Muchos, Granito. El de herrero, por ejemplo, que era el que ponía las
herraduras a los caballos. Antes, este oficio era muy importante, porque para
ir de un lado a otro se utilizaban caballerías: caballos, mulas, etc.
Fíjate en esta fotografía y verás un tranvía de mulas antiguo que transitaba
por Santander.

A Numancia llegaban las burreras con la leche desde Monte y Cueto.
Eran mujeres que traían en sus burras los cántaros de leche para venderla en
el Mercado de La Esperanza.
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Vete al anexo I de actividades y realiza la actividad nº 19
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Aunque no vamos a llegar
hasta el Mercado, tenemos
que señalarlo como un
edificio singular y precioso
que está situado nada más
acabar la calle Cisneros y
detrás del edificio más
importante de una ciudad: el
Ayuntamiento.

Inaugurado en 1904, el mercado de La Esperanza es una
muestra de arquitectura modernista de los arquitectos Eduardo
Reynals y Juan Moya.
Cien años más tarde después de su inauguración sigue siendo
un centro destacado para el abastecimiento de la ciudad.
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El Ayuntamiento de Santander se
encarga de gobernar la ciudad y el
municipio de Santander. Está presidido
por el Alcalde de Santander, que desde
1979 es elegido democráticamente por
sufragio universal. Actualmente ocupa
dicho cargo Iñigo de la Serna, del PP,
sustituyendo a Gonzalo Piñeiro después
de las elecciones municipales de 2007.
La nueva corporación municipal está
formada por 15 concejales del PP, 7 del
PSOE y 5 del PRC.
Cabe destacar en la plaza del
Ayuntamiento una farola con esculturas
femeninas
que
representan
las
estaciones del año.
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