(1856/1912)

Marcelino Menéndez Pelayo, que nació y murió en Santander, fue un gran
erudito dedicado, sobre todo, a la literatura española e hispanoamericana. A su
muerte donó a Santander su biblioteca con más de 40.000 volúmenes y el
edificio en el que se halla. En 1923 el rey Alfonso XIII inauguró la biblioteca.
Doce años más tarde se inauguró la Casa Museo.

¡Sí!

¡Qué maravilla!
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Mira, un letrero interesante, Granito.

Qué razón tiene este
letrero…la ciudad es de
todos, por eso debemos
cuidarla con todo el
cariño.

Ése es el escudo de Santander, Tina. El antiguo y
el nuevo. Las cabezas son los patronos de la
ciudad: San Emeterio y San Celedonio. Debajo
hay un barco y la torre de Sevilla que representan
la conquista de Sevilla por el rey Fernando III el
Santo (San Fernando) en 1248.
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Cuenta la leyenda que San Celedonio y San Emeterio (del latín viene
la palabra Santander: Sancti Emeteri, Sant Emeter, Santander), en
tiempos de las persecuciones de Diocleciano a los cristianos, fueron
capturados y ejecutados en Calahorra y sus cabezas echadas al río
Ebro. De allí llegaron al mar Mediterráneo y cruzando el estrecho de
Gibraltar, por el mar Atlántico hasta el mar Cantábrico llegaron hasta
la bahía de Santander, deteniéndose en la roca “La horadada”.
Creyeron en el milagro y, desde entonces, se convirtieron en los
patronos de la ciudad.
Con respecto al barco y a la torre de Sevilla que hay en el escudo
representan la conquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo
(San Fernando) en 1248.
Fernando III el Santo encargó al Almirante Bonifaz (nacido en
Laredo) que dirigiera una flota para la conquista de Sevilla. El
Almirante cogió varias naves de todo el Cantábrico, pero sobre todo
de las cuatro villas costeras (Laredo, Castro Urdiales, Santander y
San Vicente de la Barquera) y con ellas se fue a Sevilla, entrando por
el río Guadalquivir rompió el puente de barcas y cadenas que
protegía a la ciudad, y así quedó conquistada.

Mira, Ambientina ésta es la isla de Mouro. En ella estaba la
roca “La Horadada” muy famosa por ser la roca en la que se
detuvieron San Celedonio y San Emeterio, según cuenta la
leyenda Observarás que las fotos no son iguales. Y es que dicen
que una ola la destruyó, pero en realidad no fue una ola, sino la
acción del agua del mar durante muchos siglos que va haciendo
y deshaciendo
formas caprichosas en las rocas como
consecuencia de la erosión. Creo que la van a arreglar.
¡Pues vaya pena! Era bonita antes, pero
abierta también lo es. Me gustaría que la
mar siguiera siendo la escultora.
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