á qne se le
destina, principalmente desde que se cometió la
indisculpable ligereza de vender la huerta contigua; y solo la constancia,el buen ÓPden yel método que ha sabido establecer en todo el actual
Administrador, han podido, superando los mayores obstáculos, perfeccionar la elaboracion de
los tabacos, en términos que puede presentarse
como modelo, tanto en nuestro pais como en el
·estranjero.
La citada fábrica se creó el año 182t y habiéndose suprimido en 1825, se organizó, definitivamente en 1854, con parte del persoual de la tambien suprimida de Málaga y con
los útiles y enseres de la misma, en cuya
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época las operarias no pasaban de 150, en t856
y 57, llegaron á 1500 y ahora hay de 900 á 1,000.
Todos los talleres funcionan con regularidad:
sus produc!os les. constituyen cigarros peninsulares supenores, id. de segunda, comunes, picados superiores, latas, cajetillas y picados cornunes.
Los cigarrillos de papel los recibe para distribuirá las Provincias que surte, de las fábricas de
la Coruña y Oviedo.
Los cigarros superiores y de segunda y los picados en latas son muy estimados por su perfecta elavoracion y esqnisila calidad de Jos tabacos;
así como en los comunes se observa la buena
combinacion con que se halhm elavorados.
El órden interior que se guarda en el Eslablecimiento es inmejorable y rebela una bien
entendida administracion.
El edificio se vá deteriorando por el uso y los
estragos del tiempo y no puede contener mayor
número Je operarias hasta que no se repare y
amplie, constándonos que la Direccion general
del ramo tiene solicitado un crédito crecido y
que hace algun tiempo se levantaron los planos
de las nuevas obras qne se proyectan, cuyo
crédito no podrá menos de concederse por que
al ilustrado Gobierno de S. .H. no se le ocult<irá,
de fijo, que la fábrica de que tratanrns es el Establecimiento mas importante de Santander, en
el cual encuentr;m una hourada snbsistencia innumeúblcs familias pobres, que sin este recurso lo pasarían muy nial.
En 1858 se instaló por inspiraciou de Victoria del ~ampo, opernria de dicha fábrica y hoy
(j

-$2monja en el Convento de la Enseíianzir de la Ciu~
dad de San Fernando, una escuela dominical para sus antiguas compañeras, á la que concurren
mas de cien jóvenes los dias festivos á oir las
lecciones de doctrina cristiana, lectura y escritura que las dan, con cal'iñoso y constante afecto,
algunas de aquellas, mayores de edad y mas
instruidas.
'
.
Para concluir consignaremos en nuestra Guia,
sin embargo de ser notorio, que aunque el Papa
Urbano VIII fulminó una bula contra el uso del tabaco y mandó á todos los Pertigueros de la
cristiandad que confiscasen cuantas cajas de rapé saliesen á luz en las Iglesias: que apesar de
que Vollaire, Rouseau y l\lirabeau anatematizaron el citado uso: que aunque !llr. Fourier dijo,
puc:blo que fuma pueblo que perece, y que aunque Slendas ha demostrado que sí el turco lleba
la noche sobre su rostro, si el aleman sueña en
los espacios, sí el español duerme con un sueño
de sonámbulo, sí el holandés se sofoca con su
robustez y si el francés deja que vacile su mirada, debe imputarse todo esto á la pipa, ál cigarro puro y á los cigarrillos de papel, es lo posi-·
tivo é innegable que cada vez se luma mas y que
el crecido impuesto sobre este pícaro vicio rinde cantidades crecidisirnas al Estado, las cuales
:on mayores de dia en dia.
QJemeute1•io de San Fernando.

Comprende dos g1·andes recintos, el segundo
aumentado hace pocos aflos, de mayor eslension
que el primnro, que es el primllivo: en es le h¡iy
'

-
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baslilnlcs mausoleos, de todas formas, de jaspes
y mármoles de las canteras d.el país y aun de
Garrara, que prueban y Justifican el buen gusto
y la riqueza de los habitantes de Santander, y
que los mismos no reparan en gastos, ni los economizan, cuando intentan perpetuar la memoria
de personas queridas y siempre lloradas.
Hasta en los pobres reina este buen gusto y
memoria á su modo, pues sencillos sepul~
eros, marcados con césped, ladrillos ó madera,
se ven cubiertos sus centros con alelíes y siemprevivas que ván a regar las tardes de los dias
festivos, como Jo hemos presenciado nosotros,
varias Yeces, absortos de admiracion, y de religioso respeto.
Una de las tumbas que mas conmueven el alma y~en Lristecen y hielan el corazones la del valiente y malogrado Brigadier Buenaga, honra de
nuestra patria, esperanza y consuelo de su afligida familia y orgullo de nuestro ejército, que
pereció en la flo1· de sus dias, inesperada )' repentinamente, llorado ue todos.
Se halla el Cementerio en el camino del Alln,
frente á la segunda Alameda, en punto elevado
y ventiladisimo, y la única contra que tiene es
el terreno tan húmedo lJUe Lardan los cadáveres
mucho tiempo en descomponerse.
No hay nichos como en otros Cnmpo-santos y
nada se paga por las sepulturas comunes; pero
el que quie1·e una a perpetuidad, de ocho piés
de largo por cuatro de ancho, satisface mil reales.
Todos los dias está abierto y 'para visitarle no
hay mas que pedir permiso al Conserge.

1

-84Carcel del Partido.

Se halla situada en la calle de Santa hfaria
es de forma casi panóptica: se consaruyó el último tercio del siglo pasado por el
J>bispo D. Rafael Tomás '!tlenendez ele Luarca,
para casa correccional de mujeres: consta de un
.<>valo corlado por nna de sus puntas, en cuyo lado se halla la Capilla, puesta de modo que puedan oir misa todos los presos desde sus encierros: tiene un pálio en el cenl ro y tres en la parte esterior que sirven para desahogo y recreo de
aquellos, y su siluacion es Yentilada y sana; mas
sin embargo, como Establecimiento penal de una
poblacion tan importante como Santander deja
mucho que desear, mayormente considerando
su pequeiiez y desmantelamiento y que sirve para la custodia de los presos que dependen de
las autol'idades local, judicial, militar y de marina y hasta de la eclesiástica. porque no hay
cárcel de Corona en el Obispado.
~gipciaca:

«::asa <Jonsistoll"hal.

Se halla en la Plaza de la Constitucion: el edificio es muy reducido: sesahe que en 1565 le compró el Ayuntamiento á 1111 particular y solo merece
Yerse el gran salon de Se:iones, el cual honrnu
1los magníflcos retratos de cuerpo entero de
!luestrns Heyes, de bastante semcJar1za. rcgala1!os por S.'M. el Rey, despues de regresar del;,
inanguracion del Ferro-carril de Isabel '2 ' .

;

•
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Las de Gobernacion y Hacienda se hallan en
la Rivera, en el mismo local de la Aduana, y la
Diputacion, Consejo de Provincia y Secretaría
de la Comandancia General y Gobierno Mililar
en el! ex-convento de San Francisco; pero con
mucha estrechez y muy inconvenientemente;
bien es verdad que no habrá otra Capital donde
escaseen m¿¡s los edificios públicos.
Las de las Comandancias de Carabineros, Guardia Ciril y de l\Iaríua están. en las casas de sus
respectivos Gefes: advirtiendo que la última depende de la pl'incipal de los tercios Navales del
Nor'le y de la Capitanía General dd Departamento, establecidas, ambas, en el Ferro!: que aquella comprende la Provincia á que dá nombre
Santander y la marítima de Gijon y qne recientemente ha quedado incorporada la de Vi\·ero, hoy
Rivadeo, al tercio del Ferrol.

1

1

Tribunales y Jazgados.
1

El del Provisorato establecido en el Palacio
Episcopal: el Real de Comercio, que fué erigido
por Real cédula dada en San Lorenzo á 29 de
Noviembre de 1785, con la denominacion de
Consulado de Mar y Tierra de la muy noble y
muy leal Ciudad de Santander, en su casa del
Muelle, muy cerca de la Capitanía del Puerto: el
de 1.• instancia del Partido y de Hacienda de la
Provincia en las casas del Sr. Conde de Isla Fernandez: el dePaz en las Consistoriales: el deMa-

r
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1
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-86rina E>n el Muelle y el de Estranjeria en la dd
Sr. Comandan te General.
Banco de Santander.

Empezó sus operaciones el 1.5 de Agosto de
1.858 cvn un capital de cinco millones de reales
di vid ido en dos mil quinientas acciones de á dosmil reales cada una, que se aumentó con otros
dos millones en virtud de la autorizacion concedida por Real Decreto de 50 de Noviembre de
1860 para emitir las mil acciones de la segunda
série, las cuales se colocaron al instante entre
los fundadores del Banco, al tipo del 185 por
ciento.
La emision de dichas mil acciones rindió
un beneficio de 1,70,000 reales aplicable ál capital primitivo, cuya ganancia unida á la de 484,
698,40 por utilidailes obtenidas durante el segundo semestre de 1.860 y los once primeros dias de
1861, por préstamos, descuentos y giros, suma
reales vellon 2,098, 482, 21.
Las acciones se cotizan á doscientos cuatro
por ciento, y aun asi no se encuentran vendedores.
En provecho de las familias laboriosas y hon1·adas, á cuya proteccion se dil'ijcn las miras de
la administracion del Banco, acordó desde 1.. •
<le Enero de 1859, segun sigue sucediendo, admitir imposiciones al interés de 5por 1.00 anual, des- /
<le cuatro reales como mínimo hasta seiscientos
como máximo, en una semana, á cada interesado, permitiéndose la cantidad de mil reales en
la primera imposicion.
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Por Real Decreto de 22 de Octubre de 1858,
se dispuso el pago de los intereses de la deuda
en las Capitales de Provincia, y en su vista la
Administrar.ion del · Banco acordó que desde el
12 de Enero de 1859, éste admiliese, segun continúa verificándolo, en depósito gratuito toda
clase de efectos de la deuda pública del Estado
devenguen ó no intereses, lo que nos ha parecido oportuno consignar en nuestra GmA para c!lnocimiento y gobierno <le los que nos honren leyéndola; advirtiendo que tambien lo hace de las
acciones de Sor.iedades mercantiles y corporacio- ·
nes civiles legalmente constituidas que tengan su
uomicilio y pago de interés en esta Capital, y qne
se encarga igualmente del cobro de los intere. es
que devenguen.
Crédito Cántabro.

.

Santander, este pueblo que en pocos años ba
formado su grande ymerecida importancia mercantil y cuyo nombre es justa y ventajosamente
conocid•> por sus operaciones, en las principales
plazas de Europa, América y la Occeania, no pouia permanecer insensible á la idea de desarrollar su crédito para las negociaciones interiores
y esteriores por medio del establecimiento de
una Caja local ó sea de descuentos, y así es que
tan pronto como se anunció tal pensamiento en
Octubre de 18GO en los periódicos, y se hicieron
invita~iones á algunas personas, se suscribieron
quince millones de reales.
La noche del 27 del propio mes tuvo lugar en
el Salou del Consulado la convocatoria dispnes-

-88pnra acordar los medios rle llebar á efecto
tau útil pensamiento.
Una concurrencia numerosa ocupaba todos los
nsientos de aquel, é invadio la puerta y los pasillos contiguo;-;.
Abierla la sesion por el Presidente D. Luis Gallo, usaron de la palabra varios accionistas, por unaminidad se convino en fundar de un golpe una
Sociedad de crédiLo que satisfaciese a lo presente y á lo futuro, que sin pedir nuevas concesiones, ni ocasionar nuevos gastos fuese a~recentan
. do los fondos á medida que las exijencias de
la poblacion, siempre creciente y prosperan te, lo
reclamasen: en una palabra, una Sociedad con
la plenitud de atribuciones y facultades ele la benéfica Ley de 28 de Enero de 1856.
Instruido el oportuno espediente se concedió
por Real Decreto de 1..° de Marzo de 1861., á Don
Luis Gallo, D. Juan Pombo, D. JsidróCastanedo,
D. Salvador Quintana, D. Benito Perojo, D. Felipe Diaz, D. José Alepndro Bustamante, D. Antonio Cabrero, D. Juan Maria Iztueta, D. José
García Albaro, y D. Luis de la Escalera, por si
y en representacion de los accionistas de la sosiedad anónima Crédito Cántabro, la autorizacion que habían solicitado para fundar dicha
compañía con el r,spresado título y con arreglo á
la ley que acabamos de mencionar, fijándose la
duracion de la Sociedad en 40 años: su domicilio en Santander, pudiendo establecer agencias
en cualquie1· punto de la Península y posesiones
espaüolas: y el capital social en 72 millones representados por 36,000 acciones de á 2,000 reales cada una, divididas en tres séries, de 1·.s
la

•
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cuales habria de emitirse la primera de f2,000
inmediatamente, satisfaciéndose por los accionioslas el 50por100 de su valor.
Por Real órüen de In propia fech:i. y de acuerdo con el parecer del Consejo de l\1inislros y
con lo propuesto por el de Estado, tuvo a bien
S. M. aprobar los estatutos y reglamentos para
el régimen y administracion de la SQciedad anónima de que tratamos.
Por otra Real órden de la misma fecha y des-·
pues de haberse realizc1do en la caja social
7,200,000 reales se sirvió S. M. declarar definitivamente constituida la precitada Sociedad de
Crédito Cántabro.
Las operaciones de la misma pueden estenderse á una multitud de negocios sumamente
beneficiosos para los particulares y para el público en general que desarrollarán y aumentarán
rápida y admirableruen Le, los gérmenes de riqueza y de prosperidad que cnderra Santander
en su seno y que dentro de pocos ailos harán
convertir es le industrioso, aplicado y activo pueblo en un segundo Liverpool, cuando menos.
Para desvanecer por completo los errores en
que se ha incm\·ido por algtrnos concluiremos
este articulo manifestando, que el Banco de Santander y el Crédito Cán labro no se perjudicarán y que lejos de eso se ayudarán mútuawente
por que cada uno tiene para espaciarse su circulo propio que 01;dinariamente se ensanchará
con la simultimea concurrencia de los dos.

1
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Se concedió por Real Orden de 6 de Oclubrc
de 1857 y empezó á funcionar en 12 de Noviembre del mismo año.
Se compone de varios almacenes, que aumentan 6 disminuyen segun el movimiento de enlrada.
Sociedaoles de Soeo1.•ros múiuos.
Jte ear1•l11teros.

Tiene por objeto el socon·o espiritual y temporal de sus asodados, que son muchos: se acoge bnjo la proteccion del glorioso Patriarca San
José y el gobierno ele la misma se halla á cargo
de una Junta Direcliva, que se compone de once
individuos, de la que el Secrelario dará cuantos pormenores se apetezcan, á los que lo deseen.
~aje de laerma11d1ul ele les em1t1ea•los
y on.•eraries de la Fábrica de tabacGs.

•

Está destinada ú ayudar á los enfermos con
un socorro pecuniario, pagando tambien los gastos de facnllalivos y medicinas y aun los de entierro y demas espirituales, en caso de muerte.

-!Hhre

Las dos que hay eu este Puerto, lo son lambicn de socorros mútuos y sus individuos contribuyen con ciertas cuotas. de la manera que
disponen los estatutos aprobados por la autoridad superior de Marina, á la que rinden, annalmente, sus cuentas.
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Hermandad mutua ¡un•a dependencia
colllle11•clal.
1-

oau
g(l

ce

n1.

•s

JI

·-

.

Es una sociedad puramente de caridad y con
el objeto del múluo socorro en casos de enfermedad.
Se instaló en 1.° de Mayo de 1861 y tiene una
Junta directiva compuesta de un Presidente y
seis individuos.
OBISPA.DO DE 5."1.NTA.l'\'DEH.
---.-..<><......... _

S. S. Benedicto XIV, segun hemos dicho en
otro lugar, por Bnla despachada en 12 de Noviembre de 1754, erigió es le Obispado, desmembnmdo de la Diócesis deBúrgos, la gran parte ele
terreno que media desde Pol'tugalete y Concejo
ele Sestao hasta la embocadura del río Nansa;
cuya eslension pnsa de veinte y cuatro leguas.
El primer obispo lo fué el último Abad llustrisimo Sr. D. Fl'ancisco Javier de .4n·ia!::a.

-92Palacio Episcopal.

Es una mediana casa situada en la Plazuela de
los Remedios, impropia pt1ra el atendible objeto
á que está destiuadn; parnciéndonos que110 dejará de llamar la alencion del Gobierno de S. ~l.
y que pondrá el pronto y eficaz remedio que reclaman nuestro decoro y la religiosidad que nos
distingue.
SemiuaJZ'io de Corbau.

Á menos de una legua de Santander se hrllla
el ex-Monasterio de Gerónimos que sirve de 3eminario Conciliar del Obispildo, nohabiendopodido buscarse 'un edificio mas cómodo, capnz y'
propósito para el objeto á que se le destina.
Segun el padre Sigüenzn, en el sitio que ocup
aquel, existía una hermila dedicada á ::>anta Lu
cia, en la cual se jun La ron los cinco hermitaito
que nombra, quienes, conforme con la costum
bre de la época, hacian una vida austera y con
templativa hasta que el Obi!lPº de Búrgos D011
Juan Cabeza de Vaca, al visitar su Obispado, lo
verificó tambicn á dichos bemitañosy entendiendo que hacia servicio á Dios, solicitó del Papa
Benedicto XIII. todos los recados necesarios, y
por fin, en 14 de Setiembre de 1407, levantó en
l\Ionasterio la referida Hermita de Santa Catali
na dei Monte de Col'ban, de la Orden de San Ge
rónimo.
Como no es nuestro ánimo, al menos por ahora, hacer una descripcion de esta Casa monás-

,.
-95tica, de las ~as pobres, por cie1·to, de la Orden
de San Gerómmo, Y de las diversas vicisitudes
por que ha esla~o pa_sando, remitimos á l~s que
Jo dese~n ti. la h1sto~·ia del patlre Siguenza, libro
1.° capitulo ~1, págma 208 y posteriol'es y á un
escelcnte art~<mlo, qne como todos los suyos, publicó en el numero 5. • del Semanario Pintoresco
del 18 de Enero de 1257, nuestro querido amigo de la niiiez y condiscipulo, ei Sr. D. Manuel
Asas.
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Santa Iglesia Catedral.

Se denominaba antes Abadía y l'tfonasterio de
San Emeterio y Celedrmio de Santander, sus pa-
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tronos, cuya fundacion es anterior al siglo XII.
El edificio per~~nece ni ~m;lo ogival florido, en
su mayor parte: sccomrone de tres naves no muy
eslensas, auuque ba~ta.nte claras: el pavimento..
le forman baldo~as ele mármol blanco y azul:
couSel'Va un antiguo y anchnroso claustro, con
un bonito jardín en en su ceutro, en Jo que antes fue enten•amienlo, y lienc vistas deliciosi imas por la parte del mrdiodia, á la Es tacion del
Ferro-catTil de Isabel 11 y á la pintoresca babia.
La pila del agna b(•ndtln es tambien de mármol: la cfrcunda nua leyenda ilrabe de la que se
han sacado varias cop.af', siendo la opinion de
unos, que dice: «Fons cml mannorea in publicum
usum erecta,» y la del erndito orientalista Don
Pascual GC1yangos. «Yo soy un saltador de agu(l
1111cido por los vienlos: mi cuerpo trasparente como el cristal, está formado de blanca plata. Las
ondas puras y {lrigidas de un manantial, al en-

-94COlltl'arse en el {011do. temerosas de su propia 3U
lileza y delgadez , pasan luego á formar un cuer
po sóltdo y cBngelado. •

En el referido claustro y lienzo de1 ponient
se dislingue una lapida como de una cnarla en
cuadro con caracléres ya bastante gastados, que
deben ser igualmente árabes.
Convendría que al edificarse la nueva Ciudad
que s-e proyecta en lus dilatados y codiciadis¡.
mos terrenos que se ban ._robado al mar co
el muelle de Maliaiio, se dejase uno en el
punto mas céntrico, aunque creemos no s
ha omitido ya en el plano aprobado recient
mente por S. 1\1., pam que andando el tiemp
pueda dotarse á Santander de un templo, en 1
verdadera acepcion de la palabra, que tan i:
dispensable se va haciendo y qu'1 es lo prime
que echa de t11enos el viajero.
i'"A.Ril.0 QUI.~§.
'911•

Solo hayla dela Santa Iglesia Catedral, y au
que nos consta que ya se ha hecho nuevo ar
glo, aumentando, como no podia menos de su
der, su numero, por el aumento tambien de p
blacion que ha recibido y recibe diariamen
Santander, todavía no se ha llevado á efecto aqu
tocándose todos los dias y á todas horas, Ja p
renloria necesidad y urgencia con que debe '
rificarse.

,
-95-

u-

IGLESIA.S A.DYUTIUCE8.

le

"

~n

ue

La llODlJ•Alúa.

ad

lcué Colegio de la Compañía de Jesus: se halla
inmediata á la plaza de la Conslitucion: se compone de una sola nave; pero bastante eslensa,
con diferentes Capillas pequeñas á ambos lados:
l:l fundacion de dicho Colegio, se debe al famoso
Luis Quijada, que, como es sabido, fundó tambien el de Villagarcía juntamente con su muje1·
Doña l\lagdalena de Ulloa, en tiempo de Cárlos
V. de quien fué valido y á cuyo cargo corrió la
custodia y educacion de D. Juan del.Austria: hasta
el fallecimiento del último Sr. Obispo $irvíó de
Palacio Episcopal y su arquitectura pertenece a
la greco-romana restaurada.
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El Santo Cristo.

re-

Debajo de la nave principal de la Catedral,
hay uua Iglesia denominada del Santo Cl'isto,
que sir\'e de Parroquia y que uunque pequeña y
lóbrega, es digna de ser ''isitada y estudiada por
u solidez y antiquísima construccion.

~el,

Consolaclon.

ve-

Es otra Iglesia muy linda, de una sola na,•e,
con crucero: se halla en el barrio de San Pedt'o,
á la entrada de la calle de Santa Cruz, y su ar-
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-96quitectura pertenece á la greco-romana restaurada.
Santa Lucia.

Mas que Iglesia es una hermila muy pequefia:
pertenece al estilo ogival y está situada en el
barrio de su nombre.
San lF1.•a11clsco.

Perteneció al ex-convento de su nombre: está
dedicada al San lo Cristo: su plan la es de· cruz,
<le una sola nave, con va1ias capillas á los lados:
antes que se derribasen las puertas y murallas
de la Ciudad se bailaba fuera de la misma, contigua á la puerta principal de San Fernando y
hoy ocupa uno de los sitios mas céntricos y
concunidos de aquella. Ilabia en diebo ex-conYenlo mas de 60 rcli«iosos: Cátedras de filosofía,
Teología escolástica, !\toral y Escritnra, habiendo salido de él, entre otros hombres eminentes
en virtud y literatura, Fray Jitan de la Torre,
Provincial y Comisario general de la familia Cismontana, confesor, por mas de nueve años, de
la Reina D01ia Maria Ncoburg, y que renunció
Yarios Obispados.
Segun un manuscrito curioso y antiguo, que
tenemos á la vista, el fundador de esta casa Monástica lo fué el mismo Santo Patriarca; añadiéndose que un caballero de la casa de Puebla
le ofreció terreno de sn pertenencia, que es donde se levantó el edificio; pero en lo qne no cabe
1a menor duda es eu que se reedificó en i687, y
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que Ja época de su fundacion lo fué el año 1214,
si se ha de dar crédito á una inscripcion que en
letra vulgar castellana se lee en la pared del
Claustro junto á la cornisa de la parle del mediodía.
Fué de los mayores y mas nombrados de Ja
Orden, en la Provincia: la Iglesia sigue consagrada al culto y el resto del edificio se destinó,
muy oportuna y conv~nientemente, para las Oficinas de la Diputacion y Consejo de Provincia,
<le la Comandancia General, Administracion de
Correos y para Cuarteles y Pabellones de la
Guardia Civil y del Bauderin de América.

1

l'Vueva I1'1esia de Santa Lucia.

Se halla en curso de ejecncion con el objelo
de que en su dia pueda servil' de Panoquia
y está situada á espaldas de la Plazuela de Isabel 2.' y al mediodia de la de la Luna.
Su fábrica es toda de piedra sillería y mampostería: se costea, en parte, con los donativos que
no cesan de hacer la mayoría del vecindario y
otras personas de fuera que llevan su rara modestia hasta el estremo de ocultar sus nombres
y con las crecida!' cantidades que, de vez en cuando, manda el Gobierno de S. M.: se han invertido ya bastantes miles de duros y el dia que se
concluya, que no le veremos mur lejano, segun
lo que abanzan las obr~, será nno de los monumentos que mas honren y eJJaltezcan á la religiosa Santander, pues hasta su posicion, cerca
del Muelle y en uno de los sitios mas despejados
y llenos tle las mejores casas que se han levan7

1

-98tado en estos ultimos años, contribuyen á darla
mayo1· importancia y á hacerla doblemente indispensable.
Ocupa la planta de dicho templo una estension super ficial de cerca de mil metros cuadrados y tendrá una nave principal de cuarenta y
dGs piés castellanos de ancha, independiente de
las Capillas laterales.
Aquella es de cruz latina y la forma del altar mayor en abside, así como los colaterales al
mismo.
En su fachncla principal llevará una galería ó
escalinata sobre la cual arrancará un elegante
intercolumnio de órden jónico. '
La repetida fachada mide setenta y cinco piés
castellanos y ciento setenta el fondo ó fachada
lateral.
La altura de la torre tendrá ciento quince piés
desde el suelo de la calle hasta la cruz que b a
de coronarla.

--

VONVEN'.i'@ DE BELIG:IOSA.8.

Nuest..-a lieñOJ.-a y

la

Enseñanza.

Se estableció, canónicamente, en Setiembr e de
1.858: se halla' en el Prndo de l'ilias, mirando al
mediodía: solo _se ha construido una cuarta parte del edificio que, por I¡ solidez y estension de
lamisma, promete ser de estraordinarias proporciones y de esbeltas formas : todos los gastos se
costean condonalivosylimosnas, y la Iglesia debe
quedar en el ce.otro, segun el plano aprobado.

-99A.seelaelones Rellslesas .

.Asoetacion de Señoras bajo la advocacion y patrocinio de San José.
Segun el artículo 1. ºdel Reglamento, su objeto
es el de dispensar á las niñas que concurran á
las escuelas dominicales, el precioso beneficio de
una educacion é inslruccion cristianas acomodadas á su edad, sexo y condicion, el cual se encierra en los precisos límites de leer, escribir y
contar: artículos 2.°y 5.° de aquel.

1

Conf'e••eucia de San Vicente de Paul.

Asociacion de seglares para practicar la caridad cristiana bajo dislinlas formas, principalmente, visilando los pobres en sus habitaciones.
Las particularidades y delalles de la Asociacion, pueden verse en su eslenso Reglamento
que se vende en la Imprenta de Tejado, San Bartolomé, 14, Madrid.
Las Juntas ordinarias se celebran todos los
sábados á las 7 de la noche.
Consta la Conferencia de 54miembros activos,
20 de honor y varios suscritores y bienhechores,
y tiene dos escuelas dominicales.
Con.fraternidades de! San'&íslmo é In-

1
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maculado G)orazon de :Wiaria y su corie.

Esta Archicof1·adia se erigió en París el año
1836, por el Cura de Nuestra Sefiora de las Vic1
1

1

- iOOtorias, Cdrlo6 Eleono1· Duf1'iche Desgenetles, con
el piadoso objeto de pedir á Dios por la conver- ·
sion de todos los pecadores.
Se instaló en Santadder en 1..° de Agosto de
1848, en virlnd de aprobacion ,del Excmo. é
Ilmo. Prelado D. l\Ianuel Ramon Arias Tejeiro,
Obispo de la Diócesis, quien por el auto de creacion se nombró Director de la Asociacion.
Todos los dias festivos de ambos preceptos~
celebra en la Iglesia ele la Compañia, ~egun sus
estatutos, un ejercicio vespertino, con preces,
por la conve1·sion de los pecadores, y todos los
sábados una misa en sufragio de las almas de
lo.s hermanos difunlos.
A.sociacion de la córte de l.Uaria.

Se halla establecida, como la anterior, en la
propia Iglesia: hoy es Archicofi·adia y tuvo origen en Madrid el aflo de 1859, habiendo sido su
fundador D. Ramon Leal. Su objeto ei- hacer todos los meses cada asociado una visita á una
determinada Irnágen de Maria Sont.isima en el
dia que le toque en suerte, rogirndola se digne
visilar á la hora de la muerte á Lodos sus devotos <lfiliados. La Asociacion fué aprobada por la
Silla apostólica y por el Gobierno de S . .M.
Se compone de coros de 50 personas cada uno,
con un Director enc<1rgado de hacer mensualmente el sorteo de las imágenes que se han de
visitar.
En esta ciudad lmo principio el año de 18fi.

-
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Hermandad de la 1'Iilicia cristiana.

..

Fué fundada para mayor gloria de Cristo y la
Virgen, bien cspfritual de los vivos v sufragio ele
los fieles difuntos y se halla eslabledda en la
Iglesia ele Nuestra Señora del Socorro, ó sea de
la Compañia. Sus constituciones ó · reglas se aprobaron por Real provision del Supremo Consejo de Cas tilla en 1788.
Celebra varias funciones solemnes y los her- manos, que son numerosos y de lo mas principal
rle la Ciudad, gozan de bastantes privilegios.
Venerable Orden tercera.

'

Fné fundada por San Francisco de Asis, como
aparece por el texto y bula de su aprobacion
por S. S. Nicolao 4. º
El fin de la Orden es el de conducir á sus individuos, por medio de su regla y estatutos, á
la m¡s exacta observancia de los mandamientos
de D10s para mejor servirle y amarle y conseguir luego la vida eterna.
En tan sagrado inslilnlo se admiten todas las
. personas sin distincion de estados, ni sexos, con
tal de que no lo desmerezcan por su conducta
cl'istiana. Hay noviciado y despucs profe~ion.
Esta no obliga mas que á lo que lodos los cristi<mos lo están ya por los preceptos de Dios; y á
admitir las amonestaciones de sus superiores, á
quienes debe respetarse con ciega obediencia.
La Venerable Orden de que nos ocupamos, se
halla establecida en esta Ciudad en la Iglesia del

1
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ex-Convento, de San Francisco, T sus hermanos
gozan de muchas prerogativas, gracias é indulgencias concedidas por los Sumos Pontifices.
«:Jon3re5aclon de San Luis Gonzaca.

Se compone de bastantes jóvenes de la Ciudad que se reunen los dias festivos en la Iglesia
de Nuestra Señora de la Consolacion, y praclican
vartos ejercicios devotos, bajo la direccion de un
P. Jesuita, quien les dirije la palabra é instruye
en las reglas de la sana moral, cuyas máximas,
grabadas en sus tiernas inteligencias, los hace
aparecer en su conducta pública y privada provos y virtuosos. Esta Congregacion cuenta ya de
existencia bastantes aflos.
C.ongre5acion de la Pu:a.•isima Concepcion.

La forman mas de cien jóvenes de todas las
clases de la Ciudad: se reunen los dias festivos
en la Capilla de la Casa de Caridad: la establecicron,Ios P.P. Jesuitas hace algunos años, quienes, continuando en sus eJercicios religiosos, con
' infatigable perseverancia, han conseguido ilustrar
las tiernas inteligencias de las concurrentes y
guiarlas por el camino de la virtud y del honor,
que es la base y el fundamento de la verdadera
felicidad.

-
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Transpor1es terrestres.
Tan pronto como se abrió á la esplolacion el
ferro-carril del Norte, desde San Chidrian á Alar
del Rey y Burgos, por Valladolid, y se empalmó
este camino con el de Isabel 2. ', se suprimió el
servido 9eñeral de Diligencias y Je Sillas-Correo,
y todo va por dicho camino, como medio menos
costoso, y-mas rápido y cómodo de trasladarse
á cualquier punto del Interior y aun á las Provincias Vascongadas, á estas, si se quiere evitar
el mareo que tanto mortifica y lo que, bajo todos conceptos, impone siempre el mar.
Los solos l'arruages que corren ahora, de diferentes empresas que rivalizan entre sí, con lo
cual gana bastante el público, son las que hacen
la t1·avesia entre Bárcena de.Pie de Concha y
Reinosa y vice versa, dos veces al dia, esclusivo
y l'.mico medio, en mucho tiempo, por desgt'acia,
de enlazar el citado Ferro-carril de Isabel 2.' en
toda su estension y por completo.
Tambien hay otro servicio diario á los baños
de Viesgo, Onlaneda y Alceda, encombinacioncon
los Trenes que llegan á la Estacion de Renedo
y que salende Santander, establecido por diversos sugetos, con coches ligeros; pero cómodos y
á precios reducidos, cuyos nombres de las mencionadas empresas no estampamos por que suelen variar, prescindiendo de que esto es lo que
menos impo1;ta al viajero.
Los billetes para lodos los puntos que dejarnos espresados se espenden en los sitios illqS
públicos de los misn10s, que igualmente varían
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y en las Estaciones de la Capital, Renedo, Bárcena y Reinosa.

Galeras ¡•ara Jlad1•id, por )Jurgos.

Llegan todos los meses las llamadas de Gallo
y saleu tan pronto como cargan. Su despacho,
Calle de Isabel 2. •
Coches y caballos de Alquiler.

Aunque en número escaso, suele haber unos
y otros, de los cuales y de las personas con quienes deb<:! de lralarse de ajuste darán razon los
mozos de las fondas y los que conducen los equipajes:de los viajeros que llegan por el Ferro-carril.
Co1•redo1•es

o Agentes

de Trasportes.

D. And1·es l\luñoz, Casto Barbado, Francisco
Barquín, Francisco Bolado, .luan Lastra, Pedro
Angulo, Ramon Bolado y Tornas Torcida.
COJ.'tIUNICA.CIONES J.'tlA.RI'l'HIA.S.
1.INEA DE VAPORES DE HIERRO A RUEDAS, ENTRE
SANTANDER Y BILBAO.

Suelen salir un dia si y otro no, los elegantes
Vapores:
Vizcaino .M01ltañés, de 48 ts. capitan D. V.
Alonso.

i ,
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Nel'vion, de 29 ts., capitan D. Ramon de· Goicoechea.

·

.Pelayo, de 48 ts ., ca pilan D. J. 1\1. Jauregui-

zar.
Este buque, ademas del servicio de la línea
de Bilbao á Santander, hace un viage cada 15
días á Gijon, Rivadeo y la Coruña, regresando
á Santander.
Los tres tienen espaciosas y bonitas cámaras,
y el primero es 11110 de los mrts rápidos de la
carrera, pues solo emplra, ordinariamente, desde Santander al Arenal de Bilbao 4112 horas.
Hacen escala en Santoila y Castro, siempre
que se reunan tres pasageros, y los despacha
D. Benito O. Rosillo, y el corredor D. Juan Orbe,
Pescadería.
Lll\"EA DE VAPORES DE IllERRO A RUEDAS LATEIIALES,
ENTRE BAYONA Y SANTANDER, TOCANDO EN
SAN SEBASTIAN Y BILBAO.

El Toga, de 100 ts., capitan D. G. Villamazares.

Union, de 47 ts., capitiin

n. F.

:M. Gambé.

Comercio, de 47 ts., r.¡ipitan D. F. l'tI. de Za-

balo.
El primero le despacha D. J. J. del Castillo, y
el segundo y tercero D. J. !\l. Zorrilla.
La Empresa del Togrt, está construyendo para
el servicio de esta linea un magnifico Vapor,
que mandará el acre'd itadocapilan Villamazares.
El Rita de 400 ts., capitan D. l. Arano, hace

1
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•1n Tiage mensual desde Liverpool á Santande1·
tocando despues en S. Sebastian y Bilbao.
'
El Niña, de 190 Ls., capilan D. J. B. Alegría.
El Nieta, de 450 ts., capílan D. R. Arano.
Estos dos buques les despacha tambien el Sefior Castillo.
LINEA ENTRE LONDRES Y SANTANDEl\.

El Bilbao, de 300 ts., capilan D. l. R. Mujica,
hace un viage mensual desde Londres á Santander, pasando despues á Bilbao.
El Cid, de 205 Ls., capitan D. P. Monasterio.
Consignatario D. Carlos Sierra.
LINEA DE VAPORES ENTRE SAl'iTANDER, CADlZ
Y SEVILLA,

El Cádiz, de 400 ts., capitan D. José Pedrós,
Consignatario D. J. J. del Castillo.
El Apostol, de 250 Ls., capilan D. M. Leal.
El JJlonarca, de 207 Ls., capitan D. A. Corbeton.
Non plus ultra, de 220 ts., capitan D. J. A.
Iniesto.
Buenaventura, de 159 ls., capitan D. M. Cagigal. Consign:ilarios Sres. Perez y García.
Itálica, de 158 Ls., ca pitan D.N. Varacondegui,
Consignatario D. J. M. Zorrilla.
Lli\'EA IIISP.\NO-ALEMANA.

Servida por los grandes Vapores de hierro á
llélice nombrados:
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eataluña, de 2300 ts., capitan D. F. Argentó.
Hamburgo, de 2000 ts., capitan D. J. Turches,
Barcelona, de 2000 ts., capitan D. J. Tapia,
-

¡

Consignatarios Sres. Hijos de Dóriga.
Vencedor de A(1'ica, de 300 ls., capitan D. J.
Martín. Consignatarios Sres. Pere1.1 y Garcia.
Jovell¡mos, de 1.20 ts., capitan Ferrandis,
Consignatarios llijos de Oiaz.
Estos buques salen mensualmente de Santander para la Coruña, Vigo, Cádiz, Málaga, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelona y l\Iarsella,
Locando en Southanpton y Ilamburgo.
LINEA DE VAPORES. DE IlIERRO A BELICE.

Correos entre Santander y la Habana.
. Fragata número primero, La Cubana, de
2500 ls., capitan D. Pascual Larrazabal.
Id. número 2, La Montañesa, de 2000 ts., capilan D. Santiago l\Iier.
Estos magnificos buques emplean en su travesía desde Santander á la Habana, de 1. 7 á 20
dias, y desde dicho punto pasan á Hamburgo,
Grismsby y Havre y vuelven á Santander.
En primera cámara el pasage cuesta 2500 rs.
y en sollado 900.
El trato que se dá a bordo es inmejorable.
Consignatario D. A. de Gessler y el:corredor Don
Francisco de Laparle.
Ademas hacen la carrera desde Santander á
la Habana, directamente, dedicadas á la conduccion de pasajeros, lns Fragatas Españolas;
Hermosa de Trasmiera, al .mando del enten-

u

- i03dido y simpálico Capitan D. l\lariano de la Lastra, Alférez_gradundo de Fragala, cuyo buque
es de los mas acredi Lados de la citada carrera
por su inmejorable construccion, por lo vele1•0
y seg1lro que es y por el escelente trato que se
dáá bordo.
Nueva Buenaventura, al mando de su capilan
D. l. Roig.
LINEA DE VAPORES A HELICB, Ei"iTRE DURDEOS Y
AMDERES, SALIENDO DE SANTANDER CADA

20

OIAS.

Vapor frnncés Seine et Rhone, de 500 Ls., ca pitan l\lr. Gilbert.
Languedoc, de 400 ts., capítan l\Ir. Bristand.
Vesta, de 150 ts., capitan l\Ir, l\Iorceng.
Se de~pachan en la Ag·encia de la Compañia
General l\1arilima, Muelle, casa <lel Sr. Toca.
LINEA REGULAR DE BUQUES DE VELA ESPAÑOLES,
ENTRE NANTES Y SANTAl\'DEI!.

Hacen esta navegacion cada 15 días los buques siguientes:

Asuncion, Juan José y Concepcion.
E:'lTRE AJIIlERES Y SANTANDER.

Cada mes le hacen tambien el Nuevo Celesla v

Nusvo Joaquin.

·

-
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Tl.NTRE DAYONA. Y SANTANDER.

·a

Sin periodo fijo la verifican el Jacinta y el Nue-
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Ason.

Todos se halla_n consignados á los Sres. Cabrero y Compafua, comisionistas para las mercancías que conduce.n.
Los Consignatarios dennos y otros buques ó
cualquiera de los Corredores de Comercio, darán estensos pormenores sobre los precios de pasage, fletes y demas que interese saber.
Vorredores llle Número por

s.

lft.

D. Benito de Cajiga!, Francisco Javier Franco,
Francisco Lapartc, Guillermo Gonzalez, José
Ortiz Espada, José l\laría Iloigas, Ju:m de Orbe,
Juan Gntierrez, Juan PalJlo de A uirre, Can11to
Diaz de Bustamante, Rnperto de la Cabada,
Santingo l\Iaría 1\lartinez, Tomas Ortiz de la Torre, y Valcriano I?lores Eslrada,
Sustitutos aut@rizados.

D. Ccferino G de Arce, lo es de D. Francisc@
Javier Franco, Fermin Ruiz Ortuza, de Juan Gutierrez Salas, :Marcos Gutierrez, de Benito Cagigal, Mauricio Barbáchano, de Santiago María
,1fartinez, Isidoro Nielo, de Ruperto de la Cabalhl, Félix Ortiz de la Torre, de Canuto Dia~
<le Buslamantc, y Luis Casado de D. Valeriuno
flores Estrada.

uo.Agen.•• de &duaaaa.
J).

Federico Carril.
llorre1lores de l!loques.s .

D. Juan de Orbe, Francisco de Laparte, y
Francisco Javier J?ranco.
·
C:onsir;natarlos de Buques.

D. Joaquin J. del· Castillo, Benito O. Rosi.llo,
Hijos de Dóriga. F. R. de la Revilla y hermano.
A. Gessler, Cárlos de la Sierra, Hermosa hermano, José Alejandro Bustamanle, Gallo hermanos. Gerónimo Pujól, Joaquin de Laparle, M.
Cabrero y Compañia, 'Y Perez y arcia.
C:OlUPA.Ñl.&.S D:E l!JEGU&OS.

1'1aritimos.

El Ancora, la Iberia, la Catalana, la Barcelonesa, la Masmouense, Lloyd Barcelonés, el Cabotaje, la Salvadora, Lloyd-Cánlabro, Seguros
local, General, Española y la Ucinn Española.
C:ontra lncendtos.

La Urbana, la Mutualidad, Union Española, !
la Local.

iHSobre In vide.

La Tutelar, la Mutualidad, El PorTenir de lu
familias, la Beneficiosa, el Monte Pio Universal
y la Caja Nacional.
No estampamos lo!i' nombres de los representantes en esta Ciudad de las Compañías que anteceden por que suelen variar, 6 mudarse de
casa, á lo mejor; pero de todos darán razon ál
instante cualquiera de los corredores de Comercio á quien se pregunte.

_

__..,,..,._.....

1 ,

RELA CION de los btiqt,es matriculados en el pt1erto ele Santander con espresion
de sus clases, 11omb1·es, toneladas en bruto y st1s dueños ó, armadores, por
órclen de iistas.
LIST..\\. PRil'tlERA..

CLASES.

!SOMBRES.

Bergantín .. .. Liaño ... .. .. . .
Corbeta . . . .. Fé.. . ... . .. . . .
Id.
Espenmza ... . . .
Id.
l\laria Victorhla .. .
Bergantin .... Nuevo Camargo . . .
Id.
Annnciacion .... .
Corbeta . . . . . Jsabelila·...... . .
B ergantin .... Enrique y Federico
Id.
Victoria .. . .... .
Id.
Pizarro . . . . . . . .
Golela . . . . . . l\fal' Ía Vita . . . . . .

tXJl .n

TS .

DUEÑOS.

--

167illerrera, hermanos y Pineda.
t .!)
502 1§1:e5. Torriente, hermanos.
1 1
199 D. José Ccballos Iluslamante.
272 D. Fra11cisco Diaz.
190 Sres. Torriente, hermanos.
171 D. José Piélago.
268 Sres.Torrientc,hermanos y otro&.
165 D. José María Lopez Dóriga.
281 D. Pedro Mejon.
180 D. Prudencio Blanco.
129 Sres. Casuso y otros.

......
CT,ASES.

NOMBRES.

TS.

DUEÑOS.

Goleta ...... Daría. . . . . . . . . . G8/D. Francisco Diaz.
Id.
Serafina . . . . . . . . 109 D. Agnslin Gonzalez Gordon.
Fragata ..... l.' de Santander .. 802'D. i\Jannel Abasca l.
Berganlin .....Jonquin . . . . . . . .
José l\l.• Lopez Dóriga.
f
Berg. Goleta . . Eustaquia de SanL!rnder. . . . . . . ~~2 1 n. Dcmetri~ !-opcz Sanna.
_ , ....
Corbeta ..... Doua Sol .... , . . .,,,O,l). l\fon11cl l c11a-Jledoutla y Comp. Id.
Carolina. . • . . . . . 296/D. Juan l\hll'la Iztueta.
~,
Berg. Goleta .. Cl'cscenciana. . . . . ·JG2 D. Francisco Alday.
Corbeta ..... Soberana ...... , 471 D. José Cc:ballos llnslamante.
Id.
Rosario . . . . • . . . 454 Viuda de Escalera, hijos y sobrinos.
Berganlin .... Tila. . . . . . . . . . . 265 D. i\Januel Fernandcz Gutierrez.
Fragata ... , . Castilla . . . . . . . . 440 D. Juan Poml>o. ·
Id.
Buenaventura . . . 547 D. Aureliano ue la PG-draja.
Corbeta ..... Hermosa Trasmiera 540 Sres. To1TienteheruiauosyComp.•
Bergantín .... Tersicore. . . . . . . ·157 D. l\Ianuel F. Gutierrez y Comp."
Corbeta . .... Vicenta ........ _220 Sres. Quintana, Gutierrez y otros.

188/"·
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..

CLASES.

NOMBRES.

TS.

DUEÑOS.

Corbeta . . . . ·¡Pepita Vicenta.
Fragata . . . . . Pasiega . . . . . . . . 229 Sres. Zumelzu é hijo.
Bergantin .... Clara . . . . . . . . . 584 Sres. Abascal hermanos.
Id.
Salvador . . . . . . . . 195 D. Antonio Gandarillas.
Id.
Fluvia ......•... 177 D. Francisco Lopez Dóriga.
f
Corbeta ..... Petronila . . . . . . . . 213 D. Gerónimo Pujol.
_
Berg. Goleta .. Dorotea ..•...... 281 D. Gabriel Campo.
Bergantín .... Teresa...•...... 1GJ Sres. Torriente hermanos y Comp.,:
Pailebot ..... Elena . . . . . . . . . 1!5 Sres. Perez y García.
I
Bergantin .... Panamá .•....... 37 D. Juan Felipe Fe1•naudez.
3JO D. Antonio Cabrero.
Id.
Encarnacion ..... .
Id.
Adela . . . . . . . . . . 161 D. Joaquin Perez Peña y otros.
Id.
Águila . . • . . . . . . 85 D. Pedro de la Puente.
166 Sres. Rosillo, Camus y Compafíía.
Id.
lUilagro. • . . . . . . 197
D. Tomás Cagigal.
Corbeta . . . . . Marina.....•..•
277
Sres.
Torriente hermanos.
Id.
Casualidad. . . . . .
Id.
Juliana . . . . . . . . . 467 D. Bonifacio Ferrer de la Vega.
287 Sres. Pela yo llfendozena y Comp.•

~

CLASES,

Corbeta .....
Bric-Barca ...
Berg. Goleta ..
Id. ·

NOMBRES.

TS.

DUEÑOS.

Dos Amigos. . . . . . 517 D. l\fannel~Abascal.
F. V Santander . . . 2G8 s.• Viuda de D. Francisco de la Vega
l\laria Juana . . . • . 155 D. Francisco Iliaz.
Adela . . . . . . . . . 85 D. Pedro de la Puente.

-

LISTA. SEGUNDA.
Quechemarin .. San José .•..... 22'D. Juan Pedraja y D. D. Donesteve. -

Lugre
José Francisco ...
Quechemarín . Joven Luis. . . . ..
Id.
Cántabro....•. , .
Id.
Celestiua ...... .
Id.
Dolores . . . . . . . .
Pailebot ..... l\fatilde ....... .
Id.
Tú y Yo ....... .
Quechemarin. ·JN.uevo San l\1iguel .
Id.
Joven María ... , .
Quechemarín. , San Miguel . . .. .

34 D. Francisco Diaz.

CJt

26 D. Antonio San Emetcrio.
1
Sres. Odriozola Sobrinos.
20 Sra. Viuda de D. J. 1\1. Odriozola.
17 D. Antonio Prado y D. V. Agudo.
57 D. F. Fernandez y O. F. Sta. l\1aria
24 D. José l\Jaria Gonzalez.
50 D. Eduardo Pr.ado.
29 D. Francisco Presno Gonzalez:
25 D. Eduardo Prado.

E:bASES.

-

1 TS.

NOMBllES.

DUEÑOS.

~--;; D. Eduardo Prado.

Pailel.lot ..... Hermencgildo .....

LISTA QUilti'I.',,,.,
188 D. Antonio Garcia Solar.
105 D. Juan Pedraja.
467 D. Gerónimo Roiz de la Parra.
1G7 Junta de la limpia del Puerto.
54 U..lu<ln Pombo y Compai1ia.
318 D. José Ccballos Bnstamanle.

Bergantín .... t Querido• . . . . . . .
Berg. Golela, ·IJnli~na .. : ..... .
Fraga ta ..... Maria Clol1lcle ... .
Vapor ...... Porvenir . . . . . . .
Id.
D. de la Conquista .
Corbeta . . . .. Cervanles ...... .
Vapor.•.. ~ .. Toga ...... ....•
Fragala . . . . . Corina .......•.
Bergantín .... Tres hermanas .. .
Vapor . . .... Cadiz . . . . . . . . ,
Fragata ...... 'feluan . . . . . . . . .
Bergantín .... Rita . . . . . . . . . . .
Vupor . . . . . . Cubana ........ .
Id.
.Montañesa .. , .. .

180 D. José .loaqnin del Castillo.
521 D. Felipe Diaz.
212 U. Frnucisco Diaz é hijo.
290 D. Joaquín .losé del Castillo.
449 D. Juan Abarca.
162 D. 1\1. Carrias.
928 D. Alejandro Juan Si::> Gessler.
845 EJ mismo.

to

........

<:!)

-H7GIROS 1'.1()'1t'1JO •

Del Tesol!"o,

Se halla establecido en la Tesorería de Hadenda pública: las horas del despacho son, de
{0 á U de la mañana para el Giro, y de 11 á 12
de la misma para el pago de libranzas; y el premio que se salisface es de 2por100, abonándole
al librar.
·
IJe los Sres. Vlaagon.

Semejante al anterior, de pequeñas cantidades, liene establecido esta casa un basto servicio de Giro 11/útuo general de la Córte con Provincias, ó vice-versa, y de estas entre sí, al l.ipo
fijo de 2 por 100 de preniio y 2 reales adiccionales por la libranza, para timbre y coneo.

1

De la Uuion Es¡Dañola.
1

Se espiden libranzas de este giro, por cualquier
suma, desde 1 real hasta 2000, en una sola letra, al cambio fijo de 2 por 100.

!
1

Comereiantesea1•italistas ó negGeilan1

tes y propietarios.

Sres. D. .Ptlanuel PerezAbnscal, Herrera hermanos
y Pineda, Gerónimo P11Jol, Gerónimo R. de la
Parra, Pedro de las Cagigas é hijo, Hijos de Dó-

1

1
!
·l

1

-HSriga, Gallo! hermanos, José Ceballos Bustamante, Antonio Gandarillas, Gabriel del Campo, Doruin~o de la Portilla, Pedro de la Puente, José
l\faria de Aguirre, Julian Alday, Bonifacio Ferrer
de la Vega, A. Huidobro é hijo. Juan de la Revilla, Hermanos. Antonio García del Solar, Cortiguera é hijos, Tomás Cnjigal, Torriente hermanos, Peña-redonda 'J Compaflía, Luis GaL'cia,
José F. de Albear, Juan Pombo, Hermosa hermanos, Mauricio Huerta,Zoilo Qnintanill¡¡, Agustín de la Incera, Viuda de Winch, Indalecio
Sanchez Porrua, Bustamante 'J Gallo, José l\la~
ria Acebo y hermano, Aureliano de la Pedraja, N
y M. Polanco y Compañía, Ped1·0 Echevarria
Galan é hijos, Benito de Otero Rosillo, Casuso
y Almiñaque, Francisco Alday, Hijos 'J Sobrio
de Odriozola, Abad y Compaüía, Berna1·dino Go
roez, Aparicio é hijo y Antonio Labat, Antonio
Lera, Leon Rodríguez, Demetrio Lopez, Manu
Cabrero y Compaflia, José María Rodil, Bernab6
Irure, P. La1·rinaga y Compañia, Eduardo Andra
de, Ramon Cubría, Antonio Paz, Manuel Llata
Rosillo, PedroSaiz de Posada, Policarpo Lapar
te y Compañia, Huerta 'J Cabrero, José Mari
Lopez, Joaquin P. Peña, Ecequiel Lo pez, Agu
tin Lastra, Ruben Moisen y Compañia, é Hilario
Gonzalez y Compañía..
Comerciantes capitalistas ó nesoclantes.

Sres. D. Juan Abarca, Juan Maria Iztueta,Mauu
lFernandez Gutierrez, Cárlos de la Sierra, Pru

,
-H9dencio Blanco, José Alejandro Bustamante, EscalerafMaza, A. Gef;sler, FrallciscoSoLo Herrera,
Joaqmn Lecar!chi C~nves, Baro y Lopez, Tomás
Posadas, Elad10 Qrnntana, Gerardo l\Iovinchell
y Compañia, Znrnclzn y Torriente, Sorensen y
Compañia, Miguel de la Vega, .Pedro Mejon, Juan
Muñoz, Julian Gnrluhay, Pío Jnsné, R. Asturiana, Antonio Muller, Ramon Serapio Egusquiza,
Eduardo G. Río y hermanos, Perez y García,
Quintana y Gulierrez, H:1ya hermanos, Elias Ortiz de la Torre, Isi1lo!'ll Gnlierrez, Agustín Gon,..
zalez Gordon, José l\fartinez, l. Caslanedo y Compañia, Rosillo y Camus, Canuto Ramon lUarlinez, José Maria lzlnela, Rafael Varonu y l\fichelena, Manuel Gonzalez Corral, SalnsLiano P. Lera y Compañia, Fermiu de la .Pedrera, Antonio
Cañal Vigil, Joaqnin J. del Castillo, Jo. é Maria
Zonilla, Ramou Arce Fernandez, Eusebio Aparicio, Francisco l\Ia l'Ía Gnlienez, Prudencio Fernandez Regalillo, Juan Anto11io Sa1·asola, Pedro
del Diestro, Hijos de D. Francisco Diaz y Manuel
Cuerno Sierra.
Besgua1•1lo 1Uarítbno.

Segun lo dispuesto en el Real Decreto de 6 de
Agosto de 1856, el Resguardo nrnrilimo continúa
acargo de la Arlllada y las fuerzas de dicho servicio se distribuyen en apostaderos.
En el del Norte e ta situado Santander y recorre las sesenta leguas de Costa comprendidas
entre Fue11tern1vh y el Cabo Peüas.
La principal direccion de cada trozo y la responsabilidad del meJor estado militar y mari-

1

-!20 nero de Jos buqnes, es del Capitan General del
Deparlamcnlo, qnien para las operaciones militares licne á sus inwedialas órdenes un Coman.
dante parlicular.
Establecimientos partAeulares.

FabricB de instrumentos.

Sehalla fundada, provisionalmente, en una de
las casas del Muelle de los Naos; pero sin tardar
mucho se conslt•uirá 1111 edificio e~pacioso y apropósito i1 fin <le que las complicadas máquinas
del Establecimiento, únii-o en Espalia, puedan
funcionar por medio del vapor.
Los insl rumenlos qu~ se construyen en aquel,
con perf'eccion suma, son los qne siguen:
Círculos aslrouómicos, Lcodólitos, cdimetros,
goneómelros de lodas clases, niveles de id. círculos de reflcxion, seslantes de dos cuerpos con
trípode y sin él, id. de cuerpo fundido, optantes
de id, id co11 graduar.ion de plala, anteojos marinos y de otras cla es, para día y noche, barómetros ruariuos y teneslres, id, para cálculos
cientificos, vilácoras de tollas clases, compases
de marcar, prismáticos, sencillos y trasparentes, sin vilácora perca11tes parn colgar, correde!·as de máquina, faroles de telégrafo para Vapores y para costado, de colores, ampolletas,
funda de bronce, ó m::idera, con arena, de plomo, ó mineral y círculos acimutales.
Po1· uu teodolito, seslanle y círculo de reflec-

-1~1 ·1;ion presentados en la E:;¡)Osicíon Castellana en
1859, obtubo el sócio p1 iucipalD. Pedro Torres,
la Medalla de Pla La.

Fábrica tic re.fino •le azucar.
'
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Se halla en la Calle de la Concordia: se estableció en 1844 por los .'eilores Godefroy padreé
hijo y Liegearcl. qnir.11es la diriJierun husta 1856,
en cuyo año la traspas¡1 ro11 á sus actuales dueños Sres. llaya henuanos.
Los productos de esta l'úhricn, una lle las mejores de Espaiia en sn clase, son muy conocidos y buscados en todas partes: han merecido
dos menciones ho11oriflras y c11 la Esposicion Castellana obtubiernn. coa i111111•nsa jnslicia, los
simpáticos y apfü;ados Sres. Hayas, lil medalla
de plata.
La elaboracion nmrnl es, por término medio,
de 20,00 arrohas de awl'ar: co11lin11amenle se
están haciendo grarides !'e1uesas c'I l\fadl'id y otros
puntos de Ca tilla, Asturias y Gulieia; y no pequeflo númel'o de opcrnl'ios sf: proporciona una
decorosa subsislenl'ia c11 e~tc Estaulecimienlo,
en el cual se elabo1·;111, lan1bic11, a la vez, aguardientes anisados superiores y licores de todas
clases.
Fábrica tle licm.•es de mesa.

La estableció en 1855 su nctm1l dueiio y Director, D. Ju to Ca11ton Salazar, Calle de S. FrMlcisco, número 22.
Elabora anualmente. 80,000 litros de licór:

-~22 Jos productos de :iqnclln figuran en los mercados de muchas Provincias de Espafia y sus posesiones de Ultramar: 'tiene col'l·esponsales en
los principales p1wblos de la península: hace
remesas, bieu embaladas, :i cualquiera de los de
esta: remite p·a1is facl1t1·Hs de los precios corrientes; y el repelido Sr. CnnLon importa continuamente del eslr:u1jero Loda clase de vinos generosos, teniendo además un buen surtido de lo¡¡
del Reíno.

La Fama tle Santander.

En la calle de BLirgos, mny cerca ya de la segunda Alameda se estableció· el afio de 1859 una
buena fábrica de chocof¡i te con el nombre que
vá por epígrafe, poi· el sislenrn de Lermann perfeccionado segun lo.• mas recientes adelantos y
distinta en u11 Lodo de los molinos y máquinas
donde general111c11le se elabora aquella rica y
popular susla11cia nlimcnticia.
Las condiciones rlcl mecanismo de dicho sistema permiten desde luego una notable economía y la pcrfecciou 111as completa cu la fabricadon del chocolate, que redundan en conocido
beneficio de los consnmidores, por que todas las
operaciGmes se ''erillcan a la vista del público'
instantáneamente y con una limpieza suma é
imponderable.
El tueste del cacao, el quebrantamiento de la
canela y la mezda dl'I ;1zt'1car se realiza sin perder los primeros su guslo y aruma y con entera
igualdad el tercero, qued<Judo Lodo muy molido
7 pasando en seguida por una prensa que extrae
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el aire a la pasta, qne la cor ta para el peso y de
donde se la lleva á una máquina que la vate,
metida ya en lns rnjas ó moldes, de media libra
y de unn; siendo de advertir que no hay necesidad de Locarln con lns manos, que todo lo mueve el vapor y qne pueden elaborarse cincuenta
libras de chocolate por hora.
Losescelenles prodnctos de La Famn de Santander, fueron p1·cmindos en la Esposicion Castellana con la medalla de bronce, y su dueño D.
Teodosio de la Mazn, se complace en enseñarlo J
esplicarlo todo á los qnc a cualquier hora deseen vii::itar su Establecimiento.
Fábrica de llarbans t1e Campo-Giro.

Puede pasar, sin género de duda, por el primer Establecimiento industl'ial de la Provincia
de Santander.
Se halla situnda en término de Cajo, a unos
tres kilómetros de la Ca pila l, casi tocando con la
carretera de Búrgos y con el fc1·1·0-carril de Isabel II J las aguas del mar llegan hasta la puerta
principal, en pleamar.
Su construccion e sóliua, elegante y sencilla
á la vez, cual conviene a cuificios de dicha clase.
La primera piedr;i se colocó en Agosto de
·l852 y el mismo mes del nilo de 1854, funcionaron por primern ver. sus mú qninas de vnpor.
Casi toda la fübl'i cn es ele ladrillo elaborado
en el mismo punlo, nl estilo fi el de las ladrillerias de las inmediaciones de t'aris.
El coste total de dicho Eslnulecimiento, con
terrenos y accesorios, fué el de dos millones T
1
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medio de renles, con co1·La diferencia.
La citada fábrica puede moler hasta seiscie
tas fanegas etc trigo, cliariamcnle; pero par
conseguir las clnses de hari:ws que tan lo la ha
acreditado en la Ifabuua y en el esLranjc1·0, n11
debe pasar de qui11ic11Las,·
Tal11.011a tJtulaala ~a ~onsta11"i111.

Este Eslablecimicnlo perlcucce al entendido y
Jaboriosísimo comercian te n. Prndencío Blanco:
se halla en la calle de Búrg-os, Tinglados de De.
cedo, consta de dos hornos y dos amasaderas
porel sisl'erna Rolla11d: lil'111•;1q11el srño1· privile.
gio esclusivo pa1·a toda la Provincia de Santan•
. derpor comp1·a he1·hn al i11ve11Lor: empezó á funcionar el año tle 185V y se claborau eu él diariamen te, unas cinco 111il lihras de rico pan y tres
mil racioues de galleta, que es de la mejor para
la marina.
Por el interés grncral que de ello puede seguirse creemos oporln110 y llasla curioso dejar
consignado en 1111e:-11·a GtlfA. t¡ue l\Jr. Rolla11d es
un panadero de P111'is q1rn cu 1852 causó una
verdadera rcvol11ciu11 e11 la panificacion con su
horno y amasadern.
Las \'enlajas posilivas <le nuo y otra. sancionadas por In pri1clica, son la: qne siguen.
Amnsado lin1pio, salubre•. 1·eg-11lar y sin ruido,
con auxilio de nn11 illllasadera mecánica, sencillay poco dispendiosa: <·11 hnrnan:ienlo ydeshornamiento fáciles: posibilidHcl de emplear cualquier combuslíblc: eco110111ia notable en los gastos de calefacciou, suprcsiou doJ penoso sisle-

- ~25ma de limpiar el horno: cochura regular y mur
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fácil de dirijir: recogirl:i pronta de la brasa.
efectuada sin faliga y r-;in que lrnya necesidad de
esponerse á la proximidnrl del f'nego, cosa que
tanto perjudica á la salnd de los operarios; y
por último, conseguir panes sin marca alcruna
de ceniza, carbon etc.
º
Fáll1:raca de sell°JLOali° y o'tr as lmboJLOes.
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Pertenece alos señores Quintana yGulierrez:
se halla establecida eu la calle de Burgos, Tinglados de Beced ): consta de dos máquinas de
vapor, uua de fuerza de veinte caballos y la otra
de seis: de otra tres pn ra serrar toda clase de
maderas finas, en l repa ños y chapas, pudiendo hacerlo de tablones hasta de trece pies de largo y
treinta pulgadas de ancho: de otra vertical para
serrar vigas hasta de veinle y seit: pulgadas en
cuadro y largo de ciuc•tenta pies, pudiéndose
poner en la ruismn hasla diez y ocho sienas á
la vez, en cuya m<lqnina se pueden serrar tambien dos tablones a la vez, dando cinco ó seis
bilos cada uno: de otras dos verticales para serrar las ta lilas ó tabl mes en tabletas delgadas de
dos, tres ó mas lineas: de otra ci1·cnh:u· para serrar á Ju bajo los tablones, lo que ''erifica por minuto de diez á doce pies: de otra de cepillar, acanalar y achaflanar tablas y tablones hasta un
píé de ancho por seis de grueso y del largo que
se desee, cepillando por los cuatro costados á la vez. o bien acanalando, ó achaflanando los costados y cepillando á un tiempo la parle superior
é inferior y todo á razon de cuarenta á cuarenta
1
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'1 cinco pies por minuto: de otra para hacer
que se llaman mortílJílS, con toda precision y es

actitud: de otra,. ~on1U.i11ada con. la anterior, pa
ra hacer las espigas correspondientes, y de ot
para hacer molduras para puertas, ventanas
demás parles de nn edificio.
• Los precios de sierra y demás labores son e
nómicos, teniendo además el consumidor la ven.
taja de ver eu breve tie11ipo empezada y tarm¡.
nada su obra.
·
Esta fábrica, que puede asegurarse es la pr¡.
mera en su clase en Espatia, funciona, en lo res.
pectivo á maderas finas hace ya bastantes afios
siendo muy aprecindos y buscados sus produC:
tos; y por lo que toca á maderas bastas ó d
construccion, se montó en 1850, desde cuy
primer dia trabaja co11 toda regularidad, ha
hiendo ejecutado varias obras qne nos:consta ha
sido muy del agrado de toda clase de personas.
En la propia fábrica hay depósitos ó almace
nes de cuantas clases de maderas se apetezcan,
que se venden en brnlo ó bien elaboradas, ~
trun el encargo que se haga.
Otra de Serrar macleras.

Se halla al final del Muelle !Nuevo, aunque 1
·en término de Petiahervosa: pertenece á D. An
tonio l\1arlinez: In máquina es de vapor, de fuer• za de diez y ocho cabiillos, de alta presion, de
tension variable y de coustrnccion inglesa y sis
tema nut-Vo premiado en la úlLima Esposicio
de París.
La ~ilada máquina solo se aplica á tres apara·

lo
sa-

lra
sy

- f27tos de serrar duela para los barriles que con
destino á las harin:•s que ::;e conducen a la Habana, se encargau á su rcfel'ido d11eiJo el Sr. de
MarLinez; pero nq uellus sou snsct'plil.Jles de serrar igualmente totlil clase de 11wderas.
En la ncLm1lidad lo ver·ifica dial'iamente de
cuatro mil duelas de a ll'einla y dos pulgadas de
largo.
El edificio es muy bncno y sólido: se construyó para el objeto á qnc se le destina, y. así es
que reune las condicio11e1t que son lle apetecer.
rábrica de Fundleion de Hierro.
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Se halla al principio del Muelle de Maliaño,
muy .;erca de la Estal'iou del Ferro-carril y la
dirije su dueüo D. Justo de CalonJe.
Elabora el EslalllPl'i mi culo toda clase de piezas para buques, f'úbricas, molinos, cañerías.
fuentes, cocinas eco11ó1111cas, plauchas comunes
y de vapor, lnvos de la clase, Lamailo y formas
que se encarguen, camas y demás, siendo los
precios de Lodo sumnmcnle módicos, pues una
pieza sin lnbor 6 La lla se vende á razon de se lenta reales el quint¡¡J y hasta dos cientos, segun su
talla. acodillado, hueco y moldu1·as que lleve.
Otra Fálarica de fundieion.
Muy semejante á la qne &cabamos de hablar,
establecierou los Sres. Thomasin y Rarnondon,
otra fabrica de fundicio11, hace algunos años,
en el sitio de Pefias-Redoudas, en la cual conslruye~~ con perfeccion y economía, toda claid de
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piezas y adornos, y pri11cipalmente camas, des ..
de doscienlos á seiscien los reales.
Otras ale rnn1Ucion «le met&des.

En ellas se constrnycn bombas de todas clases
para pozos, buques é irH'Pndios, clavazon para
los scgu11dos, plandrns de vapor, perfeccionadas
l muy econó 111 icas, herra 111ic11las de fierro para
caminos y minns. y 1'1·1Telcrías parn fabricas y
casas: se funden 111etalc e11 piezas del grandor,
peso y adornos que se l!rscen, y se colocan aparatos de gas y ca111p1111il1as en las habitaciones,
• por un sistema parlicnlnr, ele muy poco coste.
Se hallan sil11aclas. lt1 que pertenece a D. Domingo Corcho, en la c<11le del Pnenle y la de los
Catalanes, á la entrada de la segunda alameda.
Fabrica de tejillos de liailo.

Se halla al estremo de la calle de Santa Cruz,
no lejos del Campo-santo: funcionan diarinmente diez lelnres al volante que dan unas ciento
treinta varas de lienzo. y acle más se elaboran mur
buenas sábanas de 1111a sola pieza y ricas mantelerías á precios muy múuicos; pareciéndonos
que, en visla de luss¡1l isfoclorios res !lados que
dan los productos ele esta fci.brica, se montará
mas en grande para hacer una honrosa competencia á las de Valladolid y GaHcia, las cuales han
surtido hasta ahora con los suyos, la Provincia
de Sa.olaudcr, de uo modo casi escl siYo.

-129 Fálu·iea •I~ gais.
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Forma parte de la Compañic:1 General de alumbrado de gas establPcida cu Paris: se hillht sitnarla en el barrio de ~Iolncdo, y la dirije Don
Cárlos Foreslicl' .
.Los aparatos de elaboracion consisten en dos
¡,alas de hornos. con diez y seis retortas, un con-·
deusador, un labador, dos purificadores, uncontador general de fabricacion y dos gasómetros
de nna capacidad de trcscicnlos metros cúbicos
cada lino, y un regul~dor para la distribncion
del gll.s en la Ciudad, Lodos los cuales son de
construccion inglesa y de los mas modernos y
perfeccionados. .
El alumbrado de gas émpezó en Santander la
noche del 15 de Noviembre de ·1853: la citada
fábrica goza de uu priYilrgio esclusivo por 25
años: surteó alimenta 1,400 luces, t1rnto pú.bJi ..
cas como parlicu.lares: tiene 14,000 varas tic tuberín: ·150 cont11do1·es de v¡iri11s rapacidades, y
gasta anualmente 25,000 qufntales .de car bon inglés.
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Gabinetes Fo1;ografi.eos.

Hay vario , cnyos Directores se esmernn por
complacer á los que les honran y distinguen;
habiendo oído hacer bastantes elogios del seüor
Ibor1·a por el parecfrlo y porfeccion de sus retratos de largeta, y por lo económico de los precios que seüala á sus trabajos ..
9
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l!'abrlca ele asfalto Esa_tañol.

Se halla en el füirrio de l\lolnedo y la aplicacion de este material es uno de los descuhrirujentos mas importantes, de})ido á los adelantq
(jel siglo y como tal se reconoce ya su uso y a .
plicacion en varios puntos de Espnüa.
Las propiedades del asfalto colocado segnn
ru;te son: permanr.cer inallerable á la infl11en ia,
del sol y de los hielos y tener una. larguísim~
duracion, sin detrimento alguno.
Los precios varían'segunla líneas de gruesof
y demas circunstancias,
OtI·a de ' 'elas esteáricas')' de sebo.

Se halla est(lblecida en la Cuesta de la Atala1.a 'i sus productos se ván aoredilundo mu.ch,q~
p.areciéndonos qnesin tnrdar, prosperará bnsl<,inle, con conocido b1mefido de su d~eM y ven.,.
tajas posilivas de los con. nmidorcs.
Además de lasque acabamos de reseüar, cuenta S¡¡nlander con fábricas de cerve7.m, pastns,
licores, sombreros muy finos, cordelería, esprjq~
de todos tamaüos, marcos dorados, muebles de
lujo, qn~ p-neden competir con los me-jores del
estranjcro, barriles para harinas, imprentas bien
surtidas y servidas, lilografit1s, talleres de en~uaderuacion y con otros e tablecimientos ~e
~ue .serfo taren larga hacc1· mencion.

-tSi Su'getos· que p'Oseei• en S«11ta11der
c11~d1•os,

a•itiKÜédades T

objetos euriosos.
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D. Esteban Aparicio, Profesor del Instituto de
2.' Eiqse'fliu1zfl, Pintor deu Cámara de S.M., tiene uu buen Nstúdio, dMde se admiran v;.rias obras de su Sr. Padre, ttimbicn pintor de Cámara, l:Jaslmiles cuadros antiguos de raro mérito,
muchdsgrabadós, dibnjos, estudios yesculturas.,
t ihílttidad de cuhosidades que seria p1·olijo e11umerár.
D. Benito Otero y Rosillo, tiene una regnlar
e lección de pinturas, entre las que se distingí.1el1 dos preciosos paises de Montal\·o, otros
crél~o que sé crée senn deJnan Ba11lista de Mazo;
uh gailei·o de escnéla :ffamenca firmado Kinrg
Zoi·ig 1.680: nna tiibla de escuela íllemana y oLras
arias notables.
D. José Ferre1· Gi\rcé!', posee una regular coleccion de cuadn¡s de todas clases, siendo de supé\·ior mérito y de ·g : .: li\ valol' una Dolorosa de
á'ledio c1le1 po.
D. Fermin Artl'ola, t'iene o!rn coleccion, sol>resálíendo por su origirlálic '"d un ~nadro del
célel.lre Greco, qne representaJa cena del Señol'
cbn us discíjrnlos.
D. AT!lonio Paz, es dueño de dos bellísimos es•
tu dios pL' tiidos al óleo, siendo uno una Da lila y
e1 ó'tro un°"añc~anó 'saciindo uná pluma del ala de
tin cuérvo, •cuyo cüádro es süll'lamente notable.

- 1.52Tambien tienen mny buenas pinturas los señores D. Joaq11in Cflnfos, D. l\Ia11uel Crespo
D. Juan ele la Rcvilla, D. Geró11imo l'njol, Don
Dionisio Aguirre, D. Antonio Gutierrrz Solana
D..foyierLopez Unslamanle, D. Antonio Ganda~
rillas, D. Autcrnio Ver?stegui, D. Jnau Gerner
D. José Rábago y Prieto, D. Antonio Felin y
Lafont, D. Manuel Gnmez, Doña Petra Caballero
y otrós; lo que prneha y ju tifica el buen gusto
de dichos s11gelos y de sus convecinos e¡1 general, tanto mas de 11otar, cu:111to qne en Sanlander no hay nn Museo Provincial, que pudiera
haber e formado muy bien despues de la esclanstrarion de lo rPgnl.tres, donde se fomentase y prop¡¡gase la aficion al estudio de las Bellas
Artes, tan desrnidado por desgraria.
D. ~Iarcclino $auluola, Consrjero Provincial,
tiene un ~·egular gabinete 11umismálico y otro
de objetos de hi toria nall1ral. bastante completos y rnny ordenados, componiéndose el segundo de petrifiracinuesrarisimas y de ejemplares de
rasi todas las aves, cuadrúpcd•.s, mariposas y
reptiles riel país, y de· infinitos ele otros, hasta
de América.
D. Gervasio Egnaras tie!Jf .=:· a muy buena coleccion 1wmismálica, qns ño es numerosa; pero
sí vnrir.da, e cogid~, sin repolicíones, y de mérito por la buena 1..'?nsenacion, en lo general, de
las nio11ecla , que ae compone de mil qninieutas,
próximameule. de las cnales, algunas son de oro,
sobre Lrcsdentas de plata y las restantes de '
bronce y otras aleaciones.
Las hay.celt.iYéricas, de colonias y Pl1111icipios,
de gran bronce, un medallon de Cayo Plotio nu-
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fo, rarísimo, de la edad media y de época modernn, dr divrrsos pai:es, lodo 01·denado y clasifkarlo con la ilnsln1cion r el g11slo esquisi¡o
que disli11g~1e á 1111eslrn nmigo el Sr. Eguarns.
D. A11ton10 Cabrero, co11scrYa, entre otros objetos curiosos. tres figuras moldeadas de oro puro, con peso <'.e cnalro r't <'iu!'O onzils cada uua,
que reprrseuti.\11 u11 c11ima11 y dos idolillo:•, y qne
por el auillo qnc liP11er1 cu sn parle poslerio1· se
co11oce qne se han llevado colgadris, ci1yas figuras se halla1·011 hace poco tiempo, con i11ílnilas
mas de igual rlosr, en los sepul•:rns indios de
Chiriqni, ProYincia de Sta. Fé de Bogota, en
Nueva Gra1111da.
Nosotros lenemos tamhien algunas pi11 lurns,
entre ellas, 1111 Salvador de Juan de Juaues y nn
Eccehomo drl divino !\forales: rnouedas griegas,
ro111iinas, reliiYericns, <irahes, una rari::;ima de
los sig·los rnf'dios, bnstanle.s modernas lle diversos t~slados de las cinco partes del 11111ndo., de
oro, plala, bronce, y cobre: mnchas medallas,
medallones, es:átnas, ídolos :llllignos, dos de ellos chirrns, can•af'eo , rnosáicos, piPdr¡:is grnbadas en 011do, fracmenlos de b<l!TO Sagnnli 11a, anillos, baj L
1 relieves, lú1 iparns Jarl'imatorias, petrificar iones y otros objetos cnl'iosos, lodo lo
cual cnsctiaremos, cou sumo placer, ú lns j)"rsonas de la poblacion y á los viajeros que gusten honr:11· nuestra casa, quienes pnrde11 verificarlo, con enle1·a frauqueza, á cualc¡uicr hora.
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e~tad~ticos.

Segn11 el 1arnue11to verificado la noche d el 25
de Diden1bre de ·1860 se recogieron 5, 761 c~d11las y S 1! insc('iliil'ro11 50,147 personas.
El propio afJO hubo 1212 1Jacimienlos, de lerritimo 111atrimo11io, 5i8 yarnne. y 546 he mbra~:
e ilegil imo 43 de los primeros y 45 d~ las seg11 ndas: o!'u rriero11 816 fall eri mi en Los, de menos
de 110 año, 167: de uno a 5, 255: de 5 á 10, $3:
de 10 á 15. 1.5: de 15 á 20, 27: de 20 á 25, 26:
de 2~ á 50, 29: de 30 á 55, 22: de 35 á 40, 34:
de 40 á 45, .27: de .15 á 50, 25: de 50 á 55, 19: de
55 á 60, 19: de 60 á 65, 17: de 65 ~ 70, 2:1: de
70 á 75, 18: de 75 iÍ 80. 15: t.le 80 :1 8f1, 10: y de
85 á '90 , 5; dn cnyo: l'all r cimicu tos ftHn'O!I. 299
de solteros, 2i0 solterhs ,87 oasados, 81 . c<isadas, 28 vindos y51 vi.uda s; y hubo, tambie11, 2~9
matrimonios, de los cnalcs ftl eron 211., de soltero con soliera, 9 cou viuda, 25 de viudo q>n
soltera; y 14 de viudo con viuda .

Poblacion antir;ua.

Por los auo;; de 1500 contaba Sanln11dcr con
poco ma~ de mil vceinos, de lu: cnalcs e11 1303,
solo existian dento cincuenta, habiend o f:11lecido loJos los dcmas de una epidemia maligna, eu
cuyo c11lo11ccs la vil1:1 votó fiesla á Snn :rt1a lias.
En Hl!JO era ya crecido el número de nqncllos;

,
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pero en 1599 se importó de los Estados de Flandes la crnel peste que devoró á sus habitanles y
que arrebató á la mayor parle.
La falla tle gente y por co11secucncia de fondos
-¡,ara la manutenciou y s11mi11isLro <le lastropas,
irnposibiliLó a Santander en '1762 de admiLi1· la
capitalidad y dar nombre al cuerpo de Milicias.
En l826, incluyendn sus cuatro Barrios y Caseríos de su término, solo tenia de 12 á 15000
almas.
Tem¡te1•atura.

e

9

9
n

¡,
11

La que goza, orclinal'iamenle, el territorio de
Santander es templada, pero muy variable.
El máximnm del calor en los meses de verano
suele ser de 20 á 22 gr, th. Rea11m. y el mínimum en el invierno de 4 á O. El ba1·ómelro se
m;111tíene entre 29 pnlg .. 4 décimas, y 50 pulg.
y 6 déc.; pero su atmósfera so!Jresalurada de agua es constantemente húmeda. Se presentan
-con frecuenda mutaciones repentinas de calor á
frio y vice-ver a; y las mismas vicisitudes se
obserban respecto de las lluvias y <le los vientos . Los que comunme11te reinan son; en el verano los del 1.· y 2.° rnadrante y en el invierno los del 5,' y 4.' Entre aquellos tienen un
cierto dominio los Nordestes. f'rio.~ y secos; y entre estos los No1·oestes, húmedos y {'ríos. Los del
-Mediodin, cálido., y secos, soplan en oct1siones '·
con estrema.da impetuosidad, li1n.piau la atmósfera, dilalan Jos vnpores y exalacioues insalu. bres y la purifican y lo mis.no hacen los ol ros
vientos y las lluvias frecuentes.

-156 Estaciones.

Se Sll'''' den con basta11tc regularidad, rtn nque las llnrias y Jos vientos de los i11vicrnos suelen couli11nar m11c!1olicmpo e11 las primaveras
y Jo. bllCllO.' UiilS de Vel'allO Se gozan, tumbien:
eu una gran parle d.~J oloüo.

Es generalmente arcillosa y calcárea: su color
mas ó menos rojo, procede del hierro en sus
diversos grados de ox idarion. y se encuentran
tarnbicn~ algunas vcnr1s de carbon mineral y
cantrraf:, en las que sob resalen las propietlades
di' las pie<lras calizas.

1

0 s conocc11 las eudemicas: las afecciones
esternas y lns esta«ionales simples, ó complicadas con afectos catarrnles, son las que se obserhan ordin:1ria111c11!c. Si11 embargo, ap<tre"cn,
ta rnhien las e~podd itns. sin que la estacion haya p1·otlnrido oll'o influjo qne el de una mera
modificacion .
.
El rjcrnicio de la gente de mar, sn régimen
poco rnelódico y ol.r;1s ram;as la preílispon~ n á
padecer las ílecmúsias de]¡ piel, varins especies de h iuropesias. i11fa1·1ós glnnuulosos, toses
húmedas, C't!'., rnya:-; r11fri·111etlades aparecen
igualmente entre
}rnbilaules de otros oficios
y empleos, por identicos moti\'Os.
1

tos
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El clia ·12 de Abril de 1775 como ú Jn s cinco v
cuarlu dC' la mañana, ~e sintió uno ligero, eñ
Sanlandei· y dei;pnes se snpo qne el 111is1110 día
y á la pl'opia hora, se babia nulado en distintas
parles de la Peninsnla. espetit1lme11le e11 l\fodrid; y el 18 de l'rhtrzo de ·1817, á las unce menos c1:al'lo de la mañanri, esl<lll<lo el tiempo sereno, bnbo olro, que se rPpitió por la noche, á
la misma hora y duró alg·nuos seguudos.
1

Tiene Santander, inclusos los. cnntro pueblos
de su lli. tdlo muuicipa!, 2525 edifir.ios: habilados consta11temcnle, ~219: te1J1poralmenle, 12:
inlrn!JHados. 294: de un piso 1125: de dos, 592:
de 5, 215: de mas de tres pisui;, 666: y burracas, c11erns y rhoz;1~" 151 ; ac!Yirl icndo que los
iHhahilados, por 11atural<'za, sou: sagrados en
poblado, 16 y eu despoblado 5; y profanos, de
los primer ~ s 195, y de Jo,, sP¡:nrndos 59; 'J por
acciclcnlC'. ó fa lta del morador, en poblado 17, y
en despoblado 4.

El !Jole!in f (tcil),l de In P1·ovi11<:ia. Empezó su
pnblicnciou el año 1854: sale los lunes, miércoles y viernes: c1rnsta la snscricion, en Santander, por 1111 afio, 100 rs., por seis meses, 50;
por tres, 50: en Provincias, 120, 70, y 40, res-

.

1
1
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-158 . pectivamente. Abraza todas las Leyes, Reales
Ordenes y disposiciones emanadas del Gobierno
.Supremo y las dictadas por las Autoridades de
la Provincia: los anuncios solo se i1iserta11 des' pues que lo autorice el Gobierno de aquella.
El Boletin de Comercio. Se publica t.Cldos Hls1
:dias, escepto, los festivos; los lnnes, miércoles y
viernes sale en boja rloblf:', y los demás djas de
ja semana, en hoja sencillH, se fundó en 1837:
el precio men"ual es el de 7 rs. en la Ciudad, l
9 fuera de ella, franco de porte. La l\edaction)
despncl10 lle ambos periódicos se halla en la imprenta y litografía de .Marlinez, Calle de San
Francisco.
La Abeja 1Jlonta-1iesa. Diario de intereses mo_rales y materiales, literario, agl'icola y mercantil. Se publica todos los dias, esceplo los festivos:
.se fundó en 1857: el precio mensual, en Santander, 8 rs., fuera de la Capital, 9 id.
Ln. Eiipaña Horticola. Diario de jardines, hnertas, é invernaderos. Se publica por entregas,
desde Setiembre del año 1859, los días 1.°11 y
21 de cada mes, en 16 página. de impresion;
'cada entrega vá auompañada de una lámina litografiada y coloreada, representando muchas especies de O.ores ó frutas y de uno ó mas grabados intercnlados en el testo y relativos, todos, á
la borticnltura. Precios: en la Península, tres
meses, 27 rs. seis meses, 50 id. un aüo 200 id.
La correspondenQia se dirige, franca de porte. á
su dircutor D. José Sañudo de la Pelilla.
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El C~rreo rre:--eral llega á las 7 de la mañana:
,El de .~ilbao á las rn ymedia de id.: el prime1:0
parte a las 7 de la tal'de, y el segundo á las 8 4e
la noche: !ns horas de despacho son desde las 9
de la mañana á las 2 de la Lat·de y desde las 5 a
las ocho de In noche, y se recibe la correpondencia, pai;a el rreneral hasta las · 6 de la Larde, J
tpara el de Bifbao has la Ls 7 y media de la noche.
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Esta11eos.

lós
sy
de

~an

no-

anos:

Los b,ay en las cnlles Alla, Alameda, !\fuelle de
.Jo:4 .Naos, Molnedo, Burgos, Cajo, Atarazanas,
l>laza de la ConstiLuciou, San Francisco y Merca dos .

. n-

er. as,
1y
on;
liesba-

J."rincbtales
Cafés.
11
r

Los del Consulado, Suizo y del Occidente, en
Jos cuales hay tarubien pastelerías.
'·
:Fondas.

s, á

De Europa, del Comercio y de Boggio, siluadas en los puntos mas co11c111Tidos y mejores de

tres

la pobla"io11.

id.
e, á

Prh1cl1•ales casas de Huéspedes.

Las de D. José Pellon, Calle de Becedo, Pelra Villaamil, San Francisco, iHanuela Gqyechea, id. Vi-

_. ·1 40-

eenta Galo, id. Antonia Crespo, Atarazanas, Lucia
de la Maza, id, Is~duro Arl'ieta, ·i d, Isidro Ipa1Tag11irre, Ca.lderon, Donato Villaverde, Gibuj11, Isabel Aurio<'n, .1tara::;anas, Nicolasa Ag·ni1Te, .lluelle de los Naos, Carlota del Campo, San José y
Ventura de Suasola, Blanca.
'
huh1stria.

Abacerías 21, Abastecedores de carnes 6. AbogadQs 50, Id. ele pohres 5, Administradores de
fincas 26, Albéitares 7, Ageule ele Adnana 1
Id. de oflcina 5, Id. de tt·an.sportes 7,,Jd genera~
les i, Agrimensores 2, Allllacenistas <le aguardientes y licorlls 1, Id ele aceite y jabon 1, Id.
de efectos nava1es 5. Id. deg·é11eros coloniales, 5
Id.de muebles de lujo i, Id. de papel 2, Id. de
carnes 6, Id. de vinos comunes 5, Id. de t<>ja y
ladri llo 8, Id . de madera, 5, Id. d t~ leña 4, Alogel'Ías 'l, Aparntos para serr11r maderns 2, Aparejadores 9, Armeros 5, Arquitectos, 5, Alquiladores de caba llerins 5.
Bai1os de mar '1, Bodeg·oneros 2, Bolillerfas 5,
Botic11rios 6.
Cacharrerías 5, Cafés 8, C11ldere1·os 5, Carniceros 1!), Ca rboneri:is4, Ca rpi 11 teros 25, Casas
de huéspedes 52, Itl con mesa redonda 2, Cet·vecerias 2, Cirujanos 12, Cofreros 2, Colchoneros J, Cotnadrei:; 1, ConíiLeros 12. Consignatarios de Vapore ·I , Couslructornsde cai-ros 3,
ld. de anteojos 1, Id. de i11sLl'lli.1entos naulicos 1, ld. de \'elas de buques 2, Co rd o11uria~ 2,
Col'delc!'os 2, Corredol'Cs de númern 16, Cubi- ·
loLes 2, Chamarilleras 22.

-
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.Dentistas 2, Doradores con tienda 5.
Ebanislas con tnller 6, Id. c0n tnller y tienda
4, Escribanos 6, Establecimientos ele litografía
2, Encuaclemndores 3, EstalJlecimie11 los ele pnpilaje de cnballos L Es pea dedo res. de sang,.uijuelas G, Empresarios.de alnmbrndo público 1, Jd. de gas á domicilio 1, Especnlallorcsen
hariua 1.
Fábricas de almidon 1, Id . de harinas l, Id. de
cerwza 2, Id. de flellro 4, Id. de pastas para
sopa 2, Ir!. de teja y ladrillo 8, Fabril'ante nrmador de paruguns 1, Fabl'icantes de licor<: 5, Id.
de velas de sclJO 4, Id. de bujias esteáricas :i,
fondistas 3.
Guarnicioneros 4.
Ilerre!'os 2;;, Hojalatero. 14, Ilornos de pan
cl)n venta 20, Id. sin ella 6, Id. de yeso 4 .
Impresores 5 .
.lnegos de naipes 2, Id. de bolos 8.
Latoneros 2, Libreros con tienda 4, Lonjas
de chocolate 6.
·
Maestros deobras 2, Id. de obra prima 50, Id.
calafates 14, Médicos cil'lljanos '18, Mesas de billar 15, Mesoneros 2, .Mercaderes de ciut;is y sedas50, Id. de lamparas y quinqués 2, Id. de pinturas 2, Id. de reloges 4, Id. de ropas hechas
ordinarias 11. IJ. de telas ordinarias 52, Id. de
tegidos 15, Modistas 5, Id. sin tienJa 1, Moledores de chocolate 4, l\lolinos de corteza 4.
Nolarios eclesiáslicos 2.
Parndor de carrnages 1, Pastelerías comunes 2,
Pelnqueros y barberos 25, Perfumistas 1. Pintore de broclrn 10, Pueslos de licores 2, Id. de
pan 46, Id. de pescado 9, Id. de salvado ·1, Pla-
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l~ros con tienda 6, id. e'n portal f, Procuradores

de tribunales 8, Protesores de mi'~ ira 5 .
. Regislrador d~ bipolecas l, Rcllo'ge'ros de lo
que componen relojes '2,
Sastres 10, Id. con tegidos 8, Si1Ieros' e'nbt1sl
6; Sugctos que tjenen yuntas de bueyes p'at'a cort.
ducion de efeclos 58.
, Taberneros '14, Tapiceros ·l, Tiendas de crilz¡¡_
do 6, Id. de córles deitl. 2, Id. de fó: foro y libtil~ para fnmar 10, Id. rlc guanles 1, Id. de hierro virjo 2, Id. de jamones y tocino 9, Hl. de 1~
brilos rayados 5, Id. de p'arag ias y ombrillas
· Id. de pastas para sopa f, Id. de po1·celana ~
Id. de quincalla 5, Id. de sombreros 5, Id. d
vinos y agnardienles H8, Telai·és conrnrtes 5
tratantes en carbon 4, Tinloreros 5, Tonelero'
17, Torneros 7.
Vaciadores ele navajas 2.
Diputados á CÓrees.

$res. D. Casimiro Polanco, p·o}· Pucntc-Nan a

D. Ensebio Salazár Mazarredo, [iór Laredo: Do 1

Fidel García Lomas, por Selaya: O. Joaqt in Ca fia.s, por Santander y el Excmo Sr. D. José Pasada Herrera, por Torrelavega.
Vuer1•0 Consular.

Hay un Cóns~1l General de lás Dos Siciliaq
<;ónsules de Bélgica, Cerdeüa, Confederacioa
Mgenlini1, Prusia y Hannover, EsLadós-l1nidoJ
~el Ecuado'r, Francii\, Ilamburgo, Holanrln, 'Venezuela. Uruguay~y Chile: Vice-c'ónsules dél Hra-

- t.45 sil. Méjico, Po,rlu.&al, Ri1sfo, Suecia y Noruell'~,
é, foglaterra Y un Agente Consular de Au ' tria:
~ntorldadesy¡1rlnci1•alesEm1t1ea.-os.

i-

a,
[)r;l

o-
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Obispo. Illmo. Sr ..D..José Lopez Crespo, Gobernador de la Provincia D. Gregorio de Goicoerroleíl, Comandante Gener<1l y Gobernador
Militnr D. Jna11 Rílmirez, Comandante i\Iilitar dé
Mílrina D. Mauuel García Padi11 y Villnvicencio,
Jd. de la Gnardia Civil D. Gel'ónimo Galindo. la.
de Carabinen:~s D. Marcelino Cortés, Juef'l de 1.ª
Jqstancia del Partido y Hnciencl~ ele la Provincia D. Remigio S:ilomon, .Tnez de PazDl'. D. Anton;q del Diestro, Prior del T. de Comercio.D. Martirnl Abascal Perez, Provisor y 'Vicario General
Lic. D. R111pon Miranda, Alcnl<).eConstit11cional D.
$antingo Sautnola, Asesor del Jnzgad9 de Marina Dr. D. Uamon de S.ola,no Albear, Id. del T. ge
éomercio. Dr. D. Jos.é .María de la Revi\la., id. de1
Juzgado de E:trn11g·ería D..Jqsé García Camba,
Delegado del Gobierno en el Ferro-t·arril de Isabel 2.' D. Félix Martín Romero, Presidente Don
Felipe Djaz, Gerente D. Bcpilo Perojo, Vice-Gerente D. Pedro Bornedo, Direr.tor facnllativo non
Cayetano Gonzalez de la Ve~a, Director del Instituto de 2.' Enseilanza D. Francisco Carral del
Cami110, ComisQrio Regio del llaneo D.' íligitÚo
Polanco, Administrador del Crédito Cántabro D.
J~.an. Maria lzlueta, Admit?-istrador Je Haéien~a
puJ1l1ca D. José M. P. Cos10, Id. rleAduanaslloh
Raimnndo Urrengoecbea, ld. de Correos D. l\foñuel Gomrz Salas. id. de Loterías D. JuanCarasa,
Id. de la Fábrica de Tabacos D. Juan M. Santos,
•)

-
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Id. de Propiedades y derechos del Estado D. Lean.
dro Garcia Escudero, Contador de Provincia non
José Ga rria T11flou, Tc~orero D. Bernardino Ma.
ria Gonzalez, Vice-PresidenledelConsejo deProvinria D. Ha111on Carrera E:-: Ln1da, Secretario
del Gobierno D. Eernardo Sierra, Direr.lor de
Tclégraf'os n. Ped1·0 Asna, Capilan del Puerto D
Mariano Agnirre.
·
Excmo. !l. yu11ta!Ilien.to Censtituchu1a1

Presidente, Sr. Gobernador Civil, Alcalde,
Sr. D. Sanliago Sanluola, Tenif'ntes tle All'alde
Sres. D. l\Inl'inno Z11melzu, D. Prndenr,io Ulanc~
D. llliguel Gnlicl'l'ez y D. Dcnito Otero Jlosillo,
Regidores, Sre . D. Francisl'O Lastra Toca, Don
Cárlos Odriozola, D..José Al cjaudro Buslamante.
D. l\Ianuel Cabrero, D. Felicinno .Mara ñon, D. José
Abad, D. l<'r:!nriseo F. Gallostra, D. Joaqni11 Castanedo, O. Gena. io Egnaras, D. Celestino Cacho,
D. Clemente Lopcz Dóriga, D. Eulalio Asdanaz,
D. l\fonncl Fcrnand':"!z Gntierrez, D. Iuocencio G.
Calderón, D. Luís Ruiz de la Escalera, D. Fra ncisco G. Gulicrrnz, este es además Sindico y Secretario, D. Adolfo de la Fuenle .
.&bo~ados

«1ue ejercen su ¡n•@f'esieu.

Lic. D. Jo:;é l\laria de la Hoz, Decano, D. Ramon Solano Alvear. Diputndo. Salvador Qnintan:i, id. Ramon Carrera E:trada, Joaqnin Castanedo, .Jaciulo Eguaras, I,,macio Lapazt1rá11, i\Ianuel D"ego Madi·azo, DI'. Antonio del Diestro.
José l\'Iaria ue la Revilla, Bartolomé Bengoa,

,

-1.45 Cástor Gutierrez de la Torre, Francisco Javier
l\ladrazo, Luis del Campo, .Juan Antonio Torreiro, José Pineda, Cervasio Egnarns, Fernando
Piñal, Panlino l\I. Diaz Qnijano, Tesorero, Atlolfo <le la Fuente, Sinfol'Oso Qtiinlanilla, Fulgencio Soriano, de pobl'cs, l\Ia11uel F. Huerta, Juan
l\1a11nel i\laz~rrasa. Bernardo de la Sierra, .roaqnin Olivan, de pobres, Bamon Cabanzo Sara,
Juan Ye.rgara, l\larceliuo Pardo, Marcelino Santnola, Tomás C. Agucro, Secretario. Ceferino
Martinez Infante y Dr. Valenli11 Dolado, de pobres,
P'rbneros 1n·opietau•ios tic !la CJa¡•ütnl.
,

é

.,

D. Cornclio Escalanlc, Jnnn Pombo, Julian
Bolado, Manuel Abascal Perez, Jo é Francisco
Bolado, l\Ianuel Toca, Anto11ino Gutierrez Solau&,
Rupe1to de la Cauada, Sei10ra Viuda de l\larañon, y Eladio Gallo .
lFacuUath·@s.

Doctores, D. Cándido Portilla Aloni:o, Ednnrdo
Cedrun, Gaspar Rivas Zárale, .ro.. é l\Iaria Ilernandez ..losé Ferrer Gnrcés, Jnan Sámano. Paulino G. <le! \Ioral, yPedro de la Cárcova Gomez.
Lfrenciado. , D. .Antonio Bcdstegni, Fcrmin Arriola, .José A11tonio l\lagdale110, .losé Maria Botín, Jnnn Pela yo Espaila, .luan Mons, Ignacio Perez Cuevas, Miguel I• orne~, Pedro Portilla, Adolfo Corpns, l\lanuel Angel Villar y Jacinto San
l\ligucl.
Cirujanos, D. Angel Arronte, Agustín Pclayo,
10

-H.6 Fn111cisco Callejo, f•'ernando Peredo, Santos
Flores y Antouio Lopez.
Sangradores, D. Be ni~o García, J nan Arellan
Quirós y Lorenzo Srg1111ao Cnmpo.
Dentistas ruecáuicos, D. Felipe Pellon y P.
Alcmany.
1FriI0 ?n.1~cé .. ~ticos.

D. Agnslin de la Cuesta. Frnncisco Cuesln Ca"Yiedes, Bernardo Corpns, l\fanuel Herranz, Francisco Quintanilla y Emilio Corpas.

En '1861 ascendió en S:rnlander á, 1,202,069
reales 45 cé11li1uos, en esta forma: cuota para el
tesoro !107.268, 4 céntimos: para provinciales
90,725, con 45: para mnnicipali>s, 15Ci,040, con
54 y para cobranza y gastos de1natricu\a 68,037,
con ü2.

.

V0a1susn·a s :uhniHist1•a1Dus.

Los de la Capilal prodnjernn, en 1860, para
el Tesoro, l . 126,2l4 reules, parél los prnvinciales
215,212 y para m1wi~:ipales. l ,05G,725, que hacen 1111 lo!al tle 2,596,149.

Las Estaciones de Sa11tander y Sanlofla rindiero11 en ·1 860, nn producto de 207,524 reales
65 céntimos, rn)a mayor parte corresponde á

-H7la primera, siendo el de la segunda, por termiuo medio, de 500 á 400, cada scnrnna.

En 1860 los primeros lo fueron <le 1,494,910
reales '16 céntimos, y los segundos de 'l.491,185
reales 66 cénls.
Beses 1nnertas en l §lr.®.
1

Lo fneron en el mat.ndero, 2,760 hneyes y vacas, 2,545 lerner:is. 2,051 cerdos, 1,077 carneros y 2,271 corderos.
Pasage;ros ¡¡un• 1na1•.

En 1860 entraron en el Puerto de Sanlander
3:125 y se expidieron pasaporl es por la Comisaria de Yigilancia, para uueslras posisiones de
UILrama r, 789.
;

Del Re"irJtl, 894,929: para Cuba y Puerlo-Hico
46,655: para el Eslra11cr¡>1·0, 41,080: cerliílcados
5605: pliegos oílciales 29.067: recibid11s de Cuba
y Puerto-R ico, 60,420: id del cslra11gero 25,719:
Tola! L104,45l.
Pesca.

La beneficiada por los matriculados del puerto
de Santander en el segundo semestre de 1860,

-148fué de 50, 164 arrobas, de las males se consnmieron 20,1~1 y se esporlarou para Cnstilla 50,023:
unas y otras va lierou 257, 725 rea les; en la salazon de las segundas, se gaslaron 49 fanegas de
sal y se emplearon 200 malriculados y 51 emba reacio n es.
En el primer trimestre de '1861 se cojieron
12,896 arrobas: se cousnmieron 8,529: se llevaron á Ca~tilla 4,567: lodas valieron 55,221 reales: se ga taron 12 fanegas se sal, y en las segundas ~e emplearon 190 matriculados y 51 embal'Caciones.
Por lérn:ino medio se calcula que un dia con
otro, se cojen 200 arrobas de pescado, su Yalor
á la semana nnos 30,000 reales y en toda la Provincia sobre 400 arrobas.
'l'aJta.cos.

En el propio año de 1860 se elaboraron sobre
850,000 libras nominales de Labacos de todas
clases en la Fábrica de la Capil3i.
Precio ule1Uo en. t.SGO de los artiículos
que se es1•resan. .

La fanega de trigo de 2.' valió en Santander
45 á 46 reale~. la de cebada 28 á 29, Ja de maíz
30 á 31, Ja de hnbichneJas 59 á 59 1 ¡2, la de garbanzo 44 á 45, la de arroz 25 á 26, h1 de aceite 71 a 7~. Ja tle harina de l.' 16 íi. 17, la d 2 .•
15 á '15 t ¡2, la de 5.' 12á15, la de paja 5 á 5 1¡2.
la de bacalao 59 40, la de tociuo 97 á 98, la

a

-HBde patata:;: 7 á 8, la de <.;arb.rn en el Mercado 5 á
6, ln del misn10 en el Muelle 5 á 6, la cc'tntara
de vi110 de Bioja 55 á 56, la de aguardiente 44
á 45, el cal'l'o de leüa, cu el .Merc:H o 57 á 38,
nna gnlliua 10 á H realf's, un pClr de pollos 5 á 6
la librn dejamon 7;) 8, la de tociuo de 4l á 42
Cllíll'tOS, J¡¡ de Cal'lle 20 a 22, ]¡¡ de Céll'll{'l'O 21 a
25, la ha. allona de tres lib1·as de 2.' 15 á l4
cnartos, la de maulera de Pa;:ieg¡is 27 á 28, la
de qn<'so ele lns mi: mas J 1 á 12, la docena de
huevos 29 a 50, In tercia d ha bit: huelas l2 á 15 y
bis cuatro Lerci,1s de harina de maiz de 20 á
20 112.
Instrucc5ou

pul~lica.

Hay, además del InslilnLo de 2." Enseñanza y
de Ja escuela de niños del mismo, eis públicas,
tambien de niños, seis pat·Liculares de id, tres
públicas de niñas, once particnlares de id, cor,
autorizncion, una de adultos, una práctica nor'mal, otra de la Casa-Asilo de las Sciloras de San
José, otra de las l\Iouj<is de laEusei1:iuza, dosde
S. Vh:c11te ele Paul, dos de niüos, sin autorizacion y trece de nifrns sin id., en todas las wales
reciben euucacion, 1820 de los primeros y 1619
de las scgnudas.
En el curso de 1860 <11861, se matricularon
en el repelido Instil.ulo 4ll nlnmnos.
.
l~n el Seminario Conciliar existen U5 colep;iales
internos y 75 e. terno .
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<C1•im.inal.

El 1859 fueron proce~ados en el juzgado de
Santander 20!), de lo. cua\ e;~ só declaró e:enlos
de rcsponsahilidarl á 2, ahsnellos libreme111e
54, de la instancia 2:>, se sob1·cseyerou 60, fueron penados 72 ugeLos, de los cuales uncve ernn reincidentes en el 111isíno delito y 5 en otro.
Se forn1.1rou e11 el propioalio 119 cun:us.
Sanlauder ocupa el uúm 1·0 64 de lns jmg«dos
de mayor ó menor, I hnbo eu la Proviucia 457
hechos justiciables.
l•ueron corregido. gnl>ernaLivamente por los
Alcaldes y sus leuientes 751 sngetos, y en la
Provincia ·1,040.
F11eron tambien corrcgid03 por fallas 1,560.
En ·1859 se forma ron en el jnzgado de Hucienda de la Pro\·incia 54 cansns; fu eron procesados
i9 sugetos por contrabanuo y se declara1·un 34
combos.
Por rlr frandaci nn se formaron tri•s 1·1urnas,
hn bn 4 procesados y se tleclarnrn11 .19 rouiisns.
Por crn1tn1ba11d o \' de. ra11dariu11 -1 ca usa~, 1
pena : o~, y hubo 5 ,:omisos.
Iluho 20 procesad:1s presentes, ·\ 2 nrng:ercs
id, 5 c~ou ! u maces, Lo la l '5i.
Fucro11 ab ueltos, libremente, -1, se sobreseyó
iibremcutc rcspeclo á uno, sin perjuicio con
respecto á tres, y fueron penados 17 hombres t2
muge res.
De los procesados, 19 era u uaturales de la Provincia 9 de otra, nno de de. conocida y lo mismo
sucedió con respeto á la vecinda~.

-151 Uno fué condenndo ;i la multa rlel cuádruplo,
15 en el triplo y 7 en el duplo.

En el Hospital de Sn11 fin fo el lrny G: en la [11clnsa 5 y en la casn de Caridad 7.
En la Inclu:a e11 Ll'arou eu 1860, 125 nif1os, y
HO niftas, qne h;icc11 en total de 253.
Se pagú en clie.ltn ilftn ;í. las ;1111:1s di> la r.tn nr.ia
de lo. niftos que e Lán fuera del Establecimiento 90,777, reales y sega tó e11 éslc, 58,716.
En e l lio pita! ele San fü1focl, 479 hombres, y
504 mugores, total 785: qnedarou en 51 ele Diciembre del referido ai10, 21 de los primeros y
72 de lns scgu 11das y se gastaron 127 ,595 reales
65 céntimos.
En In casa de Caridad entraron 14 hombres
y t2 nrngcrcs, Lolnl 26 .
E1i 51 de Dici1·rnbre (frl n·p<'I ido n!in 1·.·j,.;¡ ian
96 ele !os pri m1·ros y i i 6 ele las SPgu11da:-:.
Aclrmi1s reparte el Eslal1lecin1icnlo lt'PS racio11es diarias, consisteulcs r!1 sopn por la mafüma, raucho al medio dia y otra sopa ó leillCJaS
poi· la uoclic, á 54 pobres de la poblacion.
Los gastos en lodo el afio importaron 224,788
24 céntimo.

-
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Estadistica Gllel J.<'erro-Varril tle
Isaltel St•gunda.

Se hallan en esplolacion 107 kilómetros, por
l,os r1wlcs se ha11 t.rausportado, destlc el 2 de
Abril <le 1857, en qui: se i11agnraro11 los 51 primeros, hasta Lº de i\I,1rzo de 18Gl, :>72.1G9 toneladas, dnranle d propio tiempo se invirtieron
en· obrns 122.587,Gi2 reales 39 céntimos y en el
material adquirido y .obras eje ·utadas fuera del
co11tralo, 4.2l):i,619.90.
Las cantidades rcci birlas fnera de los produtos liqnidos dr. la e plntarion en 1860, l'\Ulnan
6.9~8.552'80; de los cuales 5.255,200, se cobraron de los accio11islas y el resto procede de la
subvencion indirecta del Gobierno.
Los pagos hechos por i¡¡tereses y acciones 'J
obligaciones hipotecarias suben á 6.061, 524,89;
y los de obras. enc<n·gos de material y giros con
este fin, á 7025,755'70.
Los rernrsos co11 qne cuenta la Compailia para la termirrnciou del camino consisten, primero
en 15155 acciones en cartera, su valor 26266000
reales: segundo en 1.685,100, por dividendos
á cobrar de nrcionistas, tercero en 17.508.000
por remanente de In snbvcncion directa del Gobierno; y cuarto en las . obligaciones que se
pueden emitir· con arreglo á la ley de 11 de Julio de ISGO.
Durante el pt'opio aüo los rendimientos brutos
de la esplotacion ascendieron ú 12.!>20,085'74;
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cledncidos gastos queda 1111 beneficio liquido, de
5.849,Q05,05.
Durnnlc el repelido aiio hnbo viageros de primera c!Hse. 22,847: de segunda 5:1,410: de tercera 207 ,802. que dieron un producto de
1.589,986,90.
L<\S mercancías transportadas compusieron
una tolali<lad de 562,968 lnneladn s métricas coa
un producto de reales 11.651,098'83: las 101,571
fu erou eu movi1uie11Lo asce11deule, ó S\'a 1iesde
Santander á Alnr )' lils 2()1,597 e11 el d1~sce11den
te, ó de Alar á Sattliludc1·.
La Compañía posee un materinl de 14 locomotoras, 5 co1·bfls de 1.' clase. 6 mis tos, 6 de
2.ª clase, -15 <le 5.' 8 fur~ones de cquipnge, 5 id
para trenes de merca ucias, 5 cu ad rns, 351 wagoDes para mercancías ~ 21 id, para el servicio
de la ''Ía.
"
En 1860 la'S espensas de vigilancia y enlretenimienlo de la vía subieron á 2.223, 149 reales
27 céntimos ó sea1117 con 20 por ciento del total producto de la esploLacion.
Dnrnnlr el mismo aüo, et gasto de lraccion
fué de 2.049,404 reales 14 cén l ., y el recorrido aproximndo de los lrene. ele 529,717, ó sean
reales vcllon 6 con 21 pol' kílómelro y 15,86 por
100 de los productos.
Iliq, ueza territo1.•hd.

El c;i pilal qne figurú como impQuible por Liicl10 co111·Ppto, en 1860, no ::;e cnl.icucla el vnlor
de la::; finc\as, sino sus re11dimienlos líquidos, dedur.ida la enarta parle por razon de huecos y

-154 repa!'os, fué el de 5. 124,811 reales, de lo, cuate
cor!'espond.ieron. 622,959, á la parle rústica, 6
sea de cnltivo; 4.419,992, á la u rbana ; y 81,860
a la pecuaria, ó sea geuadería .
De los repelidos 5.124,811 reales toraron á los
vecinos de Santander, 4 .179.097 reales en esta
forma: po r rústica, 549881: porurbaua, 3517356
y por pecirn r ia 8 l.860: y á los hncendados fo_
raslel'os, 945,714, de los endes fuero11, 7;;,073
por rústica y 872,677, por urlrnna
1
La primera que se estableció en Santander fné
el año de 1791 por el lmpre$or de Palencia Don
Francisco Javier de Riesgo y Gonza lorena, bajo
los auspicios y subveucion del Real Consulado y
del Exrno. é Ilmo. Sr. Obispo Do n Rafael T. l\Jenendez de Lual'Ca, de gratisima é imperecedera
memoria, porque empezando á tomar algnn incremento la Cinc\ad se recouoció la sunrn falla
que baciae·te por tentoso invento, qae tnnlo ha
f'Ollll'Íbnido Ú p1'0[1ll¡!'<ll' la ci\·~ tizadon r < H!lu ra <le los pueblo: ~· d,, la:• 'acio11rs .
0
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MOVIMIENTO MERCA~TIL DE LA ADUANA DE SANTANDER EN 1860.
EN"'ll'U .-l.1!>&. rltE El"U qJUES .
- ~~' ,:s:a

--------

....,s;.~~~~~~--·-·~-

CON CAllGA .

Nnrionales ..
Eslraugeros.
Total.

EN LASTRE.

·¡ ·

55.1 cou 2:3,556 toneladas ....
1·011 61, tOü
id. .. . . . . .
700
87,"462
51.G

S.!\ld,JDA\. !&E BU~UE§.

·~..

·18

119

157
. .

..:.

~~-._..;_,.t.~-

C)t

1:,1!

CON CAHGA.

_

Nacionales .. ·197 co11 56,529 toneladas. . . . .
itl . . . . . . .
Estrangeros . 195 con 55.319
69,648
Total. .. 590

EN J.ASTíllL

75
'l20
'195

lil'Lt~l!.TN.iIE~~ .

De entrada y salida, bnqnes con carga 1090
ld.
id. en lastre 552
Total. . . . . . . . . . 142:l

·--
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RECAUDACION OBTENIDA EN EL RAMO DE ADUANAS Y ARANCELES
DE LA PROVINCIA EN EL AÑO DE 1860.

---- ----BANDERAS.

TOTAL GENERAL.
........._

~-...

Española._\'"""""· ,.,¡.,. \ C..

1

Importacion del estrangero . . . . . . .. .\ 7!)50701 614850 854555 1
Id.
de América. . . . . . . . . . . 4279885
4279885 "
Id.
qne fneron rspaüolas .... 551172'.1 \
1!H) 5514!l22 » \\6'.;
Id.
Colonias y pucrlos cs\rnng".1\· ~091·;;)
11 20!)486 " .. ~
Ju.
de Filipinas ... . ....... \- 229401
22940
"
....,....
c:=c • ~~
...~ ...
~
15'J57722 615060 16572782 ))

_

Espor«•ci•n al estrangero . .. ...... .\_
MATERIAL DE FERRO-CARRILES.
lmportncion del eslrangero. . . . . . . . .
____ T_o_tal

zrrrr

"""'l•""'

:110~ -~ ~·1 ~96 _;:.

15 58918
!)

16573978
5
fil 0GO

1

554954 509595261131494480/

"

,,

a~! de derechos de .francel. i65f~~.3i55'45~48oa845S-:'"'
w· J , a r ...a '· ·· ,, ·-- ¿ ~ i, s ~,¡

--...
DERECHOS MENORES.
G-uias . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . • . . 15,284
Registros de Cabotage. . . . . . . . . . . . . . . .
4,868
Id de M1c\.rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,060
Abandono de mercaderías. . . . . . . . . . . . . .
5,296 60
Recarf!'OS 6 mullas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ,04 l
Prcdnto y sello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.828 40
Parte de comisos á la Hacienda. . . . . . . . . .. .
8,855 78
Tkclaraciolll'S y hojas . . . . . . . . . , . . . . . . .
6,60~
2 poi' 100 de t rasbordo para el Eslrangero. . .
·t .560
Sanidad por ambns Banderas ... .. . . . .. .. -107,690 67
· Navegacion por Id. Id . . . . . . . . . . . . ... .. 072,718 65
.
1.188,798 '10

l l.188708 1 10

;I ;-;

.......

.

¡-

Total general recaudado . ......... 40257256 10

e

1 1
1

- i53 Clasificacion de los derechos de navegacion .
. En bandera espafl oln: carga, 279.205 r eales
85 centi rnos: desca rga , 102,200 con 20: fondeadero, 92,1.76: faro, 70,5l1, lolnl 515,892 55.
Bandera eslrangera: c¡i rga, 129 ,8~8· 62: desearga, 155.181: rondea<lero, 72,679 50: faro,
15, ll4, Lolal 428,826 12.
Total gr;neral, 972,718 65 ·

Buques que han enll'ado y saUdo por el p11erto de
Santandel' procedentes y con des lino á otl'os del
Reino durante el aiio de 1860.
Número de bnqnes enlrndos. . . . . .

862

NOT,1 de los pl'incipales a1·ticulos importados.

Aceite. . . . ..... . .. . . . quintales
Aguardiente. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arroz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azucar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cacao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carbon mineral.. . . . . . . . . . . . . . .
Habichuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hierro. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
labon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hadera labrada en duelas . . . . . . . . .
Pescado salado. . . • . . . . . . . . . . . . .
Tegidos del Reino. . . . . . . . . . . . . . .

Total... .

-15,065
4,557
14,224
4,590
5. 595
55,!J90
5,450
6,867
-14,62'1
5,040
58,462
6,944
1,821
174,824

- i59 Número de buques salidos. . . . . . . . . . . 916
NOTA de los p1'incipales articttlos espartados.
Aceite .... . .... . ...... quintales
Aguardiente. . . . . . . . . . . . . .. . . . .

2,064
9, 185
h ITOZ . . . . . , . . . . . . . . . . . . , • . . .
2,860
Azucar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,943
Cacao, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16,467

Ccb~da, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i~,608

Harma, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i.14::>,467
Jabon,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5,692
)la!z, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5,057
Trigo,, , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , , , , 55, 164
Total, , , ·1.272,7-87

Esporlacion de trigos y harinas en 1860.
llarina á América. . . .... arrobas 2."066,2GO
, ~rl. , al eslrangero. . . . . . . . . . . 1.0!l~.94.8
rr1go a
id. . . ..... fanegas
57<>,957
NOT,J de los princi.pa!es articitl.o.~ importados del
estrangero y Amél'icr.1 mi tollo el a1i.o ele i860.
Ap:nardienles . . . . ....... arrobas 45,665
Azúrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405,()59
Bacalao .•. . .. . ..... . . qnintilles 55.508
Cacao . , . . . ... . , . . . . . . . . . . 51,757
C:irbon mineral. . . . . . • . . . . . . . . 155,915
eneros . . ..... . .... . .. , . , . . . 11,548
.,; (De h ilo. . . . . . . . . . . . . . . . .
745
8 'De lnnn . . . . . . varas castellanas 468,557
G) De srdn y algodon . . . ... lihras Hi~ .854
~ ! De algodon pnro, varas caslellanas 17 ,707

i60l'WO'l'U'I.Ji.S D;E LA PUOVJN{ll.&..

Naturales cllel Pañs.

.'

Descienden, como ya hemos dicho en otro
lugar, de los bravos y a11Liqnísimos cántabros·
su eslatnra mediaua es generalmente fuerte y
bastante bien p ·oporcionacfo y su tez ma. blanca qne la de los alLleanos de la mayor p¡¡rle de
nueslr~s p1·ovincias meridionales: eslan dotados
de temperamento sanguíneo linf'ático, predominando en muchos esta última cousLituciou orgánica, sin embargo de lo cnal se observa eM ellos
cierla propension á la alegria y sociedad: tienen
una disposicion nal•mil para las ciencias y las
arles, y en una y otra carrera hrn descubierto
en todos tiempos, gé11io y talento, no comunes.
Ca1•rete¡¡oas.

Se hallan en construccion en la provincia muchas obras de carreteras, cuyos presupuestos de
contra la ascienden á veinte y siete millones proximamente.
U11a de las m11s importantes, por lasdificullades
y su costo, es la de Liébana, cuyo pres u pneste 11be á m11s de once nJillones. La cu11strncdon de
esta ollra permitirá visitar el pi11toresco valle de
Potes, casi iuaccesible hoy, y proporciouará ademas, un nuevo camino pnra Castilla desde el estremo Oeste de la Costa Cantábrica.
Co.n dicha carretera son cinco las que partien-

- ·161 do de diver o punto de la Provi11cia la atraviesan en distintos sitios para eutrar en las de Cas-

tilla.
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Otra de las ca rreteras de importancia, que tawbien se es ta llevando ú cabo, es la de la Costa
orienta l, con un ramal ú la Plaz¡¡ de Santoña,
cuya linea pondrá eu comuui cacion ron Santander algunos de los pneblos mas i11!porta11tcs de
la Provi11cia, cómo Castro-U!'di;l1es y Laredo:
ndemas se unirá con el camiuo vizcaíno <le la
Costa, y sin que se nos lache de exagerados se
puede afirmar qn e el viaje por este camino es
de los mas delicioso y ameuos que pnellen hallarse, por la frondosiuad y hermosura del pais
que alraviesa y porqne, esccplo én pocos silios,
no deja ele descubrirse el mar.

total ele las carreteras consft'uidas y e11
constrnccion, en la 111·ovinda de Santandel'.

Longitud

Cal'l'etera s de prin1e1· órden 1·onslruidns, 212
kilóm etros: en •·onstrnccion, l ! 5,
Id. de segundo órden, co11slr11idos, 19 kilómetros: en construc cion 54.
Id. de !ercer úrd en, co11str11idos, 102 kilú'metros: en constrnccion, 47.
Total, kilómetl'Os construidos, 555. id. en
con ~trncci'on, 21 4.
·
Aprovechamos esl l11g·él1', como el mas apropósito, pn1·a l1ar>er la llonl'osa 111Pncion que se
merece, por sn inteligencia y vivo interés por el
pnis, del Sr. D. José Pcñarredonda, Ingeniero
primer Gefe de la provinria.
H
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Prineh•ales féI•ias de 18 Pro"Vineia.
.g...
JUIIISDICO!O.N

~..:

MÉSES .

DIAS.

Setiembre 21
22
Abril
Setiembre 29
28
Agosto
Diciembre 8
15
Jnnio
Seliembre 8
25
.Tulio
16
Id.
6
Enero
11
Nohre.
2
Febrero
1
Marzo
~5
Abril
Diciembre · 24
Nobre.
1
Octnbce 28
18
ld.
19
Marzo
Setiembre 1
17
Enero

Diciembre¡ 8
Febrero 16
Abril
20
22
Nobre.
11
Jnnio
Octubre 1 17

DONDE •
SE CELEBHAN.

TITULO QUE °'ºº
~;;·a
SE LAS DA '-'Ei!

"\ ilfa de Rei no: a S. Ma Leo .
ValledePenagos!S. Jorge ..
Ple. de S.l\figueJ ;s. l\~igncl.
Val. lle Tvranzo.S. Aguslin
Villa de Cartes¡ concepc.
Val. de Piélagos.S. Antonio
Molledo . . . . ,ElCamino
\ illa de Reinosa Santiago ..
Comillas. . . . ElCármen
. Los Reyes
Sanlillana .
Treceño ... . . S. l\la rlin.
Val. de Carriedo LasCands.
Vargas .... .. 1El Ángel .
Val. de Toranzo!S.
l\larcos
1
Ya!. de C..ibczon Sta. Lucia
Sn11tilla11a. . . Los Saulos
Villa de Carte: S. Simon.
Oz11ílyo. .. . . S. Lúcas ,
.. 8 . José ..
El Acebo.
Val. de Penagos S. Vicente
E 11 t 1· a m b nsagufls y .Cayon 1S. itntonio
Navagerla . . , .1Conrepc ..
1
Valle Camargo
•
Id.
Id ..
Id.
Id . . .
\Gm1rnizo de id.
Id.
ld ...

·¡

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

·10
11

·12

i5
14
1ií

·16
·17
18
·19

20
21
22
23
24

25
26
27

-
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1'Iercae2os mas concurridos.

Los primeros domi11gr1s de cada mes, en Rubayo de Trasmiera, de ganado.
Los primeros jueves de id. en Oznayo, de id.
El din 15 de todos los meses, en Omo1io, de id.
Los dias 28 de cada mes. en Castillo, Junta de
siele Villns, de id.
Todos los lunes, en Reinosa y Potes.
Todo los j neves, en Torl'elavega.
Todos los viernes, en Laredo.
Todos los sábados, en .4.mpuero.
Pla111as nu•tHeiuales.

Enirc otras varias de la provincia, se encuentrnn la bencna oílcinal de flor cerulefl, la ¡;alvia
menor, varias especies gramíneas, llanten de
oja ancha y estrecha, borrnja de flor cerúlea,
solano trepador ó dulce-amargo, solano negro ó
vulgar, centaura 111enor. cicuta mayor ó manchada, apio de olor pesado, sauco bajo ó yezgo,
sauco negro, lino silve¡;tre ó linaria, rournza ó
lapato, ruda de olor pesado, acederilla, aqrimonia eupaloria, celidonia mayor, adormidera roja ó amapola, eleboto negro, consuelda media,
menta piperila, menta pnlegium, mostaza negra, rábano 11rgTo, geranio moscado, malva de
oja redonda ó cornun, fnmaria oficina!, ipericon,
taraxacon, ¡¡chicoria silvestre, bardana ó lampazo. culautrillo, polipodio vulgar, helecho macho, ele., etc. y diferentes espe~ies de las hortense::-.

~

-
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Estndísfica.

Los distritos e.lcclon1les de la cilatla provin.
cia son cinco: La redo, eo11 215 cledores: Pnente.
Nansa, cou 2í9: Santander, con -195: Selaya, con
•185 y Torrelavcga ron 251.
En la última eleccion ele '18J8 dejaron de v0•
tar, en el primero, 59, en el segundo, 138, en el
tercero, 157, en el enarto, 51 y en el quin lo, 57.
Lo!' parlitlos jndidales, .Tnzg¡¡dos de Paz y
número de habitant es qu e comprenden los re.
ferid os distritos on: diez Jnzg:1dos de entrada
Caslro-Urdiales, Entrambasaguas, Laredo, Po:
tes, Ramales , fleinosa, Snn Virenle de la Bar.
quera, Torrelavega, Valle de Cabuérniga y Villaearriedo, y uno de término, ·Santander, los
cuales se compoiren de u na Cimla:d, 50 villas
552 lugares, 455 ald eas, 526 caMl'ÍCls, 705 ea as'
t47 albergues, ·1586 iLios ai~lados qn e no for~
1ma11 grnpo dr. pobhirio11 . 20,809 ediCicios de 1
piso 1·11 pólJlado, 11,025 iu, en deS'poblatlo, 15,5
ele dos pi;-;os en poblarlo. 5,600 ~n despoblado
1,0G5 de tres pisos en póblado, 268 eu d'esp
blado, 670 de mas de tres pi os en poblado,
en despohktdo y 6,067 bogare .
La citada provincia liene de estension, en
~uas cundradas de 20 al grado, conlauas sob
el Ecuador, indnyendo 0,70 dPI Vall e de Vil!
ve'rde, enclaYndo en Vizcriya, 17,650: 849,668 [
11egas de lierra de 1m1~·co real: 83,100 en cultl
vo: de reiradio l ,020 y tl e secano 84,080.
·En 185S estuvieron snjelo al pago de contr
bucion terl'itorial 252, y exentos drl implle

-1G5 territorial, Lemporalmenle 61, y perpétuamenle,
669.
Habia en 1860, 50;187 propelarios de fincas
rústicas, 22,981 de urbanas, 9,590 colonos,
21,209 ganaderos, 262 iudusll'iale , 837 come1·ciautcs. 471 profesores de ciencias, 793 artistas
y op~rarios, 510 fobricante8, y 52 empleados pagados de los fondos provinciales, cuyos lwberes
ó sueldos ascendic1·ou á 225,681 reales y 782 que
lo son de lo · munir,ipales, imporlallrlo los. suyos
1.181,9&;; reales,

!l
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Ha y e11 el ObL pado 11 con ven los lle religiosa ,
con 165 ele es las; tiene aqnel Lle esten ion superficial 547,150 hectúreas, 562 parroquias, 2 prelados. uno de ellos dimisionario, 5 dignidades.15
C1111ónigo , H beneficiados, 412 Curas Párl'Ocos
J Ecónomos, 164 Tenientes ó coadyutores, y 727
sacerdotes .
Aquel tiene 214,441 álmas.
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En 1822, Lcnía la Provincia, 180,216 habitantes: en 1851, 29,976 vecinos y 152,479almas: en
1857, 214.441, y en el recuento verificado la noche del 26 de Diciembre de 1860, se recojieron
47,545 cédnlns, 956 mas que en 857; habiéndose
inérito 229,755 habilanles.
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lttoTlmlento de p9blaeioa.

En el a11o de 1.860 hnbo en la Provincia, 7,665
y 5,936 del'n11ciones.

bautismos~ 1,505 matrimonios

Fueirza matriculnda.

En 1.° de l\1ayo de ·lSGl habia eu la Provincia
3 Pilotos primeros, 94 segundos, 50 terceros, 3
contramaestes, 15 de .l\facstranza hábil, 242 veteranoi;;, 2,154 homhrei;; h ;ihiles, y 578inhabiles,
que hacen un total de 2,921).
Hechas las deducciones oportunas, quedan disponibles para el servicio y asignacion del contingente, 974.
Pcseaill.o

qu~

s e SRln.

En el Distrito de Santander sobre sesenta mil
arrobas un año con alro, que se esporLan al interior, eu lo que se gaslan seis mil arrobas de
sal y en el de Sanloña, la mitad.

Con s11s recargo prodnjo el a ·10 de !8:í9.
3.9"i0,')2(} reales 5:) C11 1 ti '10 , liU.lÍ llcl l lO · 111) U
cada uno de los 211, i'il habit' rite.; el e la Provincia, 18 reales 42 céntimos.

-1.G7 Precio medio del tJ.•lgo y cebada,

5

En 1850 la fan ega de lo primero fllé el de 44
reales 25 céntimos y la de In seg·unda 20 1:011 8.
1'.loutes pú.blicos.

a
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Tiene 1,536, que componen l.G90,904 l.leclareas.
Fincas ' 'endidas.

De propio~, 1t4 rústicas y 2l4 urbanas: pertenecientes á inslruccion pública inferior, 162
de la primera clase, y de beneficencia, 134 de aquellas, y 4 de estas.
Se j ustipreciaron osirvió de tipo para la subasta, 2,829,154 reales 69 cénlimos y se subastaron en 5.001 ,425 con 90, habiendo obtenido el
Estado nn beneflcio de 2,172,201 con 21.
Loteri~~s.

e
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El ramo de las mismas· produjo tambien
9.-19"',618 por pngarés de la primitva: 2 2 0,685
babi ndo perc1hiLIO los Admiuislradores por comí. iones por las ventas <le paga rés billetes, de la
primili''ª !J,Hl3 reales 5! cé.llimos y de la moderna G7,820, con 52, rny:1s lr.::s wa ·¡as partes,
por Jo uwnos, dclJie,·011 , cr paca el de Santu:.tler.

Pocas veces .se verá pueblo alguno lan fa rore-

i
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- 1.68cido por la loterill. COJllO lo rué S:rntander en el
sorteo que se verificó el 24 ele Diciembre de
1860. Ademas del prnmio de los cien_mil pesos
fuertes, del de doce mil y rle 11110 tlc mil, correspondieron olros de menores cantidades, que
hicieron ascender el lota!, á la respetable suma
de clos millones y medio de reala . próximamente·
siendo de advertir que hubo décimo del prime~
ro en que tenían parle ha¡;la diez y siete per onas de las rnenos acomodadas de la poblacion,
cuya noticia nos ha parecido oportuno cousignar
en nueslra Gua, por lo cnJ'iosa y rarísima que es.
Ñlinas.

En fin dé 1859 había, !'Ujetas al pago de derecho rle superficie establecido por la ley de 6 de
Julio del propio año, de calamina, 122, de carbon 4, de cobre 20, y de plomo 90.
§aUnas.

Durante el mismo ailo se elaboraron en las
de la Provincia, 5,919 fanegas de sal en polvo, y
los ¡¡;a!!tos gen~rales, por personal y laboréo, ascendieron á 105,517 reales.
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WUII'I' &. A. LOS lES'I',UU,JEíf:I •
m~;ra.<:NTOS nE JBS.ÑOS.

JLa Devuahie.

Ningnna nolici;i e 'tri ta, ni de lradidon, se
tiene sobl'e estas agnas minerales basla el último lercio del siglo catorce qne nn Moujc l'at'maceulico de Sanlo Toribio de Liébana habla de
ellas, en nn Cronicon del mismo Santuario.
El origen de sn exislencia s.e oculta en la noche de los tiempos y solo sedó á entender su
anliguedad en el nombre ele Caldas, qne lleva
un Ba l'rio siluac\o al E. del manallial. qno por
la conslruccio1.1 de ns edificios patentiza la epoca lejana á que se remonla.
La si Luacion de la fu en Le es á la ori11a derecha
del rio Deva y como á unos ochocienlos pasos
del lugar de la Hermida, que se ludia 'ál O. del
Valle de Peüarrubia, del cual forma parle.
El agna no tiene color, 0101·, ni !;abor cnando
se la observa á la temperatura con qne sale del
mananlial; pero dejándola enfriar atlquiel'C nn
oJor foslidioso y rin guslo pronunciado á sal comnn. Reden sacada de dicha fnenle su peso es
algo menor qne el del agua destilada, perdiendo
igualmente esla cnalidad así que desciende á la
ten1peralura ordinarin, en cuyo entonces se hace un tanto mas pesada: la Lemperalnra es de
47 á 49 grados de Reaumur, observandose esta
ultima grnduacion cuando la atmósfera se halla

- ·170 saturada de fluirlo elécll'ico; y ui en donde
nacr, ni en los punlos por donde corre ,e 11ota el menor sediml'11to; pero cuando se detiene
en su curso ó se deposita, deja por la evaporacio11 uno blanco, ce11icicnto y de sabor salado.
De difercnles a11álisis hechos tanto del agua
como tlel residuo salino resulla11te de la evaporacion, veint e y sei lihra medicinales, cuyo
peso fué 4 escr11pulos y 8 g~rn os dil'ro u de
Cloruro de sodio. . . . . . . . . . . . . . . . 83, 5
Sulfato de cal. . . . ...... ...... . . 12, 5
Carbonato de ca l. . . .... .. .. ....... 4
Sulfato de ma.gnesia . ... . ..... ... . . . 1
Silice. . . .... . . ... . . . ...... . ... 1
Materia orgánica .. .. .. . , .. , ...... . . O 5,
Pérdida. . . . . . . . . . ... . . . .... ... 1 5.
Resu lta de los caré1cteres físicos, como de su
composieion que pertenecen á la clase de las Lel'males y órdeu de las salin as, ocupando en Lre
léis primeras, el segund o lugar de las desi;ubiertas en nuestra Nacion.
Sn acción fisiológica es escitar el 01·frn 11 ismo,
ya se use local, generalmente, ó en bebida: sus
efectos mas inmrLlintos son ncelcrar la circ11lacion de la sangrn dando lnga1· á una sccrecion
qnr p111~dr llanrnrsc crítica, cli•uinat!orn. ''erificada en nbunda11cia por la piel, ó por l ;s Yías nrin;irias y alg-nna rez, dinncns scrnsas.
Las ag11as ilcl q11" 110. ccup .n1 . :;e lnl an
recomendad; s ya ru d>i<h, b:1·"') g1';.c1·: 1 y local, en el reumatismo muscular, flb1·oso, ai'Licnlar, nervioso, go oso, ya ocupe los lrjiclos de la
vida de rclaciou, ya los de la orgfrnica ó Yi: cerales: en la artritis Lraumálica, cu las nehralajias

!
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-t7i comnnes y en las sifilíticas es uu remedio heróico: en las rijideces muscnlolendinosas: en los .
tumores blancos de las articulaciones: en fas calenlt11·¡¡s intcrmileutes, baile de S. Victo, epilepsia, en mnchas paralisis, en las amenoneas,
cuando no están sostenidas por un estado fl.ojistic:o de la matriz: en varias hidropesías: en el catarro pnlmonar y el vegiral: en las epatis J
gastro-enlirilis crónicas: en la diatesis escrufnlosa, antes del periodo caqueclico y en los hérpes
sarna relropulsa cte.
Próximo á la salida det mananlial se encuentran dos casas pertenecientes á los propietarios
del mi ·mo: en el piso bajo de la primera y en
cuartos de: linados al efecto, hay cuatro bailos
de madera, forrados de zinc y otros dos en la
parte alta.
En la repelida casa y en la otra e albergan
lo bai1 istas , pagando, ctwtro reales diarios y corriendo, por supuesto, de su cuenta todo lo demas.
Ilay Lambien otro bailo en uua cueva natural
contigua á la fuen te, único que existía ante.> tle
1.832. en que el Ayuntamiento levauló las repefülas cn::;as.
Cada l>aiw ene La L..cs, 1·uatro y ·<:is reales,
segun ~l' loman en el piso bajo, en el alto u en
la rccu:·cl.it.la cuern .
L. ¡ ' .:: HitS q 11; •• o .::e al •j. 11 n el L,t¡1iJlecimi. u 1., . e l'l'µ' rtcn cu el ¡n:cl 1 i ú e .. d 1L:,;son1 q:1c :;e acaba de rcfl>l'lllar y rnejo;·ar, en el
qnc se dá de colller aLn1Hlu11~c.tJL:ill(; cu mesa
redonda, por catorce reales <.l ia rios.
Eslos baf1os fueron propiet.lau del Valle hasra
1
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1859 en qne los compró la compañia minera la

Providencia, que se propone edificar de nueva
planta un E~tublecimienlo que compila con los .
mejores, para cuando termine la importante carretera de Carrion á Ti11a111ayo1:.
El numero de rnfermos que en 1860 fué á
busra1· remedio á . t:s males ascendió a 825.
J~os. concm·1·e11 les á e5tos Baños se entretienen. dcspnes de admirar desde el pueblo de la
Hermida el encantandor y ngreste pai 'élge que
á la vista se presenta, en paseará lo la rgo del rio
D~va, rl'cL·eúndo'e en ver como en sncap1·ichosa
marcha vá abl'ié11dose paso por entre las elevadas rocas en que la naturaleza le encauzó: sus
nn.merosos saltos de agua : la varicclud de la vegetacion, qne t>usca salida por entre las grietas
de aquellas: las cupricl10sas figuras de las cristalizacioue', y las peüas en parte d;~snudas y en
pr1rte cabicrlas de arbu:tos y t'Ol'J 11\entos árbo~
les ofrecen una perspectiva encantudora.
Fnera de lo que acabamos de hablar, lo que
lamlli n llama la aLencion es las abnndanlÍ.'i111as
miins de calamiua qn , e. plota la misma compaüia Prnvidcnci«, á lrcs legt1as cortas.
Los cuminos en todas direcciones de.jau mucho que desear; pero couclnitla la carretera ·que
hemos mcncio11aclo nnles, . erú otra cosa.
Ahora el viage se hace snlieudo de Santander á
Ton· lave¡ra por el Ferro-ranil de I abel i: desde cuyo seg11nclo punto stile un coche diariamenle ha la Comillas y desde aqui se loman caballedas y se paiba por Lamajon.

,
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Las Ca\lt1as de ":!' f"Sayat.
~a untignedad de este Establecimiento se pierde igmilmenle ~n la noche de los tiempos, pues
consta por var~os documentos que el proximo
ex-Convento lla.1:nacto de .l?s C¡ildas y cuya antiguedad es l'.t1nb1en remol1s11na, Lomó su nombre
del mananl1al.
La situaciou de su ftlehte e. á la orilla izquierda del rio Vesaya, casi tocando con este y con la
carretera de Heinosa y frente á la Estacion de las
Caldas, del Férro-carril de Isal)el 2.'
El agua es clara, transparente, inodora, de sa•llor algo picante y agrio, y de 50.° Reaumur de
temperatlira.
De los análisis practicados resulla qtre veinte
onzas de agna evaporada dán un residuo bla neo
'del peso de 45 granos, que examinado por los
reactiyos se compone de
Clornro sódico........ . . . .... 25 granos,
Ma¡:;nésico. . . . . . . . . • . . . . . . . . 15
Sulfato calinu y otros. . . . . . . . . . 5
-Materia veg·cto-a ni mal cantidad indeterminada.
Gas ácido carbónico 4, 5 pulgadas cúbicas por
pie de agua cúbico.
Corresponden estas aguas, por su temperatura, á las calicntr.s y por . u co111posicion q11ímica á la · acidulo-carbó11icas, in hierro .
Sus vi1'L11des medicinales son las propias de
~as ngnas tic su composicion y ten)peralnra: la
lna yo ría de los concurrentes la forman reumaticos y paraliticos: se nsan en be'bida, baño, estufa y chorro: puede hacerse lodo el año, pet\e

.
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- ·174es mejor desde 1: de Mayo á fin de Setiembre.
Cuenta el Establecimiento con siete bai10s particnlares y uno general y tamhicn con otros
parliculares ele temperatura mas baj¡¡: el precio
de Jos primeros y terceros es ele 4 reales )' el de
los segundos 1. real.
Co11Liguo á aqnel hny nna font.la hien smtida y
servida, en donde por veinte renles diarios se
asiste y dá de comer con abundancia y hay otra
rasa dependiente de t.licha fondél, una cnsa-parador, otra co11ocicla con el nombre ele casa de
Ortega y hospedería llamada del Co11veuto, en
do\')de puede alojarse bastante gente.
A cien pasos de los baños hay una fuente ferruginosa, con cuyas aguas, bebidas con método,
se obtienen en casos dados, curas marav11lo~as.
Se vá :.l aqnellos por el Ferro-carril de Isabel
~.',bien desde Santander, ó de la parte de Castilla, en cuyas. inmediaciones de la l!:slucion de
las Caldas se levantan, segun hemos dicho antes.
Solares.

El mauanlial de las aguas termales de Solares, llamado Fuen-calieute, fué conocido de los
antiguos; pero los que le dieron renombre ·é importancia fueron los sacerdotes franceses del
Obispado de la Rochela, que emigraron á Asturias en tiempo de b revolucion d1~ ~u pni., quienes usaron ¡11.¡nellas, todos los ailos que pemianecieron en el nuestl'o: está siluado en un solar
llamado las Veneras: dista del pueblo medio ldlóruetro: el agua brota en Ja concavidad de una
piedra caliza, bácia arriba, como si saliera del

- i75centro del~_ lierr~1, en cuyo aclo presenta mucha. burbUJlla¡;;, O ampollas rrlobnlosa que lle. del e Lanqne: por un c{1lcugan .ª• 1ª·superfiic1e
lo lJ1en fnndado pl'Oduce 515 cántaros de agua
en cadn hora, ó ean 10,7'10 libra!': y el terreno
~e la iumec~iacion es negrnzco, cuyo color deb~
a los despOJOS de los muchos Yegetales que alh
se pudren.
·
Sobre el mismo manantial se const.rnyó en
1827 por D. José na1uon de los Cnetos, á cuyos
herederos pertenece lloy el Establecimiento, un
hermoso y grande edificio, que en él piso bajo
forma dos piezas separadas, muy capaces y cómodas para tomar baños, en forma de estanque,
de piedr11 si lleria, llien lilbrada, con <lo~ tiros
de escalera, 'bóveda y cristales en cada una;habie11do. además en el propio piso, u11a pieza separada y capaz que sirve de cocina: en el principal, varios cuartos iutlependientes y cómodos
qne se comunican por pasillos, ó galerins y ademús otn1 cocíua: aquellos se hallan bieu distribuidos, y en las afuerus hay honilos Jardines y
paseos, con árboles corpnlenlos, cuyos troncos
cubren rosales de Lodo el nfio : cada temporada
se proyectan y ejecutan mu~''ªs obras, con Ja
esclnsiva idea de que los bai1istas no echen de
menos ninguna de las .:omodidades y distrae- ·
cioncs que suele haber en los mejores tle sn clase, mas concurridos que los que rescilamos, no
porque lo merezcan, sino por que les 1~onoce mas
el público.
·
El agua mineral de Solares ofrece, desde luego, en snl' propiedadesfísicas, lci sencillez de su
composicion y la corlisima cantidad de los print)
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cipios que conti ene: la temperntnrn C!'le se1iala
con·;t;!ut cmenle en su rnan.au tial es de 22 il4º
del tern1ómetrode Reanmur: soroetida estas aguas á la cvaporac io11 hasta la sequedad, dejan
Ull residno que Csp neS lO U la ~CC ÍO ll ríel ;1fre Se
hum edece algnn tan to, y qu e se c1 mpoue de
ácido- carbónico, hidro-clórico, !'ulfúl'i co, y de
oxidos de cálico, magnesio. sodio y ·iJicio: y
pueden ser útiles en todas las il'l'ilacio11es crónicas del condncto iulL:·li1rnl, en las de lo ' 61·ganos coulignos, en todas las ncuroses de estos
órga nos, en las ll ecmasia. crónicas de los t jidos nrnscnlar , ílb1·oso y lrneso·o, en las ncuroses de estos a¡n1rntos, en las afecciones crónic&s
de la pié! y en las rlel sislrmn linfático, en las
uflalmias crónicas, esc,rufolo as. clorisis, etc, y
"Se toman interior y estcriormcnte, en todas las
estaciones del ailo; pero sn mejor y mas aprovechado usQ es en la prinwvera, verano y otoi10.
Acleruás del Es talllecimiento se hospedan los
baflistas en );is casas del puehlo y en n110 y otras se les sirvf' con eqnidad.
Desde Saulander se vá á Solares ;1 pt'ovcchan' do la salida Lle las lanchas de Pedrciw , vóase la
•página 72, y desdll este últim o pnnlo en ca\Jallel'ias, tardándose cu la trave íii , menos de dos
boraf; .
La~ f11ent.e §anta de IJiérgaues.

Se ignoran la época en que se descubrió y su
-o'rigen: pero se conoce desde la mas r emota autiguednd. En una ohra que sc1foió Fernando de
-Sande, en ·1717, dice que la fuente de que nos o0
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-177 cupamos lieue grandes virtudes y q11eaprovechn,
son s11s l.estuales palabras, para todns la enfermedad es que dependen de h11mores frios serosas y pitnilosas: que es aperiLiva y dese~anle y
~ue pur lo mismo sirve pnra dolores de hiJada, de estómago, depei1dienles de flato, y
humores crndo : para el mal de piedríl, riilones
y vrgiga:. pílra las opilaciones ele estómago y toda la rr~ion natnral: pnra la cnra del i1Lr.ro,
meses blancos y eslerilidnd qne depende ele ellos:
para a:;mas, hidropesía s de causa fria, paralisis
y eslupore : para curar la sarna )' demás afcct_os c11tcíneos y llagas sordillas y e1wejecidas; y
flnalmeule, que en las obstrucciones del higado
produce efectos maravillosos y escira las ganas
de comer.
El 11ombre de F1rente Sanla con que ahora se
· conoce, que es el que se la ha dado en lodos
tiempos, predispoue co11sidcn1bleme11te c11 favor
de su agna.
Está situada en el medio de nna hermosa y
lla11a mies de prndo y viña qn e tiene el 111ismo
nomb1·c del pueblo, cnyo centro. c0si oc11pa.
El ng11a brota mansmuente hácia arriva, como
si saliera del cen Lro de la tierra y corre 1.Ji1cia el
oriente. dejando cu s11 tránsito hasta cierla distaucia del mauanlial, cantidad considernble de
una especie de Long;1 de rolor blanqnecin11 y de
aspecto como s11ave; e:'> enteramente diáfa11a y
espue~tu al aire se entnrvia al cabo de cierto
tiellipo adquiriendo 1111 C•Jlor lechoso ú opali110:
exnla nn olor fétido parecido al de Jos h11evos
podridos y perceptible á larg-a distancia: u
temperatura es ue diez y 1111eve á veinle grados.
12
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- i78del centigrado y su densidad 1,005.
De 55 libras medicinales de agua se han
traído
Accido hidrosulfúrico ...... ........ 24 8
Cloruro magnésico . . . . . . . . . . . . . . . 86
Cloruro sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sulfato de sosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . "168
Cnrbonalo de cal. . . ............. 19, 72
Carbonato de magne:::ia. · ........... 22, 28
Sulfato de cal. . . . . . . . . . . , ...... 578, 5
Sílice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Hay una casa-fonda y varias olras parLicuia.
res en el mismo pueblo de Liérganes, donde estan, con comodidad y economía, los concuneu.
tes; y la tarifa de baños-es la que sigue.
Por cada' uno de éstos á la tempera lma nalu.
ral, dos reales: por id. calienles, cu:itro, y por el
uso del agua bebida, á los que solo emplean este
medio de curaciun, ocho reales, por Loda la lem.
porada.
El viage á Liérganes pnrtiendo de Sanlander
se hace en caball"erías ó Diligencia hasta la Ca.
bada, por la carretera que acaba de construir·
se, y del primer modo, la legua corla que separa
ambos puntos.
El país es muy ameno, y sano y los alimentos
buenísimos y baratos.
1

"Vlesgo.

El uso de las aguas de Viesgo es muy remoto.
seguu la tradiciou; pero hasta el ailo de 17$5 uu
se construyó la primera caseta, la cual se rem·
plazó con otra mucho mas grande y mPjnrada

•

- li9 en 1845, que ya no exisle y en cuyo lugar se levantó en 1858 el actual Establecimiento. Este tie. ne un gran salon de descanso, y otros cuartos
con idénlico ohjeto para los bañistas muy imposibililados, doce pilas, otras once particulares
ó sea para una persona, aunque caben 5 ó 4, y
un baño general para personas poco acomodadas y pobres en donde cojeo de 20 a 24, siendo
el precio de los primeros el de 4 reales y uno
el del ú!Limo.
IIay igualmente dos fondas con cómod11s habitaciones y diez ó doce casas particulares destinadas á hospedaje, costando este, con asistencia y comida, 20 á 22 reales en aquellas y 1.4, 16
ó 1.8 en estas.
Los que por razon de sus facultades quieren
gastar poco, encuentran por un real diiirio
cuarto y una mediana cama.
Puenle-Viesgo se halla 400 pasos sobre el nivel del mar: sn clima es templado: la mayor
pürte del verano reinan los vientos s. y N. y en
otoño snele ser generalmente mny agradnble.
La fuente nace en la orilla derecha del rio P11s,
en la concavidad natural de una roca caliza, por
una boca de una tercia de largo y media de ancho teniendo aquella mas de veinte pies ele fondo: dá en cada diez minutos ochocientas cántaras de agua, y cerca de la propia fuente se ven
otros man:rnl.iales de la misma natnraleza.
El agua es clara y transparente, inodora, desprende burbujas, de n 11 peso especifico de t ,004
y á la temperatura almoslCricade t4." Reaumur
y presion de 26 pulgadas y tres lineas, sale con 28
Reaumur de temperatura.

•
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Correspondcn e Las aguas, por ::;u cilada lem..
p<:ralU l'fl, a las Calientes y por Sil compo lcion
química á las salinas: la mayoría de los bañis.
tas es de reumáticos ). personas que padecen
dolores Vt'néreos y nerviosos: se usan en bai1o
bebida, Yapur, chorro, ~· lavnlivas, y la lemp~
rada es desde .Junio á Odl'lbre, inclusive.
Su co mposicion qnírni<¡a es la que sigue:
Vicarbonato-calino .. . . . . . . . . . . .. . 1grano
Magné ico .... . ....... . .... .... 2
. Clo1 uro sódico . . . . . . . . . . . ... .. . 2
Id caliuo ..... . . . . .. .......... 1
•l\fag-nésico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sódico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sulfato sódico .. . ... .. ....... . . . 2
Caliuo .. . . . . . • . . . . . . ......... 1 ·1¡2
Magné:ico . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. t
Acido silicico .. . .. .. . . . . . . . . . . . 7
Lns esc11rsiones de los bañista" suelen ser al
cerro llamado del Caslillo, sobre cuya cúspide estuvo r l Sant11ario del mismo nombre, ,111e se ar1'11i11li lla«•' aitos, por lo que se bajó la virgen y
colocó 1·11 lri Iglesia de Yiesgo.
Aqnrl t'::: de figura piramiddl, y se eleva verLi·~alm P ul c sobre el uivel del pueblo, al cual envn~l ve en ocasiones, 1:011 la surnbra que le dá.
A la mitad de tan elevada .n1onlaña, que loda
es de piedra. y dando t'renle al crimino Real de
Burgos, exi. le una in. onda ble cueva, que es visilétda y admirada por lodos.
Preparándose con faroles, lrnni;as de apoyo J
un bnen práclico, se peuetra por una eslrerha
entrada y al mom ento sorprende y encanla la
Yista al encontrarse con nn ma gníflco y ovalado
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- UHsalon de 50 pies 1le largo, de otros tan los de ancho, y de 70 á 80 de altura, cu·•ns parceles y lecho están llenos U.e preriosas, esLalacLitas y de
cristalizacioues de formas las nrns ca pricliosns: á
Ja derecha hay otra entrada segnida ele nn descenso precipitado, pero cou escalones naturales,
á r.uya conclnsion sevé otro salon que figura un
corredor. y que Lie11e 400 piés de longitud y colosales eslalaclilas: á los 150 pasos sorprende
admirablemen Le una nueva galería. mas aclelar te olro pequeflo departamento y luego la indecisa direccion que ..,e lleva, Ja perplegidad del
guia, los olJsláculos que se encuentran, el frio
qne se siente y el pavor que se apodera del úniruo mas esforzado, obligan á retroceder, con anhelaule ;aisietlad de ver rk 1111evo la hermos:-1 lnz
del dia.
La capilla de Agudo es olt·o de los cerros que
dominan á \'iesgo y desde cuya cúspide los bañislas ven Lodo el Valle de Toranzo, patria del
insigne Q11eYedo, el de Carriedo, el ele Piélagos,
el de Ca taf1cda, parle de los de Iguüa, y Buelua,
TorrelaYega. las Monlaüas del E:cudo, Soba
Trasm iera, Estacas de Trneva, Castro de Balnera, las Peiia de Ordnüa y ~anlan rlcr. con su
bahía .
Tambien suelen los repelidos b:ii1istas, cazar
ó pescar y pasearse biicia el Solo, el Puente Colgante de Carandia y el Valle de Castaueda .
~h1tanetla

y A.lceda.

La nguas de estos dos punto , una de tantas
preciosidades como Espaila encierra, debieron

- ltl'2 ser usada::. poi· los Romano~, puesto q11e <11 eu.
grandecer en ·1859, el segunrlo de dichos Esla.
blecimientos, se e11co11traron mas de cien rnone.
das lmperial ~s y Cousnlal'es, algunas de las cua.
les conserrn y enseña el en tendido Directo!' fa.
cullati'fo D. :\fanucl H.niz Snlazar, y otras hemos
logrndo adquirir nosotros; pel'O olviLl:idas por
completo y por muchos siglos las repelidas aguas, no Yolvierun á usarse hasta fines del pasado.
El primer edificio que se levantó fué en Alceda, en l8l8, y el actualdeOnlaneda, eu 1835, el
cual es muy capaz y apropósito para el objeto á
que se les deslina. Entrase en él desde el camino
Real de Burgos, por un emparrado en forma de
arco, con jarLlines á ambos lados: tiene anchos
corredores, muchos cuartos, bauos parli"ulares,
el g1rneral y otros locales precisos para el servicio y comodidad de setenLa ó OJ3S personas que
pueden hospedarse e11 la casa co11tig11a, que forma ángulo al Sureste de dicho Establecimiento.
El ele Alceda, de recientísima construccion,
consta de una seccion de baños y piscinas naturales, montados con gran aseo y hermosas luces,
de dos departamentos ó salas de inhalacion de
los gases azoe, sulphihidrico y carbónico; de
dos galerías de 82 pies de longilud por 25 de altura, que encierran gran número de localidades
para todo género de bailos, inclusos los de vapor
y variedad de chorros, alimentados, unos y 0Lro3
por una máquina de vapor, muy ingeniosa.
El agua de Ontaneda y Alceda, cuyos puntos
distan me11os de media legua uno de otro, es diáfana é incolora, de olor y sabor epáticos, y su
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peso especilico es 1,00 ::íG, lu111antlo por unidad
el agua destilada a la misma presion y temperatura: correspoude á la eccl-On de agnas minerares sulf'-lli<lricas; su priucipal mi11eral izador es
el gas sulf-hidrico, con esclusion de olros sull'uros, pero acompailado de alg-uua cantidad de ácido ca rbOnico libre, abnndantes corricnles de
nilro-gcno y suslancia pseudo-orgánica,
Analizadas las repelida agua· se deduce que
tienen la composicion siguiente: 100 parles en
peso de agua mineral:
Gas sulfihidrico. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,016
Acido carbónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,029
Sulfa Lo calcico. . . . . . . : . . . . . . . . . . . 1, 770
Potásico ...... .. . . . . . . . . . . 0,486
Sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.547
Cloruro sódico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,980
Magné ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,080
Carbonato cálcico . . . . . . . . . . . . . . . . 0,059
Magnésico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,024
Sílice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,011
Oxido de hierro. . .. . . . . . . . . . . . . . 0,005
5,787

Ll

La facilidad que tienen los baños de Vies¡ro·,
Alceda y Onlaneda en las comunicaciones, alojamiéntos, acomodados á todas las fortunas, carruajes del alqnile.r, Diligencia al ferro-carril por
mañana y tarde, correo diario, el clima dulce y
pinloreso..:o del valle de Toranzo, y los baños de
mar en Santander, son circunstancias que constituyen la region hidrológica de España adornada
<le las condiciones mas ventajosas, que favorecida ademas por el ferro-carril del Norte y de

-Hhlsahel n, complelan la lopografia 111as rica de recurso~ par:i pa ar la temporada de bailo:.
La Planellatla.

En el A lillero de Guarnizo, pueblo silo á una
legna S. de Santander, en la ribera izquierda de
la ria que se eslicnde eulre los d0s puutos, existe una fuente, á la misma orilla del mar, de agua ferrnginos<•, cuya temperalura es de 11 grados R.: es crislalina, liene un sabor esLiplico, deposita por la ehullicion y evaporacion espontánea
un sedimento rubicundo que es el carbonato de
hierro, el mismo qne se nola en todo el canal
por donde corre, perdiendo, á la vez q11e dan
este precipiladn, el 1·cl'cl'ido sa bor estiptico, lo
cual prueba qn e su u ·u debe de ser en el mismo 111n1rnnlial.
Contiene carboualos de cal, de magnesia y de
bicrro y muriato de magnes:a en gran canlidad,
cuyos factores la recomiendan poderosamente
en todas aqnellas enfermedades cuqueclicas y en
las producidas por la debilidad ó relnjacion de
los órganos; pero en los de temperamento ne1·vioso , en los mn)' enjutos y <>n los delicados de
pecho, no se puede administrar. sin esponerse
a mnyores males.
Es co11siderable el número de personas que
concmTe á Lomar e:; tas aguas y son ma1·avillosas
las curaciones, que en ca os da U.os, suelen conseguirse. ·

•

La Fuente de la Salud .

.~ un euarlo de legua de Sa11Lnnder y ú la mano derccbn de 1:-i carretera de Caslilln, brota esta f11enle,. que e~ de las. llamadas ferrujinosas
frias, 1'n rl barno de CnJo, que ofrece casi los
mismos prindpios, aunque cu proporciones diversas, que lns agnns de la Planchaua.
Las ·lorólicas y las personas que padecen obstrucciones de vinulre 11s:i11 esla a~ua con buenos resnllados y. au11qnc podría recomendarse
en otras afecciones deberá ser ordenado por un
faci11lativo práctico y de conocimientos.
Hay ad ema:; en In Pl'ovi11cia otros 1nauanliales ele agm1smincro-111i11erak,:, como los de Puente-Na11sa, Til'ilt!O eu t>sta11e<lo, Eulrnmhni:;mestas, la Calgncra, y mncl.Jas ma. , que seria prolijo
enumerar.
Al Astillero se vú, ú por llHll' aprovechando la
salida periódica de la11cl1as, desde Santander,
véase In págiua 75. u por el ferro-carril de Isabel
2.' ha ~ La la Eslacion de Boó.
Real sitio cDel ..\.stille1•0 de Guarnlzo.

Confina con el puerto ó bahía de Santander,
es célebre por el número de hnques de guerra
que allí e con lrnycron en el siglo pasado y á
priucipios del aclual. Veinte y seis naYios de linea, eulre ellos el famoso Real Fcti¡1e, de 114
caflones, trece l'ragnlns y un paquc )Qt para la
Armada; y dos navios de ¡t 50 caüoues, seis fragatas de 10 ú 20, y nueve paqncbotcs para par~·

-136ticula res, bacen E'l elogio de este Astillero Cuatro de dichas fragatas y tres de los citado · paquebotes para parlicnlares, se co111;truycron
desde ·1785 :i 1808, lJajo la t.lireccion de Anlonio
Real ·u .luan Real de Asu a.
En 1719, so pretesto de si se cumplía ó nó un
tratado entre E palia, IuglaterT:i y Francin, vino
de Brest una escuadra y quemó, con todos los
pertreC'l1os del Rey, dos navíos de liuea que se
constrnian en la playa, llamada del Enciuai.
Esta espedicion desembarcó en Noja, y dando
\'Uelta ¡nr el monte Brnsco, pasó por Ar:gof1os y
se dirigió á Santander, cuyo acontecimiento dió
lugar á que el Gobierno tomase las medidas necesarias para separar de la frontera y poner en
sitio mas seguro, el destinado para emprender
los nuevos trabajos.
Entonces fné cuando el esperto general Castañeta, pasó á reconocer varios puntos de la Costa y cuando despues de un prolijo exámen se decidió á empezar aquellos bajo su direccion, en
el Astillero viejo de Guarnizo, ria de Santander,
el año 1722, haciendo el primer ensayo con la
construccion del navío San Fernando, de 64 cañones, y de la fragata Coucepcion, de 50.
Son admirables la economía, el poco aparato
y la no menor osteutacion con que dirigieron en
este referido Astillero, la base de nuestra última
Armada nacional, los Gil ztafletas, los Campillos,
los Somovillás y el emprendedor é incansable
D. Juan Isla.
Estaba á cargo de un Juez Conservador perteneciente al Cuerpo llamado del Ministerio de Marina, hasta el año de1.845 en que el Gobierno ce-

.,
-187 dió las grac~as y edificios, destruidos en parle y
demas propiedades del Estado á la Ilu tre Junta de Comercio de Santander para que procur:ise, corno ha procurado y sigue verificándolo, por
la constrncc10n de buques de la marina mercante, aun cuando se realiza tambien en otros parajes de los muchos que hay á propósito para
el objeto, en los JímiLes del puerto y babia.
Uuo de los edificios que te1iia la Marina en este
Real sitio, se destinó, antes de invadir Napoleon
la Peninsula, para Semniario Cántabro, de que
es sucesor el lnslilulo dr. segunda Ensellanza
de la Provincia. La sit1iacion pintoresca y amena del Astillero, hace que muchas fc.mili as de
Santander y de otras parles pasen en dicho pue'blo las temporada:-; de verano y de otoño, y no
son pocas tampoco las personas que van á recuperar su salud veviendo el ag'Uaferruginosa de
la renombrada fuente de la Planchada.
l1

Beal Cabriea de la Cal•2da.

a'

Fue la primera de arlilleria, municiones y dernas piezas de fierrro colado que hubo en Espapaña.
Se estableció en '1622 por D. Juan Curcio, natural de Flaodes, quien hizo qne vinieran entoncescnarenla familias de aquel país, cuya honradez y buenas circunstanciasconlinúan, sin iuterrupcion, en sus sucesores; y se abandonó, totalmente, á principios de este siglo.
D. Jorge de Labandi, natural de Lugembug, susLiluyó á aquel en -1651, llegando á funuir muy
luego, artillería útil, mediante la mezcla de los
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- '188 minerales de la fábrica, con los de Vizcaya.
Ilabiendo falleci<lo en 1645 la viuda de Labandi, que se casó en segundas nupcias con Don
Juan de Olivares, recayó esta l'á.brica en la casa
del Marqués de Villa-Castel!.
Por sn mal estado y despues dp varios reconocimientos qne practicaron Generales y Oliciales de Artillería, la compró el Gobierno á mediados del siglo anLerior en 5.450,390 reales
y :l8 mara ved is en esta forna: 628,-180 reales y 28
maravedis en meL'ilico y el resto en rentas sobre
propieda<les de la Coroua, al rCdiLo anual de
2 112 por 100.
Primero estuvo bajo la direcdon del l\Iini Lerio de la Guerra, en l78l pa. ó al de i'llarina y
finalmente pot· Real órden de 18 de Octubre de
1.849, al Mini. lerio de llacieuda.
Para evitar la destruccion que ya se dcplm·aba
del arbolado, se pensó en recorrer la Provincia
y la Costa eu investigacion de minas dé carbon
de piedra, con cuyo objeto se hizo venir de Alemauia al Capilan de navío D. Wolffangd de la
'Mucha, pers)trn muy aprcci::ida en este país, cuyas tareas de este sábio, comprobadas hasta la
fecha por personas periLisimas, no dieron resultado ninguno.
Director Mucha, ele esta Real fabrica, la n:eJOl'Ó promoviéndo á la conclusion del iglo anterior, el uso del carbon ulineral para las grandes operaciones metalúrglcas,.auuqne bien pronto se dejó de hacerlo, fundiénclóse de nuevo con
carbon vegetal.
Eslingnido el Juzgado de la Conservaduria de
Montes, que s~ refundió en el de la f'roYincia,

-189 -

e

se renunció completamente á los trabéljos, para
~o conlinuarlos nunca, tle~pnes de los adelantos
hechos en es le ramo. en el iglo aclual.
Desde J800 no se hicieron mas que dos fundiriones en las fc\bricas de la Cabada, en las que
babia un Comaod:rnle, Segundo, Asesor, Escriba110, Comisario de ~lo~lles, Rondines, Comisario Ordenador que hacia de Conlador, Oficiales
de Conl11duría, Tesorero, l\Iédico, Capellan,
Maeslro y operarios facultalivos.
Es considerable el número de C<\ñoues de fierro colado, morteros, carronadas, bombas, balas y cilindros constrnidos en dicha fabrica, así
como tarobien el de quiutales de la mi ma clase
en varias formas, para Obra públicas y particulares, como los jardines de Arnnjuez, f¡ibricas
de Jubia, Guadalara, Rivadeo, Sierra ·de Agua,
La Carraca, de fila turas de algodon del Duque
del Infantado en Torrelavega, que hoy es de harinas y pertenece á D. Joaquín Lecanda, y olros
varios Establecimientos.
En 1852 se publicó el informe que de estas fábricas diq al Gobierno el Excmo. Sr. D. Joaquin
Jhai1ez <le Cunera y Escalante, Jefe de escuadra
que fué de la Armada y Comandanle de este
Tercio y Provincia, uno de los bizarros marinos
que se hallaron á bordo del na vio San Juan Bautista, en la gloriosa rola de Trafalgar, y padre
de la jóvcny simpática esposa del Excmo. Sr. de
Posada Ilerrern, dignísimo Diputado á Córtes por
esta Provincia y no menos digno Miuistro de la
Gobernacion.

-

i90-

de l'tiarro11.

Al Sr. D. Juan de Isla, de grata é imperecedera memoria, en particular en la Provincia de
Santander, en donde estableció el segundo tercio
del siglo anterior, fábricas de jarcias. lonns, aguardientes, hariPas, loza, papel, ferrreterias,
cañones de fierro batido ycnrlidos: que construyó en el Astillero de Guarnizo hasta trece embarcaciones grandes y que hizu plantíos de robles, nogales, álamos, fresnos,. moreras, etc. se
debe la fundacion de la fábrica de anclas de que
tratamos y de la que tanto se utilizó nuestra
Armada y el comercio.
Recibía las aguas del río Ason, el cual t.an
caudaloso es el invierno, por reu11irse con el,
los Oll'OS, r los arroyos qne vienen de Arredondo,
Ason, Ruesga, Carranza, ele.
Todavía subsiste la presa con sns fuertes maderas y encorchado en bastante buen estado y
aun puede verse un íuerle machon que ·e colocó para evila1· los choques y destrozos que la
fuerza de las aguas pudiera ocasionar y las cuales signen en buena conservacion.
Había edificios ó fraguas para ln bra r el hierro,
mal'Linetes con arcas de viento prcfducido por el
agua parn estirar aquel metal, hacer las palanquetas que se usaban para desarbolar los buques y un gran almacen llamado de Santiago en
donde se fabricaban anclas de todas dimensio·
nes.
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S~ s~be que en 1785 ya funcionaba el Esta-

blec1miento que reseitamos: que una grfln crecida le arruinó en 180 l: que se repuso y reabiJitó en seguida: que co11Linuó al írenle de él Don
Joaquin Isla, hermano del fundado!' D. Juan: que
se arrendó al Gobierno: que se abandonaron, á
poco los trabajos, en el propio tiempo y por idénticas cflusas que las que para lo mismo mediaron en los otras Reales fábricas de fundicion
de la Ca bada y de· Liérganes y que aquellos sitios pertenecen en la actualidad á D. Ramon Setien vecino de .Limpias.
Los Directores y Maestros de esta repelida
fábrica lo fueron Velandia, Larrizabal y D. Juan
de Taranco.
lJu ••ecuerdo del Va1101• Himalaya.

Espléudioa y ostentosa la Inglaterra, cuando
fos acontecimientos lo requieren, destinó para
trasportar al Puerto de Santander á los mas emincn Les astrólogos de su Nacion, de la Prnsia,
SueciH, N~H'uega y otros países, uno de sus mejores buques con el objeto de que observasen el célebre eclipse de sol del 18 de .Tulio de 1860, y con
efecto, á las 10 de la maüana del 10 del propio
mes, cruzó Ja barra el coloso de los mares, el.
renombrado Ilimalaya, que escede en dimensio- .
nes á. Lodos los buques. menos al gran Oriental,
y cuya presencia en el repelido pnerlo, formará
época; por cuyo motivohemoscreido opo1·11rno y
curioso dar los siguientes pormenores, muy
exactos por cierto.
El Ca pitan de Na vio l\Ir. John Seccombe era su

-192 Comandaute, la tripnla ion se colllponia de 206
homhl'es, estnlJn arlillailo rou 6 cai1oncs de :J2
·antiguos, media, 5750 ton eladas. lerlÍa 407 pié~
cspailole · de e·lora ó largo, 575 iug-le:cs, 32 de
mangn y 55 de pnntal, é hizo la 1rnvc·¡;acion en
2 dias desde Plimohntl1.
Al 11soma r sn p1·oa por el J>romoutorio de Sau
l\fo rliu parecia que las fragata y dem{1s embarcncinnes allí fondeados. clisminnian por grados
segun avanzaba. presentu ndo, por úlli1110 sn ma~
gestnoso ~· soberbio casco de hierro un golpe de
vista sorpl'cndcntc.
Pueue asegurarse qne no quedó nno de nuestros convecinos, mny pocos de lns qnc se hallaban en los Eslablecimienlos de baños y en otros
puu~os pintorescos de la provincia y rarísimas
personas enrio. as de las inmediatas Provincias
Vascongadas yde lnsde Vallnclolid,Búrgo. y l'alencia y ann ele ~fau l'id, que dejasen ele visitarle.
, Nosotros lambicn 1.1 hil'imos casi lodos lo.
dius, y á bol'do nos creíamos siP111 pre l nmsportados á un inmenso salon de 100 piés d1· largo por
50 de ancho, inlerrnmpido ·olo por tres colosale mástiles, 1111a grau chimenea, las biLál'Oras,
las c11adrns de ganado y de volaterín, y otros varios locales; pero todo mny limpio y quell.ando
,aun grandes espacio~ despejados: se b<!jaba de de cnbierla por una anchn y espaciosa e~cal era
á la cñmara principal e11 donde no se sabia que
admirar mas, si su estension de 52 pasos por 'l5
de ancho, 6 la elega nte senrillez con que estaba
decorada.
Dos mesas con sus hermosos bancos tapizado
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-193 ocupaban e.1 cenlro, y el !estero, comodos di\'anes ~e terc1opel.oe11carnado y uu preeioso . piano
verltcal: cont1·n1a este salon 52camarot.e a cada
costado con Lres camas cada nno y el servicio
necflsario para la toiletr.e.
De allí se pasaba al segundo salon, cuerpo ,de
guardia, di:peusa. cuarto para los Sres. Oficiales y olros deparlamenlos qne. rria prolijo enumerar, Lodos cómodos. veutilado~y con escelentes luces; en el cenLrn se hallaba la rnáqui11a que
se veia por ra!'garJas ventanas co1110 las ele nna
casil con u11 grnn palio y despnes estaba el
depar1an1en10 parn alojar tl'Opas: élífllÍ se contaban 27 mesas á Cilda lado con sus corre. pondientes ba11cos para sris p<wsonas, pu<liendo comer
á un tirmpo 648 hombres, con comodidnd y bi~n
servidos, desde su cocina eronómicn colocada
en rl centro. Al estremo est<1ba el r<111cho de los;
mariueros que tenia igual servicio de mesa qne
los i:ol<lados; bajando otro piso, que contenia iguales depa1t11n1entos que el del enl.rep11e11te,
habia uno especial desti11ado á los soldados casadog que se embarcahan co11 sus nrnjen:s y familia.
Todavía se descr.ndia á olro piso ó pnl'nte, y
sin emba1·go eje hallarse entre el agua, se re:-;piraba el aire libre, qne numerosas m;inguer:1s condur.ian á los mas aparlaclvs y ocnllos departamentos: la luz penetrnba por la hien entendida
distrib11ciou de las lncerns que sob1·e cubinta y
por nnas cien ve11Lanas qnr. tenia á log costados se
eslendian por todas parles, y sobr~ aq1wlla había
un puente que domiuaba toda 111 plaza del buque
en <1onde se colocaba el piloto que le dirijia )'
15
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-194desde el cual usaba á la vez del telégrafo
entenderse con los maquinistas.
Generalmente comía la olicialidad á las 5 de
la larde, y la preciosa vngilla, los mucho;; platos
montados y los esquisilos manjares qne cubrían
Ja mesa que pi·esi<lia l\lr. John Seccombe, cuya
cabeza era enteramente blanca, y los mnchos
y solícitos camareros vestidos de toda etiqueta
que la servian, llamaban eslraordinal'iamenle la
alencion.
Cuando nuestro virtnoso Prelado fné la larde
del.'19 de Julio al Vapor Himalaya á pagará su
ilustre Conwndnnle la visita que dias anteriores le había hecho, nos enco11trábumos nosotros á bordo y espcrimentamos una grata sorpresa al observar qne aquel mandó una falúa
gobernada por un oficial para recojerle en el
muelle, qne al llegar al buque fué recibido con
los honores qne corresdondian á Slt &Ita dignidad, que formó la guardia, compuesta de veteranos cou sus grandes casacas encamadas, cubierto el pecho de condecora_ciones, de entre las
cuales nos fijaruos en las de la guerra de Crimea, que le presrnló las armas, que á la vei
tocaban los pitos y otros instrumentos y que
de pues de haber examinado el interior y esplh;ádole todo, se le despidió de la misma manera.
El Excmo. Ayuntamiento, el Consejo de Adminislracion del Ferro-carril de Isabel 2.' el Con tructor del mismo l\fr. George l\fould, lo So-cios de los bailes campestres y los Empresarios
dela Plaza de Toros y otras persona\ obsequia1:011 del mejor modo qne se pudo, á lbs Oficiale
y Astrónomos del Himala ya.
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Los primeros y algunos de los segundos asistieron el 22, á Ja popular romeria de NuestraSef1ora del Cármen en el pneblo de Rcvilla : aquellos, inclusos muchos gu11rdias marinas, tomaron parte activa en la funcion, bailando con
el entusiasmo propio de la juveutud y lo propio
hicieron en los repetidos bailes campestres con
las principales señoritas y las damas mas distinguidas.
Todos, y Mr. Seccombe, a~istieron á la fon- .
cion de toros la tarde de 26 y habiéndoles brindado Cúcbares con la suerte del tercer toro, le
escucharon con la alegre somisa y descnbiel'los
y luego que de una bne11a estocada despachó al
vicbo, le saludaron, le i·emitieron una espresion
en un bolsillo y le encargaron que el y su gente
fuesen al Himalaya con el mismo trage que tenían entone.es pueslo, como lo veriOcaron incluso el Tato, habiendo sido recibido~ á boi:do con
marcada curiosidad y satisfoccion, cerrando este
tipo especial de España el calálogo de los innum~rables visitantes del famoso Vapor.
A las seis de la mañana del 26 levó el anola
para Inglaterra: magestuoso y sereno cruzó la
barra -y á corlo tiempo ya no se di~tinguia mas
que una columna de negro humo qne se elevab"
hasta el firmamento.
Pocos meses despnes, el Presidente del Consejo de Adminislracion del Ferro-carril ele 1 abe! 2! tuvo el gusto de recibir una preciosa targeta cromolilografiada, de mucho mé1·i10 y trabajo en los adornos, imitando un r1"1dice antiguo, que los CUrÍOSOS pueden Vf'l' 1·11 1111 gr11n
cuadro colocado en el despacho di:! ~r. Director

-196 Gerente de aqnel, y que ll'aducida dellngles. dice á la lel ra, lo que sigue:
En la .Junta de lct espcd-icion de Astrónomos para la observacion del pc/i71se total del sol celebt'ada á bot·do del Himalaya en 27 de J?tlio de
1860, fué uná1úmemente resuelto: dar las gracia.~
por los espedicionrll"ios del Himalaya al, Cunsejo de
Administrncion del. Fen·o-carri/. de Isa/Jel 2.' como ig11almenlc á. Mr. ftfould y lltr. Sewell lngenietos 'ingleses cerca de la m.isma compmtin por
.m a(.encion y l:iberaridad on proporcionm· á los
m'iembros de la espedicion pasages libres en ei
Fm·to-cm·1·it en todas ocasionés y además ('nciHtor
los objetos prtra d:itha esped'icion.
G R. Auy.
Un casilntiento á ho1•do tleJ l!li1nala)·1t.

Durante su permanencia en el puerto de Santander se veriílro abordo una ceremonia interesantísima. Tralábase de la borla de 11na linda jóven in¡rlrsa, del r.nllo protestante, con 1111 jóven
espailnl y ralólico. Nueslras leyes, como es sabido. no a nlorizan In celebrarion de triles. rnlaces; pero eu Inglaterra donde la libertar! civil J
religiosíl es1ii11 en su apogeo, no es nn obstáculo
Ja diferencia de cr enrias· religiosas. Hay mas,
111 ley inglesa dú la mi:m1a validez á los matrimonios qne se efectnan en este sentido, annque
solo uno de los conlrayentes sea súbdito británico, toda vez que se observe lo en tales casos
prescrito. Como no e:; nuestro ánimo ocuparnos
aquí de la conveniencia de esta ley y el fin moral que
pneda envolver, nos limitaremos á decir qne los
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conll'ayenles de qne hablamos, no pndieudo .
lle~ar á la consumadou de sus deseos en este
pá1s, tenian dispueslo verific¡¡rlo en el estranjero y qne una feliz casualidad les deparó el Himalaya, que les evitó las molestias y dilaciones
de un larg·o vit1ge.
Anunciado el pensamiento al Ca pilan, accedió
gustoso á que se llevase á efecto el enlace á bo1·do, contando como se coulaba cou la buena voluntad del éapellau del Vapor, que como Lodos
Jos oficiales, se prestaó con esquisila finura al
ob.ieto.
Era 11 las 10 de la maiiana <lel 21 de Julio 1860
y el novio acomµatiado ue varios de ::;us amigos
se dirijió a bordo, e11 donde le esperaba11 reunidos cuantos hubia11 sido invitados al aclo. Pocos momentos despues n1i;1 lijcra canelela descubierta couduJO á l;1 inleresanle l!Ovia acompañada de sus padres, á la pu uta <lel Muelle, ·
donde esp1~raba µara recibirlos un bote del Ilimalaya, tripulado por 10 jóvenes y 1•o'lustos marineros vestidos de Llaneo, y al maudo de un oficial. La jóven estaba eulerarneule vestida de lo
mi 'lllo, siu ruas adorno que unaséucilla corona de
flol'esde azahar, que :rnjdaba uu velo que la caía
¡rraciosa111cute sobre Jos l10mbros hasta tocar al
:suelo. Llegado el bote al CU!itado del Hinrnl~ya.fué
rr.dhida :i proa por el Capil.a11 y eondndrln <i la
cám<1r<1 á donue :.iguicrou lodo:-. lus w11nuauos.
El llern1oso buque t't>splanclecia por su aseo, brilla11rlo sohre 1,;,ll.Jicrla la lripuli1dui1 :i laque se
habi.1 or<lenadu vestir de g;1la. Uespues de uu
breve <lcscuuso, que l.lprovecltó la 11ovia para reponerse, rodeada de sus amigas, empezó la ce-
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remonia. En la magnificacámarn se habían puesto en el medio dos álmohadoncs de terciopelo•
encarnado para que se arrodillaran los cuutra..
yentes; estos se colocaron á sn iumctliadon, si;,
guiendo por su órden totlas las seüoras y caballeros Hmigos de ambos, y á derecha é izquierua
y al testero, toda la oficialidad del buque, sn Capitan á la cabeza, y la comision de Astrónomos
que vino á observar el ec.lipse. El sacerdote revestido y con el libro de los evangelios en la
mano, dió principio al arto con voz onora. Era
en verdad imponente el cuadro qne presentaba
la cán'tara del Himalaya en aqnel momento: la
numerosa concurrencia qne, apesar de ser sobre
tOO personas, apenas llenaba nna parle pequeña
de ella, se hacia notar por la elegancia y lujoso
atavío de h1s seiwras, el buen poi·te de los caballeros y la severidad respetuosa de aquel grupo
de marioos; y los dos jóvenes esposos radian les
ilé ''ida y felicidad veian llegado el inslanle en
q'le iban á pertenecerse por toda la vida. A todo esto no se oia mas que la voz 5olemne del sacenlole que era escuchadn cou profundisimo ~i
lencio, solo interrumpido para dejar oir las respuestas tirnidas, auhelantesy débiles de la jóven,
y fuertes y decididas del .i6ven, lo que daba al acto
una magestad y una belleza digna de recordarse.
El rilo protestan le se diferencia poco del católico: aquel, que sin duda y á juzgar por la manera con que c;ouclujo la cercrnouia e taba muy penetrado del gran acto que ejercía, al concluir
tendió las manos sobre las cabezas de los desposados y con enlonacion profunda, grave y olerone, dijo: estos á quien Dios hattn'ido nadie se
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firmar el acta del matrimonio, de la que se sacaron tres ejemplares, uno ·e entregó á los padfes de la desposada, otro se qui:!dó para el Capilan del bnqne y el tercero debía e11Lregarse al
Arzobispo de la (,;indad de Lóndrcs, quien con arreglo á la ley, es el enea rgéldo de registrcir en autos matrimonios se celebran á bordo de los
buques de S. M. B. Todos los concurrentes se
apresuraron á e trechar las manos de los nuevos
esposo , siendo general la efusion qne reinaba
con esle motivo.
Como contraste de la anterior escena, haremos
mérito de otra ceremonia qne se verificó allí
mismo: el sacerdote, rel'eslido y sin dejar el
puesto, administró el sacramento delbautismo á
un niilo ingléc;; nac.:ido pocos uias antes.
Por couclusion diremos que los recien casados fueron despedidos por toda In comitiva so})re cubierta: qnc enlraudn en el bole que condujo álanovia, sedirijierouátierra: que al separarse del costado del Vapor y á una señal del
Ca pilan. lanzósc la l.rip11laci0n ú las bergas y ·saludó co11 tres nutridos huna~, que fueron repetidos por los que estaban sobre cubierta: y que
pocos momentos de pnes siguieron lodo losc<isa
COm'idadOS Y Oficialidad en YariOS boles, U la
en que ya esper:iban los novios, e: taba preparado un espléndido almuerzo, en donde se brindó
de lo lindo, corrió prol'nsamcn te el champagne,
y se improvisó un baile, de qne no disl'rularou
aquello:> poi· que á las 4 de lamisma larde se
lraslaron á bordo del' a por Union qnc los condujo aquella noche á Eayona á pasar la luna de miel.
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Las de11sas 11 nbes que hacia <lías ve11ian ocul·tando el sol, a111auecieron el espresado dia por
la mafiaua, creyéudose que privarían de ver el
eclipse; pero á las 12 cmpezarou á adelg¡¡zar y
dejar alguno: claros hasta que el influjo del astro se desarrolló brillando con bastante iulensidacl, aunque la pertinaria de a 111ellas 110 drjó
tnmlJieu tle interponerse 1.. 11 todo PI licmpo uc la
conj 1111cip11.
Animados los Saula11derit11)S l'uerou ·11ro11a11do el paseo del .\lla, la cima <le Jleiia-caslillo, los muelle,;, las azoleas y los Llillcuues de la
ciudad, ansiosos todos de co11lc111plar tau sor- .
pre11de11 le, co1110 esi.raonl ina ritJ fe116111eno.
Los se111blan les si~ hn lla ha u poseidos <le cierta impre,;iou particular como el que espera un
grave acontecimiento en el rna! 110 sabe In suerte que le aguan.la: se rnira!Juu unos á otros al
obserrnr como el sol di:-111iunia, y c11a11<lu la l1111a
se hallaba próxima á la segunda tanjeule, las
miradas pern1anecierfJ11 fij<Js y cou los relojr.s- en
las manos se coutab<111 los niinntus, los segundos y..... l.o<lo q11c:dú 1•11 1111. pr~11"1111do y r· li¡;.io,;o
sile11eio, dejú11dose oir 1111 grilu u11~11i1i1e de esda111acio11 411e se esrapú i11vnl1111laria111eute de
todas !;1:-.

llllCil::-.

Mu111e11t.u 1"11é este de 1111 eJ'eclo 111i1g-ico y sublime y IHtUa es COlllparable a la se11s¡¡cciu11 que
produjo la súbita sombra que nos cubrió á to-
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do:; haciendo del dia 11oche .
• La multitud apiñada en el prado dd No11oeste
de la ALalay;1, f\11 esla es donde nos encoulrábamos nosolros, dominaba el Occéa110 sereno y llano y de un azul oscuro y los valles y lo. cmnpos
solitarios, pareciendo que la naturaleza babia e11mudecido y hasta el lie"nlo habia recojido sus álilo ante la maravilla divina puesta á nuestro humilde alcance, lo cnal nos sorpre11dla y encantaba.
•
De prouto, hallá en el Occideule, convertido en
Oriente, se 11010 una vaga daridait que veiamos
venir háda nosolros, rápida y con Laula dulznra
como al rayar el alba en la m·uiana uel eslio
mas 1leliciosa, tle ·!izando '"ºn surna suavidad
los espléndidos é inimilaples colores auaraujados y otros inrlefiuibles que se presenlHron en
los corto:' 1110111c1'Jlos del ecli,Jse, al paso que en
las rnonlaiias del Este se adverlia una profunda
oscuridad, que conlraslaba notablemente con la
luz del sol que apareciú por el primero.
La mnlliLud lle11a e11to11ces de albot"Ozo se :<Hludaha e1111legTe confusion, suced;éndose animados diálago c.il recoji111ienlo y al silencio que poco autes reinal'a.
Era imponcute el de la campilia y la
desani111ar.,io11 y la solet.lad de los caminos y ve111:d:! ', :'! ! n 1 y ;: slJ!~:,,.,6j a ::; 110 sr. all\'t>rli;1 1111 :1
s ul.; ialerra¡J1"io11 qnc iudic<1se u11 caminante.
Lo:-; astró110111os <le Sue ·ia y Noruega eligieron para el 111g;11• ue las obscrrado1rn · el allisi' rno pur.rlo del Escudo, lin1il.e dP. esta Provincia
y de la de Búrgo ·: los iu~leses se dii;eminaron
por difereutes puntos, ·a1gu11os de Jos cuales se
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llamado Pefrn Castillo, para medir la lemperatura: otros en los jardines de Cnj,o del Señor Marques de Balbuena, estos con gr11ndes aparatos:•
los ingenieros españoles en la A talaya, donde, repelimos uos hallábamos nosotros y otros ::istrÓJlomos en la Peña del Cnervo, en Mi rauda, en Aguilar de Campó y en otros diversos pnntos.
En el momento del eclipse el termómetro dedescendió siete grados.
lh~a e~n.·tR escu~·sion. a la 1~iéJta111~.

Todo el que se haya ocupado alguna cosa de
la historiad la Peninsnla española, sabe que
entre las regiones que b::iy comprendidas en la
Provincia de Santander, se halla la que al tiempo
de la conquista de los Romanos ocupaban los
Vándalos, siendo despues cuna del anligno Condado de Castilla; yaqnella otra a donde vinieron
á refujiarse al Liempo de la invasion de los árabes todos los emíg;\,dos, qaccons~:tGY"ion el núcleo de la futura nacionalidad' española.
Ilasta hace poco tiempo reribió la de11ominacion de Asturias el estenso pais montañoso comprendido entre la cordillera cantabrica. continuacion del Pirinéo, y el mar Occéano; la region
de los Vascones y la de los Galai<\os; empero de
estas Astnrias, la parte occidental se llamaba
Asturias de Oviedo, y la Q~<fi¡.¡tal ·Asturias de
Santillana ó Monta:fl.as de Santander.

Los Picos de Europa, montañas que se elevan
unos once milpiés sobre el nivel del mar, fueron la barrera que nuestros abuelos opusieron
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-205 entre la raza goda y las razas lle la Arábia; y al
paso que los hijos del Profela pasearou por algu11os aüos á su sabor casi Lodas las Asturias actuales, luuos los hisluriadores y doruruentos de
la época, conrieucu eu que jamás lrnspasaron
los limiles de nquel distrito hoy llamado la Liéba1111, ru rerrad o c11Lre l o~ allisimos Picos de Europa y : u. ra111ificar¡ones.
Esto. recuenl us por si solos, son los que p1focipal111e11te uos ha11 impulsado á rcsei1:1r un país
en doude se recilJeu emociones, que segurameut.e no prou ucen las dcca11Ladas regiones de
la Sniza ui de la Escoci<•.
De el e nneslra infancia estamos oye11do hn hlal'
de las auLiguedades de Roma y de Ate11as y lrnsla nos balln1uos familiarizados cou ellas, é ignoramos, a u~olutarucul e , que cu E. paila exis tan
urrn ..Iéri da, Pna Ta r ragonn , una \ nip nrja s.
H11sla !Js paredes ele fo s lrnbitaciones ele las
mas pobrns aldeas sn v•·11 adoruauas con vistas
de la Suiza, y uadie sabe que en uueslra casa
tenemos esa Sierra Ne\'ada, ese gigante de la
peninsuhl, que domina una esteusion de mas de
sesenta leguas al rededor, de. de las montañas
de Porlugal hasta las de los Kábilas de la Argelia, y esa L·iébana, vergel cubierlo de <lrboles de
veinle s,iglos, resguardado de picos que jamas
holló la planta hlllDéllW, y surcauo por llll l'ÍO
que corre hácia el ruar, despeñ<u.lo enlre escollos y e1tcajado entre murallas de roca, á cuya
altura 110 alcanza uuestra vista.
La Liébana es uua cuenca Gerrada y ca ~i circular de lres á cualro leguas de aiámetro; un
embudo en cuyo centro está Poles, su capital:
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aguas, y todas reberv1!t'a11 los ra yos del sol que
cousigneu romper las niebla · de liJ cordillera
CanlábricH; y de ahi la razun p1ll'q11é la Le1JJpcraturn de la Li éba11a es mud 1os grados 111as elevada que l;is de la s tres prl.'lviaciris que la cercan, y po r que alli se produce Ja UYa que llega á
s11 sazon y da 1111 ':ino que pudiern co111pcti1· con
el de B11rtleos,ela1Jorarlo por 111as ldtbil es nwuos.
La Lié/Jana toda es 1111 .1ardi11: en d1111de el
Jw111hre 110 ha iulerrenidu para 111odifi car , las
cullu n1s, la ua lnrHlr·za se CtH'arga de c11gala11a1·
el suelo ree11 lir ié11chilt) de: boj1·s. ti c ro bles, aya · y fres11os, de di111e11si0{, es c11iosalcs.
Poi es, como polilac:iou. 110 l.iell t.: uad;i de 110taJJle, si esceptumuos 1111 1:asli llo que sirve de
cárrel; pern si lo so11 los huertos que Ja rodeau,
y hasl;1 el cani ctcr de sus babilaul es, mas dulces y afohlesqnelos d1~ los rl c111as distri lros de
la Prori11cia.
Eu 11.,;1111os tiempos, ;1111.es si11 d11 ua de IJ aparicio11 del huwl.Jre sobre la tie1·1a, la Liéba11a ha
<lcL ido ser u11 h1¡,ro; y !a 1wl.11 r aJcz¡¡ en una de
sus grandes 1:011v11bioues, hat,i1rndo roto 111w de
los diques, diú sa lida ¡\ la s aguas por esa corrie11te q11t~ v~1 al Ocréa1111, al [,.do rfo ta c111¡l y re1JJovi1~ 11du iu1nt' lls;1s di lic11I L;1tlcs, sr eslá ahora
practicando una carretero que era de imperiosa
necesidad para una coma1·ca tau rica y tñu aislada del resto del universo, La ca rretern que va
á la Cosra· y la que la po11e igual111 eul-e e11 comunicacion cou Castilla harán cambiar dentro de
brcives af10s el aspecto. las . <:ircunslancias de especialidad y las costumbres de los habitantes.

'205 Hiicia c1rn !quiera parle que <lirija.mos la vi~la
desde Potes, siemprr desrubrimns imponentes
all11ras; mas hárja po11i1·ntr son infinil;1mr11le
m;1yores. ~olo alg-1111 cazador cles1•sprradn, de
aqnellns qne ar1·irs¡ran nril rer·rs sn vida poi·
ga1111r 11n ¡wdnw fin fl<Hl para sn~ hijo . . lns ha
ahorrlado al¡n1n;1 ve1·espero 1·1·speta ndolas 1:11mbres. Ho~· loi; 111inpr·os, r~os Tilanes de la época
han nbierto 1111 cómodo c¡¡mi1ro qnPsnbe lrn~lnn
tearriba: y •' l curioso~nza ri el PSflet;.ic11lo mas subltme que pnrdc ofhrrr la 11al11ralr.z;1 sin rnnpronrct.e1· s11 PXistrncia <'nn 11n liµ-ero l'l-'s1·nlón
qnc le prer.ipile dos mil pies de al111rn , ni 1·~po
ne1·sp á perc1·rr. an11 rn rl lil'mpo mas l'avo1·able, envuelto entre las nieves ífllP SP prf'cipitau
de las n111Jrs cnnndo menos lo pe11sasr, pnP-sto
qne r111·11r11t1·a 1111 nlbergnr. nr1a rj vnrias µTandes harracas dr madera srmeJaulrs ;i las qne
constrnye11 en la Grnelandia los marineros que
vrrn f1 la pesca el e la ha Jlenn .
Si drsdr Pott's 11os dirijirnos á In Cosla, despncs de alravesa r la lln1rura rl e ce1·c¡¡ de rrna legua, sr rrrtra en unn asperisima gnrgaJJta por
cuyo fondo c·t·ri:e el río lleha; ¡rar¡n1n1a e11 que
n111drns vrcrs se pier<le la lnz del l'ielo. y 01 r:as
prf's1·nta m111·;11las dr mea dt> una 11lt11rn ·r xtr11ordinnria; ora se hnllan arradas nnl.nrales
qnr. pnrer·en los reslos de :111ti~11os r difi eios de
la épor:a fendnl: or;1 csLrllos nhi>liscos r,omo los
d<· Lnxor ó d1• lr1 Pl¡¡za de Sn11 11rdro de Homa:
ora pirri111ides semrjautes ;i Jos lrm plos rnejir.auos. oha los lúm11los t;irlaros de Crim ea .
Sr llr¡rn á la H1wn1idn, élisl<1nte !res leguas de
Pol e~. y rs eslr:1i111 IJlle en este punto, rn donde
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- ': WGla cairnda se abre nn pocn, aun se r.nltive el mai7.

r,nando ,-egu11 ruanifesL11don, de lo::; h¡1bita11tes, deja de verse el s)l de¡;de el 2G de Oclnbre
ha la el 28 de Jarzo; la\ es la profundidad ú qne
este pueblo e ha 11<1.
U11a legua mas adc-laule C'stú Estragnc11a, cstab\erimienlo minero en donde se hace11 lo, embarqnc¡; de los minerales de zinc qne hajan de
los Picos de Europa . Si ¡1\li se decide mio á <'mbarcarse para evitar el paso llamado peiia mnlfl,
en donde ca(lfl ai10 se desgradan algnnos de lo
viajeros que se atreven á pasa r por nna vereda,
la úniL·a que hay, que vú 1JanquPonrlo la roca á
nna ¡¡llnra inmensa sobre el rio , :1. corre por
este con nn a ·:spnntosa vel•1ddad al traYes de
escollos, tocando ú veces con ell os. Lns vórtices
del río, \as rocas imponentes de In ga1·ga nla qne
ofrece panorHnH1s repetidos; el cslarnpidn cte los
b:irre11os de los trnbajadores de la c11 rrPlera; el
chillido de las ágnilas qn e se ciernen en los aires esperc1 11do echarse cu el cuerpo rtel imprndente ,.i<1j ero que ha entregado s11 vida á ese
l'orrenle impetuoso que llaman. riu Del.la; ludo
esto hace esperime11tar 1111 vertigo que prolonga
por mas de legua ~· media hasta pa:a1la la conflneucia ucl rio Cnre: que viene de l'eirn 111e\lera
atravesando bnena parle de .\sturi:is; se desliza uno po r bajo ele Jo~ ojos de alg1111 antiguo
pnenle, y se llega á Panes y Siejo, en rlondc ya
em~ieza á dilatarse el horizo nt e y la imagi11acio11 á tranquilizarse.
l\o podemos menos de recomendar este viage
á los artistas, segmos de que nos lo ogradeceran infinito.

Viaje do
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ss. :un. 7 .&.A.. ·sn.

Tenemos uno complacencia inmensa en ocuparnos en las últbrns paginas de nuestra Guia,
del viaje de SS. MM. y AA. RR., que se sabe ya
oficialmente se re¡¡Jizará, yendo el 15 de Julio de
t861 al Escorial, el 16 á Villacastin, el 17 á Valladolid, el 18 á Palencia, el '19 á Reynosa y llegando el 20 á Santander, en donde se les prepara una recepcion Lan magnifica, como espontánea.
Las comí iones de festejos las vemos trabajar
sin descnnso y con imponderable. entusiasmo:
sabemos \{lle habrá brillantes nesl'as marítimas,
vistosos fuegos artificiales, caprichosas y costosas iluminaciones, arcos de trinnfo, en diversos
sitios, carrozas representando la agricullur:i, las
ciencias, las arles, la industria y el comei·cio,
con grupos de niñas semi-divinas, que irán arrojanrlo llores, palomas y poesías, la canoa del
Príncipe Alfonso con otro grupo de diminutos
marinos, y comparsas de ninfas, de pasiegos y
labradores de ambos f:.exos y de otros tipos del
país.
Nos consta que la casa-Palacio se esta alhajando, a toda prisa, con desusada magnificencia
y que hoy 15 de dicho Julio, se e;-;peran de París
todos lo regios muebles, adornos y otros accesorios; y por ultimo, en el rincon mas apartado
y Lasta en la¡¡ casa mas pobre, se advierte una
actividad y una vida jmponderables, reconcenT
lradas en procurar escederse unos á otros P-n
obsequiar i agasajar á sus Reyes.

-
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Creernos, pues, q•1e nuestra augusta sobera 1ia
quedará complacidn del recibimiento qne se Ja
hará, e11 el que nada hny oficial, sino que lodo
es cornplelameule espoutfoeo y la espresion genuina y verdadera rlef acendrado amor y cariñoso res~elo que profesa al lrouo de sns mayores, desde la mas remola anliguedH<l. el pueblo
industrioso de Santander, de carácter indepPndientf', .i; pero muy 11oble, siempre leal y decidido y ;\ la vez pacifico y trabaj:1dor, si11 segundo.
.
Nosotros, asociándonos al seutimiento universal de n11P.stros convecinos y disp11rslos por la
posicion que ocupamos. segun tuvimos f¡r alta
honra de hacerlo en la Corufia el año de t858,
en una ocasiun plciusi!Jle ye11terameute auálo¡rn,
á probar qne nadie nos <1ve11Lílja en lo mucho
que idolatramos á la bondadosa y magnánima
lsHbcl, conchtimos la tarea de escritores, anuqur, muy humildes, por nuestro m11y escaso talento, anticipáudo11os á saludar alborozados y
llenos dn alegria, á la Heina y Sellora de las Esp11ñm:; y de Tetuan, y ti sn aug-m;Lo esposo y Real
familia ya desearles ur1 viaje felicísimo.
ERRATA

OTABtE,

En la página 167, donde dice, LOTEllIAS. El ramo rle las mismas produjo L11mbien !H95,618
por pagarés de la primiLiva:2.260,685habiendo:
Léase, 1.0n;a1As. El ramo de las mismas produjo, tambien, 91,956 reHles 18 céntimos, por pa- ·
garés de la primitiva y 2.260.685. por billeles de
la moderna, ha hiendo, etc.
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