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I
BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Tuvo origen el nombre de Castilla en aqu~lla gloriosa época, en
que sirviendo su territorio de
antemural del reino cristiano de
León, contra los continuados y no
interrumpidos ataques de los árabes, hallábanse por todas partes
coronadas sus diseminadas eminencias, con fuertes castillos que
las defendían. Los señores de estos castillos tomaron el riombre
de Condes, dependiendo de la
autoridad de los reyes de León,
y teniendo bajo su señorío 6 dominio diferentes porciones do
este avanzado país, manteniendo
constante guerra _y viviendo contínuamente con las armas en la
:inano. Estas porciones de territorio fueron lentamente ensanchándose, merced al valor y arrojo de sus condes y habitantes, y
al decidido apoyo y protección

que en un principio le otorgaron
siempre, los reyes de León.
Feman González fué el primer
conde, más fuerte que sus convecinos, que con una inteligente
política y alegando títulos de posesión, por muchos conceptos discutibles, fué colocando bajo su
autoridad suprema los diferentes
condados que eran limítrofes con
el suyo en el país castellano, siendo el fundador del gran estado,
cuya preponderancia llegó á ser
tal, que en menos de ún siglo
agrupó en una sola corona á todas
las demás monarquías que ex.istían en la Península.
El primer Conde de Castilla que
llegó á titularse rey, fué don
Sancho, que ya lo era de Navarra, y su heredero D. Fernando I
consolidó definitivamente este
trono, dando completa unidad á

- 238 su territorio. Unas veces sola esta
un territorio con cortas diferenmonarquía, y otras unida á las
cias igual al que hoy se halla ende León y Galicia, continuó la cerrado por sus límites. Estas
guerra de la Reconquista, que seis provincias son las de Burgos,
terminaron felizmente los Reyes Santander, Logroño. Soria, AviCatólicos D. Fernando y doña la y Segovia. Basta examinar deIsabel, con la toma de Granada,
tenidamente el mapa que las rereuniendo bajo un solo cetro la
une, para comprender el gran esantigua Península Ibérica.
fuerzo de aquellos hombres de la
Seis provincias de las actuales
Reconquista que, palmo á palmo,
comprendía próximamente el an- lograron recuperar y reunir en
tiguo reino de Castilla, cuando luchas y combates parciales, esta
se verificó la unidad general de grandísima extensión.
todas sus monarquías, abrazando

II
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA

Ideas generales.-La región
de Castilla y las seis provincias
que abrazaba antiguamente, pertenecen en la división actual á diferentes fracciones de la Península, pues las de Burgos, Santander, Logroño y So ria forman un
distrito militar, la de Avila corresponde al de Castilla la Vieja
y la de Segovia al de Castilla la
Nueva. La población más importante, el centro general de este
territorio, es la ciu.dad de Burgos. Desde ella partiremos, pues,
en nuestras descripciones.
Políticamente consideradas dichas seis provincias, forman seis
gobiernos civiles; en lo eclesiástico se distribuye el país entre
las diócesis de A vila, Segovia,
Plasencia, Toledo, Santander,
Burgos, León, Calahorra, Osma,
Tarazana, Sigüenza, Oviedo y
Palencia, la Abadía de Santillana y la de San Ildefonso; en lo
militar constituyen seis gobier-

nos militares, uno por cada provincia, dependiendo respectivamente de los distritos que acabamos de indicar, y comprendiendo
1as nueve zonas militares siguientes: Burgos, Aranda de
Duero, Miranda de Ebro, Logroño, Soria, Santander, Santoña,
Segovia y A vila; en lo judicial
corresponde á las audiencias territoriales de Burgos y Madrid,
perteneciendo á la primera las
provincias de Burgos, Santander,
Logroño y Soria y á la segunda
las de A vila y Segovia:
En la provincia de Burgos
existen dos audiencias de lo criminal: Burgos y Lerma. Burgos
tiene los siguientes partidos judiciales: Belorado, Sedano, Villadiego, Villarcayo, Miranda de
Ebro, Castrogeriz, Bribiesca y
Burgos, y la otra audiencia de
Lerma, las de Salas de los Infantes, Aranda de Duero, Lerma y
Roa.

-239 Las demás provincias de esta por la línea férrea del Norte, perregión tienen establecida cada manecen casi ignorados los ir.i-·
una en su capital una audiencia mensos tesoros escondidos al vulgo, y que serán más tardeó más
de lo criminal, y respectivamente los siguientes partidos judi- temprano el origen de rn gloria
y grandeza. En los campos del
ciales:
Barco, Arenas, 0ebreros, A vil a
Santander, los de Santander, Reinosa,
y Piedrahita, se presenta un
Ramales, Laredo, Castro- Urdiales, Cabuérniga, Santoña, San Vicente de la Barferaz semill8ro para extender
quera, Torrelavega, Villacarríedo y Potes.
abundantes pastos que mantenLogroño, los de Logroño, Raro, Cervegan ganado vacuno y lanar; las
ra del Río Alhama, Arnedo, Calahorra,
Nájera, Alfaro, Santo Domingo de la Calentrañas de la sierra de Gredos,
zada y Torrecilla de Cameros.
guardan no poca riqueza en exSoria, los de Soria, Agreda, Medinaceli,
celentes metales, y sus laderas y
Burgo de Osma, y Almazán.
Avila, los de Avila, Arévalo, Arenas de
valles exportan exquisitas frutas
San Pedro, Barco de A vila, Cebreros y
á la capital de la nación.
Piedrahita, y, por último,
En las comarcas citadas de
Segovia, los de Segovia, Sepúlveda,
Riaza, Cuéllar y Santa Maria de Nieva.
Arenas, 0ebreros y el Barco,
se pasa fácilmente, y en pocas hoClima y producciones. -El
ras, de la región del olivo, á la de
clima de la antigua Castilla, á
causa sin duda de su mucha ex- las nieves perpétuas, formando la
Suiza central de España; la vid
tensión de N. á S., es sucesivamente variado y desigual, obser- alterna con el prado, el hermoso
castaño puebla las laderas, y cúvándose diferentes temperamenbrense sus muchos umbríos de
tos, desde el frío intenso que doespesos é intrincados bosques de
mina al N. de la provincia de
A vila, en las de Burgos, Soria y envidiable frondosidad.
Si desde A vilanos internamos
Segovia, y viene generalmente
en'la de Segovia, vemos sus monacompañado de vientos secos y
penetrantes, coronando la nieve tañas con muy escasa vegetación
y completamente pobladas las
las crestas de casi todas sus alturas, hasta el templado y apaci- llanuras del N.; el arbolado es
ble bienestar, no tan completo bastante frecuente, sobresaliendo
al S. de A vila, como en las de los inmensos y grandísimos piLogroño y Santander. En estas nares de Balsaín, que forman
últimas, la humedad de la atmós- bosques impenetrables; las llafera purifica el ambiente y presta nuras sin árboles se cubren de
cereales, principal riqueza de los
saludable influencia sobre la constitución de sus habitantes. Para segovianos; los valles y cañadas
de 1as elevadas sierras tienen
dar á conocer las producciones,
aromáticas yerbasque mantienen
recorreremos este país e.e S. á N.,
en el verano el ganado trashuempezando por A vila y Segovia,
mante, aprovechando sus fresiguiendo por Burgos y Soria, y
terminando con Logroño y San- cuentes abrevaderos y la frernura del ambiente. Grande sería la
tander. A parece estadísticamenriqueza y progreso de esta prote la de A vila, como una de las
vincia, si se aprovechasen para la
más despobladas y pobres del teindustria y agricultura la abunrritorio peninsular, y á excepción
dancia de corrientes de aguas
de la tierra de Arévalo, cruzada

- 240 que la cruzan, ofreciéndole granreunidos los frutos de pHises muy
diosos elementos de vida y biendistantes y de muy diversas temestar. Abandonando el país se- peraturas, lo mismo los de los
goviano, é internándose en las trópicos que los de los polos; allí
provincias de Burgos y Soria, se nacen y viven con entera liberobserva desde luego que su tetad, aspirando el puro y benigno
rreno cultivable es de distinta ambiente de su incomparable
calidad, fértil en los valles, poco clima, desde el abeto hasta la
productivo en otros puntos y fepalmera, desde la vid y el olivo,
raz en los llanos; preséntanse és- hasta el castaño, desde el azahar
tos completamente desnudos de hasta la hortensia; arbustos -ele
arbolado en la de Burgos y per- todos los países, mil pintadas flodida la antigua riqueza de sus res de las mas apartadas reextensos bosques; la abundancia giones.
de aguas y la humedad del subCarácter y condiciones de
suelo, produce hermosos pastos sus habitantes.-Los burgalenaturales; sus tierras fértiles se ses, avilenses y segovianos son,
cubren de cereales y legumbres;
como todos los castellanos, séno se arraiga el olivo, y la vid rios, reflexivos, reservados y vasólo se señorea en las márgenes lientes, sencillos en sus costumdel Duero, pues en otros puntos bres, moderadas y metódicas,
su jugo es un mal chacolí. En la amantes del aislamiento y del
de Soria, en cambio, el vino es trabajo, y poco comunicativos.
mucho mejor, y extensos pinares Los habitantes de la de Logroño
pueblan las laderas, barrancos y
son más activos, afanosos en el
hasta las crestas de sus montes. trabajo y de honrada laboriosiLa parte más fértil de la provindad en las serranías, que en las
cia de Logroño, se encuentra en riberas del Ebro, en que, dueños
el partido de su nombre; las sie<le fértiles terrenos, se dan más
rras son casi todas calizas y gui- á la molicie y al contrabando.
josas, criándose en algunos pa- Los sorianos son afables, sóbrios
rajes soleados, hayas y robles,
en su alimentación, sufridos en
viéndose sólo en su parte más el trabajo y de despejado ingéalta, alguna que otra planta in- nio, pero faltos de aplicación, y
significante y muchas yerbas memuy amantes de seguir invariadicinales, lo mismo que en las blemente la senda que le dejademás provincias citadas. Abun- ron trazada sus antepasados. En
dan las legumbres, y no son tan
Santander, en fin, las costumabundantes los cereales; el vino bres son puras y sencillas, y sus
y el aceite es excelente, cubrien- habitan tes robustos y sanos.
do sus frutos los campos de la honrados y esforzados, alegres y
Rioja, y el ganado de todas clases corteses, participando del carácno es escaso. Abandonando, por ter montañés del asturiano y del
último, las anteriores provincias,
de sus vecinos los burgaleses.
y salvando las elevadas cumbres
Situación, extensíón, límique las separan de Santander, en tes, estadística y población.los pintoi·escos puertos y sierras Está situada la región de Castide esta bellísima región, en sus lla, en la parte N. y central de la
deliciosos valles, se encuentran
Península Ibérica, formando una

- 241 · Confina al N. con el Mar Canextensa zona, prolongada de N_
á S. y bastante estrecha desde
tábrico; al S. con el antiguo reiel E. hasta el O., comprendiendo no de Toledo y las provincias de
una porción de costa sobre el Mar Guadalajara, Madrid y Toledo;
Cantábrico, perteneciente á la al E. con las provincias Vasconactual provincia de Santander, y
gadas, Navarra y Aragón, y al O.
que se prolonga desde la Punta con Asturias y el antiguo reino
de Castro-Urdiales al E., hasta de León y las actuale~ provincias
la Ría de Tinamayor al O.
de León, Palencia, Valladolid y
Su extensión total es de 48.366 Salamanca.
kilómetros cuadrados, perteneTiene este territorio 13 ciudaciendo 6.878 á la provincia de Se- des, 870 villas, 2.323 lugares, 309
govia, 8.864 á la de A vila, 12.576 aldeas, 5.390 caseríos, 2.2 .2i9 gruá la de Burgos, 5.760 á la de San- pos aislados y 1.210.982 habitantander, 10.500 á la de Soria y
tes, distribuidos por provincias
según fodica el siguiente estado:
4.288 á la de Logroño.
PROVINCIAS.
Avila .. . . .... .. .
Burgos ...... .. .
Logroüo ....... .
Santander ... . . .
Segovia ..... _.. .
Soria ......... . .
TOTAL ....•

d~1~s- l Villas.
1
2

6
1
1
2

1

13

1

Lu !:ares.

¡Aldeas. lCaseríos aislados
Grnpos
291

Habitantes.
180. 45"1

71

333

459

687

»
26

H87

156
33
65
86

28
580
265
430

91
177
6
9

1.160
507
324
2 721

4,560
4 . G17
5.037
2. 783
2.002
3.880

175.111
235.299
134.00
153 G5

870

2.323

309

5 390

22.279

1.210.!)821

332 461

----------

Topografía general. -La
provincia de A vila se compone de
dos secciones enteramente dife. rentes y diversas: la una ganadera y la otra labradora . La sección
N. es de suelo llano, descubierto,
y de inferior calidad, pedregoso
en las vertientes de la sierra de
A vila, y en algunos parajes gredoso y inerte; Ja sección s_ la forman una masa de sierras v colinas cuya composición primitiva
es de granito, cubiertas en su
mayor parte de abundantes arbustos y extensus bosques, que
la dan un aspecto agradable,
compr.rándola con el que ofrecen
los pelados riscos y áridas llanuras del N. La capital se encuentra edificada entre estas dos secciones, y en el valle de Amblés,

1

que con el de Corneja, que se ex~
tiende desde el Barco de A vila
hasta Horcajada y Piedrahita,
reunen en sus demarcaciones la
parte más florida de este territorio. Las soberbias eminencias de
Gredas y los valles encerrados
por ellas y las de las vecinas sierras; forman un paí,; hermoso y
ameno; las muchas aguas corrientes , fertilizan las deleitosas
regiones puestas por la naturale:,;a bajo su amparo, y coronan sus
límites, agrestes y pintorescos
peñascales, cruzados por barran•
cos y precipicios y dominados por
escuetas cumbres.
La provincia de S egovia es
montuosa al 8. y E. y llana en el
centro, Occidente y parte del N.
Ofrece completa variedad, coro-
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inaccesibles y multiplicadas sie- variedades de plantas. Sin emrras, que constituyen la esencia bargo, las vegas de regadío y
de su suelo fértil y de muy bue- terrenos productivos, no son las
na miga.
más abundantes, dominando, por
La provincia de Burgos com- consiguiente, la falta de feraciprende entre sus límites un te- dad y riqueza naturales.
rritorio bastante quebrado, pues
La provincia de Logroño rele cruzan doi; cordilleras, proce- une dentro de sus límites, gran
dentes, la una, de los Pirineos es- parte del país comunmente copañoles 6 cantábricos, y la otra,
nocido con el nombre de Rioja
que forma parte de las montañas castellana. Crúzala el Ebro en su
ibéricas, viniéndose á unir ambas mayor extensión, y la constituen las márgenes del río Arlan- yen altas y escarpadas sierras que
zón. A la derecha de este. río las abarcan, entre sus depresiones y
colinas son prolongadas en me- sinuosidades, frondosos y pintosetas planas, encerrando bancos
rescos valles. La mejor y más
de tierra calcárea, que van cre- extensa porción de este país, forciendo progresivamente hasta ma una gran llanura cerrada por
formar las cordilleras de Somo- las prolongacicmes de los Pirisierra y Guadarrama, que divi- neos centrales y las estribaciones
den las dos Castillas modernas.
de la cordillera Ibérica.
Las colinas de la izquierda son
Por último, la provincia de
vítreas y de forma cónica; en Santander, hállase encerrada al
ellas no hay piedra, sino minas N. por el Mar Cantábrico y rodeade tripul y espejuelo de yeso, que da por todas las demás partes de
se convierten sucesivamente en altísimas y encumbradas sierras,
pedernales, y forman, por últi- dependientes de los Pi-rineos canmo, elevadas rocas que cubren la tábricos, cuyas estribaciones corcosta del Mar Cantábrico. La tan su territorio, haciéndole sugran cuenca del Duero y sus mu- mamente alegre y pintoresco.
chos afluentes dan á su suelo pro- Muy fragoso y desigual, quebrafusa abundancia de aguas y le do y montuoso, cúbrense sus
hacen su.sceptible de un complecampos de perenne verdor y gran
to perfeccionamiento en su cul- follaje; multitud de juegos de
tivo.
aguas naturales, se pierden entre
La provincia de Soria abraza las mil ramificaciones de las diun terreno quizás el más áspero versas montañas que, en conti.Y árido de la Península. La cor- nuadas cadenas, extiéndense por
1fülera Ibérica ó Sierra de Soria, su parte septentrional; unas veprolongación de la Pirenáica, se ces prolongadas lomas y bajas
extiende en todas sus ramificacolinas, otras angulosos y aisdones, alternando con valles, ca- lados peñascos, altísimas sierras
ñadas y montañas de segundo y de enhiestos y agudos picos, va
tercer orden, formando, ora cerros con suelo rocoso, ya cubierto de
pelados y escuetos, desnudos de frondosos bosques y una exubevegetación y cubiertos casi siem- ra:ate vcg-etación. Entre este sinpre de nieve, ora terrenos fertilí- número de desigualdades y acci-
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dos desiguales y variados, corta- por otra serie de cordilleras dedos por desfiladeros estrechísimos pendientes de la Carpeta-Vetóniy puiJi,dos de acordonadas ala- ca, que se dirige al Sudoeste, cumedas, espesos bosques ó impe- briendo el límite entre las de Segovia y Madrid é internándose
net,·ables matorrales, huertas,
praderas, vergeles y jardines. Sus en la de A vila.
Empezaremos detalladamente
innumerables y cristalinos ríos,
arroyos y torrentes, aumentan la á describir estas diversas series
hermosura del paisaje,· y su gran- de montañas por la provincia de
diosa perspectiva, deslizándose Santander. A la parte O. se enmansamente por angostos llanos cuentran las erizadas peñas de
cubiertos de verdor, formando
Europa y la Peñamillera que la
separan de Asturias; al Sudoeste
cascadas , despeñándose por horribles precipicios, y, en fin, con- la Peña Prieta, sierras Albas y
virtiéndose en bonancibles v di- Piedras Luengas, Brañosera, Hilatadas rías que, salvando la-s ro- jar, Sejos, Tesla, Igaña y Valcas de la costa, se internan en nera, y los puertos de San Glocio
el mar.
y Pineda, el Escudo, Lunada, la
Montaflas.-Corre de Oriente
Sio y los Tornos.
Existen también, situadas en
á Poniente, desde Francia hasta
Galicia, la enorme muralla, ba- diversos puntos, las sierras de
Obios, montaña de Aradi.!la, sierrera impenetrable de los mares,
la principal cordillera derivación rras de Peñarrobre, Nela, Peñas
de la Pirenáica, que cubre con de la Magdalena y Ramales y los
sus elevadísimos picos y grandes puertos de Pagüenzo y Bastabe:.-estribaciones, preñadas de cerros nales, formando el confín con
y asperezas, el territorio de las Vizcaya otras sierras menos eleprovincias de Burgos y Santan- vadas, que terminan en los monder, no existiendo, como hemos tes de Somorrostro. De estas cordicho, más que estrechísimos dilleras principales que circundan
valles al Sudoeste de la primera, la provincia, se desprenden otras
que determinan las cuencas de hacia su interior, perdiéndose en
sus ríos y alguna que otra llanu- el mar, ó siguiendo una direcra de mu.Y pequeñas dimensioción próximamente paralela, y
nes. Prolon$'aciones y descenden- entre ellas son notables las del
cias de dicnas montañas, tales Escudo de Cabuérniga, Lanzacomo las sierras de Cameros, Al- rán, Navas, Peña Sagra, Coll de
ba y Oncala, circunvalan la pro- Cerbal, cueto Tronquilla, monte
vincia de Logroño y se reunen Redondilla, monte Ano, montes
en la de Soria con el elevado de Fresneda y de Pas, monte CaMoncayo, determinando formibuerga y Peña del Moro.
dables posiciones que hacen de
La cordillera que, derivándose
esta porción de territorio, la sedel Pirineo y procedente de las
gunda línea defensiva de la Pe- provincias Vascongadas, entra
nínsula, refiriéndose á una inva- en la de Burgos , formando su lísión por los Pirineos que deter- mite con aquellas .Y la de Santanminan la línea fronteriza con der , toma el nombre de Montes

- 244 de Burgos en el estribo que corre
g ~oño, con las de B11rgos y Sande NE. á E. , y recibe el de montander, en la cordillera del Piritañas de Reinosa el volumen de neo central y los montes Obarecerros, que desde el nacimiento nes; al internarse éstos en el tedel Ebro, esparce sus desigualda- rritorio de aquélla, son cortados
des por todo su territorio. Los por el Ebro en el santuario de
montes de Burgos enlazan por
Nuestra Señora de Herrera, conel E. en un ramal derivado del tiirnando después por la de Son..:
Moncayo, con las sierras de Ca- sierra y Toloño para 'encerrar su
meros, que forman el vértice de más .espaciosa y fértil llanura.
la provincía de Log roño y confi- Enlázanse también por el S. sus
nes de las de Soria y Burgos; in- montañas en las sierras de Santa
térnan se luégo en esta última por Cruz y San Millán, ya citadas,
la cordillera de Pineda, que se coa las de la provincia de Burgos,
subdivide en dos, marchando la por el puerto de la Demanda,
superior por Pancorbo, siendo Monte Tejares y Sierra de San
cortada en el extribo de los HoLorenzo, y más tarde con la de
cinos por el hermoso valle de
Neila, en la que se conocen las
Valdivieso , que da paso al Ebro,
de Triguera y Urbión, y en la
y continuando por las Peñas de prolongación al E. las Fregnera
Orduña y la Magdalena á la al- y Cebollera , hasta unirse, por
tura de los Tornos v á formar el último, con la de Cameros, que
límite entre Vizcaya y Santander, forma el límite con Soria y es
figurando también entre los mon- conjunto de la ya conocida de Pites citados las sierras de Pancor- neda, y las de Ayedo, Alama y
bo, Cubillo y montes Obarenes. otras.
La línea inferior del Pineda, forEn la provincia de Soria, se enma los montes de Oca , origen de
cuentra el nucleo principal de la
la cordillera Ibérica y de las de orografía de la España central,
Santa Cruz del Valle, Frigera, formando la sierra de Urbión el
San Millán y IAtapuerca, que
pnnto común con las de Logroño.
µasa por el E. del monasterio de
y Burgos y prolongándose por la
Cebollera hasta Puerto Piqueras,
Rudilla, con el Pico la Brújula,
continuando por Peña Oradada y
para cerrar el límite N. y deterlas Conchas de Sedano y Peñas
minar la divisoria de los ríos
Pardas. hasta entrar en la provin- Duero y Tajo. En el puerto de
Piqueras arranca hacia el S. un
cia de Santander. Entre los montes de Reinosa figuran la Peña importante contrafuerte que, por
Ausaya y Sierra de Ulana, y al los montes Cbros, va al puerto
E. de la provincia son n otables de Vizmanos, donde vuelve al E.
por Sierra Alba hasta Peña Turlas de San Lorenzo, la Demanda,
Ontoria, Neila y otras. li la dequilla, y de aquí de nuevo al S.
recha del río Ar lanzón vénse unas por la sierra del Almnerzo. Descolinas de tierra calcárea que,
de esta sierra toma otra vez la
creciendo progresivamente, fordirección E., hasta la Atalaya
man más tarde las cordilleras de del Espino, en qne empieza la del
Somosi erra y Guadarrama.
Madero, que se inclina al SudEnlázanse por el Noroeste las oeste, prolongándoEe por las de
montañas de la provincia de Lo- Toranzo y Tablado é internándo-
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se en la provincia de Zaragoza.
Al N., desde las citadas de Urbión
y Cebollera, arrancan contrafuertes más elevados que numerosos,
constituyendo prolongados y
profundos valles, siendo notables
el Picón de Nava, las sierras Calva y Umbría, Hormazas, Tabanera, Monte Real, Oncala del Escudo y Allcarama, viéndose al E- .
el elevado Moncayo y la ya citada de Tablado. Entre las sierras
del N. y del E. se encierra indudablemente la parte más accidentada y más fragosa de la provincia, con grandes· descendencias
que determinan una serie de cerros y lomas, de rápidas pendientes, la mayor parte peladas y
desprovistas de vegetación. Es
por todos conceptos mejor la parte S., en la que figuran también,
no obstante esto, elavadísimas
sierras, tales como las del Solario, Mata, Ministra, Altos de Baraona, Sierras Pela, · Cabras y
Grado. Del ramal del centro, que
hemos descrito. dependen también las de Cabrejas, Marcos y
Muedo. La parte O. es la más llana de la provincia. Desde el
puerto de Cabras, situado sobre
el límite de las de Soria y Guadalajara, se dirige al Sudoeste la
cordillera Carpeta- Vetónica, para
internarse en la de Segovia; cubre primero todo el partido de
Riaza con el nombre de Sierra de
Ayllón, con los puertos de Maja
la Sierra, Palomas; Infantes,
Quesera y Riaza; cruza después
al Sudoeste del partido de Sepúl~
veda, llamada ya Somosierra,
con los puertos de Cardoso, So mosierra, Acevedo, Linera y Navafría, conocida ya con el nombre de Cordillera de Guadarrama; pasa por el S. del partido de
Segovia, con los puertos de Ma-

la g o s ta, Reventón, Peñalara,
Paular, Navacerrada, Fuenfría y
Guadarrama, y después, con el
nombre de Sierra de Malagón,
forma el límite con A vila y se
interna en esta provincia. En el
Gnadarrama tienen origen los
ramales que se extienden por el
territorio segoviano, descendiendo paulatinamente á medida que
llega n á la parte central, pues
mientras en el Guadarrama la
altura es de 5.000 piés, la Fonda
de San Rafael está á 4.236, el
Real Sitio de la Granja á 5.542 y
Segovia á 3.609. Desde el centro
al N. empiezan grandes llanuras,
que van á unirse con las de la
vecina provincia de Valladolid,
y al pié del Guadarrama se encuentra la de las Navas de San
Antonio, pedregosa y desierta.
La Sierra de Gredas, una de
las más notables de la Península,
tiene su nacimiento allí donde
termina la de Guadarrama, sobre
el límite de la de Madrid, y desde
su cerro del Pico, que domina la
carretera de A vila á Talavera de
la Reina, entra en el país del Barco de A vila, enlazando luégo con
la sierra de Piedrahita y puerto
de la Chía, que guardan el valle
de Corneja, subiendo más tarde
hasta el alto de Selrota y puerto
de Villatoro, que sirve de comunicación con la industrü,l Béjar.
De Oriente á Occidente vése la
Sierra de A vil a, que extiende sus
ramificaciones por las j urisdicciones de Arenas y Cebreros,
prolongándolas por la parte de
Levante hasta el de Arévalo y
tierra de Segovia, figurando en
ellas las de Paramera y los montes de !tuero, Castaño, Gorria,
Pico Zapatero, Selrota, Lanchón, La Pinosa, el Cuclillo, Gavilanes, A ventarazos y la Lancha
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ro, única divisoria trazada duó menos aisladas, pero muy imrante muchos años para separar
portantes también, citaremoa las
los estados cristianos del país
montañas ~e Cabreras, que sepa- dominado por los árabes, y baran el partido de Cebreros de la
rrera que sirvió de amparo y sosprovincia de Madrid; las que for- tén para la formación del reino de
man los puertos del Descaro•ade- Castilla. En ella se encuentran
ro, del Herradón y de Ca~llas·
enclavadas casi toda la provincia
las de Guisando, y las de la Ca~
de Soria, la mitad de la de Burbeza de Ja Parra y Cuatro Manos
go_s, una porcion de la de Sanprolongación de la del Guadarra: tander, las dos terceras partes de
ma, dependientes de Ja Parame- A vila y el total de la de Segovia.
ra, y que enlazan con el citado La cuenca del Ebro tiene tampuerto del Herradón. En la sierra bién su nacimiento en esta rede Gredos son notables las cumgión, comprendiendo una pequebres de Gargantiila, Sanchivie• ña parte al S. de la de Santanco y Plaza de Almanzor; en la de der, el N. de la de Burgos y todo
Piedrahita la de Peña Negra· en el territorio de la de Logroño.
las de Villafranca y Villa toro: las Las del Tormes y el Alberche se
de Navaeltejida, el Santo, Hor- extienden al Mediodía de la de
tigal y Pico Cabezo; en las de las Avila, y las pequeñas de los
Navas y de Malagón, el alto de Ason, Miera, Pas, Besaya, Saja
Cartagena, y en las de Tiemblo y Nansa, cubren la parte septeny Casillas, Bocacumbre, Frontetrional de la de Santander.
rón, .Y, sobre todos, el Cabeza de
El río Duero, que recorre esta
Parra, desde el cual se divisa á región, tiene escaso caudal en la
Madrid, parte de la Mancha y las provincia de Soria, aumentándoprovincias limítrofes. Entre los lo mucho en la de Burgos con
puertos son notables, además de considerables afluentes que le
los citados, los de Menga, Are- enriquecen antes de internarse
nal, Bargallante, San Bartolomé en la provincia de Valladolid.
de Pinares, Santa Crnz y SerraNace en las sierras de Urbión, de
nillos. Visten las cumbres cenla:s lagunas de su nombre; recotrales y del N. y sus extensas rre los partidos de Soria, Almaladeras, multitud de'arbustos ár- zán y el Burgo de Osma, salien,
boles y plantas de c'ontinuo ;er- do de la provincia por la jurisdor, mientras las de Gredos apa- dicción de Langa, para internarrecen en su mayoría escuetas y se en la de Burgos, siendo sus
desnudas, con inagotable¡¡ cante- afluentes, en la de Soria, el Uceras de piedra berroqueña, márro, originario de la áspera sierra
moles,}'. jaspes. Valles fértiles y
de Umbría, y que le da sus aguas
ame~1s1mos se encuentran por cerca de San Esteban; los arrod_oqmer en es:e _privilegiado país, yos Triguera, Remanicio y Revisiendo los mas importantes y ri- nuesaque se le unen, el primeroá
cos los de Valdecorneja y Am- inmediaciones de su nacimiento
blés.
al lado de Duruelo, y los otros
Cuencas, rios y lagunas.dos en el término de Vinuesa; el
La principal cuenca de la región Ebrillos, también originario de
castellana es la histórica del Due- la sierra Umbría, en sus faldas
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cuyas aguas nacen en la sierra de el arrovo la Molina, que se comPiqueras, corriendo de N. á S. y pletan~ con un considerable núafluyendo al lado de Garray; el mero de manantiales, y bañan á
Moñigón, formado con manan- varios pueblos como Carcedo. y
Oña. Al cruzar el Ebro la protiales de la sierra del Almuerzo,
y que le da sus aguas cerca de vincia de Logroño, determina
las ruinas de Numancia; el Re- casi en h totalidad de su curso
tuerto, que tiene sus fuentes en el límite N. con Alava, recogienla Peña del Canto, en la citada do las aguas de todas las elevasierra del Almuerzo, y se le in- das é intrincadas sierras de Socorpora antes de Almarail; el Mo- ria y las descendencias de las
rón, que nace en Almazán, y mismas, que se extienden tamlos Escalote, Talegones, Loza- bién por su territorio Entre los
no y Río Pedro, que enriquecen indicados afluentes figuran "los
su caudal en Puente Ullan los dos ríos Tiron y Oja, que, como casi
primeros, el tercero en Navapalos todos los demás, marchan en diy el cuarto en San Esteban. Al rección Sudoeste y Noroeste, se
internarse el Duero en territorio unen cerca de Angunciana y desde Burgos, atraviesa el partido aguan á inmediaciones de Haro;
de Aranda y forma dos riberas los Najerilla, Iregua, y Leza que
muy feraces en viñedos, recibien- naciendo inmediatos á la divisodo en su curso por esta provincia ria, descienden con un curso muy
las aguas de los ríos Pilde, Ria- rápido á rendirle sus aguas; el
za, Arandi!Ja y otros menores, á Cidacos y Alhama, que afluyen,
más de reunir todas las vertien- el primero cerca de Calahorra, y
tes occidentales de la cordillera el segundo en Alfaro, procedentes ambos de la sierra de Alba,
de Pineda y Montes de Oca.
El río Ebro, que nace en terri- en la provincia de Soria, y de
torio de Santander en Fontibre, muchísima importancia por su
al pie de los montes de Reinosa,
gran caudal, y, por último, otra
se dirige hacia el E. internándo- infinidad de arroyos y ríos menose en la de Burgos por las inme- res que no citamos, pero que no
diaciones de Venta de Afuera, son en tan gran número como en
después de recibirá los Verga,
otras comarcas de Castilla, ni tan
Margancha y otros menores; ya ventajosos para el riego.
Hemos dicho que el Alberche
en territorio de Burgos, atraviesa el valle de Valdivieso y pasa y el Tormes forman dos pequepor Miranda antes de entrar en ñas cuencas al S. de la provincia
la de Logroño, recibiendo lasco- de A vila. El primero nace cerca
rrientes derivadas del otro lado de San Martín de la Vega, sigue
de la Brújula, los ríos Espinosa, su curso de E. á O., y dirigiénMedina de Pomar, Trueba y Ne- dose luégo de N. á S., cambia de
la, que reunen gran parte de las nuevo á la antigua dirección poaguas de la Cordillera cantábri- co antes de entrar en las provinca y se las entregan cerca de cias de Madrid y Toledo. El seTraspadernela, poco después el gundo, gran afluente del Duero,
Losa por la misma margen iz- lo mismo que todos los demás
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del N. de A vila, tiene sus fuentes en el término de Navarredonda, recoje el Corneja, y recorre
los partidos de Piedrahita y el
Barco de A vila, anteR de entrar
en }a provincia de Salamanca.
Independientemente de estas
grandes corrientes de aguas que
hemos descrito, 6 bien afluentes
y tributarias de ellas faera del
territorio de Castilla, figuran en
el de A vila: el río Adaja, que
brota al pié del puerto de Viltatoro, riega el valle de Ambl és,
pasa á la vista de la capital, y va
á internarse en país de Valladolid; el Boltoya, que va á la de
Segovia á ser tributario del Eresma; el Tietar, que crnza los partidos de Cebreros y Arenas, y se
interna en la de Cáceres, y los
Zapardiel, Trabanco, A revalillo,
Merlei'o, Berlana, Almar, Adrada, Alardos , Cofto, Becas, Sotillos, Gazata, Albillos y otros muchos menos importantes, todos
ellos con curs() perenne, constituyendo en conjunto la gran riqueza hidrográfica de esta provincia, explotada en otros tiempos en muy grande escala, y
hoy casi completamente abandonada.
Todos los ríos de la provincia
de Segovia, 6 la mayor parte,
tienen dentro de ella su nacimiento, marchando de S á N. y
siendo tributarios del Duero fuera del país castellano. Entre ellos
son de importancia: el Riaza,que
con sus afluentes Grado y Rioaguas , sale de la provincia por el
término de Montejo de la Vega;
el Duratón, que recoje las ag uas
de los Serranos, Castilla y Prádano y abandona la provincia
cerca de Laguna de Contreras;
el Cega , que recibe el Cerquilla
y multitud de arroyos y sale por

cerca de Mata de Cuéllar; el Pirón,
que recibe, entre otros, á los Polendos y Maluca, y se reune al
Cega á la salida de la provincia,
y, por último , el Eresma, que recoje los Riofrío, Milanillos, Moros, Boltoya y otros anoyos menores, entrándose enla de Valladolid por entre Villaverde y Villeguillo.
La desigualdad de la provincia
de Burgos la hace abundantísima
én aguas y manantiales, multiplicándose los arroyos y naciendo
algunos ríos que, además de los
que hemos indicado, engruesan
los Ebro y Duero ya descritos.
Entre los de segundo orden figuran el Arlanza, que nace cerca de
Regumiel, pasa por Barbadillo,
Cobarrubias , Lerma, y junto á
Quintana! desagua en el Arlanzón, recibiendo en su curso las
aguas de otros ríos menores, entre ellos el Pedroso. El Arl:rnzón
nace al pie del puerto Manquillo
y corre hacia el O: por Arlanz6n ,
Ibeas y Burgos, donde recibe otros
dos menores; en Villalonquejar
se le une el Ubierna, el Urbel en
Tardajos, y en Quintana la Puente el Arlanza. El Esgueva, en fin,
baña los campos de Mercadillo,
Pineda, Bahabón, Santibáñet,
Tórtol es, Cervera, Terradillos y
Encinas, saliendo poco después
de la provincia y recibiendo en
su curso las aguas procedentes
de las lag unas de Tórtoles.
Entre los muchos que bañan la
provincia de Santander, además
del Ebro, dando vida á abundantes establecimientoi;,.industriales,
merecen especial mención: el Pisuerga, que nace en el partido de
Reinosa y marcha en dirección
opuesta al Ebro, penetrando en
la provincia de Palencia; el Besaya, que tiene sus fuentes al N.
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la carretera de Santander, de- las Morosas, en el de Soria; las
sembocando en el Cantábrico y
de Valdespina, Torreandaluz, y
formando la ría de Suances, des- Valter6n, en el de Almazán, y en
pués de recibir las aguas del Saja;
el de Medinaceli, las de Estevas,
el Ileva, que tiene su nacimiento Villaseca, . Jures, é Iruecha, la
en las Peñas de Europa y corre llamada Miño, que produce mude S: á N ., desembocando en el chas sanguijuelas, y unas saliOcéano por Tina Mayor; el Pas, trosas á inmediaciones de la misque desciende del puerto del Es- ma cabeza de partido.
cudo, riega el valle de Toranzo y
Costa.-A la región de Castidesemboca en el Cantábrico por lla pertenece la porción de costa
cerca de Mogro ; el Nansa ó Asón, de la provincia de Santander.
que nace en el puerto de su nom- Tiene unos 138 kilómetros de
bre, baña la cañada de As6n, el longitud, presentándose, como
valle de Ruesga, Ramales y otros toda la que baña el Cantábrico,
pueblos, y desemboca en la ría muy brava y escarpada. Fórmande Santoña; el Miera y otros dos la, en general, altas y tajadas
menores, que forman la ría de
rocas, unas verticales, otras en
Santander, y el Agüera, que narápido declive, ya erizadas de
ce en el monte de Tejada, baja al agudas puntas, ya horadadas con
valle de Guriezo y forma, en su
grandes canales y hendiduras,
desembocadura en el mar, la ría presentándose á la vista de los
de Oriñon.
buque., que surcan el vecino emPor último, entre los ríos de bravecido mar, como un impocurso aislado de la provincia de nente conjunto, enorme muro é
Soria, citaremos, como más im- impenetrable barrera para las
portantes, el Cidacos, que nace furiosas olas, ofreciendo , no obsen las cumbres de Gargantilla y tante, ingresos 6 entradas propenetra en la provincia de Loporcionadas á su majestuosa elegroño; el Onciles, que tiene su vación, que ora formando cómoorigen en la sierra del Madero y
das rías, ora abriendo paso á sus
marcha á la provincia de Zarago- ríos por pequeños surgideros, ora,
za ; el Añamaza, que procede de en fin, descubriend.o extensas
la laguna de Añavieja y va á teplayas, proporcionan al naveganrritorio de Logroño; el Jalón,
te, seguro abrigo en buenos puerque nace en Estevas del Ducado tos, contra las frecuentes temy corriendo de O. á K, penetra pestades. Los principales son: los
en la de Zaragoza, y el Mamblas,
de Tina Mayor, Tina Menor, San
que sé forma en la sierra del Ta- Vicente de la Barquera, Comillas,
blado y es afluente del anterior.
Suances, Santander, Santoña,
Las lagunas más notables de la Laredo , Castro-Urdiales, Marrón
región de Castilla son: en la pro- y Oriñon, constituyendo la mavincia de Logroño, las de Zum- yor parte tranquilas y deliciosas
bel, Urbi6n y Negra, que se en- rías á donde rara vez llegan los
cuentran en las vertientes de la terribles bramidos del Océano.
sierra de Neila, y en la de Soria Sobresalen en esta costa los cabos
las de Añavieja, Borobia, el Ca- y puntas de Oyambre, Lata, Marro, Noviercas y Vozmediano, en yor, Menor, Langre, Galisano,
17
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Quintres, Ajo, Queixo, y las de
San Emeterio, Palleroso, San Vicente, Miradoiro, Calderón, Dichoso, Torco, Garfanta, Aguila, Pescador, qaballo, Rastrillar,
Yesera, Sonab1a, Rabanal, Salta
Caballo y Ontón.
Varias islas con alguna vegetación y muchos ennegrecidos
peñascos, muy próximos á la orilla reciben v rechazan el embate de las olas cuando embravecidas se estrellan y mezclan espumosas en sus profundas endiduras, elevándose á gran altura
para volver de nuevo al profundo seno de donde proceden. Las
más notables son las de Insúa,
Callo y Santa Marina.
Lineas de comunicación.-

El centro general de todas las líneas de comunicación de esta región, es la ciudad de Burgos, capital en el día de un distrito militar, población histórica, y corte en otro tiempo de los monarcas castellanos. Por ella pasa la
línea férrea general de Madrid á
Francia por Irún, y de ella parten la gran mayoría de las carreteras de esta región.
Lineas férreas generales.- Por
la región de Castilla cruzan las
líneas férreas generales siguient es:
Núm. I.-Linca férrea general de Ma·
drid á Francia, por Avila, Medina del
Campo, Venta de Baños, Miranda de
Ebro, Alsásua, Irún y Henda~'a, primera
estación francesa.
Núm. ll.-Linen. férrea general de l\Ia·
drid á Francia, por las Casetas, Zarn.goza Tardienta. Selgua, Lérida, Barcelona,
·Figueras y Port-Bou, primera estación
francesa.

Lineas /erreas 1·egionales.Además de las líneas férreas generales que acabamos de indicar,
cruzan el territorio castellano
las líneas férreas regionales siguientes:

Núm. X.-Línea férrea regional de Miranda de Ebro á las Casetas y Zaragoza,
por Logroi10 y Castejón.
Núm. XI .-Linea férrea regional de
Venta de Baüos á Santander, por Palencia y Quintanilla de las Torres.
Núm. XII .-Linea férrea regional de
Segovia á Medina del Campo, por Olmedo.

Carreteras gene1·ales . - Cruzan
esta región las carreteras generales siguientes:

Núm. 1.-Carretera geneml de Madrid
á Francia, por Aranda de D_uer?, Burgos,
Miranda de Ebro, Vitoria e Irun.
Núm. 2.-Carretera general de Madrid
á Francia, por Guadalajara, Zaragoza y
Jaca.
.
Núm. 7.-Carretera general de Madrid
á la Cormia, por Arévalo, Benavente y
Lugo.

Carreteras 1·egionales. -Antes
de indicar las nuevas carreteras
que pertenecen exclusivamente á
la antigua Castilla, ó nacen en
territorio de la misma y se unen
á las limítrofes, indicarémos las
regionales que, naciendo en la
del antiguo reino de Toledo , enlazan con poblaciones castellanas, y son las siguientes:
Núm. 14.--Carretera regional de Taracena, por Jadraque y Almazán á Soria,
que bifurca de la segunda general en el
primer punto.
Núm. 33.-011-retera regional de Orgaz
á Avila por Burguillos, Toledo, Torrijos
y l\Iaqu~da, que corta en este último punto á la tercera geneml.
Núm. 36. - Carretera r egional de Navalcarnero á Segovia, por Brunete, el Escorial y :N"avacerrada 1 que nace en la t.ercera general, y corta la 35 y la sétima general cerca de Guadarrama.
Núm. 39.-Carretera regional de Talavera de la Reina á Cuevas del Valle Y
Avila, por Arenas de San Pedro, que nace en la tercera general, poco después del
Casar de Talavera.

Las nuevas carreteras regionales de la antigua Castilla son:
Núm. 46.-Carretera regional de Soria
á Santander, por Salas de los Infantes,
Bur~os Sotopalacios, l\Iasa, Cabañas de
Virtts,'Puente Viesgo, Vargas, Zurita y
Santa Cruz.
Núm . 47.-Carretera regional de Burgos á Alcañiz, por Santo Domingo de la
Calzada, Nájera, Navarrete, Logroño, El
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Villar de Arnedo, Calahorra, Alfar o. Castejón, Tudela, Zaragoza y Azalla.
Núm. 48.-Carretera regional de Bur-·
gos á Larcdo, .que nace en Sotopalacios
en la 46 regional y pasa por Cernegula,
Valdenoceda, Inc!nillas, Villar cayo, Villasante de llfontija, Ramales y Colindres.
Núm. 49.-Carretera regional de Bur•
gos á Ciudad-Rodrigo, porQuintanilleja,
Villaquirán de los Infantes, Quintana del
Cuende, llfagaz, Vent,a, de Baños, Dueñas,
Valladolid, Tordesillas, Alaejos y Salamanca.
Núm. 50.-Carretera regional de Burgos á Sandoval de la Reina, por Villanueva de Argaúoy Villadiego, y que nace en
la anterior cerca de Quintanilleja.
Núm. 51-La de Villanueva de Argaño
á Osorno la l\Iayor, por Melgar de Fernamental.
Núm. 52.-La de Melgar de Fernamental á Log1·oño, por Villadiego, Masa, Cernegula, Cornudilla, Cubo, Pancorbo, Fonzaleche y IIaro.
Núm. 53.-Carretcra regional de Venta
de Baüos á Santander, por Palencia, Fromis ta, Aguilar de Campoo, Reinosa, Los
Corrales, Torrelavega y Santa Cruz.
Núm . 5!.-Carretera regional de TorrelavegaáGijón, por San Vicenti, de la Barquera, Mollcda, Rivadesella y Villaviciosa.
Núm. ó5.-Carretera regional deTorrelavega á Reinosa, por Cabezón de la Sal
y el Valle de Cabuérniga.
Núm. 56.-Carretera regional de Cabezón de la Sal á San Vicente de la Barquen1..
Núm. 57.-Carretera regional de Aguilar do Campoo á Moileda, por Cervera del
Río P~suerga, Potes y Abandames.
Núm. 58. -Carretera regional de Torrelavega á Ramales, por Vargas, la Cavada
y Arredondo.
Núm. 59.-Carretera regional de Santander á Tolosa, por Solares, Bárcena,
Colindres, Laredo, Castro Urdiales, Bilbao, Zornoza, Durango, Elgó!bar y Azpeitia.
Núm. 60.-Ramal de enlace entre Solares y la Cavada, que une las carreteras
números 58 y 59.
Núm. 61.-Carretera regional deBárcena á Santoña, que nace eu la 69 poco antes de Bárcena.
Núm. 62.-Cnrretera regional de Valmaseda á Castro Urdiales.
Núm. 63.-Carretera regional de Ramales á Valmaseda.
Núm. 64.-Carretera regional de Villasante de Montija á Valmaseda.
Núm. 65.-Carretera regional de los
· Corrales á So!aya, que nace en la 53, corta
á la 46 ce~ca del P uente Viesgo y pasa por
Villacarnedo.

Núm. 66. -Carretera regional de Reinosa á Incinillas, por Cabaúas de Virtus.
Núm. 67.-Carretera regional de Bribiesca á Arredondo en la núm. 58, por
Cornudilla, Oña, Medina de Pomar y Villasante de Montija.
Núm. 68.-Carretera regional de Villarcayo á Medina de Pomar, enlace entre la
núm. 48 yla 67.
Núm. 69 .-Carretera regional de Val·
denoceda á. O1ia, que también enlaza las
48 y 67.
Núm. 70.-Carretera regional de Pancorbo á Puentelarrá.
Núm. 71.-Carretera regional de Puentelarrá, en la núm. 70 á Frias.
Núm. 72.-Carretera regional de R aro
á Ezcaray, por Casa la Reina y Santo
Domingo de la Calzada.
Núm. 73.-Carretera regional de CJ1,sa
la Reina á Fonzaleche, enlace entre la
72 y la 52.
Núm. 74.-Carretera regional de Salas
de los Infantes á San Asensio y enlace
con la 52, por Nájera.
Núm. 75.-Carretera regional de Salas
de los Infantes á Melgar de Fernamental,
por Lerma y Villaquirán de los Infantes.
Núm. 76.-Carretera regional de Sorj.a
á Plencia, por Garray, Lumbreras, Logro•
iio, Vitoria, Villarreal de Alava, Lémona, Echevarria y Bilbao.
Núm. 77.-Carretera regional de Lum·
bl·eras á Logroño, por Leza.
Núm. 78.-Carretera regional de Soria
á Espelette y la frontera francesa, por
Garray, Arnedo, Calahorrn, Azagra, Pe•
ralta, Tafalla, llfuruarte de Reta, Venta
de las Campanas, Noain, Pamplona, Villaba, Lecaroz y Urdax.
Núm. 79.- Carretera regional de Soria
á Castilliscar , por Agreda, Tarazona,
Gallur y Egea de los Caballeros.
Núm. so.-Carretera regional de Agreda á Lodosa, que nace en la 79 algunos
kilómetros después del primer punto y
pasa por Cervera del Rio Alhama, Grávalos, Arnedo y el Villar.
Núm. 81.-Carretera regional de Grávalos á Alfaro.
Núm. 82. -Carretera regional de Cervera del Rio Albama á Alfaro, que nace en
la 80 poco antes del primer punto.
Núm. 83.- Cai-retera regional de Soria
á Valencia, por Calatayud, Daroca, Blancas, Monreal del Campo, Conde, Teruel y
Sagunto.
Núm. 8-1.-Carretera regional de Soria
á Alcaüices, por el Burgo de Osma, Aranda de Duero, Nava de Roa, Peüaflel, Valladolid, Tordesillas, Toro y Zamora.
Núm. 85. - Carretera regional de Almazán al Burgo de Osma, que une la 14 con
la 84.
Núm. 86.-Carretera regional de Nava
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la primera general.
Núm. 87.-Carretera regional de Segovia á Riaza, por Valseca, Barruelo, Sepúlveda, El Olmo y Castillejo de Mesleón.
Núm. 88.-Carretera regional" de Segovia á Gijón, por Cuéllar, Valladolid, Medina de Rioseco, Vecilla de Valderaduey,
Mayorga, León y Oviedo.
Núm. 89.-Carretera regional de Cuéllar á Barruelo, que enlaza la 88 con la 87.
Núm. 90.-Carretera regional de Segovia á Fuentedeaño, por Santa Maria de
:Nieva y Arévalo, que corta en este punto
á la sétima general.
Núm. 91..:...carretera regional de Adanero á Venta de Baños, por Montuenga,
Olmedo, Valladolid y Dueüas, que nace
en la sétima general.
Núm. 92.-Carretera regional de Santa
Maria de Nieva á Olmedo, que enlaza
la 90 con la 91.
Núm. 93. - Carretera regional de la Fon da de San Rafael á la Granja.
Núm. 94.-Ramal de enlace entre esta
última núm. 93, por el palacio de Riofrlo
áSegovia.
·
Núm. 95.-CarreteraregionaldelaFon-

da de San Rafael al Barco de Avila, por
Avila y Piedrahita.
Núm. 96.-Carretera regional d e Avila
á Villacastin, que enlaza en este punto
con la sétima general.
Núm. 97 .-Carretera regional de Avila.
á Oporto, por Salamanca, Pozo de Regoa
y Amarante.
Núm. 98.-Carretera regionaldeCuéllar
á Peñafiel, por Campaspero.
Núm. 99.-Carretera regional de Piedrahita á Sorihuela.
Núm. 100.-Carreteraregionalde Medina del Campo á Peüaranda, que pasa por
Madrigal de las Torres.
Núm. 101.-Carretera regional de Nava
de Coca á Santiuste.
Núm. 102.-Carretera regional de Cuéllar á El Arroyo.
Núm. 103.-Carretera regional de Cuéllar á Olmedo.
•
Núm. 104.-Carretera regional de Fuen
Mayor, estación en la linea férrea número X, á Navarrete.
Núm. 105.-Carretera regional de Briones, estación en la línea férrea núm. X, á
San Vicente.

III
BÚRGOS

Descripción topográfica é
htstórica.-La ciudad de Bur-

gos no tiene historia antigua,
pues data su origen de los primeros tiempos dr, la. Reconquista y
su nombre no se encuentra en
ningún geógrafo romano, en ningún historiador de época anterior á la dominación árabe. Alfonso III el Magno, rey de León
y vencedor de los sarracenos en
repetidas batallas, considerando
expuestos á las continuas invasiones de sus enemigos los estados orientales de su reino, y muy
especialmente la comarca castellana, eligió, á últimos del si-

glo IX, el país llamado Burguense en aquella época, formado por
seis grupos de casas que ocupaban la comarca que hoy domina
esta ciudad, considerándole muy
á propósito para levantar una
fortaleza y fundar una población
que, protegida por sus murus,
sirviese de atalaya avanzada para detener las frecuentes excursiones de sus enemigos, y apoyar
sus nuevas conquistas. El conde
Porcellos fué el encargado de poblarla, y las iglesias de Santa Co1om a, Santa Cruz, San Juan
Evangelista, unidas á las de
Nuestra Señora de Rebolleda,

.

Pla no de Burgos.
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1 Catedral.
2 Castillo.
3 Hospital y presidio.

4 Plaza de toros.
5 Casa clcl Cordón.
(1 Audiencia.
7 Gobierno militar.
8 Factoría de A. M.
9 Pllrqne de artillería.
10 Diputación provincial
11 Ayuntamiento. ·
12 Cuarteles.
13 Teatro.
14 Cementerio.
15 Cárcel.
16 Casa de Misericordia.
17 Seminario.
18 Hospital militar.
19 Instituto.
20 Fábrica del gas.
21 Colegio de Sordo-mudos.
22 Estación del ferrocarril.
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H
25
21\
27
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31
32
33
34
85
86

37
88
31)
40
41
42
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Monasterio de las Huelgas. 44 Puente de San Pablo.
Ho~pital del Rey.
45 Barrio de San Esteban
Exconvento de S. Francisco. 46 Barrio de San l'eLlro
Exconvento del Carmen.
2-t ldem Jei Ho8pital del Rey
Exconvent.o de C_alatravas. 23 Iclo1:! de Ht1cl1!1'"·
Exeonvento ilc TrinitariaH. rn 1,1,im tl<J Vegr;~
Convente, cln Madres de ll io:- -1, Idcm dt, Santa Clara.
Idem Je Carmelita:,;.
-18 Calle y paseo del Espuhín.
Idcm de Santa Clara.
49 Pa~co de la Isla.
lcleru de Santa l)ul'otea.
50 E,;pulón nuevo.
i-ianta Agneda.
fil l'a«eo de la Quinta.
San Luis.
;•2 ld,irn del Carmen.
San Co~rne.
53 ltlc111 Jr,l Cafio (}(,rdo.
San Pedro y San Felices
fi-1 ldem de los Yallillos.
San Zulcs.
;if, l'la,rn ,ld Jfcrcado.
San Gil.
fio 1dem ~la_yor.
Sau T.i:smes.
57 ldcm de la Li1 1erta1l.
San Lorenzo.
ill'°' Jd,·m de Santa María.
San Hsleuan.
5!J lclem 1lel I nHtituto.
San Pedro.
(ill Calle del Huerto del Rey.
Colegio de San José.
t.i l Idum 1lo Laín Calvo.
Arce, y Puente 1le 8ta. María. (j:¿ ldem ;-le S rmtand•ir

fi:l hlem tle Yitoria.
t\.1 ldcm de F,•rnitn nonz:ílr,1
1,;', Pn~eo 1k \o,-; ( ·ul,os.
t,,i l eno <l e ~n11 :Miguel.
ff) Altc,;; <k lkbulkda •.
l'l'l 1-:l c11,,t1l\c,j•1.
m1 Linea íerrcn.
íll Oaaeter:l de :'.1-[ndrid.
'il Idcm ,fo Vallatlolid.
72 Idt<tll ,le Qnintanadnr-iia~
'i:J ldern de :-;ant-a11der.
'H Iclem ,le Francia.
'i:'i I,lelll Íi la Uart.uja.
71) !dPJU á. U:irdcüatie.
77 Caniiuo ít 'i'il\11lón.
78 Itlem ,Í Marmdlar.
'iU I,lem ;Í. (-inmui.al.
80 Idem lÍ Curtes.
fll ltlem 1\. C.Rrrie1.lo.
82 Ide111 a Viliagonzalo.
s:i 1:dem :t Vlllar!!"Hma.
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- 253 San Zaornín y la Magdalena, per- pués reyes de este territorio, estatenecientes s13gún se cree á las bleciendo definitivamente su corindicadas aldeas ó grupos de ca- te en Burgos, que con la unión de
sas, y las más antiguas de la mo- las coronas de Asturias, León,
derna población , enlazadas unas Na varray Castilla, llegó ásercencon otras por nuevas edificacio- tro de un estado poderoso y florenes, rodeadas de murado recinto ciente. La conquista de Toledo y
y resguardadas por el castillo, la la traslación por Felipe II de la
dieron el carácter y condiciones capitalidad española á Madrid, la
de ciudad de que anteriormente hicieron perder algo de su anticarecía. Sometida en un princi- guo poderío. Sin embargo, es en
pio á la autoridad de los reyes de el día una de las mejores poblaLeón, fué lentamente adquirien- ciones de la Península; rica en
do gran superioridad sobre los monumentos de gloriosa histovecinos condados de Castilla, por ria, centro de una comarca milisu ventajosa posición, qúe la hi- tar de grandísima importancia,
zo residencia del principal conde por ser la llamada á defender en
castellano, y por su gran prospe- :segundo término el país y su inridad que acrecentaba de día en dependencia, ha adelantado mudía su territorio y la presagiaba chísimo y ofrece ancho campo de
una próxima era de independen- estudio al artista, al viajero y al
cia y poderío. Continuando de- historiador.
pendiendo de los reyes de León,
Entre· los muchos hombres ilustres y
el conde Nuño Fernández consi- esclarecidos
varones de que es patria ésta
guió reunir bajo la capitalidad ciudad, son dignos de mención especial,
de Burgos á todos los diversos los ya citados jueces Nuüo Rasura y Lain
Calvo y el Conde Fernán González; dori
condados del territorio; muerto Rodrigo
Diaz de Vivar, el Cid Campeador,
éste y los demás condes por el rey cuyos renombrados hechos fueron tan
colosales que por algunos se creen fabuOrdoño II, por no haberse presnegando hasta la existencia de este
tado á ayudarle con las armas en losos,
héroe que pruebas incontestables hacen
la guerra contra los árabes, se indudable; San Julián, obispo de Cuenca;
acentuaron más las ideas de in- Angel Manrique, obispo de Badajoz; los
capitanes Juan Nuño de Prado
dependencia, nombrando los cas- célebres
y Gómez Fernández, maestres de Calatratellanos á Nuño Rasura y Laín va y Alcántara; Ramón Benitez, almiranCalvo jueces independientes, te de Castilla, Fernández de Quintanadueñas, Diego López, Alvar Fali.ez, Juan
que prescindiendo de las leyes de de
Caiias y Silva, Francisco de Mendoza,
León, fallasen con especiales có- Andrés de Melgosn.s, Gabriel Alonso de
Burgos,
Juan de Torquemada y otros; los
digos sus particulares diferenD. Sancho el Deseado, D. Pedro el
cias. Aparece después Fernán- reyes
Cruel y D. Enrique III; infinidad de esGonzález, fundador del estado critores, entre los que citaremos como
castellano y de su dinastía, gran sobresalientes Alonso de San Vitares,
Francisco de Vallés, el Divino, Alonso de
capitán y temible adversario de Cartagena,
Hernán Pérez de Guzmán,
los moros, sagaz y hábil político, Alonso Venero, Tomás de Fnnes, Antoque poco á poco fné prescindien• nio Maluenda, Fernando Ruiz de Villegas,
Rabbi Abner, Diego González de Medina
do de la autoridad é influjo del Barba,
José Pierres, Alonso Zorrilla, Jngobierno de León y aseguró la · l!án del Castillo, Esteban de Villa, Francisco
de Castro Meléndez y Lope de
independencia de la soberanía del
Finalmente, entre sus artistas node Castilla. Sus sucesores se titu- Frias.
tables figuran, Diego y Gil de Syloe, eslaron primero condes y poco des- cultores; Juan de Orna, platero; Cristóbal

Andino, Pedro Martinez, Simón de Colonias, Hernán Ruiz, Juan de Vallejo y
Francisco de Colonia, arquitectos; Diego
Polo, Matías de Torres, Benito Manuel de
Agüero, José de Ledesma, l\Iateo Cerezo,
Juan Sánchez d e Fromesta y José Moreno,. pintores, y Pedro Ruiz de Villegas,
célebre geógrafo y matemático.

Burgos, la famosa ciudad de la
Reconquista, la antigua corte de
Castilla, cabeza del reino y cámara de sus reyes, hállase situada á los 42°, 201 59" latitud y á
los 0°, O' 10" longitud occidental
del Meridiano de Madrid, al pié
de una elevada colina que cierra
por el N. el valle en que ar,ienta
sus cimientos, dividiéndola en
dos partes el río Arlanzón, que
atraviesa por entre sus muros y
barrio de la Vega, sirviendo tres
puentes de piedra y uno de madera para poner en comunicación
ambas secciones de la población.
Su aspecto general demuestra
desde luego su régio origen; el
majestuoso conjunto de sus
grandiosos edificios y monumentos artísticos, ofrece ancho cam •
po de estudio · al anticuario y al
artista, y pregona su glorioso
abolengo. Su clima es frío y húmedo; combátenla con demasiada frecuencia los vientos del N .,
que hacen prolongar el invierno
en las dos terceras partes del año,
disfrutándose en los cuatro meses restantes de una agradable
temperatura, que más parece una
continuada primavera, pues los
calores del verano hállanse atemperados por las citadas brisas del
N., que refrescan y purifican la
atmósfera, convirtiendo esta ciudad en un buen refugio para los
viajeros que huyen del excesivo
calor de los países meridionales
de la Península. La pureza del
aire, la bondad de sus alimentos
y la excelente higiene y limpieza
de la población, la hacen también
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una de las más saludables de
nuestro país.
División ad111inist1•ativa. JJist,·itos y barrios. -La ciudad de Burgos
se halla dividida en cinco distritos municipales, y cada uno de ellos se subdivide
en los barrios y comprende las calles que
á continuación indicamos:
Prime,· Distrito. -Barrio de la Libertad, con las calles de la Puebla, San Juan,
Calzadas y Morco, las plazas de la Libertad y San Juan y varios molinos.
Barrio del Mercado, con las calles de
Santander, Mercado, l\Ioneda. Ondillo,
Carnecerlas y las plazas de Santander y
Prim, y el Barrio rural, que comprende
Villimar, la Casa de la Vega, la del Monte
de la Ciudad y los Descalzos.
Seg1mrlo lJistrito.-Barrio de la Plaza,
con las calles del Cid, Lain Calvo, Huerto
del Rey, Arellanos, Cantarranas, San Car-·
los y San Lorenzo y la Plaza Mayor .
Barrio de San Gil, con las calles de San
Gil, Trinidad, San Francisco, Vadillos,
Fernán González, del 1 al 19 y del 2 al 18,
la Plaza . de la Audiencia, el Arrabal de
San E steban, y las casas de San Francisco, Matadero, Bessan, Guzmán, del camino de vmatoro y del Ventorrillo del Pechuelo, y el Barrio rural, que comprende·
á Villatoro y el convento de Fresdelval.
Tercer distrito.-BarriodeFernán Gonzá1ez, con las calles de Saldaüa, Subida á.
Saldaüa, Hospital de los Ciegos, y Fernán
González, del 21 al 87 y del 22 al 98.
Barrio de San Esteban, con las calles
de Cabestreros , Pozo seco, Andrajo, Arco
de San Esteban, Lenceria, Nmio Rasura,
Santa Agueda, Embajadores y Ronda, y
la Plaza de Santa María, y los tres barrios
rurales de
Barrio de San Pedro de la Fuente, con
las calles del Emperador, San José, Villalón, San Zadornil, Tenerlas y Procurador,
el Polvorín de Rebolleda, el alfar del camino de Quintanadueüas y sus vento•
rrillos.
Barrio de Villalón-Quejar, que comprende á Villalón-Quejar, y las Granjas
de Santa Lucia, Lezcauo y Lequejo y
Barrio de Villagonzalo-Arenas, que
abarca el punto de su nombre y la Granja de Villarramiro.
Cuarto dist,·ito.-Barrio del Espolón,
con las calles de Vitoria, Espolón, Valla.dolid, la Calera, las TriJ1as, San Lucas y
Cartuja, y las casas de los Trampones y
de Hernando.
Barrio de Santa Clara, con las calles de
las Casillas, las Eras, Santa Cruz, Santa
Clara, Tinte, San Pablo , Miranda, San.
Julián , Salas, San Pedro de Cardeüa y el
paso á nivel de las Casillas, y el
Barrio rural que comprende el Barrio

de Cortes, la Cartuja de Miraflores, el
paso al nivel deLArco del Parque, el Alfar de Arnaiz , y las casas del Campo de
la Verdad y del Depósito de aguas.
Qninto Dist,,ito.-Barrio de la Paloma,
con las calles de la Paloma, Diego Porcelo, Sombrerería, Isla, Lavadores, Cubos
y Barruntes, Llanas de afuera y de adentro, la Plaza del Duque de la Victoria y el
Corral de los Infantes.
Barrio. de Vega, con las calles del Hospital militar, Calatrava, Parra, Merced,
Carmen, Concep ción , Madrid y San Cosm e y las plazas de Vega y del Instituto.
Barrio Jimeno, con las calles de Barrio
Jimeno, Santa Doro tea y su paso á nivel,

255San Pedro y San Felices, Santa Ana y ..ufareros , la estación del ferrocarril , el
paso á nivel de San Zoles, las granjas de
este nombre y de E scobilla, los alfares
del Camino ele Cardeña y de Cadenillas,
los Pisones, las casas del monte d e!ti Ciudad, del camino de Valladolid, del Conde,
de González y los ventorrillos de los caminos de Cardeña, Maddd y Arcos y los
Barrios rurales de Huelgas y Hosiiital
del Rey, que comprenden el Hospilal del
Rey y su parador, los pasos á nivel de
Villargamar y de Valladolid, las granjas
de Villargamar y ele Pasatiempo, los molinos ele 1Iilanera y de los Guindales y la
fábrica de papel.

NOMENCLÁTOR DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE BURGOS ciJ
•
CALLES.

SALIDAS.

ENTRADAS.

CALLES.

1

1

1,K'I'RAD.\S.

- - - Alfareros . . ........
Andrajo • ...•.. .. .
Arco del Pilar . . . . .
Arco S. Esteban .. .
Arrabal ... . .......
Avellanos . . ... ....

Santa Dorotea.
Hospital de Ciegos.
San Lorenzo.
San Esteban.
Arco S. Esteban .
P. Audiencia.

Barran tes ... ..•.. .
Barrio Jirneno ....

San ta Agueda.
Concepción.

p. Isla.
SantaDorotea.

Cava . . .. .... .... ..
Cabestreros ........
Calatrava ..........
Calera ......... .. ..
Calzadas .... ..... ..

P. S.Juan.
S . Esteban.

(~armen ...........
Carnecerías .•.•••.
Cartuja ............
Casillas S\a . Clara..
Cid ............... 1
Concepción.......
Corml Infantes....

Vitoria.
Fernán González.
P. Vega.
Valladolid.
P. S. Juan.
P. 'liiayor.
P. Instituto.
P. Mayor.
S. Lucas.
Santa Clara.
P. Mayor.
P . Instituto.
P. Duque Victoria.

Santa Clara.
Marco.
San Juan .
Santa Dorotea.
P.PJ.im .
Al campo.
San Julián .
Fernán González.
Madrid.
Sin salida.

Diego Porcelos....

Sombrerería.

Llana de afuera.

E mbajadores . ••••.

Fernán González . Santa Agucda.

Can tarranas . ......

(1)

- -~ ~

Al campo.
Saldaña.
San Gil.
Arrabal.
Al campo.
San Gil.

Emperador........ Fernán. Gon7,,\lcz. B. San Pedro.
Eras Santn Clara .. Madrid.
Santa Clara.
Vitoria.
Espolón .. ......... Isla.
.l!.,ernán González ...

S. Gil.

Emperador.

Hondillo ..•••.•••. Mercado.
Hospital Ciegos .••. S. Gil.
Hospital militar ... P. Vega.
Huerto del Rey .•• . Cid.

Carnecerlas.
Subida Sa!daña.
Sin salida. ·
Arco del Pilar.

Isla ...............

p . Isla.

Espolón.

Parra.

~

o,

p. Isla.
Lavadores .• ••••••• p. Cubo.
Lain Calvo .• ·.•.... Paloma.
P. Audiencia.
Lencería .......... P. Duque Victoria P. Santa Maria.

1

.

Llana de adentro .•
Llana de Muera .••

Llana de afuera.
Cid.

Diego Porcelos.

Madrid ............
Mercado ..........
Merced .•...•..••.
Miranda........ .. .
Moneda ...........
Morco ............. ,

P . Vega.
P. Mayor.
P. Vega.
Parra.
P.Prim.
Calzadas.

p. Pisones.
P. Prim.
P. Instituto.
Santa Clara.
P. Santander.
Al campo.

Ab¡•eviat1was.-P., plaza.-p., pase.o.-B ., barrio.-C., camino.

1

CALLES.

SALIDAS.

ENTRADAS.

CALLES.

ENTRADAS.

,~IDAS.

-

- - - --- - -SantaAgueda.

Subida Saldaña .•• • Fernán Gonzúlez. ¡ Saldaii!l.

Paloma ......... ..
Parra • .• ; .•.•..•..
Po7,0 Seco ....... ..
Procurndor ...••••.
Puebla •.•••.•••.••

Laín Calvo.
P .. Vega.
Fernán Gonzúlez.
Villalóri.
P. Libertad .

P. Duque Victoria.
Miranda.
San Esteban.
Al campo.
San Juan.

Tahonas .......... . San Francisco.
Tenerlas ......... . Procurador.
Tinte ........... .. Santa Clara.
'l~rinas ............ . San Pablo.
TJ.inldad ........ .. Arco San GiL

Ronda ..... , .... ..

Santa Agneda.

p. Cubos.

Salas ............. .
Saldaita .. ........ .
San Carlos .•.•.•..
San Cosme ........
San Esteban ...•..•

p. Pisones.
San Ju!ián.
Subida Saldaña.
San Esteban.
San Lorenzo.
Cantarranas.
P. Vega.
Concepción .
Arco San Esteban. Pozo Seco.
TJ.inidad.
C. Santander.
Arco Pilar.
Tahonas.
Cubos.
Emperador.
P. San Juan.
1 P. Audiencia.
Eras de Sta. Clara. Salas.
P. J\foyor.
San Juan
San Pablo.
Cartuja.
Valladolid.
Caler-a..
Pisones.
Al campo.
Santa Dorotea.
Santa Ana.
P. Santa Maria.
Ronda.
S.Pd 00 .yS.Feliccs Alcarnpo.
Casillas Sta. Clara.
Calera.
Santa Clara.
Sin salida.
B. Jimeno .
Alfareros.
P. Prim.
San Juan.
Villalón .
Al campo.
P. Max.or .
Diego Porcelos.

Vadi!los ...••..•. . •
Valladoli<l. •.•••••.
Villalón .......... .
Vitoria .. ...... ... .

Nuño Rasura . ..... Lencería.

San Ii'rn.ncisco .... .

San Gil .......... .
San José ......... .
San Juan •.•...•...
San Julüi.n •.•.....
San Lorenzo .•....
San Lucas .........
San Pablo •...••..•
San Pedro Cardeña.
S. Pedro y S. Felices
Sa.nta Agneda .... .
Santa Ana ....... ..
Santa Clara .• ..•.. •
Santa Cruz .. . .... .
Santn Doro tea .•.•.
Santander ........ .
S,m Zadornil . • .•..
Sombrereria •••....

¡

PLAZAS.

Trinidad.
SanLucas.
Puente Malatos.
Espolón.

Arrabal.
Al campo.
Eras Santa Clara.
Calera.
Vadillos.
P. Santander.
Merced.
San Zadornil.
C. de Frnucia.

CALLES QUI~ EN ELL AS DESF.::'ifBOCAN.

(I!)
i:.,,

...:¡

Audiencia, ...... ..
Mayor . .... .... ... .
Duque Victoria .•••
Instituto ......... .
Libertad , ........ .
Prim ............. .
San Juan ......... .
Santa Maria •....•.
Santander ........ .
Vega •..••.••.••...

A v.eilanos, Laiu ·Calvo, San Juan y Va •

dillos .
Cantarranas, Carnecerías, Cid, Espolón,
Lain Calvo , Mercado, San Lorenzo y
Sombrereria.
Corral Infantes, Espolón, Lencería ¡·
Paloma.
Carmen, Concepción y Merced .
P . Prim, Puebla, Santander y Vitaría.
Carnecerias, Espolón, Mercado, Moue·
da y Santander.
Cava, Calzadas y San Juan.
1
Ferlián González , Lencería y Santa
Agueda.
1
Moneda, San Juan, Santander y Vadillo .
Calatravas, ·H ospital militar, Merced,
San Cosme y Valladolid.

- 258Interionle la población y ms afee;oas.Cerca de tres kilómetros tiene de extensión de E. á O. el casco de la cindarl,
desde el principio de la calle de las Calzadas, hasta el llíolino de las Iluelgas, y
unos 1.500 metros desde la cordillera donde asienta el castillo, hasta los alfares del
camino de Madrid. Tiene en total 25. i21
habitantes con l.S85 viviendas; sus calles
y plazas son notables por su extremada
limpieza, poseyendo edificios antiguos de
grandes recuerdos históricos y muy bue-

nas ca.sas, de construcción ·moderna. Las
plazas y plazuelas son ~rregulares en su
mayor parte, sobresaliendo entre ellas
la Mayor ó de la Constitución, que tiene
en su centro 111 estátua en bronco de Carlos lli, sobre un elegante pedestal, y las
de la Libertad y del Mercado, con hermosas edificaciones, y en el medio de la
segunda una bonita fuente, .de l as mejores entre las 3-l que existen cu la población. El Espolón es, de sus calles ó paseos, lo más notable por sn elegancia.

Paseo del Espolón.
Hállase sitnado entre las pnertas de San
Pablo y Santtt María, cerran<lo uno de sus
lados hermoso enserio, con espaciosa acera y poseyendo frondoso arbolado, jardines á la inglesa, cómodos asientos, dos
preciosas fuentes y ocho estatuas. Como
paraje de rennióu de sus habitantes y frecuentado paseo del interior, puede considerarse como la Pnerta del Sol de la antigua corte castellana. También son dignas de especial mención la del Huerto del
Rey, con elevadas casas, de regular a.rquitectura, bastante ancha y adornada con
una fuente que representa á hi diosa Flora, y las de Laín Calvo, Isla y Vitoria. Lo
más hermoso q ne ofrece esta capital, es
la bellisima entradti desde Madrid, apareciendo en primer término el precioso
arco que está en sn frente, el Espolón, la

calle de Vitoria y las otras que la rodean,
que constituyen y reunen en su caserlo lo
más rico de Burgos, campeando por cima
de todas his construcciones, los >tfiligr11.nados cftlados de 1ft góticá, catedral. De
las antignas puertas sólo se conservan en
la actualidad la de San Juan, que no tiene mérito alguno, lasdeSanM:artin y San
Esteban, de arquitectura árabe, la de San
Gil y la de Santa Maria. Dejando atrás el
arco de este nombre, vense las célebres
murallas que presentan de trecho entrecho unos salientes circulares llamados
Cubos, y á espaldas de éstos y de los muros, perfectamente conservados, háse
construido enarenado paseo de invierno,
con bancos apoyados en la misma muralla que les sirve de resguardo y evita las
heladas brisas del Norte.

Baüan estfl poblnción los ríos Arlnnzón,
Jimeno y Pico, el primero de alguna importancia y lo¡; otrosclos, aunque terribles
en las intmdaciones, de ordiuario miseros arroyos. Sobre el A.rlu.n zón existen ,
el puente de Malatos, situ11do al Occidente y en el barrio de San Pedro, construido en el siglo XVI y con 11 arcos; el de
Santa Maria, de piedm, colocado al final
del Espolón, con cinco arcos; el de San
Pablo, entre el teatro y el cuartel de
caballeria, y elde Bessóu, de madera, tendido frente al Instituto y construido en
1856. Además de los paseos citados del
Espolón y los Cubos, hay también en
Burgos el precioso de la Isla, con magníficas alamedas, un buen sftlón y hermosos
céspedes que dejan á su izquierda las
márgenes del Arlrrnzón y á su derecha el
canal formado con una derivación del
mismo rio, presentando un agradable y
pintoresco golpe de vista, pues reune en
sus horizontes lo más florido y delicioso
que existe en los all'edeclores: vése .el
castillo coronando la cima, por cuyas laderas se extiende la ciudad, rodeada de
su cinto de murallas y siempre con "la
crestecita gótica desu celebérrimo templo
episcopal; por otra parte, las verdes orillas del rlo, pobladas de frondosos lombardos, olmos y acacias, dejan percibir,
por entre los huecos de su sombra, la
bella puerta de la Merced, y sobre l as
más elevadas ramas y hojarasca las altas
a,,"lljas de las torres del convento carmelita. A continuación del paseo anterior, y
por debajo del puente ele Malatos, se comunica con el de Pastizas, de hermosos
y elegantes jardines, abundantlsimo arbolado y exornado con bonitas fuentes.
Por encima del mismo puente y la carretera de Valladolid se eucuentra· el del
Parral, no menos frondoso y agradable
que los anteriores, y, por último, en la
margen izquierda del Arlanzón, y entre
los puentes de Santa Maria y San Pablo
se hallan, n, continu1tCióu uno ·ae otro,
los del Espolón Nuevo y la Quinta, con
millares de árboles y rosales y magulficas
fuentes, el de Pisones, siguiendo la carretera de Madrid, y el de Vadillos.

Descripción de los edificios y
monumentos de Burgos.-Si-

guiendo el sistema práctico que
hemos adoptado para describir
los más notables monumentos f1
edificios de las grandes poblaciones, y ¡:,ara evitar confusión al
viajero que consulte nuestras
GuiAs. empleamos el orden alfabético, y en esta capital los cla.
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militares; 2. 0 Edificios y monumentos reli giosos, y 3.° Centros
importantes. En esta última sección figura todo aquello que
p·ueda haber necesidad de ser consultado, como fondas, correos,
telégrafos , Academias, Bancos,
Casinos, Centros de recreo, etcétera, etc.
Etliflcios y monmuentos civiles y militares.-A mtiencia territorial. -Está instalada en el edificio llamado Palacio de las cuatro Torres, situado
en la Plaza de la Audiencia. Existe el proyecto de construir en el paseo de Isla un
Palacio de Justicia, que reuna mejores
condiciones que las que tiene el que hoy
ocupa.
A,·co de Ferndn González.-Este arco, levantado para honrar la memoria del insigne fundador de la monarqula castellana, está situado en la calle de su nombre.
Dos columufts dóricas por cada costado
sostienen un cornisamento, con otro segundo cuerpo qne concluye en un pequeüo frontón y tres.obeliscos más bajos que
los que rematan lfts columnas, ostentando además algunos relieves con las armas
de Burgos.
'
Arco rle la ·v ieja. - Llámase I\Si un arco
ojlval situado er: la entrada de la Cartuja de Miraflores, sobre el camino que
desde el paseo de la Quinta conduce á la
via férrea.
A rco de Sa;ita .illaria.-Este arco, de
conjunto agradable y grandioso, edificado
en el siglo XVI, es de piedra silleria; esta
flanqueado por seis torreones almenados
y le constituyen tres cuerpos. Forman el
primero dos columnas grotescas que sostienen la bóveda de tránsito, adornadas
con bustos de >tntiguos guerreros; el segundo, subdhidido en otros dos, tiene en
primer término las tres estátnas de Nuüo
Rasura, el conde Porcelles y Lain Calvo, y
en el más elevado las de Fernán González, Carlos I y el Cid, todas ellas con pe
destales, y en muchos terminando el conjunto una baraudilla exornada con las
armas de la ciudad, y el tercer cuerpo se
compone de otro arco semicircular, realzado con una estátua del Angel Custodio,
coronando su frontispicio un ático de gusto romano, con la imagen de la Virgen.
Es en el dia Depósito municipal.
Biblioteca provi11Cial.-Esta importante
Biblioteca, que consta de cerca de 15.000
voll'1menes, y se halla abierta al público
desde el Mio 1871, en que se inauguró, se
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encuentra colocada en la casa llamada
dél Consulado, situada en el centro de la
ciudad, en medio del Espolón. El edificio
es uno de los mñs bonitos de Burgos, de

-

ya, está edificada en __la plaza de la _L ibertad. Demuchaantigueilad, pues fue construida en el siglo XV, es también c~egrandisima solidez, llamando la atenc1ó!1 sus
elegantes torreones, el delicado
decorado, armas, blasones y bonita crestería de la fachada y el
cordón del orden teutónico que
la da nombre, y que se halla esculpido sobre la puerta principal. En su interior es notable el
patio por sus hermosas g1:lerlas
y airosos arcos y la colecmón de
retratos de familia que guarda
uno de sus salones.
Casa de Miranda.-Situada á
inmediaciones de la de litigo
Angulo, es el mejor e~emplar del
Renacimiento que existe en Burgos y uno delos más abandona•
dos' convertido en el dia en local ' de una fábrica de velas1 y
completamente despreciaaas
sus preciosidades artfsticas, entre las que sobresalen su porta•
da, con pequeñas columnas, heráldicos escudos y finísimos
adornos, el pórtico anterior al
patio, las magnificas columnas
de sus graderias y el elegante
arco y bella techumbre de la escalera principal.
Casas Consistoriales.-Hállan-

Arco de Santa Maria.
sólida y elegante construcción, hermostt
y severa füchadtt, reuniendo en su interior las condiciones apropiadas para su
d€stino, pues cuenta con grandes y espa•
ciosos salones y todas las dependencias
necesa1-ias.
Capitanía general.-Hállase establecida,
en la plaza de la Libertad, núm. 10. El
edificio, que más abajo descrihimos, se
llama la Casa del Cordón.
Casa de Iñi,qo Aw11flo. -Este notable
edificio, cuya fachada es de gusto del Renacimiento, fué construido á mediados
del siglo XVIII. Su portada es muy bonita, adornándola esbeltas columnas, coronadas de leones, y con un blasón perfectamente trabajado en el centro y en la
parte superior, sostenido por preciosos
tonantes. Estñ situada eu la calle de la
Calera.
Casa aez Cordón.-Como hemos dicho

se situadas al Sur de la plaza
Mayor, con fachada accesoria al
Espolón. Construidas á fines del
siglo pasado, son de piedra, de
elegante apariencia y sólida fábrica; la fachada tiene seis. columnas con tres ingresos a un
pórtico, dos torrecillas, una con
. reloj, y en el eentr o las armas
reales. Su interior es muy notable. El salón de sesiones le for•
mau diez y seis columnas corintias que
sostienen el cornisamento, hallándose su
techo muy bien pintado; ·, consérvanse en
otro salón los retratos de 'Nuño Rasura y
Lain Calvo el sillón en que administraban justicl~, los retratos también de Fer•
nnn González y el Cid y los restos de este
último y de su mujer. El archivo es notabillsimo por sus rieos autógrafos y curiosos manuscritos.
CastiZlo. -De gran importancia histórica la fortaleza que corona la eminencia
en cu vas faldas asienta la antigua corte de
Castiila, la perdió casi por completo poco
antes d e terminar la guerra de la Independenéia, al ser volado por los franceses el
año 1813 dejando entre sus escombros y
ruinas sus mismas tropas, pues calc_ulando mal el momento de la explosión, no
tu vieron tiempo de salvarse y prevenir
con la huida sus terribles efectos. Sus

fortificaciones fueron en parte restauradas en las dos guerras civiles, y también
se construyeron otras en el veciuo cerro
de San Miguel. En su interlo1· hay polvo-
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rines, dos pequeiios cuarteles )' casa para
el Gobernador del fuerte.
Ceme,íte,•ios. - El general está situado en
la falda S. del Gerro del Castillo; se:cons-

Casa del Cordón.
truyó en 1833, y tiene cuatro departamen •
tos. Hay además, el de San Pedro y Sau
Felices, unido á la Iglesia de su nombre,
y destínado á los fallecidos en los hospitales y casas de corrección, y el de San
Amaro en la ermita de este titulo .
Colegio de desamparadas.-Se halla establecido al final de la calle de Fernán
González; es capaz para unas 50 acogidas,
y admite jóvenes extraviadas de 15 á 24
ali os, dedicándose duran te tres á la reforma y mejora de su educación.
Colegio de Saldaíta. -Educa nirias huérfanas y admite internas de pago. Están
encargadas de la enseüanza las Hermanas
de San Vicente de Paul.
Colegio de San J osd.-Está establecido
y á cargo de las monjas benedictinas de
San José.
Cule.11ios partic1,zares. -En Burgos hay
hastantes colegios y escuelas particulares,
y algunos de 2. •• enseñanza, incorporados
ú. los institutos. Los más notables son los
de San Luis Gonzaga y la Purisima Concepción.
Cole.uio dll Sa;; .\iic~lás.-Este magnifico edificio, situado en la margen izquierda del Arlanzón, fué construido en el
siglo XVI. :,,u majestuosa fachada principal es de severo estilo; su patio inte-

rior tiene hermosisimas galerias. En el
dia es Instituto provincial de 2.• enseúanza.
Colegio de Sordo 1n16dos.-En el antiquísimo exconvento de San Agustín se ha
establecido esteimport.ante colegio, montado con arreglo á los modernos adelantos y sostenído casi exclusivamente por
la capital.
Crm.< nlado.-Edificio que hoy ocupa la.
Biblioteca provincial, y antiguo centr<>
donde cSe reunian los cónsules de Burgos,.
representantes de este privilegio otorgadopor los monarcas á su antigua corte.
Cuarteles.-Son varios los que existen
en Burgos: uno de infauteria, al final de
la calle de Vitoria, donde cabe ·un regimiento; el de caballeria é infantería, á la
entrada de la misma calle, donde se alojan un regimin to d e infantería y dos de·
caballeria; el de la Concepción, en la carretera de Madrld; el de San Pablo, para
caballería; el de San Francisco, en la calle
de su nombre , donde está la factorla de
provisiones y utensilicis; el c1e la Guardia
civil, en la calle de la Concepción, y el
antiguo de milicias, ocupado por el Go•
bíerno milítar y la Subinspección de Ingenieros.
Escnela 11octiw1u1 de adt1Ztos.-Hállase

es;tablecida en el local de la escuela práctica de la Normal, asistiendo á ella unos
cien artesanos. Es gratuita.
Escziela de la Casa Relu_qio.-Está á cargo de las Hijas de la Caridad de Su.n Vicente de Paul, y asisten las l'efugiadas v
las niüas pobres de la población.
·
Escuela de las Mad,•es de .Dios.-Está establecida en el convento de este nombre,
y desempeüadn, por dos monjas del mismo. También es gratuita.
Escuela de Santa Dor~tea.-Lo mismo
que la anterior.

Escztela normal de maest,·os.-Dispone
del local del antiguo exconvento de Jesuitas, en la c.tlle de San Lorenzo. Sos te·
nida por el Municipio, asisteu á elln, unos
250 niüos. 1'iene gabinete de Agricultura
y posee una pequeüa biblioteca.

Escuelas p1t/Jlicas del }lfunicipio.-Ade-

más de la anterior, el Ayuntamiento cost~~ seis escuelas, tres de niüos y tres de
urnas, establecidas en los puntos siguientes: Espolón, casa-teatro; Fernán-Gonzáles, 35; Merced, 12; San Juan, 46; Calera, 2, y Barrio de San Pedro.
Go/Jierno civil.-Hállase establecido en
el piso segundo del Palacio provincial,

262 teniendo en la planta baja la Inspección
de Orden público.
Gobierno milita,·. -Está situado en la
calle ele Avellanos, en el antiguo Cuartel
de ::Siilicias.
Hos11icio 1111mici1ial.-Véo..se Casa Re•
fugio.
Hospicio p;•ovincial.-Fué fundado por
Carlos III, y sostiene y da educación á
unos 600 acogidos.
Hospital del Rey.-Este célebre hospital fué fnnclado por Alfonso VIII. y se encuentra situado á la izquierda del cami·
no ele Valladolid, y al final del paseo del
Parral. Su puerta principal, llamada de
Romeros, es un buen modelo del Renacimiento del arte, de gusto plateresco en
su mayor parte. Tiene á su derecha la antignii casa de Romeros, con lindísimos
adoruo8 de la 1nisma época., coronándola
preciosos calados, y á su izc¡uierda una
bell1sima torre. La puerta de la iglesia,
colocada bajo un arco ojiYalclel siglo XII,
es de nogal, de primoroso estilo, hermosos detalles y figuras en sus relieves, sobresaliendo una Eva de grandioso mérito. En el interior de la iglesia tienen mucho valor el púlpito, de hierro, y la sille·

Hospital del Rey.
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ría del coro. En los patios y en otros
puntos del edificio, se conservan restos
de gusto árabe, muy dignos de estudio.
El hospital contiene cuatro salas ordinarias y dos extraordinarias, y está perfectamente montado.
Hospital de San Juan.-Se halla situado en la plaza de San Juan, núm. 2, y su
portada ojival es la única que tiene valor
artístico. Capaz para cincuenta enfermos,
está sostenido por el Ayuntamiento y se
observa en él gran orden y limpieza.
Hospital militai· .-Hállase establecido
en el antiguo exconveuto de la Merced
desde el mio 1846. Tiene cómoda capacidad para unos 150 enfermos.

I,~stituto provincial de 2.• enseñanza.-

Está situado en el antiguo Colegio de San
Nicolás desde el año 1849. Posee una buena biblioteca, gabinetes de Física, Historia natural, Geografla, Matemáticas y Topografía, Dibujo, Agricultura, Observatorio astronómico, muy buenos locales para
cátedras y con li>boratorio agrícola.
Palacio A-r~ob-íspal .-Fné edificado en
el siglo XIV, y se halla al lado de la puerta del Sarmental de la Catedral. Exteriormente vale poco, é interiormente sólo son
notables su hermosa escalera y su bonita
capilla.
Palacio p;-ovincial .-Situado en el Espolón, según hemos indicado au teriormeute, es una de las mejores obras modernas de esta capital; edificio aislado, de
estilo greco -romano, con dos fachadas
notables, pórtico con columnas de .mármol, y la escalera principal, que es muy
buena, también de mármol.
Parqne de Artilleria.-Ocupa en el día
es te centro el exconveuto de San Ildefonso, situado al N. de la población, junto á la puerta de Santander, y eu la plaza
de este nombre, y ha sufrido reformas y
reparo'S de alguna consideración para
aplicarlo bien. á su nuevo destino.
Presidio peninsitla,·.-EI exconvento de
Benedictinos de San Juan, situado en la
plaza de este nombre, fué convertido en
1844 en presidio peninsular para los ·penados de presidio y prisión mayor. Puede contener hasta 800, y está bastante
bien organizado.
Provisiones militares.-En el exconvento de San Francisco, fundado en el siglo xm, destruido por los franceses y
reedificado después, se hallan instaladas
en el dia estas dependencias de Adminisl,rl,ción lliilitar.
Semi;;ariu conciliar.-Hállase sin ter-

iuinar, y tiene su ingreso al final de la calle
de Kuüo Rasura; su fachada principal cae
sobre la entrada del paseo de los Cubos.
Se enseüau en él todas las asignaturas
reglamentarias en estos establecimientos.

Semina;·io sacerdotal ó de corrección eclesiástica.-EI exconvento de Carmelitas

descalzos de Nuestra Seüora del Carmen,
fundado á principios del siglo XVII, es
en el día Seminario sacerdotal, en el que
suele haber algunos sacerdotes practicando ejercicios espirituales.
Sepulcro del Ernpecinado.-Este severo
y sencillo monumento se eleva en frente
del cementerio sobre una basa rectangular, form:i.udole una esbelta pirámide con
adornos de metal y cerrado por una verja. Inscripciones á sus cuatro costados
glorifican la memorfo del moderno héroe
castellano.
Solar del Cid.-Saliendo de la ciudad
y situado más allá del cementerio, eléva'.
se otro sencillísimo monumento dedicado
á perpetuar la memoria del ínclito caudillo de nuestra guerra de la-Reconquista
y construido en el siglo pasado, en el an'.
tiguo solar de la casa que habitó. Fórmale un tosco basamento de mampostería
sobre el que se lev!tllta una pilastra de
piedra de Ontoria con las armas de Burgos y el estropeado escudo que tenia en
su casa solariega.

Edificios y 1nonu1nentos religiosos .-Ca;·tnja rle Mira/lores. (1).Eucuéntrase situado este monumento religioso en las afueras de la ciudad, á la
derecha del paseo de la Quinta. Después
de cruzar el Arco de lo. Vieja, siguese el
camino y los muros de la huerta, y tras
una cruz de piedra con columna istriada
colocada em~dio de aquél, se llega á la
Cartuja. Fu1"' edificada á fines del siglo XV. Su iglesia es de estilo gótico y
plateresco; tiene la forma de )l.ll túmulo
con la cruz en el hastial, simulando blandones las agujas que la rodean. Dichas
agujas, los calados del pretil y las molduras, son de la Restauración; la puerta
principal del atrio y las ventanas, de estilo gótico el más florido . El retablo del
altar mayor es cuadrilongo, también de
estilo gótico florido, coronado por un gran
circulo descrito por delicadas estátuas de
santos, y en su centro vénse 1·epreseutados varios misterios de la Pasión. El sepulcro de los reyes D. Junn II y doña Isabel de Portugal, tiene por buse un octógono irregular, rodeado de leones, y en
su cornisa preseu ta la forma de una es-

(1) Los franceses, en la guerra de la Independencia, dejaron también· tristes huellas de su paso por este monasterio, destrozando y mut.ilando muchas de sus preciosidades artlsticas y robando la mayor parte de sus alhajas, cuadros y ropas.
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trella de ocho puntas. )Iil adornos y figuritas ostenta la cresteria; bonita filigrana.,
caprichosos juguetes, delicafüts y esbeltas
torrecillas, hermosas alegorias y lmdos

-

doseles encierra el conjunto de esta maravillosa obta. Definisimo trabajo son los
capiteles y estátuas que_ rodean!ª urna y
las que le sirven de sosten; bellis1mas gre-

cas circuyen la cornisa, v las esculturas
de los reyes están admirablemente concluidas y ofrecen un conjunto sorprendente. El sepulcro del infanteD. Alfonso
colocado á la parte del Evangelio, es del
mismo género que _el anterior, y también
de alabastro, superándole todavía por la
mayor perfección de las figuras, por la

265valiente combinación de sus incomparables adornos y por el bellísimo arco que
sirve de dosel á la estátua principal, cuya
detallada greca es inimitable, Adorna
ambos costados del templo hermosa sillería gótica, de nogal negro, con menudos
y primorosos calados y follajes de caprichoso dibujo. sobresaliendo entre todos

J
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Sole.r del Cid.

Vista de la Catedral.

Cartuja de )Iiraflores.

los sillones, el situado á la izquierda, al lado del presbiterio, destinado al.oficiante
de la misa. La sillería de los legos de orden corintio, con buenos relieves Ybonitas estátuas en losintercolumnios, es obra
de Berrnguete, y no desmerece comparada con la anterior. En las diferentes capillas sobresale la efigie de San Brnno ,obra

perfecta,'colocadacnla desu nombre. Las
eeldas son todas iguales. Puede visitarse
en determinadas horas del dia, de ocho á
once de la maüana y de tres á siete de la
tarde en verano, y de doce á cuatro en el
invierno.
Catedral.-Tres siglos y varias generaciones, aportando cada una un valioso

18

contingente de maravillas y las más su•
blimes creaciones de sus artistas, han sido
necesarios pam poder construir y dfi:r á
nuestra querida patria esta espléndida
obra, grandioso monumento que reasume en un solo ejemplar, todas las per~ecciones todo lo más rico que ha podido
producir el arte arquitectónico en sumayor apogeo, desde el añ_o 120~ al ~500.
Contemplada a· alguna distancia, vesela
elevarse gallardamente y con todo su esplendor, dominando la ciudad y sus encantadores contornos; profundo sentimiento de admiración se experimenta, á
medida que se perciben más de cerca sus
sorprendentes detalles, su recortado, ligero y precioso estilo gótico brillante,
que represent>t un sobrehumano trabajo,
la obra cincelada más perfecta, mas hermosa que quizás existe en el mundo. Al
fijarse la vista y dar forma á los infinitos
detalles de los preciosos adornos, al afiligranado que cubre por doquier sus dos
octogonales torres, de 86 metros de elevación, esbeltas, gallardas y finísimas, parece imposible puedan resistir los embates y borrascas del tiempo, á no hallarse
bajo la salvaguardia de aquel Sér superior
é invisible, que con frecuencia tiende su
manto protector sobre las sublimes producciones del cristianismo.
Su fachada principal, llamada de San ta
Maria, mira hacia el O., elevándose por
ambos lados sobre el suelo del atrio las
dos torres que tienen por digno remate
las famosas pirámides de delicadisima
construcción. Compónenla tres cuerpos:
el inferior con tres ingresos ojivales de
vano cuadi-ilongo, el .ilfisterio de la Coronación en el de la derecha, el de la
Concepción en el de la izquierda, y un
gran frontón greco-romano sobre el del
medio. El cuerpo central abraza toda la
extensión de torre á torre; está formado
por un corredor con torrecillas crestadas
y terminado por un precioso rosetón semejante á bordado encaje con delicados
trebolitos, y que da paso á la ténue luz
del templo. El cuerpo superior tiene dobles ajimeces gemelos, de estilo ojival,
con ocho imágenes sobre variados pilar•
cillas, colocados en sus intercolumnios,
terminándolo dignamente, calado antepecho de piedra que forma la inscripción
Pz;lclwa est, et decora, y coronando el
frontispicio hermosa crestería cimera con
la marquesina de la Virgen. En los otros
dos cuerpos de las torres, las ventanas están circuidas de trepados, y ciñen la parte
superior del último, auditos formados
con caractéres góticos y torrecillas que
semejan ag ujitas colocadas en sus cuatro
ángulos. Los remates de ambas son piramidales, calados de parte á parte en sus
ocho caras, reunidas en otro audito sobre

266 el qu e asientan las gallítrdas puntas del
cono.
Siguiendo la descripción ·e xterior de la
catedral, pasarnos á la portada de la Coroner!a, ó del Norte, con tres zonas, con
imágenes de los doce apóstoles en la primera, ventanas de estilo ojival primitivo
en la segunda y tres doble-ajimeces gemelos con estátuas unidas á los fustes de
las columnas en la tercera, alzándose por
ambos costados de esta fachada, dos torrecillas decoradas con trepado, y también
cónlc~s como las principales. Toda ella
está h ábilmente enriquecida con multitud de figuras y de estatuas. Desde la a_nterior se desciende á la uellísima de la Pellejería, de estilo plateresco y del Renacimiento, dividida de alto á bajo en tres
secciones, y parecida á nn suntuosisimo
retablo, de exquisita labor y maravilloso
efecto; frontis prodigioso, revestido de
preciosas golas, de un sinnúmero de pilastras, columnas, capiteles, fustes y basas, todos ellos ejecutados en tallos finisi•
mamente picados, ofreciendo el más prodigioso y delicado conjunto. Llégase después al exterior de la capilla del Condestable, de forma octogonal, con torrecillas
en los vértices de sus ángulos, adornadas
también de trepado, agujitas, estatuas y
otras mil figuras, alternando por la parte
inferior blasones, escudos ó soportes de
leones. Filigranadosjunquillos, ángeles y
guerreros y otros mil caprichosos dibujos,
decoran á su vez el exterior de la sacristla, constituido por cuatro cuerpos, flanqueado por tres estátuas á cada lado, y
colocada sobre el costado izquierdo una
torrecilla, bellisimo capitel calado, donde
termina una escalera en espiral que sube
desde el interior de aquélla, y que es una
grandiosa y riquisimaobra de arte. En el
extremo de la calle de la Paloma, y al lado del palacio arzobispal, se encuentra la
puerta del Sarmental, á la que se sube por
una espaciosa escalera. Tiene tres buenos
sepulcros á los lados, de decorado estilo
ojival y del siglo XIV. A. su inmediación
aparece el ingreso' y fachada, que consta
de tres zonas: la inferior hermosisima, de
un trabajo escultural indescriptible, pues
tiene millares de a.domos, con grandes y
pequeñas figuras de santos, ángeles, profetas, bienaventurados, todas agrupadas
con exquisito gusto, representando la
gloria y el Redentor, rodeado de sus evangelistas y sus apóstoles; la segunda zona,
hermoseada con un gran rosetón de vidrios pintados, del siglo XIV, y la superior con tres dobles ajimeces gemelos y
multitud de ángeles, rematando el frontispicio un andén que enlaza con dos bellísimas torrecillas de pun.zón.
El interior de este hermoso templo, corresponde á la gran magnificencia del ex-
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terior y es de un m érito que supera á todo elogio, y álasmás sublimes concepciones de la fantasia; poema escultural, supremo esfuerzo h echo por el hombre y 1

dedicado á cantar las alabanzas de su
Creador; público museo, escuela práctica
para todo el que aspire á seguir la e-lorio-sa senda iniciada por aquellos envidiados

~

r
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Puerta de la Coroneria.
artistas de nuestra edad fiorida. Esta santa iglesia metropolitana afecta la figura
de cruz latina, con tre3 naves paralelas,
con 58 metros de largo, atravesadas por
la del crucero, que es la mayor, y cuenta
81 por 25 de ancho. Su pavimíento es de
baldosas de mármol de Carrara; elévase
el crucero 180 ples sobre el nivel del mismo, hasta el cerramiento de la bóveda, y
su estilo pertenece al gNco-romano restaurado .
Admirable y elegante cúpula vese colocada en su centro yen el medio dela iglesia, revistiéndola Infinitos adornos. La capilla mayor, aislada en el corazón del
templo, la novena maravilla del mundo,
es suntuosisima. El altar mayor consta de
tres cuerpos, uno jónico, otro dórico y el

tercero corintio, cuajados en sus siete tableros de preciosas estátuas y bien tallados relieves, de elegante conjunto. El central contiene el grandioso tabernáculo de
forma piramidal, la efigie de plata de
Santa Maria l a Mayor; la Asunción y la
Coronación y una linda capillita de seis
arcos, sustentados por columnas jónicas.
El retablo dorado, tiene en el fondo pasajes del Viejo y Nuevo Testamento, zócalo
de jaspes y mármoles, y en su basa varios
nichos de reyes é infantes. El presbiterio
es de mármoles, y la lampara y blandones
todos de plata y de delicado trabajo. Seis
grandiosas rejas de hierro, empotradas en
pedestales de jaspe, cierran los arcos de
esta capilla, y otras dos de bronce el crucero. El coro es suntuoso, de nogal con
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bajos relieves y esculturas representando
pasajes del Antiguo Testamento y de la
vida de la Vlrgen y los Santos. La reja es
majestuosa, magnificas los organos y los
facistoles. El trascoro se halla adornado
con ocho columnas, dos estátuas de mármol, de mucho mérito, un altar de jaspe y

una bonita pintura de Leiva. Los costados exteriores tienen las gradas y base de
jaspe, ias columnas de piedra de una sola
pieza, con seis arcos y un altar en coda.
uno, con pinturas todos ellos y seis puertas por cada lado. Sus capillas son empezando por el ala derecha, la del Santisimo Cristo y Nuestra Señora de los Reme-

euentra, por la derecha, la parte interior
de la puerta del Sarmental, coronada por
el precioso rosetón trasparente cubierto
de pintados vidrios, y sigue luégo la capilla de Nuestra Señora de la Visitación,
con regulares pinturas en su retablo mayor, el sarcófago de alabastro, del obispo
fundador, del siglo XV, de belllsimo ojival florido y de gran hermosura y magnificencia; otros sepulcros, también buenos,
y un Crucifijo digno de aprecio, que guarda su sacristía.
·Al salir de esta última capilla se encuentra la puerta del cláustro, de madera,
muy antigua y muy rica por sus preciosos
relieves, también con antiqu!simo arco
con estátuas, adornos y labores, entre las
que sobresale una cabeza de San Francisco de sorprendente mérito. A mano derecha se liega después á la capilla del Santo
Ecce-Homo y de San Enrique, con pavi
mento de alabastro, admirable sillería,
facistol formado por una majestuosa
a,,auila de bronce y el snntuosísimo .sepúlcro del fundador, cuya urna cineraria,
pilastras, cornisas y blasones son de ala-

Interior de la Catedral.-Nave de la Pellejería.
dios, con muy buenas pinturas, excelentes
tablas y alguna escultura notable; la de
la Presentoolón de Nuestra Señora, de
buena arquitectura, con organo, varios
sepulcros de valor artístico y sobresalientes esculturas de Berruguete, y la antiqu!sima de San Juan de Sahagún y Reliquias. con retn.blo churrigueresco, la. ima-

gen del santo muy bella, otras también
recomendables, seis buenas tablas de gus-

to flamenco en sus paredes y varios ente·
rramíentos . La de las Reliquias unida á

la anterior, tiene en su cúpula cuatro pe-

chinas con imágenes de santos, venerandose en sus tres retablos innumerables
reliquias, sobresaliendo entre ellas eLLignmn cmcis, un Cristo labrado en rma
ágata y una Virgen en un colmillo de elefante.
Después de la anterior capilla se en-

Capilla del Condestable.
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dosel. Tiene además, á espaldas de la sillería, otros dos enterramientos, de muy
buena arquitectura y notabilimos adorno~ y esculturas; la escalera de bajada á
la sacristía, hecha á pico en el mismo
muro y en el interior de aquella, una preciosa mesa de mosaico, un Crucifijo y UJ1a
Dolorosa.
·
A la derecha, y á inmediaciones de esta última cnpilla. se ve la sacristia, construida en el siglo XVIII. De estilo churri
gueresco, es, sin embargo, de bellas pro·
porciones y buena arquitectura, con muy
bonitos cuadros, algunos de mucho mérito, excelente cajonerla y dos bustos esculturales recomendables. Sigue á la sacr!stia la magnifica Capilla-parroquia de
Santiago, del siglo XVI, con excelente
reja de hierro, varios sepulcros, entre los
cuales, el mejor, situado á la izquierda
de la entrada, es de bell!sima arquitectura
y muy buen gusto, con profusión ?e _esculturas de reconocido valor. El abs1de
exterior de la rotonda del Tras-Sagrario,
tiene cinco medallones de estuco, admirables y de rlqulsimos detalles,
enlazados entre si con una linea
de delgadas columnas, parecidas á las de las naves del crucero y con estátuas en el zócalo
de correcto dibujo.
La hermosa capilla de la Purificación ó del Condestable está
situada precisamente enfrente
de los medallones que acabamos de citar, joya la más importante de esta catedral, de refinado y exquisito gusto ojival
florido. El primoroso arco de
ingreso, cerrado por magnifica
verja de dos cuerpos y un atrio,
pertenece al Renacimiento; ocupa el centro el sun tuosisimo lecho sepulcral de los fundadores,
de marmol, con estátuas de extraordinaria belleza, modelos
de refin"-da perfección; el altar
mayor, de orden grotesco y del
Renacimiento también , es acabado modelo de escultura, y
que por si solo constituye una
maravilla. De las dos capillas colaterales, ofrece igual arquitectura la del lado del Evangelio,
y la de la Epistola es de ojival
florido , ambas con piramidales
doseletes y ricas esculturas. Son
también sobresalientes la estropeada silleria del coro y la caja
del órgano, los dos arcos sepulcrales del siglo XVI, que están
junto a la verja de ingreso, los
guardarropas de la sacristía, un
altarito portátil con relieves de
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y sobre todas el cuadro de la Magdalena,
de Leonardo de Vinci, considerado justamente como la perla de esta capilla.
A continuación de ella se entra en la
de San Gregario, notable por el magnifico cenotafio ojival situado á su derecha,
de exquisito y limpió cincelado, y después en la de la Asunción de Nuestra Señora, poco importante, y la de la Natividad, que sobresale por su ovalada bóve~ . bonito retablo de orden grotesco, con
...iumnas corintias y las sillas del coro
muy bien talladas. Al salir de esta ultima
se encuentra el sepulcro del arcediano
Villegas, uno de los mejores de este templo, que exige un indispensable examen
ocular para concebir su grandiosa suntuosidad, y volviendo la nave, la pequeña
capilla de San Nicolás y del Nacimiento,
que no posee riquezas artísticas, pero que
enfrente de su puerta ostenta el hermoso
cuadro de San Juan de Ortega, obra de
Nicolás Cuadra, y de gran valor segun los
inteligentes. A la derecha de esta pintura se halla la escalera de la Coroneria,
pieza arquitectónica valiosísima, es pecialmente por suante¡iechodehierro, con
menudisimas labores, con dos arcos sepulcrales que sostienen los costados de
su par~e inferior, sobresaliendo, entre
ellos, eI de la izquierda, que es de admirable perfección. Quédanos tan sólo que
citar la capilla de la Concepción, suntuosa y belllsima, de estilo ojival y del
siglo XV, con el magnifico sepulcro del
arcediano Diez de Fuente Pelayo, prodigio de lujo y de grandiosidad, considerado por algunos como lo más esbelto v
elegante en estilo gótico que existe en
la corte castellana, poseyendo además
lindos altares. y muy buenas tablas y pi.n,turas, y la de Santa Tecla, una de las más
grandes, espaciosas y sólidas de la catedral, pero que por su estilo churrigueresco, es también una de las de menos importancia.
Después de haber dado vuelta á las tres
naves de la iglesia, fá!tanos describir el
interior del espacioso cláustro, de cuya
puerta de ingreso nos hemos ocupado yá.
Es obra del siglo XIV, de estilo gótico
puro; fórmanle cuatro galerias con grandes arcos de follaje y estátuas en el centro de ellos. Siguiendo á mano izquierda
desde la entrada se pasa la abandonada
capilla de San Jerónimo, de excelente orden grotesco, en el séptimo arco la puerta de las oficinas del Cabildo, con una
preciosa estátua en mármol de la Virgen;
en la segunda ala y su primer arco, la
puerta de la antigua capilla de San Juan,
también con otra bellisima imagen de la
Virgen, y en su inmediación la portada
de la capilla de Santa Catalina, de aspee-

to suntuoso, estilo ojival florido y preciosa guarnición. interiormente es espaciosa, con pavimiento de mármoles y pizarra, con una buena colección de retratos
de cardenales, doce magníficos espejos,
cajonería de nogal de estilo churrigueresco y algunas alhajas y preciosidades que
se salvaron del saqueo de los franceses,
entre las que son notables dos magnificas árboles de coral, una cruz de plata.
sobredorada, de bellisimo trabajo, una
custodia, muy buenas ropas para el culto,
un dosel de terciopelo, de finlsimo bordado y una colección de ricos tapices. Siguiendo á la anterior capilla, se encuentran la del Corpus Christ! y Sala capitular. Su portada tiene varios sepulcros por
ambos costados, con buenas esculturas.
Llama después mucho la atención la escalera de subida al Archivo, en cuya pared de la izquierda se halla un baul antiquísimo que perteneció al Cid, y en frente la entrada de la Sala eapitular, con
cuadros muy notables del Greco, Murillo
y Jordán. En la misma ala del cláustro
que vamos describiendo, hay también un
hermoso sepulcro del Renacimiento; en
la tercera otros dos, sobre~alientes por su
grandioso mérito, que entre sus muchas
mara.villas poseen un inimitable relleve
de la Virgen, colocado en el vano de un
arco, y en ta cuarta hay un altar portat!l,
cerrado casi todo el añó, con una delicadísima pintura, existiendo, además, otros
varios sepulcros de poco mérito.
Hemos terminado la detallada descripción de la catedral, y al creerla terminada,
juzgamos misero y pobre nuestro trabajo
é incapaz de dar ni aun una l!gera idea
de este portentoso monumento de la cristiandad, considerándonos ineptos é inca
paces de alcanzar nuestro deseo. Esta inmensa mole de piedra, esta colosal fábrica, nunca podrá juzgarse como obra de
una vana superstición, sino como producto de un sobrehumano esfuerzo, al'
canzado, no de otro modo, que amontonando innumerables y deslumbradoras
maravillas, semejantes, al verse reunidas,
á una segunda producción del Creador.
Conventos.--Ap·ustinas de la Madre
de Dios.-Está situado en la calle de San
Lucas, núm. 19, y fué fundado en el siglo XVI. El edificio y la iglesia no tienen
mérito artlstico.
Ag11stinas de Santa Dorotea.-Data su
fundación del siglo XV, y se encuentra en
la calle de Santa Dorotea. La nave de su
iglesia es de estilo ojival1. con portada de
gusto florido, y hay en eua varios sepulcros de la misma arquitectura, y uno plateresco que sobresale entre los mejores
de Burgos.
.
Benedictinas de San Jose'.-Estas monjas, encargadas como hemos dicho, del
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Colegio de San José, habitan desde el siglo XVII, una parte del antiguo hospital
del Emperador, en la calle de este nombre y barrio de San Pedro.
Bernardas.-Hállase situado en la Plaza de San Juan. Su iglesia cuenta cinco
retablos, y sólo tiene mérito art!stico la
portería, decorada con adornos del Renacimiento.
Ciste,·cien.ses de Calatmva.-Está situado en la Plaza de la Vega: Su iglesia,
aunque carece de mérito, es bonita y espaciosa, poseyendo imágenes muy bellas.
Carmelitas descalzas.-Se encuentra esteconvento en el paseo dela Quinta, y fué
fundado por Santa Teresa de Jesus, en el
año ló82 . Sólo tiene de mérito un medallón con buenas efigies sobre su puerta
principal, cuyos adornos la hacen de un
conjunto agradable.
F,·aiwiscas concepcionistas de San Litis.
-Nada tiene de notable y se halla edificado en el barrio de la Vega.

· Fi-anciscas de Santa Clai•a.-Situado al
final de la calle de su nombre, es el más
antiguo de los de su orden eri España.
Su iglesia de Santa Marina es pequeüa, y
todo el convento de estilo bizantino ojival y de severo aspecto.
T;•initarias. - Está situado este convento en la calle de Valladolid, frente al
puente de San Pablo. Es riotabilisimo por
guardar el célebre sepulcro de los Padillas, todo él de alabastro y de maravillosa ejecución; precioso sarcófago, cuyo
conopio, duplicados treboles, adornos_ de
la repisa, urna y esculturas son admirables. Fué trasladado á este convento
cuando era museo provincial, y el único
resto que ha quedado de las. bellezas artfsticas del Monasterio do Fxesdelval.
Comendadoi-as del Hospital del Rey.Están dedicadas al cuidado y asistencia
de los enfermos de este Hospital.
Real 1'l onasterio de H 14elgas. -En el año
1180 comenzó esta famosa obra, situada

Monasterio de las Huelgas.
á dos kilómetros de la ciudad, y en el si·

tio ocupado anteriormente, por un palacio real . El edificio es de la época de
transición, reuniendo en un solo ejem-

piar preciosas muestras de todos los gustos arquitectónicos. El pórtico que da entrada á la nave de los Caballeros, ornada
con buenos sepulcros y columnita.s con

capiteles bien acabados, es de carácter
moderno, y por él se pasa á la capilla de
San Juan. En la iglesia sostienen la suntuosa bóveda, columnas cilindricas con
enormes ojivas de delicada construoción.
Por ambos costados de la nave principal,
se ve el coro de capellanes, y desde el
centro de éste el de señoras que es mucho más suntuoso y tiene e,{ medio y aislado, rodeado de el egante verja, el sepulcro del fundador del Monasterio. De sus
dos cláustros, uno es ojival, de estilo bizantino, y el otro mucho más antiguo, con
hermosos arcos semicirculares sostenidos por bajas y delicadas colu~nas con
capiteles adornados eón follaje y de 'muy
~nen gt1sto . La portería del convento,
tiene hermosa arcada del siglo XVI terminada con fiuisima y delicada cresteria,
Y en ella existe mm puerta tapiada, que
sólo se abre para dar paso á 1.,_;,, familias
reales cuando visitan el Monasterio. En
su interior se hallan enterrados cinco
reyes, cinco reiuaS, once infantes y catoice infantas. De · sus antiguas riquezas,
de su pasado poüerlo y grandeza, sólo
queda en el día la soledad del cláustro
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que guarda sus recuerdos históricos. Los
franceses al ·saquearlo vergonzosamente
en l a guerra de la Independencia, no vacilaron en profanar hasta l o• sepulcros
para arrancar de su interior las alhajas
q ue tenian los cadáveres en sus tumbas·
sólo dejaron el glorioso estandarte gana'.
do á los árabes en la batalla de la.s Navas.
F r_ente á l a porterla que hemos citado,
elevase un torreón del siglo XIV, con un
inmediato arco ojival, coronado de almenas. El convento, con este arco y toneón, el an t!guo palacio de los reyes,
hoy escuela de niños y otras casas inmediatas, entre las que figura la núm . 9,
dond~ nació el virtuoso Bernardino de
Obregón, forman la llamada plazuela del
Compás.
Ermitas.-San Anzaro.-Situada á la
salida del Parral, cerca del Hospital del
Rey. F11é r eedificada en el siglo XVII.
San Antonio.-Está situada en el barrio
de las Huelgas.
San lrlartin rle la Boriega.-Está edificada en la granja y paseo de las Pastizas.
San Zoles.-Vése sobre un alto al Sudoeste de la ciudad.

. Pa1·roquias.-Santa
Agueria.-Há1lase situada en
la calle de su nombre; mon umento histórico donde se
efectuó la Jura de Santa Gadea, en que el Cid hizo prestar juramento al rey D. Alfonso VI, de no haber tenido
parte en la muerte de su hermano, recordando este hecho una peqúeüa cruz talladit
en la piedra, en la pared que
sostiene la graderia de ingreso, y un tosco cerrojo de
h ierro, colocado en la parte
más elevada de la puerta.
Grande es su antigüedad, y
sólo posee de mérito un sepulcro del Renacimiento, en
el lado de la Epistola del altar mayor.

San Nicolásrie Bari.-Estu

Arco de San E steban .

antiquisima iglesia, que es
parroquia suprimida , aunque continúa. ejerciendo gracias á la caridad de sus feligreses, está situada en la calle de Fernán González, dominando la plaza de Santa
Maria. Es sorprendente su
retablo mayor , de piedra,
gusto ojival y con bellisimos
adornos.
San Esteban.-Esta parroquia, cabeza del Arciprestazgo, tiene antiquisimo pórtico, con tres órdenes de ojivas
y muy buenas imágenes,
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grandiosos arcos exornados con grecas
muy bien cinceladas, sosteniendo s u s
tres naves, un fúnebre monumento del
siglo XVI colocado á la puerta de la sacristia, magníficos sepulcros platerescos,
moderno retablo en el altar mityor, el
altar de los reyes, muy bueno también
Y cuadros de mucho mérito.
'
San Gi/.-Situada en la calle de su nombre, es de planta de cruz latin a , con el
retablo del altar mayor churrigueresco.
En sus capillas son notables: en la de la
Virgen, sus buenas pinturas; en la de la
Natividad su arco de entrada, de gusto
plateresco, su calada bóveda, su ático de
piedra, el altar del Renacimiento con
hermosas imágenes; los tres bellisimos
sepulcros, admirables sobre todo por sus
estátuas, y otros dos que se hallan á la
salida, antes de la capilla siguiente; en la
del Santisimo Cristo de. Burgos, dos sepulcros de estilo plateresco; en la de la
Buena Mañana nna imagen de l a Virgen,
dé bastante mérito, el ojival retablo del
altar mayor y todos sus enterramientos,
Y en la de los Santos Reyes, el retablo de
la Adoración y dos lienzos de Mengs. La
sacristia y antesacristía tienen asimismo
preciosos sepulcros y hermosos cuadros
especialmente tres de alabastro. El coro ~
el púlpito, de estilo gótico, son tambiéñ
dignos de admiración.
San Lesines. -U:stá situada en la plll7.a
de San Juan. Espaciosa y con buena bóveda, tiene bonita portad&. ojival. En su
interior son notables: la pintura de la
Concepción del primer retablo de l a derecha; el segundo retablo de piedra, por
sus bajo relieves; todos los sepulcros especialmente el de San Lesmes, y ;,,uy
buenos cuadros, entre los que figuran
cuatro tablas flamencas en el altar de los
Dolores .
San Cosme y San Damidn.-Poco tiene
de notabl e, y comprende la zona que limitan los rlos Arlanzón y V,ille Jimcno.
San Peri,·o rie la Ji'uente.-Está situado
en el barrio de su nombré.
.
San Pearo y San Felices.-No h av en
ella nada especial que merezca meñcionarse.
San Loi'enw.-Lo mismo que la anterior.

Centros importantes de Burgos. -Además

de los edificios
públicos y religiosos y de los
grandiosos monument.os de la
ciudad, corte rle Castilla, que
acabamos de describir, existen
también bastantes centros que
deben darse á conocer, por ser de

Acaaemia rie rli';u.jo natumZ.-Está sostenida por la Diputación provincial, v
asisten á ella unos 15J alumnos, por término medio, todos los aüos.
A(lminist..acMn económ·ica.-Hállase si-

tu11da en la calle de San Juan, esquina á
la de San Lorenzo, y sus horas de oficina
son de nueve de la mañana á tres de la
tarde.
Ariminist,·acion milita,•.- Las oficinas
de Administración militar, ósea la Inten•
dencia general del Distrito, se hallan establ ecidas en Huerto del Rey, núm. 4.
A.r;ricultwa pr-icticz.-Por cesión del
Ayuntamiento, se ha fundado un campo
de agricultura práctica, en el llamado
Campo de la Verdad, situado al NE. de
la población y á ,mos cinco kilómetros,
y destinado especialmente á la aclimatación del arbolado. El terreno de S. Agustin y la Huerta del Instituto, se emplean
para semillero de cereales, plantas forra jeras y de otras variedades.
Banco (le España.-Delegación.-La Delegación del Batuco de Espalia y recaudación de contribuciones, se encuentra en
la calle de Arellanos, núm. 3.
C:a,ia rie al;orros.-Hállase situada en
la calle de la Paloma, número 14, y está
organizada bajo la garantia de la Sociedad de Seguros Mutuos de Artesanos, y
unida con el Monte de Piedad de la misma. Las imposiciones que en · ella se hacen ganan el 4 por 100 de interés anual.
C/4rcel rle Coi'ona.-Plaza del Duque de
la Victoria, número 12.
C:drcel p i!llic,i . -Está instalada en el
antiguo edificio de la Alóndiga. Es reducida, insana y se halla en completo abandono, no reuniendo ninguna de las condiciones necesarias para llenar su objeto.
ca.,a !le l!Jxp1sitos. - En el Hospital
provincilll.
Casa de Gravirlas.-En el mismo Hospital proyincial está también situada esta
Cttsa, destinada exclusivamente para acojer solteras eu cinta y asistirlas con el
mayor esmero. Tiene su entrada por la
calle de la Cava, número· 5.
Casa J/e,,.g;o. -También esta situada
en el mismo local que la anterior y con la
misma entrada. Acoje generalmente unos
120 pobres entre ancianos, jóvenes y niJios, manteniendo á los primeros, utilizando el trabajo de los segundos y• enseftaudo oficio'á los últimos.
(Jai;inos.-Tres son los casinos de Burgos: el llamado Casino , situado en el piso
principal del café Suizo; el salón de Recreo, instalado en la casa Teatro, ·que es
el más concurrido de la ciudad, pues reune más de 400 socios, y la Sociedad de la

Amistad, cuyo domicilio está en el Espolón, núm. 16.
Correos.-Las oficinas de correos están
situadas en la calle del Espolón, núm. 58.
Fondas.-Además de una infinidad de
casas de huéspedes, existen en Burgos
l;¡s fondas siguientes: Vitoria, 10; Lain
Calvo, 3, y Cantarranas, 7.
Giro mutuo del Tesoro. -Esta oficina se
halla situada en el local de la Administración económica, calle de San Juan esquina á la de San Lorenzo.
'
Industria '!I comercio de Bitr,qos.-Mucho han decaído las antiguas Industrias
de esta capital. Sus célebres fábricas de
paños y bayetas han desaparecido por
completo, y en los últimos años la decadencia ha sido más importante. Sin embargo, conserva establecimientos que demuestran, que si bien no puede señalarse
como u11 centro fabril cspeclal, sostiene
representación digna en mucha variedad
de productos. Son notables sus fábricas y
telares, donde se elaboran muchos miles
de me<µas ~e estambre, elásticas, guantes
y demas obJetos de punto. También cita-

274 remos las fábricas de curtidos, harinas,
sombreros, loza fina y basta, lienzos, papel, velas, oleina, naipes, cerveza, crémor, aguardientes, almidón y chocolates.
Su principal comercio consiste en la exportación de cereales y en la importación
de vinos y licores, carnes de Galicia, pescados de la costa Cantábrica, frutas de la
Rioja, pasas, higos, granadas, aceitunas
y aceite andaluz, jabón, azúcares, canelas, cacaos y otros géneros coloniales.
lffonte de piedad.-Está situado en el
mismo local de la Caja de ahorros, y
montado en una forma muy parecida al
de Madrid.
Plaza de Toros.-Levántase al N. de la
ciudad y en los V"'dillos. Cuenta más
de 7 .000 asientos y es sencilla y bonita.
Teatro.-Tiene su entrada por el Espolón; es elegante y capaz para 1.200 espectadores.
Teld,qrafos.-La estación y central de
telégrafos de Burgos, se halla establecida
en la plaza de la Libertad, número 10, en
la llamada Casa del Cordón, que ya hemos descrito. El servicio es permanente.
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ITINERARIO GENERAL.

ESTACIONES.

Región á
Kilómetros. que pertenecen.

Madrid, ......
>
¡Antiguo Reino de
Robledo • ••••• , '
Toledo.
59
Las Navas del Marqués ó de Pil as Navas .....
77
nar, es villa con 2.818 habitantes
N avalperal • •• • j
82
y 897 viviendas, sítuada en un desLa Caiíada ••••
92
pejado llano, á inmediaciones del
Avila ..........
114
Mingorría • •••
128
(Reino de Castilla puerto del Descargadero. Tiene un
edificio antiguo, de construcción
Velayos • ......
138
árabe, perteneciente á los duques
San Cltidrián ..
145
de
Medinaceli, colocado á la izAdanero .•.••.•
154
quierda del pueblo sobre el que
Arévalo ...... •.
165
De Ataq,1ines • •
181
¡Antiguo Reino de descuellan sus torreones; posee,
además, casa municipal, dos escueA Villodrigo • •
321
..
León.
las, nna iglesia parroquial, el suVillaquirán • ..
333
primido convento de dominicos,
Estepar .•.•.•.
344
con otra iglesia, y cuatro ermitas.
Quintanilleja . •
354
Su término, baüado por dos pequeBurgos ........
363
ños arroyuelos, está en su mayor
Quintanapalla .
Segunda i•ez.
380
parte cubierto de bosques de pinos;
Santa Olalla ...
396
Briviesca ... ••.
411
Reino de Castilla sus habitantes se dedican, además
de las faenas agrícolas, á la imporPancoróo . ...•.
433
tación y exportación de lanas, maMiranda de
deras y paños, y á la venta de leche
453
Eoro ........
en muy grandes cantidades, que
462
Manzanos ..•••
1
traen
á Madrid diariamente en cánProvincias V as462
De Manzanos • •
congadas y Na- taros de hoja de lata, y que venden
en pequeñas vasijas en su estación
A Hendaya ....
633
varra.
nuevo, en tiempo de Alfonso el Sabio, y
y en las inmediatas. A la izquierda de
nombrada rnás tarde por el rey Carlos I
esta linea férrea, y dependiente de este
pueblo, vése edificada una gran fábrica,
cabeza de Marquesado.
perteneciente á los Indicados duques, y
Desde las Navas empieza á re-·
dedicada á la elaboración de productos
resinosos, que se extraen de los grandes
correr la línea un inmenso bospinares que tanto abundan en sus conque de pinos y encinas, que pertornos. Esta población, de mucha antitenece á los duques de Medinagüedad, fué destrnída y repoblada de

)

¡

Arco de Fernán González. (Véase pág. 259.)

Hemos descrito la parte
de esta línea comprendida
entre Madrid y las Navas,
en la Región del antiguo
reino de Toledo, primera de
esta GuíA.

- 276celi, marchando por él contínua- del mar. A los 92 kilómetros está
mente durante 12 kilómetros, y
La Gaiíada, estación que sirve para el
observándose que en el fondo del pueblo de
El
H er1•adón, villa agrlcola, situada á
valle crecen árboles gigantescos la izquierda
á cinco kilómetros de distanque quizás cuenten siglos de exis- cia y á la altura del túnel de Navalgrantencia; vése también sobre una de; tiene 8-13 habitantes y 188 viviendas,
hállase edificada entre dos elevados cealtura una elegante casa de cam- yrros
que la dominan por E. y O., con casa
po que domina por su situación ayuntamiento, escuela, iglesia parroquial
y
una
ermita. Cruza el pueblo y su térmitodos estos contornos. Sálvase el
río Retuerta, y después de una no el río Gazuata.
g-ran curva se llega á los 77 kilóDesde la Cañada, y á poco de
metros á
salir de la estación, pásase el túnel de la Cañada, de 945 metros
N avalperal de P inai-es, villa agrícola,
de longitud, que cruza un país
con 755 habitantes y 196 viviendas, situada en medio de un valle, formado por
completamente desprovisto de
cuatro montañas que le circundan y baaguas, y que se cubre frecuenteñada por dos arroyos. Tiene casa munimente de nieve durante el incipal, escuela é iglesia parroquial, colocada á la derecha de dicho vaJle; las casas
vierno; á la salida de e,;te túnel,
se extienden por la izquierda.
que se halla á una elevación de
Desde Naval peral la línea vése 60 metros sobre elfondo del pródominada por la derecha, por ele- ximo barranco, y que señala 1.359
vadas montañas dependientes de sobre el nivel del mar, la mayor
la sierra de Malagón, cruzando elevación conocida en las líneas
por la izquierda altos contrafuer- férreas europeas, percíbese á la
tes, desde los cuales se ofrecen al izquierda, y allá en las profundidades del valle, la misma línea
viajero bellísimas perspectivas,
un grandioso panorama que tie- que hay que recorrer; éntrase
ne por límite los montes de To- después en el túnel de la Pedriza,
ledo que cierran el horizonte . á de 152 metros, á continuación en
unos 125 kilómetros. Varias ver- el de Valdej unco, de 130, y ensetientes descienden al valle para, guida en el viaducto de Valdesreunidas más tarde, formar el Al- pinos, con tres arcos de 33 meberche , tributario del Tajo, y cu- tros de altura. Formando luégo
yas orillas ocupa la villa de Ce- caprichosas curvas, y por una
breros, que se percibe allá en el continuada série de desmontes,
fondo á gran distancia, al abri- terraplenes y contrafuertes, atrago de algunos cerros y circunda- vi_ésase una comarca árida y deda de extensos campos de oliva- sierta, dominada por el rocoso
res y viñedos. Verdes praderas monte, llamado Canto del Pico,se divisan también en casi todas deslizándose torrencioso en las
las bajas laderas, destinadas á profundidades del barranco el
mantener durante el verano los arroyo Valdelavia, y bañando un
grandes rebaños del Escorial y sombrío paisaje, solitario, desiertoda la comarca que le rodea. La to, abandonado é inculto. Penévía férrea .va ascendiendo con rá- trase al poco rato, y á los 102 kipidas pendientes, y con obras de lómetros, en el túnel de Navalfábrica en la línea, de gran con- grande, de 1.000 metros de larsideración, hasta llegar á la al- go, después de haber pasado el
tura de 595 metros sobre el nivel
apeadero de su nombre; siguen á
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continuación, y en corto trecho.
los otros dos túneles llamarlos de
la Gartera, el primero de 153 y el
segundo de 120; sálvase el indicado Valdelavia por un puente,
y vuelven á aparecer los interminables y grandiosos terraplenes,
empezando á de;,cribir á los 107
kilómetros una gran curva, en
forma de perfecta herradura; á
los 114 se pasa el apeadero de
Guimorcondo, y á continuación
empieza á verse la misma línea
que se acaba de cru;:ar con todas
sus notables obras de fábrica;
vése todavía á los 108 kilómetros
á la izquierda el pueblo de Cansinos, en medio del valle regado
por el arr0yo de Tornadizos, y
disminuyendo lentamente los accidentes que rodean el trazado,
se llega á los 114. kilómetros á
Avila, capital de la provincia de su
nombre, con 6.892 habitantes y 1.433 viviendas.
Hállase oculto el origen de esta ciudad
en los tiempos II!YSthicos; aparece ya sentada en la región de los vettoncs, dándola los romanos á la provincia lusitana,
elevándola á la categorlade colonia y hallándose adscrita por este tiempo al convento juridico emeritano. Tarek, al invadir la Peninsula, destruyó sns murallas;
tres veces la reconquistaron sucesivamente Alonso el Católico en 747, Alonso III
en 864 y el conde Fernán González
en 922, y otras tantas la recuperaron de
nuevo Abd-el-Rahman en 767, el emir
de Córdoba en 896 y el famoso Almanzor.
Definitivamente pasó á poder de los cristianos en tiempo de Alonso VI, siglo XI,
siendo repoblada y restaurada en sus fortificaciones y monumentos. Se reconstruyeron las murallas, se reedificó el templo
de San Salvador, hoy catedral, nobles asturianos y de tierra de Burgos fueron la
base de la actual nobleza avllcnse, y 500
hombres armados, en virtud de especiales
P,rivilegios, constituyeron su defensa en
el porvenir.
Entre los hechos históricos culminantes figura la original defensa hecha por
doüa Jimena Blázquez, contra el valí mor o A.dalla, que vino desde Toledo con
crecido ejército paru apoderarse de la población, sabiendo no existían fu e r zas
cristümas que la dafendfoseu. Cubiertas

las mujeres de armaduras, coronaron la
muralla é hicieron ver al musulmán que
numeroso tercio las defendía, obligándo·
le á desistir de su em¡,resa creyéndola
temeraria, y retirándose sin intentar el
ataque.
Es llamada de reyes Alfonsos madre,
por haber guardado en su recinto , siendo
nl.iios, á Alfonso VII y Alfonso XI. Sus
compaüías armadas tuvieron grandes privilegios y marchaban siempre á la vanguardia en todas las campaiías y combates, en que prestaron excelentes y herói•
cos servicios. En esta ciudad han celebrado cortes varios reyes; en ella fué proclamado el infante D. Alfonso, destituyendo
en estátua á Enrique IV; allí se formó la
Santa Liga de los Comuneros; en la guerra
de la Independencia organizó el Batallón
de Voluntarios de Avila, que tan buenos
servicios prestó, y en la primera civil se
distinguió también mucho su Regimiento de Milicias.
Esta ciudad, tan floreciente en el siglo XVI, pues contaba 18 parroquias y
cerca de 18.000 habitantes, infinidad d0
talleres y fábricas y gran número de molinos sobre el rio Adaja, perdió como Ciudad Real, con la expulsión de los moriscos decretada por Felipe III, toda su riqueza y poderlo. En 1698 no contaba ya
más que unos 1.500 vecinos; cerráronse
sus antiguos palacios abandonados por
sus seiíores para acudir á :l.Iadrid á formar
el séquito de la corte; vacíos ó arruinados
quedaron también sus citados talleres é
industrias, que hasta el dia no han podido restablecerse, á pesar de cuantos esfuerzos se han intentado en su favor. Hoy
es una población sin comercio, sin manufacturas, arruinada y empobrecida; quédale sólo el recuerdo de su ilustre grandeza y la suntuosidad de sus monumentos, que guarda con carlüo, siendo quizás
tan sólo este su moderno destino. Es patria de Santa Teresa de Jesús, del célebre
obispo (el Tostado) Alonso de Madrigal,
de Gil Gon,.alo Dávila, Sancho Dávila y
U. Juan Arias Dávila, obispo de Segovia,
y de otros caudillos y varones ilustres.
Avila, sede episcopal, hállase por todas
partes rodeada de elevadas montaüas cubiertas de arbolado de varias clases, cerrando sus horizontes á alguna distancia,
las Sierras de A vila y los puertos de Villatoro, Menga y Pico. Embellecen sus cercanias bonitos valles, como los de Amblés y Corneja, que abundan en ricos productos, y alguna de· las eminencias que la
circundan ofrece, desde su cumbre, magníficos panoramas, pudiendo extenderse
la vista por Castilla, el antiguo reino de
Toledo y Extremadura. La población hállase dividida en tres grandes porciones:
la primera situada sobre una colina, á
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orillas del r!o Adaja y derivadón del
Guadarrama, comprende la parte de población rodeada de murallas y la que desde éstas baja hasta el paseo de San Antonio; la segunda en la parte S. de esta
misma colina, compuesta de los barrios
de Santla.g9, San Nicolás y las Vacas, y
la tercera en la ladera del N., constituida
por los de San Francisco y San Andrés. Su
clima es fr!o; apenas se conoce la primavera; el invierno es muy prolongado y la
mejor estación del año el otoilo.
La primera porción que hemos indicado
es la que se llama propiamente ciudad;
rodéanla antiguas murallas muy · bien
construidas, las mejores q ne se conocen de
la Edad Media, y que se conservan en perfectol estado, de la figura de un exágono
regular con nueve puertas, coronándola
un antepecho almenado y hallándose en
toda su extensión cubos ó torreones de
mucho espesor. Llámanse las puertas del
E., Mercado grande, Peso de la Harina y
San Vicente, las del N. Mariscal y Carmen,
la del O. del Puente, y las del S. Matadero, Santa reresa y Rastro; esta última y
la_de San Vicente son bellisimos modelos

de arquitectura mural, y el conjunto de
los muros recuerdan á los primeros conquistadores fenicios, la dominación sarracena y la era de la Reconquista cristiana.
En el interior de la población hay dos
plazas, muchas plazuelas y calles, todas
ellas en mal estado, sobresaliendo entre
éstasla llamada Rua, que desde el Mercado chico va hacia el O; la plaza del Mercado chico, ó de la Constitución, es espaciosa, con soportales al Poniente y situada dentro del recinto mµrado; la del
Mercado grande está fuera de murallas,
con soportales también. Su caserío tiene
sombrio aspecto, por el color negruzco
del granito con que está fabricado, y en
él citaremos, aparte de los monumentos
que describiremos después, la Casa ayuntamiento antigua, y la nueva en construcción, sus escuelas de l.• y 2.• enseñanza,
una de bellas artes, las cárceles, la escuela normal, el Seminario conciliar de San
Millán, edificio hermoso y de mérito, el
hospital general civil, bastante bien montado y una casa de expósitos. En el palacio del Conde de Polentinos, de estilo
churrigueresco, hállase establecida la
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central es centro de una hermosa estrella formada por todas las aristas q ne en
él tienen su común intersección; dánle
profusa luz magnificos ajimeces góticos,
con vidrieras de pintados colores, colocadas en ambos brazos y encima de los

ábsides, todas ellas orladas con finísimas
labores. El conjunto que ofrece la iglesia , colocándose debajo del crucero, és
grande y· misterioso; sus atrevidas aristas
parecen de traspareµte cristal; su lindísima techumbre, tan rica en ornamenta.

Academia del Cuerpo adminis-

Palacio del Conde de Polentinos.

trativo del Ejército, perfectamente montada, poseyendo
una buena biblioteca y un
completo museo de todos los
útiles referentes al soldado, y
que están á cargo de la Administración militar.
La Caterlral fué empezada á.
edificar en tiempo del conde
Fernán González con el nombre de San Salvador, y restaurada y terminada por Alfonso VI. Grande y espaciosa, es
de bellisimo orden gótico, apareciendo á la vez con el doble
carácter de templo y fuerte alcázar, según el fin de su construcción. coronándola gallardas almenas y esbelta torre.
Interiormente a parece este
templo alto y estrecho, con
muy poca luz, de arquitectura
gótica, con la nave central de
doble elevación que las laterales, con pilares formados por
cuatro columnas, ocho aristas
y capiteles bizantinos, sustentando las bóvedas arcos cruzados, dorados y con adornos en
la nave principal y de sutil arquer!a en las laterales, con muros ocupados en su mayor parte por rasgadas ventanas cruzadas con arabescos. Después
de la quinta bóveda se halla el
crucero, cuyo punto de unión
entre su eje y el de la nave
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ción y sostenida por delgadas y elevadisiinas columnas, teñidas con la ténue
luz que dif!cllmente las ilumina, le dan
un aspecto de severidad y misticismo
incomparables.
Finísimos mármoles forman el Sagrario de su altar mayor, adornado coo muy
buenas pinturas de Berruguete y Borgoña, y también son de mármol las cole.te-

re.les de San Segundo y Santa Catalina,
que poseen además excelentes bajorelieves de delicado trabajo. El coro tiene
hermosa siller!a muy bien tallada, cerrándole verjas de bronce como las del altar
mayor, y el trascoro á su vez esculturas
de muy buen gusto. A espaldas del altar
mayor hállase el magnifico sepulcro del
obispo D. Alfonso de Madrigal (el Tosta-

do), obra de extremada delicadeza. Entre
las capillas, son notables: la de San Segundo, con sus paredes pintadas al fresco, y el cuerpo del Santo depositado en
una preciosa urna de.plata; la de la Velada., edificada por el marqués de este
nombre, con un buen altar mayor y otros
dos laterales que contienen valiosas reliquia.~; la de la Concepción, con un cuadro de la Virgen de Bdén; de indudable
m érito, y la de los Dolores, cuya efigie
principal y el retablo son de mármol y
de muy buen gusto.
La Sac;•istia ;nayor es quizás la mejor
joya que posee esta Catedral. Fórmala
hermosa nave de extraordinario mérito,
el altar central y todas las imágenes de
finísimos mármoles, trabajadas cou delicado esmero, ,- el decorado del más refinado gusto. Contiene preciosos ornamentos y gran número de reliquias, sobresaliendo entre todas sus preciosidades el
Crucifijo colocado sobre el altar principal.
Muclúsimos sepulcros se hallan distribuidos entre las capillas y el cláustro, algunos de ellos que no dej an de tener mérito por sus magníficas estátuas, de mármol en su mayor pai:te.
A la entrada del presbiterio hállanse
colocados dos sorprendentes p1¡lpitos de
hierro repujado y dorado, el de ltt izquierda gótico y el de la aerecha del Renacimiento.
La sala capitular tiene curiosas pinturas del siglo XV; los armarios laterales,
grecas y medallones de gusto plateresco,
sobresaliendo .intre las riquezas artísticas que guarda, la insigne custodia con
el cuerpo inferior jónico y los tres superiores corintios.
El cld1,sti'o se comunica con el templo
por una sencilllsima puerta semicircular.
Sus galerías son ojivales y compuestas cada una de siete arcos que se subdividen á
su vez en tres ó cuatro, enlazando los entrepailos, con coronamiento mezcla de gótico y plateresco. Tiene varias capillas en
los ángulos, entre las que son notables lns
de la Piedad y San Jerónimo. Un arco gótico en la galerl..1 o ríen tal da entrada ,t.l salón que servía á los Comuneros para sus
juntas, hoy .capilla del cardenal, con bóvedas peraltadas y hermosacruceria, magníficas ventanas con cristales de colores
y orladas de guirnalda, y algunos sepulcros
Exteriormente, es notable el antiquísimo cim/Jor,-io, ábside de la rnwe circular
del altar mayor, la primer obra ejecutada, y que forma en el muro de la ciudad
eomo un baluarte avanzado de belicosa
estructura, con doble parapeto almenado. La portada lateral del N. es de estilo
gótico en su n acimiento, con infinidad
de figuras dist1ibuídas en cinco ojivas
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de relieve; de gótico más moderno es el
ático y afiligranado guardapolvo que cobija la imagen del Salvador, y del Renacimiento el arco triunfal que la corona.
La fachada principal tiene por ambos
costados dos torres, sólo una de ellas
concluida, de severo gusto románico, orlando gruesas molduras sus ventanas, con
machones terminados en agujas exagonales, antepecho almenado, festoneando
la mayoría de sus lineas y perfiles continuada série de bolas que dan carácter
particular á la fábrica. La blanca portada, comprendida entre estas torres, tiene
ingreso semicircular, y sus adornos, estátuas y átrio, examinados aisladamente,
son del peor gusto y de pueril imitación,
ofreciendo, no obstante, un conjunto no
del todo despreciable.
La Basílica ae San V-ieente. una de las
parroquias de la población, se halla construida·sobre una roca granitlca, á la salida á Madrid por la carretera, sobre la falda de una colina y al E. de la ciudad, formando parte del arrabal que enlaza con
los barrios de Sari Francisco y San Andrés. Aislada y libre, ostenta por completo su imponente grandeza, sus bellas formas y armonioso.s lineas, contribuyendo
á embellecer el pintoresco panorama que
ofrece el N. de la población.
Erigida por los avilenses para conmemorar el martirio de San Vicente y sus
hermanos, fué reedificada y restaurada en
el siglo X, predominando en ella el estilo
bizantino. La fachada occidental presenta dos torres avanzadas, que dejan entre
ellas .un atrio, en el cual se eleva una
grandiosa ojiva, semejante ú las figuradas
de aquellas, que tienen interiormenteotros dos arcos con columnas. En el segundo cuerpo, columnas románicas sostienen también ventanas ojivales, abiertas y con preciosos ajimeces en la torre de
la derecha, y la de la izquierda posee ade··
más un segundo cuerpo original, con tres
caprichosas ventanas por cada frente, mayor la del centro, adornada con doble fila
de bolas que las laterales, terminando
sus cuatro frentes pi ramidales crestas orladas con espadailas.
Su puerta principal es riquísima y de
las mejor~s producciones del gusto bizantino. Tiene doble ingreso de medio punto con columnas estriadas espirales, situadas al lado de las jambas, festoneándola.
belllsima hojarasca. Vése al Salvador en
el centro, y por ambos costados á los
Apóstoles sobre columnitas q ue avanzan
las unas á las otras, y que se hallan cubiertas con elegantisimos capiteles, con
caprichosos animales y tan sobresalientes
adornos, tan perfectamente cincelados y
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con tal verdad y movimiento, que .dificilmente se encontrará obra escultural que
pueda superarles. Sobre estos capiteles se
levanta una imposta de arquería con
numerosas figuras, ricas molduras y follajes.
La fachada del N. es más fuerte y esencialmente bizantina, sóbria de adornos
y constituida por dos cimbrias sostenidas
por pareadas columnas con capiteles adornados. La del S. la forman siete arcos
concéntricos con muy poco adorno, descansando sobre capiteles cincelados con
figuras de animales y cubierta con un
pórtico con 12 arcos.

2,81 En la espalda del templo vése elevarse
el crucero y tres ábsides agrupados ceñidos por impostas y sostenidos por delgadas columnas, con ventanas bizantinas en
todos los cuerpos y riquísimas labores eu
su cornisa superior. Rodean el ámbito exterior bastantes sepulcros, algunos de
ellos de mucha antigüedad.
Interiormen te, consta de tres espaciosas nav_es, con bóvedas sostenidas por
arcos 0¡1vales en peraltado semicirculo
corriendo sobre estos oscura galería coi:
ajimeces entre arcos escarzanas y bajas
columnas. Su forma es de cruz latina. El
sepulcro de los santos mártires álzase
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bajo el arco toral de la derecha, y es un
paralelógramo circuido de verja de hierro, que tiene un elevado pabellón cubierto de doradas escamas, descansando
sobre cuatro columnas orladas de bolas
en sus capiteles y terminándole en su
parte superior la imagen del Arcángel
San }.Iiguel. Orlan el friso los escudos
reales y los de los principalQs y más ilustres varones que contribuyerou á su fabricación. En su interior suspenden el
arco de piedra de dos cuerpos con curiosísimos -relieves 12 arquitos lobulados,
adornados profu~amente con columnitas
y estátuas.
Adosado á los muros, y en su ángulo de
la nave del crucero, á cuya entrada se
halla el sepulcro anterior, se ve otro que
contiene el cuerpo de San Pedro del Bar-

co. De arquitectura greco- romana, fórmale un templete de cuatro columnas- de
orden compuesto, con frontones triangulares, colocado el arco debajo del alt11r,
pintado de colores, con doradas molduras
y maderas talladas con mucha perfección
y rodeado de uua verja. Eu inmediatas
losas, y á derecha é izquierda, vénse muchas inscripciones que quieren atestiguar
milagros há muchos · siglos llevados á
cabo. La puertáque conduce á las criptas
y capillas subterráneas, labradas debajo
de los tres áb~ides, hállase situada en la
nave colateral del N., cuya escalera de 39
gradas está alumbrada por una claraboya
colocada en el pavimento. Encierran estas criptas, imágenes muy veneradas en la
población y que se dicen antiquísimas.
En el extremo de la plaza del Mercado
1\)
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puerta del Alcázar, vése otra notable
iglesia, parroquia también de la población, llamada de San Pedi'.O. Su fachada
.principal tiene profunda portada de se·micirculo románico, y en el segundo cuerpo otro semejante, que encierra una magnifica claraboya. A su entrada tiene plataforma con pretil terminado por .candelabros sostenidos por leones. Su torre es
muy baja; la espalda del templo presenta
también tres ábsides, y en las fachadas
laterales hay puertas de medio punto de
rico y elegante decorado. Su interior le
forman naves con cinco bóvedas de arista hasta el crucero, rasgadas ventanas en

la principal, mayores que las de las laterales, con la gran claraboya circular al
pié del templo y otras ojivales en las del
crucero. Tiene profusión de sepulcros,
algunos de mérito, excelentes esculturas
y riquisimos y artisticos adornos en todo
su decorado. En su átrio tuvo lugar el
primer auto de fé celebrado por la Inqui•
sición en esta capital.
La parroquia deSanAndrés, situada en
el arrabal del N., en medio de un humilde b1.1rrio, es de mamposteria ordinaria,
con agradable perspectiva exterior; en el
interior es de estilo bizantino con tres
naves.
La de Santiago, cuyos feligreses habi-
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tZe la Cabeza y San.i}Iartin que se conser".ªn en el día, la primera 'llamada anteriormente de San Sebastián y de Santa
Lucia, edificada á la derecha del puente
sobre el Adaja, al Noroeste y que conserva una bellisima estátu~ del santo
cincelada en alabastro· la segunda cono'.
cida anteriormente con el de San 'Bartolomé Y que sirve hoy de capilla al cementerio, y la tercera que muestra todavía su
esbelta torre con ojivales ventanas y de
gusto semi arábigo.
. Entre los exconventos.de A vila que existieron en otro tiempo, se conservan en
todo ó en parte al presente los que ordenadamente indicaremos.
El de San:to Tomás, fundado por los
Reyes Catóhcos y antigua universidad lit~raria,_ e~tá situado al E. de la poblac10n, snvrendo en el dia de seminario
conciliar. Es una suntuosa obra con fachadas muy ricas en adornos, con majes-
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tan las pendientes del Sur de la ciudad,
en el arrabal del Mediodía, posee muy
buena torre ochavada y ornamentación
gótica moderna, viéndose en el interior
espaciosa nave, y· gran retablo de cuatro
cuerpos en la capilla mayor con columnas
dóricas, jónicas y corintias.
La de San Nicolás, situada también en
el mismo arrabal, es de orden gótico y de
silleria de piedra caliza, con una alta torre lisa y sin molduras y adornos, y la
portada del N. de gusto bizantino.
La de San Juan es una de las tres que
están dentro de murallas y se halla edificada en la plaza de la Constitución, teniendo digno de notarse, una torre en su
mitad superior, de ladrillo, iglesia con es-

paciosa nave de tres bóvedas, que recibe
luz de ventanas góticas, la bonita capilla
mayor, los enterramientos que hay debajo, y el haber sido bautizada en este templo Santa Teresa de Jesús.
Las otras dos parroquias restantes hasta las ocho que cuenta Avila, son: la de
Santo Domingo, toda de piedra caliza, con
portada bizantina y el altar mayor de
piedra berroqueña, y lade Santo Tomé en
la plazuela de su nombre, establecida en
la antigua iglesia de jesuitas, y de poco
mérito.
De las otras 11 parroquias que en otro
tiempo reunía esta' población, sólo quedan en el dia restos informes de algunas,
ruinas interesantes de otras, como la de
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tuosa nave de cinco bóvedas, exornada
con elegantes estrellas. La silleria del
coro es delicadísima en todos sus detalles
Y, muy especialmente los dos sillones re'.
g10s.
Precioso túmulo ocupa el centro del
crucero, Y es sorprendente el blanco mausoleo tle alabastro, estilo del Renacimiento, donde s_': halla enterrado el príncipe
D. J1;1au, h1Jo de los Reyes Católicos, y
ta:nbien son E;Spléndidos los enterramien\os que existen _en la cuarta capilla
de la 1zqmerda. El cl'.'ustro principal, llamado de los Reyes, tiene 10 arcos con pilares octóg_onos en cada una de sus cuatro
ga!erías, s1~ndo muy parecidos el alto y
baJo_p_roces10nales y más sencillos los del
Nov101ado y de la Galería.
El antiguo de Jesuitas es en el dia
como_ hemos dicho, parroquia de SantÓ
Tome y Palacio E2,iscopal,
El de San Antonio, situado en el paseo
de su nombre, en el fondo de deliciosas
alamedas, al E. y á la salida del arrabal
de Levante, es de ladrillo, pequeño, pero
d_e buen gusto, y en su iglesia es notable la capilla de
Nuestra Seüora de la Portería.
El de Santa Teresa, edificado en la plazuela y junto á
la puerta de su nombre está
1 cimentado sobre el m'ismo
1
solar donde vivió la Santa
· ¡ cuyo
lugar ocupa en el di~
la iglesia. La portada· es de
mérito, y el interior guarda
rec~erdos y reliquias de
aquella, de algún interés.
Al presente el edificio sirve
de Instituto literario y de
Biblioteca.
De los conventos de monjas se hallan cerrados el de
la ,Concepción, pró4i~o al
de frailes franciscos y convertido en casa de Expósitos. Hay restos también del
de San Clemente de Adaja·
del de Santa Escolástica'
que ~onserva su portad~
frente a la parroquia de Santo Domingo, con dos elegantes arcos de medio punto, con agujas de crestería
de puro estilo gótico y del
de San .Milldn, con~ertido
en Seminario y colegio de
sacerdotes y directores espirituales.
Permanecen abiertos el
de Santa Ana, situadÓ al
final y al E. de la ciudad
cerca de la carretera de lira'.
drid, con recuerdos de gu;-

to ojival; el de Santa Jfaria de Jesús
ó de las Gordillas , situado fuera de la
población y también al E., y teniendo á
espaldas de su huerta el paseo de San
Roque, con portal corintio en el templo;
el de Santa María de, Gracia, edificado
cerca del Mercado grande, en la cuesta de
Gracia y al pié de los muros del Alcázar,
con muy hermosa capilla mayor, y que
tuvo como educanda durante aüo y medio á Santa Teresa de Jesús; el de la Encarnación, que se ve al N. de la ciudad,
fuera de la muralla, edificio muy bonito,
yen el que se conserva la celda que ocupó
dicha santa desde su profesión hasta que
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salió para vivir en más estrecha regla, y
volver no mucho tiempo después como
prelada y abadesa del mismo; el de Sa;;
José ó de las Madres, situado en el barrio
que lleva el último nombre, extramuros
de la población, y que fué el primero fundado por Santa Teresa y habitado por
ella, en sus aciagos dias, con una iglesia
con elegante nave, retablo mayor corintio, capillas de estilo severo y muy buenos enterramientos, ye! BeateriodeNuest,-a Señora de la Aswición, vulgarmente
llamado capilla de J:í osen Rubí de Bracamonte, situado en la plazuela de la Capilla, áinmediacionesdela puerta del Maris-
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cal, de fábrica magnifica y suntuosa, que
alberga á una comunidad ele dominicos,
y que tiene su exterior de estilo gótico y
del Renacimiento, describiendo su interior una grandiosa cruz, con bóvedas de
cruceria y pintadas vidrieras en sus dobles ventanas semicirculares.
Hay también en Avila y sus inmediaciones las 12 ermitas siguientes: el Cristo
del Hz.milladero, el de la Liiz, el Resncitado, la Vii'gen de las Vacas, rle li! Caueza,
de la Gai·idad, de las Ar¡uas, Santa ]}:[ aria
Magdalena, San Martín, San Isidro, San
Esteban y San Mig1wl.
Como monumentos relacionados con
sus muros, citaremos el antiguo Alcdzar,
del que no subsisten en el día más que
unos patios ó corrales que sirven de cuartel, un arco ojival entre dos machones y

la P,iei'ta del Alcdtar, también llamada
del Mercado, con colosales torreones por
ambos costados, enlazados por nn puente
con grandioso arco, coronado todo de
almenas. Muy parecida á la del'. Alcázar
es á su vez la de San Vicente.
_ '
Los paseos son abundantes enrAvila;
circunda la ciudad doble fila de olmos y
á 1amos que constituye uno circular;
otro, llamado del lffistro, se encuentra al
Sur, con enverjado mirando á la ciudad,
y una fuente; el hermoso y extenso de
San Antonio, situado sil E., con varias
fuentes, entre ellas la notable de la Sierpe, y los dos de invierno colocados al S.,
nno tocando á la muralla, y que empieza en la puerta del Rastro, y el de San Roque, lindando con la huerta del convento de las Gordillas y que ya hemos citado.

,Riegan sµ término, montuoso y de sierra en su mayor parte, poblado de muy
buenas dehesas, el río Ad9:ja, que pasa lamiendo las edificaciones, con nn puente
de mampostería de cuatro arcos en su
sección más ancha. Cruza la parte S. de
las inmediaciones de la población el riachuelo Graja!, que marcha de E. á O. y
entra en el anterior, á la vista de la ciudad, colocada sobre su margen derecha,
con otro puente de piedra llamado de
Sancti Espíritus. Al Graja! tributa sus
aguas el Riosequillo, que corre en dirtcción de E. á O., con tres puentes, uno
mayor y de piedra, y por último, al Sudoeste, y á tres kilómetros, marcha el Basc_arabat, que con el del Obispo que se deshza de O. á E., aumentan también el
caudal del Adaja, teniendo el del Obispo
un bonito puente de mampostería de tres
arcos.
Su industria y su comercio, como hemos dicho al principio, hállanse en. completa decadencia; han desaparecido sus
antiguas r célebres fábricas, que á pesar
de los graneles caudales consumidos por
los gobiernos que se han sucedido en España, no han podido volverá restablecerse á su primitivo ser y estado. Aquellas
hermosas fábricas de tejidos, de algodones y de lanas han quedado reducidas á
su más mínima expresión. Su comercio
ha decaido también muchisimo, siguiendo la misma suerte que su industria. En
la actualidad hay una fábrica de tejidos
de lanas, otras pequeüas de lienzos ordinarios, paños, papel, jabón y sombreros
siendo los principales productos desuco'.
mercio los agrícolas y las maderas abundando las minas de carbón, pl~mo y
cobre.
Como eentros de recreo, tiene Avila:
dos Teatros, el Casino circulo de recreo
y el café de Pepillq., en la plaza del Mercado grande.
Tiene también las fondas siguientes: la
del Inglés, frente á la Catedral; la de la
Victoria, la de Tomé y la de la Estación
del Ferrocarril.
En la estación hay siempre ómnibus á
la llegada de los trenes que por 0'50 céntimos de peseta conducen al viajero á la
población.

Continuación de la descripción
de la linea.-Al salir de Avila se
dirije el trazado de la vía hacia
la derecha, formando en esta población un ángulo agudo con su
dirección primitiva. Déjase á la
espalda la gran perspectiva que
ofrece la.ciudad colocada á la izquierda, rodeada de sus origina-

285 les murallas, elevándose sobre su
caserío las muchas torres de sus
conventos é iglesias, apareciendo
en primer término las de San
Francisco y San Antonio, y cerrando el extremo horizonte las
lejanas cumbres del Guadarrama
con sus inmensas moles de granito, acumuladas en desordenado conjunto por el trabajo continuado de los siglos, cubiertas la
mayor parte del año de nevada
crestería, orlando el fondo de sus
laderas, extensas fajas de verdor
interrumpidas por la violada tin:
ta que producen las negruzcas
rocas, y ofreciendo fantástico aspecto. El río Adaja corre paralelo á la izquierda de la línea férrea,
que atraviesa enormes desmontes practicados en la piedra viva;
cubren los flancos de las montañas que se perciben por ambos
costados, grandes masas de rocosa constitución, recorriéndose un
vasto c;!esierto, salpicado de al;..
gunas encinas, poblado de caza y
con buenos pastos, que sostieneB
la torada del marqués de Miraflores y los grandes rebaños trashumantes que bajan del Norte.
A los 128 kilómetros está
Mingm·ría, villa agrícola, situada en
la falda de un pequeño cerro, y antigua
colonia vasca, con 1.398 habitantes y 350
viviendas, casa ayuntamiento, iglesia parroquial, escuela y dos ermitas. En su
término, regado por el río Adaja, hay
abundancia de bosques de encinas, una
mina de cobre y mucha piedra de construcción que se extrae del granito que
cubre las laderas de los cerros comarcan os, A su derecha se ven las pequeñas
aldeas de Escadonilla y los Patos, y á la
izquierda las de Santo Domingo y la Vega.

Desde Mingorría sigue la vía
por terreno algo menos accidentado, pero todavía áspero y desigual, cubierto con algunos bosques de encinas y de sembrados
en las ondonadas y pequeños valles. Déjase por la derecha la vi-
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lla de San Esteban de los Patos,
y por la izquierda á Pozancos y abundantes sus cereales.
A poco de salir de Adanero, se
Santa María de la Vega. A los 138
acerca la vía de nuevo al río Ada·
kilómetros se llega á
ja, al que se aproxima cada vez
Velayos, lugar con 971 habitantes y 363
viviendas, situado en terreno llano, dos
más, á medida que se avanza hakilómetros á la izquierda de la estación,
cia la estación siguiente. Crúzancon casa municipal, escuela, una bonita
se terrenos arenosos en abundaniglesia parroquial, debida á Juan de Herrera, y una ermita. tlus habitantes se
cia, y por la derecha quedan sudedican á la agricultura y á la fabricación
cesivamente las aldeas de Gutiéde _estameüas bastas, lienzos, curtidos y
rrez Muñoz, Orbita y Espinosa.
arneria.
A los 165 kilómetros se llega á
Desde Velayos deja á la izArévalo, villa cabeza de partido judiquierda la vía el puerto de A vila,
cial, con 3.538 habitantes y 857 viviendas,
situada
ál.500 metros de la estación, coque salva en sus últimas depremunicándose con ella por un hermoso
siones, y siete kilómetros des- puente
de piedra, que sirve también para
pués, á los 145 de Madrid, llega á la carretera de Galicia, que cruza á nivel
Sanchidrián, lugar agrícola, con 1.071
habitantes y 27~ viviendas, situado también en terreno llano, sobre la carretera
de Galicia, y á la derecha á alguna distancia de la estación. Tiene casa ayuntamiento, escuela, iglesia parroquial y dos
ermitas. En su término, regado por el rio
Voltoya, existen los despoblados de Almarza y Valverde, conservándose escombros de sus iglesias, y una preciosa vega
en la margen izquierda de dicho rio, cubierta de frutales y hortalizas.

Al salir de Sanchidrián se perciben todavía á la espalda las escabrosas y elevadas montañas de
Somosierra, que cubren el límite
entre los antiguos reinos de Castilla y Toledo por la derecha; en
dirección paralela marcha la indicada carretera de Galicia, y se
ve á lo lejos la torre de Castro
Blanco, oculto en un pliegue del
terreno; por la izquierda cierran
el horizonte las agradablas montañas que pertenecen á la sierra
de Avila. A los 15! kilómetros
está
Adanero, villa agrícola, cou 1.046 habitantes y 342 viviendas, situada antes de
su aislada estación, á cinco kilómetros de
distancia, en una planicie, circundada de
algunos lagos, y sobre la indicada carrntera de Galicia, con casa ayuntamiento,
otra para el pósito, escuela, hermosa iglesia parroquial, de sólida y moderna construcción, y dos ermitas. Limitan su término los rios Adaja y Voltoya, y cubre la

la via.
Hállase cimentada sobre una pequeña
colina, rodeada de llanuras, entre losrios
Adaja y Arevalillo, ·á la margen izquierda del primero, y á la derecha del segundo, y en la lengua de tierra cerrada por
sus cauces, que se confunden al N. y á
muy corta distancia.
Restos de murallas circundan su ca.serio,
recuerdos de su antigua fortaleza; tres plazas, seis plazuelas y algunas calles empedradas y limpias, constituyen el interior
de la villa, hoy más reducida que en otro
tiempo, según lo demuestran los vestigios
frecuentes que aparecen á la vista en sus
alrededores. Sus plazas se llam<tn de la
Villa, del Arrabal y del Real, la primera
con soportales en la parte principal, la
segunda también con soportales y separada por la muralla, y la tercera, que es
la más importante, entre la calle de.Santa
Maria y el a.reo de la Cá.,cel, formados por
dos ro bustos torreones y un arco ojival
de arábiga fisonomia.. Entre sus edificios
públicos figuran la casa ayuntamiento,
situada en la plaza del Real, buena . cárcel, un antiguo pósito, hoy Banco de labradores, el hospital de San Miguel, el
de Santa Catalina, un teatro capaz para 600 personas, y escuelas de t.• y 2.• enseflanza.
Tiene las parroquias siguientes: la Mayor, ó de Santa Maria, de antiquísima
construcción, con elevada torre sobre un
arco de la muralla, que sirve de tránsito
para la población, y en la cual está el
reloj principal, con un buen artesonado
debajo del coro; la de San Miguel Arcángel, con dos magníficos y monumentales
arcos de piedra, paredes aspilleradas y
torre mocha; la de San Nicolás de Bari,
establecida en el antiguo colegio de Jesuitas; la de San Martin, con un pórtico

bizantino y dos torres, y la aneja de Gómez Román, en el arrabal de este nombre, situada á 600 metros, al Sudoeste,
que es una de las más bonitas y de mayor mérito arquitectónico.
·
Entre sus conventos de otro tiempo
que en el día se conservan, citaremos el
de la Santisima Trinidad, situado al Sudoeste, á orillas del rio ArevaJillo, y en
el fondo de una hermosa alameda, con
magnifica capilla profusamente adornada, y el de San Bernardo el Real, en la
plaza de este nombre, antiguo palacio
Real en donde han vivido infinidad de
reyes y personajes de sus familias . Tiene
también Arévalo varias ermitas, algunas
de ellas en estado ruinoso.
En su término y alrededores, regados
por los indicados ríos Adaja y Arevalillo,
y cerca de la confluencia de éstos, se ven
las ruinas de su célebre castillo, conservándose el muro, parte de dos torres de
piedra semlelipticas y de dos torreones
de ladrillo. Cruzan dichos rios antiguos
puentes, el del Adaja, en la parte más
baja, con torre almenada, arábiga puerta
y arcos bajos, llamado de Valladolid; el
de~ ,Arevalillo con arcos ojivales y otro
mas moderno formado de uno sólo, destinados los dos últimos al servicio de la
parte occidental de la población. Circundan esta villa varios paseos bastante
buenos.
Su principal industria es la agricola,
siendo sus cereales la rtqueza mayor del
país por sus notables condiciones; tiene
también fábricas de curtidos, jabón, lienzos, algunos telares y hornos de cal.
Su historia es muy antigua: cuéntase en
el número de las poblaciones que mandó
repoblar en 1088 el rey D. Alfonso, ocupando desde poco después un lugar importantlsimo entre las villas de Castilla.
En ella siguió sus primeros estudios el
Tostado, y Enrique IV. celebró cortes y
capitulo general de la Orden.

Después de Arévalo salva la
línea férrea la carretera de esta
villa á la de Santa María la Real
de Nieva, y contémplase perfectamente aquella desde los grandes terraplenes que forma el trazado en curva, que rodea el término de la población, y que ofrece á la vista las torres de sus
iglesias y los ruinosos restos de
su castillo y murallas. Crúzase
después la confluencia de los ríos

287 Adaja y Arevalillo por un puen~
te de piedra de cuatro arcos, y sigue por elevadas trincheras, dejando á la izquierda el pueblo de
Ilombida, á la derecha el Donhierro y aldea de San Pablo y
paralela á la carretera de Galicia,
llega á los 175 kilómetros al
apartadero de Palacios de Godo,
lugar con 742 habitantes. Sigue
por terreno bastante llano, salvando á los 179 kilómetros el límite con la provincia de Valladolid, que lo es al mismo tiempo
entre los antiguos reinos de Castilla y de León. A los 181 kilómetros está
A.taquines, primera pobl~ción de esta
linea, perteneciente á la reglón del antiguo Reino .de León (1).

La parte de esta línea férrea,
comprendida entre Ataquines y
Villodrigo, como pertenecientes
á la región del antiguo reino de
León, la describiremos en la misma. Después de cruzar la vía toda la provincia de Valladolid y la
de Palencia, y de salir de Villodrigo, última estación, situada
en la segunda, marcha el trazado paralelo á la carretera y al río
Arlanzón, salva el límite con
Castilla, dejando á la izquierda
Bizmalo y Balbás y á la derecha
á Villaverde de Monjina, Valbimbre y Barrio de Muñoz; pasa
tocando la Venta del Pozo y la
Casa de Guardias, entrando después en más ancho valle, en que
toca por la izquierda á Villazopeque; vuelve luégo á estrecharse aquél, convirtiéndose en cañada, con pequeñas ondulaciones
por ambos costados; deja después
por la izquierda la Venta Nueva,
marchando también por este lado
la carretera á Burgos; vénse las

.

(1) Véase este trozo de linea en la Región del antiguo Reino de León.
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márgenes del río pobladas de árboles, la villa de Villanueva de
las Carretas, y á mayor distancia la de Pampliega, cimentada
en anfiteatro, bajo una extensa
meseta , en la extremidad de una
línea de montaña~, y célebre por
sus excelentes tngos. Más léios
todavía que Pampliega está Palazuelos de Muñoz. A los 333 kilómetros se llega á
Vil:aqnii-án de los I nfantes, villa agricola con 414 habitantes y 93 viviendas,
~itu0:da en un llano, y un kilómetro á la
izquierda, con casa ayuntamiento escuela, iglesia parroquial y una ermit~.

Desde Villaquirán sigue la línea férrea las márgenes del Arlanzón , y próxima á la carretera
general de Francia, dejando á la
derecha á Paderno v el inmediato Castillo de Maéín, y á la izquierda, s0bre la carretera, y en
un amenísimo valle, á Celada del
Camino, y más lejos á Villaldemiro y la aldea de Villanueva;
queda todavía al otro lado del
río Villavieja, y á los 34'! kilóm etros se llega á
Estdpar, villa agrícola con 344 habitantes y 126 vivienda-S, situada á unos 500
metros á la izquierda de la estación sobre la carretera de Burgos, en une. ~spaciosa llanura, próxima á la confluencia
d e los rios .A.rlanzón y Hormaza, con casa
municipal, escuela é iglesia parroquial.

Desde Estépar continúa la línea por las márgenes del río, salvándole por un puente á los 348
kilómetros, y pasando á su derecha. Deja por derecha é izquierda, respectivamente, el telégrafo de Cabia y Cabia, después de
pasar el río, la aldea de Frandovíñez tarD:bién, á la derecha, y
muy próxima a Buniel, cruzando h ermosas llanuras de poca
~xtensi?n , limitadas por pequenas colmas que ondulan sensiblemente el terreno. A los 354
kilómetros se llega á

Qu.i,üanilleja de Zas Ca1ntas, lugar situado en un llano con unos 100 habitantes y 50 vivienda-S, edificado á la derecha
de la estación, próximo á ella y á la izquier da del rio Cogollitos. Es d e poca Importancia.

Desde Quintanilleja déjase á
la derecha la carretera , crúzanse
varios caminos vecinales y el
arroyo Pasaderas, que baña bonitas llanuras limitadas por la
derecha por pequeñas alturas.
Describe luégo el trazado una
gran curva para llegar á Villalbilla, villa situada á la derecha·
y continuando por las márgene~
del Arlanzón , á cuyo río se acerca lentamente, cruza un arroyo
y después la carretera; pasa tocando por la izquierda las t apias
del monasterio de las Huelgas, y
llega á los 363 kilómetros á
Bnrgos, centro de esta región que ya
hemos descrito.
'

Desde Burgos deja 1a vía férrea á la izquierda el bonito paseo de la Quinta, salvando el
arroyo de Cortes y cortando el
camino de la Cartuja de Miraftores, que se percibe á la derecha.
Después de una curva se pasa el
río Arlanzón por un magnífico
puente de hierro; poco después,
por otro puente, un canal, quedando por la izquierda, sobre la
carretera de Francia, el pueblo
de Ga~onal. Se salva enseguida
el cammo de Belorado, dejando á
la derecha á Villayuda; se cruza
por un puente el río Pico, continuando entre éste y la carretera
de Francia, que se pasa también
después de dejar por la derecha á
Villafría. Acércase poco á poco el
trazado al río Vena, que marcha
por la izquierda, y al otro lado
queda el pueblo de Ruvena, situado en país que empieza á accidentarse. Tras una curva 11ásase
de nuevo á nivel la carretera, y

-289 se llega á los 380 kilómetros á y pasa este río á !a derecha, quedando por esta parte Santa MaQnintanapalla, villa con 403 habitanría del Invierno, continuando
tes y 103 viviendas, situada un kilómetro
á la izquierda, en la ladera de una p esiempre por accidentado terreno
queña colina, con casa ayuntamiento , la
y orillas de las aguas de aquél y
del marqués de Escalona, escuela, iglesia
describiendo un gran semicírcuparroquial y una ermita edificada sobre
una colina de los alrededores q ue domilo hasta llegar á su centro en
na la línea. Riegan su término, abundandonde se encuentra á los 396 kite en prados y arbolado de olmos y cholómetros
pos, tres pequefws rios afluentes del .A.r-

lanza, y en él se encuentra una montaü.a
calcárea que guarda en su interior hermo~as y extensas grutas de fácil acceso,
con magníficas estalactitas. En esta villa
recibió el rey Carlos II á su esposa doña
Maria Luisa, y se ratificó su matrimonio.

A la altura de Quintanapalla
se deja por la derecha á Olmos, y
empieza á accide ntarse mucho el
terreno y á ascender la vía. Sálvase por un puente el río Vena,
que pasa á la derecha, conti·nuando el trazado cerca de sus
orillas, dominado por alturas que
empiezan á ser de consideración.
Aléjase luego del río y se interna
entre dichi.s alturas, dejando á la
derecha á Barrios de Colina y á
la izquierda á alg una di stancia á
Fresno de Roclilla; pasa sucesivamente cuatro túneles de 1.042,
228, 199 y 408 metros respectivamente, que le sirven para cruzar
el árido y desolado desierto de las
montañas de la Brújula, alcanzando el puente del primer túnel 934 metros de altura sobre el
nivel del mar. La vía describe
dos grandes curvas, deja á la derecha, á orillas del río Oca, á Villaescusa de Sombría y Villaescusa de Solana, y en la parte más
pronunciada de una de dichas
curvas, salva la corriente de
aquel, que continúa paralelo por
la izquierda, viéndose desde la
gran ran:;.bla ó t errapl én que cruza la locomotora¡ el pequeño pueblo de Piedrahita, edificado al
otro lado de sus aguas; sálvase
de nutvo el Oca por otro puente,

Santa OZalla de Bnreba, villa agrícola
con 265 habitantes y 84 vivjendas, situada á la izquierda de la vla, á alguna distancia, en ll11n o y al pié de una sierra.
Tiene una plaza y una sola calle, con casa
ayuntamiento, escuela y una iglesia parroquial. Bailan su término dos arroyos
que corren respectivamente por los costados del pueblo y descienden de la sierra, y en él existen buenas canteras de
piedra y de jáspes.

Sigue la vía desde Santa Olalla también por terreno accidentado, dejando á la izquierda á
Quintanavides y después á Revillagodos; corre por la derecha el
río Oca, y despejándose algo más
el país, deja por este lado á Castil de Peones; pásase luégo el río
Oca por un puente, trasladando
su corriente á la izquierda, y por
este mismo lado cruza muy cerca de Prádanos. Salva poco después la carretera, y , paralela á
ésta y al río, va invariablemente
hast a que, enseguida de cruzarla
de nuevo, llega á los 411 kilómetros á
B;•iviesca, vllla, cabeza de partido judicial con 3.814 habitantes y 447 viviendas, situada á la izquierda de la estación,
en un llano y al pié de la cuesta del Rosario.
Conocida con el nombre de Birobesca,
entre los escritores romanos, era una de
las principales ciudades de los antrígones,
lugar de descanso y paraje donde bifurcaban las dos calzadas romanas de .A.storga á Tarragona y de Foncea á Briones.
Conquistada á los sarracenos por Alfonso, el ye.rno de Pelayo, perteneció primero á los reyes de Navarra, y después de
vari11s a.ltermttivas, pasó definitivamente
á formar parte de Castilla en 1179. Juan"!
celebró cortes en esta villa en 1388, y en
ellas se declaró que los herederos del tro-

no se llamasen principes de Asturias. Es
patria del rey Fernando VI, de los arzobispos D. :1-Iauuel Quintana y D. Onésimo
de Salamanca, y de otros hombres de mérito.
El interior de la población es muy
agradable; sus calles son rectas, espaciosas y bien empedradas, y de sus dos plazas la Mayor tiene soportales. Tiene dos
iglesias parroquiales: la de Nuestra Señora la Mayor, situada al S., formada por
tres naves, con una puerta cada una en
la fachada, que está flanqueada por dos
torres; lo más notable de su interior es
una capilla de orden gótico, colocada al
extremo de la nave de la derecha, del siglo XV, con magnifico arco de entrada,
altar de nogal, muy rico en estátuas,
adornos y bajos relieves y un buen coro
y órgano. La de San Martín, cuyo pórtico
forma parte de los soportales de la plaza
Mayor, es también gótica, con tres naves,
y contiene nn hermoso sepulcro al lado
de la epístola del altar m!\yor, con estátuas cinceladas de delicado gusto. El antiguo eonvento de Santa Clara, dedicado
á almacenes, contiene una iglesia de cruz
latina de considerable altura; su altar
mayor es de sobresaliente mérito, con
riqulsimos arabescos en sus pilastras, de
gran primor escultural.
Hay también en Briviesca tres hospitales: el de Santa Marfa la Mayor, sin uso
en el día, el de Cartujos y el de las Viejas; varias escuelas de l. • y 2.ª enseñanza, buena casa municipal y el casino de la
Amistad. Vénse en Briviesca además, las
ruinas del antiguo alcázar de Juan I,1. y
varios paseos, entre ellos el llamado 1·aconem, muy hermoso y de considerable
extensión. En su término, regado por el
rio Oca, que pasa por una de las calles de
la villa, y baüa su pequeña vega, se encuentran varias granjas, y los despoblados de Pecezorios y Quintanilla la Yezma. Sobre el do hay varios puentes, entre ellos, dignos de mención, el de Palomar, el Nuevo y el de San Pedro Mártir,
y le rinden sus aguas los arroyos Fuente Caliente, Valsorda, Val de San Francisco, Valderueda ó Beber, la Paul y el
Ronguilas ó Campiñas, todos ellos con
puentes ó pontones, y que nacen ó cruzan el términ o d el pueblo. Sus producciones agrícolas son muy abundantes, !Obresaliendo los cereales, las frutas y el vino; su industria tiene varios molinos, fábricas de curtidos y de harinas.

Desde Briviesca sigue la línea
por terreno siempre accidentado,
y, faldeando las márgenes del
Oca, deja á la derecha á Cameno
y á la izquierda, próxima á la

290 confluencia ele los ríos Oroncillo
y Oca, á Quintanillabón, llevando por la derecha la carretera.
Deslízase el primero de estos ríos
por la izquierda~del trazado, quedando á lo lejos par aquel lado el
pueblo de Berzosa, crúzase la carretera á la alturn del apostadero
de La Calzada, que queda á la izquierda, se emprende una gran
curva hacia la derecha para atravesar varios caminos y una ramificación del Oroncillo, separándose de la carretera y volviéndose á unir á ella al llegar á
los 433 kilómetros en que está
Pancm·bo, villa con 1. 980 habitantes
y 484 viviendas, situada sobre la carretera de Francia, entre dos elevadisimas
colinas que por N. y O. cierran una pintoresca garganta, admirable y sorprendente, por la cual corren unidos la linea
férrea, el rio y la carretera, quedando el
caserío del pueblo encerrado todo él,
entre elevadisimas rocas y dominado por
el N. por los restos de dos antiguos é
históricos castillos, el de Santa Engracia,
que descuella sobre la cumbre, y cuyas
ruinas se divisan desde muy largas distancias, edificado en 1794, y arrasado por
los franceses en 1828, y el de Santa Marta,
colocado al principio de la Cuesta, y obra
de los moros.
Tiene además esta villa casa municipal,
edificada sobre un grande arco que sirve
de paso al barrio de Bartillanueva y á la
parroquia de San Nicolás ; la parroquia
de Santiago, escuelas, un bonito paseo
y dos ermitas, separadas por el río Oroncillo, que también divide la población
en dos partes, que se comunican entre si
con el auxilio de cuatro puentes, llamados Astial, Carnicería, Callejas y la Magdalena. Pancorbo es de grandísima importancia militar, por su posición topográfica , por ser paraje, bifurcación de
grandes lineas de comunicación y por
reunir condiciones especialisimas que
deben ser muy detenidamente estudiadas
para poder utilizarlas convenientemente
en caso de guerra.
Fué una de las antiquísimas poblaciones de los antrigones, llamándose Antecuvia. En el siglo XI aparece ya ganada
por los cristianos, siendo una de las for· ·
talezas más notables de sus lineas de
defensa contra los árabes. En la guerra
de la Independencia y en la primera civil, ha ocupado un lugar también 1mpor-
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291 el primer túnel de 219 metrbs; á
su salida hay un magnífico viaducto compuesto de tres arcos y
Al salir la vía férrea del paso de gran elevación; sigue á conde Pancorbo, vése el imponente tinuación el túnel de las Termóespectáculo que ofrecen las rocas pilas y después un grandioso paique dominan ambos costados; el saje, pintoresco por lo agreste y
Oroncillo flanquea la montaña dominado por agudas rocas teren donde se encuentra perforado minadas en punta que cubren

tantísimo. Sus castillos fueron tomados
por asalto haciendo prisionera á la guarnición francesa que los defendía.

Túnel de Pancorbo.

ambos costados. El Oroncillo sigue á la izquierda de la línea,
que, en una curva muy pronunciada, se acerca por la izquierda
á Ameyugo, separándose después del río y carretera, salvando luégo el de la Cavada, los dos
túneles de Ame yugo de 224 y 230
metros y acercándose por la izquierda á Bujedo, Valverde y
Orón, situados en hermosos y
bonitos valles. Déjanse atrás cada vez más alejadas las calcáreas

montañas, talladas á pico y de
aspecto salvaje, que pertenecen á
la sierra de Oña; disminuyen las
grandiosas obras de fábrica que
el terreno ha obligado á construir para dar paso á los trenes,
y tras una gran curva llégase á
su terminación á las márgenes
del Ebro, que se salva por un
magnífico puente á los 453 kilómetros y á la vista de
Miranda ae Ebro, villa, cabeza de partido judicial, con 3.229 habitantes y 415

-292viviendas, situada en una fértil llanura,
á orillas del rio Ebro, que la cruza de O.
á E. dividiéndola en dos partes. En su
estaéión se verifica el cambio de tren para
Logroüo, Zaragoza y Bilbao. Hállase circunvalada la población por aspillerada
cerca, con baluartes en los flancos, levantándose á la derecha del camino, y en
una altura que domina la población, un
castillo, con casa-cuartel dentro de sus
murallas.
En su interior hay casa consistorial,
sólida y de moderna arquitectura., escuelas de L • y 2.• enseiíanza, un convento de monjas agustinas y dos exconventos de frailes, un hospital y las iglesias
parroquiales de San Nicolás, Santa Maria
y San Juan.
Su término, bañado por los rios Ebro
y Oroncillo, tiene varias granjas, el despoblado de San Miguel del Monte, las
aldeas de Bayas, Arce y Bardauri y un
terreno dedicado en su mayoría á huerta
y viñedo, con buenas canteras de cal secundaria .
Su industria p1i.ncipal es la agrícola,
existiendo también fábricas de curtidos,
chocolates, dulces, harinas, tejas y baldosas.
Se cree que esta población existía ya
en tiempo de los romanos. En 1366 fué
donada por D. Enrique, rey de Castilla,
á la ciudad de Burgos, como premio á

sus servicios. Ha ocupado un lugar importantísimo eu las dos guerras civiles,
por su po~ición estratégi~a, con relaci?n
al país vascongado y la R10J&. Hay vanas
hospederias, siendo la mejor la de Guinea, cerca de la estación.

Desde Miranda atraviesa la vía
un precioso paisaje de gran perspectiva por ambos costados. Cubren ambas márgenes del río
agudas rocas y ásperos montes,
que difícilmente abren estrecho
paso á sus aguas; sályase p~r un
viaducto el ferrocarril de Bilbao
á Tudela, y á los 459 kilómetros
se cruza el límite entre las provincias de Burgos y A vila y el
de la antigua Castilla y las Provincias Vascongadas. Marcha
lnégo el trazado paralelo á la corriente del río Zadorra, deja á la
izquierda á Armiñón, y á los 462
kilómetros llega á Manzanos, primera estación de las . Provincias
Vascongadas, que describiremos
en su región correspondiente (1).
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500
e AlmaceUas. .
500
f
las pequeñas de A reos de ,
Barcelona. • •
707
Cataluña.
Medinaceli y Santa María
De Barcelona..
707
de Huerta. Como la extenPort-Bou.. ..
881
sión es muy reducida (26 kiló..: Existen además los conventos de monjas
de Santa Isabel' y San Román, la iglesia
metros) nos reservamos su des- parroquial
de Santa Maria la Mayor, de
cripción para cuando nos ocupe- estilo gótico, con una sola nave y hermotorre
con
reloj, en la que se encuensa
mos de la GuÍA DEL REINO DE
tran á derecha é izquierda del altar maARAGÓN, limitando nuestro trayor los enterramientos d·e los citados
bajo en la de Castilla á dará co- duques. Al O. de la población se ven los
nocer las tres villas citadas (1). restos de una fortaleza y la circuye por el
ESTACIONES.

Distancias en
Regiones á /
kilómetros. que pertenecen.

---,---- 1

,lfeainaceli, villa, cabeza de partido judicial, en la provincia de Soria, con 1.485
habitantes y 374 viviendas, situada en
una extensa planicie en la cumbre de una
colina, en una magnifica posición de dificil y penosa subida, con restos de murall¡¡,s y dos puertas y un arco de entrada.
Tiene la plaza Mayor, seis plazuelas y
veintita.ntas calles, y en la primera la casa consistorial y el palacio de los duques
de su nombre, de sólida construcción.
(1) Véase la continuación de esta línea en la Región de las provincias Vascongadas
y Navarra.

Sudoeste y E. un hermoso paseo, que naciendo en la puerta de la Villa, va á terminar en el arco del Portillo, y que tiene
utia magnífica vista, pues domina la carretera. general de Madrid á Aragón, la
vega y praderas que riega el Jalón y algunos pueblos comarca.nos. Tiene además
un hospital, un casino y varias escuelas.
En sus alrededores se encuentra un exconvento de Franciscos, de propiedad
particular, situado en la carretera y al lado de la asperísima calzada que la une

(1) La descripción de la l!nea férrea desde Medinaceli en adelante, se encontrará
en las regiones de Aragón y Catalnüa.
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con la población; á 200 metros de este
convento, un buen parador, Y al~- de la
villa y al pie de un cerro u~a ermita. En
su término existen los barrios. de Lodares y las Salinas. Sus producciones_ agricolas son muy abundantes, sobresalien?-o
los ricos pastos v los cereales, y en su mdustria figuran fábricas de harinas y algunos molinos. Conociase y~ esta población en la época romana; fue tomada por
Tarek á continuación de Toledo y en ella
murió Almanzor después de su derrota.
Conquistada más tarde por Alfons_o VI ,:
vuelta de nuevo al poder musulman, fue
reconquistada segunda vez por Alfonso I
de Aragón pasando luégo á formar parte
del reino de Castilla y á ser posesión de
los duques de :l.fedinaceli, siendo su P!imer conde D. Bernardo, casado con dona
Isabel de la Cerda.
.
Ai·cos de M edinaceli, villa con 628 hab1-

tantes y 272 viviendas, situada en las
márgenes del Jalón, entre dos cerros y en
un profundo barranco que cruza su calle
principal, extendiéndose su caserio p~r
ambas laderas. Tiene entre. s:is mezqmnas edificaciones, casa mu~:11c1pal, esc~e•
la buena y antigua iglesia parroqmal,
restos de un torreón y arco de ent!ada, y
en el cerro del O. de los que do1;111na? la
población, las ruinas de su ant1qufs11;110
castillo. Su término, regado por el Jalon,
como hemos dicho, es _abundante eA productos agrícolas contandose tambien algunos telares o'rdinar~os, para aprovechamiento de sus habitantes:
Santa Maria de Huerta, v:lla con 349
habitantes y 144 viviendas, situada t_ambién en las márgenes del J al?n. Tiene
casa ayuntamiento, escuela é 1g~esia parroquial. Sus ;tiabital!tes se dedican exclusivamente a la agricultura.

VI
NúM. X.,-LÍNEA FÉRREA REGIONAL DE Ml!_l-ANDA DE E~RO Á LAS CA·
SETAS y ZARAGOZA, POR LOGRONO Y CASTEJON.

ITINERARIO GENERAL.

ESTACIONES.

Mfranda de
.Eóro ••••••••
Haro • ........
Briones •• •••••
San Asensio • ••
Cenice,·o . .•••••
Fuen Mayor ••
Logi·oño ••• ••••
Recajo • •••••••
AZcanadre • ••••
Lodosa •••••.••
Calahorra •••••
Rincón de Soto.
AZfaro . •••••••
Caste.ión .•• ••••
De T11deZa .••.•
A Galli,r ••••••
De Galliir .• ••••
A las Casetas (1)

Distancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen.
1
1

19

28
33
45
55
r,9
78
98
105
118
131
140
146
162
194
194
224

1

Castilla.

'

1
¡

Navarra.

1

Aragón.

Esta línea férrea, cuyas
horas de salida de Miranda
para fJastejón y Zaragoza y
Pamplona están combinadas para el enlace con los
trenes que _proce~an de ~adrid de Bilbao o de Irun,
tien~ á la derecha de la vía,
yendo desde _Madrid, la estación de salida.
Al salir de la estación de
Miranda, villa ya descrita
en la línea férrea Núm I,
deja la línea á esta po~lación á la derecha, atraviesa
sobre un viaducto la carretera á Madrid, sal va el Ebro
por.un magnífico puente de
hierro de 90 metros, y reco-

(1) En las casetas se enlaza esta línea con la general de Madrid á Francia, por Zaragoza y Barcelona. Núm. II.

-295rre, llevando el río á la izquier- anterior, de paso más difícil, y
da, una alegre llanura, ct1bierta teatro
en la última guerra civil
en gran parte de frondosos álade
continuos
diarios ataques
mos; cruza varios caminos veci- de las partidas ycarlistas,
quemonales, y em¡,ieza poco á poco á
lestaban con sus descargas á los
accidentarse el terreno de la detrenes que cruzaban la vía. Perecha, viéndose á los 5 kilómetros, por este lado, el pueblo de netra ésta en sus profundidades
de la derecha por medio de un
Ircio, con 350 habitantes, y sitúnel de 71 metros, y al salir se
tuado sobre una pequeña meseta.
Continúa desde aquí completa- salva el límite entre las provinmente dominada por las alturas cias de Burgos y Logroño. Se
de la derecha siguiendo las cur- pasa después á la inmediación de
unos corrales y caseríos, ·entranvas del río, que marcha encajo- do
en los fértiles llanos de la Rionado entre elevadas murallas de
ja, separándose el Ebro del trapintoresco aspecto y de rocosa
forma que determinan el límite zado para describir una gran curva, y continuando siempre ceentre las provincias de Ala va y
rrando la. derecha una serie de
Logroño, constituidas al Norte
colinas. A los 19 kilómetros se
por el monte Bilibio, que es la llega
á
extremidad meridional de la sieHaro,
cabeza de partido judicial,
rra de Toloño, y al S. por el Bu- con 6.507villa,
habitautes y 1.028 viviendas,
radón, derivación de los Obare- situada á la derecha de la estacióu, en la
nes, y que pertenece también al margeu derecha del Ebro, cerca de la
desembocadura en el mismo, de los TiPortillo de San Blas. A los 9 ki- rón
y Aguilera unidos, y entre las altulómetros la vía y el río unidos ras de Santa Lucía al E. y otra al N., en
penetran en mayor abismo, lla- la que asentaba su antiguo castillo. Su
población tiene parte antigua y moderna;
mado la Concha chiquita, estreesta última es la mejor. Sus calles son
cha garganta determinada por irregulares en su mayor parte; entre sus
grandes masas calcáreas, de la- plazas, la de la Constitución tiene soportales; la del Peso está destinada para
deras casi verticales, percibién- mercado
de artículos de consumo; la de
dose á la izquierda la carretera Santa Cruz para la venta de gauado, y la
de San Agustin es la mejor y más mode Miranda á Raro, que va por
derna. Tiene bueua casa muuicipal, de
la opuesta orilla. Pasa á los 10 piedra
sillería, coustruída en el reiuado
cerca de la Granja de la Serna, y
de Carlos III y edificada en la plaza de la
Constitución; un buen hospital; una casa
á los 12 queda sobre la cúspide
de Beneficencia y caridad; varias escuede la montaña, á la derecha, la las
y colegios de l.• y 2. ª enseñanza; elecueva y ermita de San Felices,
gante y vistoso teatro, construido en 1841
en el autiguo solar del exconvento de
que se levanta sobre un terreno
San Agustín, en el que está también la
que en época romana cimentaba cárcel,
regularmeute montada; uua iglelas edificaciones de un pueblo sia parroquial, situada al extremo N.,
importante, y á la izquierda per- templo suntuoso, con adornos de relevante mérito, con elevada. torre, y cuya
cíbense las ruinas de un antiguo construcción
se atribuye á los reyes Encastillo que fué célebre en las rique III y Juan II; las iglesias anejas de
guerras entre castellanos y na- Nuestra Señora de la Vega, extramuros,
la del Hospital, y los casinos de la
varrros. A los 13 kilómetros, des- yAmistad,
la Unión artesana y Sociedad
pués del apartadero de San Fe- restaurada.
Entre sus paseos son notables: el Espolices, se pasa la Concha de Raro,
lón, al O.; el del Santuario de la Vega, y
más elevada y majestuosa que la el
de Vista Alegre, al pié de la altura de

Santo Domingo. De su histórico castillo,
perteneciente á los Condestables de Castilla, no se conservan más que algunas
cuevas.
Haro es célebre por su pintoresca vega, fertili.zada por las abundantes aguas
de tres rfos importantes, y en la que
abundan ricos viüedos, hermosas praderas y mucha huerta. Sobre los rios Ebro
y Tirón tiene puentes antiguos y modernos.
En su industria figuran fábricas de abonos artificiales, aguardientes, alpargatas,
conservas, crémor tártaro, curtidos, harinas, jabón, loza, pastas y velas. Tiene
varías hospederias, y la mejor fonda es
la de la Guipuzcoana, situada frente al
teatro. Esta villa parece ser anterior al
siglo X, y es origen del apellido Haro, de
los seliores de Vizcaya, del que son descendientes los duques de Frías. Sufrió
mucho esta población en la guerra de la
Independencia y en las dos guerras civiles. Es patria de Jerónimo Velasco, obispo de Oviedo, del pintor Leiva y del escultor Agreda. En Haro hay un balneario de aguas cloruradas, sódicas, sulfurc,sas, cuya tempomda es_ de 1.0 de Junio
á 30 de Setiembre .

A la salida de Haro, la vía empieza una curva, inclinándose á
la izquierda, atravesando el río
Tirón por un puente de hierro
de 173 metros; se une luégo al
Ebro, y vuelve á separarse para
tornar á unirse poco después,
cruzando varias hondonadas en
terreno bastante accidentado,
marchando siempre por el flanco
de las colinas de la derecha, cruzando varios arroyos, dejando á
la izquierda algunos molinos, y
tras una curva, que forma un semicírculo completo, con un paisaje á la vista, en extremo pintoresco, salpicado de algunas bodegas y caseríos, se llega á los 28
kilómetros á
Briones, villa con 3.180 habitantes y 989
viviendas, situada á la derecha sobre una
colina, y en las márgenes del Ebro, con
su ca.serio dispuesto en forma de anfiteatro,_por los lados N.S. y O., rodeado de
fuertes, antiguos y elevados muros, con
varias puertas, y dominando un territorio, cuya circunferencia tiene.unos 10 kilómetros de radio. Con regulares edificaciones y limpias calles, tiene en su parte
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más elevada una buena plaza, y además
casa ayuntamiento, un hospital, escuelas,
iglesia parroquial en el centro de la población, de esmerada construcción, y con
magnifica y bonita torre, y una ermita. Al
pié de la muralla circunda la villa espacioso paseo con arbolado, y hermosas y
pintorescas vistas, que abarcan la risuelia perspectiva de la dilatada llanum,
quedándole en el día uu fuerte torreón,
resto de su antiguo castillo. En su término, que fertiliza también con sus
aguas el riachuelo Zumaca, hay cinco ermitas, la venta de Valpierm, á cinco kilómetros a l S., y los coITales que la rodean.
Sus producciones agrícolas son abundantes, sobresaliendo el vino, que es excelente y muy apreciado en el pais En su
in d u s tri a figuran algunas fábricas de
aguardientes y bastantes molinos harineros. Población de gr"n antigüedad, fué
mansión del itinerario romano de Astorga á Burdeos; en ella celebraron paces
en 1372 los reyes de c~still a y Navarra, y
á consecuencia de ellas los desposorios
de sus hijos dolia Leonor y Carlos el
Noble.
.

glo XV, que tiene en el panteón una
buena estatua de Nuestra Señora de los
A_ngeles y un cuadro que se atribuye al
celebre llfudo. Rodean este edificio hermosisimas huertas, y no lejos de él se ve
la Casa Blanca desde la que se domina un
bellísimo panorama. A la izquierda del
río Najerilla, y á unos cinco kilómetros de
San Asensio, se encuentra un barrio dependiente del mism o llamado Villa rica
con varias casas y una iglesia. También :{ ·
la misma distancia y rodeado por todas
partes menos por el S., se ve el monte
Davalillo, que constituye una pequeüa
peninsula coronada por un castillo con
torreones, con ruinas de edificios y una
ermita, suponiéndose que sea este sitio el
que ocupó en la antigüedad aquella villa.
El terreno,regado porelNajerillaque causa 90n sus crecidas frecuentes d estrozos,
está en su mayor parte dedicado á viüed_os, siendo sus productos la riqueza principal del pais, que como industria, sólo
cuenta cou algunos molinos harineros v
de aceite, algunos tejidos y filaturas de
lienzos ordinarios y varias fábricas con
calderas de aguardientes.

En Briones nace un camino poco practicable que conduce á Santo Domingo de la Calzada. Desde aquella estación se separa la
vía de nuevo del Ebro, percibiéndose á la izquierda, y al otro lado de sus aguas, el pueblo de San
Vicente, unido por carretera al
anterior; sálvanse luégo unas
mesetas, internándose el trazado
en país desigual; crúzase un arroyo, se acerca de nuevo al Ebro y
emprende una gran curva; déjanse por la derecha unas ruínas
y la Venta de la Estrella, llegando á los 33 kilómetros á

Después de San Asensio, que
tiene camino á Nájera, sigue la
v!a por país accidentado por var10s montes, uno de ellos el citado
l)avalillo; siempre á orillas del
Ebro, cruza otros varios caminos
describiendo una curva, deja poi:
la derecha unos caseríos y el pueblo de Torre Montalbo, percibiéndose al otro lado del río la villa
de ~años de _Ebro; salva luégo
el rio Na¡er11la por un bonito
puente de hierro de 186 metros
penetrando en país más despeja:
do y bastante lla::i.o, emprendiendo otra curva, v al terminarla se
descubre la bo"nita campiña en
donde asienta, á ·los 45 kilómetros,

Sa;i Asensio, villa con 2.020 habitantes y 698 viviendas, situada á la derecha
á alguna dis(ancia de la via, entre los
rios Ebro y Nltjerílla, sobre un pequelio
cerro que domina hermosa campiüa, li- '
geramente ondulada por lomas muy bajas, que la dan un aspecto alegre y rísuelio. Tiene caserio bastante pobre, una
plaza irregular, casa ayullltamiento, un
hospital, escuelas, una iglesia parroquial
al S. de la población y dos .ermitas ruinosas. Vése á poca distancia, al Noroeste, el
barrio de las Cuevas, donde se elabora y
guarda el vino q ne produce el pais. En su
término se encuentra el antiguo Monasterio de Jerónimos, fundado en el si-

_G_enicei·o, "!llacon.2.088 habitantes y 572

viviendas, situada a la derecha é inmediata á la linea y un kilómetro antes de la
estación , en la ribera meridional del
Ebro, corriendo por el E. de su caserlo
un torrente que va á desaguar en aquél.
Sus calles son regulares y bien empedradas. Tiene casa ayuntamiento dos escuelas y una ermita. Su iglesia' parroquial
fué en parte incendiada por los carlistas
al mando de Zumalacárregui en Octubre
de 1834, en la primera guerra civil, ha-

ciendo en ella sus habitantes una heróica
defensa.
Cruza la población la carretera que for1na su calle principal, con una 'hermosa
fuente en el centro, y en su término regado á más del Ebro por el Najerilla
'zbundan las canteras de piedra berroqne'.
na y un terreno con extensos viiieoos
hermosas huertas y otros varios cultivos'.
Su ~ndustria principal es la agrícola y la
arrieria, contando con algunas fabricas
de aguardientes.

Desde Ceri_icero despéjase bas.
tante el pa1s en un principio
por ambos cost3:dos; aparece perfectamente cultivado y levántanse entre la vía-y el Ebro muchos
viñedos, huertos, praderas y bosquecillos d_e hermoso aspecto y
alegre con¡unto; sobre el horizonte de la izquierda, y á bastante distancia, se divisa la villa de
la Guardia, semejante á una fortaleza de la Edad Media· cruza la
línea un barranco y var'ios caminos, deja á la izquierda varios
corrales, pasa entre dos pequeñas
alturas, salva un arroyo, quedan
por la derecha unos caseríos y
penetra en el llano de Buicio·
describe una gran curva, pas~
muy cerca de los molinos de
aquel nombre, llegando á tocar
otra vez al Ebro; intérnase luégo
en terreno más accidentado, con
grandes desmontes, pasa á la
vista de El Ciego, pueblo situado
al otro lado del río, y también de
lo_s Molinos de Nieto y de Fernandez, y cruzando nn arroyo
llega á los 55 kilómetros á
'
F 't& en Mayor, villa con 2.055 habitantes
Y 559 viviendas. situada á la derecha á
bastante distancia, y antes de la estación
en la margen derecha del Ebro, á dos ki'.
lómetros de ~us aguas, y en una hermosa
llanura donnnada al O. por dos cerros
cubiertos de_viüedos, olivares y frutales'.
Tiene c>:5er10 de regular construcción
un hosl?i.tal, escuelas, iglesia parroquiaÍ
bien ed1fic~da_, cou hermoso retablo jón 1c o, cormt10 y compuesto del siglo XV!I y una célebre ermita.' Su término le nega:1 dos arro;ros, que nacen en
el Moncalv1llo y van a morir al Ebro, te-
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-2H8nicndo puentes inmediatos á las cas,is
del pueblo r una acéqnia de riego de 16
kilómetros de longitud, que toma sus
aguas del Iregua y llern las sobrantes
también al Ebro. La carretera atraviesa
la población. Sus productos agricolas son
mny abundmites. sobresaliendo el vino,
el aceite y sus pimientos de exquisito
gusto y extraordinaria magnitud. En su
industria fignr,m fábricas de curtidos, de
aguardientes, molinos harineros y de
aceites.

Desde Fuen Mayor toca de
nuevo la vía al río Ebro y emprende una gran curva muy pronunciad a, quedando á la izquierda la Puebla de la Barca;
salva el arroyo Fuen Mayor, da
vuelta á las alturas donde asienta el Cortijo á la derecha y sigue
luégo recta llevando á la izquierda una acéquia; sálvase ésta, las
carreteras de Miranda y de Nav~rrete, que queda á bastante
distancia á la derecha, y después
de divisarse la casa de Echevarría, á la izquierda una iglesia y
la casa del marqués de Fuente
Gollano, cruza el arroyo Hontonillas, y llega á los 69 kílómetros á
Log,-o;ío, ciudad, capital de provincia,
cabeza de partido judicial, audiencift de
lo criminal, Gobierno militar depeudieute de la Capitanía general de Burgos,
con 11.475 habitantes y 1.242 viviendas.
Es antiquísima población, conocida entre los romanos con el nombre de Varia,
y en el mismo sitio que hoy ocupa el barrio llamado Vareit, pudi.éndosele aplicar
el titulo latino L11c,·0S11s, del que se deriva el actual de Logroüo.
l<'ué completamente dominada por los
sarracenos, contándose entre las diferentes poblaciones que les tomaron los cristianos en el año 755. En el año 926 fué
donada por el rey de Pitmplona D. García IV á Sru, Millán de la Cogulla (Lloren te); en 1054 quedó en poder de don
Sancho, hijo de D. Garcia; en 1073 fué
tomada por el Cid CiLlllpeador, y en 1076
pasó, con todo el reino de Nájera, á poder de D. Alfonso VI, rey de Castilla, concediéndoscle en 1095 los famosos fueros
y privilegios, que consen·ó por mucho
tiempo, principiando desde esta época,
favorecida por tan franca.s leyes, á prosperar y engrandecerse. Sufrió después las

terribles vicisitudes de la guerra entr&
nayarros y castellanos, que se disputaban
su posesión, quedando definitivament<'
por Castilla, en 1:ns.
En 1521 vióse combatida esta ciudad
por un formidable ejército francés, mandado por el general Asperrós, que, después de haberse hecho dneüo de todo el
reino de Navarra, intentaba dominarla.
Sus habitantes, auxiliados con escogidos
tercios castellanos, le derrotaron completamente en el llano de Esquiroz, haciendo prisionero á su genernl. En la guerra
de la Independencia permaneció en poder de los franceses hasta 1813, y eu la
primera carlista entró en ella el cabecilla
Iturralde con 1.500 hombres, firmándose
también en esta pobh1eión, el 27 de Abril
de 1835, el tratado de Eliot, q ne conclnia
con el sanguinario fusilamiento de los
prisioneros.
Es patria Logrolio de diferentes hombres célebres, siendo dignos de especial
mención, los cardenales Aguin-e y Salazar, los arzobispos Soloagü y Samaniego,
los obispos Espinosa, Bustamante y Ver
gara, el teniente general Salazar, llamado
el Cid de la ·Riojtt, el capitán general Segurola, el coronel Ramírez de ArellAno,
los célebres pintores el Mudo, Andrés
García y Mendoza, el teniente general
Orive y D. Práxedes Mateo Sagasta.
El duque de la Victoria, D. Baldomero
Espartero, eligió esta polJlación, como
agcadable morada, para pasar los últimos
ai\os de su vida, ·falleciendo á principios
de 1879.
Hállase situada esta ciudad á los 42° 9'
20" latitud y 1° 15', longitud oriental de]
Meridiano de Madrid, á la izqnierd!t de la
linea férrea y de la estación, en la margen
derecha del Ebro, sobre un plano sumamente inclinado, rodeada de hermosa
campiüa, cubierta de bonitas huertas y
jardines, que borda el río y sus pequeüos
afluentes, y á la cabeza del grandioso y
antiguo puente que la pone en comnnicación con 111 opuesta orilla y el campo
vascongado.
Tiene sus viviendas ordenadas en calles, en su mayorfa paralelas á la corriente del río y en dirección NE., NO., que
son cortadas á su vez en sentido perpendicular por otras más pequeñas y algo
inclinadas. Son notables la entrada desde
la estación y las dos extremas de derecha
é izquierda; sn caserlo es antiguo y moderno. La Rua vieja, calle la más próxima al Ebro, es de remota antignedad; no
lo son tanto las llamadas Mayor y de Villanueva, y figuran entre las modernas
las de los Portales y el Mercado, que reunen !oda la animación de esta capital,
· por agruparse en ellas gran parte de sns
comercios y los mejores y más concurrí-
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pasó, con todo el reino de Nájera, á poder de D. Alfonso \'I, rey de Castilla, concediéndosele en 1095 los famosos fueros
y privilegios, qne conservó por mucho
tiempo, principütndo desde esta época,
favorecida por tan francas leyes, á prosperar y engrandecerse. Sufrió después las
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ma al Ebro, es de remota antignedad; no
lo son tanto las llamadas Mayor y de Villanueva, y figuran entre las modernas
las de los Portales y el Mercado, que reunen !oda la animación de esta capital,
por agruparse en ellas gran parte de sus
comercios y los mejores y más concurri-
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dos cafés y casinos. Entre sus plazas son
notables la de la Redonda, Seminario,
Coso, San Bias y San Bartolomé; la de la
Redonda tiene magnificos y bonitos edificios de nueva construcción.
Iglesias y conventos.-La parroquia, ·
iglesia imperial de Santa Mai·ta del Palacio, tiene una torre piramidal que se eleva unos 200 piés sobre el centro del grandioso edificio; sus cláustros, habitados
en otro tiempo por los frailes del Santo
Sepulcro, lo mismo que la imagen que
guarda de Nuestra Seii.ora de la Antigua,
cuentan más de 15 siglos de existencia.
La obra es antiquisima, atribuyéndose su
fnndación al emperador Constantino el
Grande, por cuyo motivo se la da el sobrenombre de imperial. En este templo
estuvo el palacio de los reyes de Castilla.
La iglesia de Santiago es también panoquia, obra maestra y de gran vnlentia,
de una sola nave y sin pilares. Fué la primera donde se fnndó la orden de Caballeros de Santiago.
La Colegial de la Redonda, parroquia
principal, tiene regular fachada, con dos
torres churriguerescas y buena nave en
suinterior, levantada en el siglo XVII.
La iglesia de Saa Bal'tolomé es parroquia suprimida, y la segunda en antigüedad, pues cuenta nueve siglos, poseyendo
una buena portada de arquitectura gótico
bizantina.
Hay además un oratorio al final de ht
Rua vieja, del siglo XVII, y en su término la iglesia de la aldea del Cortijo y la
ermita del Humilladero, situada á dos
kilómetros de la población, ambas anejas
á la parroquia de Santiago, y la de la aldea de \larea que depende de la Imperial
de Santa Maria del PJ.lacio.
Cuatro excon,entos de frailes existen
también en Logroüo, que se hallan convertidos en el día en cuarteles, hospital y
oficinas del Estado. Los conventos de
monjas son el de San Agustin, el de Carmelitas descalzas y el de religiosas de la
:Madre de Dios.
Tieue también otros edificios p1iblicos
de mucho mérito y que ordenadamente
describiremos.
El Seminario conciliar, convento en
otro tiempo de Jesuitas, es de mucha capacidad, reuniendo todos los elementos
necesarios á su objeto.
El Instit1,to pi·ovincial <le 2. ª enseiíanza
está muy bien montado, con buenas salas
para clases, y gabinetes de física y mineralogia, suficientemente provistos para
Henar las necesidades de la enseñanza.
Su estado actual es brillante.
Las l!Jscnelas normales ae maestms y
maestras están á su ·vez perfectamente
organizadas, cou un cuadro de profesores
completo.

El Hospital civil ó ae la M isei·icordia
es de mucha antigüedad, Está situado en
un extremo de la ciudad, en la plaza del
Coso, contando también con capilla, y
siendo de patronato del ayuntamiento.
La Casa de Misericordia se halla edificada en el opuesto lado, al O., junto al
extinguido convento de la Merced.
La Casa de Expósitos hállase situada
en la calle de Villanueva, ocupando un
edificio, legado para este objeto por don
Manuel de Palacios, dean de la Redonda.
La Casa hospital de Refugio, también
está situada frente á la aalle de Villauueva, y sirve para dar albergue á los pordioseros, habiendo pertenecido á los religiosos hospitalarios de San Juan de Dios.
La Casa ay untamiento es un edificio de
gran solidez, y que ocupa mucha exten•
sión.
Entre sus paseos son notables, el llamado el Siete, bien proporcionado y hermoso, el del Espol1n y las Delicias, fuera de
la puerta del Carmen, y los bellisimos
inmediatos á la estación del ferrocarril.
Tiene también Logroüo un buen teatro, los casinos de la Amistad, plaza de
San Isidro, el Logroñés, Mercado, 68, el
Riojano, Mercado, 64 y el Comité liberal,
Estación, 3.
Sobre el rio Ebro, como hemos dicho,
hállase colocado un magnifico puente de
sillería, con 12 arcos, guarnecidos con
torres fortificadas y unacabezade puente,
obra de las mejores que se conocen en su
género, que ha sufrido grandes desperfectos por las avenidas del río , y que
cuenta cerca de ocho siglos de existencia.
La plaza de toros está situada al E. de
la población, á su salida, y á la derecha
de la carretera á Calahorra. Fllé construida en 1848, y caben en ella 14.000 personas.

··

El término de Logroüo extiéndese por
la margen derecha de dicho río, comprendiendo una pequeña parte de la izquierda; en él se ven grandes plantaciones de ntorcras, Yiñedo y olivar, hermosas huertas, las aldeas denominadas el
Cortijo y Varea, varias casas y posesio,
nes de recreo, figurando entre ellas la
mur nota.ble de los duques de la VlCto •
ria, y sobre la margen izquierda del Ebro,
dominando á la ciudad, el cerro llamado
de Cantabria, cuya eminencia sirvió en
otro tiempo de solar para la antigua población, y en la que hoy se ven todavía
vestigios de viejas fortificaciones, y el Pico del Corvo, situado á la izquierda, pasando entre ambos la carretera á 0 Pamploua. Amenizan su deliciosa campiüa á
más del Ebro, el Iregua, que corre á corta distancia por el O. y algunas acequias
de riego.

-300 Varias carreteras, caminos de importancia, y la linea férrea que describimos,
enlazan esta capital con las demás de la
nación y las poblaciones más importantes lle la provincia.
Sus producciones agrícolas son abundantlsimas, pero no bastan para el consumo de sus habitantes, sobresaliendo
los pimi_entos llamados de la Rioja. En su
indu.st;·ia figuran fábricas de aguardiente, cerillas, cervezas, cola, curtidos, chocolate, frutas en conserva, gas, jabón
productos quimicos y tejas y ladrillos'
molinos harineros y de aceite.
'
Sus fondas y hospedajes más notables
son: Fonda del Universo, en el Muro de
los Reyes; vinda de Evaristo, Muro del
Carmen, 9, y Sotelo, 1Iuro del Carmen, 2.
A ocho kilómetros de Logroño se levanta la aldea de Clavija con unos 400
habitantes, célebre en la historia por haber sido teatro de la batalla de su nombre, ganada por Ramiro I contra los
árabes.

Al salir de Logroño, atraviesa
la línea férrea la carretera á Soria
y la hermosa vega que rodea aquella ciudad; poco después la carretera que va á Villamediana.; á
dos kilómetros salva· por un
puente, de 117 metros, el río Iregua, y enseguida la carretera á
Calahorra, al lado del Portazgo
dejando á la izquierda varios pa~
radores y la bonita posesión del
duque de la Victoria. Vése á
continuación por la izquierda á
Varea, triste resto de la antiquísima Varia romana, que hemos
citado ya, y más lejos, al otro
lado del Ebro, sobre las pendientes de unas colinas, la villa de
Viana, antigua capital de un principado navarro. Penetra la vía en
un pintoresco paisaje, que se extiende hasta las márgenes del río,
marchando paralela á la carretera con algunos accidentes á la
derecha, el parador del Encino y
algunos caseríos; salva dos arroyos, y vuelve á unirse al Ebro,
acercándose á la casa donde está
la barca para pasar á la opuesta
orilla, llegando entonces á los 78
kilómetros á

Recajo, estación sin más importancia
que ser el punto de parada para aprovechar la indicada barca.

Desde esta estación acompaña
la línea férrea á la carretera de
Logroño á Tudela, salvándose á
los 79 kilómetros el río Leza por
un puente de hierro de 94 metros, dejando á la derecha la Venta del Río, y á la izquierda unos
c~seríos, percibiéndose algo más
distante la villa de Agoncillo con
su viejo castillo, situado al lado
de la carretera. Continúa después, por terreno bastante llano;
salva varios arroyos; deja á los
84, á la izquierda y cerca de la
vía, á Arrubal, villa con 215 habitantes; más adelante, á los 86,
sobre un pequeño contrafuerte, á
San Martín y el Soto de este
n?~~re, entre la línea y el Ebro,
~1V1~andose en la lejana margen
1zqmerda, sobre una bonita llanura, á Mendavia, población importante de Navarra, acercándose al río y tocando por la derecha la ermita de Aradón, cerrando los lejanos horizontes las colinas de la izquierda, que dan sus
vertientes al Ebro, y sobre ellas
apenas perceptibles, las más ele~
vad;1_s colinas de la cordillera pirenaica y de sus descendencias.
Accidéntase después mucho más
el terreno, buscando el trazado
en la proximidad al Ebro, el medio de cruzar las grandes rocas
que interceptan su paso, y que la
acomp~ñan con sus rojas y azuladas tmtas hasta los 98 kilomemetros en que está
AZcanadre, villa con 1.265 habitantes
y 5:l7 viviendas, situada. á la derecha, en
un llano, con casa c.onsistorial, varias es•
cuelas y una iglesia. parroquial. En su
término hay varias fuentes salobres cuya
sal-piedra seutilizaen gran escala., el campo de la Matanza, donde se dió una gran
batalla. á los moros, y eu sus confines, con
el de Lodosa, vestigios de uu antiguo
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Escala de 1 por 12,000.
Catedral.
Parroquia de Santiago.
ídem de San Andrés.
Exconvento de S. Franci�co .
Idem de Carmelitas.
l'onvento de manías.
Palacio episcopal.
Seminario.
Hospital.
Casa ayuntamiento.
Idem de Misericordia.
Camposanto.
Puente viejo.
Puerta vieja.
Plaza del Haso.
Calle grande.
Paseo del Siete.
Idem de las Bolsas.
Estación.
Línea férrea.
Camino á la estación.
Carretera á Logrofio.
Idem á T•1dela.
Camino á Quel1rada.
1dem á San Acll'ián.
Idem á Alcanadre.
Idem á Arnedo.
Irlem á Azag-ra.
T•:rrnita de In' lonccpción

puente romano que servia para conducir
aguas á Calahorra y del que se ven arcos
enteros. Tiene ricos pastos y producciones ogrlcolas abundantes, dedicándose
sus habitantes á la arriería, y poseyendo
algrmos molinos harineros y de aceite y
calderas de aguardientes.

Desde Alcanadre crnza la vía
hermosa vega y entra en una
gran curva dominada por la derecha por altt1ras y desmontes de
consideración; deja á la izquierda la ermita de San Gregario y
la aldea de este nombre, distinguiéndose perfectamente los vestigios del antiguo acueducto romano, de que ya hemos hablado;
percíbese también en la opuesta
margen del Ebro á Lodosa, al pie
de sus . colinas, cortadas á pico,
extendiéndose entre la línea y el
río feracísima campiña perfectamente cultivada. A los 10;:i kilómetros se !lega á su estación.
Lodosa, villa perteneciente á Navarra.
(Véase su descripción en la Región de las
Pi·ovincias Vascongadas y Navarra.)

Desde la estación anterior. y á
poco de la salida, déjase á la derecha sobre una colina á Sartaguda y la Torre de este nombre,
con 351 habitantes, y muy cerca
del Ebro, acercándose á la carretera ya dicha, que marcha por la
izquierda. Llega después á tocar
el río, salva un arroyo, pasa á la
altura de Murillo, pueblo rodeado
de buenos olivares, y por la casa
de D. León Pérez, como el anterior, situada á la izquierda, cruza la carretera, unas acequias y
varias ruinas, y llega á los 118
kilómetros á .
Galahor;·a, ciudad situada á la derecha
de la estación, cabeza de partido judicial
y obispado de su nombre, dependiente de

la audiencia territorial y capitanía general de Burgos, con 7.106 habitantes y 1.817
viviendas.
Historia.-Esta ciudad es de tan remota antigüedad, que se desconocen casi por
completo sus primeros tiempos, pudiendo asegurarse que es una de las más vie•

301 jas de la Peninsula. Apellidóse en la época.de los iberos Galag1m·is N assica para
distinguirla de otra que había de su mismo nombre; se hace de ella la primera
mención por Livio, que cita. una batalla
dada en sus inmediaciones entre celtibe•
ros y romanos.
Fué muy célebre en las guerras de Sertorio, sirviéndole de seguro retiro, después de haber sido derrotado por Pompeyo en las vegas de Valencia y Murcia.
Amparado en sus fortificaciones, que ro•
busteció y mejoró muchísimo, afrontó el
cerco que le pusieron Pompeyo y Metelo,
obligándoles á desistir del ataque y á retirarse. En ella se dió también otra batalla favorable á los españoles, y continuó
siempre fiel á dicho caudillo hasta después de su muerte, defendiéndose sus habitantes en tales términos y hasta tal extremo, que llegaron á comerse sus mujeres é hijos, siendo tomada después de haber agotado todas sus fuerzas, arrasada y
pasados á cuchillo los últimos restos que
quedaban de sus defensores.
Reedificada por Julio César, recibió el
sobrenombre de Julia, por ser elegidos
sus habitantes para la guardia del emperador, declarándoles ciudadanos romanos. En lo eclesiástico fué también uno
de los primitivos obispados cristianos,
creado por los primeros apóstoles de la
fé, figurando sus obispos hasta eu la era
de la dominación árabe.
Durante la época romana alcanzó también mucha fama y celebridad, construyéndose grandiosas obras, ·de las que se
conservan en el dia algunos vestigios, hallándose cimentada, en su mayor parte,
en una llanura algo elevada, sobre los
valles que rodean en la actualidad á la
moderna población, conservándose todavía ruinosos trozos de las fortísimas y sólidas murallas que tan terribles fueron
para aquellas aguerridas legiones y para
sus esforzados y valerosos caudillos, gracias al heroísmo de sus defensores.
En la época goda no figura de una manera notable más que en la parte eclesiástica; tomada por Moza pasó al poder
musulmán, que, durante mucho tiempo,
respetó sus obispos y el culto de la religión cristiana. Recuperada poco tiempo
después por los cristianos, vuelve al poder musulmán de nuevo, y pasando de
uno á otro dominio dos veces más, llegó
á ser uno de los más firmes antemurales
del •islamismo y de las mejores plazas
avanzadas que tenían sobre el Ebro. Tomada por asalto en 1054 por D. García, la
dió á su hijo Ramiro, y más tarde pasó á
poder de los reyes de Castilla.
·
En Calahorra se proclamó rey á D. Enrique de Trastamara, hermano de D. Pedro el Cruel; en la guerra de la Indepen-
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dencia fué ocupada por el general francés
Clausel, y en la primera civil por Zumalacárregui, que tuvo que abandonarla
enseguida, por la rápida llegada del general Lorenzo, que vino á protegerla y
salvar la compaüía de cazadores de la
Rioja, que no quiso rendirse á los carlistas, y se defendió heróicamente.
Es esta ciudad patria de muy ilustres
varones, notables entre ellos M. Flavio
Quintiliano, catedrático de retólica en la
ciudad de Roma durante 20 aüos y autor
de la célebre obra titulada Instituciones
orato,·ias.
Geogmfia y topog;oafia.-Hállase situada Calahorra á unos tres kilómetros del
caudaloso rio Ebro, sobre la orilla izquierda del Cldacos, en los confines de
Navarra, Aragón y Castilla, y eu una pequeña pendiente ó declive. Su enserio es
de regulares dimensiones, poseyendo notables edificios de gran solidez y capacidad. Los religiosos son: lacatedral,quese
levanta muy cerca de las aguas del indi:
cado río Cidacos, en el paraje donde se
cree sufrieron el martirio sus santos patronos Emeterio y Celedonio; su construcción no es de gran mérito. Tiene una
puerta de igual antigüedad que toda la
fábrica y de gótica escultura; el altar mayor, obra moderna del siglo XVI y de regular valor, y otras dos puertas de poco
gusto y del siglo XVIII.
El convento de monjas Carmelitas es
bastante grande y no ofrece nada de notable; el exconvento de PP. Fmnciscos,
que ocupa el centro de la población, es
muy espacioso y bien conservado, hallándose en el dia destinado á cárcel, escuelas y teatro, con su iglesia abierta al culto.
Hay tres parroq11ias: la de Santa María,
en el Interior de la catedral, la de San
Andrés y la de Santiago y las dos anejas
de Murillo de Calahorra, dependiente de
la de Santa Maria y la de Pradejón.
Tiene además cinco templos religiosos,
la capilla del Hospital, la ermita de la
Concepción, extramuros de la población,
el exconvento de frailes Carmelitas y la
capilla de sus patronos llamada Gasa
Santa.
Son notables también entre sus edificios civiles, la casa ayuntamiento, el palacio epi,copal, el seminario conciliar y
casa de MisericorN.a, un hospital de fundación particular, el hospicio, con capilla
para el culto público, un casino y el círculo de recreo. Hay además varías escuelas de l.ª y 2. • enseúanza.
De sus antiguos é impenetrables muros consérvanse en el día algunos restos
ó ruinas, y se perciben aún tres de sus vetustos torreones.
Sus aguas son muy escasas, y tiene un
pequeüo paseo arbolado.

Riegan su término, comohemosdicho,
los rios Ebro y Cidacos, q ne se unen á
tres kilómetros de la ciudad, atravesándolo ¡en dirección N. NE. el priinero y
de S. á N. el segundo. En él se encuentran, al Mediodía, los moutes ,Agudos y
Colina Pelada, con maguificos yab1mdantes pastos. Sus produccionesagricólasson
muy importantes, sobresaliendo entre
ellas sus frutas y hortalizas, y especialmente sus celebrados pimientos.
En su industria figuran fábricas de curtidos y aguardientes, de abonos artificiales y conservas, muchos telares de lienzos ordinarios y molinos harineros y de
aceite.

Desde la estación de Calahorra,
y al salir, vénse á lo léjos, al otro
lado del Ebro, las villas de San
Adrián, cerca de la confluencia
del Ega , Andosilla, Lerín y Azagra, todas en territorio navarro
y en medio de una fertilísima
campiña. Sálvase enseguida el
río Cidacos, en la proximidad á su
confluencia, por un puente de
hierro de 117 metros, dirigiéndose después en línea recta y paralela á la carretera; deja á la derecha un exconvento y varios caseríos, y á la izquierda el Corral
de Agustín; cruza el arroyo Bardajes, volviéndose á acercar al
Ebro, al par que se ven muy cerca de sus orillas unos corrales, y
en la parte opuesta á Aldea Nueva; se pasa una acequia y se llega á los 131 kilómetros á
Rincón de Soto, villa agrícola con 1.414
habitantes y 456 viviendas, situada á la
derecha, en una llanura bastante deliciosa, con casa ayuntamiento, escuelas, un
hospital é iglesia parroq nial. Riega su
término el Ebro y abundan en él los viüedos, olivares y huertas.

Desde Rincón de Soto la vía se
aleja de nuevo del Ebro, llevando
á su derecha una acequia; domínasetoda la campiña de la opuesta orilla del río, limitada al N. por
una serie de colinas, en cuya
terminación se eleva la pintoresca villa de Mílagro, en una bellísima posición sobre la vía fé-

.
rrea de Pamplona á Zaragoza,
cuvo trazado se desarrolla á sus
pies no lejos de las márgenes del
Aragón, que se dibujan perfectamente en su descenso hacia el
Ebro. Crúzase un terreno bastante llano y despejado, dejando á
la izquierda la Venta de Orovio
y unos corrales; salva una acequia, toca el caserío de Oascanales, marcha por la derecha la carretera cerca de la ermita del Pilar y cruza las aguas del Alhama
sobre un puente <le hierro de 48
metros, á los 140 kilómetros, y á
la entrada de la estación de
Alfaro, ciudad cabeza de partido judicial, perteneciente á la capitania general
de Burgos, diócesis de Tamzona, con 5.383
habitantes y 1.311 viviendas.
H istoria.-Aunque algunos suponen á
esta ciudad floreci~nte ya en la era romana, su nombre conocidamente árabe in·
dica que su historia no debe llevarse á
época anterior del año 1073 en que empieza á citarse en la Crónica de Cardeña,
como tomada su fortaleza por el Cid. Las
noticias más veridicas son del reinado de
Alfonso VII, ºque engrandeció y fortificó
la población, que era villa en aquellos
tiempos, declarando hijosdalgos á los
cristianos que, procedentes del cautiverio
musulmán, aumentaron su vecindad.
Fué muy notable en las guerras de la
Reconqi,ista; pues su situación fronteriza
entre los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, la hicieron frecuente teatro de las
discordias y luchas entre sus reyes, siendo muchas veces sitiada, pasando del po•
der de un estado al de otro en algunas
ocasiones, y figurando ya en reuniones y
concilios, ya elegida como lugar para concertar y llevará cabo bodas entre sus principes y celebrar en ella alegres festejos.
Geogmfia y topografía.-Hállase situada esta ciudad á la derecha de la estación,
en los confines del rio Alhama, y al pié de
una colina, con despejados horizontes y
alegre y bonito cielo.
Ocupábaula en antiguos tiempos más
de 11.000 vecinos, ·que residian en gran
número de edificaciones, un hermoso
castillo y espaciosos cuarteles; en el día
se desconoce completamente su anterior
grandeza y esplendor, ofreciéndose .por
todas partes ruinas ó informes restos que
sólo sirven para poder atestiguarlo. Su
actual caserio, la mayor parte de dos pisos, es en general, interiormente capaz y

303cómodo, ti.aliándose distribuido entre varias calles anchas, bien empedradas y
bastante limpias, y en algnnits plazas, entre las que sobresale la ~fo yor, en donde
está la casa nyuutamiento, de buena construcción y con soportales, ':i alguntL moderna qne puede cont,.rse entre las mejores de lit provincia.
Su p1imera iglesia JJli;-,•oq•,ial, titulada
Insigne Colegiata, y dedic>1da á San Miguel Arcángel, es un edificio de majestuosa construcción, qnc cuenta más de
dos siglos de antigüedad. Sus tres hermosas naves y lns otras dos laterales son
de orden dórico, con parecles, bóveda y
torres de lfldrillo, colocadas ambas sobre
una vistoslsima füclmdtt, y enlazadas por
una galería con arcadas que corre sobre
las tres puertas principales, viéndose al
pié hermoso y espacioso atrio con elegante ~scalinatn, que sirve de paseo y
punto de reunión de los habitantes. En
el interior del templo es muy notable el
coro, con bellísima sillería trabajada con
exquisito primor y buen gusto. L,i, parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y la iglesia de San Juan, unida y dependiente de la Colegiata, nada tienen
de notable.
Sus conventos son: dos de monjas con
iglesias abiertas al culto, los exconventos
de San Francisco, la Trinidad y San
Agustín, los dos primeros con iglesia y
el de San Francisco utilizado para escuela, cárcel y teatro.
·
Tiene también las ermitas de San Roque, el Pilar, San ~fartln, San Gregorio,
Nuestra Señora del Burgo y uu oratorio
rural.
Entre los otros edificios públicos figuran, á más del teatro y cárcel citadas, escuelas de l.ª y 2.ª enseñ811za, un casino y
el hospital de Nuestra Seiiora de los Pastores, fuera de la población pero en sus
inmediaciones, edificio de buena fábrica
y de bastante e>tpacidad.
En las afueras existen dos bonitos paseos con vistosas calles de -árboles y una
fuente.
En su extenso término, baüado por el
Ebro y el Alhama y varias acequias, existen los restos de una antigua calzada romana que se dirigía á Cascante; tierras
feracisimas, susceptibles de grandes rendimientos; la sierra de Yerga, cubierta
de robles y muchos arbustos, y el monte
Tambarria, con viñedos, almendros y
buenos pastos. Sobre el Albama se encuentran, el puente del Milagro, tocando
á la población y á su antigua muralla, y
el del Burgo, próximo á los paseos. El
paso del Ebro, cuyas márgenes bordan
profusión de álamos y copudos olmos, se
efectúa por la barca llamafüt del Pcüón
de la Dehesa. Su agricultura va mejoran-
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30i Pamplona, y llegando á los 146
kilómetros á
el aceite, la seda, exquisitas frutas,

do lentamente, figurando entr~ sus productos más importantes los cereales, el
vino,

buenas hortalizas y el cardón, planta utilizable en las fábricas de paños. Sus ganaderias van también en progresivo aumento; gracias á la abundancia de sus ricos y excelentes pastos.
En su industria figuran fábricas de
agua1·diente, salitre, curtidos, sombreros,
telares de paños ordinarios,. molinos harineros y de aceite.

Desde Alfaro deja la vía á la
izquierda el Soto de este nombre,
empalmando luégo con la línea
férrea gen eral de Zaragoza á

Castejón de la Barca, llamado asi por
haber sido un caserío inmediato á mra
barca para paso del Ebro. Hoy le forma
una pequeña agrupación, nacida al calor
de su estación, donde bifurcan las lineas
férreas de Zaragoza á Logroño y de Zaragoza á Pamplona, é inmediato al puente de Castejóu, que salva el Ebro.
Está situado sobre la antigua carretera
llamada del Rey. En remotos tiempos
tuvo este pueblo mayor importa.u cia,
constituyendo un señorio y estando de•
feudido por un fuerte castillo (1).
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Santiurae......
Ptsqnera . ..••.
1Jfontabtíz ..•. · 1
Brircena •••••••
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Sauta Cruz •... .
Las Fraguas •.
Los Co,·rales ...
Las Caldas .....
Viéi·,ioles . .....
TmTelavega • .•
Reneilo . .••.•••
Gu,m·nlzo ......

¡Bóo . ..........
,Santanaer.••..

.

1Antiguo Reino de
León.

122
131
1-12
152
155

"

175
178
180
183
191
196
199
202
21.0
219
222
230

)

Castilla.

La parte de esta línea,
comprendida entre Venta de
Baños y Mataporquera, como perteneciente á la Región del Antiguo Reino de
León, la describiremos en
su lugar correspondiente, y
á continuación de la de Castilla. Empezaremos la parte
que se refiere á esta última
por la primera estación que
se encuentra á los 122 kilómetros de. Venta de Baños,
y es
11:latapo,•q11era, lugar con unos
150 habitantes y 30 viviendas, si-

I

1

tuado á la. izquierda y muy cerca
de la estación, al pié de una cuesta, con uua escuela, una iglesia.
parroquial y una ermita.. Su térmi
no está regado por el rio Camesa,
y sus habitantes se dedican á la

(1) Véase la continuación de esta linea férrea en las regiones de Navarra y Aragóu.
(2) Véase la primera parte de ln descripción de esta lmea férrea en la Región del
antiguo Reino de León.
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305---'der una curva, pásase en su mitad
el precioso viaducto de CervaDesde Mataporquera se perci- tos, de 12 arcadas, salvando otro
be perfectamente la aldea de Ma- profundísimo valle tan alegre y
tarrepudio, situada en medio de
pintoresco como el anterior. Mas
un pequeño valle sobre el caal se adelante, pero cerca de este viadesarrolla la vía con elevarlos teducto, percíbese á la izquierda la
rraplenes en curva, extendiéndo- alegre aldea de (]ervatos, con 165
se por la derecha otro valle perhabitantes, y cuya colegiata es de
fectamente cultivado, ofreciendo
grandioso mérito y digna del esá la vista constante verdor y dispecial estudio del anticuario y
tinguiéndose en la parte más ele- del artista. Pu e d e asegurarse
vada la aldea de Hormiguera,
que su construcción no es antesituada sobre la carretera gene- rior al siglo XI, aunque algunos
ral á Santander, que va aproxi- la atribuyen á los fenicios ó á
mándose lentamente al trazado.
los templarios. Su arquitectura
Accidéntase luégo el país, crúzaes rarísima, vestigio de una épose una no interrumpida serie de
ca de romanticismo en que dolocontrafuertes, salpicados de rocas
rosamente se mezclaba lo humacubiertas en muchas partes de no y lo grotesco y obsceno á lo
musgo y mezcladas con miles de
divino y sobrem\tural , produarbustos, llegando en esta forma
ciendo un conjunto desigual,
á los 131 kilómetros de Venta de muestra de los extravíos del arte;
Baños á
en él se ven esculpidos en la porPozazal, estación situada á inmediatada, en las bóvedas , frisos, cociones de la. venta de este nombre, en el
lumnas y capiteles, profusión de
punto más culminante de esta. línea, que
señala. los 984 metros. Hállase situada enfiguras y grupos de lo más desmedio de grandiosos desmontes, rodeada
vergonzado que puede ofrecerse
de rocas y sobre las laderas de la Sierra.
á la imaginación, aunque todo
de Sepos, viéndose hechos, á uno y otro
la.do de la linea, grandes trabajos de carello ejecutado con gran falta de
pintería y albañileria combinados, con el
dibujo, obra tosca y sin gran coobjeto de contener las nieves en el invierrreccion, que el tiempo se ha enno r preservar la via de los grandes ventisqueros.
cargado rle destruir en alguno de
Desde Pozazal empieza el tra- sus detalles. Después de Cervatos se ve también por la izquierzado á descender penosamente y
con suma rapidez para cruzar en da, al pie de un elevado terraplén,
la aldea de Matamorosa, con una
la distancia de 78 kilómetros á
Santander, la diferencia de nivel fuente mineral y 350 habi~antes;
que, como hemos dicho, se apro- siguen á continuación profundas
xima á 984 metros. Empieza la y verdes praderas, y más adelan bajada por un elevado terraplén te vése ent1·e ellas á Fontibre,
con pendientes laterales que cru- lugar de .180 habitantes, en cuyas
inmediaciones nace el caudaloso
zan barrancos profundísimos, en
los que la naturaleza se muestra Ebro; cruza después la línea el
llamado Paso de Reinosa, en el
en todo su esplendor; vése allá en
el fondo y á la izquierda un her- que corta á la carretera, pasa muy
moso valle cruzado por la carre- cerca de Salces, con 160 habitantera y en el que asienta la aldea de tes v á orillas también del Ebro;
sálvase el río Hijar por un puenFuenbellida; después de emprenagricultura y á trasportar géneros de comercio.

...,

- 306 te de sillería, y penetrando decivarias veces v faldeando las eledidamente en la montaña, se lle- vadas montaii.as que se levantan ·
ga á los 142 kilómetros á
por ambos costados. Emprende
Reinosa, villa cabeza de partido jndi•
luégo una gran curva hacia la
cial, con 2.781 habitantes y 364 vivien•
izquierda, pasando á la mitad de
das, situada á inmediaciones de la esta•
ella otro túnel de 416 metros, y
ción, y á sn izquierda, en la falda de las
elevadas montañas de su nornbre y en el
bordeando el terreno donde asiencentro de los hermosos y feraces vall~s
ta la aldea de Cañada. Intérnase
de su partido. Es de mucha antigüedad,
á c'on tinuación en grandiosos
y su caserio, de muy buena construcción,
hállase distribuido en varias calles basdesmontes, trincheras y terraple tante regulares. Tiene casa consistorial
nes, formados con masas rocosas
de elegante arquitectura, escuelas públi
y terrenos de yeso y de arcillas
cas para ambos sexos, iglesia parroquial,
un hospital civil regularmente montado,
que dejan percibir perfectamente,
una ermita y los paseos de Vista Alegre y
allá en el fond o del valle, al río
fas Columnas. Su término, regado por el
Besaya, que desciende serpenEbro, q ue cruza el centro de la población
con un magnifico puente sobre él pam
t eando entre las desiguales emipaso de la carretera general á S1:mtander,
nencia s que dominan sus m á rgey por el Hijar, afluente del anterior, abun•
nes. Pasa otro nuevo túnel, de 87
da en cer eales; hortalizas, lino y excelen•
tes pastos. Crütse nmcho ganado, y en su
nietros, para oradar la Peña Unindustria figuran fábricas de tejidos de li·
ción, y á su salida aparece todavía
n o y lana y harinas.
más ,;alvaje y a¡neste el país, doEsta villa es el depósito más importan•
te d e vinos y aguardientes de Castilla, tri·
minándole por todas partes grangos y harinas de t_o da la comarca, rennien•
des y pequeñas colinas con abundo los productos de nn grau número de
dantes arbustos y matorrales y
m olin os colocados en los valles del Ebro
y de sus pequeños afinen tes, comerciando
bast!l.nte arbolado, viéndose á la
con ellas en grande escala y tmsportánderecha, en un claro, la iglesia de
dolas á la capital de la provincia por la
Aldueso, y en el fondo, á la izcuenca del Besaya, único paso que se en•
cnentra practicable eu una gran exten·
quierda, al pié de la vía, lamiensión de E. á O., en la cordillera cantábrido las ásperas orillas del barranca. De Santander son despnés conducidas
co del Besaya, la indicada carreen considerables remesas por los buques
que m antien en constante comunicación
tera, y ea ella una gran fábrica, á
con las Antillas y las repúblicas ame1i·
que da movimiento la rápida cocanas.
rriente de las aguas. Van siendo
Cerca de Reinosa existen establecí·
mientos industriales importantisimos, so•
después cada vez más enormes
bresaliendo entre ellos una mina de Jigui•
las masas de rocas v enhiestos
to, cuyas galerlas tienen grandioso desapeñascos que cierran· el paso del
rrollo, y la gran fábrica de vidrio titulada
.la L11isiana.
trazado; bordeando un precioso
Desde Reinosa salva la vía févalle se pasa por la aldea de Lanrrea el curso del Ebro, sobre un
tueno, de 200 habitantes, crúzase
puente de hierro de cinco arcos,
una vez más el río Besaya, la cainmediatamente después de parretera y otro río llamado Albarsar SLlS últimas casas; entra en- dón, y se llega á los 152 kilóme,;;eguida en un túnel de 1.300 me- tros á
Santi·wrde , lugar, cahe,.a de Ayun ta•
tros de longitud , el más impormiento, con 1.36\1 habitan tes y :ll6 vivien•
tante de toda la línea, y á su das,
situado á la derecha, compuesto de
salida marcha al encuentro del dos barrios; el de arriba, edificu.do sobre_
río Be»aya y de la carretera, si- una cuesta, y el de la Veuta, qne cruza la
á Santander, y que ocupit una
guiendo muy cerca de ellos y en carreter>t
hondonada. Tiene escuela, iglesia parro•
la misma dirección, cruzándoles quia! y dos ermitas, y su término regado
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307 contrafuertes de la montaña que
. cruzan el trazado, teniendo aquéllos sucesivamentente las distancias y nombres que ordenada·Desde Santiurde penetra la lí- mente enumeramos. El de Busnea por las laderas de elevadas tio, de 110 metros sobre la fábrica de Villalas, el de Bernia de 59,
montañas, á una gran altura sobre el barranco por donde corre el de Peñón de Osío de 92, el de la
Cobertoria de 232 y el de las Cael Besaya y marcha la carretera,
descendiendo por rá pidas pen- nales de 75. Después de este úldientes, grandes desmontes- y te- timo presénta,;e ya más prolonrraplenes, construídos entre ro- gada la garganta por donde se
cas calcáreas y alguna vez roji- desarrolla la vía, alejándose pauzas, y sostenidos por enormes latinamente las montañas de la
murallones de piedras que se ele- derecha , siguiendo todavíaá mu-,.
van hasta más de 100 metros so- cha diferencia de altura, por el
bre el profundo cauce del río, do- profundo barranco, el río Besaya
minando por el otro costado la y la carretera, y viéndose al frenvía altísimos picos cruzados por te, antes de emprender la gran
desiguales barrancos, por donde curva, y á 3 ó 4 kilómetros de dis•
descienden de las cimas profu- tancia, el valle de Bárcena y las
sión de arroyos, que al despeñar- márgenes del río cubiertas en
gran parte de caseríos. Antes de
se caen en cascada y cruzan por
alcantarillas el tra:tado de esta lí- la vuelta crúzanse los túneles de
Abarqueras, de 146 metros, el de
nea. Se pasan la Peña Corbato
Pica! dtl Muro de 120 y el de
primero y la Cesia después, por
medio de túneles que oradan su Campo Postrero de 85, y á la sarocosa construcción, de 20 y 89 lida de este último, al emprender
una rápida ccrva para abandonar
metros respectivamente, y á los
la cuenca del Besaya y cruzar la
155 kilómetros se llega á
divisoria con el Galerón , colócaPesquera, v!lla con 428 habitantes y 80
se la línea sobre una imponente
viviendas, situada entre elevadas monta•
ñas, una parte de ella en las faldas y á la
muralla de más de 200 metros
izquierda de la via, y la otra parte en la
de elevación sobre los profundos
hondonada á la derecha y á la inmedia·
barrancos; bordea luégo, durante
ción del trazado; ambas se llaman los barrios de Pesquera y Ventorrillo. Tiene cala curva, las grandes rocas que
sa consistorial, escuela, iglesia parroquial
forman las eminencias de dicha
y la ermita de Somoconcha que se levandivisoria y se interna al concluirta sobre las ruinas del barrio de su nombre. Riega su término el arroyo Esego,
la en otra serie de elevados ceafluente del rio Besaya, y en él hay cante•
rros, con pendientes también raras de piedra y mucho monte, poblado
pidísimas, con grandes desmon ·
de robles, abedules y avellanos. Cruza el
barlio bajo la ca rretera á Santander, y
tes y terraplenes, dejando á la
sus habitan tes se dedican á la agricult ura,
izquierda el diminuto valle doncria de ganados, arrieria y comercio de
de asienta la aldea de Media
granos y harinas. En su industria se cuen•
tan algunos molinos harineros, una fe.
Concha, cruzando las vertientes
rreterla y una fabrica de harinas.
que torrenciosas bajan al indicaDespués de Pesquera sigue la do río Galerón, y acercándose len•
línea férrea internándose por me- tamente al túnel de l\fontabliz,
dio de túneles en los diversos que prepara el trazado para la
por el rio Albardón. Sus h abitantes se dedican, !!.demás de la agricultura y cría de
ganados, á la arriería y al comercio de
granos y harinas. E n su industria figura
una ferretería y un martinete.
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círculo completo, y en medio de la ternándose en las montañas que
cual se encuentra á los HH kiló- por la izquierda dominan la angmita garganta ó estrechísimo
metros la estación de
valle por donde se deslizan fas
M ontabUz, estación de servicio para algunos pueblos y caseríos de la comarca y
aguas de aquél. Va luégo poco á
que no tiene importancia alguna.
poco separándose de su curso,
Desde esta estación la vía con- para internarse en un nuevo latinúa la emprendida curva para berinto de montañas y emprenpasar el saco topográfico y la sal- der otra curva monstruosa en
vaje garganta por donde corre el
descenso, en la cual su principio
Galerón, que salva cerca de su queda dominando el fin; después
confluencia con otro pequeño
de Las Llosas pasa el túnel de
río, por un puente de piedra de este nombre, de 100 metros; á su
ocho metros, emprendiendo des- salida deja á la izquierda á Vipués la terminación del círculo llordón, y sigue la parte más
con dos túneles, el de Valleja de pronunciada de la grandiosa obra,
250 metros y el de Gustarozo de en.tre enormes trincheras corona230, siguiendo luégo paralelo á das de rocas y grandes desmonlas aguas de aquel río y en la tes y por debajo del trazado anmisma dirección que su corrien- terior; deja á la izquierda tamte, pasando el túnel de Prado-Si- bién á la Real y entra en otro
món, de 187, y emprendiendo de peqneño túnel de 40 metros, y
nuevo una curva hacia la izquier- después de éste vénse quedar por
da, á cuya terminación está el tú- la derecha, al emprender una
nel de Terrenos blancos de 177. A
nueva curva, un castillo y la erla salida de éste vuelve otra vez
mita de San Vicente; sálvase el
en rápida curva á la derecha, salrío Besaya por un pu.ente, y al
va en su mitad por un puente de terminar la vuelta se llega á los
175 kilómetros á
ocho metros el río Pujayo, que
Bci,.cena ae Pié ae Concha, aldea cabeza
baja á unirse cou el Galerón, y
de ayuntamiento, con 1.463 habitantes
para terminar el semicírculo que
y 244 viviendas, situada á la derecha á la
describe. entra en el túnel de Pu- falda de nna elevada montaña y en las
jayo, de· 300 metros. Paralelo al inmediaciones de la confluencia del arroyo Torina con· el río Besaya, con iglesia
río de este nombre sigue un pe- parroquial,
caserío de mediana construcqueño trayecto emprendiendo ción y cantina en la estación. Es agrícoluégo otra tercera curva y en- la y ganadera.
Desde Bárcena continúa todatrando en ella en el túnel de San
Lorenzo, de 240.
vía desarrollándose la línea por
Durante el paso de los cuatro las grandes pendientes de la
últimos túneles, que hemos cita- montaña, cruzando el Besaya que
do, desarrolla la vía la figura de pasa á su derecha, viéndose por
una herradura, obligándole á ello este lado un pintoresco barranla áspera cuenca que recoje las co cubierto de bosque, á cuya
entrada se encuentra una notadel Pujayo. Al salir del último
túnel déjase atrás á San Lorenble fábrica de harinas movida
zo, sobre la margen izquierda del por un arroyuelo que torrencioso
Galerón, el pueblo de este nom- baja de los montes vecinos y que
bre, y más adelante el de Pié de se comunica con la vía por una
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Media Hoz, oradándolas por cuacruza el torrente. A los 178 kilótro túneles sucesivos, viéndose
metros está la estación de
en los claros de uno ,á otro el toM oUeao-Portolin, lugar agricola, cabeza de ayuntamiento, con 3.160 habitanrrente que marcha por la izquiertes y 440 viviendas, situado sobre la carreda, flanqueando la vía sus agrestera de Santander y cerca del rio Besaya.
tes riberas. Después del último
Tiene escuelas, iglesia parroquial y dos
ermitas.
túnel, se pasa por la aldea de MeDesde esta estación se divisa clia Hoz, pintoresco lugar, embeperfectamente á la izquierda el llecido con preciosos alrededores
panorama q ne ofrece la gran cur- y variada producción; se entra
va de la vía que se acaba de pa- luégo en otro estrecho valle llasar entre Llosas y la Real, des- mado de Buelna, también orlado
arrollándose en el fondo de la es- con su cintura de verdes colinas,
trechísíma'garganta; déjanse por y que aparece alegre y sonriente
la derecha las aldeas de Elguera deleitando la vista; en él se cruza de nuevo por otro p11ente de
y la Serna, y á los 180 kilómetros
hierro el mismo río Besaya, y á
está
Santa Cruz, barriada con unos 160 ha•
los 191 kilómetros están

bitantes y 54 viviendas, situada en el medio del rico valle de Castañeda, rodeada
de verdes colinas cubiertas de praderas,
con gran abundancia de manzanos que
dan buena y sazonada fruta. La línea divide el pueblo, dejando el caserío á la
derecha y la iglesia á la izquierda. El Besaya baña el término y da movimiento
con sus aguas á muchos molinos.

Desde Santa Cruz sígnesesiempre por terreno muy accidentado, pero con bellísimas perspectivas por ambos costados. A la
izquierda se encuentra, en medio
de fertilísima campiña, la moderna casa de campo del marqués de
Moriana y después una torre cuadrada, resto de una antigua mansión feudal. A los 183 kilómetros
se llega á
Las Frag16as, lugar agrícola con unos
140 habitantes y 45 viviendas, situado
cerca del Besaya, en el ameno valle de
Iguña, con iglesia parroqnial y bellos horizontes.

Desde esta estación bordean la
línea una serie de colinas que cierran dicho valle; vése á la carretera marchar más elevada por la
izquierda para poder cruzarlas;
la vía busca la hondonada, salva
el Besaya por un puente, y penetra en las rocosas y pintorescas

Los Corrales, lngar agrícola, cabeza de
ayuntamiento, centro del valle de Bnelna, con 2.272 habitantes y 577 viviendas,
situado en un fértil llano, muy poblado
de nogales, con iglesia .parroquial y dos
ermitas. Abundan en su-término las maderas de construcción.

Desde los Corrales marcha la
vía sobre altos terraplenes, con
elevadas montañas por el costado izquierdo cubiertas de praderas, bosquecillos y perenne verdor y otras abruptas y graníticas
por la derecha que lame el Besaya corriendo por su pié; en la parte primera levántanse sucesivamente las aldeas de San Mateo y
de Barros, rodeadas de huertecillos y variadas plantaciones, contribuyendo á ofrecerá la vista un
cuadro de bellísimo conjunto. La
línea atraviesa el torrencioso río,
y por un estrechísimo valle que
se convierte en garganta, al
aproximarse por ambos costados
las montañas que le cierran, pasa
al lado de una buena fábrica de
harinas, edificada en bonita situación, y llega á los 196 kilómetros á
Las Calaas ae Besaya, estación de aguas
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310 termales, situada á la izquierda de la lívez más alegre y ameno, embenea y sobre la carretera general á Sanllecido por infinidad de blancos
tander. Sus establecimientos de baúos,
caseríos que se levantan entre
el casino y el teatro están edificados al
otro lado del rio Besaya, que se atravieverdes praderas y bonitas plansa por un puente de hierro. La carretera
taciones, dominando el bello riaforma su calle principal, elevándose por
norama el trazado de la línea que
ambos costados bonito caserio y el magnífico hotel para los baüistas. Rodea este
marcha elevado sobre un impordelicioso sitio pintoresco valle en miniatante terraplén, llegando á los
tura, en el que abundan de tal modo las
202 kilómetros á
aguas, que brotan en el seno mismo del
torrente y por sus dos márgenes. Dominale una montaúa con profusión de plantaciones de arbolado, cruzada en diversos
sentidos por alegres paseos y alamedas,
y en la que asienta un antiguo convento,
lugar de retiro en el dia de algunos sacerdotes. Sus aguas termales son cloruradas, sódicas y de 36° cemigrados, excelentes para combatir los inveterados reumat-ismos, gastralgias, catarros y parálisis. Acuden en la temporada anual infinidad de baúistas de todas las provincias
de Espaúa.

Desde las Caldas penetra la vía
en una estrecha garganta, por cuyo fondo corre el río Besaya y por
la izquierda la carretera, coronando las pendientes laderas; tras de
esta garganta se presenta un rico
y extenso valle, cuya línea de colinas que le cierra por la izquierda, encierra en su seno las riquísimas minas de calamina, de la
Real Compañía Asturiana ó de
Reocín, que producen unos 4.000
quintales diarios, y que se distinguen fácilmente por el rojo
tono que tiene el terreno que las
forma y por el grupo de casas
que las rodea. Déjanse también
por el mismo lado, poco después,
las aldeas de Riocorbo y Cartes,
y á la derecha la de Viérnoles.
Sepárase la vía del Besaya, que se
aleja por la izquierda para cruzar por el mismo fado de Torrelavega y entregar su caudal al
mar en la ría de San Martín de la
Arena de Suances.
El:évanse á la derecha grandes
desigualdades y montañas,
que constituyen la divisoria con
el río Pas; el país se hace cada

y 173 vhienrlas, situado á la derecha de
la estación, en el valle de Piélagos. Comprende los barrios de Rucabado, Campo,
Snrribei·o y hts C □artttS. Tiene escuela,
iglesia pnrroqui:11 y dos ermitas. Su término está fertili7.ado por las aguas del
Pas, y sus habitantes se dedican ála agricultura. En esta estación se recoje la correspondencia para los baüos de Alceda y
de Ontaneda.

Desde Renedo emprende la vía
una curva y penetra poco después en el fertilfoimo valle llamado Vega Mayor, pasando cerca del río que Je riega y á inmediaciones de Cianea, y llegando á
los 219 kilómetros á

Torrelave_r¡a, villa cabeza de partido ju-

dicial y ayuntamiento,. al que están unidos varios pueblos, con 4.892 habitantes
y 9~0 viviendas, situada en el centro del
valle que circundan las montaúas de Ba•
rreda, Polanco, la Montaúa, Viémoles,
Caries, Torres y Dualez, al S. de la confluencia de los rios Saja y Besaya, y á tres
kilómetros de la estación. Sus calles son
limpias y bien empedradas; parte de su
casei:io es de bonita fábrica, contando
además con casa ayuntamiento, escuelas,
colegios de l.• y 2.• enseüanza, iglesia
parroquial y una ermita. Su término, regado por los ríos Besaya y Biar, comprende los caserios de San Bartolomé,
Bermudo, Corral, Jar~da, Confitero, Cabo
y algunos otros, y ti~ne buenos montes
de pastos. Su industria principal es la
agr!cola, existiendo también fábricas de
harinas, paüos y telas de algodón, curtidos, chocolates, jabón, molinos harineros y de corteza, y hornos de yeso.
Fué fundada esta villa en el siglo XIV
por Garcilaso de la Vega y Gonzalo Rulz
de la Vega, perteneciendo después su seüorio á la casa de los Mendozas. El bravo Porlier hizo en ella prisionero á un
destacamento francés en el aüo 1811.

Desde la estación de Torrelavega domínase todo el valle donde asienta esta villa, que ofrece
magnífica perspectiva, y que va
alejándose poco á poco á medida
que se avanza; intérnase después
el trazado en grandes trincheras
y desmon_tes por terrenos calcáreos que le separan del valle de
Pas; antes de Zurita crúzase la
carretera á Vargas y Villacarriedo y se interna después la línea
en dicho valle, dejando á la derecha el río y á gran distancia á
Vargas y su puente. Sa:lva la vía
por otro de hierro de 150 metros
el indicado río Pas, y poco después, á los 210 kilómetros, llega á
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Renedo, lngar con irnos 500 habitantes
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GWtí·nizo, lugar a.g ricola, situado dos
kilómetros á la derecha de la via, sobre
una loma que domina la bahia de Santander, con iglesia parroquial y una capilla de propiedad particular. En su industria figura la elaboración de sidra.

Desde Guarnizo sigue la línea
férrea faldeando las márgenes de
uno de los brazos que van á for
mar la ría de Santander, y á los
222 kilómetros llega á
Bóo, lugar con unos 200 habitantes y 52
viviendas, situado dos kilómetros á la izquierda dP la estación, en un valle y á la
derecha de la carretera de Santander á
Reinosa. Pertenece al Ayuntamiento de
Piélagos, tiene iglesia parroquial y una
ermita. Pasa inmediaw. á esta población,
y por el O., la ria de Magro, que sube en
sus crecidas hasta el puente de Arce. A
la derecha, y en el fondo de la bahia,
vénse los talleres de construcción del Estado, llamados Astillero de Guarnizo,
que en otro tiempo producían navíos de
alto borde, y que en el día hállanse ocupados por preciosos hoteles y casas de
campo, mansiones veraniegas de los habitantes de Santander.

Después de Bóo, descúbrese
desde el tren el bello panorama
que forma Santander y su hermosa bahía; cruza el trazado sobre los muelles de Maliaño, por
ierrenos antiguamente cubiertos
de agua, y actualmente convertidos en feraces explotaciones
agrícolas. Déjan8e á la izquierda
al pié de una colina, los almace-

nes y depósitos de la compama
de este ferrocarril y la carrlltera
_general que por la misma pasa
rodead&. del caserío que constituye el barrio llamado de Pescadores y la Calle alta, llegando poco
después á los 230 kilómetros á
Santande1-, ciudad, capital de provincia, el mejor y más notable puerto de la
región de Castilla, cabeza de partido judial, Gobierno militar dependiente de la
Capitania geuero.l de Burgos, Audiencia
de lo criminal, Comandancia de marina,
con consulados de las principales naciones extranjeras. Tiene Z0.202 habitantes
y 2.759 viviendas.
Histo,-ia. - Dudosa es la remotisima antigüedad que algunos suponen á esta importante ciudad moderna, y si existió en
épocas anteriores á la era musulma.nn.,
puede asegurarse que serla una pequeúa
agrupación de caserlos que no deben considerarse .en el dia como entidad de población digna de ser conocida.
Su primera mención histórica aparece
hecha en el año 1068, en que Sancho II
la llamó, en un privilegio que le fué concedido, puerto de San Emeterio. D. Alfonso VIII ht dió fuero especial, sometiéndola á los monjes de San Emeterio,
de mucho renombre en esta costa. Convertida después en fortaleza, doto.da de
atarazanas con astilleros para construcción de buques, floreció muchísimo por
su comercio, contribuyendo al servicio
maritimo, con un navio y una galera,
exenta de otros tributos prestando grandes servicios en las guerras de la Reconquista, especialmente en la toma de Sevilla por el Santo rey Fernando. De su
puerto han salido en todas épocas grandes y peqneüas escuadras para realizar
gloriosas expediciones, y á él han arribado muchos de nuestros reyes.
En 1597 fué afligida la población por
una terribJ.e epidemia; en 1753 se habilitó para las expediciones á América; en
1754 se creó el obispado de su nombre,
convirtiéndose en colegiata su catedral,
y en 1755 se la dió el titulo de ciudad por
Fernando VI, tomando posesión del obispado el último abad de San Emeterio.
Fué ocupada por los franceses en la guerra de lo. Independencia, y rechazó á los
carlistas en la primera guerra civil, batiéndolos junto al pueblo de Vargas.
Poco ha sufrido en las grandes vicisitudes y calamidades por que ha pasado la
nación espaúola; buscando en el comercio la base de su porvenir y de su fortuna, ha seguido con ánimo sereno este camino, único en que pued<.' fundar su pro-

greso y prosperidad, y si bien la crisis
económica y las recientes calamidades no
han dejado de influir poderosamente y
retardar·sn completo desarrollo, creemos
que, con su constancia en el trabajo, no
resultarán nunca fallidas sus legitimas
esperanzas.
Geogtafia ?J topo_qrafía.-Hállase situada esta capital, sobre la costa del :\!ar
Cantábrico, en una bahía espaciosa, con
puerto seguro y defendido de los vientos
del N. y NO., pero desamparada en los
impetnosos del S. Forman su ria los tres
ríos '.\Iiera ó Cubas, el de Puente So!ia y
el que desciende desde Solares y Tijero,
hallándose limpia la bahia de las arenas
que aquellos arrastran. La entrada es
practicable para toda clase de buques y
con todos los vientos hallándose situado.
á los 43º ~o· 10" latitud N. y 2° ,10' o0" longitud E . del meridiano de San Fernando,
alcanzando la barra en la bajo. mareo. la
profundidad de seis metros.
Vés~ cimentada la población á la falda S. de una colina á los 4H 0 28' 20" latitud N. y• 2• 36' 10·• E. del mismo meridiano, separándola casi del continente dos
rias con puentes sobre ellas que facilitan
la comunicación . Su benigno y apacible
clima atrae en el verano á sus deliciosas
playas gran número de familias de la corte y de otras provincias del interior que
van á respirar su delicioso ambiente y las
saludables brisas de la costa.
La ciudad se divide en alta y baja: la
primera empieza en el muelle de los
Naos, al pié del castillo y cuartel de San
Felipe, ligándose con la iglesia-catedral;
la Rua Mayor ó calle Alta, que se dirige
hacia el O. con manzanas regulares de
moderna construcción, y tocando al barrio de los Pescadores ó de San Pedro,
descendiendo desde dicha calle hacia el
Norte las trasversales que en ella nacen,
también con regular caserio. La parte baja se compone de una sección antigua que
se inclina en dirección S., corriendo sus
vías principales, estrechas en su mayoria,
de E. á O., figurando entre ellas la de San
Francisco, que es la más animada, la
Blanca, Compaüia, ArcilJero, Atarazanas
y ~Iueile.
La sección moderna de la misma, cimentada sobre un terreno llano en otro
tiempo y baiiado por las aguas, extiéndese entre la calle del :\!ar al N. y la Aduana al O., cubriéndose de elegantes edificaciones, de arquitectura muy reciente,
cruzadas por calles anchas, espaciosas y
rectas, y dando al inmediato muelle bellisima perspectiva, que ofrecen muy pocos eu lo restante de la nación. Otro nuevo ensanche tiene esta capital que se prolonga desde Becedo á la Alameda nueva.
Muy pequeños vestigios quedan de su

312 antigua muralla, que el gran desarrollo
de la población ha ido destruyendo progresivamente. Entre las plazas y plrumelas citaremos las de la Constitución, Peso1 Reuiedios, Pescadería, Aduann.1 Pun ..
tida, Atarazanas, Isabel II, Caliadío y
Luna.
Edificios 1.•eli11:iosos.-La I glasiacatedral consta de tres naves con pequeiias capillas laterales y una torre fundada
sobre un arco ojival, que da paso á una
calle con escalinata, coronándola un templete cuadrado donde está la campana
mayor, cubierto con una cúpula. En el
interior del templo, de arquitectura gótica, sostienen las bóvedas ojivales, columnas agrupadas, con capiteles de follajes y
figums de hombres y animales. En el exterior contienen y refuerzan sus muros
sólidos estribos.
Debajo del pavimento de la iglesia hay
nna cripta ó suhterráueo, que también
tiene tres naves con bó1·ed11s rebajadas,
sostenidas por grupos de columnas, á la
cual se baja por una esc,üera de caracol, ó
se entra por una portada exterior con arco ojival abocinado, arrancando de impostas apoyadas en seis columnas. Esta
cripta, antiguo panteón, es hoy la Iglesia
del Cristo de Abajo.•
Al Mediodía de la catedral, vése un
gracioso cláustro que da frente á la bahía, con cuatro alas, con compartimientos formados por tres arquitos ojivas sobre pilares de planta romboidal, cobijando la parte exterior un arco escarzano;
en el al tar mayor se conservan las cabezas de los mártires Emeterio y Celcdonlo,
y cerca de la puerta del N. una curiosa
pila bautismal. La catedral es la principal parroquia.
Las parroqnias auxiliares son: la de la
Compañia, que perteneció al an tlguo colegio de Jesuitas, y fné palacio episcopal,
fundación- del siglo XVII y de arquitectura romana restaura·da; la del Santo
G,·isto ó de San Francisco, convento de
frailes en otro tiempo, que tuvo en su
comunidad hombres de mucha ilustración, siendo de cruz latina, con una sola
nave y capillas en las alas; la de Santa
lucia, muy pobre y sin mérito alguno, en
el centro del barrio de su nombre y al
Noroeste, de estilo ojival y de una sola
nave, y la de la Gonsolacidn, que es preciosa, de arquitectura greco-romana restaurada, de una sola nave con crucero, y
que se levanta en el barrio de San Pedro
al O.
Entre sus establecimientos de Bene/i•
cencia fignra el Hospital civil ?! militar de
San Rafael, construido á fines del siglo
pasado, de hermosa fábrica y moderna
arquitectura, de planta cuadrangular, con
gran patio central con dos galerías, alt:i.
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Plano de Santander.

1 Estación.
2 Catedral.
3 Hospital Je San Rafael.
4 Iglesia de San Francisco.
5 Id. de la Compañía.
6 Id. de Santa Lucía.
7 Id. de la Consolación.
8 Fábrica de Tabitcos.
9 Instituto.
10 Asilo.
11 Cárcel.
12 'elllenterio.
J
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Escala de 1 por 18,000.

y baja, fachada principal con arquería
con machones en la primera planta y un
nichito con pilastras de orden dórico, y
Jo restante liso, en la segunda; tiene capilla, jardin y huerta, y está perfectamente montado. La Cc.~a de Ca,·idad,
asilo de San José, fundada en 1820, está
destinada á recojer los vecinos pobres y
los niüos de ocho á diez aüos, y dirigida
por hermanas de San Vicente de Paul.
La Inclnsa provi-nc·ial data de 1778 y está
á cargo de la Diputación.
Los establecimientos de Instrucción
son: el Instituto provincial Cántabro, que
ocupa el antiguo convento de monjas de
Santa Clara, edificado en la parte superior
de la ciudad, al N. y alJado de la antigua
puerta de San Sebastián; tiene en su interior todos los elementos necesarios para
la enseñanza, y un cláustro de profesores
proporcionado al objeto. La Jilscnela Normal de nzaesti'os, está á su vez perfectamente montada. Hay además muchos colegios y escnelas de l.ª y 2.ª enseüanza,
academ.ias de preparación para carreras
especiales y el Colegio casa pensión titulado del Carmen.
Entre.los demás edificios p1iolicos, citaremos la Fdúí'ica de ciga1?os, que ocupa
el antiguo convento de Santa Cruz, situada en la parte O. de la población, de irregnla.r construcción y que lentamente se
ha ido mejorando, llegando las labores de
su fabricación á sobresalir entre las primeras de Espaüa. Tiene además buena
casa consistorial, cárcel, bonito y espacioso teatro, capaz para mil espectadores, una ca~a matadero, buenos mercados, de moderna construcción, con obras
dignas de todo elogio, plaza de toros, el
gobierno civil, el gobierno militar, cuarteles para el ejército, el Casino Círculo de
Recreo y el Club de Regatas.
Entre sus hermosos paseos, son notables la plaza de la Libertad, las alamedas
del O., llamadas la Primera ó de Becedo,
que se halla en el interior de la población, y la Segunda ó LaTga, que atraviesa
un terreno elevado sobre la carretera. El
del Sardinero, que conduce á este sitio, y
el Alto, que rodea toda la ciudad y se halla cubierto de muy buen arbolado por
ambos costados, enlazando la Alameda
segunda con el barrio de Miranda, y do·
minando la ciudad, las montañas y el
mar.

El muelle es una obra hidráulica suntuosa, de mucha longitud, con hermosa
dársena con compuertas y magníficos
puntos de vista. Vése por un lado la ex~
tensa bahia, ocupada por infinidad de buques y pequeÜSls embarcaciones; al lado
opuesto los arenales que la limitan; al N.
las modernas edificaciones y barriadas, y
todo el conjunto rodeado de hermosísi-

313simas lomas cubiertas de perenne verdor,
con deliciosas praderas orladas con profusión de arbolado; fórmanse algo más
distantes peqncüas sierrecitus, en las que
se levantan pintorescos pneblecilJos y
alegres aldeas y caseríos, mezclando sus
blancas tintas con el purisimo azul de un
despejado cielo y con los alegres tonos
del paisaje, cuyos horizontes cierran, ya
elevadas montaüas, ya peh1das crestas,
cubiertas en parte de nieve. ya el a7,aroso
mar, rara vez en completa calma.
. Siguiendo la costa desde el extremo
del puerto, se encuentra el Sardine,•o, situado en una prN:iosa playa, de finísima
arena, extensa y bien abriga.da, con her~
masas casas de baüos y buenos hospedajes y fondas, rodeadas de jatdines y bellisimos hoteles, con un conjunto de distracciones allí aglomeradas para endulzar la veraniega estancia del sinnúmero
de forasteros que acuden en el estío á tan
agradable sitio, y que IJegan á componer
en total algunas veces hasta 5.000 habitantes.
·
El camino que conduce al Sardinero •
pasa delante de la plaza de toros, que
puede contener hasta 8.000 espectadores,
deja á la derecha ht capilla de los Mártires, levantada á expensas de los marinos,
y desciende hasta los establecimientos de
baños.
Un tranvia ile cuatro kilómetros conduce desde el centro de Santander hasta
el Sardinero, pasando muy cerca del barrio de Miranda.
La bahia de Santttnder, que abraza tres
millas en su mayor ancho y cuatro de
largo, tiene en el fondo la isla de Pedrosa, y en la misma situado el lazareto de
su nombre. J,Iás allá del Sardinero, siguiendo la costa, se encuentra el faro de
Cabo Mayor, á 62 metros sobre el nivel
del mar, y alcanzando 31 más de altura
el edificio, con aparato de sistema Fresnel, luces superior é inferior que se ven
de minuto en minuto en su centro y alc,rn7.an hasta 20 millas. Más allá del faro
se ve, á la orilJa del mar, el puente natural, llamado Puente Forado, paralelo á la
costa y formado. por las mismas rocas,
arco gigantesco de 30 metros de altura
por 50 de ancho. Existen también, dignos
de mención en la bahía, el Mareógrafo,
el faro del Castillo de la Cerda, el Semáforo y el faro de la isla de :IIouro.
En su término, lin1itado por la costa,
se ven infinidad de casas de campo que
bordan los alrededores de la ciudad, cubriendo todo lo que la vista alcanza una
deliciosa campiüa formada con un sinnúmero de huertas, abundancia de frutales, muchos viüedos y modernos jardines.
Grandes son las producciones agrícolas de Santander, que hacen de este puer-
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to una de las primeras plazas comerciales
de Espaiia, sobresaliendo el vino, los ce
reales, hortalizas, frutas y legumbres. La
pesca es también muy abundante, en tal
extremo, que exporta gmndes remesas
diarias, por los ferrocarriles, á Madrid y
á otras poblaciones del interior, consu
miendo grandes cantidades en sus fábri
cas de salazón.
Su comercio es la base de su fortuna y
el sostén de la grall'mayoría de sus habi
tantes, extendiéndose especif1lmente por
Europ,i y remontándose á las más lejanas
repúblicas americanas, y, sobre todo, ha
ciéndose en gran escala con nuestras po
sesiones ultramarinas. Centenares de bu
ques salen de este puerto todos los años,
cargados de harinas, lanas y otros objetos
de comercio, á más de infinidad de pasajeros.
En su industria figuran, como hemos

dicho, buenas fábricas de salazón, y ade·
más otras de refinación de azúcar y de
aceite mineral, de azúcar cande, de cer
veza 1 ácido sulfúrico, licores, escabeches,
barriles, botones; fundiciones de hierro,
cobre y bronce; fabricación de objetos de
estos metales, de jabones finos, perfume
ria, cal, conservas, chocolates, fósforos,
gas, galletas, velas, y otras de menor im
portancia.
Sus fondas más noto.bles son: lo. de la
viuda de Redón, Atarazanas, 8; Hotel de
Europa, y la Fonda de Torcida.
Entre las muchas casas de huéspedes,
son dignas de mención la de Lastra, San
Francisco, 25, y la de las Dos Amigas,
Bailén, 2.
En el Café Suizo hay también Restau
rant, y en el mismo edificio está domici
liado el Casino Círculo de Recreo.

VIII
NúM. Xll.-LÍ1"EA FÉRREA REGIONAL DE SEGOVIA Á MEDINA DEL
CAMPO, POR OLMEDO.
ITINERARTO GENERAL.

r��'.'.'..�
ESTACIONES.

--

Segovia • • • • • • •
Hontanai·es ....

11

angz;as . . . . . .
rmz;ña •.•••••
ot•tigosa de
Pestafios ••••
a va de l a

r"'.
'.'.�..('.apea::::
'i1'11elos
1

clero) ........
Fuente de San-.
ta Crnz......
e F1,ente OImedo .••. . . . .
M edín a del 1
Campo.......

Distancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen.

"

14
19

25

31
37
48
56
60

63
67
93

Este ferrocarril debe unir

á Madrid por un camino

más corto con Medina del
Campo, pasando por Sego
via y utilizando el trozo de
la línea férrea general del
Norte á Francia, Núm. I,
comprendido entre Madrid
y Villalba. En la actualidad
se encuentra en construc
Anti.qieo Reino de ción la sección del trazado
Castilla.
c o m p r e ndida entre dicho
último punto, Villalba y Se
govia, y en explotación todo
el trozo que vamos á descri
bir, que enlaza á Segovia
con Medina del Campo.

1

Reino de
IAntigiw
León.

Segovia, capital de provincia con
9.723 habitantes y 2.197 viviendas.

1 --

NO DE SEGOVIA.
p LA

1
2
3·
'

,.

iÍ

li
,.,
'
8
q
1)1
11
12
rn
1-i

l;-,

Alcázar.
Catedral. .
. l
·
· te,,,.,
..
Ca;;a con srntorrn
, convalecien
Hospital de . 1
·t 1 0-('nei a .
,
Hospi ª d~ San Nicolas
Unartel el~ San Pablo.
Cuartel
- ,,
. de pan 0 '"
Fá!>r~ca
¡,
la
Moneda
Fánr1ea le
Fl Parral.
' Vera Cruz.
La Fucucü,la.
La
Carmen'lescalzo.
San Marcos.
Rantiago.

Escala de 1 p or 18,000.

- ...

VISTA DE SEGOVIA

-

315 -

Históricamente considerada, es una de
las ciudades de Espaüa más antiguas,
api>reciendo su primera mención veridi, ·
ca en el aüo 98 antes de Jesucristo, en
las sangrientas guerras celtiberas, selia•
lándose en la región de los arevacos por
la heróica defensa hecha contra la tiranía
romana. Arrasada por el cónsul Tito Didio Népote, aparece vuelta á repoblar en
la época de Sertorio, ayudándole de nue;vo en la guerra de independencia. No
vuelve á sonar esta ciudad en la historia
d,urante muchos siglos, acreditando, sin
embargo, su gran importancia en la era
romana los numerosos monumentos que
hoy son admiración del viajero y las monedas que se conservan en el día, que
justifican el privilegio que se le habia
concedido por los romanos para poder
aci~:r!~~ de las mansiones milltares del
itinerario romano de Mérida á Zaragoza;
cabeza más tarde de un dilatado gobierno
musulmán, sufrió los azares consiguientes á su situación fronteriza con las nuevas conquistas de los reyes cristianos. En
la era de paz i.ni.ciada por ,Ufo uso VI, fué
restaurada en sus monumentos y en parte repoblada, organizándose su concejo y
formando sus hijos tercios armados que
acompaüaban á los reyes en sus campaüas de la Reconquista, datando de aquel
tiempo el nacimiento de su elevada dignidad politica.
Residencia frecuente de los reyes cristianos, en ella concluyó sus célebres Tablas astronómicas Alfonso el Sabio. Mil
hechos históricos y gloriosos de toda la
época de la Reconquista y de las posteriores hacen célebres sus anales, sellando
su paso por esta ciudad cuantos dominadores ha tenido Espaüa y dejándole preciosos restos y magníficos monumentos,
recuerdos presentes de su pasada grandeza. Los árabes aqní, como en la mayor
parte de las ciudades que les han cobijado la llevaron, al par que sus bellisimas
coi'.istrucciones artísticas, los primeros y
ricos elementos de su industria, contándose sus fábricas de palios y lanas, que
tanta Qlllebridad alcanzaron después, en
el número de los recuerdos de gratitud
que á ellos debemos durante su estancia en la Península. Hoy se halla en igual
estado de decadencia que la gran mayorla de nuestras viejas y monumentales
ciudades, riquezas artísticas rodeadas de
ruinas y faltas de vida, progreso y movimiento.
GMgrafía 11 topografía.-Al Noroeste
del Guadarrama, en las faldas de las montaüas de la Fuenfría, y sobre una roca rodeada de un ameno valle que baiia el
Eresma, asiéntase la célebre Segovia, des·
eendiendo por las faldas sus arrabales,

especialmente por la parte del Sudoeste.
La vecindad del Guadarrama y su particular situación, contribuyen á que el
clima sea frío y húmedo, cubriendo las
nieves frecuentemente con su bl8Jlco sudario las torres, minaretes y azoteas de
su elevada población, y pasándose algunas veces todo un mes sin que el sol se
atreva á lanzar sus calurosos destellos sobre sns ateridos habitantes.
La población está dividida en ciudad,
propiamente dicha, y arrabales. La ciudad ocupa la cumbre de la roca, cercada
de murallas en perfeéta conservación,
que tienen nueve ó diez metros de altura y bastante espesor, 83 cubos colocados
á proporcionadas distancias, seis baluartes sobre sus puertas y el antiguo castillo
y alcázar que era inexpugnable en la época en que se construyó.
Sus puertas son la de Santiago al Noroeste, que es la más frecuentada; la de
San Martin, al Sur, principal comunicación con los arrabales y entrada viniendo
de Madrid; la de S8Jl Andrés, que tam"bién está al Sur; la de San Cirvián al Norte, y la de San Juan al Oeste. Sus vetustas murallas encierran la población, con
gran número de monasterios, bellísimos
templos, que son venerandas parroquias,
coronando el conjunto infinidad de esbeltas y elegantes torres, de iglesias y palacios, describiendo un semicirculo en
derredor del anfiteatro que forma su caserio el río Eresma por el Norte y el Clamores por el Sur, ambos de amenas riberas, pobladas de frondosas alamedas . Nevada sierra cierra sus horizontes; la
quietud y el silencio acompaüan en el dia
á los vestigios y memorias de sus pasadas
grandezas , y resignada con su actual
abandono, reclínase entre el acueducto y
su.suntuosa basílica, indiferente á las pasageras glorias modemas, y sin esperanza
de recobrar su perdida mansión regia.
La ciudad antigua consta de cincuenta
y tantas calles, estrechas y empedradas,
yunasveinte plazas y plazuelas. Entre sus
casas son notables: la de Segovia, situada
en la puerta ~ San Juan, que conserva
una vieja torre y unos matacanes que sirven de peana á un ba!cón, antigua fortaleza de origen romano, destinada actualmente á Instituto literario de 2.• enseñanza; la de los Arias Dávila, esquina
entre la calle Ancha y la de los Huertos,
con una majestuosa torre de la Edad Media, con matacanes de mucho vuelo y pi·
ramidales almenas, terminadas en bolas,
convertida en el dia en parador y cuartel
de la Guardia civil; la del marqués del
Lozoya, sobre la escalinata y plazuela de
San Martin, de grave aspecto y pardo
color, con bellas galerias del Renacimiento en el patio y mirando al jardín, un

ajimez, pequeñas ventanas, saeteras y
cornisa de matacanes en el exterior, y que
·g uarda en el oratorio un precioso Crucifijo, obra maestra de. ignorado autor; la de
la calle Real, números 40 y 42, libreria en
el dia, y que fué la vivienda del caudillo
comunero Juan Bravo, que ostent!t escudo de armas y antigua fachada con arcos
alcobados, guarnecidos de gruesos boceles en la galerlá superior y sartas de bolas en sus molduras; la de la calle de Escuderos con torre mutilada y blasón de
lunas en el zaguán; la de la plazuela de
Valdáguila, del Renacimiento, con linda
portada de estriadas columnas, frontón
triangular y friso plateresco; las muy notables de los Tomés y del marqués del
Quintanar en los alrededores de la casa
de Segovia; el palacio de Enrique IV,
hoy casa, núm. 6, de la plazuela de Las Arquetas, ocupada su antigua capi.lla por la
Biblioteca provincial, y otra parte del
edificio por la escuela de no bles artes y
varias viviendas particulares, ocultando
la estanteria de la Biblioteca las bellas
estátnas de los fundadores colocadas en
hornacinas en ambos lados del presbiterio· la del marqués del Arco, calle de los
Lebnes, núm. 2, con linda fachada y hermoso patio, en el que se ven columnas
delgadas con caprichosas ménsulas sobrepuestas á los capiteles, ornados de ~ariátides y variados animales, que sostienen los arquitrabes, ,iéndose entre éstos
medallas con bustos de emperadores y de
reyes, de grandiosa escultura_ y singular
expresión; la de los Picos, ant1gua de los
Judíos, núm. 49, de la calle Real , en la
q ne erizan su extensa fachada gruesos
prismas de negrnzca piedra¡ la casa de
Correos, detrás de San Martm; el actual
Gobierno civil; las dos nuwizas construcciones de la plazuela de Guevara y de_la
calle de la Trinidad, y la de Ucedn en la
calle de San Agu,tiu.
La población situada extramuros se
conoce con el nombre de Arrabales. Fórmanla los barrios de San Lorenzo, B,m
Marcos, Santa Euh1lia, Santo Tomás, San
Millán el Salvador y San Justo. Comprend~ la plaza de Azoquejo, otr!l.S siete
plazuelas, unas 60 calles, más anchas que
las de la ciudad vieja, pero pendientes y
mfll empedradas. En su caserio sobresalen la casa lla.mada de la Tierra, ocupada
por la Diputación provincial; la de Ondátegui en el dla Escuela X ormal de
Maestro's· ltt del Sello de los Paños, calle
de Sau Francisco, del tiempo de Felipe II, con fachadas de muy buen ~usto, y
la de Reoyo, enfrente de la_ anterwr, con
hermoso patio, con med10s relieves_ de
piedra. En esta parte de la p~blac1ón
existen también, el Arco de Tnunfo, ó
puerta de Madrid, al final de la calle del

316 Mercado y en el principio de la carretera.
que yjene á la corte, todo de piedra blanca, adornado con pilastras y estátuas que
representan á los capitauesSanzyFernán
García, ·que tomaron á Madrid con los
tercios segoyjanos, y la puerta de Valladolid, sobre la carretera á esta ciuda.d,
también con pilastras y hornacinas con
bajos relieves, representando á la Virgen
de la Fuencisla, patrona de la ciudad, y
el milagro de la mora.
Divfdese la población en distritos judiciales, en 12 cuarteles municipales y en
varias celadurías de protección y vigilancia públicas.
l'1onu1nentos y e<lifleios reli::;iosos.-Catedral.--La catedral actual,
ha reemplazado á· otro antiguo templo
que se hallaba construido al abrigo del
Alcázar, en la explanada de Levante, y
que fné donada al efecto por Alfonso VII,
Empezóse á construir la uneva en el
año 1525, llftmándola insigne catedral. Lo
primero levantado fué la fachada de Occidente, de gótica mazoneria. Sus tr~s
naves están divididas en cinco compart1mientos, de la anchura de las capillas,
. con grndual elevación eu las bóvedas,
terminadas por calado antepecho y estribos de legitima cresteria, viénfü,se en el
del centro un frontón triangular orlado
de colgadizos.
Desnudas ojivas guardan hts tres portadas; lfl principal del Perdon, con dos in·gresos y tres ventanas superiores boceladas y las dos laterales de arco trebolado.
Toda 6sta parte del edificio, elegante y
severa, hállase rodeadfl de nua vasta lonja embaldosada, ornada de graderia y de
pedestaleg, que soportan leones sentados
sosteniendo escudos reales y del cabildo._
A la izquierda de esta fachada á!zase la
ro bus ta y cuadrada torre, de 330 piés de
elevación, igual desde la base hasta el
balcón de piedra trepado que la suve de
coronación, que queda mucho más alto
que la cúpula y los más elevados botareles. Adornan sus lienzos de pared seis órdenes de arquería, con figuradas ventanas gemelas, separadas por un estribo,
abriéndose tan sólo las del cuet'po que
ocupan las campanas, descollanclo sobre
los cuatro ángulos de la plataforma superior crestonadas agujas y una media
naranja con pamrayos, macizo ochavo,
cerrado con escamado cimborrio y linternas.
Las tres naves, en su des!lrrollo hasta
el crucero, tienen cinco capillas por cada.
lado, viendose en ellas, desde la calle de
los Leones que da sobre su costado derecho, sus tres ordenes de botareles, las
caladas barandillas que corren por la
parte superior, y las rasgadas ventanas
que ora<lan los lunetos de las naves, con
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vidrieras de colores, agrupadas de tres en
tres, pintadas con paisajes del Evangelio
las centrales y figuras y recuerdos del
Viejo Testamento las laterales.
El crucero que ocupa el antiguo solar
de la iglesia de Santa Clara, tiene en su
cabecera, de orden gótico, nueve capillas
en hemiciclo, que caen sobre el fondo de
la plaza Mayor, formando un triple polfgono cubierto de filigrana, botareles y

machones, orlado con lumbreras y destacándose perfectamente los ábsides de
todas sus capillas, cerrando el crucero
cúpula greco-romana con media naranja
de pirnrra, provista de linterna, asentando sobre cuerpo cuadrado, ceñido de antepecho, flanqueado con agujas de crestería. Tienen también los brazos del crucero botareles, coronados con claraboyas, con ingeniosos calados y dos portadas;

,1,,.

Vista de la Catedral.
la del Norteó de San Frutos, que comunican con la plaza, cerrada por un arco
de piedra blanca berroqueña, con cuatro
columnas dóricas en el primer cuerpo y
dos corintias en el segundo, y coronamiento de frontón triangular con la estitua del Santo que la da nombre, y la del
Mediodia ó de San Hieroteo, colocada .
entre la capilla del Sagrario y el cláustro
y que se abre sobre una escalinata.
Soberbio es el interior del templo, cuyo
pavimento cubren cuadradas losas de
mármoles blancos, rojos y pardos, entretejiendo las gallardas y armoniosas bóvedas de las naves laterales y central
elegante crucería, sosteniéndolas pilares

de sutlles juncos y de planta circular,
terminados por sencillos capiteles, con
arcos uu tanto ojivales, guarnecidos de
boceles. Delicado friso forman los andenes y trepadas barandillas que enlazan la
nave principal con las capillas, dando la
vuelta por sus cresterias, y ábrense en los
muros prolongadas ventanas cubiertas
de pintados vidrios, que dan copiosa luz
y variados matices á la suntuosa fábrica.
Cierra la bóveda de la heptagonal capilla
mayor bellfsima media estrella ornada
de florones con ventanas en sus lunetos,
y debajo de ellas tribunas enlazadas unas
con otras en forma de galería, que domina las góticas naves del trasaltar, y de

sus nueve capillas, semejantes á. las restantes de la iglesia, con bóvedas de crucerta circuidas de calado antepecho y
con triples ventanas cubiertas de cristales
de colores . Dos andenes, uno á la altura
de las naves menores y otro al de las capillas, siguen por ambos brazos del cruce•
ro, que adornan también humbreras y
claraboyas iluminadas, con otro andén
superior sobre los arcos torales que soportan el cimborrio.
Moderno retablo· de dorados bronces y
ricos mármoles ocupa el fondo de la capilla m ayor, con las estátuas de San Fru tos y San Hieroteo en los intercolumnios
del primer cuerpo; en el segundo las de
San Valentln y Santa Engracia y en el
nicho principal la Virgen de la Paz con
ropaje de plata y cabeza y manos de
marfil, regalo h echo á la catedral por
Enrique IV. Cierran sus tres arcos de
entr.a da, lo mismo que el coro y la valla
que comunica con el presbiterio, magnificas rejas de hierro, todas ellas platerescas. El púlpito es de mármol con relieves
de la Concepción y los Evangelistas; el
coro, situado bajo la tercera y cuarta bóv eda, tiene antigua silleria con arabescos
adornos, arqnerla conopial en las sillas
altas, con otros arcos rebajados sostenidos por graciosas y sutiles columnas,
sobresaliendo entre ellas las dos más cercanas á las rejas reservadas á los reyes y
· la episcopal adornada con el escudo de
D. Juan de Arias. Dos órganos, encerrados
en cajas churriguerescas, hállanse situados á ambos lados; ocupa el t rascoro una
capillita con rico retablo de mármol,
regalado por carios III , con preciosas
figuras esculturales encerradas en hornacinas, y en el nicho principal, en urna de
plata, las reliquias de los patronos, ornando los costados exteriores estuco de
bonitos colores que imitan el adorno del
fondo, también con estátuas de Evangelistas, entre puertecitas de frontones
triangulares.
Empezando la descripción de las capillas por el lado del Evangelio, encontramos, ordenadamente, la de ls. Concepción, con preciosa verja de caoba; la de
San Gregario, de arquitectura degenerada en barroca; las de San Cosme y San
Damián, y la de San Andrés, con estimables retablos, y la de Nuestra Señora
de la Piedad, obra del siglo XVI, de gra.n
celebridad y mérito, con caprichosa arquitectura y admirables esculturas representando á Jesús, la Virgen, José de Arim atea, Nicodemus, San Juan, la Magdalena y Maria Salomé, y en el fondo la
ciudad de Jerusalén, bel!isima composición, obra de Juan de Juanes, que es sorprendente por el excesivo fuego de las
actitudes y la gran expresión de los sera-
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318 hiantes. En los intercolumnios hay figuras de . soldados, y en lo alto la del Padre
celestial. Cierran esta capilla y su coro las
verjas de la mayor, de la antigua catedral.
En el lado opuesto de la epistola, vénse las capillas de San Bias, de barroco altar; el Descendimiento de la Cruz, y el
moderno jaspeado de Santa Bárbara, con
una tabla gótica en el fondo de la segunda, una antigua pila bautismal del siglo XV en la tercera, cincelada con d elicadísimas hojas; el hermoso retablo de
Santiago, con un incomparable retrato
en el pedestal, y la que sirve de entrada
al claustro, en la que son notables el
Cristo del Consuelo, los enterramientos,
de los obispos Losana y Cobarrubias, y el
cenotafio del sabio canonista, confesor·
de San Fernando, con excelente efigie
de mármol.
Las siete capillas del trasaltar, muy semejantes entre si, cubiertas de bóveda
de crucería, con aristas y florones dorados, recibeµ profusa luz por tres ventan as de medio punto, y á ellas se hallan
adosadas otras dos más grandes que terminan el ochavo, frente á los arcos laterales de la capilla mayor. Es _la primera,,
por el lado del Evangelio, la churrigueresca de San Antón, con un sepulcro de
igual estilo; siguen lµégo las de San José,
el Rosario y San Antonio, con excelentes
pinturas y esculturas; la de San Frutos y
sos hermanos, que ocupa el centro y tiene tres buenos retablos; la de San Hieroteo, también con precioso retablo y hermosa sepultura; la de San Ildefonso, con
sobresaliente relieve del Santo, recibiendo la casulla de manos de la Virgen; la
del Cristo de la Columna y San Pedro, y
la última, del Sagrario, de disparatada
arquitectura churrigueresca, pero notable por las cuatro hornacinas de los costa.dos y por la espaciosa estancia que la
precede, adornada con numerosos cuadros.
El cláustro, joya notabil1sima de la antigua Catedral, tiene su portada en la capilla del Cristo del Consuelo, con peraltada ojiva conopial, flanqueada por filigranadasagujas, orladaconelegante hojarasca y preciosas figuras, doseletes y gó- .
ticos nichos, con un relieve de la Virgen
del Pilar en el testero. Forman su inte•
rior cuatro galerias con cinco arcos ojivales cada una, del más puro estilo gó.tico, de sutiles pilares con arquitos trebolados y gentiles arabescos, festoneados
de guirnaldas de follaje hasta en los lu•
netos de las bóvedas, con basamento de
recuadros lisos, rematando el lienzo del
Mediodía delicados calados y lindos botareles.
En el cláustro existen la capilla de San,
ta Catalina, de alta bóveda, de entrela-

za.das aristas, que guarda el carro triunfal y la custodia del siglo XVII; el arco
de Santo Tomás, frente á la portada de
la iglesia, adornado de colgadizos y cresterla; las lápidas de los tres arquitectos
que intervinieron en la obra del suntuoso templo, y la de la judia Maria del Salto; la urna que guarda el cuerpo del in·
fante D. Pedro, hijo de Enrique II, en la
capillla del cuarto bajo de la torre; la sala
capitular en el ala occidental, de magnifico aspecto, con notables cuadros flamencos en cobre , dorado artesonado,
marmóreo pavimento y colgaduras de
terciopelo, con la librerla en el piso superior, al que se asciende por una li¡¡-era
escalera suspendida al aire, con los símbolos de los Evangelistas en su elegante
pasamanos, dándola clara luz pintadas
vidrieras de la antigua catedral, y coronándola labrada bóveda de perfecto dibujo en sus claves.
Par,·oq1,ias.-La de San Martín, situada en la calle Real, rodeada por tres lados de pórtico, y en el lzq uierdo con arqueada cornisa, dos ábsides laterales y
una escultura del Santo á espaldas de la
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San Esteban.

capilla mayor. En el centro de la fachada
principal tiene un arco peraltado de medio punto, orlado de profusas molduras
y sostenido por columnas con efigies incrustadas. La portada principal apoya
sus arcos sobre sus colnmnas. Domina el
conjunto la esbelta torre que se alza sobre una de las cuadradas cúpulas de la
bóveda central, con los dos cuerpos inferiores, de gusto hi1.antino , y vetustos a,jimeces y cnadradas ventanas en el superior, coronándola agudo chapitel de pizarra. En el interior se guardan los se•
pulcros de los Bravos y los del Río, el de
Gonzalo Herrera y su mujer, un bello relieve del Redentor y la pintura de la aparición de la Virgen á San lldefonso.
San Mig110l, edificada en la plaza Mayor, á la derecha de la desembocadura
de la calle Real, es de estilo gótico y de
una sola nave, elegante y espaciosa, con
bóveda de en trelazadas aristas , ancho
crucero y un buen re tablo en la capilla
mayor. Las laterales de la derecha son muy
altas y se comun ican entre sí. Conserva
recuerdos del templo antiguo de este nombre, que se hundió en 1532, y entre ellos
son notables la estátua del
Santo en la portada, una
exquisita tabla flamenca
del Descendimiento de la
Cruz, una urna y estátua yacente, en mármoles, de Die·
go de Rueda, y un relieve
que está colocado á uno de
los lados de la puerta lateral. En una de sus capillas
hállase también el enterramiento del sabio segoviano
Andrés Laguna.
Sa;, Esteban está situado
al Norte frente al palacio
episcopal, con una torre bizantina del siglo XIII, que
es una de las mejores de España. Elévase hasta la altura de la nave principal el
macizo basamento, y sobre
él lo restante de la fábrica,
con chaflanes en los ángulos y prolongada columna
que sube has ta la cornisa,
dividiéndose el conjunto en
c i o e o cuerpos, los cuatro
primeros con airosas ventanas gemelas, y el último con
tres pequeüas; las de los dos
más bajos, cerradas y con
una sola columna en sus
jambas, creciendo en valor
artlstico las del tercero y
e u a r t o con multiplicado!
boceles en sus arquivoltos y
primorosos haces de columnas con profusión de labo•
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res en sus capiteles. Es también sobresaliente el pórtico de esta parroquia, que
ciñe el flanco y la espalda de la iglesia
con pareadas columnas, caprichosos y
variados c·apiteles, graciosos are os se~
micirculares, dentados, lo mismo que la
cornisa, y airosos canecillos, cubriendo
los claros preciosas y delicadas esculturas. No table es además la puerta lateral,
de arcos concéntricos decrecentes, y la
de los piés, de gusto bizantino. Su interior desmerece mucho del exterior, siendo sólo dignos de mención el arco del
ábside de la parte del Evangelio de la capilla mayor y el enterramienLo del doctor
Juan Sánchez de Zuazo.
San Andrés, situada á inmediaciones de
la puerta de su nombre, data del siglo XII, conservando su primitivo ábside
y otro más moderno que sustenta la torre
de tres cuerpos; tiene tres naves y buenas
y antiguas pinturas de Alonso de Herrera
enel retablo mayor. Esta parroquia sigue
abierta alculto, pero ha sido suprimida y
agregada á San Esteban, lo mismo que
la de San Quirce, que conserva su puerta
bizantina dos ábsides y restos de su torre, hallándose convertida la iglesia en
pajar; la de San Pedro de los Picos, en la
que se ve el tosco basamento, liso ábside
y un ingreso con columnas y labores románicas, y San Antón, que ha desapareci ·
do por completo.
.
La Trinidad levántase al Norte de la
plaza Mayor; es de estilo bizantino, con
fachada de hermosa sillería, puerta principal con arco de plana cimbra, sostenido
por cuatro columnas, y bajo una ventana
otra puerta lateral con bellisimos adornos en los capiteles, ábside hemisférico,
con dos cuerpos y rasgadas ventanas,
torre con arcos aplastados, asentada sobre
la estrecha cúpula, nave muy elevada
con bóveda de cañon, portada de estilo
gótico florido en la capilla de D. Pedro
del Campo y curiosos relieves en algunos
de sus pilares.
San Seoastián elévase sobre la cima
oriental, en la q ne termina el histórico
acueducto. Tiene al pié del templo portada con peraltado arco sostenido por
graciosas columnas, ábside con ventanas
orladas con medias cañas, bonita cornisa
y airosos canecillos, formando el interior
tres pequeüas naves de sencillo adorno,
coronando el edificio una torre reformada
hace poco tiempo.
San Nicolás, aneja de la Trinidad, hállase situada en una callejuela, pero dominando la alameda y la cercana muralla. Tiene de notable dos ábsides bizantinos, bonita torre, y en el interior buen
retablo del Renacimiento.
Son dignas de mención, entre las que
se hallan sin culto en el interior de la

ciudad, la de San Facundo, convertida
en Museo, sitnada al Oriente, con ábside
de esbelta redondez, cornisa y columnas
muy bien labradas; la de San Román, con
preciosas labores en su doble arco de la
entrada lateral y en los capiteles de las
ventanas desu pequeüo ábside; la de San
.luan de los Caballeros, convertida en almacén de maderas, que conserva restos
de su elegante torre, de la semicircular
arqueria que rodea la fábrica, de su preciosa cornisa, de su majestuosa portada
ojival con románicas labores en sus dovelas, de la bizantina puerta flanqneada por
dobles columnas que comunica el átrio
con el templo, y de la célebre capilla de
los Linajes con los dos preciosos sepulcros
de los conquistadores de Madrid, y la de
f>an Pablo, muy cerca de la anterior, con
elegante portada bizantina. lis0 ábside,
elevada torre y un bnen nicho ojival en
la capilla mayor.
En los arrabales existían muchas parroquias que lentamente han ido desapareciendo. Se conservan en el dia la de
San Ma,•cos, en la margen izquierda del
Eresma, más abajo del puente Castellano,
del siglo XII y estilo bizantino, con ábside torneado, puerta de medio punto, y
cuadrada torre.
La de San Lorenzo, situada en el arrabal del otro lado del rio, al Noroeste, tiene elevada y monumental torre de ladrillo, con ventanas de medio punto en sus
cuatro cuerpos. De estilo bizantino, penetrase en ella por arco de herradura, que
constituye su entrada principal, tras ancho pórtico que rodea luégo el costado
derecho y el ingreso lateral, y está ornamentada con grandísima riqueza, con
graciosas molduras en el semicirculo de
sus dovelas, con precioso cincelado de
figuras y animales en los capiteles, con
hermosas y delicadas cabezas en los canecillos del alero y variados florones en las
paredes intermedias. ta majestuosa torre
cmlazada con los tres ábsides forma un
conjunto admirable, y en su interior es
notabilisimo el retablo de la Piedad.
El Salvador asienta en la parte más
elevada y á Levante; de estilo románico
en el cuerpo bajo de la torre y en el pórtico y de gusto gótico lo restante, y especialmente en su bóveda de crestería y en
la capillamayor.
San J,;sto, situada en el barranco del
acueducto, del siglo XVI en su mayor
parte, tiene hermosa torre de severo aspecto, con duplicada serie de arcos semicirculares, sombreados por concéntricas
molduras.
Santa Olalla, que es sin duda alguna
una de las más animadas de los arrabales, álzase en la carretera de Madrid, con
su bizantino carácter, sus tres reforma-
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faca.
Santo Tomás vése en la alameda que
ciñe el arrabal, en la orilla del Clamores
de pequeüas dimensiones encarnada to'.
rre y gótica puerta.
'
San Clemente, cerca de la anterior tiene ruinosa torre, fragmento3 de un antiguo portico 1 y caracterisco ábside.
San MiUan, al otro lado del Clamores
es del siglo X y una maravilla del arte
bizantino. Ciüe sus flancos nna elegante
aunque oscura galería; forman su espalda
tres agrupados ábsides con preciosas venta.nas y sus dos puertas principal y lateral ornan sus jambas con dobles colum-

nas y sus arquilioltos, con primorosos dibujos. Interiormente son notabilisimas
las tres naves, el crucero con su cuadrado
cimborrio, las arcadas, las columnas, los
fasciculados pilares, los capiteles, las cornisas, y, en fin, el conjunto todo, en el
que son bell1simos los agradables adornos, obra dé esmerado gusto y delicado
cincel.
Entre las parroquias que han desaparecido, citaremos la de Santiapo, al pié de
la cuesta de su nombre; la de San Gil,
más allá de la casa de la Moneda; la de
San Blas, cuyas ruinas se ven en el ex tremo del puente Castellano; Santa Lucia, frente á las monjas cistercienses; la

Iglesia de. San Juan.
de Santa Coloma, en la plaza del Azoguejo, y en frente la de San Benito.
Conventos.-Al pié del peüasco de
ht Fuencisla levántase el convento de
Ca,·melítas descalzos, que gnarda el cuerpo de su célebre fundador San J ua.u de la
Cruz en una urna de mármol, ocupando
lugar preferente en la capilla de su nombre, y en la que se ve también la preciosa
pintura del Redentor ofreciéndole mercedes, y otros objetos místicos ligados á
su renombrado martirio_
La iglesia, desmantelada por los franceses, es moderna, con crucero y cúpula,
conservando en los costados los nichos
de sus fnndadores decorados con pilastras estriadas, y encima de la peña la er-

mita que servia de retiro al Santo y el ciprés plantado por su mano.
Al otro lado del Eresma y del puente
de la Casa de la Moneda, en medio de deliciosas huertas.y praderas; álzase el M onasterio delPa,·ral, grandioso monumento, en el que aparecen formando armonioso conjunto el cimborrio rectangular,
elegante ábside, artístico crncero y la
airosa torre con arcos de medio punto en
sus cuatro frentes, coronada con su balconaje de góticos calados y platerescas
piramidillas, figurando candelabros. Semejante á un viejo caserón, ocupa el convento el costado avanzado de la derecha,
cubierto con alero de dos tablas con ventanas y balcones colocados sin simetria;
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arco de su ingreso, con pilar divisorio y
dos ·estátuas á los costados, viéndose en
la parte superior los escudos del fundador
marqués de Villena.
El interior del templo, que es un vasto
mausoleo, fórmale despejada nave con
bóvedas adornadas de cruceria, .ancho
crucero con las naves laterales muy cor-

tas, capilla mayor de muros divergentes y

que se unen en ángulos obtusos, recibiendo copiosa luz por seis rasgadas ventanas con escudos, colocadas en la parte superior, con estátuas de los doce
apóstoles en las jambas y preciosas labores góticas en todo el recinto. Hermosa
estrella forma el cruzamiento de los aristas en el enlace de la nave con el crucero
y medias estrellas, el del ábside, las bóve •

Monasterio del Parral.
das laterales, las demás de la Iglesia, y las
que soportan el coro alto, sostenida~ por
seis bocelados machones, ornadas con ángeles, figurillas y blasones, con colgantes
en las arcadas y calado antepecho.
El hermoso retablo es de gusto plateresco, de cinco cuerpos, con abalaustradas columnas, cinceladas delicadamente,
con varios pasajes del Evangelio, ocupando el centro la Virgen, la parte superior el Calvario y los costados efigies y
combinaciones de santos. A los lados de
la capilla mayor vénse los sepulcros de
los fundadores, estilo del Renacimiento,
con hornacinas que guardan las estatuas
de rodillas, y tienen en su interior el entierro de Jesús, sus pedestales con las
virtudes cardinales y variados pilares de
somo gusto arquitectónico. Infinidad de

tumbas y enterramientos hállanse distribuidos por toda la nave de la igleisa.,
por las espaciosas y claras capillas y por
los macizos intermedios, la m
parte
con hornacinas recamadas de
(Uzos,
sobresaliendo entre todos el sit
en el
ala derecha del crucero, tocando é. un bonito aroo con cresteria y cincelada hojarasca, que es de gótico estilo con urna de
trepada arquer!a, con hermosa estátua.
yacente de alabastro, rodeada de estátuas
de doctores perfectamente ejecutadas.
La sacrist!a aparece desmantela.da, ostentando, sin embargo, la hermosa bóve·
da y las alcobadas alacenas de los lados;
el cláustro ha salvado de la ruina siete
arcos semicirculares en el cuerpo bajo,
enlazados con antepecho gótico, y sobre
ellos otros catorce ojivales; el refectorio
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terminan en afiligranadas agujas góticas.
Trebolado arco forma la puerta principal,
flanqueado por pilares con estátuas en la.
parte superior, v en él figuran el grupo de
la Piedad y los Reyes Católicos arrodillados por ambos costados, con estátuas de
santos en sus doseletes, viéndose en la
parte superior la imagen del Crucificado
entre esculturas de religiosos y escudos
de armas, terminando la fachada 11n frontón trlangularentre botareles, festoneandole adornos de guirnaldas y follajes de de•
licada ejecución. Sus bóvedas de cruceria
cubren el interior del templo, con espacioso crucero, con su cúpula, coro alto,
de gusto gótico en los adornos de las columnas, pilares, cornisamento. y vent~nas lo mismo que en las espac10sascap1nas' colocadas á la derecha, con arcos ¡:i!r
raltados, sobresaliendo entre sus recuerdos históricos el arcaqueguarda varias reliquias el cuerpo de Fray Corbalán, colocado sobre una puertecita muy bien labrada y varias estátuas yacentes. En el moderno clé.ustro
hay una capilla con portada.
gótica, y se conserva también
otra muy curiosa llamada de le.
Santa Cueva, á la que se desciende por unas escaleras, lugar frecuentemente visitado
por los reyes y por San Vicente
Ferrer y Santa Teresa. H<?Y este histórico convento hallase
destinado á hospicio.
El antiguo convento de San
Francisco, situado en la calle
de su nombre, tiene iglesia gótica con anchurosa nave cubierta de entrelazadas bóvedas
y con barroca cornisa. En la
parte del Evangelio hay una
pequeña capilla con un nicho
plateresco sobre la entrada, y
en el de la ep!stola vése también una pequeña cámara con
en terramieu tos de gusto árabe
en sus adornos, que da entrada al cláustro recientemente
restaurado, de hermoso y agradable .conjunto, con cuatro galerias de ocho arcos escarzanos
en el cuerpo bajo y trebolados
en el alto, circundados con preciosos antepeehos platerescos,
ornados con medallones y coronados por balaustres de trepadas labores, del mas puro y
delicado estilo gótico. Desde el
incendio del Alcázar, ha sido
destinado este edificio parPortada de la iglesia de Santa Cruz,

conserva en buen estado su plano artesonado sus gallardos ajimeces y el arábigo
púlpito, y poco resta de las celdas, librería y demás habitaciones, que se hallan
bastante abandonadas. El silencio y la soledad acompañan en. el dia al. histó~ic?
monasterio, preciada¡oya artlst1~a, prox1ma é. su aniquilamiento, y perdida entre
la densa frondosidad de las alegres riberas del Eresma.
El ex-convento de Santa Maria de los
Huertos fué el primero que se fundó en
'3egovia, en lo profundo del valle, junto
al r!o Eresma y de la Iglesia parroquial
de aquel nombre, trasladándose des~nés
la comunidad al interior de la población,
hasta la época de la exclaustración.
El convento de monjas de San Vicente
Mártir está ocupado por las cistercien;
ses; es un grupo de caserones un!d() a
una mezquina Iglesia, de mucha ant1guedad y de grandes recuerdos históricos .
El exconvento de Santa Cr11i, situado
cerca de la puerta de San Cebrián, está
dominado por la carretera, desde. la cual
se puede admirar perfectamente su gen-
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<le su Junta directiva se conserva en per•
fecto estado.
El convento de Trinitarios, situu.d<i á
uno de los costados del Mercado, y que
fué ocupado en 1566, por traslación de
los monjes de esta orden desde' las már.gcnes del Eresma al interior de la pobla·
<J!ón, en bastante mal estado en la actualidad, se halla convertido al presente en
cuartel.
El convento de monjas de San Antonio
el Real, ocupado hasta 1488 por frailes
franciscanos observantes, tiene bonita
portada en su iglesia, formada por trebo·
lado arco entre agujas de crestería., que
encierra otro menor rebajado, exornado
con escudos rea.les en los espacios del
conopio y con delicados follajes. Su interior es de una sola nave, de época mo·
derna, lo mismo que la churrigueresca
pQrterla, sobresaliendo el retablo del al·
tar mayor, que representa el drama del
Calva rio, coronándolo precioso artesonado octogonal. Enla clausura hay también
tres buenos cláustros y riquísimos arte•
sonados.
El convento de Santa I sa7Jel, habitado
por monjas de la tercera orden francisca,
tiene muy buenaiglesia, uuya esbelta bó·
veda adornan cruzadas aristas, y cuya ca•
pilla mayor cierra preciosa verja de gusto plateresco.
El de la Encarnación, vivienda de las
-beatas de San Agustin y de la Humildad,
es muy pobre y carece de mérito artístico, lo mismo que el de la Concepción,
edificado al lado del soberbio acueducto.
El d e San Gabriel, de padres misione•
ros, levántase al otro lado de la Alameda,
con una gran plaza delante por la puerta
que mira á la ciudad y una. hermosa
huerta al Este. Es de los más grandes y
espaciosos de la provincia.
El convento de monjas franciscanas
arrepentidas de· CorpU,S Christi, antigua
sinagoga judía, hállase situado en la.
calle Real y plazuela de su nombre, y tiene una iglesia. de gran esplendor y magnificencia, con una puerta de gótico bocel, que por un patio facilita el ingreso al
interior del templo. Fórmanle tres naves
separadas por doble fila de arcos de he•
rradura con octogonales pilares, capiteles
de piñas y entrelazadas cintas, viéndose
en la parte superior ventanas figuradas,
unas de ultra-semicirculo y otras de ló·
bulo, constituyendo las bóvedas arábi·
gos techos de madera, y teuiendo por ca•
becera un crucero y media naranja greco•
romana.
El de Cai'lnelitas Descalias, fundación
de Santa. Teresa de Jesús, é inmediato á
la plazo. de San Andrés, tiene crucero v
cúpula modernos.
• •·

El de la Vi;to,•ia ó de M í nimos , á espaldas del Ayuntamiento y cerca de Sau Esteban, se ha convertido en teatro, y el de
Dominict?v, habitado por monjas de esta
orden y casa füerte en otro tiempo, há·
Hase cerca de la Trinidad, y nada ofrece
de notable, á no ser una vasta antigüedad
de Hércules que guarda en su interior.
Santzrni'los 11 ermitas. Al lado de una
espaciosa hospedería, cerca de la confluencia de los ríos Clamores y Eresma,
y al borde de una cóncava peña, vése el
santuario de Fuencisla, inaugurado en
1613 para conmemorar el milagro hecho
por la Virgen de este nombre en favor de
la judia Ester, que, arrojada por adúltera desde lo alto de las Peñas Grajeras, di•
rigió una angustiosa mirada á la sacrosanta Imagen, logrando por su intercesión prohar su inocencia y llegar al pro•
fundo abismo saua y salva, bautizándose
después y viviendo largos años con el
nombre de Maria del Salto. El templo es
de cruz griega, con majestuoso retablo,
magnifica reja dorada cerrando el cruce·
ro, púlpito de hierro de estilo gótico, con
primorosas labores y hermosa sacristía.
Sobre el camino de Zamarramala hállase edificada la iglesia de la Vera Griez,
de puro estilo bizantino, imitación de la
del Santo Sepulcro de Jerusalén, y fundada por los Templarlos. En lo exterior
afecta la forma de un poligono, coronado
por cimborrio de doce lados; tiene tres
ábsides y cuadrada torre, portada princi•
pal con seis columnas, y otra al lado de la
torre con cuatro, ambas orladas de cane •
cillos y capiteles con profusión de figuras, Interiormente ocupa el centro de su
nave circular un tabernáculo, formando
aquélla un pabellón de doce frentes é
igual número de columnas que sostienen
la bóveda, con arcos en el primer cuerpo
y ventanas en el segundo. Los arcos dan
entrada ul piso inferior, y dos escaleras
de quince gradas, situadas á •los p!és de
la. iglesia, facilitan el ingreso al piso superior, con bóveda de dobles aristas, que
tiene un poyo alrededor, una losa cuadrilonga en medio, en forma de mesa,
adornada alrededor con arquitos semi•
circulares formando ojivas, con cólumnltas en espiral. En la capilla mayor hay
un r etablo con antiquisimas pinturas, y
en la de la derecha el nicho donde se
guardaba la reliquia que de. nombre á la
iglesia, y que hoy se conserva en la parroquia del inmediato pueblo de Zamarramala. La comisión de monumentos his·
tórlcos se halla en el día encargada de la
conservación de este artístico templo, que
es uno de los más raros de Europa.
La ermita llamada la Cruz del M e,·cailo,
erigida á instancias de Sau Vicente Fe•
rrer, está edificada en el último confin
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del arrabal; es de estilo barroco, y tiene
una efigie del Crucificad·o de gran veneración en el pals.
La iglesia de San Auust-in, de exceleu•
te fábrica, destinada ac tualmente para
alma.cenes de artillería, tiene un grandioso y sólido ábside, reforzado con macho-

nes y de gran altura, enlazado á un_·cru.
cero, y espaciosa nave.
La de la Compaií-ia, en el dia Semfaar¡<>
co;zciliar, está situada en la parte alta de
la población, al Oriente, cerca de la puerta de San .Tu an. Es de estilo greco-romano, con templo de severa arquitectura,

J

Acueducto romano de Segovia.
de sencillo almohadillado exterior, con
un ático tri1tngul1tr con pedestales y glo
bos que le sirven de remate.

Mon um en tos artístieos.-El

Ac1<eil1icto.-Este mon umento es el más
grande que conserva la·n1tcióu como re·
cuerdo histór.ico de la era romana, sublime fábrica que á través de los siglos permanece inalterable prestando constante•
mente el servicio para que fué levantada.

Esta soberbia creación toma las ragua>'
que conduce -del arroyo Riofrio, eil · 1as
faldas del Noroeste de la sierra de Fuen•
fria, á 17 kilómetros de la población.
Desde aJll marchan por una acequia
descubierta, atravesando cerros y peñas·
cos, el pinar de Balsaiu y la carretera de
San Ildefonso; al llegar al Caserón empie·
za una acequia con paredillas muy fuer tes; en una primera caseta hace la limpia,
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de las arenas; en la segunda, á la altura
del convento de San Gabriel, tiene el segundo sedimento y sigue luégo una gruesa pared de ma.mposteria sobre la que corre la canal, empezando poco después la
obra de arcos y pilares; los primeros apenas levantan del suelo sus dovelas, creciendo poco á poco en altura hasta alcanzar regulares proporciones mientras ·
se dirige hacia el Noroeste, contándose
31 desde el convento citado hasta el de
la Concepción, volviéndose luégo de Levan te á Poniente para pasar á espaldas
del de San Francisco, sumando ya entonces 75.
Colocado en este punto en el fondo del
valle, vuelve atrevidamente formando
ángulo hacia el Norte, lanzándose á salvar .la profundidad que le separa de la
loma en que asienta la ciudad vieja, alcanzando á tocar el opuesto muro con el
auxilio de 44 arcos más, y de otra serie
igual que los flanquea, destinada á suspender los primeros al mismo nivel, adquiriendo en el fondo del barranco asombrosa y admirable elevación. Contando
los nueve arcos más que seguían por el
interior de la muralla hasta el frente de
San Sebastián, sumaban todos en conjunto 170 arcos, recorriendo 3.000 piés de
longitud.
·
Cerca de veinte centurias cuenta por lo
menos este sublime y aéreo puente, cuyas
variadas perspectivas, bella y original fisonomia, le hacen el monumento por excelencia, la'admiración de la Europa, que
no cuenta otro igual que continúe, no
viejo, sino desafiando las inclemencias
del tiempo, y viendo derrumbarse en derredor suyo otros mil arcos triunfales
puentes, viaduétos y obras de su géner¿
y centenares de generaciones que, al verle tan colosal y extraordinario, le han
juzgado en muchas ocasiones como obra
~el di~blo ó de un poder sobrenatural, é
rmpos1b~e para el hombre. La sencillez,
la sevendad, todo lo grandioso y lo elegante, se hermanan en su perfecta estructura.; la piedra berroqueña que le forma
tiene un tinte oscuro y venerable; los
enormes sillares cuadrangulares se enlazan entre si sin trabazón de ningún género; en fin, sus .arcos y pilares parecen
almohadillados.
El Aleázar.-Segovia puede enorgullecerse de poseer el primer alcázar de Castilla, el más ideal y el de mayor magnificencia. Forma la parte más avanzada al
Occidentedf!laciudadantigua, flanqueando las cornentes de los rios que la cir•
curdan y que confluyen á su pié. Ocupa
el saliente ángulo la gallarda torre del
homenaje, coronada por sus pintorescos
grupos de cubos y por las garitas en otro
tiempo cubiertas de pizarra, teniendo á

la espalda la majestuosa torre de Juan II,
y cubriendo sus cuatro lados vetustos
ajimeces, grandes arcos y algunos balcones de moderna construcción, descansando sobre robustos matacanes.
El incendio de 1862 destruyó completamente todo el interior del Alcázar, y en
el exterior ha dejado tan sólo el esqueleto del edificio. Todo ello se está, sin embargo, restaurando lentamente, y se intenta dejarlo en igual estado que se encontraba, con anterioridad á la citada
catástrofe. Dificil nos parece, sin embargo, volverá reconstruir aquellos incomparables artesonados del siglo XV, matizados decolores y brillantes dorados, obra
maestra de los más renombrados artistas.
En la primera estancia, llamada de la
galera, apareclan con esta forma: en la
de la derecha, conocida con el nombre
de salón del t,,ono, presentábanse bajo la
de sorprendente cúpula, dosel ó pabellón;
en la izquierda de la galera la de las piñal{, que terminaba con este adorno los
colgantes de los ricos casetones de su
techo; á continuación la de los Re11es, en
su ¡¡!tima época biblioteca; y coronada
por la completa colección de cincuenta y
dos estátuas de los reyes de Oviedo, León
y Castilla, desde Pelayo hasta la reina
Juana, añadiendo á este real cortejo las
nobles figuras del conde Fernán González y del Cid Campeador, y, en fin, la galeria, reformada con arcos escarzanos,
gótica barandilla ca!&da y el suntuoso
techo del Cordón, nombrado asi por el de
San Francisco que estaba figurado en el
friso que le rodeaba, y también conocido
con el titulo de Tocador de la Reina. Las
cinco salas que forman la parte Norte y
tienen sus vistas sobre el arrabal que
baña el rio Eresma, han perdido por
completo sus artesonados, de di.ficillsima
reproducción, y sólo quedan algunos frisos y las antiguas inscripciones.
Este suntuoso edificio, de mágico esplendor, fué construido por Alfonso VI,
quien á la vuelta de la emigración en el
reino árabe de Toledo, quiso oponer al
alcázar musulmán otra obra· semejante
que sirviese de fortaleza á los cristianos.
Su dudosa restauración será larga y penosa si llega á terminarse, viénc.ose tan
sólo entretanto la grandiosa mole de imponentes formas y airosos perfiles que,
desafiando las inclemencias del tiempo,
espera con calma estóica la prometida
rehabilitación por nuestros modernos artistas.
M11/l'allas.-Un estrecho istmo une el
alcázar al recinto amurallado de la ciudad, cuya primitiva construcción data de
los primeros repobladores, en los siglos
XI y XII. Coronan el estrecho muro que
en dirección del Noroeste se desprende de
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que tiene arco de herradura y encima la
antigua estátuá de Nuestra. Seüora, sigue
la muralla hacia el Norte bordada de álamos y edificada sobre peüascos y un fondo de verdor, destacándose sus dentellados adarves. Gira luégo al Oriente desde
la puerta de San Cebrlán, hasta la de San
Juan y la Casa de Segovia, baja á espaldas de Santa Coloma en dirección al
Azoguejo, cortando la calle que le enlaza

cori la ciudad vieja y que cruza los dos
arcos de la puerta de San Ma.rtin, saliendo después por el Sur al valle del Clamores y faldeando el paseo comprendido entre los portillos del Sol y de la Luna,
siendo ya en esta parte de gran solidez
coronada de cubos, y torres de diversas
formas. A medida que se acerca á la puerta de San Andrés, venerable y de vetusta
construcción, situada entre cuadradas torres, con saeteras en cruz, cornisa de bolas y piramidales almenas, obsérvanse

Vista del Alcázar.
cerca de sus cimientos antiquísimos sillares, muy parecidos á los del acueducto·
forma después la figura de media luna so'.
bre los derrumbaderos del Clamores, y se
enlaza otra vez con el Alcázar cerrando
el perlmetro de la antigua población.
Ot,·os edificios JI centros de Segovia.Después de haber reseñado y descrito los
grandiosos monumentos y edificios notables de Segovia, réstanos sólo indicar
aquellos centros importantes que, sin gran
mérito artístico, son, sin embargo de interés para el viajero.
'
La cá,·cel hállase situada en la calle
Real, inmediata á la parroquia de San

Martin. Es un tuerte edificio aislado, de
fachada de piedra berroquelia, con cubos
en los cuatro ángulos y torrecillas con
las armas de Castilla.
El Palacio episcopal está edificado en la
plazuela de San Esteban; es de piedra y
de sencilla construcción.
Entre sus establecimientos de Instrncción, cuenta con el J nstituto de 2.• enseñanza, fundado en 1845, ocupando con la
Biblioteca provincial el antiguo palacio
de Enrique IV; ambos centros ·están muy
bien montados, existiendo en el mismo
edificio, independientemente, la Escuel
especial ite Nobles A1·(es.
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Hay además escuelas normales de maestros y maestras, y otras muchas del.•y2.•
enseñanza.
'
El Seminar·io concilia,· , como hemos
dicho ya, ocupa el edificio de la CompaJiía, antiguo colegio de Jesuitas.
El M1.1,seo prot•incial está situado en
la suprimida parroquia de San Fernando;
posee muchas obras de arte, y entre ellas
algunos cuadros muy buenos.
Entre los edificios de Be nefic en cia,
figuran:
El ll ospital de Peregrinos, propiedad
del señor conde de Puñonrostro; el de

Convalecientes, que tiene iglesia y está situado al Norte, cerca del de la Misericordia; el de Desamparados, San Juan de
Dios, perteneciente ála parroquia de San
Esteban; el de la M ise1'icordia, perfectamente montado, con escuelas, y dirigido
por hermanas de la Caridad; la Casa de
expdsitos, que recoje infinidad de niños;
el Hospicio, que ocupa el convento de
Santa G'ruz, y un P ósito para auxilio de
labradores.
.
Entre los establecimientos de recreo,
figura el Teatro en el exconvento deJMinimos; el Liceo, perteneciente á una so-

Puerta de San Andrés,
ciedad particular; el Casino , en la plaza
::l:layor, y la SociedBd de La Unión, en la
calle de Juan Bravo, núm. 9.
Tiene, por último, la antigua Casa de la
lll oneda, cerca del puente de este nombre,
sobre el Eresma, m~ndada levantar por el
rey Enrique IV, y la Casa consistorial, en
la plaza Mayor, con pareadas columnas
ilóricas en el pórtico, balcones y ventanfis decoradas con pilastras, y dos cuiidradas torres y un ático cen tral para el
reloj, descollando sobre el cornisamento.
Paseos y término. -- El principal paseo
es el llamado Salón de Isabel II, que hemos citado como comprendido entre los
portillos del Sol .y de la Lima, al la/lo de
la muralla; siguen luégo el paseo Nuevo, á orilla del Clamores, á la derecha
del arrabal; la alameda, á la derecha del

río, desde Santa Ana á In Casa de la Moneda; el de la pinza de Isabel II, y los del
camino de Santa Lucía, alamedilla de
Santa Cruz, alamedilla de Santa Lucia,
camino de San Loreuzo, Puerta de Madrid, Puente del Caüamón de la Maestranza, camino de San Antolin y Crucero
de la Maestr,.nza.
En su término- existen: una gran cantera de cal, otras de piedra blanca y de la
llamada tierra de Segovia; báñanle, como
hemos dicho , los rios Eresma, Cigueñuela, Clamores y Tejadilla, poblándose sus
valles de algunas huertas y arboledas, y
cubriéndoles algunos puentes, siendo no•
tables sobre el Eresma, los de San Lorenzo, de la alameda de Santa Ana, de la.
casa de la :Moneda, el de Castellanos ·y el.
de Lavaderos, y sobre el Clamores, los
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Alcazar y otro de menor importancia.
Proa11cciones é industrias.-StIB producciones agrícolas son los cereales legumbres y algún ganado.
'
En su industria figuran fábricas de bebidas gaseosas, chocolates, harinas jabón
loza, paüos, papel de fumar, papel d~
estraza, pastas, salazón y tejas 1 hornos de
cal ymolinosharineros. Sobresalen en tre
todas, las de paüos y la oficial de Ía Moneda.
Fondas y ltospedajes.-Entre sus fondas
son las mejores la llamada Posada Nueva
la de D. Ventura del Aguila y la de la
Viuda de León.
. Entre sus muchas casas de huéspedes
citaremos las de D. Antonio de Agreda
la de la viuda de Agnilera, las de D. Bo'.
nifacio Cabre'ro, D. Apolinar Fernández
D. Rufino Gómez, D .. Francisco Mallén'
D. José Moreno, D. Agnstin Palmero do~
Severiano Riopérez, D. Julián Sevi'ra y
D. Balbino Villar.

Continuación de la linea jé1·rea
de Segovia á llfedina del Camp0.Desde la estación de Segovia cruza esta línea férrea la carretera
de la Venta de San Rafael; pasa
Pº: e_l costado de la población,
dept a la derecha unos tejares y
la ermita de la Piedad, emprende
una curva por terreno accidentado, salva á los cuatro kilómetros
el arroyo Terogordo , y faldeando
la margen izquierda del mismo
volviéndole á cruzar por medi~
de un puente, y salvando por otro
poco después el Eresma. llega á
los siete al apeadero de los Lavaderos, gue quedan á la derecha.
Continua el trazado faldeando la
mar g·e n derecha ue dicho río
Eresma, viéndose por este lado
bastantes alturas; salva sucesivamente los barrancos de Valdelastapias, el Pajar, Aguamala
Reguero, Valdehenarei:,, El Real;
el del Medio y Portillejo , deja a
la izquierda la acequia y el molino de Lobones, pasa también por
los barra.neos de Hontanares y
Camposanto, y llega á los 14 kilómetros á la estación de
H ontana,·es, Jugar agrícola, con 197 ha-

bitantes y 87 viviendas, situado á hi derecha, antes de su estación, en un llano v
dominado al NE. y S. por pequeiios cérros, con tres calles y una pequ eiia plaza
casa a_ynnt~miento, . es<;nela é iglesia pa'.
rroqu1al. Riega su termino el río Eresmu,.

Desde Hontanares sigue la vía
siempre por terreno accidentado
faideando 'la derecha del Eresma '.
cruzando los barrancos de Valondo, Ondo, Regueros, Hondonada, Grande, CJ1ico, el camino ele
Valverde y el Arroyo de los
Huertos, cuyo pueblecillo de este
norn bre queda á la derecha. A
los 16 kilómetros deja también
por este lado la ermita de la Veo-a
y á los 19 llega á la estación d~ '
Carómw,·o de A nsin, lugar con 340 habitantes y 12!) viviendas, sitnstdo á la derecha, en una hondonada, y dominado
por todas p artes de cuestas. Está dividido
en dos barrios, y tiene dos plitzuelas escuela, pósito, iglesia parroquial y un,;, ermita eu las afueras. Riega su término el
Eresma, y su industria es la agrícola y
una fábrica de sayales.

Desde Carbonero de A usín continúa la línea por las márgenes
del Eresma, salvando el arroyo
de Ausín y viéndose por la derecha á dicho pueblo ; cruza los barrancos de Aguamala y Zarzales
y el camino ele Yanguas, deja á
la izquierda la confluencia de los
ríos Moros y Eresma y el molino
de los Hornos, salva el barranco
de Yang-nas, y llega á los 25 kilómetros á la estación ele
Tanguas y Ca,·bonc,·oel 11fayo,·

Ya-nguas, lugar Rgricola, con 450 habi-

tautes y 141 viviendas, situado en una pequeüa cuesta que mira al S., con calles
irregul_ares y dos plaz1;1elas, un pósito, escuela, iglesia parroq mal y las ermitas de
la Vera Cruz y San Roque. Riega su término el Eresma.
Cm·úonero el Mayo;•, Jugar situado en
terreno llano, con 2. 053 habitan tes y 587
viviendas. 1'!ene buen caserío · las plazas
de la Constitución y de!Abast¿ cnsaconsistorial, la fuente subterránea de la )Iina,
q_ue atraviesa gran parte del pueblo de
N o_rte a Sur, escuelas y las iglesias parroquiales de San Juan y la Asunción . Ensu
término, regado por los ríos Eresma y Pi-
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rón, se encuentran las colinas de :i,i:uela
Grande y Chica, que producen, la primera mucha piedra y 1~ segund~cal ena?undancia. Hay tambleu la ermita de Nuestra Señora del Bustar. Es uno de los pueblos más ricos de la provincia por la almndaucia de sus produccionef¡ agncolas, entre las que sobresalen el Yino, los melones y sandias. En su industria figura!'hornos de alfarería, de cal, teJRS y ladnllo y molinos harineros.
.

Después de la_ant.erior estación
salva la vía el r10 Eresma por un
puente á inmed_iaciones. de un
vado que queda a la ,zq merda, .Y
siguiendo por esta margen de¡a
una fábrica d'e harinas á la derecha; pasa al pié del Collado_de los
Oteros, v sube aguas arnba del
barranco de Tormejón hasta los
31 kilómetros que llega á la estación de
.A.,•mi,;¡.a y Berna;·dos.
.
_
A't•mníta, lugar con 501 habitantes Y. 18¡)
viviendas, situado en un llano, y dom1_nado á unos 200 metros por unas cu_estec1tas
de poca elcvación,.con alegres _y1st1;s_que
alcanzan á un radio de unos oO kllometros hasta las Sierras de Guada!rama Y
Navacerrada. Tiene una pequ_ena _plaza
con casa consistori~l, escuela, iglesia p~rroquial y tres ermitas en las afueras. En
su término, cruzado po~ el Eresma y los
arroyos Caballos y Caldllla,. hay !'-n gran
pinar. Sus hauitan tes s~ de_dlcan a las_faenas agrícolas, y adema~ tienen ~olinos
harineros, batanes, teJ1dos de lienzo Y
carda de lanas.
Be1·11ai·dos, lugar con 2.613 habitantes
·y 603 viviendas, situado eu llano, con dos
plazas y 14 calles, caaa ayuntamiento, pósito escuela iglesia parroq mal Y dos ermitas. Rieg:1. su pizarroso terreno, co~
algunos pinares, el rio ~resma. Su~ vecinos se dedican á la agncultura Y a la fabricación de pafios y sayales d_e, lana vasta del país, poseyendo tamb1en cuatro
molinos harineros.

Continúa después la vía por la
misma margen derecha del barranco de Tormejón, pasa sc,bre
unas charcas, dejandoá la derecha también, á Miguel Ibañez y
la ermita del Prado, y faldea1_1~0
una cañada llega á los 37 kilometros á
Hoi·tigosa de Pestañas, lugar con 133
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habitantes y 53 viviendas, si~uado á la derecha, en una llanura dommada por algunos cerros, con tres calles! ~na plaza,
casa ayuntamiento, escuela e 1gles1a pa~

rroquial. En su término llar pi1:are_s.: una
balsa inmediata al pneblo y algun vrnedo.
Sus vecinos se dedican á la agriculturn Y

á hilar lanas pan> las fábricas de Santa
María de Nieva.

Pº;.

Desd e Hortigosa déj~se
la
izquierda á Santa Mana de Nl~va rodeada de bosque y despue~
de una curva á Nieva; sálvase a
los 39 kilómetros el arroyo Balisa, quedando á_ l'.'- de'.·ech_a la.ermita de Pozo vie¡o y a la 1zqu1erda el Pinar de Nieva, y por terreno más llano si2:ue entre la carretera de SantaMaría de Nieva
á Olmedo, que va p_or la izquie~da, y el arroyo Ballsa que
cha por la derecha. A los 41 k1~
lómetros sa!va dicha carretera y
á -los 48 !lega á
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<l.e la independencia española, destruida
en su grandeza, no volvió á recuperarla
más que para ser cabeza de comunidad
del señorlo de los Fonsecas, que construyeron el castillo que hoy en parte se conserva. Levántase esta respetable fortaleza
al Oeste del pueblo, eu la confluencia de·
los dos ríos citados, con grandes fosos y
toda de la-drillo. De gentiles formas, flanquean los ángulos de la barbacana ochavadas torres, con garitones poligonales en
cada una de sus caras, ccüidos por corrida
arquerladematacaues, surcando los adar-

ves 1·icos prismas, con cubos y garitas alternados en los lienzos, y en el lado del
Oeste dos torreones y un puente que da
paso al primer recinto. Infinidad de saeteras salpican el castillo, que tiene al Me•
diodla la torre del homenaje, de parecida
forma, enlazándose después con la antigua muralla de la población, de la que se
conservan algunos restos, y la grandiosa
y majestuosa portada de la Edad Media,
llamada Arco de la Villa y que da entrada
á su calle principal.
De las antiguas seis parroquias no se ve

1;1-ª:.-

N ara de la .A.snnción d

Z.{ ara

de Coca,

villa agricola, con 1.782 hauitantes y 488
viviendas, situada. a la derecha, en terreno llano é inmediata á los ríos V01tora Y
Eresma . Tiene su caserio de medrn.na
construcción, distribuido en dos plazas,
dos plazuelas y 15 calles, casa ayuntamiento escuelas, iglesia parroquial y una
ermita.' En su término hay pinares Y bastante viliedo.

Desde la última estación deja
la vía á la izquierda terrenos.algo
pantanosos y la casa del Pmar;
salva á los 53 el río Boltoya por
un puente, quedand~ á 1~ derecha el molino del Batan, y a los 56
llega á
Coca villa con 728 habitantes y 200 viviend~ situada á la derecha, eu uua llanura, cerca de la confinencia de losdos
Voltoya y Eresma. Sn regular caseno se
halla distribuido en buenas calles, Y. ,en
las plazas de la Constitución y San A.dnan;
tiene casa ayuutamieuto, hi d~ la Comunidad uu hospital con oratorio, escuela
y la iglesia parroquial, con capilla mayor
de los duques de Benvik Y. }.J.ba, Y cuatro
magníficos sepulcros eu ma!mol de carrara enterramientos de lossenores de Coca,
ra::Uma de los F onsecas.
Esta histórica ülla, de ilustres recuerdos romanos, la célebre Cm1ca defensora

Castillo de Coca.
hoy más que la torre de San Nicolás, aislada sobre un ribazo .
Su término, regado por los indicados
rios, tiene una hermosa alameda á orillas
de la población, muchos bosques de pinares y algunas huertas en las márgenes de
aquéllos. Sus producciones agrícolas son
muy abundantes, y cuenta con fábricas de
géneros resinosos y con una importante
extracción de pez y trementina.

Desde Coca sigue esta línea férrea cruzando varios arroyos y
terreno algo más movido, y llega
á los 60 kilómetros al apeadero de

Cfrnelos y Villagonzalo.

Ci,·uelos de Coca, lugar agricola, con 19R
habitantes y 60 viviendas, situado á la
derecha, en terreno llano, con 10 calles,
la plaza de la iglesia, casa ayuntamiento,
escuela, iglesia parroquial y una ermita.
Tiene su término pinares y alamedas de
álamos.
Villagonzalo, lugar agrícola, con227 habitantes y 60 viviendas, situado á la izquierda de la linea, en terreno llano, cou
casa municipal, escuela é iglesia, y de
poca importancia.

Salva después la vía unas mesetas, y tras una curva llega á
los 63 kilómetros á

-

- 332F1ec;1te de Sa1ita Cru,z, villa con 664 habitantes y 194 viviendas, situada á la izquierda á algunadist.ancia, en una ladera,
con una plaza, tres plazuelas, nuevo calles, casa ayuntamiento, dos pósitos, es•
cuelas y una iglesia parroquial. Su industria es la agricola, la arrierla y el tejido
de lienzos.

Poco después de esta estación
salva la línea férrea el límite entre las provincias de Segovia y

Valladolid y el de los antiguos
reinos de Castilla y León; deja á
la derecha la laguna de Valdeperiñán, pasa entre varias mesetas
y llega á los 6'7 kilómetros á
'Fuente Olmedo, pueblo situado á
la derecha y primera estación de
la región colindante de León (1).

IX
CARRETERAS GENERALES.

NÚM. l.
Ctu•retei.·a 1,teneral de :U:adri<l á F1.•ancia, por ·"°"rantla de Duero,
Burgos, Miranda de Eb1.•o, Vito1.•ia é Irún.

Distancias en I Regiones á 1
kilometros . .1 que pertenecen.

1 ESTACIOJH:S.
1

lUaddd •.•••.•
Tome del
Piédel P1wrto
Cerezo de abajo.
Castillejo de
_lfesleón ••• ••
Boce_quiUas ••.•
F,·esno de la l
FHente .• ••••
CaraMas .• •••••
Homwbia .••.••
/'ardilla .•••••• 1
}J ilap,·os • ••.••
F tiente Espina
A.,·amZa de Dne-

1

lSanto

G1;,;~úi ;Ú "j¡¡¿; '. 1
Or¡1•.illa• .•.•.••
Bahri/Jó,i ...••...
Q1•-i ntanillu de
la.1:lata •...•
Ler,na~ •.......
Villalman:o ..
.11 atl,·iqalejo . . .
V(',litor,·os .... .

98

(A1itipuo Reino de
¡ Toleito.

101

108
li6

Santo Tome itel Pié itel P1wrto,

12:l

rno

138
143
H6
153
157
lnll
176
180

rnr.
200
~O!
213
219

La parte de esta carretera
general comprendida entre
Madrid v Santo Tomé del
Pié del Puerto, y que tiene
de extensión 98 kilómetros,
la hemos descrito en la primer a región del a:itiguo
Reino de Toledo, pág. 150.
El primer pueblo de la de
Castilla es

Antigno Reino
Castilla.

lugar agrícola, con G91 habitanJes
y 227 viviendas, situado a unos D00
metros á la derecha de la carretera,
al pié de las Sierras Carpetanas.
'l,iene su caserío distribuído en los
tres barrios de Rosuero, Villarejo y
Racles, con casa ayuntamiento, iglesia parroquial, escuela, una buena
casa en el primer barrio, ele los se•
üores Sáinz de Zenzano y la ermita
de San Juan, en el segundo la de
San Roque y en el tercero la ele San
Sebitstián. En su tt\rmino, r egado
por los arroyos Garganta f Somosierra con buenos puentes para la
carreiera, exh;te la venta de Jumilla con muchas comodidades y bue-

J

:1) Véase¡,, continuación_ de llL descripción de esta linea férrea en la región del Antiguo Rt::ino de León.
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Dis tancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen .

ESTACIONES.

- - - - - _ _ _ _ __ ¡ _ __

Cogollos ...... .
Sa,•,·acin •.... .
Burgos ...•..•.
Gamonal ...... .
Villafria ..•.. ,
Rubena ....... .
Qnintdnapalla ..
1rl o na sterio de
Roitilla ..... .
Q1tintanavides ..
U astil de Peo-

222
228
238
241
246
250
255
262
2,6í

¡

1ws ....•...••

270

1

Prddanos de
B1treba ... . .
B;•iviesca . .... .
Cameiio .... . .. .
Ca/aaita de Bu1·eba ..... ... .
Fuente BMeba.
Ciebo .• •......
Santa M ai•ia de
Rivan•eitonda
V illa,meva de l ,
Conde ....••.

(ancoi·bo ..... .
,Ameyngo .... . •
Orón ..... ... .
Mir-anda de
Ebro........
¡
JJe Ribabellosa.
¡'A la frontera
francesa.....
1

1

273
279

282

.A1itig1t0 Rei11,o
Castilla.

ae\

290
291
298
295
296
301
806
313

316
320

nas cuadras, varios montes poblados de encinas y robles y aJgunos
prados para pastos.

Desde Santo Tomé sigue
la carretera un terreno sensiblemente ondulado, pasa
los puentes indicados, deja
á la derecha á Sigüero, y á
los 101 kilómetroH llega á
Cereio de aliajo, villaagrlcola con
444 habitantes y 109 viviendas, situada sobre la carretera y en una
hondonada, con casa municipal,
dos P.aradores, escuela, iglesia parroqmal y el anejo de Mansill& con
otra iglesia. Riegan su término el
río de la Garganta y el Gascones .

Desde Cerezo sigue la carretera por país algo accidentado; 500 metros después
se pasa el Duratón por un
puente de piedra; déjanse sucesivamente á la izquierda
las villas de Duruelo v Sotillo, y por la derecha, á. mayor distancia, á Cerezo de
arriba, y á los 108kilómetros
se llega á

Castillejo ite Mesleón lugar agricola, con 566 habitantes y 12'f viviendas, situado ála derecha en un
llano, con dos paradores y una posu término dos arroyos insignificantes
con puentes de sillerla sobre ellos.

¡Provincias VascongadasyNa.ll
va,•ra.

472
sada, escuela, iglesia parroquial y una
ermita. Fertiliza su término el río Scrrano, que tiene nn buen puente de piedra.

Desde Castillejo continúa el
país en igual forma que anteriormente, se corta el camino de Alcolea del Pinar á Cuéllar, empalmando porla izquierda la carretera de primer orden á Segovia,
que á los tres kilómetros de Sepúlveda bifurca en otra que se
dirige á dicha capital paciando
por la Matilla. Un kilómetro después de Castille¡· 0 sál vase el río
Mesleón por un puente, y á los 116
se llega á
. BoceguiUas, villa agrlcola, con 560 habitantes y 120 viviendas, situada á la derecha en un llano. Tiene una plaza, tres
paradores, escuela, iglesia parroquial,
una ermita y muy buenas fuentes. Cruzan

Desde Boceguillas la carretera
tiende á remontar el curso del río
de este nombre, que se salva un
kilómetro después; déjase á la izquierda á alguna distancia á Na•varés de enmedio y arranca desde el pueblo por dicho lado la
carretera que va á Segovia. Pásase de nuevo el Boceguillas, y á
los ¡;¿3 kilómetros se llega á
F1·esno de la F1eente, villaagrlcola, con
292 habitantes y 86 viviendas, situada á
la derecha en terreno algo bajo. Tiene
tres paradores, escuela, una hermosa
fuente, iglesia. parroquial y una ermita.
Su término esta cruzado CIIRÍ todo por
cordilleras, y posee una buena dehesa
boyal.

Desde el pueblo anterior sigue
la carretera por terreno siempre

- 334ondulado, cerrando por la iz- de cuatro arcos, llegando unos 80
quierdo. el horizonte los altos de metros después á los M6 en que
la Peña Cuerna; queda por la deest.á
111-ilagros, aldea con 601 habitantes y
rflcha, á alguna distancia, el pue254
situada á la derecha en
blo de <Jedilla de la Torre, y a los una viviendas,
vega ó llanura despejada. Tiene plaza
130 kilómetros, después de pasar cuadrilonga con soport>lles, cómodas y
limpias calles, la casa del Concejo , esel Carabias, se llega á
Carabias, h1gar agricola, con 120 habi-

tantes y 35 viviendas, situado á la derecha. Tiene un buen parador, una posada
un gran abrevadero, iglesia panoquial;
escuela y una ermita. En su término
árido y pedregoso, regado por el río de
su nombre, hay. una buena cantera de
piedra, bastante monte y una dehesa
boyal.

Desde Carabias continúa la carretera por país accidentado, pasa
cerca de la confluencia de los ríos
Carabias y Boceguillas, deja á la
derecha á alguna distancia el
pueblo de El Molar, v á los 138
kilómetros llega á •
H onrribia, lugar agrícola, con 503 habitantes y 161 viviendas, situado sobre la
carretera en el llano de una pequeña subida. Tiene una plaza, cinco calles. casa
ay1;mtamiento, escuela é. iglesia parroqmal, y un magnifico pmar en su tér-

mino.

En Honrubia arranca por la izquierda un camino á Navalmanzano por Aldehorno; sigue la
carretera faldeando un arroyo
que se dirige á Fuentenebro á"la
izquierda, y dos kilómetros después, cruza el límite entre las
pr0vincias de Segovia y Burgos
y los distritos militares de Castilla la Nueva y Burgos y á los
143 llega á
' ·
Parait'ta, villa agrícola, con 407 habitantes y 118 viviendas, situada á la del'echa en una ladera ó pequeña cuesta que
se inclina de Oeste á Este. Tiene casa
capitular, escuela, iglesia parroquial edificada sobre una eminencia que domina el
pueblo y á unos 30 metros de su .caserio
En su término hay dos montes pobladoi
de enebros y encinas.

Desde Pardilla sigue la carretera remontando el curso del río
Riaza, y á los tres kilómetros se
le salva por un puente de piedra

cuela é iglesia parroquial. Tiene también
montes poblados de enebros, mucha producción de viuo y un telar de lienzos.

Desde Milagros deja á la derecha la carretera á alguna distancia á Fuente el Cesped, salva et
arroyo de la Nava, y por terreno
siempre ligeramente ondulado y
en descenso, llega á los 153 kilómetros á
F11,ente Espina, villa con 921 habitantes
y 222 viviendas, situada á la .derecha en.

el declive de una cuesta. Tiene casa consistorial, dos escuel.as, iglesia parroq u!al,
y 1ma hermosa erllllta colocada entre alamedas y en delicioso sitio. Baña su tér·
mino el Arroyo de la Nava, que riega una
excelente vega. Sus habitantes, ademásde la agricultura, poseen gran número de
fábricas de aguardiente y algún molino
harinero.

Desde Fuente Espina sigue la
carretera por país menos ondulado, bajando á las márg·enes del
Duero pobladas en gran parte de
arbolado y de gran número de
huertas. Sálvase dicho río por un
magnífico puente de piedra, y á
los 157 kilómetros se llega á
Am.naa do 1)11,ero, viila con ó.218 habi·
tan tes y l.0'10 viviendas, y cabeza de partido judicial.
Histoi-ia.-Consideran algunos esta población de·tan remo.ta antigüedad,. que la
suponen del siglo IU. Debió, sin embargo,.
ser destruida después de esta época, pues
aparece más tarde edificad!\ en el siglo-IX,
por Ordoüo l. Arrasada y quemada por
Abd-el-Rabman, fué de nuevo reedHicada
poco después. Doüa Isabel I reunió en
ella un importante concilio; el rey don
Fernando hizo en la misma su segundo
testamento; D. &mcho IV fué el primero
en concederle varios privilegios y mercedes, enti·e los cuales figumba el de no
poder ser enajenada de la. corona; se defendió bizarramente del seiior de Vizcaya
D. Diego López de Raro en 1291, y conservó en todas· épocas grandes preeminencias y distinciones de todos los re-
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yes de castilla. Es patria de grau número
de ilustres varones, notables entre ellos
el escritor Martín d e Reina, los obispos
D. Pedro de Acuiia, D. f; regorio ele Rojas,
D. Diego Avellaneda, D. J1rnn Zámte, y
D. Francisco Pérez de Prado y el cardenal
D. Bernardo Sandoval.
Geog,·a/ia y ·topogra fa .-Hállase situada
esta villa en la margen derecha del no
Duero, que la separa del bn.rrio de Ende
Duero al pié de la colina donde Mienta
el santuario de ln Vlrgeu de las Viüas y
del elevado monte de Cortajan, sltuado á
la espalda. Su caserio, de feo aspecto, se
halla distribuido en inegulares y estrechas calles y eu las plazas de la Constitución, del Trigo y de Palacio; la primera
con soportales buenos, especialmente los
que forman la llamada Acera, paseo de
invierno; la segundo. también con sopor~
tales y la tercera ocnpnda al Norte por el
antiguo pala.cía episcopal, con torres en
el exterior y sencillas habitnciones interiores. Tiene e5ta poblnción el hospital
de los Reyes, eu la margen izq n ierda del
Duero, edificio sólido y bien montado; la
fundación llamada Estado Noble para
dotar anualmente una doncella; el colegio de la Vera Cruz, otras escuelas de
l.ª y 2.• enseiianza y un pósito para ,mxilio de labradores. La casa consistorial y
de los jnzgados, situ11da en la plaz,i de la
Constitución, tiene 1m cuadrado torreón
sobre el arco de entrada de la población,
enfilado con el gran puente colocado sobre el Duero, y en la misma plaza existen
también otra casa consistorial y uua para
escuelas.
Las iglesias parroquiales son: la de San
Juan Bautista, muy antigua y poco notable, y la de ::,anta Maria, construida en
tiempo de los Reyes Católicos, sólido edificio, de estilo gótico, con tres n aves,
magnifica portada de rica filigrana, adornada con vistosas figuras y formando un
gran arco apuntado, el que ostenta las armas de dichos Reyes y de los señores de
Fonseca y Acosta; los retablos son de buen
gusto y de bastante mérito, y el púlpito,
de nogal, tiene prolijos y delicados bajos
relieves y estátuns. De sus .deteriorados
conventos sólo se conserva algo el de las
monjas Bernardas. Tiene también dentro
de la población dos ermitas, y otras dos en
el exterior, además de la de las Viñas que
hemos citado, y qne ocupa una deliciosa
y agradable situación. Varios son los paseos que rodean esta población, figurando entre ellos los C!\miuos que conducen
á las ermitas, las carreter-as de Madrid y
de Burgos, con buen arbolado, y el llamado Montecillo, que es uno de los más
alegres y concurridos. En su término, reg,ido por los rios Duero y Arandilla, hay
muchos viñedos con algunas casas de

campo, la pl'~ciosa huerta d el palacio episcopal, tres t ueu te~, algunas lagunas peq ueüns, variog pautnuos y cuFLtro montes.

Sus producciones principnlcs son los cereales y el vino, muy pmeddo al de Burdeos y en su iricln5tria figuran fábricas
ele curtidos, h,ll'in as, jabón y la elaboración particnhu del aguardiente .

En Aranda de Duero empalma
por la izquiercla el camino á Segovia. y la carretera á Peiiafiel y
Vallaciolid; arranca por la derecha la carretera á Soria, y se corta el camino de Peñaranda de
Duero á Peñafiel. Recorre un terreno ligeramente ondubulo, y
pasa á la salida el río Bañuelos
por un püente de piedra; deja á
la izquierda á bastante distanc~a
á Vill:tlba de Duero. salva 10 kilómetros después por otro puente
el río Mobrejón, y á los 169
llega á

Gwniel de [tr;n villa cou 2.024 habitantes y 467 viviendÓ.~, situitdn á la falda de
las pendientes colinas del Castillo y de
Santiago, coronado el primero con ruii;as
de una Atahtya. Tiene una plaza y varias
calles · bastante malns, un pósito, casa
ayuntamiento, escuelas y una: hermosa
jglesia parroquial, con tre_s naves yde orden compuesto. En su termmo, regado
por el riachuelo Gromojón y füvidido en
siete pequeiins vegas,. existe el antiguo
exmouasterio de Bernardos, situndo tres
kilómetros al Oriente; la ermita de San
Lorenzo en una altura, quinientos me~
tros al Norte; la de Nuestra Seüora del
Río que está unida á la villa por una alameda de chopos, tres kilómetros al Este;
la de San Antonio y la de San Roque y el
barrio de Snnt.i :Marina, también á tres
kilómetros, y que tiene nnn iglesia mise ·
rabie. Su industria principal es la agricola y la recolección del vino, existiendo
ttlmbién tejidos de linos y cáüamos del
pl\ls, alquit'"rn.s para destilar aguardiente
y varios molinos h arineros.

En Gumiel arranca por la derecha el camino á Villafranca,
Montes de Oca, y poco después,
á la salida del pueblo. se salva el
río Vi llar por un puente de piedra;
déjase á la izquierda á alguna
distanciaá Quintana, y por terreno .algo · accidentado crnza un
pequeño barranco y el río Diegu -
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trosá
faldeando el citado monte AndaOquillas, villa· agrícola, con 261 habiya por terreno ligeramente accitantes y 76 viviendas, situada en una ladentado,
llegando á los 200 kidera. Su caserío es generalmente de pielómetros á
dra, y tiene casa capitular, escuela é igle-

sia parroquial con una aneja en el lugar
de Rebeche. En su término, regado por
elrío Diegucho, existe el monte Valoria,
poblado de enebros.

Desde Oquillas sigue la carretera con pocos accidentes por
ambos costados, pasando el Esgueva por un puente de piedra,
dejando por la izquierda sobre
sus orillas y á bastante distancia
á Santibáñez, y á los 180 kilómetros llega á
Baliaoón, villa agrícola, con 407 habitantes y 218 viviendas, situada á la izquierda en una media ladera no muy
pendiente en la parte Sur, á un cuarto de
kilómetro del Esgneva. Tiene calles irregulares, escuela, casa consistorial, una to~
rre al Este del pueblo de gruesa fábrica, y
de los duques de Osuna, en la que sólo se
conservan las paredes, un parador, y la
iglesia parroquial fuera del pueblo y sobre una altura, de antigua fábrica gótica.

DesdeBahabón, donde se cruza
el camino de Haro á Tórtoles por
Ezcaray, sigue la carretera por
terreno de la misma naturaleza,
cruzando cinco kilómetros después por un puente de piedra el
río Guilima. Pásase á inmediaciones de la granja Hamada de
Guimara, salvando también á los
ocho kilómetros el río Esla por
otro puente de piedra. Déjanse
por izquierda y derecha respectivamente, y á alguna distancia,
los pueblos.de Oilleruelo deabajo
y Pineda de Trasmonte; vénse
por ambos costados las llamadas
Peñas de Oervera, y á los 196 kilómetros se llega á
Qnintanilla de la 31ata, lugar con 510
habitantes y 177 viviendas, situado en la
falda de una cuesta. Tiene casa ayuntamiento, escuela, iglesia parroquial y una
ermita, canteras de piedra y el monte Andaya en su término. Su industria es la
agrícola y la arriería.

Lerma, villa cabeza de partido judicial
y abadía mitrada, con 2.270 habitantes
y 659 viviendas.
Hállase situada esta población la mayor parte en la falda de una colina, y lo
restante en su cima, altura dependiente
de los montes de Retuerta y que forma la
izquierda del río Arlanza, que corre á
unos 300 metros por el Norte de la villa.
Extiéndense sus horizontes por el Sur y
Oeste unos 70 kilómetros, hasta las Sierras de Soria. Su caserío, generalmente
bajo, está distribuido en calles muy pendientes, empedradas eú su mayor parte y
limpias, y en las tres espaciosas plazas de
los Mesones, Mercado. Viejo y Duque, la
primera irregular, con soportales y sobre
la carretera á Madrid; la segunda también con soportales muy desiguales, y la
tercera cuadrilonga y la mayor de todas,
con comunicación á cinco calles. Tiene
como edificios los restos del palacio del
duque de Lerma, buena casa municipal,
varios mesones y paradores, algunas escuelas de l.ª y 2.• enseüanza, un hospital,
varias obras pías y cuatro ermitas. De sus
seis conventos, tres eran de frailes y han
sido enajenados ó cedidos á la población
para establecer oficinas, juzgados, escuelas y cuartel de la Guardia civil; y los
otros tres, titulados San Blas, Santa Clara
y la Encarnación, son de monjas, con el
de dominicos dedicado á la enseüanza.
De sus dos parroquias, la excolegiata de
San Pedro es magnifica y fundación an ·
tiquisima, que se levanta en la linea Norte de la población, en la cima y confin de
la cordillera citada, con deliciosas vistas
y dominando la comarca. Consta de tres
naves con dos órdenes de pilares, y es de
bastante mérito artístico. La otra parroquia, de San Juan, es aneja de la anterior, también de mucha antigüedad, pero
de escaso valor. Cuenta además Lerma
con otros buenos edificios particulares, un
teatro y un casino. En su término, bañado por el rio Arlanza y su atinente el
arroyo Carrevilla que se le incorpora cerca de la población, existe el despoblado
de Manciles con una ermita, los montes
de la Dehesa, Andaya y el Rebollar, todos
enlazados con cordilleras de consideración y cubiertos de encinas y otros arbustos; los de Enebrales y Bardales, poblados de mal~zas, enebros y estepas; el
bosque del Parque, de los citados duques,
con muchos álamos, olmos y chopos, y
gran número de huertas que cubren las

márgenes del arroyo citado. Dos puentes
tiene también la carretera general, uno
sobre este último, de un solo arco, y otro
en el río Arlauza de nueve ojos y muy
bien construido. Sus producciones agricolas son muy importantes, sobresaliendo los cereales y el vino; cria buen ganado, y en su industria figuran fábricas de
aguardientes, licores y curtidos y molinos
harineros.

En Lerma arranca por la izquierda un camino á Valladolid,
del cual se separa á medio kilómetro otro á Villodrigo, y que
bifurca más tarde en Ruyales del
Agua con un tercero que da á
Quintana del Puente. También
se separa por la izquierda á la
salida de Lerma la carretera en
construcción á O as troj eri z y
Melgar de Fernamental, y por
la derecha la que se dirige á Salas
de los Infantes y Nájera. Sigue
después un terreno ligeramente
ondulado, salva á los 500 metros
el Arlanza por el puente de nueve ojos citado, y á los 20! kilómetros llega á
Villalmanzo; lugar agrícola, con 1.038
habitantes y 297 vivíendas, situado en
terreno llano y de irregular forma desde
el horroroso incendio que su frió del
ejército francés en su retirada de la batalla de Ara piles. Tiene escuela, varios mesones, la iglesia parroquial y muchos
lagares.

Desde Villalmanzo sigue la carretera por terreno parecido al
anteriormente descrito, deja á la
izquierda el pueblo de Villamayor de los Montes, salva el río
Angel por un puente, y llega á
los 213 kilómetros á
M ad;·igalejo, villa agrícola y ganadera,
con 383 habitantes y 160 viviendas, situada medio kilómetrá á la izquierda en un
valle, con casa consistorial, escuela é
iglesia parroquial.

Desde Ma¡lrigalejo salva la carretera un pequeño arroyo por un
puente de piedra, deja á la derecha, á alguna distancia, el pueblo
de Madrigal del Monte, cruza el
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llega á los 219 kilómetros á
Valdot;~os, lugar agricola, con 254 habitantes y 90 viviendas, situado á la izquierda en un pequeüo y estrecho valle.
Tiene escuela, iglesia parroq nial y una
ermita, baü.ando su término, abundante
en arbolado de encinas y robles, un pequeüo arroyo.

Desde Valdorros siguelacarretera sin grandes accidentes y salvando un arroyo, hasta los 222
kilómetros que está
Cogollos, villa agricola, con 410 habitantes y 98 viviendas, situada en un valle
no muy hondo que va de Oriente á Occidente. Su caserío está dividido en dos
barrios separados uno de otro; tiene casa
ayuntamiento antigua, escuela, las parroquias de San Pedro y San Román, colocadas respectivamente en los barrios de
Abajo y de Arriba, y una ermita. Baüa su
terreno tenaz y pedregoso el rio Cogollitos.

Desde Cogollos accidéntase un
poco más el terreno para cruzar la
Sierra de Covarrubias, se pasa el
río Vega por un puente, y á los
228 kilómetros se llega á
Sarracín, lugar agrícola, con 238 habitantes y 83 viviendas, situado en dos
cerros, por el medio de los cuales pasa la
carretera. Tiene casa consistorial, escuela, dos antiguas torres, una iglesia parroquial y el ex.convento de Trinitarios
con iglesia abierta al culto. En su término, regado por varios arroyos, existen el
antiguo palacio del marqués de Lazán, el
exmonasterio de Benedictinos en la parte llamada de San Clemente y el de Templarios en la de San Pantaleón, poblándose el terreno de encinas y monte bajo.

En Sarracín arranca por la derecha el camino á San Esteban de
Gormáz y la carretera á Salas de
los Infantes; continúa luégo por
terreno ligeramente ondulado, á
los 2.'37 kilómetros atraviesa el
ferrocarril del Norte y á los 238
llega á
B¡¡rgos, ciudad, capital de la Región castellana q1w ya liemos descrito.

En Burgos cruza esta carretera el río Arlauza por un puente
de piedra; dos kilómetros después
se separa, por la dereha, la carre-

- 3381lfonasteria· de Rodilla, villa con 903 hatera á Logroño y Santo Dominbitantes y 241 viviendas, situada parte
go de la Calzada, y sigue por te- en
llano y otra parte en una ladera rorreno poco accidentado, llano en deada de cuestas por Norte y Oeste. Su
general, hasta los 2!1 kilómetros regular caserío se halla distribuido en los
dos separados barrios de Arriba y de Abaen que está
jo. Tiene una plaza, varias posadas, una

Gamonal, lugar agrícola, con 357 habitantes y86 viviendas, situado en un llano.
Tiene escuela é iglesia parroquial, y su
término, abundante en cereales, está regado por el río Pico. En sus campos fué
derrotado el ejército de Extremadura
mandado por el general Belver, por el
ejército francés á las órdenes de Lasalle,
en 1808.

En Gamonal arranca por la izquierda un camino á Oña y sigue
la carretera cerca de la línea férrea del Norte, con pocas alteraciones en el país; cruza á nivel á
los 245 kilómetros dicha línea, y
llega á los 246 á
Villa/ria, lugar agrícola, con 488 habitantes y 109 viviendas, situado á orillas
de los ríos Pico y Vena, con telares ordinarios y de poca importancia.

Desde Villafría sigue sin accidentes notables hasta los 250 kilómetros en que está
Rnbena, villa agrícola, con 327 habitantes y 91 viviendas, situada entre dos alturas colocadas al Norte y Sur, con casa
ayuntamiento, escuela é iglesia parroquial, regando su término un arroyo
afluente del rio Vena.

Desde Rubena sigue la carretera cerca de la linea férrea, quepasa á nivel á dos kilómetros, separándose luégo la vía por la derecha; salva después el río de la
Vega por un p1,1ente de piedra de
un arco y se remonta su curso
por la orilla derecha hasta su origen en la Brújula, llegando á
los 255 kilómetros á
Qnintanapalla, lugar ya descrito. (Véase línea féi-rea general Núm. I.)

Desde Quintanapalla empieza
la carretera á subir para ganar
cuatro kilómetros después la cordillera ibérica por el paso de la
Brújula, del que desciende con
regulares pendientes, hasta los
262 kilómetros en que está

escuela, casa consistorial, dos iglesias parroquiales y una ermita. En su pedregoso
término, bañado por los ríos Valle y Riazor, afluentes del Omino, existen los despoblados de Embi y Rodilla, buenas vegas, el monte l\Iayor, canteras de jaspes y
mol!nos harineros. Su industria es la
agrícola y la arriería.

Desde Monasterio sigue la carretera próxima al ferrocarril citado, dos kilómetros después salva el río Mayor por un puente de
piedra, deja á la izquierda á Santa Olalla, y á los 267 kilómetros
llega á
Qt1intanavides, villa con 617 habitantes
y 231 viviendas, situada un kilómetro á la
izquierda, en llano y al pié de una sierra
que se enlaza con la de la Brújula. Tiene
casa ayuntamiento, escuela é iglesia parroquial. Baña la vega de su término el
rio Oca, y la vecina sierra posee excelentes canteras de jaspes. Su industria es la
agrícola, la arriería y molinos ha;rineros.

Desde Quintanavides sigue la
carretera el valle de Oca por terreno algo ondulado y cerca de la
vía férrea, que cruza un kilómetro después, llegando á los 270 á
Castil de Peones, villa con 498 habitantes y 128 viviendas, situada en una pequeña altura, con casa municipal, escuela é iglesia parroquial. En su término, bañado por un arroyo y los ríos Pecezorios.
y Oca, corren por el Sur los montes que
enlazan con los de Oca y por el Oeste los
que van ,í unirse con la pequeña cordillera del Monasterio de Rodilla Reinoso. Su
industria es la agricola, la arriería y molinos harineros.

Desde Castil de Peones sigue
cerca de la línea férrea y del río
Oca, que salva por un puente de
piedra un kilómetro después; cruza dicho ferrocarril, y ;í, los 273 kilómetros llega á
Prádanos de Bnreba, villa con 512 habitantes y 151 viviendas, situada su primer barrio de las Ventas en ladera y e]
segundo de Abajo en llaho. Tiene escue-

la, casa municipal, dos paradores y una
parroquia. Pasa por entre sus barrios el
río Oca regando la parte de vega, existiendo en el término la cuesta de la loma
que corre por Este y Sur y la sierra de
Reinoso por Norte y Oeste. Su industria
es la agrícola, arriería y molinos harineros.

Desde Prádanos sigue la carretera por terreno accidentado, salva dos veces á nivel la línea férrea citada, y llega á los 279 kilómetros á
Briviesea, villa ya descrita. (Véase linea
férrea gene;·al Núm. I.)

En Briviesca se separa por la
izquierda una carretera á Cornudilla y Oña y por la· derecha un
camino á Santo Domingo de la
Calzada; se pasa á nivel la vía férrea y sigue próxima á ella la ca
rretera, hasta los 282 kilómetros
en que está
Cameno, villa con 372 habitantes y 139
viviendas, situada un kilómetro á la derecha sobre una colina, con casa consistorial, escuela é iglesia parroquial. Riega
su término el Oca. Su industria es la agricola y la cria de ganados, especialmente
el mular.

Desde Cameno se ·continúa
siempre cerca de la vía férrea que
se cruza de nuevo separándose
después ambos trazados, quedando por la izquierda Quintanillabón y por la derecha Grisaleña y
Zuñeda. A los 290kilómetros está
Calzarla de Bureba, villa agrícola con
116 habitantes y 58 viviendas, situada 503
metros á la izquierda, en un llano y en las
márgenes del i-io Oroncillo, con casa
ayuntamiento, escuela, iglesia parroquial
y dos charcas para abrevadero.

Desde Calzada nada hay de notable hasta los 291 kilómetros en
que está
Fitente Bnreba, villa agrícola con 250
habitantes y 135 viviendás, situada 500
metros á la izquierda, en un plano inclinado, con casa municipal, escuela é iglesia parroquial. Riega su término el Oroncillo, que mueve un molino.

Desde Fuente Bureba pásase el
Oroncillo y nada hay tampoco

339 importante hasta los 293 kilómetros en que está
Cubo, villa con 698 habitantes y 317 viviendas, situada en un llano entre los riachuelos San Miguel y San Román, y á la
izquierda del río Ruz Zuiledá, eon casa
consistorial, una plaza y una calle principal que atraviesa el pueblo, escuela é
iglesia parroquial. Sus habitantes se dedican á la agricultura y la recria caballar.

Poco después de Cubo arranca
por la izquierda la carretera á
Santoña, y sigue la que nos ocupa con algunos accidentes y ondulaciones, cerrando el horizonte
de la izquierda los altos que forman el Puerto de Arrebatacapas.
A los 295 kilómetros está
Sanüt Maria de Riva;•r-edonda, villa
con -587 habitantes y 257 viviendas, situada en llano, con casa municipal, escuela
é iglesia parroquial.

Accidentado sigue el terreno
de ambos costados hasta los 296
kilómetros en aue está
ViUanneva del Conde, villa agrícola,
con 426 habitantes y 156 viviendas, situada un kilómetro á la izquierda, en terreno
llano y al pié de una elevada cordillera
que la domina por el Norte. Tiene casa
municipal, de la que depende Ventosa,
escuela, iglesia parroquial, y en su término, regado por varias vertientes d€> la
Sierra, una ermita.

Desde Villa.nueva acci<léntase
todavía más el país por ambos
costados, para empezar á cruzar
los montes Obarenes, penetrando en el estrecho y áspero
desfiladero de Pancorbo, por el
que corre el río Oroncillo, separándose á la entrada en dicho
pueblo y por la derecha la carretera que se dirige á Logroño. A
los 301 kilómetros está
Pancorbo, villa ya descrita. ( Véase linea
féri·ea general núm. I.)

En Pancorbo se salva la línea
férrea citada á nivel, y á más de
un kilómetro después se cruza
otra vez por un túnel inferior. A
los tres se separa por la izquierda
la carretera á Bilbao y sigue la
que describimos, siempre por te-
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llfiranaa ae Eb;-o, villa ya descrita.
rreno accidentado,' hasta los 306
(Vease linea fer;-ea gene,·al Ntim. I .)
kilómetros en que está
. ~mey,._qo,_villa con 512 habitantes y 149
En Miranda se cruza el Ebro
viviendas, situada entre montaüas que la
por un sólido puente de piedra,
dominan por Norte y Sur, con casa municipal, escuela, iglesia parroquial y dos
antes del cual arranca, por la izermitas. En su término, baüado por el
quierda un camino á Reinosa.
Oroncillo, hay dos montes bo..staute poAl pasar el Ebro se salva el límiblados y la granja de Caude Pajares. Sus
producciones agrlcolas son abundantes, y
te militar entre las provincias de
posee varios molinos harineros. Figum
Burgos y Ala va, los Distritos miAmeyugo como antigua población, forlitares de Burgos y Provincias
mando parte de las posesiones de la casa
de Lara.
Vascongadas y las reo-iones de
Desde Ameyugo sigue acciden- esta GUÍA de Castilla Vascontado el país por ambos costados,
gadas y Navarra. A la salida de
se pasa el Oroncillo y se llega á aquella villa se cruza la carretera
los 313 kilómetros á
de Puentelarrá á Zambrana. meOrón, villa agrlcola, con 365 habitantes
dio kilómetro después se corta el
Y 116 viviendo..s, situada, en figura de anferrocarril tantas veces citado, á
fiteatro, en la margen izquierda del Oroneillo, queriega su término, ene! queexislos dos se pasa el río Bayas por
ten canteras de piedra y el monte Enteña
urr puente de piedra, crúzase por
poblado de encinas y robles. Tiene casa
otro de hierro poco después el
ayuntamiento, escuela, iglesia parroquial
y un molino harinero.
ferrocarl'il de Tudela á Bilbao, y
Después de Orón vuelve á cru- á los 320 se llega á Ribabellosa,
zarse el ferrocarril varias veces
primer pueblo de la Región coacompañando la vía, á la carrete- lindante de las Vascongadas y
ra por uno ú otro costado. A
Navarra ( 1).
los 316 kilómetros está
NÚM. 2.
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éarretera ~eneral de llladrid á, Franci1, por G-uadalajara, Zaragoza y Jaca.
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Distancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen.

------1 -------

Madrid...
•
A/colea ael •••
p;.

"ª"·. ....... .

Esteras ae Medina.........
Sali1"1as..... . . .
Loaa,·es . . • • . . .
J uoera .. .. ....
Somaén. ••• •• . .
A,·cos. • •• • •• • •
Huerta ae Ari-

za .. .... .••..

De Mon,·eal .. .•
A la frontera
f ,-a11,cesa .....

\A11tiguo
.
R,m,ode
.
135

Toledo .

145

151
156
159
166
170
180
187

481

Anti_qu-o Rei1w de
Castilla.

Esta carretera general la
hemos descrito en la parte
comprendida entre Madrid
y Esteras de Medina en la
primera región, antiguo
Reino de Toledo, figurando
su descripción en la página 154 y siguientes. El primer pueblo de la región de
CastilJa situado á los 145 kilómetros de Madrid e.i
Esteras ae Medina ó del Ducaao,
lugar COI/- 125 habitantes y 82 viviendas, situado á la derecha y en
una vega, con casa ayuntamiento
pósito, escuela, iglesia parroquiaÍ
aneja á la de Fuencaliente, y un

(1) Véase la continuación de esta carretera en la región de Provincias Vascongadas
y Navarra.

parador. En su término, baüado por el
Jalón y un arroyo afluente suyo que atraviesa el pueblo, existen una gran baisa y
el elevado cerro Ministra. Sus habitantes
se dedican á la agricultura y ganaderia.

Desde Esteras la carretera desciende por terreno ondulado, por
la falda de la citada sierra Ministra, al estrecho valle por el que
corre el río Jalón cuyo curso sigue. A los uno y tres kilómetros
se cruza dicho río por puentes de
piedra, á los cuatro se atraviesa
el ferrocarril de Madrid á Zaragoza, que sigue también el indicado valle y á los seis, en las cercanías de la venta del Tinte, empalma por la izquierda un camino de Hortezuela por Medinaceli,
arrancando por la c!erecha otro á
Salinas y Maranchón, que sigue
por la carretera durante dos kilómetros, y en el parador de San
Francisco se separa por la i:i:
quierda de ella para dirigirse á
Almazáu. A los 151 kilómr.tros
está
Salinas, lugar con 245 habit11ntes y 137
viviendas, situado. un kilómetro á la derecha, y de muy poca importancia.

Desde Salinas se sigue por
accidentado terren o, pasando por
el indicado parador de San Francisco; á un kilómetro del mismo
se encuentra á la derech a de la
carretera la estación de Medinaceli, en el citado ferrocarril de
Aragón y Francia, llegando á
los 156 á
Lodar~s. barrio de JI eainaceli, poblácidn
ya descrita e;¡, el í1idicado /'eí"í'0Caí·1•il nt¡
me;-r; I I ; situado á la izquierda )' al Este
de dicha villa y á unos tres kilómetros en
la margen izquierda del Jalón, con una
peq ueüa ermita y un buen parador.

Desde Lodares in témase la carretera en un estrecho desfilade1·0 formado en su mayor parte
con rocas cortaclati :i pico y por el
que corre también el Jalón. A
lo,; 151) kilómetros se llega á

341 J 11óe;·a, villa con 80 habitantes y 32 viviendas, situada á la izquierda en una
pequeüa eminencia. Conócesevulgarmente con el nombre de Luga,· nnevo, y tiene buen caserJo de piedra, casa consi~orial, escuela, una posada é Iglesia parroquial. En su término, regado por el arroyo
Hoz y el rlo Jalón, existen las ruinas de
dos castillos ~n buena posición. Su industria es la agrícola y ganadera.

Desde J ubera continúase por el
desfiladero, siempre dominada la
carretera por enormes rocas, y
acompañada de la línea férrea citada y del Jalón, cruzándose tres
veces con aquélla hasta los 166
kilómetros en que está
Somaen, villa con 919 habitantes y 265
viviendas, situadaá la derecha en la pendiente de un cerro, en forma de anfiteatro, á la salida de un tortuoso y estrecho
valle y entre dos elevadas sierras que la
dominan, con casa municipal, escuela é
iglesia parroquial. En su término, regado
por varios arroyos y el ríó Jalón, existen
las ermitas de la Soledad·y de Santa Quiteria, el caserlo del marqués de Someruelos con otra ermita y un molino harinero .
Su industria es la agricultura, con abundancia de frutas y hortalizas, varios batanes y telares de lienzos y paüos. Pertenece su señorlo á la casa de Medinaceli;
fué residencia en la guerra de la Independencia de !ajunta de defensa de la provincia, y durante la ocupación de los
franceses, éstos incendiaron el palacio de
los duques.

Desde Somaén sigue la carretera todavía dominada entre las
Sierras de la Mata y el llamado
Carrascal y acompañada del Jalón y la línea férrea , llegando á
los 170 kilómetros á
A,·cos de ,lfeaiuaceli, villa ya descrita
que queda medio kilómetro á la derecha
y estación en la línea férrea Núm. II.
(Véase esta linea.)
·

A la salida de Arcos el desfiladero va desapareciendo, siguiendo la earrotera el curso de! Jalón
por su cultivada vega. A los ocho
kilómetros empalma por la izquierda un camino de Morón que
sigue un kilómetro por la carretua y se separa á derecha para
dirigirse á Huerta de Ariza y

- 342 Maranchón. A los 180 kilómetros se cada vez más el país . Tres kiestá
lómetros después se pasa el límiH ·ner ta do Ariia d Santa j)fa;·ia de
te entre las provincias de Soria y
H1terta, villa situada medio kilómetro á
Zaragoza y los antiguos reinos de
la izquierda y ya descrita en la 11 nea férrea Núm. II. IV dase esta linea. )
Castilla y Aragón, y á los 187 kiDesde Huerta continúa el felómetros se llega á Monreal, prirrocarril por la derecha, entre la mer puebl0 de la región colincarretera y el Jalón, despejándodante (1).

NÚM. 7.
Oar1.·etera ,rene1•al de lUadri1l á la Oo1.•1rna,
yLugo,

JlOJ.'

Aré,•alo, Den a Yente
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La descripción de la parte
de esta carretera general
comprendida entre Madrid
i y El Espinar en sus 6'7 kilómetros, la hemos reseñado
¡Antigiw Reino de'
en la región del antiguo
_
Toledo.
Reino de Toledo, primera de
e~ta _GUÍA, en la pág. 172 y
siguientes.
El primer pueblo de la re- .
gión de Castilla situado á
los 67 kilometros de Madrid es
Castilla.

Distancias en Regiones á que1
kilómetros.
pertencen. 1

.

bfad,•id .. .....
Guaaa,•rama ...
48
El Espina,· • ...
67
Navas ele San
Antonio .....
75
V illacastin ... .
82
labajos ....•..
94
SancldcZritin ...
102
Adanero ..... . .
108
G1ttifrre-M11,,oz..........
114
¡órbita ..... ....
116
El Espinm·, villa con 1.989 habiEspinosa de los
tantes y 580 viviendas, situada un
117
1 Uaballeros . •.
kilómetro á la izquierda sobre una
Artvalo .. . ... .
125
pequeña colina en figura de anfiteaPalacios de Gotro r muy próxima á la desembo 1 da . .. ........
133
cadura formada por las dos monta·Ataquines •.•..
140
ñas
llamadas Bocas del Infierno .
1
iqe Ataquines . .
140
Su regular caserlo está. distribui/ Antiguo Reino del
A Cebiwo .. . .. .
432
león.
do en calles bien empedradas y en
I.De Gebrero~ ....
432
(Galiaia. y Astu- las t res plazas de la Constitución
A la Coi-u11a ...
608
r1as.
la Corredera y Altoz.a no. Tiene ca'.
sa ayuntamiento, un hospital, una escueta y las tres magnificas dehesas del Porti•
la, la iglesia p9:rroqulal de San Eutropio,
!lo, Prados y la boyal. Rodean todo su
una de las meJores de la diócesis conteterreno las elevadas montaiias de los
niendo muy buenas pinturas el convento
Montes Carpetanos, llamadas Montón de
de monjas de Santa Isabel una ermlta.
Trigo, Peilota, Gasea, Cabeza Reina y
En su término, regado por el rio Moros
Cueva valiente al E ste, el cer;o Renales
el arroyo Budillos y otros menores, cxis:
al Oeste y al Nort~ los del Coloco v · Cabeten los santuarios de Losa y Caloco, las
za Reina. Su industria es la ngr1c·o1a con
ventas de este nombre y de Agudillos y
bastantes molinos harineros.
Esperanza, el puesto de la Campanilla, la
Desde Espinar se sale á la cafonda de San Rafael, inmensos pinares
sobresaliendo entre ellos el de la Gargan '.
rretera por un camino de carros

L~,·-1

y

(1) Véase la continuación de esta carretera en la región del Antiguo Reino de
Aragón.

-,. 343 zado por los arroyos Piedga, Tijeras, Vieque se une con ella en el arroyo
y del Valle, afluentes del Moros y del
de Cristo, afl.uent,e del Molinillos. jas
Almanza, se encuentran los despobládos
Pásase este río por un puente de de San Bartolomé y San Andrés, los monpiedra, subiéndose luégo por la tes. de la Fresneda, Cai1ada de la Zarza,
Malilla y Maniel cubiertos de ro bles,
cuesta del Cristo, de regular pen- chaparral
de encina y pinar, muchas
diente, al cerro del Coloco, estri- canteras de piedra berroqneiia y cuarzo
blanco,
la
dehesa de la Fresneda, una
bo como hemos dicho de la sievarios prados, muchas huertas
rra de Guadarrama. Tres kilóme- alameda,
y tres balsas cenagosas. Su industria es la
tros después se encuentra la agricola, ganaderla, molinos harineros y
ermita y venta del Cristo del Co- uno de chocolate . La mejor posada es la
San Antonio, en la plaza de Cuatro
loco, con muchos pesebres, abre- de
Caños. ·
vadero y aguas .abundantes. A
En Villacastín arranca por la
los cinco termina la subida y á
izquierda la carretera á Avila, y
los 75 de Madrid se llega á
la q lle describimos asciende suaNava.vele San Antonio, lugar con 1.126
habitantes y 365 viviendas, situado á la
vemente por la pequeña divisoderecha en un suava declive, con una
ria entre los ríos Moros y Boltoplaza con soportales y otra ovalada, casa
ya, poblada de buenos cultivos;
ayuntamiento, dos buenas paneras, es.cuela é iglesia parroquial. Baüa.i1 su térdeja á la derecha á Teleg y á la
mino varios arroyos, y eo él existen una
izquierda á Maello, y á los 9i kiermita, excelentes canteras de piedra belómetros llega á
rroqneüa y mucho monte bajo de encinas
y robles. Su industria ·es la agricola y la

arrieria.

Continúa desde Navas la carretera por terreno accidentado, siguiendo un estribo de la Sierra
de Guadarrama, pasa cuatro kilómetros después el arroyo de
Santa Cecilia, de profundo cauce,
por el puente de Pielga, de piedra y con tres arcos y á los 82 kilómetros llega á
Villacastin, villa con 1.805 habitantes
y 385 viviendas, situada en un peq ueüo

valle, la mitad en pendiente y la otni
mitad en llano, con su caserio de regular
construcción, distribuido .en veintitantas
calles anchas, una plaza y cinco plazuelas. Tiene casa ayuntamiento de buena
fabrica, dos hospitales, dos escuelas, un
convento de monjas clarisas, los restos
del ex~onvento de San Francisco, y una
iglesia parroquial, magnifico templo, de
orden gótico y de labrada piedra berroqueúa, con tres hennosas fachadas, y tres
naves sostenidas por estriadas columnas,
seis buenos retablos en las capillas y el
de la mayor de cuatro cuerpos, uno jónico y tres corintios, ornados con preciosas estatuas. Esta Iglesia cuenta además
con notables pinturas de Herrera, y es de
las de más mérito artístico que e.'Cisten
en el obispado de Segovia. Tiene además
Villacastin, cuatro oratorios y cuatro ermita.• en !ns afueras. En su término, cru-

Laiajos, vilht con 1.071 habitantes y 313
viviendas, situada en terreno llano. Tiene
una plaza, 14 calles, casa ayuntamiento,
escuela, iglesia parroqui1tl y una ermita.
Su industria es la agricol11 y la arriería.

Desde Labajos desciende esta
carretera al río Voltoya, que divide las provincias de Segoviá y
A vila en este punto, pasando á
los cuatro kilómetros por el puente de Almarza, .de piedra y con
cuatro arcos. A Ginco kilómetros,
en el portazgo del mismo nombre, se separa por la izquierda un
camino á Peñaranda de Bracamonte, quedando cerca del mismo y á la derecl;ia el despoblado
también así llamado, con cinco
edificios. A los 102 kilómetros se
llega á
SanchícZruin, lugar ya descrito. (V liase
linea férrea ge11e1·al ,mm. I.)

Desde Sanchidrián marcha la
carretera próxima á la línea férrea general de Madrid á Francia
por Irún, casi siempre paralela á
ella, siguiendo después de una
corta subida, un terreno llano y
bien cultivado. En Sanchidrián

se corta el camino de Segovia á
A vila y se separa por la derecha
otro á Carbonero el Mayor, arrancando por el mismo lado la carretera á Valladolid. A los 108 kilómetros está
Adanero, villa situada á la izquierda y
estación en dicha linea férrea que ya hemos descrito. (Véase linea férrea general
n!im. l. )

En las inmediaciones de Adanero se aproxima más la carretera al ferrocarril indicado, siguimdo éste por la izquierda y
ambos por terreno llano. A los
114 kilómetros está
Gutie;-re-Mn,ioz, lngar agrlcola, con 414
habitantes y 124 viviendas, situado á la
derecha y en llano, con una plaza, casa
ayuntamiento, escueltt, iglesin parroquial
y una ermita. Riegan el término el rio
Adaja y los arroros Pontón, Valle y Vo.llondo, y en él existen los despoblados
de el Badoncillo, Ilijas, Garcilobo, i\farateras y Tejada. En este pueblo murió Alfonso IX en el año 1214.

Sigue siempre la carretera por
terreno llano, J á los 116 kilómetros está
Órbita, lugar situado 500 metros á la
derecha, con 309 habitantes y 10~ viviendas, casa nyuntamieuto, escuela é iglesia
parroquu,l. Riega su término el Adajo., y
en él existe el despoblado de i\Iontejuelo.
Su industria es la agrlcola. y ganadería.

Sigue sin áecide:.ites notables
la carretera hasta los 117 kilómetros en que está
Espinosa de los Caballeros, Jugar situado u.n kilómetro á la derecha con 212 habitantes y 81 viviendas, con casa ayuntamiento, escuela é iglesüt parroquial. Fertilizo. su término el rlo Adaja, y en él se
eucuentro.n !ns laguno.s abrevaderos de la
Fragua, Clgiieña y Huerto. de La Serna,
una co.sa circutda de pinares, el despoblado de In ::UatU!a y un soto con muchos
pnstos. Su industrln es la agrlcola y molinos harineros.

Continúa la carretera desde
Espinosa por terreno llano, cruza
el ferrocal'ril ya citado, que pasa
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344á la derecha, donde queda también la estación de Arévalo, salva el Adaja por el puente de San
Julián, de piedra, y con cinco arcos y llega á los 125 kilómetros á
Arévalo, estación de dicho ferrocarril
ya descrita. (Véase linea féi·,·ea general mimero I .)

En Arévalo empalma por la
derecha la carretera de Segovia
y sigue por la izquierda en construcción otra á Fuentedeaño; se
pasa á la salida el río Arevalillo
por el puente nuevo, de piedra y
con tres arcos, siguiendo la carretera la o r i 11 a izquierda de
aquél, hasta su confluencia con
el Adaja, que se verifica un kilómetro después, pasando en este
pequeño trayecto los puentes de
mampostería de los Carros y de
Medina, y separándose en ellos
los caminos que conducen á Zamora, á Salvadios y á Salamanca
por Madrigal. Recórrese un terreno llano, cubierto de tierras
de labor y algo pantanoso en invierno; se deja á la izquierda, á
alguna distancia, á Dombida y
se llega á los 133 kilómetros á
Palacios de Goda, lugar agrlcola situado un kilómetro á la izquierda, con 782
habitantes y 204 viviendas, edificado en
llano y dornlnado por dos pequeños cerros al Sur y al Oeste, con casa mnnlcipal, escuelo., iglesia parroquial, uno. ermita. y en su término los despoblados de el
L~cero y el Pozo y un pequeño pinar.

Desde Palacios sigue la carretera siompre por terreno llano; á
tres kilómetros está el límite de
las provincias de Avila y Valladolid y las Regiones de Castilla
y de León, llegando á los 140 kilómetros á Ataquines, primera
población de la Región colindante de Leóu (1 ).

(1) Véase la continuación de esta carretera en las regiones de León, Galicln y
.Asturias.
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X
CARRF:Tfi:RAS REGJONAL!i:S QUE NACEN EN OTRAS REGIONES Y ENLAZAN
CON LA DE CASTILLA.

NÚM. 14.
CarJ.•etera 1·egional de Taracena., por Ja1b.•a11ue y Almuzán
áS01•ia,
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PuEnLos.
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ira.-a11}1;a •· • · · - 1
Pa.-ules . . . . . . .
¡Bm·al,ona.. .. . .
Viltasaya.r. ....
Gobe,·teta!la. ...
Almazri;i .·... ..
l1,'1ia •........ /

Los _Rti/Ja,ws ...

Esta carretera, que según
tenemos dicho en la región
toledana, bifurca de la segunda general poco después
de Taracena , la liemos des/Antigiw Reino de, crito hasta llegar á Bar.aho¡
Toledo.
1
·¡
na, primer pueblo casteUano que se encuentra á los 96
k'J · , t
d 1
d
!AntílJIW Reino lle. · 1 01.ie ros e arranque e
castilla.
la carretera.
1

Distancio.s en Regiones en que!
kilómetros. , se encuentro.u .,·

Sü
06

101
113
1~1

139

148

155
!So,·ia... . . . . . . .
caida de wm colina con tres plo.zus y 18
calles. Tiene co.sa ayuntnrniento, escuela,
iglesia parroquial, una ermita, las ruinas
de un castillo godo en lo. cúspide de la
altura que la domino., y en las inmedüiclones las de un pueblo que se llamó
Oyos. Extiéndese desde la villa·Ia dilatada llanura llamada Campo de las Brujas,
cuyo perímetro es de unos seis kilómetros,
Y en su término créese existió una colonia romana. su industria principal es la
agrlcola, Rbundandolos pmdos naturales
y magnlficos pastos, contando t11mbién
~~nc1Wi:~~ telares de paños ordinarios Y

En Barahona se c·,•uza el camino ele Hortezuela á Maranchón,
y se empieza á salvar una pequeña divi so ria en la que se encuentra el Despoblado de los Hoyos,
, b t t6
at ravesan d o nn pais
as an ·
accidentado. Un kilómetro antes
de ia vill3 siguiente, arranca por
la derecha nn ramino á Si 0o•üenza. A los 10-!kilómetros se llegaá

Vi/lasayas, villa con 591 habitantes
y 3il viviendas, situado.en ulll\ hermosa
caliada y á la falda de 11n cerro . Tiene
casa consistorial, un hospital , escuela, ,

¡

1

lkwal1m;a es villa con (>73 ho.bitan tes y ~87 viviendas, situada á la
iglesia po.rroquial y dos ermitas. Su término quebrado y liana, posee infinidad
de manantiales y le bo.ña un arroyo cruzado por un puente. •Su industria es la
agricultura y la o.rrierla.

E t ·t · d
t · Jt·
n erri orio e es e u 1mo
pueblo desciende la carretera y
entra en un país bastante ondu, d
1
d
d
1
o, marc.ian O en escenso y
con notables pendientes, hasta
las márgenes del Duero; deja á
la izquierda, en un principio y á
alguna distancia, el lugar de
Fuentejelmes, y por ambos costados, lomas de bastante consideración, llegando á los 113 kilómetros á

ª

Go/Jci·tclada, lugar agrícola, situado á la
izquierda, en um, cordillera, y sobre un
terreno áspero y quebmdo, con 553 ho.bitan tes y :J4G vivicndo.s. Tiene escuela é
iglesia. parroquial, grandes corrales para
encerrar ganado y varios colmenares,
regando sus cercanías dos pequeños
arroyos.

Desde Cobertelada, se hacen
más rápidas las pendientes de la
23
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carretera que sigue una cañada
bastante áspera. Un kilómetro
antes de Almazán se separa por
la derecha un camino á Maran
chón; dejando por el mismo lado
y á distancia de unos 600 metroa
dos kilómetros después de Cober
telada, el Jugar de Almantiga. A
los 121 kiometros está

Almazrin, villa cabeza de partido judi
cial con 2.579 habitantes y 694 viviendas.
Hállase situada al Sur de Soria eu un pla
no inclinado al Norte, llano eu su mitad,
con una suave pendiente que se prolonga
hasta la parte meridional. de la pol.Jlación,
y hermosos horizontes, ofreciendo por
todas partes un pintoresco y agradable
golpe de vista. Elévase sobre el pflis que
la rodea, y gracias á su admirable posi
ción, descúbren se desde s u parte más
elevada el grandioso panorama que pre
sentan al Norte las sierras de Cebollera y
de Soria, al Noroeste y á 32 kilómetros
d e· distancia, las escuetas cumbres de
Berlanga y de Gormaz, al Noroeste el
fragoso Moncayo, y al Sur y Sudoeste los
Altos del Rey y los montes de Riaza,
cubiertos en gran parte de verdor.
Fué Almazán una de las mejores plazas
fortificadas de la antigüedad, conservan
do en el dia restos de sus murallas que
se atribuyen por algunos á los romanos,
pero que por su construcción se ve son
muy semejantes á todas las fabricadas por
los árabes. Grandes subterráneos, perfec
tamente embovedados, recorren la villa
en todas direcciones; los restos de sus al
menados muros, vénse ya solos y aislados,
ya unidos á las edificaciones sirviendo de
pared al caserio. De sus seis puert!l.s son
dignas de atención la del Sur, de Madrid
ó del Mercado, que por su fortaleza pare
ce un verdadero castillo, de imponentes
formas, compuesta de varios arcos que
constituyen un pasadizo, y con <los gran
des fortines á su salida, y la del Sudoes
te ó de Herreros de mucha altura y con
dos cubos.
La población interiormente tiene sns
casas antiguas, de mala construcción; las
modernas edificaciones son aceptables en
su mayoría y de mas solidez Sus calles
son bastante espaciosas y empedradas; la
plaza principal dentro de la población, es
muy grande, bien embaldosada, con ca
serío que tiene en nna mitad soportales
con buenas columnas de piedra, sobresa
liendo el edificio municipal; en el lado
Oeste se encuentra el palacio de los con-

des de Altamira, de magnifica y sencilla
fachada, todo de piedra, de gran eleva
ción, y con portada con cuatro columnas.
En esta plaza conflu;-en cuatro calles,
una callejuela, y al Norte la puerta de la
Villa, en la que se eleva la torre del reloj.
Entre las plazuelas figuran las de Santa
Ma1·ia, la de la :r.Iadera, San Pedro, San
Vicente, Campanario y Olmos. Tiene los
siguien tes edificios: un hospital situado
al Sudoeste, de escasas y pobres propor
ciones; el granero episcopal;el mejor edi ·
dificio de su clase que existia €n la pro
vincia, si,,tuado al Sur y que amenaza
completa ruina; las parroquias de Santa
Maria del Campanario y su agregada San
tiago, fundada en el siglo X VI, más se
mejante á una fortaleza que á un templo,
gótica en sn principio pero qne Gon las
reformas modernas tiene en el día detes
table aspecto ; la de San Pedro y San
Andrés, situada en el centro de la Vllla,
de buena fábrica de sillería, regular fa
chada, torre con hermoso capitel, y en su
interior de arelen corintio, tres espaciosas
naves, delgadas coluinuas, buenos alta
res, una hermosa capilla y nna gran cla
raboya que hace el conjunto del templo
muy agradable (l); la de-San Esteban pe
queña y de poco mérito; la de San Miguel
y Santo Domingo de Siles , de fábrica
morisca, y antigua mezquita, más antigua
aun que las murallas que están á su nivel;
la de Santa Maria de Calatañazor y el
Salvador, sólida y elevada y de construc
ción gótica, con altáres modernos de or
den jónico y corintio, y la de San Vicente
Mártir en buena situación pero pequeña
y oscura.
Tiene también Almazán las capillas de
Jesús Nazareno, de hermoso aspecto, en
preciosa situación y de gran devoción para
sus habitantes; la del Hospital y la del
Palacio, y varias escuelas de l.ª y 2.• en
señanza. En los alrededores de la pobla
ción existen la ermita de San Roque y
Campo Santo, situada al Sur; un magnifi
co paseo arbolado que se prolonga hasta
el Duero, comunicándose con una arbo-·
leda y bosque y con una sucesión de
huertas que forman de este delicioso pa
raje el solaz y recreo de los vecinos de
la villa. Otro de los paseos frecuentados
es el llamado campo de San Francisco,
al Noroeste y á la salida de la calle de la
l\ferced, que es dilatadisimo y en él se
encuentra el convento de su nombre, cuya
iglesia de gigantesca elevación y colosal
na;-e, es de soberbia y sólida arquitectu
ra, pero con un interior muy miserable.
A poca distancia de este convento se en
cuentra el de la l\Ierced, en estado ruino-

(1) Esta iglesia fué robadit y saqueada por los franceses al mando de Key

J.

·w

Escala 1 por 15,000.

Plano de Soria.

r

J\i ~t,. 9<11rtt~óJM
·__.,; \

.•/L,;-··...

~¾.í .J

(~~~¾,

1

~l/lo('.½(.,,--

~.~ -, l' ·,.:_ ,11 \)¡
~~~
~
!/;r
-~,~flfo""(!}Qr;¿J~~~?
.
·
:
}
~
., -,,·,;::,>:·,_~
'¡ ·i, ~✓.
v~~ ..
<"·-_,.,. / ~· -'Ji' !"!'lí,..,,
\"•' ,,
'--':SJr '-, '
.-.- '' '..__;¡• ,¡ ,, -~
' \\'-,7{~\
} r~,"- \~
'\.,fv'.
{ ):l'.r---,,,,-Y~Ío/f'fo~~~ºc----.....
,. -. b "\\•~~~
\ ~-' 11~;~1~Jt-¡ ,___ ~-~

1,

-

~

\___

1

.. ·
·;J_ ¡' 1

.-·· '/$ .·

'

Va

/J7f;;;,..~- p~

\

~'/l'<I

. .•

C

,r

'-

1

......__,<,

..
J. f::J·,~s,

\-, •• •• /¡

-¡, \

...:._ •

•

V
,..,

. '

1¡

.

~-1.9

')

~ ••

,
, 1
.. •. . . . . ,.. ,

j

.:0 ,,,-.._

.,.,,,_""'

J

9

8

J

,<

1

1

. ...-

,)

t

1

Gobierno civil.

1~r"- ~/; ~
L·

-

\

r'

G/

11 San Clemente.

2 Instituto de 2.ª enseñ." 12 El Salvnrlor.
3
4
5
6
7
8

Casas consistoriale8.
Palacio de la Diputación
Cuartel.
Hospicio.
Plaza de toros.
Ruina,i del Castillo.
9 Cementenos.
1n Iglesia )la_yc,r

13
14
15
16
17
18
Hl
21)

Santo Domingo.
El Cllrmen.
San Francisco.
El Mirón.
San Pedro.
Ruinlls de S. Agustín.
San Polo.
Ruinas de San Litzaro.

21
22
23
2-!
25
26
27

28
29
30

r

1,,iil!í ,,_
@ 0/:j·,;;,ff
l ~.,
!,{,~,

ML~.
1 ,. ~~~J,:;,·

El Espino.
San Jnan.
Plaza Mayor.
Idem de San Esteban.
Idem de la Leña.
Idem de Herradores.
Campo del Ferial.
El Espolón.
Paseo de la Dehesa.
Idem del Mirón.

'-.../

---

J-

'

:Jl
32
33
3-!
35
36
37
38

Muralla arruinada.
Sierra de Santa Ana.
Carretera á Vnlladolid.
Camino de Pedraias.
Id. al barrio de o·asa.;.
Idcm de Velilla.
ldem de Carreja.
Senda del Cristo.
39 Senda del Monte.
40 Carretera (t Urdax.

>

J.

t
\;.
::f ,.•[
,;11:;; .·,¡.,.

til~~tii

11
~tf ·

-34.7so, pequeiio, moderno, con sencilla fa.
chada y átrio en su iglesia:
En la parte Sudoeste de la población,
se ve también otro convento, el de r eligiosas de Santa Clara, bastante grande y
con buena iglesia, en la que sobresalen el
coro y la sillería. Es también muy notable en Almazáu el puente sobre el Duero
que mide 163 metros de largo, y compuesto de 13 arcos, obra magnífica que cuenta algunos siglos. Está en pendiente de
subida y bajada hasta su centro; sus arcos
son desiguales, y su elevación mayor sobre el nivel de las aguas es de ocho metros. En el término, regado por el Duero,
que baiia la villa por el lado Norte y por
los arroyos l\Iorón y Galín Gómez, existen
las ruinas de algunas ermitas, varias
granj as y dehesas, el priorato de San
Juan de Jerusalén, en el que se conserva
la. iglesia á unos 150 metros al Norte de
la población, tocando el camino de Soria,
y el de Nuestra Señora de Duero al Norte, también en un delicioso paraje que domina toda la planicie y los alrededores
donde asienta Almazán. Las producciones agrícolas son muy ábuudantes; no
escasea el ganado de todas clases, y en su
industria figuran dos notables f:ibricas de
harinas sobre el río Duero y una de curtidos, algunas alfarerías, fabricación de
paüos y bayetas basttts, do teja y ladrillos, siendo sus mercados d e ganados de
los más importantes del reino.
Las primeras verídicas noticias hlstóricas de Almazán aparecen en el reinado
de Alfonso VI de Castilla que repobló sus
ruinas. En la época de la Reconquista
figuró muchísimo como una de las ciudades más fuertes de Castilla, pocas veces
tomada ii viva fu erza, pero en muchas
ocasiones talados sus campos. Fué varias
veces donada, como recompensa de grandes servicios, ó como dote de las hijas de
los 1·eyes de Castilla. En la guerra de la
Independencia cu 1810, fué incendiada
por el general francés Duvernet, irritado
de la tenaz resistencia que le opusieron
tan sólo 1.600 hombres al mando de Merino. Ctibrera entró eu ella en 1836 y la
elegió para refugio suyo, cuando tuvo
que curarse las heridas recibidas en Arévalo. Es patria de D. Diego Canies, general de la Compaiiía de Jesús.

En Almazán parte por la izquierda una carretera al Burgo
de Osma, por la derecha otra en
construcción á Medinaceli y un
camino á Monreal de Ariza. Después de cruzarse el puente sobre
el Duero, que hemos indicado,
asciende la carretera suavemen-

te para ganar la divisoria entre
aquel río y el Golmayo, al que
desciende rápidamente. Recórrese una región árida y arenosa
fertilizada á duras penas por algunas vertientes del río Verde;
el terreno es quebrado, está cubierto con los llamados pinares
de Almazán y cortado por varios
barrancos. A cinco kilómetros de
dicha villa se encuentran las llamadas casas de Santa Ana. A los
139 kilómetros está

Lu/Jia, lugar agrícola con 150 habitantes y 55 viviendas, situado en la margen
derecha del río Verde, con escuela é iglesia parroquial. Es de pequeiia importancia.

Dos kilómetros después del
punto anterior se cruza cerca de
su origen el río de Lubia por un
puente de piedra; empiézase luégo á salvar la divisoria entre los
ríos Verde y Tera, que es bastante escarpada y desigual; se deja
á la izquierda á alguna distancia
el lugar de Navalcaballo, y á los
148 kilómetros se llega á
Los Rábanos, lugar agricola con 438 habitantes y 155 viviendas, situado en uu
pais áspero y desigual en la margen derecha d el rio Duero, que riega su término
en el que hay varias granjas. Tiene casa
consistorial, escuela é iglesia parroquial.

Desde Los Rábanos la carretera se acerca á las orillas del río
Duero recorriendo el trazado sus
desiguales y accidentadas márgenes; cuatro kilómetros después salva por un puente de cinco arcos el río Golmayo, ascendiendo enseguida sensiblemente
por un terreno bastante árido
hasta los 155 kilómetros en q ne
está
Soi-ia, capital de provincia, cabeza de
partido judicial, audiencia de lo criminal,
gobierno militar dependiente de la Capitanía general de Burgos, formando parte
de la diócesis d e Osma, con 5.764 habitantes y 1.166 viviendas.
Histoi·ia. Esta población es de remotísimaantigüedad, habiendo formado par-
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te de la insigne república Numantina. De
origen celtibero debió perecer con su capital conservando tradicionalmente su
nombre sobre sus ruinas. Despoblado el
]llllsque ocnpaba por Alfonso el Cittólico,
fué repoblado por Alfonso el Batallador,
perteneciendo á Castilla; obtnvo el privilegio de voto en Cortes, siendo su gente
de armas escudo del trono, y distingniéndose en la guerra de la Reconquista. En
ella y su castillo estuvo prisionera doña
Urraca esposa de D. Alfonso, y se verificó
su sepáración en 1111. Perteneció lnégo
á Aragón basta que Alfonso VII de Casti 11 a la 'recuperó, ve1ificándose Córtes
en 1159, siendo taladas sns tierras por el
rey de Navarmen 119G, por los ar¡;goneses en 122-± y concertándose paces entre
los reyes de Aragóu y Castilla en 1256.
En 1291 se celebraron en ella los desposorios de doña Is,ibel, hija del rey de Castilla, con D. Jaime de Arágón; en 1328
fué >1Sesinado en el interior de la ciudad,
Garcilaso de la Vega, cou 2! seüores que
le acompañaban, castigando su muerte
el rey D. Alonso; eu 1358 fué asolado su
territorio por D. Enrique, y en 13i0 fué
donada por este rey á Duguesclin. En 1375
murió en Soria el rey de Nápoles, don
Jaime y en el siguiente volvió la ciudad
á podér de D. Enriqu,i, celebrándose los
desposorios do los infantes D. Juan de
Castilla con doiia Leonor de Arngóu, y
D. Carlos de Navarra con doiia Leonor de
Castilla. En 1380 celebró en ella cortes
generales el rey D. Juau I; en 1405 fal~!lció en su castillo el mfüute D. Juan, h1Jo
del rey D. Pedro, que en él se hallaba
prisionero; cu 142,1 fué talado el pais de
sus alrededores, por el rey de Aragóu;
en 1470 pertenech1 n los. maestres de Alcántara y poco despnés fué revertida á la
corona.' El rey Felipe reunió en esta ciudad en 1710 hasta 9.000 dispersos del desastre de Zaragoza.. Fné, en fin, célebre en

el presente siglo, durante lot heróica guerrt1. de la Independencia, bottiéudose denodadamente sus hijos por la libertad de
la patrht, acauclilhcdos por el val_ient~ patriota Durlin. Sol'ia es cuna de rnflmdad
de homures ilustres, y entre ellos del doc•
tor Feru,indez de Soria, médico de los
reyes D. Juan II y D. Enrique IV; del
escritor D. Jnan de C,ilderón, penitenciario de la iglesia de Toledo; del obispo de
Jaéu, D. Pedro :w,rtincz; del autor de
la~umautim,, D. l<'ntnciscoMosquera; del
bachiller Pedro de R11a y del marqués ele
Vitdillo.
Geo.lJ,·a(ia y topor1,•afil1. -H állase cimentitda la ciuda<i de Soria sobre un desigual collado, eu ¡,, margcu derecha del
río Duero resgu,irdad>i en gran parte de
todos los' vientos,,¡ Xorte por la altura
de las Eras ele Santa Bárbara, la llamada

monte de las Animas, la sierra de Peüalba, la cumbre del Mirón y el elevado y
áspero cerro del Castillo. Su caserío, de
regular construcción, se halla distribuido
en varias calles, limpias, cómodas y regularmente empedradas, teniendo soport"les las principales.
Tiene seis plazas: la pequeüa, de Fuente
Cabrejas, qne da acceso á cinco calles; la
Mayor, cuodrilouga, en la que desemboca
la del Collado y que tiene por la derecha
de ésta la Casa troncal de los doce Linajes, á la izquierda la del Estado ó de vigilancia y seguriuad y al frente la Couslstorial, con cárcel y pórticos. lo mismo
que la primera de los Liuaj es; la del conde de Gomara, ocupada en su mayor p,trte por el gigantesco palacio de este titulo; la de Teatluos, en la que se encuentra.
la Escuela normal; la de San Esteban,
animada y de agradable aspecto, á inmediación de cuatro cttllcs y cou una hermosa verja de hierro sobre un pretil de
dos metros y medio de altura, situada ol
Norte, y la de Herradores, espitciosa y
alegre, en la que desembocan seis calles,
muy c.oncurridá, inmediata al paseo del
Espolón, y que tiene entre sus edificios
el palacio del ma.rqués de Vilueüa y la
imponente Puerta del Portillo.
Benejicencia.-Cucntfl esta pobhición
como estahle,cimientos lle beneficencia,
con un hospital civil y milititr regularmente montado y que posee suficientes
rentas para su sostenimiento; una ,;asa de
e1-pósitos, tarnuién en regular estado y
con bastante dotación, figumndo entre
sus ingresos los productos del teatro; una
sociedad de socorros mutuos contra incendios y dos pósitos para hacer p1·éstamos á los labradores.
In.itrucci'in p,¡blica.-Figura en primer
término entre los establecimientos de este
género, el I nstilnto pro~incial de 2.ª e,iscñanza, que reune un claustro de catedráticos suficiente para desempeiiar todas las
clases del bachil!emto, cátedras de latin,
literatura, matemáticas, dibujo, geografla é histori1,, historia naturul, física y
quimlca, gabinetes y biblioteca. La Esc11ela noi'lnal de maest,·os, posee todos los
elem.en tos necesarios para la ensellanza,
y está á cargo de un director y varios profesores. H,iy además varioscolegiosdel.•

vedas, bastante planas y ornadas con dibujos y molduras. Por ambos costados se
<ixtienden las capillas laterales y ocupa el
centro el coro; con buena sillería y órgano, existiendo en el trascoro un magnifico cnadro del Ticiauo, representando el
Descendimiento, yá la izquierda dela entrada del templo un buen sepulJro. El
dáustro es muy hermoso y tiene otros
enterramientos muy curiosos.
La de San Nicolás no tiene nada de
notable; es de gran solidez y de estilo gótico.

La de Santa J¡.fa;•ia la Mayor es también de gran sollde, y de tosca c~ustruc cióu, compuesta de tres naves de más
elevación la central que las late~ales, formando la bóveda un buen artesonado de
madera, y siendo en el exterior su torre
poco más elevada qne el resto del edificio.
La de San Juan tiene cuatro capillas
una sola nave, muy bien construida
bastante espaciosa.
La de San Clemente nada tiene digno
de especial mención, formáudola lo mismo que en la anterior una sola nave.

y

1

y

Palacio del conde de Gomara.
Por último, existen las del SalvaélW de
fundación de l<'ortún López; la de Sa;zto
Tomé, agregada al convento que fué de
dominicos, y la de Santa 11fa,.,a del Bspi;w, con tres sólidas no.ves algo deteriora-

y 2.a. enscúanzll..

Pai·roql!•iM.-La principal parroquia de
esta ciudad es hi colegiata de San Pedi-o,
situada á inmediaciones del no Duero y
al Este de hi población; basllica de uu,c
sola nave, anchn y cspacio&i, de gran solidez y de orden dórico, formad,, desde el
arranque de la en.pilla mayor, con intercolumnios de seis columuns en sentido de
su longitud y cuatro en el de latitud, soportando los arcos y cordones de las bó-
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das.
Conventos.-Entre los suprimidos
conventos de frailes figuran el de f;•anchcanos, cuya iglesia estti. cerrada y lo restante del ~d_ificio convertido en hospital;
el de dom,mcos, que, como hemos dicho.
tiene su iglesia de Santo Tomé convertída en parroquia; el del Ca,·num, utilizado
para escuela de párvulos; el de la M e;•ced
cuya iglesia cerrada gnarda los restos d~
Tirso de Molioa; el de San AIJUStin, en
bastante mitl estado y con su iglesia cerrada al culto; el de religiosas Ca,·nwlitas
de fundación de Santa Teresa; el de San~
ta Clara, convertido en cuartel; el de las

Concepcionistas, que ocupa una casa inmedlata á la parroquia de San Clemente
y el antiguo de Jes1titas, que está habili.'..
tado en el dia para cuartel de la guarnición.
lffaijicios notables. -Además de los que
hemos citado, son importantes: el Palacio del conde lle Gomarc,, en la actualidad
ocupado por el Gobierno civil, edificio
de gran solidez, de orden dórico, con
una elevada torre eu su extremo oriental. Como á la cuarta parte de la altura
de esta última, vése una cornisa que circuye toda una galeria, con once intercolumnios ornados de escudos de armas
que sostienen arcos de medio punto, terminados en los pilastrones del segundo
orden de balcones. Sobre dicha cornisa
elév-asc otra galerfa con 2:1 intercolumnios, más bajos que los del primer cuer-

po, con columnas de una sola, pieza y
también con escudos de armas. La puerta
principal se abre en el costado del Mediodía, formada por uu intercolumnio con
pedestales y cornisamento de delicado
trabajo, adornándola dos escudos colocados en el centro y dos colosales maceros
de piedra en ambos costados, elevándose
sobre el conjunto una estátua de mujer.
En el extremo Oeste del edificio álzase
un arco de mucha anchura y elevación, y
en su interior se encierran bastantes be•
llezas artisticas, poseyendo una espaciosa
caballeriza capaz para un centenar de caballos.
Es también muy notable el Palacio del
marq11ds de Vilaefía, situado como hemos
indicado ya, en la plaza
Herradores,
por su severa arquitectura, gran solidez
y esbeltas formas. Citaremos también la
P11erta del Poí'tillo, inmediata al paseo
del Espolón, de imponente aspecto y regulares dimensiones.
Tiene también Soria un teatro, plaza
de toros, los casinos de Numancia y de
la Amistad.
Alrededores y paseos.-J\fás de la cuarta parte de la población hállase diseminada en el llamado arrabal, separado de
las edificaciones del centro por un murallón que se extiende de Norte á Sur y que
sirve de cimiento y apoyo á muchas casas
modernas, contándose en él tres entradas
ó comunicaciones llamadas Arco de Rabanera, del Postigo, con un buen relój, y
del Rosario. El cerro más inmediato á la
ciudad, y que la domina casi porcompleto1 conserva las ruinas de un antiguo cas.
tillo, demolido en la guerra de la Independencia, del cual arrancaba una fuerte
muralla, de la que se conservan aún en
el día algunos trozos al Oeste y en las
riberas del Duero.
Los paseos de invierno de esta capital
son los llamados soportales, que existen
en algunas calles y plazas. En el exterior
hay otros deliciosisimos, figurando entre
ellos el conocido con el nombre de Espolón, situado al Oeste, con espacioso jar
din central, rodeado de arbolado y con
una verja; el que está colocado á la derecha de éste, más moderno y á espitldas de
un paredón; el de la Dehesa, que es muy
agradable; el de la carretera de Madrid
hasta la Fuente de la Teja, con árboles
por ambos costados; el de la orilla izquierdadel río Duero, ameno y delicioso,
que alegran en el verano y primavera sus
fértiles praderas, y que se continúa, ya
en dirección á la Venta de V alcor ba, ya
en el de la famosa ermita de San Saturio
y el pintoresco de San Polo, orlado con
abundantes huertas cubiertas de frutales y otros árboles.
Soria tiene en su término grandes cu-
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350 riosidades artísticas é históricas. En él se
encuentran, á menos de dos kilómetros
el barrio de las Casas, el despoblado d¿
San Juan de Duero, con residuos de una
iglesia y restos de un precioso claustro
degrau riqueza arquitectónica, y la ermi:·
ta, que hemos citado, de San Saturio, en
la falda de la elevada sierra de Peüalba
llegándose á ella por un, alto pretil d~
medio kilómetro de longitud. La puerta
de esta ermita ábrese al pié de un formidable peüasco, siguiéndose luégo un
camino subterráneo que conduce á uua
escalera abierta á pico, por la que se sube
á las habitaciones del santero, todas fabricadas horadando la dura roca. Trasuna escalinata bastante pendiente, llégase
á la iglesia, que se levanta al aire sobre
la enorme mole peüascosa, con una sola
nave en forma de paralelógramo octogonal, con cornisamento de orden dórico,.
sostenido por columnas, coronado por la
bóveda con banquillo en derredor y. un
liternillo en la parte superior. En el interior de este templo se guarda una colección de pinturas, de bastante mérito, reprasentando la vida penitenciaria del
santo titular.
En el paseo del Mirón, se halla situada
la ermita de este nombre, edificio de
orden corintio, con nave en forma de
cruz latina, que tiene en el centro del
cuadrado y espacioso pórtico, colocado
sobre un pretil, y en frente de la puerta
del templo una elevada pirámide, con
basa triangular, y en cada una de sus aristas también otras pirámides con intercolumnios, terminadas en un cuadrilongo picado en espiral, que es sostén de un
pedestal soporte á su vez de una columna
dórica, en cuya cúspide se ve la imagen
de San Saturio.
En el paseo del Espolón levántase la
ermita de la Soledad, que es un pequeüo
oratori0, y existen además 1as muy sencillas de San Lázaro y Santa Bárbara.
El terreno que la vista alcanza desde
la ciudad, participa de llano y montuoso,
encontrándose en él la dehesa de Valonsadero, los montes de las Animas, Peüaranda, Arenalejo, Mirón, Valhondo y
Chaparral, bastantes minerales y carbón
de piedra.
Báüale, como hemos dicho, el río Duero, sobre el cual cruz11 un hermoso puente
de piedra, y también su afluente el Golmayo en otro sólido puente de piedra de
tres arcos.
Industi'ia y p,·oducciones.-La industria
general de los habitantes de esta capital,
es la agrícola. Figuran, no obstante, otras
especiales, tales como la elaboración de
sus célebradas mantequillas, varias alfarerías, molinos harineros, tenerlas, tintes, una fábrica de cervezas y varias d(>
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chocolates, curtidos y lienzos. Su comercio principal es el del sobrante de sus
productos, como ganados, lana, y muy especialmente las maderas. En las producciones de su suelo sobresalen los cereales,
legumbres, hortalizas, cera, nüel, made-

ras de constrncGión y de carboneo, excelentes pastos y ganados de todas clases.
Fondas.~Entre sus fondas y hospedajes la más importante es la de D ..José
:lionteag-udo.

NÚM. 33.
Ca1.•retera regional <le 01.•gaz á A.vila, po1· B1u-guillos, Toledo, To1·1.·ijos y lUaque<la, que corta en este último punto á la 3.ª G"ene1.•al,
ITINERARIO GENERAL.
Regiones á
Distancias en
kilómetros. que pertenecen.

PlJEBLOS.

O1•gaz .........
San 11fartin de,1
V aldei.17/eslas. l
Jill Tiem/Jlo . .. ·
Barraca .......
Avila .. ........

¡

"
107

119
137
162

}Anti,q1w Reino de
Toledo.

1

\ Anti.11110 Reino de,
Castilla.
1

valle que al Oeste tiene las primeras estribaciones de un gran cerro llamado Cabeza de Parra. Cuenta con casa municipal, escuela, iglesia parroquial y una.ermita, y en su término, regado por el rio
Alberche, el suprimido convento de San
.Jerónimo de Guisando.

Desde la villa anterior sigue el
trazado del camino, las faldas del
indicado cerro de la Parra y sus
descendencias hasta el Alberche,
cruzando siete kilómetros después por un puente de piedra de
cinco arcos, el indicado río y ascendiendo luégo por las llamadas Parameras de A vila. A los 137
kilómetros se llega á
1Ja1•1•aco, lugar con 1.719 habitantes
y 64:3 viviendas, situado en una llanura
dominado por el Norte por la montaüa
Cabrera. Sus calles están empedradas y
son bastantes largas; su casa ayuntamiento es muy notable, toda de piedra, de sólida construcción y gran altura, dominando la plaza en que está situada. Tiene
además, escuela, iglesia parroquial, obra
del célebre Juan de Herrera, toda de sillería con muy buenas labores, con torre
y reloj, y cuatro ermitas en las afueras.

Esta eanetera, que hemos
descrito en la región del antiguo Reino de Toledo hasta llegar al Tiemblo, sigue
desde este punto hasta A vila. El primer pueblo de la
Región Castellana es el
Tiemblo, villa agricola, con 1.816
habitantes y 586 viviendas, situada
á 119 kilómetros de Orgaz, en un

Riega su término, montuoso y desigual,
el arroyo Garganta. cíus vecinos se dedican especialmente á la agricultura y á la
fabricación de artesas y otros enseres de
madera.

Desde Barraco continúa el camino por las indicadas Parameras de A vila, cruzando á inmediaciones del Cerro de los Vientos que queda á su izquierda y de
la villa de Santa Cruz de los Pinares, que deja á su derecha, por
un terreno cubierto de grandes
bosque,i de pinos, empezando poco á poco y con regulares pendientes á efectuar su descenso
hasta el Adaja, faldeando las
márgenes del arroyo Grajal y siguiendo la estrecha cañada que
determina el curso del mismo
hasta su confluencia con el río
Chico y Sequillo, al cual salva
por un puente á los Hit kilómetros de Orgaz, llegando por terreno llano á los 162 á
Avila. (Véase li111Ja ffr¡•ea mim. I ../
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NÚM. 26.
Ca1•1.·ete1•a 1.•e,gi.onal de Nayalca1·nero á SegoYia, por B1•nnete, El
Escorial y XaYacer1.•ada, que nace en la 3.• gene1.·al y corta la 35
y la 7 .• general cerca tle Guada1·ra1ua.
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Esta carretera que por Navacerrada une á Madrid con
el Real Sitio de San JldefonPUEBLOS.
so y Segovia, Ja hemos descrito en la primera Región
N avalcrirnero . .
hasta Balsain, primer punto
N avace,·rada ..
)Antigno
Reino
ele.
G3
de la Región Castellana. La
lff o n as ter i o
j Toledo.
carretera después de salvar
Paular ..... .
Balsain ....... .
87
el límite entre ambas regio~a Granja .... .
89
nes, hemos dicho descendía
jSegovia ..... •..
100
por las siete revueltas, por
un terreno muy quebrado y cu- maderas. Hoy sólo existen algunas casas
para el servicio de los guardas de este
bierto con los Pinares de Balsaín,
graudisimo terreno, y la iglesia parroque empiezan de:Sde que se da quial.
principio á la bajada. El p:ierto
Desde Balsain se sígue siempre
que sabemos suele cerrarse por
por terreno muy cubierto de arlos ventisq u0ros de nieves, está
bolado y ligeramente ondulado,
cubierto con éstas la mitad rlel llegando dos kilómetros después,
año; á medida qu0 .se baja, ofréá los fs9 de Navacerrada y 33 de
cense continuamente á la vista
Villalba, estación en la linea fébellísimos paisajes; todos los
rrea del Norte á
valles que se perciben á largas
L a Granja ó San Ilclefon.so, Sitio Real,
distancias h állanse cubiertos de y lugar con 1.200 habitautes y G00 viviendas, circundado de elevadas montaiias,
alegres pueblecillos, surcando el con nevadas cumbres y verdes laderas que
terreno erran profusión. de co- forman en su derredor nn irregular serrientes de aguas.Pásasela Ven- micirculo en figura de herradura, termipor los cerros Torremiesta y Matata de los Mosquitos, internándo- nado
bueyes.
·
se después en lo más intrincado
Destruido en su mayor parte por un incendio
el
antiguo
Palacio
de
Balsain, y
de dichos bosques de pinos que
convidado Felipe V por la amenidad y
abrazan una extensión superfi- frescura
de este sitio, decidió fundar una
cial de 56 kilómetros, llegándose nueva residencia que pudiese competir
cinco kilómetros después de di- con aquella de VeI"Salles, en la cual se
habían deslizado los primeros aiios de su
cha venta, y á los 87 de Navace- vida.
En su construcción, decorado y orrmda á
namentación tomaron parte, á falta de
Distancias en
Regiones á
¡ kilómetros. que pertenecen.

la mejor de ellas á los infontes que en este reinado construyeron en la misma las
casas pam sus familias, alineadas con las
de Canónigos y Oficios y las Caballerizas
y cuartel de Guardias de Corps. En torno
del Palacio y la Colegiata agrúpanse las
edificaciones que cierran la plaza de aquel
nombre, la mejor entre lil.s siete que tiene el pueblo .
P alacio Real.-La fachada que da á Ja
indicada plaza, aunque no es la principal, no tiene nada de notable; es la que

353 sirve de entrada á los reyes, limitando
su frontis dos torres cor011adas por agudas flechas. La priucipal presenta su frente hacia los jardil1es; su centro ó part e
media es la más elegante y regular, formada por ocho columnas de orden compuesto, adornando lo restil.nte pilastr,ts
y medias columnas, descollando su ático, sostenido p01· cuatro cariátides, cor1iendo balaustradas sobre la coronación,
entre las que resaltan las itrmas reales
con algunos trofeos militares. Los l>al-
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Balsain, antiguo Sitio real, fundado por
Enrique III, que está situado á la derecha de la carretera en un delicioso y ameno valle, baiiado por las aguas del riachuelo de su nombre, y cubierto por todas
partes de arbolado. Consérvanse algunos
restos en mal estado del antiguo palacio,
abandonado en el día, lo mismo que los
cuarteles, habitaciones para la servidum.b re, y una máquina hidráulica de aserrar

grandes artistas espaiioles, que en aquella época no existian, por hallarnos en
plena decadencia, los más renombrados
arquitectos, pintores y escultores que se
conocían en el mundo. A la sombra delas
construcciones reales, nació también e(
lindo p ueblo qnehoy las acompaüa, prei;támloles vida y calor, debiendo la regularidn.d de sus calles, casi todas en pendiente, al rey Carlos III, y la belleza de

Vista de la &ranja.
eones del superior llevan barrocos frontispicios, con otra balaustrada sobre la
cornisa, exornada con jarrones, y en la
parte baja hay tres bonitas rejas de hierro con adornos dorados, metidas entre
pilastras y medias columnas y que dan
salida al jardín, frente itl pa~terre de la
Fama. Fórmanse por ambos costados del
Palacio dos patios y en su centro el antiguo Cláustro donde tenían los Padres Jer ónimos su hospedería, con una fuente
en medio. Entrando por la fachada de
la plaza al primer patio, vése á la derecha la escalera principal, bella y de buen
gusto, y á suconclusión empiezan las habitaciones interiores, con sus techos perfectamente pintlidos fil fresco, exorna-

das con magnificas y brillantes araüas
de cristal, profusión de dorados relojes,
mesas de hei-mosos y ricos mármoles bellisimos floreros y notabilísimas pint{iras
de los más reputados artistas. Sobresale
en toda la parte interior la planta baja,
que ademas de reunir iguales preciosidades que las demás habitaciones, cuenta
con infinidad de estátuas de buenos mármoles y yeso, y de gran m érito y valor.
Colegiata <i iglesias. -Est!i situada y sirve de adorno la Colegiata á la plaza de
Palacio; es de planta de cruz latina, con
el coro en la parte inferior, con elegante
sllleria. Posee ricos mármoles, siendo los
del frontal del altar mriyor de pórfido, de
buen gusto, y el Sagrario de lápiz lázuli;

preciosos cuaclros, el mejor ita.liauo, colocado en dicho altar ; bello . estucado
.blanco, doradas molduras y pmturas al
fresco eu sus bóvedas y costados, eJecutadas por Bnyen y Maella. A espnldi!s '.'(el
presbiterio se halla el sepul?ro eng1do
por Fernando VI a la memorm de su padre, y formado todo él de mármoles y
bronces . Asienta la urnn, de piedra sanguinea, sobre un pedestal de mármol, co-

ronáudola dos medallones con retratos de
los 1·eyes Felipe é Isabel , que en ella_ reposan. Al frente se ve un grande rehcario, y en lit parte alta el triunfo de los
mártires, de exquisita escultura, acompafüludola á los costados dos llorosas figuras de virtudes; una estátna de la Fama
sostiene el paüo que cubre los retratos;
un vaso sostenido por una pirámide parece contener perfumes y dos ángeles so•

La Carnada.

portau el escudo real. Este templo, que es
la parroquia principal de San Ildefonso,
guarda eutre sus joyas magníficos ternos
y una riquisima Custodia.
En la plaza del Cristo se encue1:-tra la
parroq1,iade Sant.'t Maria del Rosari'?, que
cuenta con algunas pintura~ de ménto.
Hay también en la GranJa las capillas
públicas de los Dolores, San Juan Nepo•
muceno y Orden Tercera.
Edijfoios notables .-Contiguo al Real
Palacio, y en comunicación c~n éste., se
halla la Casa de Oficios, destmada a la
servidumbre y á las habitaciones de los
Minlstros. Próximo al anterior se encuentra el Teatro, de figura de herradura y de
buen gusto. Entre los siete cuarteles p!tra
las diferentes armas con que cuenta este

Real Sitio, citaremos sól? el antiguo de
Guardias de Corps, cuadr1lon¡,o y _con _torres en sus extremos, situado a la izqmer•
da de la plaza de Palacio; enfrente se_ ven
las Reales Caballerizas, guardan/!O simetría con aquél, y á su vez, frente a.la Cas_a
de oficios la de Canónigos, el meJor edificio que 'existe después del P,üacio. La
Casa de los Infantes, situada en la calle de
su nombre, es de arquitectura m9derna,
y tiene enfrente otras dos tamb1en bastante bueuas. Son notables además, el llamado la Calandria, antigua f,ibrica de
lienzos y de hilados de lanas, )_' la magnl•
flca fábrica de cristales, hoy a cargo de
D. Luis Bourgón, suntuoso edifi~io levr;ntado expresamente pa~a este obJeto. .
Jardines. -La prmc1pal magnificencia

de la Granja, lo que J.i, distingue y ·hace
superior 8. las otras mansiones reales, son
sus bellísimos jardines y celebradas fuentes, algunas ele eIJas verdaderas joyas artísticas, con graudiosas coustrucciones
hidráulicas, que bn.cen de este Real Sitio
una verdadera maravilla. Extiéndense al
frente del Palacio, y por la parte E., las
porciones reservadas, rodeadas de árboles y flores y conocidas por los nombres
de Plantel, .Estufa, Invemácnlo, Colmenar, Huerta G;-amle, Laberinto, Partida
de la Reina y Botica. Innumerables calles, tiradas á cordel, las cruzan en diferentes direccioues; un gran lago, llamado Mar, que reune las vertientes de los
montes Morates, Carnero y Peñalaras,
proporciona las aguas necesarias para su
riego, y otros ocho estanques, producto
de manantiales y situados en distintos
puntos, dan su caudal á alg,mas de las
fuentes que nolo toman del indicado lago.
Mármoles de variados matices formau las
estátuas, pedestales y bancos repartidos
por todos los jardines, y plomo barnizado las figuras de las fuentes, contándose
en conjunto en la carrera 26, de diferentes órdenes, según su valor artístico.
Ofrece este grandioso sitio de recreo, con
sus alamedas de perpétua sombra, con
sus bulliciosas cascadas, innumerables estátuas, lindas plazoletas, amenísimos
parterres, elegantes jarrones y sus mágicas fuentes, ancho campo de verdor donde el alma se ex tasia y admira hasta
dónde puede llegar la concepción y ejecución del artista, cuando el oro se desparrama en abundancia para favorecerles
y ayudarles. A partir del Palacio extiéndese el primer parterre, exornado con
varias estátuas y jarrones, sobre elegantes
pedestales, descubriéndose en su foudo la
Cascada Nueva, que por ambos costados
tiene suave graderia de mármol, orillada
con jarrones y figuras, saltando el agua
en el interior desde el estanque de las
tres Gracias sobre diez mesetas también
de mármoles y detenién\'lose en el último
remanso adornado cou delfines, cisnes y
céfiros, que rodean á Amfitrides en su
concha. Domina esta cascada y su gradería un templete octogonal, sostenido por
pilastras jónicas, con cuatro entradas que
coronan los escudos reales, teniendo en
los ángulos medios relieves de las cuatro
partes del mundo, y en su interior, que
está revestido de mármo~es y jaspes, pen·
de del techo una preciosa araiia. Desde
este cenador empieza la calle Larga, que
terinina en la fuente de Latona, que tiene
en toda su longitud cuatro plazuelas,
><dornadas también con estátuas. Desde
la cascada bájase á la fuente de Pomona
por una escalera con jarrones en sus mesetas y un magu!fico león al fiual, y que

355divide los jardines altos y bajos. Circundada la fuente de frondosos tilos y hayas,
vése eu el centro de un ovalado estanque
un grupo de figuras, entre las que sobresalen Vertumón y Pon,ona, formando el
agua'.un'precioso templete de cristal, vulgarmente llamado ltaz de trigo, y cayendo á interrumpidos saltos sobre las mie•
ses que ostentan en sus manos varios Cupidos que rodean el pilón.
Volviendo á subir la escalera, á la iz.
quierda del parterre desplégase el soberbio y vistoso juego de fuentes, conocido
con el nombre de Ca,·i·em ele Caballos.
Simétricamente colocadas eu linea, aparecen seis fuentes, jugando sus aguas por
elevación y en distintas direcciones. La
primera y tercera, llamadas del Ca,•acol,
· con Cupidos asidos á las cornucopias de
la abundancia, y la segunda del Abanico,
con una ninfa y dos genios que juguetean
con un pez de cuya boca sale el surtidor.
Una plazoleta sucede al bosquecillo, que
cierra las tres fuentes anteriores, con un
prolougado estanque en su centro, campeando en el medio el triunfal carro de
Neptuno, tirado de dos fogosos caballos
marinos, escoltado por tritones y amorcillos, gobernado por un genio y una nereida y vomitando raudales de agua. Dos
graderías de piedra conducen después á
otro estanque con cuatro pilones, formando Apolo en su centro un elegante grupo
con la diosa de la sabiduría, teniendo á
sus piés la serpiente Pitón, rendida y
atravesada por sus flechas, lanzando por
su boca un impetuoso surtidor, ocupando
los otros pilones dragones y Cupidos, con
profusión de surtidores de agua. Una barandilla de hierro separa esta plaza del
resto de los jardines ciüéndola el estanque semicircular llamado Media l1tnade
ar,-iba, que recibe el agua de la Uascada
vieja; eu la partQ S., y á la derecha, se
ve la escalera de los reyes y otra más estrecha que conduce al Pai·ten·e de la Ana,•ónzeda, también con estátuas y jarrones. A la lzq uierda de ésta, vése un grandioso estanque circular, rodeado de estátuas, y en el medio, sobre un peñasco, la
bella Andrómeda sujeta con cadenas y
amenazada por espantoso mónstruo, que
animado por los genios ejecutores de las
venganzas, se dispone á devorarla, en
tanto que Perseo, protegido por .Minerva
y la encautada cabeza de Medusa, se ha•
lla pronta á darle la muerte con su cuchilla de diamante. La diosa Palas se ve entre nubes á la espalda como egida de su
favorecido, y de todas las escamas del colosal dragón brotan brillantes y finísimos
surtidores, vistoso arco iris, dominado
por el chorro central que forma como el
eje de la inmensa semiesfera constituida
por las aguas. Después de dejará la dere-
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cha el citado Parterre de la Andrómeda,
y tras el ascenso de una escalera de gasón, aparecen tres espaciosas calles y dos
fuentes; es la de lü derecha la de la Taza,
que tonia su nombre de ht inmensa taza
de marmol blanco que con stituye su centro, y es la de la izquierda la del Canastillo, ingeniosa y sencilla, pero de un
efecto sorprendente, formándola cuatro
nereidas sostenie11d0 un canastillo de flores y frutas, que por todos sns caños lanza infinita profusión de surtidores de
aguas que aumenta11 cada vez más las dimensiones del canastillo y convierten el
conjunto en nn inmenso cono cristalino . .
Desde esta fuente váse directamente á
la plazuela de las ocho calles, en cuyo centro álzasé sobre gr adas un pedestal con
el grupo de Apolo, Mercurio y Pandora,
desde el que se domina perfectamente
en primer término y en los ángulos d¿
dichas ocho calles, preciosos estanques
de mármol blanco, representando los baños de los Dioses , cuatro de ellos con
una gran taza de mármol esculpido con
varios adornos, y las estátuasde Satiwno
la 'l'i-erra, N ept nno y Ce res, y las otms si~
tazas, y con las figuras de ,ll a,·te, Victoria, H ércnles y 111 inerva, majestuosam ente sentadas. Destacan todos estos atributos ocho arcbs de lindo adorno, formando admirable perspectiva el cruzar
d e los surtidores y las otras ocho fuentes
que se perciben en el fondo de las calles
entre el verde ramaje de sus copudas ha'.
yas y frondoso arbolado , de las cuales conocemos la de la Taza, una de las cuatro
más inmediatas, que tiene otra muy pa•
recida; las otras dos, llamadas de los itragones, por los que, combinados con delfines y tritones, sostienen la estátua de
Apolo, formando vistosisimos juegos de
aguas, y denominándose las cuatro restant~s Tres Gracias, Fama, Ranas 11 Ca•iastillo, esta última ya descrita. La de
Latona ó las Ranas, encnéntrase al fin de
la calle La.rga, marchando desde la anterior plazuela hacia el S. y cruzando la
tercera y enarta de dicha calle, cuyas encrucijadas adornan las estátuas de Apolo
y las nueve::Xlusas. De gran magnificencia
es admirable y sorprendente por sus iufi'.
nitos surtidores y vistosisimos y variados
juegos de aguas. Representa á Latona y
sus dos hijos Diana y A polo en actitud de
pedir venganza á los dioses, sentándose
sobre el pedestal que les sostiene ocho
ranas vertiendo el agua, y en los frentes
del mismo ocho mascarones que h, vierten á su vez sobre la grada que forma.
-Otras ocho ranas, apareadas y colocadas
en este escalón I cruzan sus surtidores,
inundando el basamento, y en las or.havas del cepón ocho mascarones la derraman al estanque, al par que en el inte1ior

de éste, y simétricamente colocadas, la
escupen en abundantes y preciosos abanicos ocho espadaüas, y otras ncho figuras hechas ya muas en su parte inferior,
alternan con ellas en sus elegantes juegos. En el perímetro del estanque hay
otras 16 ranas, cuyas aguas arrojadas forman vistosa bóveda sobre el grupo central.
La calle izquierda de la anterior fuente, conduce á los Baños ite Diana. Consta
de un elevado cuerpo arquitectónico
de 50 piés de elevación, manteniendo sus
abundantes aguas nn vasto estanque; coronan el frontis tres jarrones, y dos furiosos leones en sus intermedios, abrazados
á serpientes, vierten copiosa cantidad de
aguas que se reune en una gran taza, á
la que derrama un mónstrúo marino.
Abrese debajo una especie de arco ó gruta revestida de conchas y mariscos, y allá,
en su fondo, y sobre un peñasco, vése á
Acteon taiiendo la flauta y contemplando
á Diana que en el centro de ht gradería
que baja desde la gruta, formando preciosa cascada, se está bañando, rodeada
de sus seis ninfas que la sirven y procuran ocultar sn desnudez. Grupos de ninfas, mezcladas con perros, venados y
aves, hállanse esparcidos por el estanque,
y algunas reclinadas sobre peces cruzan
el chorrillo de sus aguas describiendo
caprichosos y lindísimos arcos. La espaciosa plazuela donde está la fuente, vése
circundada de jarrones y estátuas, y desde ella se extiende h asta el Palacio, delicioso parterre, que dej a á su derecha,
fuera de la carrera, la fuente primera de
los IJra.11ones ó de Apolo ó Tripode, ytiene en el centro próximamente la de la
Fama, que alza en el medio de nn estanque circular, sobre un elevado risco, la
estátua de la Fama montada sobre el caballo Pegaso, empnüando el clarín con
la mano derecha y en la izquierda una
conmcopiaque arroja el agua á borbotones; atropellados por el caballo vénse á
los númenes malignos de la Enviitia, el
Error, la Infamia y la M aleiticencia. Los
ríos Tajo, Guadalquivir, Duero y Ebro,
representados por figuras, vierten su caudal, de las grutas que les cobijan, al es,
tanque, y éste, por medio de cuatro surtidores, la a rroja sobre la diosa, que en
·momentos dados lanza por su trompa un
torrente de agua que verticalmente va á
perderse y elevar.se á muchos pies de altura.

Imposibles de describir minuciosamente todas las fuentes y bellezas de la Granja, nos hemos limitado á dar una lij~ra
idea de las más notables que contiene este encantado paraje, comarca en otro
tiempo pobre y agreste, convertida al
presente en deliciosa mansión regia , y

que ofrece un brillante espectáculo en
los días solemnes en que, soltándose las
aguas, cúbrese la atmósfera de una inmensa nube de vapores, y macizas columnas donde el sol refleja el precioso y
hermosisimo juego de colores del arco
iris, descendiendo sobre el continuado
v_ergel, la floresto. y sus jardines, menudís1mos y blancos copos de lluvia, sutiles
partículas qne, ora se detienen sobre la

357verde hojarasca de sus gigantescos árboles, ora dan mayor brillo ,\ h,s marmóreas
y blancas estátnas, ora tienden por el horizonte tornasolada gasa que parece sepanula de ltt aridez y soledades vecinas.
Jm·dt 1tR.s 1·cse;•-varlos.-Cu~ntanse entre
éstos, como hemos dicho, el Plantel situado frente á la fnente Po11wna, ciiadero de árboles fructíferos y florestas, lnga.r
donde se guardan las estufas, el semille-

Fuente de las Tres Gracias.

ro, In c3<jn de las flores, el amurallado
Potosi con abundan_tísimas frutas, y con
cuatro puertas de lnerro, que le dan entrada, ele mnchisimo mérito 1 y estanques
destiuados al riego.
El Golmeita;•, que antiguamente tenia
colrneuas, conserva fresti., fm.mbuesa y
frutales, y está adornado también con
grnn profusión de árboles frutales. La
P11;•ti1la de la Reina al O., y cerca de la
ermita ele San Ildefonso, en otro tiempo
recreo de la reiua Isabel Farnesio amenísirno sitio qne, lo n1ismo que loS anteriores, contiene infinidad de fresa y fru1:ales, con espaciosas calles, tres estanques para riego, una fresca gruta v vistosa floresta .. La Faisanera, llamáda así
purque antu;uamente estaba destinada

para criar faisanes, hoy cubierta de arbol<ido con muchos pinos albares; elJa,•di1,
ite la Botica, donde se cultivan algunas
hortalizas, y el La/Jei"into, poblado de álamos y castaüos de Indfas y en el que sin
guia es muy fácil perderse.
Alijares y otros edificios rle la G-ra11ja.Antes de dru: por terminada la dcscrip·
cióu de este Real Sitio, nos parece oportuno inclicarlos edificios dignos de mención que se h>illan en sus alreél.edores.
Citaremos el Pa;•ador, h Gasa ite los Perros, el Hospital fundado por Felipe V,
con bonita capilla, y el jardln del Príncipe, en el camino de Segovia y á tres kilómetros de San 1ldefonso.
Fondas. En la Granja existen las fondas de las Cuatro naciones y de París.

- 358 En la Granja arranca por la á los cinco kilómetros déjase á la
derecha un camino á Torrelagu- derecha la Quinta de Quita PeRares y el I ugar de San Cristób~l
na; sigue la carretera por terreno
accidentado, y á poca distancia se á al ()'una distancia y á los 100 k1separa por la izquierda la que va l ó ~et ros ·de Navacerrada se
llega á
á Ríofrío y la Fonda de San Rafael. Después de una corta suSe,qovia, capital de pro:,inci_a ya describida éntrase en un terreno llano; ta, (T'Base línea fei•¡•ea -n e,m. XII. )
1
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Carretera regional de TalaYera de la Reina á CueYa_s d~l ,•an~)
Avila, po1· A1•enas de San Pedro, que nace en la te:rce:ra gene:ra
poco después del Casa1· de Tala-vera.
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Distancias en !Regiones á que,
pertencen.

! kilómetros.

Casar de Tala_\¡
· vera. . . . . . . . .
Velada . . . . . . . .
Ramacastaíias..
Arenas de San
·Pedro.......
M ombeltt án . . . 1

G~~~a_s_ -~~l- .~ ~'. 1
Men.r,a M11ñoz.
La Hi}a.... .. .
Baterna.......

-

Solo -Sancho...
Salobral ...... . .
Avda.......... 1

5

l

Antiguo Reino de
Toledo.

29
34
38

42
69
73
77
79
89
99

Anti,ql!o Reino de
Gastilla.

yendo también molinos harineros Y una
fábrica de tinajas.

En Ramacastañas empalma por
la izquierda el camino del Barco
de A vila por Arenas de San Pedro, y sigue la carretera ascendiendo por el estrecho valle del
Ramacastañas, con ásperas y penosísimas pendientes en algunos
puntos y con grandes accidentes
por ambos costados, internándose en la sierra de Gredas, cubierta en su mayor parte de grandes y espesísimos bosques. A los
cinco kilómetros de Ramacastañas se separa por la izquierda el

La parte de esta carretera,
comprendida entre su punto
de arranque y Ramacastañas en una extensión de 29
kiló'metros la hemos descrito en la pr¡'mera Regió~, en
la página 216. El primer
puebl? de la Refl'i?n de Castilla a los 29 kllometros de
Mact'rid, es
.

Ramacastaíias, lugar c_?n 80 habitantes y 37 viviendas, situado á la
derecha en una llanura, al extremo sur)' en la salida del vall'! de
i.llombeltrán con casa ayuntamiento, escuela é'iglesiaparroquial. :i:tlega su término el r io RamacasLanas,
y su industria es la agricola, pose-

camino que conduce á Arenas de
San Pedro distante 11 kilómetros de est~ punto.de separación,
y que cruza la difícil cuesta del
Frontón salva los cerros del Be_rrocal r~mificación de la indicada si:rra , descendiendo por la
orilla derecha del arroyo Peguera
durante dos kilómetros, y abandonándola después para cruzar la
garg_anta de Avellaneda y llegar a

Arenas d• San Pedi·o, villa robeza de
partido judicial, con 2.617 lrnbitantes y 975
viviendas situada en una hondonada,
rodeada de elevadas colinas á la orilla
izquierda del río Arenal, y en amena Y

-
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pintoresca situación. Su caserío de reguln.r construcción, está distribuido en ca ..
!les bien empedradas , cinco plazuelas y
dos plazas, una de ellas con soportales, y
ambas con buenas fuentes en .el centro.
Tiene casa ayuntamiento de moderna
construcción, un pósito, un hospital, cinco posadas y dos escuelas. La iglesia parroquüil de la Asunción está situada en
la plaza principal, y es un sólido y an tiguo edificio con elevnda torre y reloj.
Conserva en su interior el magnifico sepulcro de San Pedro de Alcántara, fabricado con mármoles y bronces, muchas
riquezas artísticas, ornamentos y alhajas.
Al Nordeste de la población existe el palacio que h abitó el Infante D. Luis de
Borbón, en el dia alojamiento de varias
familias, y rodeado de deliciosos jardines,
con bonita huerta y abundantes frutales.
En los alrededores se no tau los restos de
las antiguas murallas y castillo, y en la
parte Este, en comunicación por una hermosa alameda y paseo empedrado, véseel
suprimido convento de franciscanos, fundación de San Pedro Alcántara, también
con linda huerta, y con una capilla ochavada, obra de Ventura Rodríguez, de mármol de Carrara, cuyascolunmas descansan
sobre basamentos de bronces primorosamente cincelados, con ocho ángeles en los
ángulos, de extraordinario valor. Esta
preciosa joya se halla perfectamente conservada por los religiosos misioneros de
Filipinas que ocupan el convento.
Encuéntranse inmediatos al puente, sobre el rio Arenal , otro delicioso paseo y
las magnificas fabricas de cobre sobre la
margen derecha del mismo, y movidas
las máquinas con sus agufls. En su término, baüado por el indicado rio Arenal, y
cubierto en su mayor parte de árboles y
matorrales, de piso q t1ebrado, áspero y
montañoso , con canteras de rocas calcáreas, cuarzosas y siliceas, se encuentra el
santuario de la Virgen, moderno y muy
bonito, situado á cinco kilómetros y en
un alegre paraje. Sns producciones son
abundantes, sobresaliendo las fri1tas y el
pimiento dulce, y en su industria figuran,
á más de las fábricas de cobre citadas,
varios molinos harineros, de pimiento y
de aceite, fabricas de so mbreros ordinarios y de alfareifa, telares de lienzo, y
muchos hornos de pan , cal, yeso, ladrillo
y teja.

Después del empalme con el
camino á Arenas de San Pedro,
sigue la carretera por la indicada
sierra de Gredas y por pendientes muy pronunciadas, llegando
á los 38 kilómi.tros á
M om/Jelt,·án , villa con 1.355 habitantes

y 51~ viviendas, situada al pié del puerto
del Rlo, en la parte superior y en el centro del valle de su nombre. Es arcipres tazgo, y tiene su caserío de buena construcción, distribuido en unas 20 calles,
varias plazuelas y dos plazas, la de los Toros, con soportales al Norte, y la del Mercado que los tiene en los cuatro frentes.
Hay casa ayuutaniíento, u11 hospital con
capilla, antigua y espaciosa iglesia parroquial, al Oeste de la poblacióu, con tres
naves de buen pavimento y bóvedas, rica
en retablos y efigies; las anejas de la Aldea de Arroyo Castaüo y del barrio <le Higuerilla, dos escuelas, la ermita de la Soledad y un bo11ito paseo donde se levanta
la casa castillo de los antiguos duques de
la villa, de forma pentagon al y de muy
buenas proporciones. En su término, regado por ªl rio Ramacastaüas y el arroyo
Vita, existen las ruinas de uu convento
de fro.nciscanos, buenos pinares, olivares
y viüedos, r en su industria figuran, además de la agricultura, molinos harineros
y de aceite, fabricfts d-, teja, ladrillo, sombreros bastos, telares de lienzos, alfarerías y uu martin ete de cobre, bien construido.

Sigue la carretera por los ásperos accidente8 que determinan
el puerto del Río y el barranco
de Monbeltrán; deja por la derecha los pueblos de Vi\larejo y
San Esteban del Valle, y por la
izquierda el Arenal y el Hornillo;
pasa dieho puerto, y con grandes
pendientes y desigualdades, llega á los 42 kilómetros á
Cuevas del Valle, villa con 9i0 habitantes y 345 viviendas, situada en una hondonada, al principiar la subida del puerto
del Pico, en terreno áspero y quebrado y
á la entrada del valle de Mombeltrán. Su
elevado caserio se distribuye en 14 calles
y una plaza con soportales. Tiene casa
ayuntamiento, escuela, nueve posa.das, é
iglesia parroquial y tres ermitas en las
afueras. Cruza el pueblo el arroyo del Pico, figurando entre sus abundantes producciones el vino, el aceite y los gusanos
de seda, y en su industria el hifar seda y
lino, molinos harineros y de aceite, laganaderla y la arriería.

A la salida de Cuevas del Valle
vuelve á salvarse el río por un
puente de dos arcos, remontándose la orilla izquierda para cruzar, cuatro kilómetros despué~,
el puerto del Pico en la sierra de

--------

-·

·---- ------

- 360 A ulaq ue, que corre un kilómetro
Gredos, pasando de nuevo el río
por la izquierda. A los 73 kilópor el puente Raso. Al subir dise llega á.
cho puerto se hace por penosas metros
La Hija ae Dios, lugar con 231 habipendientes, siguiéndose á la ba- tantes y 80 viviendas, barrio pertenecienjada el curso del arroyo Piquillo, te al término de Belmonte, de muy poc11
con marcadas ondulaciones, y importancia.
Sigue la carretera siempre descruzándole á los seis kilómetros
de aquel punto por un pontón. A cendiendo por grandes accidentes hasta los 'i7 kilómetros en
los 10 se pasa el río A reni\las,
está
cerca de su confluencia con el Al- que
Baterna, lugar con 150 habitantes y 9-1
berche, por un puente de piedra
viviendas, situado ,500 metros ti la izquierde un arco, ascendiendo desrle da en la margen derecha del Adaja, deaquí poi· el estrecho valle que en- pendiente del Ayuntamiento de Solo Sancho, y de poeo, importancia.
cierra las agt1as del río para reDesde Baterna ¡;igue la carre•
montar y atravesar la sierra de
los Baldíos de A vi\a, que es con - tera el valle del Adaja por terreno menos acciclentado. A los 79
tinuación de la Para mera; á los 14
está.
se salva por el puente nuevo el kilómetros
Solo Sanclio, lugar agrícola, cabeza de
río Alberche, y á los 16 el Asti- ayuntamiento,
con 1141 habitantes y 501
lleros por otro de mampostería,
viviendas, situado un kilómetro á la de·
en la fr.,lda de un monte, con su
penetrándose enseguida en el recha,
distribuido en los cuatro barrios
valle del último nombre y si- enserio
de Solo Sancho, Baterua, Robledillo y
guiendo la penosa margen dere- Villaviciosa. Tiene casa ayuntamiento,
cha que va acercándose al paso escuclll, iglesia parroquial, una ermita en
barrio de Villaviciosa y otra en las
y puerto de Menga, también muy el
afueras. Su término, regado por el arroyo
difícil en algunos parajes. En Mortero, tiene buenos paseos, mucho
todo este largo trayecto se ven monte, abundantes canteras, minas de
cobre, plomo y algunas dehesas,
sucesivamente las ventas del
A un kilómetro de Solo Sancho
Pico á los cinco kilómetros, con 40
se cruza el Adaja '!)Or un puentP.
pesebres; la del Obispo á los 12,
de piedra, á. dos kilómetros se
con 30, y la fonda de Santa Terepasa el de Careaba por un pon- .
sa á los 21, con cerca de 200; se
separa por la izquierda del puen· tón, y á nueve el Zao. A los 79
se llega á
te nuevo un camino á Piedrahita kilómetros
Salobl"al, lugar con '.!68 habitantes y 86
por el ¡merto de Chía, y se deja viviendas sitnado en el valle de Acubler
por este mismo lado, á alguna v cu terreno llano, regado por el Adaja,
Cou casa t1ayuuta1niento escuelo., é iglesia
distancia, el lugar de Navah;anz.
parroquial. Su industria es la agrlcola y
A los 69 kilómetros está.
ganaderia.
M e11gamu-íwz, lugar agrlcola, con 248
Desde Salobral continúa la cahabitantes v 92 viviendas, sitnado á la derretera por el valle del Adaja. A
reclrn, al pié del puerto de su nombre con
cns,, a\Tllntnmieuto, iglesia parroquial y
los cuatro kilómetros arrancan
una erinita. Riega s11 término de serrapo,· la izquierda la carretera á
nía el arroyo Anlaque.
Sorihuela y Cáceres, pásase el
En Mengamuñoz se une p0r
Adaja por un puente de piedra,
la izquierda, el camino de Peñaranda de Braeamonte, descen- empalmando allí por la derecha
diendo la muretera desde el puer- la üe Villacastín á Vigo. A los
kilómetros se llega á.
to, con pendientes de gran des- 99.l1;ila,
capital de provincia Y"- descrita.
arrollo, cruzando las vertientes
( Vease linea (é,-;-e,1 general niim. l.}
y barraneos qt1e van al arroyo
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Dista,ncias
en
kilómetros
221
228
2;1~
2-14

. 245
246
25t
256
257
259
2GO

260
2Gl
26:2
263
264
266

~66
2íi6
2tl8

::!6H

270
271
272
275
276

1

2';7

279

286

288
2!)0

291
292
292
293
293
297
,100
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Sale esta carretera de So:ia,
capital de provincia ya descrit~,
por la que es de común serv1c10
á Valladolid y á Burgos. Poco
después de la salida se· s,epara
por la izquierda la que va a Valladolid, y siguiendo un t~r,reno
llano se llega á los tres k!lometros á

Las Casas de So>'ia, barrio (!e aquella
población y de poca importancia.

Sigue luégo por terreno sem~jante al anterior hasta los 11 lnlómetros en que está

Toledillo, lugar agrlcola con 60 habitantes y 31 viviendas, situ~do en llan~, con
escuela é iglesia e.neja a la d~ Oce1;11lle..

Desde Toled1llo empieza a verse á dos kilómetros por la izq?-ierda la áspera é inacesible l:::\1err~
G;lana. A los 16 kilómetros est~
Ci clones, lugar agrícola, con 432 ha1:J1tantes y 140 viviendas, situado en el aspero terreno de la sierra del Pico, con c~
ayuntamiento, escuela, i.gles_ia parroquial
y una ermita. En su termino existe la
granja de Malluembre ..

Desde Citiones g1gue la carretera por terreno más escabroso,
cubierto en algunos trozos de robles y pinos. A los 19 kilómetros
está
.

Villave,-do, lugar agric_ola con 339 habitantes y 141 viviendas, sitnado en teri:eno
pantanoso y quebrado, c,,m escuela, 1glesia parroquial y una _ermita .

Sin otros accidentes notabl~s
sigue la carretera hasta los 22 kilómetros en que está
_
.

Herre;•os, lugar agrlcola ()On 026 habitantes y 176 viviendas, situado en 19: entrada de los pinares, con casa consistorial escuela, iglesia parroquial y dos eren su término.

nútas

Oúbrese el terreno desde Herreros de más es.tensos pinar_es,
v á los 28 kilómetros se llega a
• Abejar villa con 679 habitantes Y 213
vivienda;, situada una mitad en llano Y
la otra mitad en la pendiente de une. suave colina, con cinco calles paralelas, casa
consistorial pósito, un parador, escuela
é iglesia p~rroquial. Al O. del pueblo
vénse las ruinas de una antigua e.te.laya
morisca y en su término una balsa Y tres
ermitas'. ·su industria es la agricola, el

corte de maderas, telares de lienzo, Y de
paüos bastos y sayales.
.

En Abejar se cruza el ca~1,no
de Nortezuela á Vinuesa; extieudese por la izq u_ierda la llamada
Sierra de Cabre¡as, y P?r la derecha los Pinares de Sona. A los
34 kilómetros está
.

Cao ,•ejas del P ·inav·, villa con 656 he.b1tt1ntes y 184 viviendas, situada en el declive de una pequeüa colina, con c~sa
municipal, escuele., é iglesia parroq_U1al.
En su término, regado por el rio ~1zón:
hay dos ermitas, un bosq~e de enc~a~ }
otro de pinos. Su industria es la agncola
y exportación de me.der":s con ~menas
sierras para su corte y molmos he.nn~ros.

El terreno que se atrav1~sa
después, despejado en un prrncipio, va ondulándose lent~mente. A los 48 kilómetros est3:

Navaleno, lngar con 433 habitantes
y 128 viviendas, situado en llano, entr_e
montes, pinares y alturas qne le dominan, con casa cons_1storial, ,esc1;1ela Y_buena iglesia parroqUJal. Su termmo banado
por el r io Lobos y varios afinen tes suyos,
e s de cordillera y barrancoso, ?ºn
buenos bosques de pinar y una ernut~.
Su industrie. es la e.gricola, e~ corte Y exportación de maderas y .molmos harineros. Hay mucha caza mayor.

Desde Navaleno se continúa
por terreno de la misma naturaleza, algo más accidentado, hasta los 53 kilómetros en que se
llega á
. .

SanLeonar1lo, villa con 1.044 habitantes
y 295 vivien das, situada en la falda de u~
elevado cerro, con caserio de buena cons
truccióu casa consistorial, una plaza con
soportal~s, escuele.. iglesia_ parroquia~ Y
una ermita. Sobre el cerro mdicado vense las ruinas de un sólido castillo Y en sn
término, regado por el T.:cero y algunos
afluentes suyos, se encuentran otras tres
ermitas, dos pobl":das dehes5:s, un frondoso pinar, nue. mme. _de carbon de piedra
y otra de mete.les. Su mdustna es le. e.grlcola, exportación y corte de excelentes
maderas, y molinos harineros. Hay también bastante caza mayor.

En San Leonardo arrancai:i por
la izquierda lo;; caminos á ~1p.co ·
villas y á Langa; cuatro Jril_ome tros después se salva el hm1te de
las provincias de Soria y Burgos,
y por terreno cubierto de robles
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siete Infantes de Lara, que la generalidad
llega á los 63 kilómetros á
juzgan forje.da novela.
Aldea del Pinar, lugar con 240 habitanEn Salas se separa por la deretes y 81 viviendas, situado sobre la carrecha _la carretera que va á Nájera;
tera, con regular caserio, siete calles, dos
plazas, casa consistorial, una posada, dos
se sigue por terreno más despeermitas, escuela é iglesia parroquial, de
jado por la orilla izquierda del
bonita arquitectura y de orden dórico.
Arlanza, salvándole por un puenEn su término, baüado por un pequeño
arroyuelo y á poca distancia en dirección
te de piedra de 12 arcos, y lleá Hontoria, se encuentra la laguna de
gando á los 92 kilómetros á
Pozo Airón, el robledal de la Muela al
Oeste, y mucho pinar. Su industria es
también la agricola, exportación y corte
de maderas y molinos harineros.

Continúa el terreno ondulado,
cerrando el horizonte de la derecha la Sierra Calva. A los 72 kilómetros está
La Gallega, villa agrfcole., con 457 habitantes y 252 viviendas, situada en una
cordillera bastante eleve.da, con casa consistorial, escuela, iglesia parroquial y une.
ermita edificada en el alto de Peüagudo,
contiguo á un pinar y cerca de un agudo
peüón . Riega su término el rlo Ucero.

Sigue bastante quebrado el terreno, y á los i6 kilómetros está
Cabez1n de la Sierra, villa agrícola y ganad.era, con 357 habitantes y 123 viviendas, situada en un barranco y rodeada de
montes de robles, con casa ayuntamiento, una fuente mineral á la salida para
Moncalvillo, sulfuro ferruginosa y mny
buena para curar los me.les de piedra, escuela, iglesia parroquial, una ermita en
los arre.bales, otra sobre una peüa y otra
tercera unida al pueblo por una alameda
de olmos. S n término regado por dos
arroyos, tiene las ruinas de los pueblos
de San Pedro de Saelices y San Miguel.

Sigue después la carretera por
terreno menos ondulado, dejandf.i á la derecha á Moncalvillo y
á la izquierda á Castrillo de la
Reina, llegando á los 87 kilómetros á
Salas de los Infantes, villa cabeza de
partido judicial, Cún 968 habitantes y 570
viviendas, situada en un hermoso lle.no,
con regular caserío, la casa donde se supone vivieron los siete Infantes de Lara,
la consistorial, dos escuelas, dos iglesias
parroquiales y una ermita. En su término,
regado por los ríos Arlanze. y Ciruelos,
he.y nn exconvento de franciscanos Su
industrie. principal es la agricola, existiendo también telares de lienzos y molinos harineros. Esta villa fué cabeza de
le. jm1sdicción de su nombre y en ella se

B ar-badillo del 11-fercailo, villa con 61!
habitantes y 356 viviendas, situada á orí•
ll!'s del Arlanze. y en una altura alegre y
pmtoresca, con casa ayu ntamiento, el
pe.lacio del marqués de Escalona, escuela, el excouvento del Rosario, una iglesia
parroquial con dos anej as en Ahedo y la
Revilla y cuatro ermitas. En su término,
bañado por los ríos Arlanza y Pedroso,
existen ¡los montes y sotos de Gayubar,
Villavieja, Palomera, y Valdevacas, y la
hermosa huerta de Linares. Sus producciones agrícolas son abundantes y note.bles las truchas asalmonadas del rio Pedroso. Tiene varios molinos harineros .

En Barbadillo se corta el camino de Haro á Tortoles, y
arranca por la derecha el que va
á Soria. Se cruza el Pedroso por
un puente de piedra de nueve
arcos, y más tarde se pasa el de
los Vados . A la izquierda se
separa la carretera á Lerma á
ocho kilómetros de Barbadillo.
A los 106 kilómetros está
Lara, villa agricola, cabeza de jurisdicción, con 566 habitantes y 266 viviendas,
situada á la derecha en un llano , con
iglesia parroquial, un oratorio público y
ocho ermitas.

Desde Lara sigue la carretera un estrecho valle por terreno accidentado, cruzando las estribaciones de la Sierra de Mamblas, y dejando por la izquierda á
alguna distancü... el Picón de Lara. A los 119 kilómetros está
H ontoria de la Cante,·a, villa con 431
habitantes y 79 viviendas, situada sobre
piedra viva, en terreno muy escabroso,
con ce.se. consistorial, escuela, iglesia parroquial y una ermita. En sn término, regado por el arroyo de la Fuente, existe el
despoblado de Hontoriuso, del duque de
Hijar, y dos montes poblados de encinas
y robles. Su industria es la agricola y molinos harineros.
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Sigue desde Hontoría, también
por terreno bastante ondulado,
cubriendo el horizonte de la izquierda, la sierra de Cobarrubias.
A los 131 kilómetros está

Sa,·1·acin, lugar ya descrito.
,·,·etera general, mtm. 1. )

(Vease ca-

El trozo que sigue hasta Burgos es común con dicha carretera general. núm. l. A los 141 kilómetros se llega á
B1vr;os, ciudad capital de la Región de
Castilla, que ya hemos descrito.

Desde Burgos se sigue la llamada carretera de las Peñas Pardas, penetrando por terreno ondulado en el valle del Hubierna.
A los 146 kilómetros está
ViUato,•o, barrio de Burgos, situado en
una pantanosa cañada.

Sigue luégo, porpaís bastante
accidentado, y á los 150 kilómetros llega á
Q11intaniUa Vivar, lugar agrícola con
422 habitantes y 161 viviendas, situado
500 metros á la izquierda, en un llano,

junto al río Hubierna, con casa ayuntamiento, un ruinoso palacio, escuela, igle~
slft parroquial y una ermita. En su término, baüado p01· el indicado rlo, hay
abundantes canteras de yeso.

Sigue cerca del río Hubierna por
terreno menos ondulado, y á los
151 kilómetros está
Viva ,· de! l:iil, lugar agrícola, con 150
habitantes y 61 viviendas, s!tnado á la
derech» en el valle del Hubierua, con un
convento de monjas franciscas.

A la salida de Vivar sálvase por

un puente el indicado río Hubierna, y sigue cerca de sus márgenes hasta los 153 kilómetros en
(1ue está
Sotnpal({,cfos, villa agrícola, con 300 habitantes y 75 viviendas, situada eu :una
llanura,, con casa municipal, escuela, dos
iglesias parroquiales y una buena granja
en su término. Poblarla por el Cid, fué
caheza de la m erindad ele! río Hubierna y
posee un palacio del duque deMedinaceli.

Poco después de Sotopalaeios
se separa por la derecha la carretera rle Peñaorada que se dirige
á Cernegula, Encinillas, Laredo

-

y Santoña. A los 153 kilómetros
se llega á
Qnintana Ortniío, villa con 286 h abi·
tantes y 87 viviendas, situada en una de·
licios11 llanura, con casa municipal, es·
cuela, iglesia parroquial y una ermita. Su
industria es la agrícola, con molinos harineros.

A poco de salir de Quintana se
vuelve á pasar el Hubierna por un
puente, continuando cerca de sus
aguas hasta los 159 kilómetros
en que está
Hnbieí'na, lugar agrícola, con 408 babi·
tautes y 108viviendas, dominado al Norte
y Este por grandes peüascos, con un castillo ruinoso del duque de Hijar, casa
municipal , escnel11 ¡- dos iglesias parroquiales. En su término, r egado por dos
arroyos que forman el río tantas veces
citado, se encuentran una ermita, el lugar
donde estuvo la ciudad de Polera y grandes cuevas de mucha concavidad.

Sigue la carretera después por
terreno siempre ondulado, llegando á los 161 kilómetros á
San Martin de H nbicrna, lugar con 70
habitantes y 19 viviendas, situado á la
izquierda, y de poca importancia.

En San Martín pásase de nuevo por un puente el río Hubierna,
y sin accidentes notables se llega á los 165 á
Mata sob,·e Sieí'ra, lugar de poca importancia.

Continúa luégo por terreno ondulado, y á los 166 kilómetros
está
Q11,intanai•;•io sobre Sie;•;•a , lugar 500
metros á la derechit, que nada tien•de
notable.

Después de pasar de nuevo el
Hubierna por otro puente, se llega á los 170 kilómetros á
Q1,intanilla sobre Sierra, lugar con 446
habita.u tes y 109 viviendas, situado en un
vn.lle y entre dos sierras, y del que depende el anterior, con casaiiyuutamieuto, escuela, iglesi,i parroquial y dos ermitas.
E:n su término 1 regttdo por un arroyo, cuyas márgenes se cubren de arbolado, se
encuentran los despoblados de Santa Mari» de Pesqnerinos y Quintanalí,, dos
montes con robles y carrascos y algunas
canteras ele piedra enliza. Su industria es
la agrieoln, y molinos harineros.

Continúase luégo por terreno

ondulado para salvar la cordillera ibérica, poco perceptible en
este paraje, v á los 177 kilómetros se llega·á
Masa, lugar agricola, con 291 habitantes y 101 viviendas, situado un kilómetro
á la derecha, en una extensa planicie y al
pié del elevado páramo de Villalta, con
los barrios llamados Yuso y Lastra, separados por el ramal de Villadiego, casa
municipal, escuela, iglesia parroquial
una ermita, un monte con robles y el 11a'.
mado Cinco Concejos.

A la altura de Masa se cruza
el camino de Oernegula á Osorno; á los 178 kilómetros se llega
á Jade
Ji';•esno de Nida{lliila, lugar agricolaque
pertenece al anterior, situado un kilómetro á la izquierda, en una lastra, al pié de
una cordillera, con su antiguo ton·eón ó
castillo é iglesia parroquial.

Síguese después, casi siempre
en descenso, dejando por la derecha á los 186 el arranque de la
carretera á Sedano, que dista cinco kilómetros
Sedano, viJla cabeza de partido judicial
con 560 habitantes y 222 viviendas, situada en dos estrechos valles y circuida por
grandes colinas. Su regular caserío hállase distribuido en los cuatro barrios de He•
ras y la Plaza, Lagos, Trascastro y Valdemoro. Tiene casa ayuntamiento escue•
l~s, iglesia parroqniitl, hermosa de ménto artistico, y una ermita. En su término, .bañado porlos arroyos Enar LaPlaza
y Trascastro, hay varias cauterás de piedra y cal. Su industria es la agricola y
molinos harineros. Desde muy antiguo
perteneció al señorio del marqués de
Aguilar de Campóo.

y

Sigue la carretera desde el
cruce con el camino á Sedano
descendiendo siempre hasta lo~
190 kilómetros en q ne está
T111Jilla del Agua, lugar agrícola con
~92 habitantes y 237 viviendas, slt{iado

'.' la. ~argcn derecha del río Uzrón, y con
iglesia parroquial.

· En Tubilla se pasa por un
puente dicho río, y se entra en
el valle, que el mismo riega
descendiendo por terreno ondulado. A los 193 kilómetros está

Cnvaner_a, lu~ar »gricora, dependiente

del anterior, situado sobre una roca cal•
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del Uzróu, con iglesia parroquial.

En Covanera se pasa otra vez
este río por un puente de piedra.
y á los 195 kilómetros se lle()'a :i
Sa_n Felices, lu,gar ªFicola,. del A~·un•
tam1ento de Tnb1lla, s1tnado a la izquierda del Uzrón, entre peñas y montes poblados de arbolado.

Sigue sin accidentes notables
hasta los 199 kilómetros en que
está
Valdelateja, lugar con 420 habitantes v
183 viviendas, situado 500 metros á la de•
recha, en las márgenes del Uzrón dividí·
llo en tres barrios, con una antigJa torre
iglesia parroq nial y una ermita. Cruza sd
término, además del citado rio, el Ebro.
Su industria es la agrícola, telares de la·
na, lino y estopa.

En Valdelateja empalma por
la derecha el camino de Miranda
que aprovecha esta carretera:
hasta los 203 kilómetros en que
está
Q,iintanUla-Esca!ada , lugar agr!cola ·
dependiente del anterior.
'

En este último punto se pasa
el Ebro por un puente de piedra
y se separa por la izquierda u~
camino á Reinosa. A los 205 kilómetros está
Escalada, lugar con 286 habitantes v
112 viviendas, sitna.do á la izquierda eñ
las márgenes del Ebro, y dominado por
elevadisimas peüas, con escuela., iglesia
parroquial, una ermita, deliciosos paseos
y una fuente mineral. En su término se
encuentran los montes de Larrad Montecillo, Callejones y .Espeluca. Su industria es la agrícola, arrierla y molinos harineros.

En Escalada se abandona el
Ebro, y empieza el ascenso de la
cordillera pirenaica cantábrica
por t~rrei:o acc~dentado; déjas~
a la_ 1zqmerda a Orbaneja del
Castillo y por la derecha á Bricia, y á los 221 kilómetros se
llega á
· ·
Villam,eva Carrales, lugar agrJcola dependiente del Ayuntamiento de Alfo~ de
Bricia.

Continúa después la carretera
ascendiendo por terreno muy accidentado por la citada cordille-

- 3fi6ra, y cruzando la extremidad de
los 245 kilómetros en que está
la sierra de Tesla. A los 228 kiSan Aiuüés de Luena, lugar agrícola
lóm etros está
de dicho Ayuntamiento.
Gille,welo de Bezana, lugar agrlcola, de•
Desde San Andrés sigue el país
pendiente del Ayuntamiento de Hoz de
siempre accidentado hasta los 254
Arreba.
kilómetros en que está •
Sigue siempre por país acciEntramba.ymestas, lugar agrlcola, tamdentado y con pendientes, hasta
bién dependiente de Luena.
\
los 2;33 kilómetros en que está
En Entrambasmestas se separa
Cabañas de Virtus, grupo de casas de
por la derecha el camino de Caspoca importancia.
t'll
t
d 1
t
1
En Jas O.abañas se cruza el ca1 o, en ran o a carre era en e
valle de Toranzo , bañado por el
mino de Reinosa á Medina de río Pas. A los 256 kilometros
Pomar, que por la izquierda es está
carretera, y un kilómetro desBárcena de Toi·anzo, lugar agrlcola,
pués empalma por la derecha la perteneciente al ayuntamiento de Sande Peñaorada que viene desde tiurde, con los barrios de San Lorenzo y
Incinillas, separándose también Corralmayor, en la orilla del rio, y en la
subida de la montaña Rugomez los de
por dicho lado un ramal practi- Cotornos, Gedicio, Cabacbo, Bustanticado con el objeto de disminuir gno, Lagierra y los Ciervos. Tiene iglesia
las grandes pendientes que tiene parroquial, una ermita y la mina de hie•
rro y azufre de la Concordia.
la que nos ocupa, y que vuelve á
1
unirse á ésta cerca de San MiSigue la carretera sin a teración en sus accidentes hasta los
guel de Luena. Empiézase la su- 257 kilómetros en que está
bida del puerto del Escudo, Y en
Alceda, lugar agricola, perteneciente al
el de la derecha citado, el de la ayuntamiento de Corbera, y situado en
Magdalena, de penosa subida en la margen izquierda del rlo Pas, y en la
A
t
· k 'l ·
vertiente oriental del monte Pombo, con
·
el pnmero. cua ro Y seis 1 0 los barrios de Alceda, Tojo y Bustañuno.
metros respectivamente, en los Tiene escuela, iglesia ruinosa, una erdos caminos, se salva el límite mita que es po.rroquia, y unos baüos de
entre las provincias de Burgos y
agua sulfurosa, bastante concurridos y
perfectamente montados, con dos her•
cantander. A los 244 kilómetros mosos establecimientos. Riega también
está
su término el riachuelo Rozera. Estos basan Mig1tel de Lnena, lugar agrícola,
del ayuntamiento de Luena, con 2.655
habitantes y 767 viviendas, situado á la
izquierda, al pié de nna colina, con su ca·
serio distribuido en los barrios de San
Miguel, Vollacin, los Tornos, los Perales,
los Pandos, el Carrascal y Sal viejo. Tiene
iglesia parroquial, escuela y tres ermitas,
y en su término, regado por el rio Pas, un
centenar de cabañas y algunos molinos.

En este punto se aproxima la
carretera al río Luena, siguiendo
en descenso su estrecho valle por
terreno muy accidentado. A los
245 kilómetros está
Los Perales, que, como hemos dicho, es
un barrio de San Jl1iguel.

Aquí empalma por la izquierda
un camino á Reinosa, y sigue el
descenso algo más suave hasta

ños y los de Ontaneda y Puente Viesgo,
que citamos después, se comunican por
coches especiales con la estación de Rene•
do á !alinea férrea de MadridáSantander.

Menos ondulado después el terreno llega á los 259 kilómetros á

Ontaneda, lugar situado á la derecha
en la margen izquierda del Pas, en un
declive del terreno, con los cuatro barrios
de Corral de arriba, Corral de abajo, la Ba•
lleja, y·el Angel. con dos escuelas, iglesia
parroquial, el palacio de Bustamante, con
capilla, y el célebre establecimiento qe
· baüos sulfurosos, en pintorescasltuación,
ocupando el centro del delicioso valle de
Toranzo, rodeado de poéticos puebleci•
llos y de una fértil y amenlsima vega po•
blada de frondosas alamedas, y que for•
ma un continuado vergel. Comunicase
Ontaneda con la linea férrea de Santan •
der, y con esta capital directamente por

-

367

medio de góndolas que surcan el Pas. Di·
cho establecimiento hállase perfectamente montado con arreglo á los modernos
adelantos, y es concurridlsim? durante 1~
estación. l'royéctase un tr~nvia que un~ra
á Renedo con las tres estaciones balnearias
de Puente Viesgo, Ontaneda y Alceda: .

Sigue la carretera con agradables perspectivas por ambos costados hasta los 260 kilómetros en
que está
San Vicente d.lJ Toranzo, lugar del ayun•
tamiento de Corbera, Y
Espom1;es, lugar también del mismo
ayuntamiento, en terreno· escabroso Y
pendiente.

Desde estos pueblos continúa
la carretera por terreno montuoso y desigual, y á los 261 kilómetros lleg-a á
,
San Martín, lugar medío kil_ómetro a
la derecha. y de poca importancia.

Desde San Martín se llega sin
alteraciones notables á los 262
kilómetros en que está

ViUegar, lugar también sin impor·
t,mcia.

A los 263 se encuentra
A~ereda, lugar a.grtcola, situ!'do un ki•
lómetro á la derecha en la vertiente occidental de la montaña Rugomez, con.ves·
tigios de un castillo en un alto próximo.

A los 264 kilómetros .vése por
la izquierda á

Borleíta, lugar dependiente del ayuntamiento de Corbera.

A los 266 kilómetros están Cillero y Villasevil, un kilómetro á
la derecha;
.
..

Prases, á la izquierda con escuela e igle•
sia parroquial.

Sigue luégo la carretera por
terreno menos ondulado, llegando á los 268 kilómetros á

Goroera, lugar agrícola, con 2.448 ha.1,itantes y 636 viviendas, cabe~a de ªY\lll·
ü,miento situado en llano y a la izqmerda. del Pas con escuela, iglesia parro'lHial una ~rmita una fábrica de licores
y moÍinos harine¡os.

A los 269 kilómetros está
Soto lugar situado 500 metros á la de·
recha 'en una planicie al pié de la montaüa Pando y dependiendo del pueblo da
lruz .
·

A los 270 se llega á
Aés, lugar agrícoht, dependiente del
ayuntamiento de Puente Viesgo.

A los 271 está

Gorl'o/Jarceno, lugar agrícola, dependiente también del ayuntamiento de
Puente Viesgo, edificado en la falda occ~dental de la sierra Caballar, con el mi·
neral de Alcohol, llamado Morales.

A los 212 kilómetros se llega á
Pi.ente Viesgo, lugar, ~abeza de ~yu~t r.tmieuto con 1.637 habitantes y 007 v1·
viendas situado en una cañada domina•
da por ~ontalias> con casa ayuntamiento,
escnela, iglesia parroquia.l, un santu~rlo
en la cúspide de una de dichasmontanas,
dos paradores, y los baüos llamados
Viesgo, de gran \llilidad para cu~aci?nde
afecciones reumaticas, y concurr1dis1..mo s
como los de A.lceda y Ontaneda.

En Puente Viesgo se pasa el .
puente de este nombre, de un
solo arco cruzándose la carrbtera qc.e v~ de Villacarri~~o á los
Corrales. A los 275 kllometros
está
Bargas, lugar dependiente. del pueblo
anterior, con dos casas palacios.

Sígnese siempre por terreno
ondulado hasta los 276 kilómetros que se llega á
.

Las Presillas, lugar un kilóm~tro a la
izquierda, también del ayuntamiento de
Puente Viesgo.

Poco después de Presillas sálvase el río Pas por un puente ~olgante, llegando á los 277 kilómetros á

Carandia, lugar dependiente del ayun•
tamiento de Pielagos.

Crúzase después la carretera
de la Cavada á Torrelavega, y á
los 279 kilómetros se llega á
Renedo, lugar sit~ado en el valle de
Pielagos, y dependiente de este ayun·
tamient<>.

En Renedo se corta el camino
de Santa María de Cayón á Torrelavega, abandonando el valle
de Pas y empezando la larga Y
penosa subida de la Pa~1~ga,
ex.istiendo á los cuatro ktlometros un ramal por la derech3: que
evita mucha parte de la subida y
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de la bajada. A los cinco kilómetros se cruza el ferrocarril á San-tander, y á los 286 está
P m·bayón, lugar unido á Cianea.

A los 288 kilómetros está
Cianea, lugar, que con el anterior, depende del ayuntamiento de Pielagos.
Hasta su caserio llega la ria en las mareas altas.

Crúzase de nuevo el ferrocarril citado; en Parbayón arranca
por la derecha un camino á dosante, y en Cianea se separa por
el mismo lado un ramal de carretera que se une á la g·eneral de
Santander á Bilbao, á tres kílótros de Muriedas. A los 290 kilómetros se llega á
Revi.!la, lugar dependiente del signiente.

A los 291 á
Gamavgo, lugar agrícola, cabeza de
ayuntamiento, con 2.638 habitantes y
t:i:J'2 viviendas, situado en llano, con
escuela, iglesia parroquial, una ermita,
y molinos harineros y regado por el
arroyo de su nombre.

A los 296 está
lgoUo, lugar que depende de Camargo.
Gaciceilo, lugar 500 metros á la iz-

-

quierda, dependiente también de Camargo.

A los 293 kilómetros se llega á
Mu;-ieilas, del mismo ayuntamiento
anterior, patria de Velarde, el héroe del 2
de Mayo.
Her;•era·, lugar también del mismo
ayuntamiento, un kilómetro á la izquierda.

Poco después de Muriedas se
separa por la derecha la carretera
á Bilbao; en el barrio de Campogiro empalma el doble ramal que
ya hemos citado anteriormente;
crúzanse dos kilómetros después,
y antes de los tres, por dos puentes de piedra, dos brazos de la
bahía de Santander, y faldeando
sus orillas se llega á los 297 kilómetros á

.Peilacastillo,·lugar situado á la derecha
y á la inmediación de la pcüa que le da
nombre con los barrios de Adarzo, San
Martin, Ojeiz y camino Real y la hermosa quinta de Campogiro.

Sigue la carretera á inmediación de la bahía hasta los 300 kilómetros en que está
Santander, capital de provincia ya descrita. (Véase linea fé; •,·ea ,·egional niímeXl .J

•·o

NÚM. 47.
(;a1.•1•etera 1.·eg·ional de Bn1.•gos á Alcañiz, por Santo Domingo de la
Calzada, Náje1.•a, Na,•a1.·rete, Logroño, El "l'illar de A1.•nedo, Calaho1.·ra, Alfa1.•o, Castefón, Tudela, Zaragoza y Azaila.

Esta. carretera arranca á la
derecha de la general de MaP
¡' Distancias en
Regiones á
UEBLos._
Kilómetros. que pertenecen.
dridá Francia, núm. 1, á dos
kilómetros de Burgos. Recorre un terreno llano y desVillaynda.....
4
1
castana-¡•es ... .·.
7
pejado á corta distancia del
neas lle J ua río Arlanzón, y salva el fer-1·0s.. .......
15
Zaliluen/lo.....
l\J
Antiguo Reino/le rrocarril Núm. I, á un ki!Villamocico . . • .
22
·
Castilla.
1 lómetro del arranque. A
;Gala,·de........
21
los cuatro kilómetros llegaá
Vil laf,· anca

I

¡
1

l'Jr,utes lle
Oco... . . . . . . 1

;_;5

das, situada eu un llano arenoso v

con un palacio con jar¡ cascajoso,
dín, es_cuela, iglesia parroquial,

PUEBLOS.
Distancias en
Regiones á
_ _____ kilómetros. que pertenecen.

Esp inosa lle l
Camino ..... .

41
45

Río ........ .

50

Quintanilla del
Monte en Rioja ..... ..... .
V ilo,·ia ileRioja
Castililelgado ó
Villaip im ... .

Bascuñana .... .

Iórillos .... . .. .
Red eci lla del
Camino .. ... .
GraÍtón ....... .
Corporales . ... .
Santo Domin_qo
de la Calzada.
Hervías . .... .
Azofra •.......
H oi•inilla . .... .
Nrijera ....... .
Alesóil . . .. .... .
Ventosa ... . ... .
Navaí'Yete •. ..
Log,.oilo . ..... .
Baren, ... .•....
Agoncillo ..... .
Ausejo ....•....
Vilia,· lle A;•neilo (el} ...... .
Calal,01·ra .. .. .
Rincón lle Soto.
1lf1w~:-·······
Gaste.ion ...... .
De T1ulela .... .
A Alcaííiz ..... .

Ga.itaúa,•es, villa agrícola, situada en la margen derecha del Arlanzón, dependiendo del pueblo anterior, con una importante fábrica de
papel continuo y molinos harineros.

r,o

51
53

54
55
55

Antiguo Reino lle
Castilla.

64
70
76
79
83
8G

Villaynda ó la Yentillct, villa agricol.ft, con3U habitantes ¡-93vivien-

A cuatro kilómetros de
Castañares se separa la carretera del río Arlanzón cruzando por puentes algunas vertientes de poca im portancia. A los 15 kilómetros llega á
loeas lle Jua;?os, lugar con 614
habitantes y 216 viviendas, situado
á la derecha en la ribera del Arlan-

zón, con casa consistorial 1 escuela,
iglesia parroquial y canteras de piedra y yeso eu su término. Su industria es la agrfcola, fábricas de papel
común y de estraza y molinos harineros.

91
97

En Ibeas se separa por la
derecha un camino á Torrecilla de Cameros, y á los 19
kilómetros está

108
111
120
137

143
156
168
li7
182
195
359

eu su termino, regado por el Arlanzón, que divide el pueblo en dos
barrios, el despoblado r ermita de
San l\Iamés.

A los siete kilómetros está

39

5G
59
62

y

1

38

Villambistia ... .
Tosa11tos •.....
Belomdo ..... .
FreSileña ..... .
V illamayo;• del

Reinad•
¡Antiguo
Aragón.

Desde Zalduendo empiézanse

ITINERARIO GENERAL.

369 -

á cortar las primeras rampas de

los montes de Oca, viéndose sobre la izquierda las cumbres de
la Brújula y siguiéndose un terreno accidentado. A los 22 kilómetros está.
Y illamocieo, villa situada medio kilómetro á la derecha y de poca importancia.

A los 24 kilómetros se ve á
Gala;-rle, aldea agricola con 234 habitantes r 65 viviendas, situada un kilómetro á la derecha, en un alto, con Casa municipal, escuela é iglesia parroquial.

Zalduendo, aldea con 277 habi·
tantes y 56 viviendas, situada eu
medio de alturas y en una pequeña hondonada, con casa consistorial, escuela é iglesia parroquial.
Su industria es la agrícola y la
arrieria.

A cuatro kilómetros de Galarde se encuentra la granja de Valdefuentes. A los 35 kilómetros se
llega á
Villafranca Montes de Oea, villa con
7G9 habitantes y 336 viviendas, situada
en uu peque1io valle y en la falda de los
montes de Oca, con casa municipal, escuela, iglesia parroquial, un hospital y
dos ermitas notables, la de Nuestra Seüora de Oca y la de San InduJeclo, y en su
término, regado por el rio Oca, un barrio
rodeado de enormes riscos. Su Industria
es la agrícola, fabricación de sayales y
molinos harineros.

En Vil!afranca se :,epara por la

- 370 plata. Sus producciones agrícolas son
derecha un camino á Gumiel de
abundantes y en su industria, figuran fáIzán, y se pasa á la salida el río
bricas de curtidos, hilados de lana, tejas,
Oca, ascendiéndose luégo suapaños, tenerlas, tejidos de sayales y lienvemente para salvar las -rampas zos, alfarerías y molinos· harineros.
En Belorado se pasa el río Tique dom:nan el valle al N. E. A
rón por un puente de piedra de 11
los 38 kilómetros está
arcos y se sigue por país acciEspinosa del Camina, lugar con 254 habitantes y 95 viviendas, situado en un
dentado, hasta los 50 kilómetros
llano algo elevado, con casa municipal,
en que están Fresneña, un kilóescuela, iglesia parroquial y una ermita.
metro á la derecha, y VillamaSu industria la agricola y molinos harineros.
yor del Río.
Desde Espinosa se desciende
F,·esneña, lugar agrícola, con 372 habitantes y 177 viviendas, edificado parte en
por la margen derecha del río
llano y parte en ladera, con casa munici•
Ritorto, se cruza el camino de pal,. escuelas é iglesia parroquial.
Pradoluengo á Tirgo, v á los 39
Villamayar del Ría, lugar de poca importancia.
está
•
A los 51 kilómetros está
ViUambistia, lugar agrícola con 425 habitantes y 121 viviendas, también con
casa consistorial, escuela· é iglesia parroquial.

A los 41 kilómetros está
Tasantas, lugar con 286 habitantes y

140 viviendas, poco importante.

A los 45 kilómetros se llega á
Belo,·ada, villa cabeza de partido judicial, con 2.542 habitantes y 8i0 viviendas, situada en la margen izquierda del
rio Tirón, entre las cuestas del Castillo y
de San Francisco. rodeada de un ameno
paisaje cubierto de elevados y copudos
chopos. Su caserío hállase distribuido en
calles irregulares y es1rechas y en las plazas de San Pedro, Orrio y San Nicolás, la
primera con soportales. Tiene casa consistorial; la parroquia de San Pedro, de
una sola nave, con magnifico altar mayor y buen coro; la iglesia de Santa Maria, que es la mayor, edificada en la cuesta del Castillo, con tres naves y dos buenos altares; la de San Nicolás, la más antigua, también con tres naves y majestuoso altar mayor; cuatro ermitas en las
afueras, el exconvento de San Francisco
en la entrada Sur de la población, el suntuoso convento de monjas Franciscas, un
regular hospital, edificado en la plaza del
Orrio, escuelas de primera y segunda enseñanza y un buen paseo llamado del Espolón. Conserva restos de sus antiguas
murallas y de sus arcos de entrada, y en
su término se encuentran el barrio de
San Jlfiguel de Pedroso, la- granja del
Fresno, Herrán de Contreras, Huerta de
Zarrega, la casa de Linares y algunas
otras de campo, y el promontorio de escombros que recuerdan la grandeza de
su antiguo castillo. Rodéanla ásperas y
elevadas montañas, en las que existe carbón de piedra y minas de manganeso y

Qnintanilla del M ante en Rioja, lugar
situado medio kilómetro á la izquierda,
y también poco notable.

Un kilómetro después de Quintanilla se separa por la izquierda
un camino á Bribiesca, A los 53
kilómetros está
Vilaria de Rioja, villa agricola, con 292
habitantes y 91 viviendas, situada medio
kilómetro á la derecha á orillas del rio
Larriga.

A los M kilómetros se llega á
Castildelgada ó Villaip•ín, villa con 203
habitantes y 99 viviendas, situada en una
cuesta, con dos posadas, hospital é .iglesia parroquial, regando su término el rio
Recuercedes. Es patria de D. Francisco
Delgado, obispo de Lugo.

A los 55 kilómetros están Bascuñana, un kilómetro á la derecha é Ibrillos un kilómetro á la
izquierda.

Bascnñana, lugar con 264 habitantes y
148 viviendas, en terreno llano.
Ibrillas, villa agrícola, con 245 habitantes y 97 viviendas, población muy importante en la antigüedad, situada en la
falda meridional de una gran cuesta co •
ronada por una ermita.

A los 56 kilómetros se encuentra

RedÚilla del Camina, villa con 370 habitantes y 189 viviendas, edificada en llano, con tres ermitas, iglesia parroquial,
Casa ayuntamiento y escuela, baüando
su término el rlo Relachago, que mueve
dos molinos harineros.

Desde Redecilla mejora algún

-

l Cntrdral.
2 , ·"ª , 1,;;i,:;tor.al.
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5 P,aL de, ::,anto.
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- 371 tanto el terreno; á poco más de bellfslma comarca de grata variada y
pintoresca perspectiva. Su caser!o, de reun kilómetro se salva el límite gular
construcción, se halla distribuido
Pntre las provincias de Burgos y
en seis calles bastante rectas y que se
Logroñc,, y á los 59 kilómetros cruzan perpendiculn.rmente, la plazuela
de las Monjas, y las tres plazas de la Consestá
Graü1n, villa con 1.082 habitantes y 427
viviendas, situada en un alto, con vestigios de sus antiguns murallas y desucastfllo de Mira-Villa, un hospital en mal
estado, escuelas, iglesia parroquial, una
ermita y la dehesa Bellana. En su término, regado por dos riachuelos, existen
los montes Alto, Carrasqueta y dehesa y
molinos harineros. Grao.ón ha sido villa
grande y fuerte en otro tiempo, figurando
mucho en las guerras d e la Reconquista.

A los 62 kilómetros está
Corporales, villa agrícola, con 251 babi•
tantes y 107 viviendas, situada un kilómetro á la derecha en una cuesta inme•
diata al rlo Oja, con escuela é iglesia pe.rroq uial.

Desde Corporales síguese por
terreno ligeramente ondulado
hasta los 64, kilómetros que se
llega á
Santo Domingo de la Calza'ia, ciudad
cabeza de partido judicial, diócesis unida
á la de Calahorra, perteneciente á la Capitanla general y Audiencia territorial de
Burgos, con 3.592 habitan tes y 918 vi
viendas.
·
H istoria . -Fué funde.da esta ciudad
en 1044 por Santo Domingo de la Calzada,
al cual debe su nombre. Se construyó
primero su hermoso puente sobre el rio
Oja, sirviendo de base á su población un
palacio cedido al Santo por Alfonso VI
de Castilia. A un lado se levantó una ermita y cerca de ésta la iglesia del Salvador, poblándose más tarde por orden de
Alfonso VII todo el circuito, dando principio por el actual arrabal de Margubete,
seúalándole este rey jurisdición y término, y en 1141 concediéndole privilegios de
pastos y aguas. Don Alonso VIII trasladó
en 1180 á esta población la colegial de
Nájera, y en l 22i se situó en ella la sede
episcopal calagurritana, disponiéndose
en 1236 que existiesen esta sede y la de
Calahorra y que alterna.5en los obispos en
su residencia en cada uno de estos centros. En 1250 fué elevada al rango de
ciudad y cabeza de la merindad de la
Rioja por Fernando ID, y en 1367 fué cercada de murallas por D. Pedro I. En la
época moderna nada de notable hay que
reseñar en su historia.
Geog1·afia y topog;•afía. - Hállase situada esta ciudad en una hermc¡;a vega
en la margen derecha del rio Oja, en una

titución ó del Mercado con paseo arbo •
le.do, la Nueva ó de In Verdura, con soportales y también con hermoso paseo
central y la del San to.
Entre sus edificios p1iblicos y pa,·ticula'l'es, citaremos las cusas consistoriales,
muy bien adornadas, y la de los juzgados, en la plaza de la Constitución; la
casa del.marqués de Ciriñuela en la plaza
Nueva; el hospital de pobres ó de peregrinos, y la casa de Caridad ó Misericordia, situada en el ex-convento de San
Francisco que es al mismo tiempo hospicio y escuela, á cargo de las hermanas de
la Caridad y que está perfectamente montrulo. Hay además varias escuelas de primera y segunda enseñanza y 1111 notable
colegio donde se cursan todas las asignaturas del bachillerato.
Edificios 1.·ellgiosos. - La Cate
a,•al.-Este edificio, que es iglesia parro
qnial al mismo tiempo, h állase situado
en la plaza d el Santo y en el centro de la
ciudad y es de grau solidez ¡• de muy variada arquitectura, prevaleciendo el estilo gótico. Entre las preciosidades que
encierra citaremos el sepulcro del Santo,
que mandó labrar él mismo siete años
antes de su mnerte, con un suntuoslsimo
mausoleo de alabastro de admirable belleza, construido en 1440, ocupando su
frente, encima del sepulcro, el altar, y
rodeando el conjunto rica y preciosa verja de hierro, fijada sobre un zócalo de
marmol azul. .A. mano derecha de la en•
trada d el'claustro y cerca de la sala capitular, vése incrustado en la pared un esmerado relieve de gran m érito, que cubre
la urna que encierra ei corazón v entrañas del rey Enrique II, muerto -en esta
ciudad.
En la capilla de la Magdalena v ése también el magnifico sepulcro de su fundador, y la reja que-·le ciena que es de extraordinario mérito; en la de San Andrés
hay otros dos sepulcros con muy buenas
estatuas, y en la de Santa Teresa otras esculturas de mérito, una histórica bandera.
y los enterramientos con primorosos cincelados, pertenecientes á la familia y antepasados del marqués de Ciriúuela. Tiene
además magnifico órgano moderno, preciosa sillería en el coro, hermosas efigies,
buenos adornos de plata, bordados ornamentos y m uchas alhajas. La torre está
edificada al Sur y separada del cuerpo
principal de la catedral.
El convento de .P,-•ancisc111ios que ya hemos citado, tiene el altar mayor de su
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- 372 Awf;·a, villa c0n 501 habitantes y 146
vi viendas, situada un kilómetro á la
derecha, sobre una pequeña colina, y
en el centro del valle de Cañas, con una
soltt calle y una plaza, una posada, casa
municipal, escuela, un hospital é Iglesia
parroquial, de buena arquitectura , re·
gaudo su término el río Tuerto. Su in
dustria es la agricola, y telares de lienzos.
Fné célebre en las guerras entre D.Pedro
y D. Enrique de Trastamara, y en sus
campos se díó una sangrienta batalla,
ganada por el primero.

A poco más de dos kilómetros
de Azofra se corta el camino de
Vinuesa á Raro, y á los 79 está

Hormilla, villa agrícola, con 677 habi·
tantes y 236 viviendas, situada un kiló
metro á la izquierda, en una suave coli
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Ayuntamiento, escuela, hospital, iglesia
parroq nial, y el edificio la torre, recuerdo
de su antiguo vasallaje.

Sin accidentes notables se lle
ga á los 83 kilómetros á

Najera, ciudad, cabeza de partido ju
dicial, dependiente de la Audiencia terri
torial y Capitanía general de Burgos,
con 2.842 habitantes y 609 viviendas.
Histm·ia. -Ignórase la época de la fun
dación de esta antiqulsima población, y
se cree fuese alguna de las dependencias
de la antigua Ti'iti1'm Megal1im ó la gran
de actualmente Tricío. Cuando Ia domi
nación de los árabes aparece ya comple
tamente independiente, atribuyéndose á
ellos su actual nombre, que significa lii
gar entre peñas. Teatro de los primeros
combates de la Reconquista, fué una de
las diferentes poblaciones que pasaron al
dominio cristiano en el siglo VIII.
Perteneció en un principio al Estado de
Tudela, dependiendo del conde de Rioja
Didaco; pasó luégo á poder de D. Sancho
Garcia, rey de Navarra, que la tuvo, lo
mismo que sus sucesores, en gran estlm�.
titulándose reyes de Pamplona y de Na
jera, residiendo en ella frecuentemente
y dándola especiales fueros, que sirvieron
en gran parte de base para los concedidos
á Castilla.
El rey castellano Fernando conservó
para si á Nájera, después de la batalla de
Atapuerca, no volviendo desde esta época
al dominio de Navarra. Mucho perdió de
su anterior condición de corte, convir
tiéndose en una simple plaza fuerte fron
teriza. Tomada por el rey de Aragón, fné
recuperada de nuevo por Alfonso VII que
celebró en ella Cortes. Gobernóla á fines
del siglo XI á nombre de Castilla D. Diego
López de Haro, señor de Vizcaya; en 1217
se hicieron en ella las ceremonias de la
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iglesia de bellisima arquitectura , de
piedra y muy bien pintado, una excelente
portada á la entrada de la sacristla, un
cornisamento de mármol negro de muy
esmeradas proporciones. Son también de
gran mérito el arco rebajado que sos
tiene el coro, un órgano, el panteón de
marmol negro de la capilla mayor con
primorosas esculturas de alabastro, y el
magnifico mausoleo que existe en el
claustro de la misma capilla. La igle;ia
de este convento sirve de ayuda de pa
rroquiu, y el edificio, obra del inmortal
Herrera, de hospital civico·militar y
cuartel.
La ermita de N1iestra Señora de la Pla
za, primitiva iglesia de esta ciudad, está
situada en la plaza del Santo.
Esta población conserva restos de su
antigua muralla y de sus siete puertas, y
tiene en el arrabal la moderna plaza de
San Francisco, con la casa-fábrica de pa
ños. Un paseo le circunda, cuyo mtjor
trozo es el llamado Espolón, situado al
Mediodia, y existen además el que nace
en este último, y atraviesa por medio de
los limites del Oeste, el de Extremadura
que nace en la mitad del anterior, el de
la Carrera que sale de la plaza del Mer·
cado, el de los Cuatro Caminos y el del
Rollo de San Lázaro.
·Riegan su término el rio Oja y los arro
yos Molinar, Palomarejos, Parras, Fuen
tes, Corporales, :S.Iorales, Matas, Fuente
cocino y Aguallnos, y en él se encuentran
la Granja del Aprisco, la Casa Blanca y
otras varias de campo, las ermitas de lo�
mártires y de Nuestra Señora de las Abe
jas, y nuevas barriadas de casas que pro
longan la población hacia el Sur y Norte.
Sus producciones agricolas son muy
abundantes, y en su industria figuran fá
bricas de curtidos, paños y tejidos de la
nas, procedentes de los rebaños de la
Sierra de Cameros.
La estación más próxima de ferrocarril
es la de Haro, de donde salen dos coches
diarios que enlazan con Santo Domingo.

En Santo Domingo se cruza la
carretera de Raro á Ezcaray y se
pasa el río Oja por un puente de
piedra de 16 arcos. Se sigue por
terreno ondulado, con buenm;
cultivos, atravesando el espeso
bosque de robles de Hervías, has
ta los 70 kilómetros en que está

A los 76 kilómetros está

Nervias, villa con 470 habitantes y 161
viviendas, en llano, con casa ayuntamien
to, escuela, iglesia parroquial y el monte
Laguna en su término. Tiene título de
condado.

f

-'-- 373 oronación del infante D. Fernando, hijo
de doiia Berenguela; en 1:,60 fué ganada
por D. Enrique, conde de Trastamara, recuperándola el rey D. Pedro despP-és de
haber derrotado á los enemigos en sus
inmediaciones, volviendo á derrotarlos
también á la vista de la ciudad en 1:lñ7.
Don Jnan II en 1488 confirmó su antiguo
titulo de ciudad, y D . Enrique IV en 1464
la concefüó voto en Cortes. En 1484 fué
incor~oruda al condado de Trevii10 , por
donación de los Reyes Católicos, y en la
época moderna mida digno de especial
mención ofrecen sus anales históricos.
Es p1ttria de mnchos insignes varones
entre los qne cil aremos como escritore;
Diego Ortniiez de Calahorra Francisco
de Ariz, Juan Alonso de Butrón, Juan de
Salazar, José de Nájera, José Jiménez
Samaniego, Luís de Ariz, PQdro Gouzález de Salcedo, el excelente poeta Esteban Manuel de Villcgas, D • .Tnan )Iartlnez de Salazar, el Dr. San Pedro y el doctor Salinas; D. Francisco Manrique de
L_,tra, obispo; los benedictinos Fray .Tuan
J1menez y Fray Diego Salazar, el prior
de Roncesvalles, D. Francisco Maria Rodezno; los teólogos D. Carlos Albriz y don
Sancho Calahorra; los jurisconsultos don
A_lvaro y D . '!,'omás García Cubredo, y los
celebres m!litares D. Sancho Londoiio
famoso general en lns guerras de Flan'.
des, D. Pefu'o Colona, consejero de Felipe II, y el Sargento Mayor Gayangos.
Geog,•afia 11 topog,•a(ia.-Hállase situada la ciudad de Nójcra á la izquierda del
rio Najerilla, en nna extensa llanura llamada Canul de Najerilla, en la folda de
llltas y escarpn.dns peiias y sobre grandes
promontorios de tierra. Su caserío tiene
genemlmente dos pisos en el cuerpo princi~ul ó recinto de la población, y es más
ba¡o de altnm en el barrio extru.muros de
San Fernando. Unos ~O calles componen
la ciudad, bastante irregulares y mal empedradas, notal)]e entre ellas la Mayor ó
del puente, cuyos edificios caen sobre el
rio ~- Uenen por cimicutor; un grueso mu-

mllon para preservarles de las avenidas.
Sus dos plazas son irregulares llamándose de lu Constitución y del Mercado ésta
última con soportaJes; sus n1ucha.~ plazuelas se denominan Snuta Cruz Santo.
)Jaria, San l\'liguel y el Carm en. '
Tiene como_edificios :, i blicos civiles, la
,;n.rn ~y1111/a,,aento en la pinza de la Const1 tuc1ón, ltt crwcel, de gran solidez y siLnada en la misma plaza, y varias e~cuel «s de primera y segunda enseiianza.
Como establecimientos de be11eficencia
cuenta Xájera tres h ospitales.
El de In Aliadia, fundación de Alfons_o YII, está edificado en lu calle :llayor ó
:--s1 Puente, y tiene sobre la portadn el
i,1Jsto ele dicho emperador.

El de la Piedad. refugio de pobres, situado a+ Oriente, bañado por el Najerilla,

y en la calle de CnntarmmLs, regularmen-

te montado y con muchas rentas.
El de Pere(lrúws, de patronato del
ayuntamiento, colocado nl Oriente y en
la izquierda del puente, de d ébil construcción y pobre aspecto .
P a;-roquias. - -La más antigua es la de
San Jaime, que se encuentra en estado
ruinoso y que se halla servidu por la iglesia de Santa Jlf,1ria, edificio mnv sólido
del siglo XV y de estilo gótico. Consta de
tres naves sostenidas por columnas de
piedra, con pilastras resaltadas en los pilares, formando arcos de carácter moderno. Sus diez altares son de los siglos XVI
y XVII y carecen de mérito artistico. En
el presbiterio y al lado del Eva.ngelio del
altar mayor levántase el magnifico sepulcro de los duques de Ká,jem, con escudos
de armas primorosamente cincelados. En
el coro alto hay una preciosa y magnifica
s1lleria de nogal, con variados y vistosos
relieves y con figuras talluc.as en lo alto
de los respaldos, de mucbisimo mérito, y
con órgano moderno, de gran perspectiva
y buena ejecución. Detrás del coro bajo,
á los piés de la iglesia ven la nave de la
Epístola, vénse gran niímero de magn!ficos sepulcros de piedra, con grandes
medallones y escudos d e armas, genios,
estátuas y figuras alegóricas de relevante
mérito artistico, pertenecientes todas
ellas á reyes y principes de Xavarra castilla y León.
'
La sacristia es nlegre, clura y espaciosa,
con media naranja, linterna y frescos de
poco valor.
El claustro bajo, llamado de los Caballeros, obra de los siglos xur y x1v, escna•
drangular, con los lienzos de pared cuajados de imágenes de piedra, primorosamente ciuceladus, cerrando los medios
puntos, labores de filigrana, de exquisito
gusto. En el trozo fle muro que linda con
la iglesia se hallan varios sepulcros notabilisimos, sobresaliendo el de D. Diego
López de Raro. En este claustro se encuentra la capilla real de la Cruz, con
una urna sepulcral muy buena en el centro, otras dentro del recinto y otros enterramientos en los urcos, no'tables todos
por ser de piedra con molduras y adornos, ejecutados á la perfección. Sn torre
exterior es de ladrillo, con macizos de
piefu'a, reloj y campuuas.
Ln, real capilla, parroquia de Santa
C1'1ei, estuvo situada en su fundación en
la iglesia monasterial de Santa Maria. Es
un sólido edificio, cou paredes y torres de
piedra, con tres naves, deteriorada sillería de nogal en el coro, y nueve altares
con algunos detalles d8 mérito.
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374 continúa hasta los 97 kilómetros
en que está

La dedicada al Arcápgel San llfig1tel es
muy pobre.
..
l'o11ventos . -El convento de Santa Elena, que habitan monjas francisca.nas, tle
ne iglesia de orden toscano, de poco mérito y con cinco altares.
Existen también otrn ex-convento de
franciscanos en el barrio de San Femando, y el ex-monasterio de Benitos, titulado Santa Maria la Real de Nájera., destinado en el dia á juzgados de primera
instancia y escuelas, y cuya notable iglesia servia de parroquia.
I.qlésias. -Además de los conventos y
parroquias, hay en Nájera la iglesia. de la
Madre de Dios, que guarda. en un sepul cro las cenizas de su fundador, y la ermita del Cristo d el Humilladero en el cementerio.
P aseos '!J tennino.- Cuenta esta ciudad
entre sus paseos, la alameda de San Frauclsco, en el barrio d e San Femando, en
la margen derecha del rio Najerilla, con
grandes y corpulentos olmos, y el del
Vivero á continuación del anterior y en
m edio de uu bosque de chopos.
Riega su término, como hemos dicho,
el rlo Naj erilla, sobre el que hay un puente de piedm de siete arcos. Una hermosa
huerta de gran extensión le cruza de Sur
á Norte. ·
P ,·odncciones e ·indust,·ia. -Sus producciones principales son los cereales, hortalizas, legumbres, frutas, vino y aceite. En
su industria figuran fábricas de cur tidos
á. orillas del indicado rio, telares de lienzos ordinarios, y molinos harineros.
Finalmente, en Nájera hay una sociedad
recreativa, varios circulos de instrucción,
y la estación de ferrocarril más próxima
es la de San Asensio.

En Nájera se pasa el río Najerilla por un puente de piedra de
siete arcos, continuando la carre•
tera por terreno algo ondulado.
A los 82 kilómetros está
.Aleson, villa agrícola, con 260 habita1r
tes y 121 viviendas, situada en llano con
un pequeño peiiasco al Oeste, casa ayuntamiento, escuela, una posada, un hospital, iglesia parroquial, y en su término,
r~gado por el rio Yalde, las ruinas de un
ex-convento de Templarios.

A los 91 kilómetros se encuentra
Ventosa, villa agricola, con 660 habitantes y 248 viviendas, situada á la derech a
en una cuesta, con una venta, escuela,
iglesia parroquial, y su término regado
por el rio Madres.

Sin accidentes que reseñar se

Navarrete, villa con 2.098 habitantes
y 612 viviendas, situada én la vertien te
meridional del cerro Tedeón y en el centro de la Rioja, á tres kilómetros del
Ebro . Tiene su caserío de buena construcción distribuido en varias calles, entre las
que sobresale la Mayor, que atraviesa el
pueblo y las dos plazas de la Iglesia y del
Coso ó San Francisco, hallándose minada
casi toda por las cuevas subterráneas
construidas para conservar el vino. Cuenta también con un hospital, la iglesia parroquial, edificio suntuoso, sólido y de
elegante arquitectura, casa municipal, escuelas, dos ermitas, buenos paseos y muy
pequeños restos de sus antiguas murallas
y castillo. Riegan su término los ríos Tregua, Ebro, Salado y Fuente, y en él se
halla. la dehesa de la Verde, el Monte
Moncalvillo y abundantes viveros y ol!vares. Su industria es 111 agrlcola, sobre•
saliendo el vino, teniendo además varias
alfarerías, una prensa hidráulica, molinos d e aceite y harineros y fábricas el e
aguardientes. Es fundación esta villa. del
rey Alfonso VIII de CastUla. y en ella fué
hecho prisionero Duguesclin, capitán que
formaba parte de las huestes de D. Enri
que de Tra.stamara.
Es patria del padre jesuita F rancisco
Salinas y de D. Santiago Estefanla, autor
de un Diccionario geográfico-histórico de
mucho mérito .

En Navarrete, y tres kilómetros
después, se separan por la izquierda ramales de carretera que
van á Fnenmayor, estación en la
línea férrea de Miranda á Logroño. A los 108 kilómetros se llega
después de cruzar dicha línea férrea á

Logi·oíío, capital de provincia ya descrita. ( Véa se linea féri·ea N1im. X. )

Desde Logroño se atraviesa un
terreno ondulado sumamente fértil y á corta distancia del Ebro,
que corre por la izquierda. A los
tres kilómetros se cruza el rio
Iregua, por un puente de piedra
de tres arcos, y poco después el
indicado ferrocarril. A los 111 kilómetros está

R area, barrio de Logroño situado 500
metros á la izquierda.

Síguese por un país semejante

- 375 salvándose ocho kilómetros desContinúa luégo por terreno Jipués el rio Leza por un puente
geriimente ondulado y cubierto
de piedra de cinco arcos. A los 120 de olivares y viñedos, arrancando
está
en El Villar por la izquierda la
.Agoncillo, villa con 714 habitantes y a91
carretera á Lodosa, y por •la deviviendas, situada 400 metros á la izquierrecha un camino á Tudelilla y
da con iglesia parroquial, de arquitectura
gótica y retablo de primoroso trabajo, esAgreda. A los 156 kilómetros está

cuela, casa. municipal, una. venta y una
ermita.
Riegan su término los rios Ebro y Leza..
Ocupa el antiguo solar de la arruinada
Egón, posee muchas antigüedades romanas, y cerca de ella se ven los vestigios de
Ba.barris.na., incendiada por Leovigildo.

A la altura de Agonci!lo arran•
ca por la derecha un camino á
Enciso; separándose el Ebro por
la izquierda. A los 137 kilómetros está
.Ausejo, villa con 2 .165 habitantes y
1.273 viviendas, situada 500 metros á la
izquierda, en el declive de un cerro; con
casa municipal, varias posadas, escuela,
hospital, iglesia parroquial, dos ermitas
y un pequeño castillo en dicho cerro. Su
industria es la a.gricola, ganadería, molinos d e aceite, telares de lienzos y fábricas
de aguardientes.

En las ventas de Ausejo se cortan los caminos de Logroño á
Agreda y de Agoncillo á Calahorra, y en las cercanías de la
Venta de Chamarita se separa
por la izquierda otro camino que
vuelve á la carretera. A los 443
kilómetros está
E! Villar de Arnedo, villa con l. 092 habitantes y 571 viviendas, situada en la
parte oriental de Sierra la Hez, con casa
ayuntamiento, escuel a, iglesia parroquial, una ermita y la hermosa hacienda
la Noguera en su término. Su Industria
es la agricola con mucho vino y aceite,
molinos aceiteros y telares de lienzos ordinarios.

Calal,m,,-a, ciudad ya descrita. ( Véase linea (th-rea ,·egional. Núm. X. J

En Calahorra empalma por la
derec~a la_ ca.rretera de Seria y
por la 1zqmerda la de San Adrián,
pasándose el Cidacos por un puente y aproximándose al Ebro. A
los 168 kilómetros está
R incóa de S oto, Jugar ya descrito. (Véase linea /t!nea ,·egio11al . Núm. X. )

Síguese por terreno llano y feraz arrancando por la derecha
un camino á Fitero hasta los 140
kilómetros en que se llega á
Al(aro, ciudad ya descrita. ( V t!a.ie /ínqa
· (é,na ,·egionri!. Núm. X.)

Pásase el riO Alhama por un
puente de piedra de un arco, separándose por la izquierda la
carretera de Madrid á Pamplona,
que se incorporó un kilómetro
antes por la derecha, y á los 182
.se llega á
r:astejón, ya descrito. ( Véase linea N·
rrea regional. Nlim. X. )

En Castejón se salva el límite
entre las provincias de Logroño
y Zaragoza, y por terreno llano
se llega á los 195 kilómetros á
Tudela, primera población de la
Región de Aragón. Véase la continuación en esta región.
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Poco después, á los 66 kilómetr-os, se encuentra á la derecha
Valdenoceda, lugar situado en el valle
de su nombre, con cuatro barrios 1 una
iglesia parroq_11ial, una ermita y una
fábrica de harinas.

En Valdenoceda empalma por
la derecha la carretera á Oña y
Cornudilla y el cnmino á .Miranda de ~bro. Dos kilómetros después se salva el rÍo Ebro por el
puente de Arenas, y allí se separi.
por la izquierda un camino á
Reinosa, penetrando la carretera
en el valle del Ebro y abandonando el curso de este río en la
venta de Atuera. A los 73 kilSmetros se encuentra

adornada con fas estátua.s d e Laiu Calvo
y Nuüo Rasura, escuelas é iglesia parroquial. Sus producciones agrícolas son
abundantlsimas, importante su comercio
d e exportación <le cereales, y en su industria figuran telares de lienzos y savnles y molinos harineros.
·

En Villarcayo se separa por la
derecha la carretera á Mediua de
Pomar, y por la izquierda el ca- ·
mino á Remisa v otro á Arredondo. Se cóntinúa"por terreno llano
hasta los 81 kilómetro,i que está
Vilhcomparada, arrabal de Medina de
Pomar, edificado 600 metros sobre la derecha.
.

A poco más de un kilómetro
atraviesa el río Nesla por un
pnente de piedra de siete arcos v
empieza á accidentarse el terre:
no. A los 83 kilómetros está
Bocas, villa, con 220 habitantes y 59
viviendas, situada en nu llano, y en una
caiiada, con casit, ayuntanlieuto, parador,
escuela, cuatro buenos paseos, iglesia parroquial, y en su término, regado por los
ríos N esla y Torme, el barrio de la Roza
y dos molinos harineros. Es ugricola y
ganadera.

Incinillres, lugar situado en una p eque •
üa vega y entre dos cerros.

Accidéntase más el país. A
los 85 kilómetros se llega á

A poco más de un kilómetro de
Incinillas se separa por la izquierda la carretera á Cabañas
de Vfrtus, y á los 76 está

Bar¡•iosuso, aldea agrícola, situada medio kilómetro á la izquierda , en llnno, y
al pié de la cuesta de Antazanos, coronada
por una ermita.

Villalai11, lugar situado al S. del l\Ionte
T esla , con escuela, dos iglesias parroquiales, una .<le ellas con el sepulcro de
Lafn Calvo.

R.ecórrese después un terreno
llano y cultivado, y á los 78 kilómetros se llega á
fJ1•na, lugar situado 500 metros á la derecha, á orillas del Ebro, con los barrios
de Orna, Rebollar y Sierra.

Sin accidente.;; notables, á los 79
está
Villa,·cayo, vma cou 821 h abitantes y
134 vi vieudas, situada en una espaciosa
llanura, con abundantes alamedas, bafla.
das por el rio Nela, que cruza una fé r til
y bien cultivada vega. Su caserío , de
buena construcción, hállase edificado en
derredor de untt anchurosa plaza. Tiene
la casa de merindades, 11.e elegante construcción , con fachada con soportales,

A los 89 kilómetros ¡.;e encuentra
Gayangos, lugar agrícola, situado en un
llano, entre dos cuestas, con un buen establecimien to de baüos minerales y dos
lagunas con excelentes sang uijuelas.

Menos accidentado después el
terreno, se Iiace sólo ondulado,
llegando á los 91 kilómetros á
Barawla, lugar situado eu la cúspide
de una aislada loma.

A los 93 kilómetros está
. Villaldzara, lugar situado en una pequeíía llanura, con un antiguo palacio.

Un kilómetro despnés de Villazara empalma por la derecha
la carretera de Medina de Pomar
y sigue por la izq nierda á Arredondo y Solares , separándose
también por este lado uh cami-
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- 378 no á Dosante. A los 06 kilóme- sase un profundo desliladero fortros está
mado por las pPñas Lobera y Mo;:Villasante ae Montija, lugar agrícola siro, llamado de la Pared, y a
tundo en llano.
los 12fi k'lórnetros se encuentra
En Vil\asante se separa por la
Rai,tales, villa con l.42fi habitt.ntes i: 32-l
izquierda un camino á Ramales viviendas, situada. en un Jla.no que tiene
á sn inmediación los fuertes de Guai·?-a•
y se llega á los 97 á
.
mino y de Luchana; iglesia parroquial,

Q1¡.intanilla Sop1iia, alden ngricola s1tnudá medio kilómetro á la derecha, en
la faldn de la Peña Losa.

Déjase un kilómetro después á
la derecha. la. carretera que marcha por el valle de Mena y se sigue por terreno accidentarlo hasta los ·09 kilómetros en que se
encuentra.
Be,·ce 'lo, lugar sin importancia.

Sigue por terreno accidentado
hasta los 100 kilómetros en que
se lle 0 a á
Agiie'T-a, lugar también de poca impor-

tancin.

Desde Agüera se asciende por
terreno ondulado y con suaves
pendientes para salvar la c01·dillera Cantábrica y ganar el Puerto de los Tornos, en el que se
cruza á los cinco kilómetros el
límite entr<i las provincias de
Bur¡;os y Santancler. ~ lo~ siete
se llega á la parte mas elevada
del puerto y se empieza á descender con gran desarrollo y pendientes, atr,wesando un terreno
áspero y abrupto, dejando á la
izquierda á la Veguilla y Herada; á los 16 ~e pasa el límite entre las provincias de Santander
y Vizcaya y se interna la carretera en territorio vascongado. A
los 119 kilómetros está
Pedro Palacio, barrio de Nestosa.

A los 120 ki\ómetroR se !leg-a á

La Nesiosa, villa de la provínciá de

Vizcaya., en país vascongado.

Un kilómetro des!Jués de la
Nestosa vuelve á internarse la
carretera en país de Santander. y
en aquella población arranca por
la derecha un camino á Valmaseda, por ·el valle de Carranza. Pá-

-

los barrios de Elgero, los Valles, la Jlaza,
el Mazo, Vecares y Pared y un,i escuda.
Eu su término, regado por los rios Asou
y Gándara, se encuentrnu la cordillera
de Gnardamino que domina la earretern,
la peñascosa de Moro, la de \Val ¡- una
pequeüa colimt piramidal al Sudoeste del
pueblo. Su industria es la agricola, ferre•
terías molinos harineros y telares de
lienzo's. Ramales fné teatro en la primera
guerra civil de una de las mús brillantes
victorias de Esparcero, que se apoderó
de las formid.ables po~ic!ones y fuertl'.s
defendidos por los carhst!\s, que, al ret1rarse, incendiaron dicha población.

En Ramales se separa por la
izquierda la carretera á Arredondo y un camino á Vil\asaute. Poco después, á los tres kilómetros,
hay una venta .Y b1f~rc~ por la
derecha · la carretera a Bilbao y
sigue la que nos ocupa el curso
del río Asón. dominándola por
ambos costados alturas cubiertas
de bosque. A los cuatro kilómetros se cruza el río Carranzc. por
un puente de piedra de tres arcos, v á los 183 está
Rastnes, lugar con

1.6l0 habitautes Y

HO Yiviendas, situado en un llano, con

un caserio distribuido en los barrios del
Cerro Elguem, la F,wa, Edilla, Lombera
Y Villaparte. En 8U tCnnino, regado por
los rios Asón y Silencio, existe una veta
de alcohol.
.

Desde Rasines cierra el horizonte por la derecha la Peña
Ubal. A los 135 ki!ómetros ,e llega á
Rosillo, barrio de Ampuero.

A los 1:;S se encuentra
Ainpuei'O, villa, 0011 2.4m habitantes y
669 ·Viviendas, situllda en la falda de /as
montañas de Cerbíago, Rascón y las Nieves con su regular caserío distribuido
en '10s barrios de Bárcena, Bemoles,. el
Camino Cerbiago Collftdo, Garmillas,
Aludo 'Pierogulia'no, Rascón, Rosillo,
Solamáza LasEntradas yTaberuilla. Tie•
ne escnel~, casa consistorial, una buena
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iglesia J?arroqnial d'? bastante mérito y ·
otra aneJa y tres ermitas. Su término regado por el Asón, está cortado por gÍ-andes barra.neos y montes poblados de arbolado. Sus producciones agrícolas son
abnndantes, y m11y estimados los ricos
salmones que se pescan en dicho río. En
su industria hay feneterlus y molinos
harineros.

En Ampuero se cruza el río
Bernales por un puente. y s~ ~igue por terreno ondulado hasta
los 140 kilómetros en que se llega á
, Li,'.'P_ias, vill'.'- con 1.500 habitantes y

&96 v1".iendas, situada en terreno desigual

y dommada por elevad,ts monta1ias con
su caserío distribuido en los barrio~ del
Collado, Hedesa, Helguero, Rucaba Palacio, el Ribero, Espina y la Fuente ylos
ca'!_erlos ~e Elisa, Palacios y Entra~baspenas. 1:rene escuela, íglesia parroqnial,
tres eri:rutas y 11:1~ fuente que se utiliza
en banas medicmales. En su término
regado por el río Aso, hay montes cu'.
biertos de robles y hayas y bastnnte viJiedo, y una mina de hierro. Sn industria
es la agrícola, una fábrica de curtidos y
molinos harineros.

En Limpias hay un pequeño
muelle para embarcar por la ría
de Asón á Santoña Con pocas
alteraciones se llega á los 144 kilómetros á

r

. G_olimlrcs, yilla con 884 habitantes y 225
v1vrnudas, situada en la parte oriental
del puerto de Santofra, en el encuentro
de las rhts Morón y Roda. Di vídese en
Colindres de nrriba y de abajo; el primern e!l la füldu de nna monto.fía con los
barrios de San Roque, S,,ntibáliez Edino
Ros_illo, Sautolaja Y. Puerta, con' caserío
untigtto, con torres y escudos; y el segun•lo en llano, en el lugar ocnpado antedorni'!ute por el puei-to de Vitoria, y
tambien con los barrios Nuevo Cortinas
.\Iagdalena, :.\far, Nada! y Mo~te, Entre
1ma r otra parte de la villa se levnnta el
barrio de Viar, el antiguo Lindo de los
romanos, sobre 1111 collado y con la torre
!!amada del Condestable. Su caserío aparece ordenado en calles y plazas espaciosas, _ron frondosas alumedas. Tiene escneln, _iglesia parroquiaJ, tres ermitas y dos
capillas. Su peqneiio puerto es de los más
pintorescos de este litoral. Su industria
e~ 1~ agricolu, con buen vino, la pesca,
fab~icas de escabeches ysala.zónymolinos
harineros.

En Colindres se atraviesa la ría
de Asón ó canal de Colindres r,or

1

una barca volante, y en su barrio
de la Magdalena empalma la car~e~era. que por la izquierda se
dmge a Santoñ~ y sigue la que
nos ocupa las margenes y orillas
de ]a rí'.1- de Asón que corre por
su 1zqmerda, encontrándose á los
149 kilómetros de Burgos

. Laredo, villa, cabeza de partido judicrnl, p1ierto de mar, con 3.81:3 habitantes
y 4:)3 vi vi endas.
Históricam<;nt_e considerada, consta
que en la antiguedad era una población
gr!lnde y de muy extensa bahía siendo
ongen ~e su ?-':CMencia la infinidad de
desgr,1c1a._, y v1cis1tudes que hu tenido eu
los siglos XIV, XV y XVI. Fué poblada
por el rey D. Alfonso, por los alios de
1174, Y tomó parte en la célebre expedición de la conquista de Sevilla.
Rimas.e situada en la costa del Océano
Cautabnco, . en llano, y en nu declive
suav~ de N. a S. Su caserlo se distribuye
e'.' 16 Clllles, las plazas de l!\ Constitución, Mercado y Herradores, y los barrios
de Valverde, Carcobas, Tarrueza, I-Iaro,
Cas!lhts, _Pesquera, Villante, Banio Nuevo, CalleJo y I:ubaya, con v11rü,s entradas
denominadas Bilbao , l\fuelle , Villa v
Blanca. Tiene el fuerte del Rastríllar dependiente de San tolla, un parador, v~rias
posa<las Y mesones, casa consístorfaJ espaciosa y de b°:en aspecto, la torre de la
Taleta, el hospitald~ Sancti Espiritus, al~u_nas escue!as d~ primera y segunda ens~nanza, _la iglesia pa;roqnial de la Asuuc1ón, an\1$"ua, de sólida fábrica, y de bastante mento, con dos preciosos atriles de
bronc~, regal? de Carlos V, otras tres parroqu\as ane1as, el ex-convento de Sun
Fraucrnco, siete ermitas, entre las que
s~bresalen las del Espíritu Santo y San
1,)iego, co_n bue";OS retablos, con hermoso pa.~eo a la_ salida de_ In pnerta principal
de la población, y delrciosos alrededores
po~ludos de al¡1mediis y arbolado.
En sn término, regado por los ríos v
arroyos Obin, San Juan, Iseco, l<'nente de
los l\foros, Puente de la Cotorra Peregrln, C,ulebr_o, Animas, Puntlllón,' Regatón Y Raposil, se encuentrau varios caseríos, entre ellos los de Secar Talomón
Arenosa y Pereda, el despoblado de Villa'.
ta, Y muy buenas posesiones de recreo
con huer_tas, frutales y vlúedos, los n:ion'.
tes ?e Villa y Castrogeriz, poblados de
e:icmas, robles y arbustos, las dehesas
S1~rra de V1,JyQrde, Talomón, Vida y Sun
Miguel, y vanos prados naturales.
. Sus. producciones agricolas son muy
importantes, y la pesca aboudantlsima
Y muy estimada. S11s hombres de mar

.

-
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. · ¡

han presL!"do en todas ep'?cas ~e_rvt o~
notables a su pais. En su m 11~ ria g,..';!
ran fri.bricas de conservas, so.1azon Y es\,.,<-1>·
beches ,. sombreros, toJ?-eles, anzuelos,

\ lienzos cordelerla, molinos harineros Y

de cho'colate. Tiene dos casinos, el de la
Amistad y el Círculo de Recreo.

NÚM. 49.

· e· d d•Ro<lrigo por QuintanilleCar1·ete1.•a ge!1e;ral ,le Burgosª •u ªuintana dei Cuende, lllagaz,
¡a, Villaq•n!:an dDe le~sa_!~~if!!~11.t Tor,tesillas, Alaejos y Sa•
Venta de Banos, u n ~,
•
lan1anea.
ITINERARIO GENERAL
...

.. ..... ---

Nace esta carretera en
Burgos y sigue el valle del
PUEBLOS.
Arlanzón, por terreno ondu- - - - -i- - -- - - - - - - lado á un kilómetro del fe'
rroc;rril del Norte, que se
B11,gos. ...... •
cruza por paso de nivel á l~s
7
Villalbil 1a .. . · ·
t
l
San 11Iamés de
cuatro kilóme ros, e esp~es
Bm·gos......
8
de haber dejado por la 1~Q11in_triilleja..
quierda á los dos, el Barrio
g;¡i.ie · · · • · · · · ·
de las Huelgas y á los tres el
15
19
Anti8::%tfff!'.wde del Hospital del Rey. A los
Celada ilel Ca·
cinco se separa por la dere23
mi;zo . · · · · ·. ·. ·.
cha un c.am1·no carretero á
Víllaldemfro
28
Villan,oeva de
Fromista y á los 7 se lleg
_a á
9
Distancias en Regiones en que
kilómetros. se encuentran.

ig

Bst!;;;;::::::::

las Ca,?etas. •

'/ illaqnfrri-n il e

3

81
33
-12

villalúilla, lugar agrlcola, situa<;10
un kilómetro á la derecha, a la 1zquierda del Arlanzón.
,
,

los I 11fa11ies . ·
VillazopcqMe. • •
t · d e spues , a
De Vil!od;•igo..
\AntigtwReinoa,
Un k'l'
1 orne ro
,1 e indc1d-Ro· León.
los ocho se encuentra
278
· ,Zrigo ... • ·..
•
d 1 1'
.
san /Jlamds de B:i-rgos, lugar situado en
Sepárase poco a poco e a 1un nano.

Sin accidentes notables que ;e•
señar, á los 10 kilómetro_s esta;

Qu-intcmillaja, lugar ya descrito. (Vease
linea (é;·,•ea _qene1·a~ N 1rn,. l .) ,
,

Acércase luego la _cari eter~ a
la línea férrea, despue5 de_ de¡ar
por la derecha l_a que va,ª Melg ar, cruzándo\<l. a ,m vel, y a los 12
kilómetros se va a
d
Brniel, villa situada en una la era que
domina dilatada vega.

Pásase después el_ Arlanzó~
llenté de__piedra de 13
Por Un P
¡ f
arcos y sigue prox1mo ª. e~rocarril q ne march~a P?r, la izqmerda hasta los l,> k1lometros en
q1i'cestá
('alia. villa situada un kilómetro á _la
jZ<;t;ierdii, entre los rios Arlanzón y Ca1:na.

nea férrea y va por terreno despejado hasta los 19 kilómetro& en
que está
.
_

Estepar, villa ya descrita. (Vease 1wea
(d,-;•ea general Nibm, I.J .

Sigue Juégo srn acci~eutes notables hasta los 23 kilometros en
que se llega á
.
.

celada del Camino, villa situada en lla·
no, entre dos elevadas coli_nas, con un
palacio del marqués de Barrio.
,

Después de Cela~a _vuolve a
acercarse el ferrocarril. a la carret
tera y continúa ésta por er(·eno
casi llano, h asta encontrar a los.
28 kilómetros á
Villalrlemi,·o, villa situada un kilómetro
á la derecha.

,

,

Doskilómetrosdespues , a 1os
::JO está

381 ta los 33 kilómetro3 en que está

Villan •1eva ele las Ca,wtas, villa situada

cu nna hermosa y extensa llanura.

Villazop!ql!e, villa de poca importancia.

Eu Villanueva se separa por
la izqui erda un camino á Herrera de Río Pisuerga, y á los 31 se
llega á
Villaquird-n de los Infantes, villa ya
descrita. (Véase linea f'd;•i·ea general N1i1ne1·0

I. )

A la altura de Villaquirán, se

separa por la derecha la carretera á Castrogeriz, por la izquierda
la de Lerma, y se sigue por terreno ligeramente ondulado, has-

Se sigue por terreno sin acci-.
dentes notables, dejando por la
izquierda, cuatro kilómetros después, un camino á Peral de Arlanza, y corta!il.do en este mismo
punto el límite de las provincias
de Burgos y Palencia se acerca
más á la vía férrea, que se salva
á los siete kilómetros; pasando á
la derecha y á los 42 se encuen
tra Villodrigo, primer pueblo de
la región colindante de León (l)

NÚM. 50.
Ca1•1.·ete1.·a 1.•egional ,le Bu1•1tos á Sandoval de la Reina, po1.• ,·inanueva ,le A••gaño y Villa,Ueito, y que nace en la anterior cerca tl<"
Quintanilltl,ja.
Itinerario general.

La parte de e2ta carretera comprendida
entre Burgos y Quintanilleja ( l0 kilóme¡ tros), la hemos descrito en la anterior número 49. Des;de Quintanilleja. en donde se
B1r-rgos .. ...... !
separa por la i_zqnie·rda r.sta última, sigue
Q11intanilleja .. '
10
un terreno sensiblemente ondulado, domiVil la -,weva de
nado pór las alturas de la derecha, salva
,11-gaíio .. ....
25
Manciles ......
32
por puentes los ríos Hubierna, Urbe! y RuVilladie.!JO . .... :
,U
yales, deja á la izquierda á Tardajos, á la
Sandoval de la
derecha á las Quintanillas y Palacios de
Reina ........ ,
r,2
Benaver, y llega á los 25kilóme- más ondulado se llega á los 41
tros á
kilómetros á
1

PUERLOS.

Distancias enl
kilómetros.

1
1

Villanneva de A1·11aiio, villa situada en
eu un ameno y estrecho valle regado
por el Hormazuela .

En Villanueva se pasa el Hormaza por nn puente, se deja por
la izquierda la carretera en construcción á Melgar de Fernamental y se sigue por las márgenes
de dicho río hasta los :3.2 kilómetros en que está
1,fa11cile8,

lugar poco notable.

Desde Manciles se separa la carretera de dicho río, y por terreno
(1)

Villadiego, villa agrícola, cabeza de
partido judicial, con 1.225 habitantes y
237 viviendas, situada en una llanura,
con casa consistorial, un con vento de
monjas, escuelas, dos jglesias parroq ui&1,~s y una aneja, molinos harineros mo•
vidas por los ríos Brnlles y Jarama, el
casino del Recreo , un colegio de segunda eu seilanza y una fábrica de curtidos. Es patria del ilustre Fray Enrique
Flores.

En Villadiego se cruza la carretera de Melgar de Fernamental á Masa v Haro, y por terreno
ondulado se salva el río Odra y

Véase la continuación de esta carretera en la Región del antiguo reino de León ,

I

- 382se llega á los 52 kilómetros á
Esta carret~~a debe continuar
Saivloval de la Reina, villa situada en
hasta la estac10n dt Herrera del
la llanura de Campos, so):>re dos p equerío Pisuerga.
üas alturas y con dos barrws.

PUEBLOS.

V illamayor de
T;•eviño .. ...

Car1.•ete1.·a regional de Villanueva de Argaño á Osorno la Jiayor.
po1.· :1Uel~a1.· de Fei•namental.
ITINERARIO GENERAL.
I
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Distancias en
k"]ó t
11- - - - - - l~
ero~
PUEBLOS.

Villan_nevaae!
Ai·(lano .. .. • .
Jlel.da1: de Fernamental . . . .
De l,felgar.....
A Oso,·no la l,f ayo;•..........

¡
•

29
29

/

l

Regiones á
t

1

Cast ·¡¡

·

i

ª·

León.

•10

Esta carretera nace en Villanueva de Argaño, viHa ya
descrita en la carretera anterior núm. 50, y se halla
en construcción en todo su
trayecto. Dejará en bll primer trozo sucesivamente y
á la derecha, los pueblos de
Olmillos, Sasamón, Villasi-

Melga;• de Fe,·namental, villa agricola
cou 2.423 habitantes y 568 viviendas, situada en una loma, en la margen izquierda del Plsuerga, con s11 bajo caserto dls·
tribuido en calles anchas y empedadas y
en la plaza Mayor, con soportales. Tiene
casa aynntamiento, hospital, pósito, escuelas de primera y segunda enseñanza,
dos ermitas y buena iglesia parroquial.
Su término lo riegan los rios Valdivia y

Pisuerga, y en él se ven, cerca de la confluencia de los mismos, hermosas huertas,
y ademá$ un buen soto, varias tenerlas,
molinos harineros y el nacimiento del
Canal de Castilla que se encuentra cinco
kilómetros al Norte.

A cnatro kilómetros de Melgar
se salvará el límite de las provincias de Burgos y Palencia y
el de las regiones de Castilla y
León (1). En Melgar se separa
por la derecha la carretera á. Villadiego y por la i.zq_ uierda la de
Castrogeriz.

NÚM. 52.
Carrete1.·a 1.·egional de lUelgar de Fernanaental á Logroño, JlOJ.' Villatliego, l'tlasa, Cernegnla, Cornudilla, Cubo, Pancorbo, F'onzaleehe y Haro.
Itine1.·ario ~eneral.
Distancias enl
k\lómetros .

1

·----JI elgai· de Fer-

namental .•..
P wlilla de ar;•ióa .. ....... •.

V i/ lalijzdn de
1 i'Mn1t0

.. . . .

S ordillas ..... .
·¡Villadiego .... .
A,•e¡¡illas de Villadie,qo . . . . .
¡rmauoado . . . .
Villante ... • • •
JI el_qosa ele Villadiego . . . . .
/Br11Ués...... •.
¡eocnlina... ... •
La N11ezde arri-

l

lJi't:;,¡,; ·'ie· ·;;i~
dag11Ua......
l,f asa , • .. • .. • .
Cernegula......
Co,·nndillce.....
IQ1tintanae/ez. • •
BuSfo • • • · • • · · •
,~;IÓO , , ,. • ,. ., •
"'a;worbo • .-....
jltaóif • ·; • · · • ·
'onza ec,,e • • · •
Ciln,;•i.. • . .. • ..
Greca . . .. • • • •
Ang1111ciana., •
H ar·o. • • • •, • • • •
~i•(iileo . · • • · · • ·
1

dro, Grijalba y Padillr.t de Abajo,
y á la izquierda, á alguna distancia, á Vi\lasandirto , salvará por
puentes los rios Brulles y Odra y
llegará á los 29 kilómetros, por
terreno ligeramente ondulado, ;;;,

PUEBLOS.

los 13 kilómetros á
Villa//urin de J',-evi,,o, lug,,r

11-- - - --

NÚM. 51.

1

Nace esta carretera en Melgar de Fernamental, villa ya descrita en la anterior, y
marcha por terreno suavemente ondnlado.
A los cinco kilómetros está
Padilla de Ai·rilia, villa situada en un llano.

Sigue luégo por terreno despejado hasta
los 11 kilómetros en que está

(1) Véase la continuación de esta carretera regional en la Región del antiguo reino
de León.
·
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Villa,nayo, · de Tieti.,o, l\;gar situado en fa llanura
de Campos, próximo al rio Odra.
Distancias en/
Pásase despué::; el río Odra y se llega á
kilómetros.

J'~~~;esMo,Ítáz'.

11

rn
13
.33

25

tro á la derecha.

situado medio kilóme·

t,e salva de nuevo el Odra !J0r un puente de piedra, do:ide arranca por la derecha
un camino á Castrogeriz y se encuentra á
los 13 kilómetros también
SordiUos, lugar de poca importancia.

26
29

Ondúlase más el terreno, y á los 23 kilómetros está

30
33

Villadii170, villa ya descrita. ( Véase carrete,·a ,·egional 111,m. 50 _

3G

46
53

55
66
85
95
98
104
11 2

m
131
132

i33;:
i!;
1

En Villadiego se corta la carretera número 50 de Villanueva de A rgaño á Sando val de la l{eina. A los 25 kilómetros se
llega á
Arenillas de J'illacliego, lugar situado en terreno
llano.

A los 26 kilómetros está

Villalibado, lugar situado un kilómetro á la izquierda, en una pequeüa altura.

Despéjase cada vez más el terreno, y
los 29 kilómetros se llega á

a'

Vil/ante, lugar de poca importancia .

A los 30 kilómetros se llega á
lffclgosa de Villadiego, lugar situado medio kilómetro á la izquierda, en un pequeño valle.

A los 33 kilómetros está
B,·ulles, lug,1r poco notable.

Poco después entra la carretera en un estrecho desfiladero formado por el monte
Logi·ono ... •••• ,
Quintelas á la derecha y el pico de la Fuente del Cuervo á la izquierda, lleen el estrecho y corto destlladero
de las Peñas µe Velasco, y encongando á los 36 kilómetros á
Coeulina, lngar situado en una cuesta
traudo á los 5:3 kilómetros á
vo...........

r:enicero • · ••....
· ••)
Fuenm:._ayor

15!
158
167
177

y rodeado de colirias.

Se atraviesa luégo el alto de
los Cendales por el portillo de El
Escabezón, abierto en la misma
piedra, se cruza el camino de
Burgos á Santander por Canduela, y á los 46 kilómetros se llega á
La N1wz de Arriba, aldeasitliada en un
pequeüo valle, y al pié de una elevada
cueS ta .

Salva. enseguida al corto trecb o el río Toso por el puente Salmuera, de tres arcos, penetrando

Fresno de Niddg1<ila, lugar nn kilóme.
troáladerecha, ya descrito. (Véaseca,.,.ctera regional mim. 46. )

Un kilómetro después se cruza
la carretera, núm 4ti, de Soria á
Santander, y por terreno ondulado se llega á los 55 kilómetros á
1lfasa, lugar ya descrito. ( Véase ca,•1·etera i·egional n,im. 46.)

Sigue por terreno ligeramente
accidentado hasta los 66 kilómetros en que está

Ce'megula, lugar ya descrito. (Véase ca.rretera ;•egional n,im. 48 .. '

- 38! Fo11MJleclte, villa con 616 h<tbitanles
Deja}uégo por la izquieda el
y 300 viviendas, situada nn kilóme tro á
Al to del Toro v las villas de Po- la
izquierda, parte en llano y parte en
za de la Sal y ::lalas ele Bureba, y
declive, al pié de los m ontes Obarenes.
Dos kilómetros d es pués de
por la derecha las de Abajas y
Fonzaieche se separa por Is, deOastil de Lences, cruza los ríos
recha la carretera á Tirgo y Casa
Omino y Oca y llega á los Sri kila Reina. A los 131 se encuenlómetros á
ConwdiUa, villa agrícola cou 2f>l habitra, un kilómetro á la derecha
tantes y 144 viviendas, situada á la ii,también
quierda y eu llano.
C-i/111,·i, lugar cou 450 habitantes y 187
En Cornudilla se cruza el ca- viviendas,
situ ado en llano y á la derecha
mino de Oña á Briviesca, déjase del rio Tirón.
A los 132 ki\ómétros está
por la izquierda la sierra de Oño
Greca, aldea dependiente. de Angllny á la derecha el pueblo de Solciaua.
duengo, llegando á los 95 kilóA los 133 kilómetros
m etros á
Quintanaele~, villa agl'icola con H r. habitantes y 243 viviendas, situada á la derecha, en llano y al pié de la sierra de San
Juan.

::3in accidentes notables llega
á los 98 kilómetros á

B u,sto, villa agrícola cou 717 h abitantes
y :lOS viviendas, situada en la folda de la
:Bierm de Oüa, con su desigual caserío
edificado sobre peq ueflos barran cos, antiguo castillo árabe, y en su término, bañado por el rio Matapón, una laguna con
abundan te pesca.

Por terreno algo más ondulado se sig ue h asta los 104 kilómetros en que está

Cuóo, Yill>t ya descrita. ( V case c1netei·a
gene/'al nlim. l.}

En la vilh de Cubo se deja pot·
la derecfaa la carretera general
núm. 1 y se sigue por ella en el
trozo ya conocido hasta los 112
kilómetros en que se encuentra
Panco,•/Jo, villa también descrita. ( Véase
ca,•;-ete;·a genci"al 1i,tm. 1.J

En Pancorbo se separa por la
izquierda dicha carretera general núm. 1, se cruza el río Oroncillo y se atraviesa un terreno
ondulado, llegando á los 117 kilómetros á
Altable, villa agricola con 258 h abitantes y 100 vi vi en das, situada medio ld.lóm e tro á la derecha en un llano.

Ua kilómetro después se salva
el límite entre las provi~cias de
Burgo_s y Logroño, y á los 122 se
llega a

Ang1mciawi, villa con 587 habitantes Y
238 viviendas, situada en un llano y eu
la margen derecha del rio Tirón, con s u
regular caserío, distribuid o eu calles limpia.~ y en dos p lazas con soportales, une.
torre palacio de antigua fábrica, iglesia
parroquial, una ermita sobre una altura
d el Norte, que domina la población , y
varias bodegas snbten-áneas para conservación del vino.

En. Angunciana se cruza el río
Tirón por un puente de piedra
de cinco arcos, y por terreno llano se ll ega á los 137 kilómetros á
H a,·o, villa ya descrita. (lf dase linea fé;·,·ea t·eg·ionnl. · N ,ún. X. )

En Raro arranca por 1a izquierda la carretera á Vitoria por
Armiñón, .V por la derecha la de
Ezcaray. A los 141 kilómetros
está
Gimileo, villa con 254 h abitantes y 108

viviendas, situada en un declive al Sur
de la cuesta de San Pelayo, con dos calles
llamadas Alta y Baja..

Se atraviesa luégo un terreno
bastan te ondulado, cruzando por
un puente de un arco el río Zam aca, llevando por su izquierda
la línea férrea y el Ebro. A tres
kilómetros deja por la derecha el
camino de Vinuesa, y á los 145
kilómetros se llega á
B,,.;o,1es, villa yn descrita. (Véase line11
(e,na regional. N,im. X.)

En Briones sale por la izquierda
un camino á Peñacerrada. y do~
kilómetros después se cruza el
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río Valdelogroño por otro puenA los Hi7 se ll ega á
te, separándose p·Jr la derecha la
Fuenm.zyo;•, Yilla ya descrita. 1· ve11s:1 licarretera á Nájera. A los 154 está 11ea ('tf,.,-ea t·egional. N ,¡m X.)
Tone M ontalvo, villa con 137 habitan .
En Fuenmayor se separa por
tes y 44 vivieudas, situada en una delicio la derecha la carretera á Navasa vega y en la margen izquierda del rlo
Najerilla.
rrete, crúzase á los nueve kilóEn Torre Montalvo se · pasa el m etros el río de las Huertas v á
Najerilla por un puente de 7 ar- los 177 se llega á
•
cos. A los 158 kilómetros está
Log,·oí,o, capitsJ de provincia ya desCenicero, villa ya descrita. r Vease linea
'

fd1-;-e11, ,·egional. Ntim. X. }

crita .. ( V liase linM férrea ,·egional. Nlime-

1·0 X. }

NÚM. 53.
Ca1.•retera 1.•egional de.Venta de Baños á Santander, J)OJ.' Palencia·
Fro1nista, A~nila1.· <le Ca.111¡,óo, Reinosa, Los Con.·ales, Torrela,
vega y Santa Cruz.
ITINERARIO GmNERAL.
PUEBf,0S.

11- - - - -

Venta lle Banos.
Palencia ...... .
Caiv.1!1ela ..... .
J;om~ellicla ..•.
Sope,1a .•.... . .
Cervat!'s .... . .
M atanwrosa . . .
Niestm·es . . .. .
Reinosa . ...... .
Ca,,eda ... .. .. .
Lantu,e;w .. . , .
Santitmle .. . . . ,
Pesq11,/wa ... . .
B árccna de ~ ie
de Conci,a .• . .
Santa Olalla .. .
Molledo ...... .

santa Cr/l,z, ... .

LaSema ... ... .
A1·1mas . ..... . .
Las F ragnas ..
Somai,oz . .... .
LosCo;•ralc.Y .. .
iianMateo ... . .
Barros .•. . .. . .
/,as Caldas: ... .
Rioco1·bo .. . ... .
Cai'tes . .. ..... .
Sa ntia g o de
Cai·tes . . . .. . .
Cam2nuano . .. .

Tonelavega ..••
Ba,~•eda . .. • .. .
Ranera ..... . . .
La Reqieej aila ..
Bd,•cena de C11.dói! ... . .. .. .

Nace esta carretera medio
kilómetro á la izquierda de
Venta de Baños, bifurcando
por este mismo lado de la
jAntig110 Reino aJ de Burgos á Valladolid, reLerín.
gional núm. 49. La parte
compren dida entre Venta de
\
Baños y Cand uela (113 kilóm et.ros) pertenece á la región del antiguo Reino de
León y la describiremos en
su lugar correspondiente.
Tres kilómeros después de
Canduela, salva el límite entre las provincias de Santander y Palencia y continúa
determinándolo en e 1 trayecto de otros tres, empe,Anti.11110 Reino de, zando á cruzar con fáciles
Castma.
pendientes la cordillera Ibérica, diviso ria d e los ríos
Duero y Ebro, recorriendo
un terreno accidentado y
cruzando la línea férrea número XI de Venta de Baños
á Santander, que pasa á la
derecha, después de dejar
por este lado la estación de
Pozazal. A los 127 kilómetros de Venta de Baños está

Distancias en
Regiones á 1
kilómetros. que pertenecen .

;o
113
127
129
131
134
136
13G

139
Uü
146
149
156
157
159
161
162
lf>3

164
171
173
174
li5
177
179
181
182
183

18!
186
188
189

191

Fom~eUida, luga1· de poca impor-

tancia.

-

-

l

PLEBLOS.

almo,eda. ~

r,m-:h·oso .. . . .

10rn,ta ...... .

A.,·ce ..... . . . . .
Los Ries_r¡os •.. .
san Mateo .....
1pe¡¡ac~stillo ..
\Santander .....
,

386 A los 129 kilóm etros está
Sopciia, barrio de Cervatos.

Dü;tancias en
Regiones á 1
kilómetros . . que pertenecen ..

-!- · -/

Cervatos, lugar también de poca
importancia.

i

Crúza•e después el río
Marlantes por un puente ele
piedra y luégo la línea férrea, que pasa á la derecha.
A los 1:34 kilómetros está

m ~
- ·
197
l\18

1Y9
200
20b
213

A los 131

1

Anti.r;uo Reino de
~
Castilla.

tuado en una llanura, dependiente de
Valle de Enmcdio, con una fuente de
aguas •minerales.

Orúzase después el ferrocarril,
primero por nn viaducto y luégo
á nivel, y se salva el río Hijar por
un puente de piedra de ocho arcos. A los 130 se encuentra Niestares, un kilómetro á la derecha,
y H.einosa.
Niestares, lugar sin importancin.
Reinosa, villa ya descrita. ( Vdase linea
('dNeri j'P._qional i/.!lm. XI.)

En Reinosa arrancan por la izquierda lo;, caminos á Medina de
Pomar y á Perales, y por la derecha el de Oobreces. Asciéndese
lentamente para salvar la divi
soria de agua!:' entre el Océano
y el Mediterráneo, llegando á los
139 kilómetros á
Caííeda, lugar también de Valle de Enmedio, situado á orillas del Besaya.

En fJañeda se cruza el ferrocarril y se desciende ya. con fuertes
penrlientes . A los 145 kilómetros
está

Lantneno, lugar dependiente de Santiurde, en una caüada y circuido de altas
montaüas, cruzado por el río Besaya, con
fu entes de aguas minerales y caliM.s.

La carretera por esta parte se
obstruye frecuentemente en el
invierno con los grandes desprendimientos de nieves, llamados Ene1·0s en el país; continúase
descendiéndose cerca del Besa.va,
hasta los 146 kilómetros en que
está
San!iw·de, lugar ya descrito. {Véase linea fé1na regional Núm. XI.}

1

1

M atmnm·osa, lugar agrícola si_

En Santiurde se pasa el Besaya por un puente de piedra. A los
149 kilómetros se lleg:i. á
Pcsq11e1Yi, villa ya descrita. ,'Véase lineri
('érrea regional, Núm. XI.)

Intérna~e luégo con el Besa.ya
y el ferrocarril en un asperísimo
y profundo desfiladero, que se
continúa hasta los 156 kilómetros
en que está
Bli,•.;ena de pié de Concha, l ugar ya descrito. ( Véase línea fé,·re a regional N1,me;•o

XI.)

A los 157 kilómetros está
Santa Olalia, lugar dependiente de San
Miguel de Aguayo , sHuado en una altura,
cuyo pié baña el Besaya.

En Santa Olalla se salva el Besaya por un puente y el ferrocarril que pasa á la izquierda, cruzándolo de nuevo antes y después
del puente siguiente. A los 159
está

ifiolledo, lugar ya descrito. (Véase ¡.j,iea.
férrea regional N1,m. XI.,'

Sigue luégo por terreno más
despejado, encontrándose á los
161 kilómetros

Santa Cruz, lugar ya descrito. (Véase
linea ('érrea ,·egional N1ím. XI.)

A los 162 kilómetros está

la Serna , lugar del marquesado de Argüeso, situado en una elevada nltura.

A los 163 kilómetros se llega á
lugar con 2.727 h abitantes y 675
viviendas, cabeza de ayuntamiento en
medio de un quebrado terréuo, con muchas sierras eriales de piedra calcárea y
roca con restos de castillos en sus cum ·
bres: y al Sur el elevado pico de Ano,
casi siempre cubierto de nieve.
A;•eiuis,

En Arenas se crnza el ferrocarril y se sigue por despejado te-

rreno, hasta los 164 kilómetros
que se encuentra
Las Frn:711,1s, lugar y,1 d escrito. ,'Véase
linea ('é;,;•ea ,·e_r¡imal N1,m. XI.)

En Las Fraguas pásase el río
Ruyares por un puente de piedra
de tres arcos y se entra en el
profondo y áspero desfiladero de
la Hoz, formado por enormes rocas, por Cll,YO fondo corre el Besaya, saliendo de él á los 171 kilómetros en
So mal,M, lugar dependiente de los ColT'!-les, situado en una llnnura y á las
margenes del Besaya, con los bnrrios de
San Andrés, Quintana y l\fediavla y los
despoblados Sierra, Habanera y Peudio.

A los l '"'13 kilómetros están
Los Cor..ales, lugar ya descrito. (V t!ase
lmei /ei-rea ,·egional N1im. XI.)

En los Corrales arranca por la
derecha la carretera á Puente
Viesgo. Continúa llevando el ferrocarril por la derecha, y á
los 174 kilómetros está
San Mateo, lngar poco notable situado
en terreno desigual.

A los 175 kilómetros está de-

pendiente de los Corrales
Bm·ros, lugar situado en un llano con
un edificio antiguo con curiosa portada.

A los l'"'/7 se llega á
Las Caldas, baños ya descritos. (Vdase
ltnea ('drrea 1·egional N,,m. XI.)

A los 17\:l á
Riocorbo, barrio del concejo de Cochi-

cillos.

A los 181 á
. G_artes, villa con 1.321 habitantes y 290

nv1endas, cabczn de ayuntamiento situada en la margen faquierd>i del Besaya.

En Cartes se atraviesa el río
Besaya por nn puente de piedra
ele cmco arcos. A los 182 kilómetros está
Santia_go de Cartes, lugar de poca im-

portancia.

A los 183 se encuentra
Camp11za110, lngar perteneciente á Torrelavega, y en la margen derecha <'lel
Besaya.

A los 18!
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. Tor'.·elavega, villa ya descrita. (Véase
lmea ¡¿,,-;-ea ,·e_r¡ional N1im. XI.)

En Torrelavega arranca por la
derecha la carretera á Oviedo v
por la izquierda un camino á San·ta María de Gayón por Renedo.
A los 186 kilómetros se lle"'a á

Bat·red2, aldea también de TorrSavega
Situada en un llano, cerca del mar cuyas
aguas salobres le llegau en sus grandes
mareas.

A los 188 está
Rane,·a, aldea situada un kilómetro á
la izquierda, del ayuntamiento de Guriezo, y sin importancia.

Sigue siempre por terreno accidentado y á los 189 kilómetros
se enctientra
La Requejada, barrio de Palanca.

A los 191
. Bd,·cena de Ci/ión, lugar situado medio
kilometro a la derecha, cerca del rio Saja.

A los 193 vése á

Balmoreda, lugar de poca importancia.
A los 194 á
Rwnoi·oso, lugar poco· importante, con

el pozo inagotable de Tremeda.

A los 197
Órníta, lugar en la ria de Magro.

En üruña se atraviesa el río
Pas por un puente de piedra de
cuatro arcos. A los 198 kilómetros se llega á
Arce, lugar del valle de Piélagos, situado en uu llano cercado de grandes colinas de piedra y de una al ta cordillera
con buena casa consistorial, la de los se'.
ü.ores de Falla, y otras dos muy notables
los barrios de_ Belo, Cagigit, Calzada, so'.
larana, Ontanilla, Los Riegos y la Pajosa.

En ~rce se salva el río Pas y
contmua por terreno accidentado
llegando á los 199 á
Los Rie,r¡os, barrio de Arce.
A los 200 á
San 111 ateo, barrio del lugar de Mahoño.

A los 208 á

PefíacastiUo, lugar ra descrito. ( Véase
ca,-rete;-a 1·egional n1ím. 4G.j

Y por último, á loB 213 á
Santande,·, capital de provincia ya descrita. ( Véase linea ('é,•,·ca 1·egional Núme1·0 XI.)
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no con los barrios de Casar, Periedo y Ca•
brojo.

NÚM. 54.
Carrete1·a regional de Tor1•elavega á Gijón, por San Vicente ele la
Barquera, lUolleda, Rivadesella y Villaviciosa,
ITINERARIO GENERAL.
Distancias en Regiones á qnell
kilómetros.
pertencen.

PUEBLOS.

------

To,•relavega ...
Puente de San
Miguel ..... .
Veguilla ...... .
Helgue..a ... .. .
Reocin ....... .
Valles ..... .. .
Quijas ...... .
Ba,·cenacton-Js ..
Golbardo ..... .
Oa~·ranceJa ... .
Casar y Pe,·ieio
Cabezón de la
Sal ..
Carrejo de Santioaííez ...••••
Treceíío ....... .
El 1V:azo ...... .
Cabiedes ...... .
La Cote,·a ..... .
El Tejo_ ..... .
Mi.iebos.

))

1

Pril;orias ..... .

San Vicente de
la Barq11era ..
Pes 6es ........ .
Molleda ...... .
De ColomJres,.
A Gijón .....•..
1

5
6
6
6

Puente San Mignel, lugar de poca

7

in1portancia.

\1
10

11

12
18

Anti_q,w Reino ae
Castilla.
HI
25
28
28

•

29
33

31
3;)

39
48
[lO

52
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Nace esta carretera en Torrela vega á la derecha de
la de Santandnr á Palencia.
A traviesa un terreno llano,
pasa por el lugar de To!'res,
en donde cruza el río Besaya por un puente, y entra en
el fértil valle de Saja. A los
ciB.co kilómetros se llega á

En Puente San Mig1iel se
separa por la derecha la carretera por Santillana á Comillas, cruzando por un
puente el río Saja y siguiendo en ascenso suave hasta
los seis kilómet,ros en que
están Veg11illa, Helguera y
Reocín.
Veguil'.a, lugar situado á la derecha en una altura que domina el

río Saja y dependiendo de Reocin.
H elgnera, lugar situado medio
kilómetro á la izquierda, también
incorporado al siguiente.
Reocin, lugar con 2.632 habitan¡Galicia_ y Ast11-I tes y 743 viviendas, situado un kilómetro también á la izquierda,
j
nas.

en un ribazo, cabeza de ayuntamiento
que comprende los pueblos de Barcenaciones, Busta, Caraso, Carranceja, Golbardo, Helgnera, Mercada!, Puente San
Miguel, Quijas, San Esteban, Sierradelsa,
Vallés, Vegnilla y Villapresente.

Sigue luégo la carretera dominando el valle de Saja, y á los
siete kilómetros está

V allés, lugar que pertenece, como he-

mos dicho, á Reocin.

A los nueve kilómetr.os se llega á

Q16ijas, lugar también dependiente de

Reocín.

Desde Quijas se desciende por
terreno muy accidentado y faldeando la cordillera que forma la
cuenca del Saja, encontrándose á

los 10 kilómetros á la derecha
Bwrcenaciones, lugar del ayuntamiento
de Reocín.

A los 11 kilómetros se llega á
Golbardo, también de Reocín.

En Golbardo hay una barca
para pasar el Saja, y entra d,,spués la carretera en el valle, que
en muchos sitios se estrecha notablemente. A los 12 kilómetros
Cartanceja, lugar también dependiente
de Reocín.

Síguese por terreno ligeramente ondulado, se salva de nuevo
el Saja por un puente de tres arcos, y á los 13 se encuentra
Casar y Perieilo, lugar situado en !la-

Continúa luégo por terreno ac
cidentado, .Y á los 19 kilómetros
~e llega á Cabezón de la Sal y á
Oarrejo de Santibáñez.
Ua/Jez'i11 de la Sal, villa agrícola con
2.551 habitantes y 907 viviendas, situada
en llano y al pié de las montaüas que
cierran el valle de su nombre, cabeza de
ayuntamiento, del que dependen. los pueblos de Bnstablado, Casar de Periedo,
Hontoria y Bermejo, Carrejo y Santibli.fie;:.
Ua,'í'~jo Je SantiMiiez, lugar situado un
kilómetro á la izquierda, dependiente del
anterior.

En Cabezón de la Sal se corta
la carretera de Reinosa á Comillas, y sigue la que describimos
por terreno notablemente ondulado, atravesando bosques de robles y ganando una meseta, de la
que se desciende por un estrecho
desfiladero para bajar á las márgenes del río Escudo. A los 25
kilómetros está
·Treceíío, villa del valle de Valdaliga,
situada en terreno desigual.

Sigue lnégo la carretera por la
estrecha ;cuenca del río Escudo,
llegando á los 28 kilómetros á
El Mazo y Cabiedes.
El Mazo, situado un kilómetro á la izquierda y que es un barrfo de Reocin.
GabieJes, lugar también de Valdaliga,
que se levanta medio kilómetro á la derecha, con los barrios de Ballines y San
Pedro.

Desde Cabiedes se continúa
por terreno bastante ondulado.
A los 29 kilómetros está
La Gote,·a, barrio del pueblo de La Ma-

drid.

A los 33
El Tejo, lugar del valle de Valualiga,
situado á la derecha en terreno quebrado.

A los 34 kilómetros
Jiije';ns, Cl'lscrio de poctt importancia.

A los 35

(1)

389
Priborias, barrio de la Revilla.

Desde este punto se sigue
siempre por ondulado terreno, y
á los dos kilómetros se incorpora
por la derecha la carreterra de
Comillas á San Vicente, á la entrada del puente, sobre la ría de
este nombre. A los 39 se llega á
San Vicente de la Barq1tera, villa cabeza
de partido judicial y puerto de mar de
enarta clase, con 1.56'1 habitantes y 409
viviendas, situada una parte antigua sobre un peüasco, y la más moderna en llano, con los barrios de Santillán, Entrambosrios, Acebosa 1 Avaño, Hortigal, Bal'cenal, Gandarilla, La Revilla, Llaos y
Cava, dominándolos al Norte sobre una
escarpada peüa las ruinas de un famoso
castillo, que se une alllamado Arco de la
barrera, con una ancha y almenada muralla que rodea al pueblo y que tiene cinco entradas. Vése también sobre la entrada de la barra del puerto, el arruinado
fuerte de Santa Cruz. Entre sus edificios
citaremos la iglesia parroquial, de bella
arquitectura gótica, un hospital, el santuario de fa Barquera, escuelas de pri1uera y segunda enseñanza, y extramuros
un ex-convento de franciscanos. La ria
se divide en dos brazos que pasan debajo
de los puentes de Maza y de San Vicente. Las producciones agrlcolas son abundantes, sobresaliendo el vino chacal!, y
en su industria figuran molinos harineros.

Desde San Vicente se pasa el
otro brazo de la ría y se sigue
paralelo á la costa, y por ondulado terreno, los 48 kilómetros á
Pes11es, lugar del Val de San Vicente, situado en un pequeño llano entre ios rios
Nansa y Deva.

A los 50 kilómetros está
M ollerZa, lugar también del Val de San
Vicente, á la derecha del rio Deva y al
pié de una sierra.

Después de .Molleda se pasa el
Deva y el límite entre las provincias de Santander y Oviedo,
encontrándose á los 52 kilómetros Colombres, primer pueblo
de la región colindante (1).

Véase ht continuación <le est,t carretera en la Región de Galicia y Asturias.

-

NÚM. 55.
Carretera 1.•egional ,te Tor1.·elave,ra á Reinosa, J)or Cabezón de la
Sal y el Valle de Cabuérniga.
Itinerario gene1.•al.
PUEBLOS,

¡Tor,·elavega ...
Cabezón de la
Sal ......... .
'Carre,io de San1
tibdiiez .. . ..
R1iente.... .... .
BarceniUas ... .
Valle de Cab11érm_qa ........ .
1

1

·¡

(I'orán ........ .

Solares, .••....
Renedo ... ... .
Llenrlemoró ... .
Correpoco •... ..
Bárcen~ Mayo;•
Soto . ........ .
Ar.qiieso. _..•..
F'ontibre .•....
La Miila .... ..
Reinosa ....... .

La parte de esta carretera ( 19 kilómeDistancias en tros) comprendida entre Torrelavega y CaKilómetros. bezón de la Sal.- la hemos descrito en la
anterior, núm. 54. En Cabezón de la Sal se
deja á la derecha la carretera á San Vicente de la Barquera, y se empieza á recorrer
19
un terreno ondulado por país bastante ac20
cidentarlo por ambos costados, y cerca del
26
río Saja. A los 20 kilómetros está
28
Carrejo de Santibriiiez, aldea dependiente de Cabezón de la Sal.
29
30
Intérnase hiégo la carretera en la Hoz
31
de Santa Lucía, salva el Saja por un puen32
te, y llega á los 26 kilómelros á
35
38
Ruente, lugar con 1.150 habitantes y 595 viviendas,
45
cabeza de ayuntamiento de los pueblos de Barcenillas,
60
La Miña y Ucieda, situado en un hondo yalle rodeado
53
de montañas.
61
A los 28 kilómetros se llega á
67
Bai·cenillas, lugar dependiente del anterior.
70

Pásase de nuevo el Saja por un
puente, y á los 29 kilómetros está
Valle de Cabuérniga, lugar cabeza de
partido judicial y de 3:y1_111tamiento, con
2.026 habitantes y 796 nv1endas. De el dependen los pueblos de Sopeña, Solares,
Carmona, Renedo, Terán y Viaña, y l<?s
barrios de Fresneda y Llandemoro. Ha•
llase situado en un llano entre dos gran
des alturas con casa consistorial y escuelas de prim'.era y segunda enseñanza.
Sigue la carretera por el valle
de Saja. A los 30 kilómetros está
Terán, lugar dependiente del anterior.
A los 31
Solares, lugar también en igual situación que Terán.
A los 32
Reneao, lugar perteneciente asimismo
al Valle,
A los 35
Llandemoro, barrio del valle de Cabuérniga.
Sigue luégo la carretera por un
país en q ne se vé completamente
dominada por alturas CL1biertas

-
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de bosques, A los 38 kilómetros
se llega á
Coi•;·epoco, lugar perteneciente á los Tojos, situado en terreno desigual, bañado
por el Saja.
Empieza luégo á ascender la
carretera con dificultad por el estrecho valie del Saja, y á los 46
kilómetros se enc,ientra
Bai·cena 1l1 ayo,', lugar situado al pié de
ásperas montañas, cerca del río Argoza,

v también dependiente del anterior. El
seüorio de Bárcena Mayor fué donado al
abad de Cardeña por el rey D. Alfonso
de Castilla.
En Bárcena se pasa el Saja por
un puente y se continúa ascendiendo por un país intransitable
en los crudos inviernos. para salvar la cordillera pirenáica. por la
elevada sierra de Isar, cubierta
en gran parte de bosque. Por el
puerto de Palombera se cruzan
sus más elevadas eminencias y se
desciende después con grandes

accidentes por ambos costados
hasta lo:,; 60 kilómetros en q u~
está
/Soto, lugar de Campo de Suso, situado
al pié del puerto Palombera, con una mina de hieno y una fábrica de harinas.
Rigue l uégo por terreno meno~ accidentado, aunque bastante desigual, y á los 63 kilómetros
se encuentra
Arg11,eso, Yilla capital del marquesado
con 1.120 habitantes y 264 viviendas, si'.
tuada en una hondonada cercada de cerros dependientes de la sierra de Isar.
A los 64 kilómetros está
Fontii)n, lugar de Campo de Suso, si-

391 tu~do en llano, al pié de una colina y las
rumas de un castillo á cuyo pié nace el
Ebro.
Desde Fontibre sigue la carretera la márgen izquierda del
Ebro, y á los 67 kilómetros está
La l,fhia, lugar tambien de Campo de
Suso, situado en llano y al pié de una
montaña, con los barrios de Santa Cecilia y San Nicolás,
Desde la Miña signe la carreter~ las orillas, del Ebr?, llegando a los 70 kdometros a Reinosa
villa ya descrita. (Véase línea

rrea Núm. XI.)

¡/
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NÚM. 56.
Car1.'ete1.·a 1.•egional de To1•1.·elavega á San Vicente de la Ba1.•que1.•a
po1.· Cou1illas.
'
Jtiue1.'a1.·io general.

-,
La parte de esta carretera, comprendida
Di~tancias en entre Torrelavega y Puente San Miguel, la
kilómetros. ¡ hemos descrito en la núm. 54. En Puente
- - - San Miguel se separa á la izquierda la caToNelare.qa •.,
rretera á San Vicente de la Barqaera, y se
¡Puente Sanl1Iiabandona el valle de Saja, para salvar,·por
~
terreno accidentado y bastante ondulado
Víllrtp,·esmte...
7
con sensibles pendientes, una estribació~
.:santi/lana
·····
.9
del.. Pirineo. A los siete kilómetrns están
Vial/,i;¡ .•••••• _
i2
",f·
Pa,fru.no.... . •
14
u 1¡ares y Villa presente, respectivalI'.ente,
Cigilenza......
16
merl.io kilómetro á derecha é izq uierJa.
Toñanes , - , . , .
18
,Vija;·es, anejo de Queveda.
Cóói·eces •, •,, •,
19
Villa presente, dependiente de Reocin.
22
,Trasif,·,·a
..
·..
A los nueve kilómetros se lleg•a á
Sien·a... .. . . .
23
Lia11.17,·es......
24
Santillana del J1l a,•, villa con 1.830 habitantes y 463
Concha........
25
viviendas, situada en el fondo de una cuenca. roComillas , . . . •
2t>
deada de colinas, c,1beza de ayuntamiento del que
San T'icente ae
forman parte ~fijares, Queveda, 0reña, Viallán, Bárla Barquera..
37
cena Padruno Perelada Caborrendo , Torriente
Viyeda, Peredo, Riaño y la Iglesia. E~ de
Gí.r¡iienza, lu~ar un kilómetro á Ja iz'
antigüedad romana, repoblada en 750 por
quierda del valle de Alfoz, situado en una
Alfonso el Católico y constituida en marhondonada entre cerros.
quesado por D. Juan II.
A los 18 kilómetros está
En Santillana arranca á la deTo,,anes, Jugar también de Alfoz, si,
recha un camino á Snances. A
tuado en un" llanuraá orillas del mar
los 12 kilómetros está
A los 19 kilómetros se enT'iall,in, barrio de Oreña dependiente
cuentra
de Santillana.
'
Cób,·eces, lugar dependiente de Alfoz
A los 14 kilómetros se llega á
en un monte á orillas del mar.
'
Paa,· 11,no, barrio también de 0reüa.
En Cóbreces se aproxima la
A los 16 kilómetros vése
carretera al Océano, siguiendo
PUERLos.

1

/Jif¡~'.~.;:::::::

-

cerca de la costa; se separa á la
izquierda un CB.mino á·Reinosa, y
se salva á los 2 kilómetros por
un puente la ría de la Rabia. A
los 22 kilómetros está
Trasierra, un kilómetro á la derecha y

de poca importancia.

A los 23 kilómetros se llega á

Sierra, barrio que n.a.da tiene de no-

table.

En Sierra se vuelve á pasar la
ría. de la Rabia por otro puente
de piedra, y á los 24 kilómetros
se encuentra
Liandres, barrio también sin impor-

tancia.

A los 2;, kilómetros se ve á la
izquierda
Concha, barrio de iguales condiciones
que los anteriores .

A los 26 kilómetros está

Comillas, v illa con 1.094 habitantes

y 526 vi vleudas, separada de la costa por
nna pequefüt campiüa, y que ha adelan-

tado bastRnte en los últimos aüos, merced á la decidida protección del marqués
de su nombre. Su antiguo puerto ha mejorndo muchisimo; posee buenos establecimientos de instrucción, buenas quintas
de recreo, el pRlacio del marqués citado,
casa consistorial, preciosa iglesia parro
quia!, el viceconsulado de Francia, una
fondti, una fábrica de harinas, y en su
término, minas de calamina y plomo.

Desde Comillas sigue la carretera próxima á la costa, pasa el
barrio de Trasvía, dependiente de
dicha villa. el de los Liaos de la
deSan Vicente, dejaálaizquierda la canetera á Cabezón de la
Sal, cruza la ría de la Barquera
por un puente de piedra de 24
arcos, y llega á los 37 kil_ómetros
á San Vicente de la Barquera,
villa cabeza de partido judicial
ya descrita. (Véase carretera número 54.)

NÚM. 57.
carreterare~ional 1le A~uilar de Cam11óo á lUolleda, por Cerver11
" del 1•ío Pisue1•¡:a, Potes y Abandames.
ITINERARIO GENERAL .
l'UEBLOS.

~

e,•vei'a del Rio
P is1&erga .•• .
Piedras Lnen
[//IS ...... , ••

aldep;•ado .•••
Dos Amantes . •
abezón de Liébana ....... .
Frarna •••.. ..•
jedo ........ .
Potes •..• ...•
aHermida •••
Panes ........ .
~.tlolleda •••....

La parte de esta carretera
comprendida entre Aguilar
dé Campoó y Piedras Luengas (52 kilómetros ), la describiremos en la región del
1 Antiguo Reino de León.
1Antig11,0 Reino de¡· Desde Piedras Luengas marLeo1•.
cha la carretera por grandes
i
pendientes par a at,ravesar
un kilómetro después la
cordillera pirenáica por el
collado de aquel nombre, eR
cuya cumbre se enc11:en~ra
~ Castma..
el límite entre las provmc1as
de Palencia y Santander.
Desciende luégo al estrecho

Di~t-:c~a~ en - . Regiones á 1
kilómetros. que pertenecen.

A~~~-~•: ~e-~~'.1~
•
U
52

-
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Dos AmaMes, aldea dependiente del lu-

gar de Barreda.

A los 76 kilómetros está

valle del río Bullón y llega á los 63
kilómetros á

Val,lep,·ado, luga~ que perten_ece á }'.~saguero, y r¡ue fue de la antigua L1e•
bana.

Sigue luégo la carretera por el
valle de este nombre á corta distancia de la orilla derecha por
terreno bastante áspero cubierto

.

Cabezón de LidbaM, lugar . cabeza de
ayuntiimiento, con 2.335 habitantes y 632
viviendas, del qne dependen Aniezo, San
Andrés, Buyezo, Lameo, Cabezón, Cahecho, Canab11rco, Frama, Lurezo, Perrozozo, Pbsca y Torises. En la guerra de la
Independencia fué quemado por los franceses uno de sus barrios.

A los 79 kilómetros se llega á
F-rama, lng11r dependiente de Cabezón
-de Liébana.

A los 81
Ojedo, lugar de poca importancia.

En Ojedo se cruza el camino de
Santander á León, siguiendo por
terreno accidentado y cubriendo
el horizonte de la derecha la Peña de Bejos. A los 83 kilómetros
está
Potes, vjlla cabeza de parLido judicial,
con 1.176 habitantes y 195 viviendas, situada en tP,rreno quebrado, con casa con·
sistorial, escuela, un exconvento de dominicos con iglesia, iglesia parroquial, un
antiguo castillo, tres ermitas, el paseo de
La Serna, y molinos harineros movidos
por los rfos Riofrio y Deva, que riegan su
término. l<'ué pobladapor el rey D. Alonso el Católico, y se hizo célebre en la

guerr:i. de la Independeucl11. Es patria del
P. Celis, obispo de Segovia.
·

Después de Potes se pasa el
Deva por un puente de piedra
y se desciende paralelo á sus
aguas, con los Montes Cillorigo
por la derecha y el puerto de
Alida y la Peña Age por la izquierda, llegando á los 100 kilómetros á
La Hermida, lugar situado en una hondonada circuida de elevndos peñascos y
anejo de Linares.

Continúa descendiendo por el
Deva entt·e quebrado terreno y
por un estrecho desfiladero que
encierra el río y .la carretera,
cruza el río U rdón y luégo el Deva por puentes de piedra y entra
durante ocho kilómetros en la
provincia limítrofe de Oviedo, en
donde está á los 111
Pa,zes, feligresla de poca importancia.

Desde Panes marcha por terreno menos desigual aproximándose al mar y á la costa, y en la
barca y venta de Unq uera se incorpora á la carretera de San Vicente de la Barquera á Gijón, dejando un kilómetro á la izquierda á Molleda, pueblo ya descrito.
( Véase carretera ?·egional número 54.)

NÚM. 58.
Car1·ete1•a reii;ioual 1le Tor.l'elavei:a á Ramales, po1.• Va1•gas, la Cava<la y A.l'J.'e(loudo.
Itinel'al.'io general.

: Cu,wRJ
sl
83
100
111
121
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de espesos bosques, cortando varias vertientes y barrancos y · re :
corriendo la antig:.ia L:ébana. A
los 69 kilómetros se llega á
·

P l."EBLOS.

ToNelavega .•.
Zurita ........ .

¡Pziente Va-;••,,¡as.
,Sa,zta 111 a't'ía de

1 Cayo,z ...... .

:La Cavada .... .
¡A".°'·etlowlo ...•.
,R iva .......... .
Ramales .. .... .

l

1

Distanci~;_n!
kilómetr~

Nace esta carretera en la estación de Torrelavega. Atraviesa un país ondulado, y
muy cerca de la línea férrea hasta los cinco kilómetros en que está
Zzwita, lugar de poca importancia.

5
9

21
31
51
56
61

Después de Zurita se salva el río Pas, v
se sigue cerca de sus márgenes, abando·nando la línea férrea y llegando á los nue ve ki!ómetroG á
P1,e¡¡te Vai'gas, lugar ya descrito. (Vease ccwretera
11 -regional, n 1im . 46. j

26

1
1

394 na venta. descendiendo luégo
Cerca de este último punto se
cruza la carretera que acabamos hasta los 51 kilómetros en que
está
.
de citar, quedando po~ derecha
lugar con 1.74.7 habitantes
é izquierda, respectivamente, y .,fr1•eaondo,
1.165 viviendas, circundado de elevaPuente Viesgo y Renedo. Marc~a das montalias, con los barrios de Arredondo , Bustablado , Roza, Garmalloso,
luégo por las márgenes del Pi- 'furrientes,
Rocías de Socueva, Corbas,
sueña dominándola en su traza- Puente de Socueva,
Asón y Valdeasón.
Riegan su término los rios Asón y Busdo el ~levado monte Ceceñas, y á
una vistosa catatablado,
el
primero
con
los 21 kilómetros está
rata al poco trecho de su nacimiento.
Santa María de Gayó,i, ayuntamiento
En Arredondo arranca por la
con 2.055 habitimtesy 670 viviendas, com·
izquierda el camino de Solorzano
puesto de los pueblos Abadllla, ArgoniUa Encina Penilla, Santa Maria Y San
y por Ja de1·echa la carretera en
Ro'má.n. '
construcción á Víll asante de
En Santa María se cruza el caMontija v el camino á Villarcayo.
mino de Dosante .á Parvayón, Y Se pasa· desp_ués dos v_eces por
si()'ue la carretera pasando cerca puentes de piedra el no Bustad~ loH pueblos de Liérganes Y blado y se sigue su orilla dereRupandío, llegando á los 31 kilócha por el valle de Ruesga, dometros á
minado por grandes altur,as ~uLa Cavada villa antigua, sitio real, de
biertas de bosque. A los 56 kilóimportancia ~notro tiempo.
está
En la Cavada se deja por la iz- metros
Ri,;a luaar del valle de Ruesga, situado
quierda la carretera á Solares ~ en un~ c¿j_iua, con los barrios de Agurruelo, Bárcena y Solores.
el camino de Entrambasmestas a
Después de la Riva,se pasa
Castillo. Se dirije después á salvar por terreno muy áspero y también dos veces el río Asón
con grandes pendientes, un ele- por puentes ~e piedra,_se d~ja _á
vado contrafuerte de la cordillera la izquierda a poca d1stanc1a el
pirenáica, que con el nombre de lugar de Ogairio, y poco después
Montes de Fresneda, divide los el de Valle, y á los 61 kilómetros
ríos Ason y Miera; crúzalo á l_O se llega á Ramales, villi: ya de~kilómetros por el puerto de Ali- crita en la ·carretera regional nusas, á inmediaciones de una bue- mero 48.

-

-

NÚM. 59.
carretera regional de Santander ii, Tolosa, por Solares, Bá1•cena,
Colindres Laredo, Castro Urtliales, Bilbao, Zornoza, Durango,
Elgoiba1• Azpeitia.

y

ITINERARIO
PUEBLOS.

I

l Astillero.. . .
an S al,;ailor. .
ei·as .. ..... ..
ola;•cs .. .•....

La parte de es~a carretera
comprendida entre Santander y Muriedas la hemos
descrito en la regional número 46. Arranca luégo de
Muriedas á la izquierda de
l
dicha carretera, pasa á dos
~\. l!eMw de Castilla\
kilómetros el canal de Revilla, brazo de ·1a: bahía de

Distancias en 'l Regiones á · 1
kilómetros. que pertenecen.

---s~1:;.fe':/!;/:::'. :

GENERAL.

s
li2,.
u

2

81

1

1

P UEBLOS.

Td·rmino ..•• •••
Anet·o ...••••..
P,·aves..•.. . : •.
Bárcena de Cícero ... . ••.•
Golindres ..... •
]Lareao ...•....
·Tarnuesa ..... .
I slares . ... .. ..
pe;•digo ..... .•.
Cast?o U,·diales
IMio!w, .. . ... ;
•Onton ........ .
IJesae la Rigada
lATolosa ..• •..
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Distancias en j Regiones á
kilómetros. ;que pertenecen.
26
28
34
41
48
53
56
69
72
82
86
91
93
214

!

/Provincias V as
\ cangadas.

navios, cuyas glorias sernn siempre imperecederas. Citaremos entre ellos el Real
Felipe, Santiago, San Isidro, Santa Ana
y San Juan Nepomuceno, en el cual murió Churruca en el c@mbate de Trafülgar.

A un kilómetro del Astillero
se pasa la ría de Solía, brazo de
la bahía de Santander, por el
puente de piedra y de tres arcos,
llamado San Salvador, siguiendo
cerca de dicha ría hasta los 15 ldlómetros en que está

San Sal'Va!lm·, lugar del ayuntamiento
de Medio Cudeyo, situado al pié de la
Peiia Cabarga, en la confluencia de dos
ríos, con abundantes bosques de robles y
castaños.

A los 18 kilómetros se llega á

lfe;-a,,, lugar dependiente de Medio Cu-

deyo, situado en terreno desigual ·y pintoresco, al pié de la montaña Cabarga,
con los barrios de Cabarga, Cegiga, Santiago de Heras y la Sota, y la fuente
mineral de Bozan-aiz.

Desde Heras la carretera recorre un terreno bastante áspero,
dominándola por la derecha los
montes de Cabarga, cubiertos de
bosques. A los 21 kilómetros está
también

Sola,·es, lugar situado á la izquierda, á
la orilla del río Miera.

En Solares arranca por la derecha la carretera á la Cavada y
recorre un país muy accidentado,
siguiendo cubierta de bosque las
alturas que la dominan por am-

Santander, por un puente
de piedra de un arco, corta
poco ·después el ferrocarril
de Santander, y á tres kilómetros se pasa por la derecha un ramal de carretera
que va á unirse con la número. 46 dicha, en el pontón
de Cianea. A los 12 kilómetros está
El Astillero, lugar con 818 habitantes y -183 viviendas, situado á la
izquierda, á la orilla del mar y en
la bahía de Santander. Recibe su
nombre del antiguo é histórico astillero que ha suministrado á unes
tra marina de guerra importantes

bos costados y bien ·cultivado el
valle; se pasa el río Miera pl'r un
puente de piedra, se deja á la derecha el lugar de Valdecilla, y á
la izquierda el del Bosque, se salva el río Riaño por otro puente
y á los 26 kilómetros está
.'
Tdi·mino, lugar del ayuntamiento de
Entrambasagua.s, situado en terreno des .
·
igual.

A los 28 kilómetros se llega á
.linero, lugar del ftynntamiento de Rivamontáu, situado en una llanura con
los barrios La Pelma, Goranzo, Vill¡nueva y Corrales.

A los 3i kilómetros se encuentra
P,·aves, lugar del ayuntamiento de Hazas en Cesto, situado en terreno escabroso, con canteras, y al Sur y Oeste la Pelia
de Espinovcntoso y la montalia de Jesús
del Monte, ambas de mucha elevaeión.

A poco más de dos kilómetros
de Praves, se pasa el río Campiero por un puente de piedra; á
los tres se deja por la izquierda
á Berlanga, cortándose el camino de Entrambá"smestas á Castillejo ; queda luégo por la derecha
Ambrosero, y á los seis kilómetros la Gama, y á los 41 se llega á
Bárcena de Ci.ce,·o, lugar con 1.839 habitantes y 4.59 viviendas, situado sobre la
bah.la de Sautoña y en terreno desigual,
cabeza de ayuntamiento, con los pueblos
de Ambrosero, Moncalcán, Ciceroy Adal.

- 396 Antes de Bárcena empalma por grandes arcos, y sobre una de ellas la erd e Santa Ana, que tiene enfrente un
la izquierda la carretera de Bur- mita
buen rompe olas. Cercada- la población
gos á Santoña, y el t erreno qt1e de murallas aspilleradas por la parte de
se sigue es suavemente ondula- tierra, conserva las puertas de la Barrera
por el camino de Bilbao, y la de San Frau •
do; déjase á la izquierda á Ardel, cisco
que da salida hacia Santander. Eny á los 48 kilómetros se llega á
trando por la primera, vése una pequeiia
Colindres, ayuntamien to ya d escrito.

(Véase car1~etm·a 1·e.r;lonal mím. 48. )

La parte de Colindres á Laredo· está ya descrita en la núm. 48.
A los 53 kilómetros está

Lat·edo, villa ya descrita. ( Véase cai•rete-

m reg.ional mim. 48.)
Desde Laredo vuelve á ser sumamente quebrado el terreno. A
los 56 está
T arimesa, lugar de poca importancia.

Pásase luégo el valle de Liendo, donde se atraviesa el río Muñaco por un puente de piedra, y
se separa por la derecha un ramal
á Guriezo, y. poco después el camino de Valmaseda á Oriñón;
salva el áspero monte de Candina, deja á la faqnierda el lugar
de Oriñón, y cruza la ría de este
nombre por un puente de piedra.
A los 69 kilómetros se llega á
I shwes, lugar d ependiente de Cast ro
Urdiales, situado en terreno llano.

A los 72 kilómetros está
Ce;•digo, lugar .también de Castro Urdiales, al pié del monte Cerredo.

A los 82 kilómetros se llega á

Cast,·o U,·di¼/es, villa, cabeza de partido jmlicifll, con 7.458 habitantes y 1.250
viviendas, puerto de segunda clase, ayuntamiento del que dependen los pueblos
de Cerdigo, Castro, Islares y Santillán, y
los arrabales Allendelagua, Campijo, Brazomar, Portugal y Urdiales. Hállase situada eu terreuo llano y pintoresco, en
la falda de las sierras Pando, San Pelayo
y Cerredo, en el alegre semicirculo de
costa que se extiende cutre los cabos
Queijo y Villano, con un:t serie no interrumpida de peñas mezclados cou vide_s
y parras por el Sur y Sudoeste, y fertillsima uampiüa sembrada de grnn número
de caseríos y con perenne Yerdor.
Fornu1, una peninsuln,, ayaur.a.da hacía
el Nordeste sobre el mar, teniendo en este
extremo su autigno castillo, el faro y la
iglesia; al Noroeste ht en sen ada. de Urdinles; al Este el puerto con dos muelles
y fa peq ueüa dársena, y en sn prolongación dos escarpadas rocas, unidas por dos

plazoleta y el teatro, luego, ,i la izquierda, el convento de monjas de Santa Clara,
desde donde se forman las dos calles principales, de la Mar, que va á la dársena,
y de Ardigales, que se dirige á la segunda
puerta. Al Oeste de la dársena dicha, h ay
otra plazoleta, donde se encuentra el Cil.sino, y al Norte, la Mayor, en la que se
levanta la casa Ayuntamiento. La iglesia
parroquial es hermosísima, uua peque1i a
catedral, con p reciosas esculturas y pint uras . Tiene además el exconvento de
Franciscos, hospitftl durante la última
guerra civil , otr o hospital eu las afueras,
escuelas d e primera y segunda enseñanza
y el célel>re gremio de pescadores, perfectamente montado. Sus producciones agricola.s son important!simas , sobresaliendo
el afamado chacolí, y ·en su industria
figuran muchas fábricas de conservas alimenticias, escabeches, salazón, curtidos,
harinas, tejas y ladrillos, telares de lienzos, tonelerías, la pesca en grn.n escala y
molinos harineros.
Esta población conserva vestigios de
su mayor grandeza y extensión; fué r epoblada por Alfonso IX, y sufrió horroroso
saqueo de los franceses al ser tomada,
tras obstinada defensa, eu Mayo de 1813 .

Desde Castro Urdiales la carretera atraviesa un terreno quebrado y cubierto de bosques, pasa
el río Brazo Mar por nn puente
de. piedra, en el que arranca por
la derecha la carretera á Valmaseda y Vitoria. A los 86 kilómetros está

j)fioíio, lugar dependiente de Castro
Urdiales, inmediato á la cost,i y al pequeüo puerto de Dicido, con las aldeas de
Campo, La Cámara y Trasvilla, y minas
de hierro en su término .

En Miaño se cruza el río Oto ñanes por un puente de piedra, y
á los 91 kilómetros se llega á
Ontán, lugar también d e castro l;rdiales, situado en terreno desigual é inmediato ,i la costa, con los barrios de Talledo, Baltezana, Allendelrío y Quintana, y
minus de hierro.

En Ontón se pasa el río de este
nombre por otro puente de pie-

l
l

Escala de 1 por 15,000.

Plano de Sa ntofia
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Dársena abierta.
Dársena cerrada.
Puerto.
Batería de la Cruz.
Id. del Pasaje.
Fuerte de San Martín.
Puerta Galbán.
8 Fuert e de Snn Cádo,.
!l ~ uevn bntería.

;.--10 Camm
. o al fuerte avanzado de
Gromo.
Armas.
11 Plaza d_e
ólvora. _
12 Almacen de in de polvora .
13 Nuev?t all~aproyecto
.
1-± Hosp1 a
.
15 Id. Parque_s. de Vívere,: .
• I,l \.lrna ccn
1~
1, I '.1· ·cuart~les.

1

- 397 <lra, y á los dos kilómetros se cru•
do á los 93 kilómetros á La Reza el límite entre las provincias gada, barrio de Múzquiz y primer
de Santander y Vizcaya y las re- entidad de población de la región
giones de Castilla y provincias
Vascongada (1).
Vascongadas y Navarra, lleganNÚM. 60.
Ramal de enlace ent1•e Solares y la Cavada, que une las ca1·rete1·as números 58 y 59.
Itinera1•io gene1•al.
PrrEBLos.

'¡I recha
Esta carretera nace en ~ol~res, á la dede la de Santander a Bilbao y Tolo-

1

Distancias en
kilómetros.

sa, núm. 59. Sigue un terreno suave por la
/ derecha y por la izquierda áspero y con
Solares........
»
grandes alturas que dominan el trazado;
!La Cavaaa... .
5
1 _pasa por el lugar de Ceceñas, atraviesa un
kilómetro después el río Miera
tra á los cinco kilómetros de Sopor un puente de piedra de un arlares.
co y sigue el curso de dicho río
Este lugar lo hemos descrito en la cahasta la Cavada, que se encuen- ~~e;i~ª núm. 59, Y la Cavada en la núme- - -- -

NÚM. 61.
Ca1•1·etera regional ele Bárcena á Santo:ií.a, que nace en la 59,
poco antes de Bárcena.
Itinera1•io- gene1•a1,·

Nace esta carretera en el,t barrio de la
IDistancias en[ Gama dependiente de Uicero, en donde se
kilómetros. separa á la izquierda de la de Santander á
- - - - 11 Bilbao, núm. 59. Continúa desde allí por
!Jdrcena ite Ciceterreno ondulado y pantanoso. A los dos
ro .......... .
kilómetros está
Escalante . ••...
2
PUOIBLOS.

Esca/ante, villa con 727 habitantes y 243 viviendas,
situada en nna hermosa campiüa, inmediata al mar,
y rodeada de montes, con nn exconvento de frailes,
perfectamente situado, y otro de monjas
no de Santander á Bilbao, y á los
de Santa Clai:a.
. ,
10 kilómetros se encuentra
A los Cinco k1lometrus se
Santoíía, villa, plaza fuerte, con 2.695
llega á
habitantes y iffi7 viviendas, qne comprenArgoííos, villa con 437 habitantes y 134
de la aldea de Dueso, los caseríos extraviviendas, situada en las aguas del puerto
muros del Alechal, Llusa y el Sorba! y el
de Santander, entre los montes Brusco y
arrabal de Piedrahita á tres kilómetros.
JI.Iijedo, ayuntamiento con los barrios
Conócese vulgarmente con el· sobrenomde Ancillo, Santiuste, Cerecedas, Pereda,
bre de Puerto.
Gorgollo, Palacio y la Hoya.
Histo,•ia.-Ciudad populosa, de remo•
En Argoños se cruza un cami- tisima antigüedad, dominando las mari~ rgoiios •.. .•..

;,santoíía . ..... .

5
10

(1) Véase la continuación ue esta carretera en la Región de las Pro~incias Vascongadas y Navarra.;

-
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nas cantábrlcas, ha visto pasar bajo sus
muros infinidad de generaciones que en
todos tiempos la han considerado como
formidable baluarte del Norte de la Peninsula. Es patria de gran número de
hombres célebres, figurando entre sus
nombres notabilidades en las armas, letras, iglesia, ensefiauza, aristocracia, marina; y en la gobernación y administración del Estado De todos ellos citaremos
los más importantes. Figura el primero
el mártir San Ananías, despeüado el aüo ·
300 de la era de Jesucristo, con otros ocho
compaüeros, durante la persecución del ·
feroz Diocleciano; el poeta Candiano, de
fines del siglo IV; el capitán Lupo y el
obispo del mismo nombre; López de Raro, Pelegrín y Hoyo; y en la época más
cercana á nuestros días, Camino,. Polanco, Salazar, Collado. Septien, Maedo, Caniso, Santelices, Garbljo, Guevara, Ortiz,
Otañez, Chiloeches, La Celada, Arredondo. Fonegra, Salinas, Santiago, 'Monar,
Calderón de la Barca, La Carr.era y Prida.
Geografía y topogmfia.-Hállase pintorescamente situada esta plaza fuerte al
Oeste y al pié del monte de su nombre,
sobre la costa cantábrica, á los 42°, 26',
50" de latitud Norte y2°, 57', 40" li>ngitud
Este, del m eridiano , de San Fernando,
rodeada de mar por todas partes, en plenas mareas, el monte en que asienta y
con una sola comunicación en el arenal
de Berria, pequeño istmo q úe la enlaza
con el continente . Peninsula es de difici•
lisima invasion, al par que de un aspecto
hermosísimo , por hallarse cubierta de
verdor hasta la eminencia, salpicada de
blancos caseríos 8on multitud de viúedos
cubriendo el anfiteatro que forma .. Dominase desde su cumbre, por el Norte, el
inmenso Océano , surcado casi siempre
por infinidad de embarcaciones, sin que
pueda acercarse ninguna al radio de 110
kilómetros sin ser divisada perfectamente, ni impunemente atracará su escarpadislma costa, salpicada de enhiestas rocas y peúascos. Vénse por el Oeste y Sur
lindos pueblecillos y las frondosas laderas del monte Rano, con el convento de
San :,iebastián en sus faldas y el prolongado muelle que llega al canal. Figuran
en el monte de San toña cou.o puntos ele·
vados, el Lucero, Escalera, Nespral, Rabona y Peñaverano, cubriéndose hasta fas
cimas de arbolado y arbustos, con canteras de piedra y cal, estrellándose sobre
la falda Noroeste las embravecidas olas
del Océano, extendiéndose por el Suroeste y Noroeste la grandiosa bahía y la abrigada población, y cubriéndose por todas
partes de aromáticas plantas de di versos
países que el benigno clima hace de perenne verdor.
·
Cinco barrios comprende la población

interior, llamados Verde, Rivera, Santoúuca, Cosa y Cantal, distribuyéndose en
ellos su caserío, que en gran parte tieneunidos, huertos y plantlos de naranjos,
limoneros y otros frutales, ofreciendo el
aspecto general de una hermosa vega salpicada de edificaciones. Entre éstos son
notables la casa ayuntamiento con reloj
de torre, la de Dos Torres de los Maedas,
parque de Artillería, la del marqués deChiloeches, la de Prida, la de Isla, Hospital militar, las de Septién, Salinas y Pando, todas orrn1das de escudos de armas y
suntuosos calados . Hay también otra¡¡
muy notables de moderna construcciónLos edificios ,·eligiosos, son: la iglesia.
parroquial de Santa 1U aria del Puerto, que
tiene tres naves, gran crucero y ocho ca•
pillas laterales, la .veneranda imagen dela virgen, de bastante mérito y muchas
alhajas, la ermita de San Antonio, de la
casa de Salinas y la de San Miguel en la
aldea de ·Dueso.
Tiene también esta población los paseos.
del Pasaje, Campo de San Miguel y la
Calzada, escuelas, liceo y casino.
Van renovándose paulatinamente las.
antiguas casas y edificándose otras nuevas, sujetándose á un plano trazado ante•
riormente, y cuyos proyectos indicamos.
Forti/icac·iones.-Esta plaza, considerada como una de las más importantes del
cantábrico, ha mejorado muchísimo en
sus fortificaciones durante esta última
mitad de siglo, y actualmente se trabaja
en aumentarlas. A más de sus m edios
naturales, hacen más fuerte su situación
militar los castillos de San Carlos, el Solitario, Galván alto, Galván bajo y San
Martín, las baterias del Pasaje, la Cruz, el
Aguila y el Molino, el frente de tierra,
con el fuerte imperial, debajo de la aldea
de Dueso, dominando el conjunto el del
Mazo, y con caminos cubiertos que enlazan todo el sistema general de sus defen•
sas. Santoüa es, por decirlo así, el punto
militar más importante en el Norte de la
península, la llave central de toda la costa, seguro almacén y lugar de apoyo y
refugio para todas las fuerzas.que operen
en la zona comprendida entre los pirineos cantábricos y el mar de este nombre.
Bal!ia.-La bahía de esta población, si•
tuada al Sur del elevado monte que la da
nombre, forma uno de los mejores puertos de esta costa, grandioso fondeadero
capaz para las mayores escuadras, y abrigado en sus más terribles borrascas. Empieza bajo la peña del fraile, corriéndose
al Oeste entre diversas quiebras y montes, y continuándose por varios canales; el de Treto hacia el Mediodia, de
cinco kilómetros hasta la peña de este
nombre, y que baila por la izquierda las

marinas de Laredo y Coliudres, Y por la
derechit las de Cícero, Ada! Y Treto, prolongándose después en dos ramales, un_o
hasta el rlo Marrón y otro husta el indl·
cado Treto el que bair'a las jnl_lquenl.s de
Colindres ylas orillas de Limpias; al Este
y al Oeste las de Carasa y sus ~ontes Y
los barrios de Somocarasa, Augustma, La.s
Vhias y Candiano, el que pasando por.la
derecha de Caresa l)ega á Rada Y .su !ID,
bailando la margen Este y Snr del mdlcado Cara.se. y las opuestas de Treto, Na •
tes y Rada; el de Bárcena a~ Sur.9este,
que llega á los piés de su iglesia, b!!-naudo
por la izquierda las playas de C1cer.o, Y
por la derecha el convento Y monte de
Ramero y las junqueras de Escalante, e'!'·
tendiéndose seis kilómetros Y comumcándose con otro pequeiio canal que, cruzando por la izquierda dicho monte, le
aisla por completo, y los tres que se dirigen al Noroeste á la villa de Argoüos después de ceilir el llano en que
asi~nta Santoila, subiendo hasta el arenal
de Barrio y cercando · en algunas pl~mares el i:nonte y la ciudad. Esta sene
tan continuada de naturales rías Y ca1;1ales
baüando tan risueñas y dilatadas orillas,
tienen un belllsimo horizonte, _de pintoresca perspectiva, cerrado ó por sierras cubiertas de verdor, ó por lindos y blancos
pueblecillos, entre los que sobresale Laredo al Sudoeste.
Cercanías -Bellas y alegres so~ las cE:rcanias de esta ciudad; vése en primer tér·

min'o el delicioso paraje ocupado por el
monte Rano al Oeste, con u1;1 muelle pro·
Iong¡¡do h.ac!a el Sur y el edificio que fué
convento de franciscos, rodead? por ca·
o a les q ne la convierten en un islote poblado ho.sta la cumbre de arbohtdo, Y con
ruinas de antiguos castillos.
. ..
La aldea de Dueso, de gra~ ant1¡¡uedad,
á dos kilómetros y con prec10sas vIStas; el
caserlo del Sorba! á un kilómetro; el de
Llusa, á tres; el 'Atechal, á esi¡>aldas .del
fuerte del Mazo· el burrio de P1edr:,hita,
á tres kilómetros sobre la orilla del mar;
el de s,mtana, á corta distancia, Y otros
más modernos, que son casas de campo
de los habitantes del térmln_o. ?.esembocan en la ria los rios Soba o Gandara Y
Ason, que, reunidos, forman el Marrón,
y desaguan en el canal. de Treto; el de
Ara.s que también entrega sus aguas en.
el mismo canal, y otro.s muchos arro•
.
yos de menor importancia. . .
Proancciones, comercio é ind_t~stna.Abundantlsimas son las prod1:'-cc10nes del
término de Santoila, sobresahendo entre
ellas el chacolí, limón Y maíz, buen ~an a.do vacuno y exquisita pesc9:, especialmente los ricos salmones !'!el. no Marrón.
Eu su industria figuran fabncas de ~on ·
servas alimenticias, escabeches Y molmos
harineros.
d
Sus casas de huéspedes son las ~e OJ~
Pablo Córdoba, doi1a Carlota Ma.rtmez Y
don Antonio Bnstamante.

NÚM. 62.
Cal."retera re,:-ional de Balniasetla á Castro Urdiales.
ITINERAHIO GENERAL.

PUEBLOS.

Distancias en \ Regiones á \
1 kilómetros. 1que pertenecen.
1

La parte de esta carretera,
comprendid,t entre Valn~a~
S€da y Otañes, se clescr1b.1ra
en la Región de las Provmcias Vascongadas y Navarra. El primer punto de Castilla ea
·

valmased.a . . _•• :
! Vasconga~~s y
Otafies ....•. \
20
.1 yNava,1a.
De
Otaítes ... - ··1
20
Castilla.
d. Cast1·0 -U 1· Otaítes, villa dependiente de Cas:
. diales........
27
censo la carretera hasta lle~ar á
tro Urcliales, situada en terreno .desigual
la altura dei lugar de Sant11lan;
entre ]os montes RetornoB, Calle;amal'!' Y
Salen y compuesto de lfls aldeas de Barsigue luégo yor terreno ondula~
cena 'eampo de la Puente, Calleja, Corra,
do dejando a la derecl\~ ~l lugar
les Í!errán Jarilla, La Elguera, Llovera,
de Lusa, á los cuatro küorne~r~s
Te]adillo y San Sebastián. Se han encontrado en su término ves~ig:ios y restos
á la izquierda; á II;-ás de u.n kiloque recuerdan su gran antiguedad Y que
metro de distancia la villa d~
fué en otro tiempo ·solar de may~res
Sárnano con 800 habitantes, Y a
pueblos.

l

Desde Otañes continúa en des-

los seis empalma con la carretera.

-

-
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de Santander á Bilbao núm. 59 /
lleganclo á los 27 de V~lmaseda :Í,

Nace esta carretera en RaPuEnr.os.
.Distancias en
Region es á
mal es. Sig ue la margen dekilómetros. que pertenecen. recha del río Ason, y á los
11
- - -- - tres kilómetros se :,epara
1
Ramales.......
¡ Castilla .
por la derecha la que va á
4
Gi/Ja.i
. .... •...
B_ur.,"'º'::s; ~o co de spu e·s at r aDesdea1'1olinar
12
¡·! vascongadas y
A Valmase,la ..
39
Navarra.
v1esa el no _Carranza por el
puente de piedra de Pozo Neg ro, trando la carretera en un estreen donde hay un a ve_nta y llega cho desfiladero formado por las
á los cuatro kilómetros á
peñas de U val y Salto del Pollo, siGi/Jaj(,, lugar dependiente de Ramales,
guiendo por t erreno accidentado
sltuado entre m ontes, con los barrios de
y· cubierto d. e bosque, y cruzanGibaja y Guardamiuo.
· Dos kilómetros después de Gi- do un país poblado de caseríos,
baja se salva el límite entre las siendo la primera agrupación que
provincias ele Santander y Viz- se encuentra Molinar, barrio del
caya y las regiones de Castilla y ~alle ~e (?arranza, perteneciente
Vascongadas y Navarra, pene- a territorio vascongado (1).
·

·

NÚM. 64.

i

----D. t
·
IR·
,
PUEBLOS.
, 1~ an c1as en eg1ones a quel
_

1

Vi llasq:itede 1
M ontiJa ., ,, . •
Bercetlo .. . .•.•. ¡
eciñana de Jf e- :

1ta . •••••. • ·.• • l
,.,14
.......... ;

Vivanco ....... ¡
Ba;•;·asa, ....•• ,

kilómetros.

1

pertencen.

1
·\

.,

7

i

Vi lla1iue-i;ade

M ena ••• : ...
Vi ll a s a na de
Mena ..... . .

1

1

·s
11
14·

Castilla.

15

16

E 11, t r¡• anillas •

aunas ..... . .
P ,·esi ll a de
M ena •..•••.
Ungo . ....... . ,
S antecilla .... .
De santecma .. ,
A Valmasedü ..

19
21
22

26
26

31

1

¡ vascongadas y
j

Desde Viva.neo se suaviza notablemente el terreno. A los 14
kilómetros se encuentra

/

Car1.·ete1.•a regional de Villasaute de Jiontija á Valmaseda.
ITINERARTO GENERAL .

.Vrwar ra.

La parte de esta carretera comprendida entre Villasante de Montiía y Bercedo,
la hemos descrito en la número 48. Desde Bercedo
sigue por terreno muy ácicidentado el valle de Mena,
pasa el río Cerneja por un
puente de piedra de tres arcos y á los siete kilómetros
llega á
L eciiíana de 1}[ena, lugar situado
medio kilómetro á la derecha, en
un h on do y en el descenso·de la
peña, qu e le separa de Losa y del
monte llamado Cabrio , por el valle
de Mena y con el barrio de Haya .

A los ocho kilómetros
est:!'
11'15Z, lugar también del valle de
Mena, situada al pié de la cuesta

(1) Véase la continuación de esta carretera en la Región de las Provincias Va.i congadas y Nayarra .

Accidéntase luégo el terreno,
déjase por la izquierda á Maltrana , y á los 21 kilómetros se
llega á

Vwanco, lugar también del valle de Men a , situado jun to al rio Hijuela.

Carretei.·a regional de Ramales á 'l'almaseda.
ITINERARIO GENEHAL .
··

Mercadillo, Cerezo y Trasagua, y con
hermoso santuario.

A los once kilómetros

. NÚM. 63.

·
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d el monte Cabrio, en la hondonada que
forma la peña que le separa de Losa .

Cast,·o ü dlia les , villayadescrita. ( Véase la indicada cai•;•etem, nún. 59.)

Presilla ile J,f e11a, lugar situado en terreno desigual.

Bm-rasa, lugar del valle de Mena, situado medio kilómetro á la izquierda, en
una alturita truncada en su cúspide. cerca de los l'ios Hljaela y Cadagua .

A los 22 kilómetros está
üngo, lugar de muy buen os alrededores, situado en una vega, con una
fábrica de hierro, y mon tes poblados de
encinas.

A los 15 kilómetros está
V illameeva de lfl ena,'lugar situado m edio kilómetro á la derech a, en una colina que domina uu hermoso llano, con
un antiguo torreón, célebre en la primera
guerra civil.
·

Sig ue después por terreno bast ante ondulado, deja por la izquierda á Nav·a de Ordunte , y
poco más tarde á Quijano, y llega á los 26 á

A los 16 se llega á

,,..

vmasana de lfl ena, villa capital del valle de Mena, con un total de 7.298 habitantes y 1.850 viviendas, situada en el
centro del valle de su nombrn, en u na deliciosallanura regada por el Nervión, con
un antig uo torreón y un convento de
m onjfls franciscas.

Santacm a, lugar del valle indicado, situado m edio kilómetro á la derecha en
la falda de un monte, y en las márgenes
d el rio Manzano.

Poco después de Santecilla, pásase á inmediación del Berrón,
barrio de Borteclo, que se vé medio kilómetro á la derecha, y se
salva por un puente el río Cadagua que determina en éste paraje el límite ent,e las provincias
de Burg os · y Vizcaya. A los 31
kilómetros se llega á Valmaseda,
villa de la región colindante de
las provincjas Vascongadas y Navarra.
·

En Vil!asana se pasa el río Cadagua ó Nervión por un puente
de mampostería, de tres arcos, y
se sigue por cerca de sus orillas ,
dejando por la del'echa el lugar
de Covides, pasando por el barrio
de Mercadillo, y llegando á los 19
kilómetros á
Entram/Jasagnas, lugar del valle de Mena, situado en terreno montuoso y quebrado, con los barrios . de su nombre,

NÚM. 65.
Car1.•ete1.•a re~ional de los Cor1•ales á Solaya, que nace en la 53, co1.·ta á la 46 cerca del Puente Vies~o y pasa po1.• Villacarl.'iedo.
Itinerario general.

--===========:-,,

Nace esta carretera en los Corrales, punto situado en la regional, núm 53; de Venta
ele Baños á Santander. Cruza por terreno
11 - - - -- - 1-- - - -~
• bastante accidentado la divisoria entre los
_L os Corr ales ...
ríos Bcsaya y Pas, y á poco más de los 11
13
Pf!,e 71 te Viesgo. ·
1kilómetros se incorpora al lado del parador
,VillacaNiedo
27
29
de Santa Ana, cerca del convento del Soto,
1'/'folaya ...... :: :
á la carretera de Burgos á PePnente Vies/lo, lugar ya descrito . ( Véase
ñacastillo y Santander, llegando cai·retera ng,onril niim. 46.)
á los 13 kilómetros á
Desde la altura del convento
PUEBLOS .

Distancias enl
kilómetros.

¡

11

-

del Soto v Puente Viesgo, que
queda á 111· izquierda, se separa
de dicha carretera, número 46, Y
remonta la divisoria que domina
la márgen derecha del Pas por
terreno muv ondulado. A los 27
kilómetros "está
·

Villacarl'iedo, lugar cabeza de part,ido
judicial y de ayuntamiento, del que .de·
'penden los pueblos de Abionzo, Aloños,
Bárcena, Santibáliez y ;Tezano~, si~u'!-do
en la falda de la elevada montana Gimro,

con hermosa y amena vega, un magnifico
palacio de orden corintio, colegio de. Escolapios, v una.fábrica de harinas. Tiene
2.442 habitantes y 803 viviendas.

A los 29 kilómetros se encuentra
Selaya, villa con 1:844 habitante_s y l. 237
viviendas, situada en tres he~mosas praderas, con el elegante palacio del 1!1-arqués de Donadlo: los _bar.ríos de Ca~plllo1
Bustantigua y P1suena en su térmmo, e
infinidad de caserios que se levantan por
toda su rica comarca.

NÚM. 66.
carrete1·a regional de Reinosa á Incinillas po1• Cabañas ,le Virtus,
Itinera.1'10 general.

PUEBLOS.

Reinosa........
caoaiias de Vi,·-

Distancias en\
kilqmetros.

o!i~;~;~;teizo:

~~

Soncillo.......
ciioi!los del

35

/;;fÍf1¡;;_:::::

11

·

d

g~

' ·

-
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Nace esta carretera en Reinosa, á la derecha de la 0"'eueral á Santander. Sigue
cerca de la márg·en izquierda del Ebro,
por terreno muy ondulado, domina~a por
Ja izquierda por las elevadas _monta~as de
Reinosa. Pasa cerca de Reque¡o, y mas tarde de Quintanilla, en donde se separa por
la izquierda un camino de herradura ~ue
va á Quintanilla de Escalada. Emprnza
luégo á salvar los contrafuertes del puerto
d· ·

del Escu o, pasa a lllJ?e iacwnes de, Llano Y.. nueve kil_ó_metros
<i~spues de ~ri¡a, llega ª los 27
k1lometros
a
Cabaíías ele ViJ't1~, punto ya descrito.
(Vease carretera ,·egional n!i,m. 46. !

En Cabañas se cruza dicha ca'
46
·
rretera num.
, Y se. s~gue en
descenso hasta los 32 ktloruetros
en que está
Q1iintanantello, lugar de poca importancia.

Continúa luégo ,· por terreno
s~empre accidentado, has.ta los 35
kilómetros que se llega a
Sonci!Zo, villa dependiente del valle de

Valdevezana situada en llano con el
pueblo de M~ntoto en su término.

Deja luégo por la derecha las
últimas estribaciones de la sierra
de.T es ¡a,· Y con, varias
· s ubidas
y
.
ba¡adas llega a los 42 kllómetros á
. .
.

Cti/Jil!os- del RoJo, villa ayuntamiento,
con 253 habitantes y S7 viviendas, situada
en una llanura.

Desde Cubillos se cruzan los
montes de Villarcayo, y se des• d
b
· • • T · ·11
e1en e para !1s,car a n_c1_n~ as,
~~toyqqu:ee;!ªh~~is res~;}~::~
r ·'
•
- • 48
la carretera reg10na 1 num. .

f
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NÚM. 67.
Carrete1•a regional de Bl"iviesea á Ar1•edondo-en la nútn, 58, por
Co1•nudilla, Oña, Medina de Pomar y Villasante de 11Ionti.ja.
Iti.tiera1•io general.

Nace esta carretera en Bribiesca, á la izDistancias en quierda de la general de Madrid á Francia,
kilómetros . recorriendo un te¡:reno quebrado. A los
i r - -- -- - - - - --'• cinco kilómetros está
Bribiesca .... . .
Ag11ilal' de Bureba, villa con 269 habitantes y 169
Agnilar de B11viviendas, situada en un llano y cercada de pequeñas
,·eoa. .. .. • • ..
5
cuestas.
.
Te,•raws.......
10
A los 10 kilómetros se llega á
.
IJJa.,-rios de B11Ter,•aws, villa dependiente de Las Vesgas, situada.
re/Ja....... ..
14
en un plano inclinado.
Cornndil!a . . . .
19
'il'inodeBureba.
21
A los 14 se encuentra
Oña,...... .. ..
28
Bai·rios de B1weba, villa con 398 habitantes y 233 vi39
viendas, situada en una llanura alegre y pintoresca.
T,·aspader11e . •
Wof11entes.....
44
A los 19 kilómetros está
Moneo.
-51
Medina de />O·
Coi•midilla, villa ya descrita (Véase carretera ,·egiomar.........
11al n1im. 52.)
56
Revilla de lleEn Cornudilla se corta la carretera, nú.-rtin..........
66
mero 52, de Melgar deFernamental á LoBa,•cenmas
del.
groño, y se sigue el curso del río Oca, que
Rivero ......
69
Yillasantede
corre por la izquierda por un estrecho y
Montija.....
72
cultivado valle, coronado de alturas cuEsMpinotsa ~e los
biertas de bosques. A los 21 kilómetros
80
on ero .. . .
está
Ar,•edondo . . . .
127
Pino de B11reba, villa con 326 habitautes
puente Blanca; á dos kilómetros
y 154 viviendas, situada en llano y al"pié
se separa por la derecha un cade una sierra.
PUEBLOS.

En Pino de Bureba se atraviesa
el río Torea por un puente de
piedra; déjase luégo, un kilómetro á la izquierda, la villa de Terminón, y más adelante, un poco
más cerca, la de Tamayo; estréchase el valle convirtiéndose en
un desfiladero dominado por escuetas alturas, llegando á ·1os 28
kilómetros á
Oña, villa con 1.325 habitantes y 3J6
viviendas, sitúa.da en una estrecha vega
cerrada por dos montañas, con un monasterio de Benitos, de buena arquitectura
gótica:

En Oña empalma por la izquierda un camino á Burgos, y
se continúa por el desfilader9 en
que corre el Oca, salvando este
río, un kilómetro <lespués, por el

mino á Frias y Medina de Pomar;

á los tres empalma por el mismo
lado otro á Miranda de Ebro; á

los cinco bifurca por la izquierda la carretera á Valdenoceda, y
á los seis se salva el Ebro por el
puente Horadado, remontándose
luégo su márgen derecha por un
valle muy estrecho, limitado y
dominado por la sierra de Tesla.
y el monte de Uillaperlata. A los
39 kilómetros está
. T,·aspa(te¡-ne, villa con 880 habitantes l'
421 viviendas, situada en la confluencia.

de los rlos Nesla y Ebro.

Er, Traspaderne se pasa el Nesla por un puente y se separa por
la derecha el camino á Arciniega. La car1·etera abandona las
márgenes del Ebro y sigue las

- 404 Ba,·conillas del Rivera, lugar de la Med~ un afluente, cortando una inrindad de Montija, situado'en una cues•
fin;dad de vertientes y barran- tecita.
cos, q ne fertilizan un terreno
Después de Barcenillas ~e ?eja
bien labrado y cultivado. A los á la izquierda el lugar de V1lla44 kilómetros está
lazara, se pasa el río Oerneja por
No fuentes, villa de la merindad de
un puente de piedra de dos arcos
Cuesta Urria, situada_ en una llanura, con
y se empalma con la carretera,
un convento de mon¡as,
.
Después de· Nofuentes se de¡a
núm. 48, de Burgos á Laredo. A
por la izquierda á P:a~o la Ma_ta,
los 72 kilómetros se llega á
V illasante de .M oJttija, lugar ya descri'
y se llega á los 51 kilom~tros a
Moneo, villa con regulares cercanías Y
situada en una llanura.

Desp,1és de Moneo se abandona el Nesla para seguir el valle
que baña el Trueba por la margen derecha de éste. Se d~ja á la
izquierda á Bustillo de V11larcayo y Villacomparada. A los 56
kilómetros está

Medina de Pomar, villa con 2.035 habi·
tantes y 502 viviendas, situada eu la par-

te más elevada de un extenso llano, con

plaza, su hermosa fuente, dos co1¿ventos
de monjas, un excouvento de fra1~es, escuelas de primera y segunda e1:1senanza,
varias obras pías, cuatro hospitales, los
barrios de San Lázaro, Villacomparada,
Villamar, Pomar y Granja de San Pedro,
varias fábricas de curtidos, telares de
lienzo y molinos harineros movidos por
los rios Trueba, Nesla y Ebro.

En Medina se pasa el Trueba
por un puente de piedra de tres
arcos, en donde se separa por la
derecha un camino á Osma y por
la izquierda la carretera á Villarcayo. Se continúa después por
terreno ondulado, y la margen
faquierda del Trueba, dejando á
la derecha, un kilómetro después,
á Pomar, á dos kilómetros, y uno
por el mismo lado á Villamazán:,
salvando á los ocho por segunda
yez el Trueba por el·puente de
Pinza de piedra y con seis arcos,
-qued¡ndo por la derecha, á los
nueve el lugar de Quintanilla, y
llegan'do á los 66 kilómetros á

Revilla de H e,·rán, villa del valle de To· valina situada á la falda de un monte,
en la Sierra de Valderejo, poblada de en-cinas.

A los 69 kilómetros está

-

NÚM. 68.
Car1.'ete1.•a 1.•egional de Villa1.•cayo á JUedina de Pon1ar, enlace entre las mims. 48 y 67.
Esta carl;tltera, que tiene menos de
_ocho kilómetros de longitud, une á Villarcayo y Medina de Pomar, entidades
de población que hemos descrito respec-

Espinosa de los Monteros, villa con 3.456
habitantes y 1.539 viviendas, situada en
la falda de la elevada sierra del Somo,
con su caserio distribuido eµ lo~ barrios
de Bárcenas, Berrueza, Para, Quinta.nade
los Prados, Quintanillay Santa Olalla, una
plaza con la casa fuerte del conde M_or_tara
y varias torres antiguas, es~uela, seis 1gl~sias parroquiales una capilla, una ermh
ta en los alrededores, y molinos haríneros
movidos por el río Trueba. Espinosa es la
antigua M oneqa de los cántabros, reedificada por Alfonso VI, debiendo su apell~do á haber descubierto uno de sus antiguos señores la muerte que intentaba dar
al conde de Castilla D. Sancho Garcia
su madre doña Sancha, y el privilegio de
los Monteros de aquel nombre de dar
guardia á las personas reales durante la
noche. En esta villa fué derrotado por
los franceses en Noviembre de 1808, el
general Blake, perdiendo la vida muchos
oficiales superiores, entre ellos el general
Acevedo que abandonado de todos los
suyos, sólo tuvo á su lado al joven o!lcial
de guardias de Corps, D. Rafael ele Riego,
que más tarde tuvo trágico fin en una de
las mil interminables luchas y revueltas
politicas de nuestro desgraciado pals.

Desde Espinosa de los Monteros sigue la carretera construída
hasta las Machorras, que astán
cinco kilómetros después y continúa en construcción y proyecto
hasta Arredondo, debiendo en su
día subir por Bárcenas al puerto
de la Sia, cruzar los Monegros,
el puerto de L un ad a , y con
grandes accidentes pasar por
Asón.

I

tivamente en las carreteras regionales números 48 y 67, y no tiene más accidente
de impnrtancia que cruzar el río Nesla por
uu puente de piedra.

NÚM. 69.
Carretera regionai (le Valllenoceda á Oña, que tan1bién
enlaza las 48 y 67,

to. (Véase ca,-retera i·egional. Núm. 48.)

Desde Villasante empieza á ascender la carretera por terreno
muy ondulado_y á la 1?-argen izquierda del r10 Espinosa. A
los 80 kilómetros se encuentrn
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Esta carretera nace en la 67, s,eis kiló' 1 pueblo ya descrito en la núm. 48. Cruza
metros después de Oüa y cinco antes. de
un terreno ondulado, muy cerca siempre
Traspaderne. Desde el punto donde bide las márgenes del Ebro, y dominada
furca, hácia la izquierda, se cuentan en
por la izquierda por la Sierra de Oña.
total l'7 kilómetros hasta Valdenoceda,

NÚM. 70.
Ca1.·1.·ete1.·a regional de Panco1.•bo á Puentela1.·rá,
Itine1.·ario gene1.•al,
PUEBLOS.

Pancorbo ... . .
Encio ......... .
Santa Gadea del

Distancias en¡I
kilómetros.

5

Nace esta carretera tres kilómetros después de Pancorbo, bifurcando á la izquierda de la núm. 1, general de Madrid á
Francia. Recorre primeramente un terreno quebrado. A los cinco kilómetros está

Enc·io, lugar con 3.721 habitantes y 144 viviendas,
situado cerca de la cúspide de una colina, de figura
cónica irregular.
Desde Encio se hace el terreno
de un cerro, coronado por las ruinas de
, d
·
un castillo y antigua torre, con restos de
menos ondulado, cortan ose en muros que atestiguan su perdida fortaleaquel punto la antigua carretera za, y dos exconventos de frailes.

II

Cid.. . . . . . . . .
Puentelarrá...

10

15

de Ameyugo á Santander; déjase
tres kilómetros después por la
derecha á Moriana, Y á los 10 se
llega á

Sa;1ta Gai,ea ,tel Cid, villa con 579 halJitarites y 240 viviendas, situada al pié

Síguese por terreno menos accidentado, y á los 15 se llega á
Puentelar;•á, villa perteneciente á la
provincia civil de Alava, y á la militar de
Burgos, y sobre el mismo límite, á orillas
del Ebro, con un puente para su paso.

NÚM. 71.
Carretera 1·egional ele Pnentela1•rá, en la núm. 70, á Frías.

PIJEBLos.

Puentelar.rá .. .
IPodilla ....... .
!Bozón ......... .

2

C,,~lJUla .....••.
a!deí?ama ..•.

13
21

!Frias ... .. . . .. .

25

1

lv

Esta carretera se halla parte construícla,
parte en construcción y parte én proyecto.
Arranca de la de Pancorbo á Puentelarrá,
núm. 70. Recorre un terreno quebrado por
un estrecho valle, dominado por la izquierda por la Sierra Soportilla, y por la
(1erecha por la de Villanueva. Pasa por
Villanueva Soportilla y llega á los dos ki1
,¡ lómetros á

·
J
lmstancias en'
kilómetros.¡

1

11

-

-

406-

Po,-tma, villa . dependiente de Bozóo,
situada á la derecha eu terreno montuoso

Continúa por terreuo accidentado y el estrecho valle c\tado, y
á los tres kilómetros está
Howo, villa con 1477 habitantes y 218 viviendas, situada al pié de ·una elevada
cuesta, con el despoblado de Santiago de
la Overuela en su término.
·

Poco después de Bozóo va estrechándose más el valle, haciéndose más áspero el terreno, ascendiéndose faertemente desde
los tres kilómetros por los montes Ovarennés que se salvan por
el puerto de Cabilla; atraviésase
luégo también en ascenso un páramo, y á los 13 kilómetros se
llega á
C11l>illa, villa del partido de la Sierr& de
Tobalina, situada en la elevada cuesta de
Umión, que domina parte de la Rioja,
Bureba y el valle de Tobalina.
·

A lofl dos kilómetros de Cubilla empieza la difícil bajada del
puerto por el curso del arroyo
Ayalmocho. A los 21 kilómetros
se encuentra
Valller..ama , villa de poca importancia.

Desde Valderrama se si_gue en
descenso hasta los 25 kilómetros
en que está
Frias, ciudad cabeza de ayuntamiento,
dependiente d e la Audiencia territorial y
Capitanía general de Burgos y del partido judicial de Bribiesca, con 1.315 habitantes y 382 viviendas.
Historia.-La fundación de esta ciudad
remóntase á la más oscura antigüedad,
habiendo tenido siempre jurisdición sobre
las aldeas inmediatas. Ganóse el titulo de
ciudad y el renombre que desde entop.ces
ha conservado, en el siglo XV, cuando,
merced á su excelente posición, se dió en
ella unngran batalla haciendo una vigorosa defen sa bajo las órdenes del duque de
Frias. La celebridad de sus poseedores
y sus populares h echos, han ido siempre
ligados con la historia de esta ciudad.
El primer duque fué D. Beruardino Fern ández de Velasco, y actualmente lo es

D. José Feruández de Velasco, conde d e
Raro y marqués de Belmonte.
·
. Geografía ?J topog,•a(ia. -Hállase situada esta ciudad en una eminencia, á la derecha del rio Ebro, á unos 600 metros d e
sus orillas y sobre una escarpada roca d e
más de 150 de elevación. Su caserio es en
su mayor parte tan sólo de planta baja,
y está distribuido en calles bastante mal
empedradas, estrechas la generalidad,
tortuosas y casi todas en cuesta. Lft plazn
es de mucha extensión, bastante regular
y espaclos11. Tiene casa ayuntamiento, de
antigua construcción, una cárcel en regular estado, un hospital mal montado,
una iglesia parroquial, titulada d e Sa.u
Vicente Martir, de la que dependen los
barrios de Quiotanascia y Tovera, de sencilla arquitectura y que poco tiene de notable, una erml ta en el barrio de Tovera,
d edica.da á Nuestra. Señora de la O, situada bajo una grande roca. calcárea., á la
entrada dé ll!J. estrecho paso ó garganta
que cruza el rio Molinar y el ca.mino que
va á Bureba. Al Oeste de la 'población, y
muy cerca de su ca.serio, se levanta el antiguo exconvento de franciscanos, de sólida construcción, pero que nada tiene de
notable en su arquitectura; y en la parte
d el Este, y como á medio kilómetro, vése
el monasterio titulado de Nuestra Señora
de Badlllo, que también poco tiene de
notable.
En su término, bañado por los rios
Ebro, Soto y Molinar, extiéndeose por el
Norte, Sur y Este los pedregosos mon tes
de Corral de los Bueyes, Va.l de Vacas,
Val de Modoyo, Sao Vicente, Alqilla, Maloya.r y Umión, éste últim o de considera.ble altura, y todos ellos enlazan con la
áspera sierra de Pancorbo, viéndose en su
mayor parte cubiertos d.e robles, encinas,
viejas hayas y mucha m aleza.
Sobre los indicados rios hay varios
puentes; en el primero, uno d e nueve arcos y de piedra, inmediato á la ciudad,
con una ruinosa fortificación en el medio,
con puertas arqueadas; en el segundo dos,
u no de piedra y otro de madera, y en el
tercero cuatro de piedra y dos de madera.
Las producciones agrícolas son muy
importantes, sobresaliendo los granos, la
blaoqueto. y el aceite de linaza; en su industria figuran fábricas de curtidos, molinos harineros y de aceite de linaza, batanes, ca.rder ía.s de lana para blaoquetas
y telares de lienzos.
Existe en la. ciudad el camino llama.do
d e Los Amigos.
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NÚM. 72 .
Cari·etera regional de Haro á Ezcaray, por Casa la Reina y Santo
Do1ningo de la Calzada,
Itine1·a1·io gene1•al.
PUEBLOS.

Hm·o • . • . .... . ,
Casa la R eina ..
e a s t aña,·es ae
Rioja ..... , ••
santo Donungo
lle la Cahalla.

Distancias en
kilómetros.

7
11

19

ijacastlJ'o ••••••

31

Euaray ...... .

3!

Arranca esta carretera á la derecha de la
de Burgos á Logroño. Recorre un terreno
llano y cultivado. A los siete kilómetros
está
Casa la R eina, villa con 1.257 habitantes y 290 viviendas, situada en una h ermosa llanura., en la.s márgenes del rio Glera, con dos plazas, cinco calles, buenos edificios particulares, casa ayuntamiento modern a, escuelas, el antiguo palacio corintio de los Condestables de Castilla, del siglo XVI, el convento de
monjas de la Piedad, de mucho mérito, con magnifico templo y preciosa portitda, iglesia parroquial, de

buen gtisto; una ermita y el despoblado
deApiarte.

En Casa la Reina se separa por
la derecha una carretera á Fonzaleche, y se remonta desde allí
la márgen derecha del Oja ó Glera. A los 11 kilómetros se llega á
Castañares lle Rioja, villa. con 613 habitantes y 219 v'ivlenda.s, situada eu terreno llano.

Sigue por terreno llano y poco
ondulado, dejando á la derecha,
á un kilómetro de distancia, la
villa de Baños de Rioja, y llegando á los 19 á
Smlio Domín.110 ac la Calza'1a, ciudad
ya descrita. ( Véase carrete,·a ,·egional mimero 47 .}

En Santo Domingo se cruza la
carretera de Burgos á Logroño
y se empieza á seguir por país
más accidentado, quedando por
la dereeha, á más de un kilómetro, la villa de Santiurde, continuando por el valle del río Oja,
dominada por alturas cubiertas
de bosque. Queda á los ocho kilómetros y uno á la izquierda la aldea de San Asensio efe los Cantos,
á los diez el Bajero de Ojacastro,
donde pasa el Oja por un puente,
y llega á los 31 de Baro á

Ojacasti·o, villa con 1.002 habitantes y
334 viviendas, situada medio kilómetro
á la derecha y á la orilla Izquierda del río
Oja, formando ayuntamiento del que dependen la~ aldeas de Almuoarcia, Arbiza,
Escarza, Oyarra, San Asensio, Los Cantos , Toodeluna, Uliz11rra y Zabarrula.

Un kilómetro después se deja
á la derecha , á alguna distancia,

á Almunarcia; poco más adelante
se separa por el mismo lado un
camin o á Burgos, y á los 34 está
Ezcara.y, villa con 3.483 habitantes y
837 Viviendas, situada en un pequ eño va-

lle, regado por el Oja, rodeado de altas
sierras qu e al mediodia forman el puerto
de la Demanda, con ayuntamiento del
que dependen las aldeas de Altuzarra, Aya.
barrena, Azarrulla, Booibáparra, Espurgaña; Lozalaya, Posadas , Sao Antón, San
Juan, Turza, Urdaoza, Zabarrena y Za!
dieroa. Tiene casa ayuntamiento, hospital, escuelas d e primera y segunda ensell.anza, casino, iglesia parroquial, seis anejas, dos ennitas y uu oratorio. En su
extenso término hay montes poblados de
arbolado, alguno de mucha elevación,
como ·e1 de San Lorenzo , mina.~ de hierro,
cobre, lapiz plomo, plomo , carbón de piedra., plata y oro, y una cantera, todas ellas
con gran explotación . Eu sus importantes
industrias figuran fábricas de bayetas, cardas, hilados de lan a y paños y fundiciones
de hierro.

Desde Ezc&.ray sigue un camino á Bahabó n y Salas de los Infantes.

-
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NÚM. 73.
Ca1•retera 1•egional de Casa la .Rein;1: á~ .1-'onzalecbe, enlace
e11t1·e las 72 y o2,
Itine1•ario general,
PUEBLOS.

Casa la Reinre..
Ti,·go.... . ....

. Distancias enl
kilómetros. 1

/l'onzalecl,e . • • •

4

11

Nace esta carretera en Casa la .Reina, separándose á la derecha de la núm. 72, que
acabamos de describir. Recorre un terreno
lla no, y á los cuatro kilómetros l\e~a a .

Ti;•go, villa con 601 habitantes y 193 viviendas, Sl·
tuada en gran parte sobre una cantera de _piedra Y en
nna pequeña altura que domina las m argenes. del
Tirón.

Después de Tir_go sálvase, el
Tirón por un puente, déjase a la
izquierda á Treviana, y á los 11

¡kilóme_tros
se lleg~ á Fonzalechei
pob!ac10_n ya de~c11ta,en la carre
tera regt0nal num. 52.

- 401) -Después de Nájera pasa tamtón y llega á los 102 kilómetros á
bién á inmediación ele los pue-• la estación ele
blos de Hormilla y Hormilleja,
Asensio. \ Véase línea férrea ,·e1io~
salva el río Tuerto por un pon- nalSan
.•Vú,n. X.J
NÚM. 75.
Ca1•1.·etera regional de Salas •le los Iuf'antes á lUelga1• ,le :..'ernamental po1· Lerma y Villaqniráu <le los Iuf'autes.
Itine1•a1•io general.
1

P(;EBLOS.

Ca1.·1.·ete1.·a 1•eg'i011al (le Salas (le los luf'~ntes á San A.seusioy enlace
con la 52 por NáJe1•a.
Itiuerario general. ·
PUEBLOS.

Distancias en
kilómetros.

Salas de los I n-

/antes.......
Vent1·osa de la
Sierra .•• ••••
vtnpitíano..
.. ..
Najera.. .• .. . .
lsan ~qe,)1.Sio (esl tacion ......

56

71
90

102

Nace esta carretera en Salas de los Infantes (véase núm. 4lJ), y se halla en con:trucción y proyecto aprobado _en los ¡¡()
primeros kilómetros comprendidos en~re
Salas y Ventosa, cuyo trazado eu este tiayecto deberá cruzar sncesiv~!_llente ~l territorio llamado de la Campma, la Sierra
de NTeila
y remontar el río Nájera,
s
,
t des1
pués de haber cortado el lími~e en !e as
provincias de Burgos y Logrono, cle¡ando

á la izquierda los pueblos de T_o lbaños de abajo, Huerta de arriba
Y Mansilla y á la derecha los de
·
'b
v·· ·
le
Tolbaños de' arr1.
ª,Y imegra e
abajo. A los 56 lnlometros llega' '

rava t ·osa dP. la s •eio;oa villa con 522 habita~\;s ·Y 2.Ío vi,;'iend~s, situada en un
valle y en terreno desigual,. con 1;m_a plaza, cuatro calles, tres barnos ilividldos
por una enorme roca qu? se)evanta e~
s ~1 centro,. coronada por \ est,b10s de an
tiguo castillo.
.

Hállase próximo á termrnarse
el trozo comprendido entre Ventrosa y Anguiano, . qu~. '.ecorre
las márgenes de 1 no Na¡ e_ra Y
deja por la derecha la Pena de

¡· kilometros
S_a1;ta M_aría y el Ra_,sillo. Alos 71
se llega a
.
Ang,eiano, villa con 1.563 Aab1taluts~ Y
1 053 viviendas situada al pie de a 1er;a de cameros'a1tos, cuya cúspide cor?nanlas ruinas del extinguido mo~asteno
de Valbanera. Atraviesa la poblac:ón_y _la
.· d e e u evas. , el dno NaJe·
separa d e1 b arno
ri_lla, . con un magnifico puente e comumcac1ón.
.
.
.

Desde Angmano sigue c:ins_truída por Jas márgenes del md1ado río , pasando
cerca de Baños
c
•
de Tobia, Cardenas, Ar~uzano
de abajo y Tricio, y llega a los 90
kilómetros á
Nájera, villa ya descrita. (Véase car;•cte;-ri ,·e_r¡ional, n,im. 47.J

¡

------ '
Salas de los J ,i.

erma

illai~;:::::
::
ampl!efla.....

La parte de esta carretera, comprendida
entre Salas de los Iufantes y Hortigüe1a (13 kil6metros), la hem_os descrito en la
regional núm. 46. A los 13 kilómetros está

H ortígiiela, lugar con 388 habitantes y 210 viviendtis, situado en terreno montuoso y á orillas de un
riflchnelo, con nu antiguo monasterio y la mina de
/ cobre de la Rosa.
1

fantes. . . . • . •

H ortigiiela....

NÚM. 74.

Distancias en,
kilómetros.

13

J7

5977

D~sde Hortigücla _sigue la carretera cerca srnmpre de las margenes del Ar lanza y
,_ por terreno ondulado, dejanrlo á la derecha
8;.:
~ namental .. . •
109
, sucesivamente á Oovarrubias, Puentedura
y Qllintanilla del Agna, y por la
por un pnente el Arlauzón, y enizquierda á Retuerta y CastrocesegL1ida la carretera general de
niza, llegando á los 47 kilóme- Burgos á Ciudad-Rodrigo, númetros á
ro 4\-1, cerca de Villaq nirán de los
ü,·m~, villa 31a descrita. (Véase ca,·reInfantes, y se signe por terretera ,·egional, num. 1.)
no lig·eramente ondulado hasta
Desde Lerma s1_~ue esta carre- los 93 kilómetros que se encnentera en construcc1on hasta los 59
tra á
kilómetros en que está

va:f;i:.e;;~zjj

1
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Villal!.oz, villa con 1.021 habitantes y
518 viviendas, situada al pié de una colina de poca elevación.

Desde Villahoz sal va esta carretera ya construída el río Angel, pasa por cerca de Mohamnd
y Santa María del Campo, cruza
por otro puente el río Cogollitos,
y por Palazuelos llega á los 77
kilómetros á
Pampliega, villa con 1.186 habitantes y
483 viviendas, situada en las faldas de nn
escarpado cerro, pró,...-imo al Arlanzóu,
con cuatro plazas, casa consistorial, magnifica iglesia parroquial, de orden toscano, con una torre de 90 piés de elevación,
edificada sobre cuatro arcos, escuelas, un
antiguo arco de piedra al Oriente y una
pirámide en el sitio que ocupó el convento donde vivió algún tiempo el r ey
Wamba.

Después de Pampliega crúzase

Castro_ieriz, villa, cabeza de partido judicial, con 2. 733 habitantes y 940 viviendas, situada, en forma de anfiteatro en la
falda m eridional de una hermosa y elevada colina, desde la que se divisan las
murallas del antiqnisimo castillo, construido por Julio César, 46 años antes de
Jesucristo .
Su caserío se distribuye en varias calles
limpias, entre las que, la principal da
vuelta á la colina y tiene en su centro la
plaza, y en ella la casa consisto,ial y una
iglesia, unidas por soporta.les, que sirven
de paseo de invierno Entre sus edificios
civiles cuen ta con siete hospitales, un pósito y escuelas de primera. y &egunda enseii,anza.. Sus edificios religiosos son: la colegiata, situnda al Oriente, de orden gótico, con hermoso coro y preciosa sllleria,
el retablo principal, obra de 1Iens, y de
inestimable valor, suntuosos panteones
de los condes de Castro, y dos sacristias
ricamen te exornadas; IR parroquia de San
Juan, cabeza de arciprestazgo, de bella arquitecim·a y orden gótico; la de San Es-

27

- 410 dustria sobresalen en primer término la
teban, en la plaza, con torre y reloj; la de
agricultura, con infinidad de productos y
Santiago de los Caballeros, desólidacons•
una fábrica de curtidos. Es población de
trucción y en el centro de la villa; la de
Santo Domingo, también <le mérito y en
gran importancia histórica, figurando con
el extremo oriental; la de San Miguel de
el titulo de Condado.
Tabanera, en el barrio de su nombre; la
Desde Castrojeriz cruza esta
de San Juan Bautista, al Sudeste, cerca de
la granja Valbouilla; la de San Cristóbal,
carretera los ríos Brulles y Odra,
al Sur de la granja de Bellunquera; el expasa á inmediacion es de Areniconvento de San Francisco, que conserva
llas del Río Pisuerga y llega -á
un claustro, y elde monjas de Santa Clara.
Entre los paseos figuran, el de verano,
los 109 kilómetros á Melgar de
que conduce á este último convento, y el
Fernamental, villa va descrita en
deinvierno, abrigado por un resto de mu•
la carretera regional núm. 51.
ralla y al Sur de la población. En su inNÚM. '76.
Ca1.•1.·etera 1.•egional de Soda á Paleneia, po1.· Garray, Lu111.bre1.·as,
Logroño, Vitoria, ' 'illa1.•1·eal lle Ala,ta, Léntona, Echevar1.·i y
Bilbao.
ITINERARIO GENERAL
PUE BLOS.

Distancias en! Regiones á
kllómetros. que pertenecen.

¡------

So;•ia..........
Ga,w,y..... •••

Almarza.......

¡La Poveda.. ...

lmno,·e,·as. ....

G

21
29
56

Ant·i_ql!o Reino de

Villan neva de

f:f:!~E71;::
;~
e

~g

z /!re'•os. · '·.

76.,

De La G!!ardia

102
106
123
251

s a· ana. · · · · ·
lliwde;~o.
.... ..
log,·0110.......
!APleneia......
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CaSlilla.

Nace esta carretera al N orte de Soria. Deja un kilómetro á la derecha el barrio llamado Casas de Soria, á los
tres kilómdros de distancia,
y por terreno ondulado, y
d ¡
•
d l
cerca e as margenes e
Duero , llega á los seis kil6metros á
y

ror·;r'i ~~i:i~~ ~ii~~~i ~t~~~n~;~

tensa llanura, con el cerro donde
existió la célebre Numancia, seña•
ludo con una pirámide .
En Garray se pasa el Due/ Vascongadas v ¡ ro y arranca por la derecha
1 Navrm·a. , la carretera á Arnedo y Ca-

lahorra y un camino á Fitero ; si-·
gue luégo por las márgenes de
un afluente del Duero, pasando
cerca de Cha valer y Tera, dominándola por la izquierda la sierra Tahonera. A los 21 kilómetros se llega á
Almm·za , lugar con 445 habitantes y
163 viviendas, situado en terreno llano y
a la entrada de un valle que corre el Tera, y rodeado de nlgnnas sierras.
De8de Almarza se dej a á la izquíerda el lugar de Borriomartín, y poco después, á mayor distancia, el barrio de los Santos,

llegando á 1os 29 kilómetros á
La Pove!la, lugar con 219 habitantes y
37 viviendas, situado entre el puerto de
Piqueras y las sierras de Montes Claros
y Contrerns, en el barrio de los s,mtos citado, y un palacio del conde de Guindn·
lain.
En Poveda empalma por la derecha un camino que va al puerto
de la Gargantilla, y poco después
arranca por la izquierda otro al
de PiDeda, que vuelve á unirse á
la carretera 26 kilómetros más
tarde. Sigue la carretera entre los
puert9s de Pineda y Piqueras,

- 411 Sf!-lY~ nd0 Pl límite entre las pro~o~rl §erradero Y rodeada de eleva<las
vrnc1as de Soria y Loc,,roño con
F
~nas, con el exconvento de ~a
grandes _pendientes y por te;reno
muy accidentado. A los 23 kiló~ir~;te!:~~!~ifirri:u~~:ªc~;~~
feJr~s pasa por la aldea de San
sns dos barrios, nniifi~~r q~e comunica
males, llamada Riva los B~ _ 0 aguas ~e!•
n res, Y un kilómetro más adepara curación de enfermed~~!• mduly ntll
la~te por la de Pajares, en donde
mago y orina
.
·
s e estóse mcorp_ora el camino que baja
cueva L úbrig~ v~~º!~-1: t<¡,81Y la célebre
sas
petrificaciones
na
es
y hermo~el de Prneda Y otro procedente
criadero de bol. Laifrc:¡tn ndn abm,1dante
el puerto de la Cala en la sierra
son exce!e t
as e su termino
fábricas den pes, y en su industria figuran
Ce~ollera. A los 56 kilómetros
esta
tes y molinost~~;,f;~el, chocolate, tlnLu1?'~;•eras, villa con 721 habititntes
. Desde T~rrecilla se dejan suce~24 ,~vie~das, sit11ada medio kilómet/
0
divamente a la derecha las aldeas
a 1a 1zqmerda en la sierra d e
e !)a:nzar~s y rastañares de las
en las faldas de la Cebollerae coªnmce;~f/
~lled· una plaza, casa ayunt;mieuto 1~
Cuevas, y a los 90 kilómetros está
8
wsa de !os Isunzas, y el barrio' del
, { adlallana, aldea dependiente de Nalda
.0Yt Es patna del genernl D Estanislao
s1 n a en las faldas de las Peüas de B ,
8anc
ez ~alvador, uuo de los que contri
~~1:'.do
Y rodeada de colinas piramt
fª3íerofn a la victoria de San Marcial con:
ra os ranceses, en el año l 813
A los 102 kilómetros está
En Lumbreras se separ~ por la
Larde,·o vill
derecha
la
carretera
á
Leza
,·
358
· • d
ª con 1.110 habitantes· y
y si- la d:~~c~
g ue l a que nos ocupa por, el, valle
a~, si~uad_a medio kilómetro á
. , ª 1a rzqmerda del Iregua
de~ Iregua, estrechada por la izSigue luégo por terreno
qmerda por las cumbres del Sellano, pas~ á nivel de la línea
rradero y por la derecha por las
rrea de Miranda á las Casetas
iue forman su divisoria con el
Zarago~a, y llega á los 106 kill
eza; _ra~a el Iregua por un puenm~tros a Logroño, capital ya deste, de¡a a la jzq Lii.erda un ramal
crita en dicha línea férrea númede c~_:retera a Ort1gosa, y llega á
r,? X. Desde Logroño se pasa el
los ti;J kilómetros á
Ebro por •un h~rmoso puente
ífilla111teva de Camems villa con 499 h
dond_e ~sta el limite entre la~
bdelt1a1ntes r 2t4 viviendas; situada á orm:;
regua.
pro'_'mcia_s _de Alava y Logroño;
A los 66 kilómetros está
se si~ue a rnrr.ediaciones del río
P_radillo, ,•lila con 317 habitantes y 119
Y. 1?ego se asc'ende hasta los 12
Y1Vl~ndas, en terreno montuoso tambié
k!lome~ros en que está La Guarap11ente.
orillas del Iregua, con nn'hermos~
dia_, primer pueblo de la región
colmdante de las provincias VasA los 76 se encuentra
h {/>'recil/a
de Came,·os vHla con 1 961
cong'.1das y Navarra. La conti1
t·~ ~au~es Y 562 vívienda'.s, cabeza deparnuación de esta carretera se en1 ° JUdic!al, situada en la falda del puercuentra en esta región.

"!~
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NÚM. 77.
Carretera regional de Lun1brei.-as á Logroño por Leza.
Itinerario general,
PUEBLOS.
, , __ _ _ __

Lmnlmras,....
San Romdn ae
Cameros.
····
Soto
ae Cameros..........
Le,za ae Río
Leza. . . . . . . .
Villameilíana..
Logroño.......

Distancia¡,,eu
kilómetros.
- - - - - - - -11

18
27

Nace esta carretera en la núm. 77, en
Lumbreras, al pié del puente de Piqueras;
desciende dominada por la derecha por la
sierra de Pineda y por terreno accidentado, dejando á la derecha á Laguna y á
Cabezón de Cameros, ven Jalón de Cameros entra en el valle de Leza. A los 18 kilómetros llega á

SanRomcini/e cameros, villacon614habitantesy411
viviendas, situada á la izquierda del rio ~fayor, C0!1,
iglesia parroquial, dos anejas en Avellan~da Y Bad1llos, y la de Velandia.
Continúa luégo por las márge- del rio de su nombre y al_plé de una el~• L
d · ' 1 ·
·
vada cuesta, con 824 habitantes y 161 VI·
nes d e1 rto eza, e¡a a a 1zqmer- viendas y el palacio del marqués de Valda á Montal vo .Y después á Torro- ve;.de. '
36
•18
53

ba, y á los 27 kilómetros se encuentra

Soto ae Cameros, villa con 1.943 habitantes y 861 v~".iendas, ~ituada en un barranco y al pie de vanas cuestas que la
circundan, cruzada por el Leza, con un
puente que comunica sus dos barrios.
Tiene 28 calles, dos plazas, dos hospitales,
escuelas, iglesia parroquial, nueve ermitas, fáb~icas de pañ_os y de ~ilar lanas, batanes, tmtes y molmos harmeros.

Sigue por el valle del Leza,
deja á la izquierda á Trevijano, y
á los 36 kilómetros está

Leza ael Río Le,za., villa situada á orillas

Poco después de Leza se cruza
el río de este nombre, se pasa por
Rivafl.echa y se llega á los 48 kilómetros á'

.
.
.
J,.·,lla'!2e_a,ana,
v1_lla con 1.080 habitantes
y 065 .v:1v1enjas, situada en una hermosa
campma barrada por el Iregua.

Desde Villamediana se cruza la
campiña regada por el Iregua y
·
' ,
una her_mosa veg~, y se ~lega a
l~s 53 kllóme~ro~ a Logron<_>, capita) de l?rovmcia _ya des~r1ta ~n
la lmea ferrea reg10nal num. X.

NÚM. 78.
Ca1•1·ete1•a 1.•egional de Soria á Espelette y la f'1.•onte1•a f'1•aneesa por
Ga1·1.·ay, A1•nedo, Calahorra, Azagra, Pe1·alta, Taf'alla, JJiu1•narte
de Reta, Venta de las Calllpanas, Noaín, Pan1plona, Villaba, Lecaroz y U1•dax.
ITINERARIO GENERAL,
PUEBLOS,

So;-ia ........ .
Gar,·ay . ...... .

G

H1Hfra,r;o _•.....

11
13

Peilmza .... .. .
Hnér'teles ..... .
V !,~,;~s_e.~~- ~~-Vi ll aseca Bajera ... . ...•.

I

La parte de esta carretera
comprendida entre Soria y
Garray (ti kilómetros), la hemos descrito en la regional
número 76. Arranca á la derecha, á la salida de Garray,
y atraviesa un terreno llano
¡Antiguo Reínoae y despejado; deja por la deCastilla. .
)
recha también un camino á
Fitero, y á los 11 kilómetros
1 llega á

Distancias en Regiones en que
kilómetros. se encuentran.

35

37
39

-

-

PUEBLOS.

-13
47
56
58
68

Someí·a .•....

72

At•1iedo ...•.•..

73
75
81
96

Calalw1·,·a .....
DeAzagra ... ..
A P1;ente JJancl1aPinea .....

JJe Pnente JJaclta1~inea •....
A Espelette . ...

Bnitrago, lugar con 12! habitantes y 60 viviendas, situado en alto.

Distancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen.

Villa,• ilel Río ..
Yanguas . .....
Las R1sedas . ...
Enciso ........
Arneilillo.
Santa E11la.lia
Santa Eielalía
Bajera ......
Herce .........

413-
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Desde Buitrago se ondula
más e 1 terreno, quedando
por la izquierda los lugares
de Fuentecantos, Fuentelsaz y Ailoncillo. A los 13 kilómetros está
Peilraza, lugar dependiente de

castilla.

1 Fuentelsaz, situado en llano.

Continúa ondulándose
sensiblemente el país; déjase
primero por la derecha á la
Rubia, luégo por la izquierda á Ausejillo. A los cinco
kilómetros se empieza la subida al puerto de Oncala;
queda por la derecha Cuéllar, y más tarde Estepar de

1

242

}

vascongaaas y
Navarra.

242
248

1

Francia

San Juan. A. los 12 kilómetros se
llega al alto del puerto, empezándose la bajada por terreno quebrado y accidentado. A los 35 está
H·nfrteles, lugar con 350 habitantes y
168 viviendas, situado entre sierras.

Desde Yanguas continúase por
terreno accidentado; sál vase á los
ocho kilómetros el límite entre
las provincias de Soria y Logroño, y á los 56 se llega á

Continúa descendiendo la carretera. A los 37 kilómetros se
llega á

Las Ruedas, aldea dependiente de En ciso, situada en la margen izquierda del
Cidacos

Villaseca Somera, lugar de poca importancia.
A los 39
Villaseca Bajera, también lugar poco
importante.

Enciso, villa con l.l 92 h!l,bitantes y 735
viviendas, situada á la izquierda del Cidacos, en el declive de un cerro y entre
las alturas Gui!lera y San Juan, con un
hospital, dos iglesias parroquiales, y siete filiales en los pueblos de Navalsar, Poyilles, el Villar, Garranzo, Las Ruedas,
La Escurquilla y el barrio de Baldevigas.
Una de las iglesias es de gran mérito sobresaliendo en ella el retablo mayor, uno
de los mejores del siglo XVII, y la virgen
de la Estrella, de ;gran veneración en el
país. Consérvanse vestigios de sus antiguas murallas y castillo. En su industria
figuran fábricas de paños, batanes, telares de pañetes y bayetas y molinos hari-

Se interrumpe luégo la bajada
para subir un estribo de la Sierra
de Alba, continuando después el
penoso descenso, hasta los 43 kilómetros que se encuentra

Villa;• i/el ll.io, lugar con 321 habitantes
y 135 viviendas, situado entre los ríos Cidacos y Rimeragra.

En Villar del Río la carretera
salva el Cidacos por un puente
de piedra, y se entra por terreno
quebrado en el estrecho valle regado por dicho río. A los 47 kilómetros está
Yangüas, lugar con 707 habitantes y
237 viviendas, situado en la margen izquierda del Cidacos, y en los confines de
la sierra de Cameros, con tres iglesias pa.
rroquiales, que sirven á 25 pueblos, y un
lavadero de lanas.

A los 58 está

neros.

En Enciso arranca por la derecha un camino á Cervera del río
Alhama, y tres kilómetros después se une por la izquierda el de
Agoncillo. Sigue la carretera por
terreno ondulado, deja á la derecha, siete kilómetros después, la
aldea de Perolasco, pasa á inmediaciones del establecimiento de

-·

- 414 baños salino-termales de Ar- diócesis de Calahorra, cabeza de Vicaria
con 3.673 habitantes y 1.572
nedillo, y á 1os 68 kilómetros eclesiástica,
viviendas.
llega á
H isto,·ia.-Esta ciudad es antiquísima

A,·ne,Wlo, villa con 1.22:J habitantes y
661 viviendas , situada á la izquierda del
Cidacos, y eu un estrecho valle, con restos de su antiguo castillo, en el cementerio. En su término, y medio kilómetro
al Sudoeste, se encuentran los baños que
hemos citado, unidos por un buen camino, situados en la_ margen izquierda del
Cidacos, en terreno bolcánico é impregnado de sales, al pié de una montaña con
canteras de marmol, yeso y hierro, donde
brota el agua, y por dos minas marcha
al !lStablecimiento de baños, que se halla
bien montado. Las aguas son salinas hidrocloradas de primera clase; se usan en
bebida, baños, chorro y estufa y se aplican en infinidad de enformed.i.des. .
En el término de Arnedillo hay también canteras -de yeso, ~inas de ;cobre y
una argentifera. En su mdustria figuran
fábricas de palios burdos, hilados de lana,
sayales, telares de lana y de lienzos ordinarios, fabricación del yeso, molinos de
chocolate, harineros y batanes.

Un kilómetro después de Arnedillo se pasa el Cidacos por un
puente de piedra y se vuelve á
cruzar por otro á los dos kilómetros. A los 72 está
Santa FhelaUa Somera, aldea dependiente de Arnedillo, á la orilla izquierda del
Cidacos.
·

Ensánchase luégo el valle, y
aunque ondulado el terreno empieza á poblarse de bonitas huertas. A los 73 kilómetros se llega á

Santa E1elalia B aje,·a, lugar con 243
hapita';ltes y 199 viviendas, también á la
orilla 1zquie!da del Cidacos, en la falda
de una cordillera. de areniscos peüascos
con una fábrica de a~uardiente. Está her'.
manada con la anterior.

A los 75 kilómetros se encuentra

H erce, villa con srn habitantes y 509

v!vi~ndas, y de poca importancia.

Sigue por país bien cultivado
y las márgenes del Cidacos, y á
los tres kilómetros v ése sobre
una altura. y al otro lado del río
el _antiguo palacio y convento d~
Vico. A los 81 kilómetros está
_A rnedo, ci!ldfld cabeza de partido judicrnl, dependiente de la Audiencia territorial y capitanía general de Burgos y de la

y couserva algunos sepulcros que así lo
atestiguan y los restos de un acueducto
construido por los condes de Nieva. En
ella fueron fusilados por los franceses en
l a. guerra de la Independencia, el cwÍdro
d e oficiales del segundo batallón de la
Rioj ,).
Geografía y topog,•afia. -Hállase situada á la izquierda del rio Cidacos, en
un declive 'de fácil acceso, rodeafüi de
montes que dominan ambas márgenes del
rio, y con muchas cuevas, antigua habitación de los árabes.
Su caserío, de buena fábrica, se halla
distribuido en calles espaciosas, y en la.
plaza de ta Constitución, que tiene soportales. Cuen ta con casa ayuntamiento, un
pósito, varias posadas, escuelas de primera y segunda enseüanza, un buen hospi·
tal y un casino.
·
Tiene esta ciudad tres parroquias . LI\
de Santa Ettlal·ia, edificio sólido de una
sola n ave; la de los Santos Mdrtfres, con
tres naves sostenidas por seis columnas y
de gran m érito artístico, y la de Santo Tomás, oscura y de mal gusto. Cuenta además, cinco edificios religiosos, el conven •
to de monjas clai·isas, dos oratorios y
cuatro ermitas, sobre los cerros que la
rodean y en sus alrededores.
Tien e, además, Arnedo, dos minas para
desviar las a.guas desbordadas del rio, un·
delicioso paseo, que va hasta el puente
situado sobre dicho río, y vuelve á la ciu•
dad, y sobre el más elevado cabezo de la
cordillera que la domina, un antiguo y
ruinoso castillo con ventajosa posición y
en otro tiempo inexpugnable_
En su término, bañado por el rio Cidacos, que riega uua dilatada vega y por
otros pequeños arroyuelos, existe el notable ex-convento de frailes de Nuestra Siñora de Vico, situado en la margen derecha de dicho rio y sobre un cerro que domina dilatados horizontes. Es de sólida
fábrica y de buen gusto, con grandes cláustros, su iglesia, con media naranja cubierta de preciosas molduras· y bajos re•
lieves, hermosas galerias pintadas frente
á la puerta de la sacristía, altar mayor de
grau mérito, las efigies de San Antonio y
de la muerte de Sa:1 Francisco, excelente
sillería en el coro, y otra infinidad de
cuadros y esculturas admirables_
Sus producciones agrícolas son muy
abundantes, sobresaliendo los célebres pimientos y l as peras de 0 11g1úndo. En su
• industria figuran fábricas de aguardientes
y tejidos de lana y lienzos ordinarios.

En Arnedo se corta la carrete-

- -· -

----------------- -
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dad con la carretera de Logroño
á Zaragoza . A los 96 kilómeüos
está

ra de Cervera del Río Pisucrga á
Lodosa, que marcl1a unida con
ésta y el camino de Logroño á
Agreda; arranca por la derecha
otro camino á Corella y sube la
que nos ocupa por terreno ondulado, separándose á pocos kilómetros por la izquierda la dicha
ele Lodosa; sálvase á los 10 kilómetros el portillo de Calahorra,
desde el que continúa para empalmar á la entrada de esta ciu-

r

Calalto;•¡•a, ciudad ya. descrita. { éase
línea (,!;·,•ea reg·l onal. }l16m. X.)

Desde Calahorra conti::iúa pur
terreno llano, para cruzar á tres
kilómetros el río Ebro por un
puente .Y llegar á los 10.t kilómetros á Azagra, primer punto de
la región colindante ele Vascongada;; y Navarra (1).

NÚM. 79.
Carrete1.·a 1.•egioual de So ria á Castilliscat•, por Agre<la, T1u-azona.
GaUur y E;;ea tle los Caballe1.•os.
ITINERARIO GENERAL.

Esta carrntera, á la salida
de Soria, atraviesa el buera
por un puente de piedra de
ocho arcos y entra en una
So,•ia .. •...... . 1
»
/1 estrecha cañada, cruzando
F'ue,1saneo . .... :
10
A,etiqiw Reino de un terreao árido y con basAl/lea del Pozo.
21
Castilla.
tante pendiente. A los cinco
l)f atale!H·e,·as •. /
3G
A_r;,·eaa . .• _• . .. 46
.
.
[ kilómetroil, cerca. de la venDe To,•reUas. . •
64
¡Anti_q11a Re,,ia (le, ta ele Valcorba, se separa
A Gastilliscar . . 1, 180
1 Aragoi!.
11 por la derecha la, carretera
muchas
vertientes, haciéndose
á Cal:üayud, y á los 10 se llega á
en algunos parajes muy penosas
F 1Umsa11co, lugar depeudieute de Renieblas , situado á la izquierda, entre
las bajadas. A los 36 kilóa:etros
cerros.
se lle<>a á
Continúa el descenso que se
1ll at.~le)-rei•a.s, lugar con 541 habitantes
hace más pronunciado, cerrando y 202 viviendas, siLuado á la izquierda,
el horizonte por la izquierda la en una llanura, al pié de la sierra del Macon los p alacios del marqués de Vesierra del A.lmuerzo. A los 21 ki- dero,
lamazán y los Valencianos, dos columnas
del tiempo de los romanos , y la laguna
lómetros está
-

-

•

1

Distancias en 1Regiones á que 1
k1ºlóm etros. · pert encen. 1
1
- -- --PUEBLOS.

1

1

1

Aldea del Pozo, lugar de poca impor-

tancia_

Sigue luégo por terreno llano,
pasa á tres kilómetros por un
puente el arroyo de la Peña y asciende para cruzar á los ocho la
la Sierra del Madero, por el puerto de su nombre, desceudiendo
después por terreno quebrado,
cubierto de monte y cortado por

de Añavieja en sn término.

En Matalebrerns entra la carretern en un t.en·eno pantanoso,
dejando por la ízq uierda la laé)llna de Añavieja citada, y asciende suavemente por los estribos
·ael Moncayo, para alcanzar la reducida llanura de Agreda, separándose poco antes de llegar á
esta población, por la izquierda,

(1) Véase la continuación de est:a carretera en la Región de la, Proyinci~s Va;congadas y Navarra.

----4l6un camino á Logroño por Arne- ci, fué ciudad muy renombrada entre los
y más tarde con los celtiberos. Dodo, y empalmando por la derecha iberos,
minada por los romanos cambió sn nom•
el de Almazán. A los 46 kilóme- bre por el de Grachuris, que cansen-aron
los godos cuando arrojaron á aquéllos de
tros está
la Peninsula. Cuando fué arrancada del
dominio de los árabes por el rey D. Sancho, recibió el de Agreda, que hoy conserva, formando parte en un principio del
reino de Navarra, y después definiti,amen te del de Castilla. Los franceses la
ocuparon con 25.000 hombres en la guerra de la Independencia, y en los tres dias
que estuvieron en ella destruyeron sus
mejores fábricas é industrias.

Ag,·eda, villa, cabe7.!1 departidojudicial,
con 3.195 habitantes y 8!li viendas situada en peüa vi va, á la füld rt del JI.Ioncayo,
sobre las márgenes del Queiles que divide la_población en dos partes, 'que secomumcan por un magnifico puen te. Su caserio es en general de buena fübrica sobresaliendo las de los condes de Ava~onte y marqueses de Velamazán v ias consistoriales. Tiene escuelas, uh· hospital
tr~s iglesias parroquiales, con otras tre~
film.les, un convento de monjas agustinas,
otro en los alrededores de franciscas un
exconYento de frailes, otro en el uaU::ado
Ca!"Pº de los Mártires, cuya iglesia está
,1.bier taal culto, tres ermitas, las ruinas de
un con_vento de Templarios y un bonito
paseo a la entrada de la dehesa En su
término existen los despoblad.;s ·campos
de. ~rabfana, donde se supone se hallaba
edificada esta ciudad, y el inmediato ce1·ro de la Batalla, llamado asi porque se
d10e tuvo lugar allí la tau renombrada
entre los moros y los siete infantes de
Lara. Sus produccionesagrlcolas son muy
abundantes, y en su industria fio-umn fábricas de paüos comnnes, telarei de lienzos, alfarerias y molinos harineros. Posee
además esta villa una fuente de agua sulfurosa y un casino. Con el nombre de Ilur-

En Agreda se cruza el Queiles
por un puente de piedra de un
arco, y se desciende por terreno
quebrado de los estribos del
Moncayo, para entrar en una cañada, que en alg unos parajes se
con vierte en desfiladero . A los
nueve kilómetros se separa por
la izquierda la carretera á Lodosa y Alfaro, y á los 10 se cruza el
límite entre las provincias de
Soria y Zaragoza. A los 64 kilómetros se encuentra Torrellas,
primer punto de la región colindante de Aragón (1).

pla~as. Tiene casa ayuntamiento, la de
los Juzgados, dos casinos, varias escuelas,
~n C?legio de segunda euseüauza, dos
1gle~1as parroquiales, una aneja, cinco
ermitas, un paseo en la orilla Norte del
río, y en su término los despoblados de
Torrecilla, Santo Domingo, Pisalvos y
Valdelavilla, las ventas delBaüo y de Valverde, los montes Peroso, Perota, San
Garreñ, Pedroguera, Mediano, Costa Clara y Antruetas, los valles de Val,erde,
Las Navas y Peüamarilla, y las dehesas de
Valverde y Mediano. Sus producciones
":gricolas son muy abundantes, sobresah.en<;'lo el aceite, y en su industria figuran
fa~ricas de lonas y molinos harineros. Los
banas de su nombre son de bastante importancia, de aguas sulfatadas cálcicas,
con variedad de iodnro, y se hallan a biertos los meses de Julio, Agosto y Setiemb:e. Se supone de gran antigüedad esta
villa por los vestigios que se conservan
de su fortaleza y castillo.

____ ____
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ñalara. A los 45 kilómetros está
Grdva/os, villa de poca impor tancia.

Sigue en construcción, atraviesa la sierra de Yerga, y llega á
los 63 kilómetros á
Arnedo, ciudad ya descrita. ( Véase carretera regional mim. 78.)

Desde Arnedo sigue durante
cuatro kilómetros por dicha carretera, núm. 78, separándose
después á la izquierda de esta y
dirijíéndose por Tudelilla, hasta
los 74 kilómetros en que está
El Villar de Arnedo, villa ya descrita.
(Vdaseca,·retera i·egional mim. 47.)

Después del Villar se cruza el
límite con Navarra, y se marcha
entre este límite y el Ebro, salvando sus aguas por el puente ·de
Lodosa, y lle~ando á esta pobla•
ción á los 86 kilómetros.

Desde Oervera sigue la carretera en construcción, cruzando
el río Linares y la sierra de Pe-

.NÚM. 81.

I

Ca1·rete1·a regional de Grávalos á Alt'aro.
Esta carretera, que mide 26 kilómetros
do por la izquierda, á alguna, distancia la
d e longitud, nace en Grávalos, en la reSierra de Yerga, y termina en Alfaro, ciudad ya descrita enla línea.férrea regional,
gional núm. 80, cruza el limite con la proviucia de Zaragoza dos veces, atraviesa
número X.
un terreno ligeramente ondulado, dejan-

NÚM. 80.

NÚM. 82.

Car1•ete1·a 1."egional de Agreda á Lodosa, que nace en la 79, algunos ldlómetJ.•os tlespués del pl"i:m.er punto,
Itinera1•io general,

Ca1•1•etera 1•egional de Cerve1•a del Río Alham.a á Alt'a1·0, que nace
en la 80 poco antes tlel p1.·im.er punto.
pre á inmediaciones del rio de la Na,•a, y
Esta carretera sale de Cervera y baja
cruzando por dos veces el limite con la
hacia el Sur por los cinco kilómetros en
provincia de Zaragoza. Alfaro es ciudad
construcción que median hasta su enlace
ya descrita en la línea férrea regional,
con la 79, que viene desde Agreda. Desde
el punto bifurcación en ella se cuentan 30
Número X.
kilómetros hasta Alfara, marchando siem-

,
PUEB LOS .

¡mstnncias en
1 kilómetros.

- -!Agreda ...... . . 1
Ce,·ve,·a llel Río 1
Alhama .. ....
G,•avalos.......
h n~_do ........ i1

B1,;;'¡,,~''.~ ~~-A'.·:¡

25
45
63

74

Sale esta carretera de Agreda, y sigue
por la 79 hasta los nueve kilómetros en que
se separa de aquélla por la izquierda, marchando cerca del límite con Zaragoza, por
estrecha cañada. A los 20 kilómetros se separa por la derecha sobre dicho límite la
carretera á Alfaro, y sigue por la izquierda
en construcción la que describimos, salvan~o:et río d: la Nava, y llegando á los
125 ktlometros a

I

.......
86
lLodosa..
Cei•vem del Río Alhama, villa cabeza de

partido judicial, con 4.567 habitantes y

1.318 viviendas, situada á orillas del río

rlc su nombre, parte en una pendiente y
en anfiteatro otra parte, formando el ba-

I

rrio bajo separada de la anterior por una_
peüa, y el llamado Nisuelas, edificado al
otro lado del rJo. Su caserío, de buena
construcción, se extiende por una prolongada calle y otras 30 laterales, y dos

(1) Véase la continuación d e esta carretera en la Región del antiguo reino de
Aragóu.

NÚM. 83.
CaJ.•J.•etera regional tle Soria á Valencia, poi· Calatayud, Daroca,
Blancas, llionrreal tlel Cam.po, Conde, Teruel y Sagunto,
ITINERARIO GENERAL.
PUEBLOS.

So;•ia ....... , . .
Ca,·azuelo . .. . . .
Ojuel ... .•.....
Almena,·....•..
Cai·dejdn .•. , . .

Regiones.á
Distancias en
kilómetros, que pertenecen.

13
17
24
31

1Antiguo lleiw ,ze
\!

Castilla.

Nace esta carretera en Soria y sigue en un principio
por la 79; sepárase á poco
más de cinco kilómetros, á
inmediaciones de la Venta
de Valcorba, atravesando un
terreno ondulado con varios
eriales; deja, un kilómetro á

...,....

- - --------------- --
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laizqu ierda,á Honta:villade
Distancias en i Regiones á qnei Valcorba, á los nueve kilóPUEBLOS .
k ilómetros. l pertenecen.
metrns, y á medio por la de---- 1------ -- -1
recha, el lugar de Martialay;
De Torrelapaja
-i9
A tag.Jn.
á los 11, y á igual distancia
A Barracas . . . .
284
ror el opuesto lado _á DuaValencfrt y
. 284
De Ba,·,·acas . . .
.!!furcia.
ñez, y á los 13 !lega á
S63
A Valencia .... .
Caraz11elo, lugar dependiente de Canmetros pasa el río Rituerto por
delichera, situado á la derecha á unos 600
un puente de tres arcos; á los diez
metros y en una cuesta.
empieza el ascenso de la sierra
A los 17 kílómetros está
de la Ilidomia, derivación del
Oj•tel, lugar situado al pié de unos pcMoncayo, y á los 14, en la cumq ueüos cerros
bre, se corta el límite entre las
A los 24 kilómetros
Almena,·, villa con 538 habitantes y 153
provincias d 1:: Soria y Zaragoza
viviendas, con un castillo ruinoso .
y las regiones de Castilla y AraEn Almenar se cruza el cami- gón. El descr ,1s0 se hace por un
no de Agred,, á Almazán. A los desfiladero, \,erminando á los 17
31 kilómetros está
en el río Manubles, que se salv a
Ca,•dejón, lugar situado al pié de una
por un puente de piedra de tres
sierra, eu el despolJl~do de Villares, y de
poca importan cia.
arcos A los 49 kilómetros está
Continúa después, siempre por Torrelapaja, primer pueblo de la
terreno ondulado; á cinco kiló- región colindante de Aragón (1).

1

PUEBLOS.

1

1

NÚM. 84.
Carrete1.·a regional de Sol.'ia á Alcaitices y puente internacional
con Po1.·tugal, po1.• el Burgo de Osma, A.raiula de Due1.·o, Nava de
Boa, Peñafiel, Valladolid, To.rdesillas, To1.·o y Zamora.
ITINEHAHIO
PUEBLOS.

oria .... . .... .
Golmayo .. . .. . .
Ca,·1Jo1wra . .. . .
Vi llactervos de
a?ajo ....... .
;Calataiiazor ..•
Valdeatbillo ... .
T o1·1·alba del
, BtW[/0,,., ...
El Burgo de
¡ Osma .. ......
_Osma .... .....•
'A/cubillo del
1 ,llarquds . ...
:san Esteban de
1
Gormaz ......
(1)

GENERAL.

Distancias en ' Regiones á - ,
kilómetros. ,que pertenecen.

¡'7
¡~ \
J

41

1

Antigzeo Reino de

ª~""'

Sale esta carretera de Soria, por la que va á Garray y
Francia, núm. 78, bifurcando de ella hácia la izquie~da
y siguiendo por terreno ligeramente ondulado, hasta
los seis kilómetros en que
está

Golmayo, lugar con 144 habitan·
tes y 63 viviendas, situado en terreno desigual.

A los nueve kilómetros se
llega á

Carbonora, lugar con 258 habi •

tautes y 82 viviendas, situado en
llano.

Faldea después la sierra
de San Márcos, que se pre-

Véase la continuación de esta carretera en las Regiones de Aragón, Valencia y

:Murcia.

en Regiones - á que¡
!Distancias
kilómetros.
pertenecen.

Velma de S an
Esteban· .....
Lan_qa . .. . . ....
IVadoconaes ''' '
Fresnillo de las
Dueiias ... ...
¡A~~n~~- ~~ _n'.'.e_Castrillo de la
Vega . .......
Haza ..... .. ..
F2t,entecén .. ...

1

•

Fuontelicendro.
Valdezate ... . ..
Nava de Roa ...
De Peiía/iel ... .
A el Jmente internacional ..

ViUaciervos ae al;ajo, lugar con
733 habitantes y 276 vivieudas, situado eu llauo, al pié de la sierra
del Pico, formando ayuntamiento
con Villaciervitos, con una cueva
con hermosas petrificaciones.

so

88
103
109

114
122
127
130
13i
135
139
152
382

senta por la izquierda; y á
los 15 kilómetros se encuentra

l

AntiguoReitW
León

vado cerro, pendiente, escabroso yde di·
fícil acceso, circuida de de un viejo muro
Y de enormes peüascos que la dan h orroroso aspecto. Tieue un castillo ruinoso y
buena iglesia parroquial. Es población
antiquisima, capital de los volciauos, con
el nombre de Volcia. En Calataüazor se
dió eu 1002 la célebre batalla, primera
que perdió el intrépido y famoso general
Almauzor , caudillo árabe que se creía
invencible, y uno de los héroes legendarios de la Edad Media.

Desde Calatañazor, la carretera sigue un terreno menos accidentado, cruzando á un kilóme.
tro el cam mo de Hortezuela á
Vinuesa . Deja á la derecha, á los
c t
k'l' t
' 600 meua ro 1 ome ros Y a
tros, el lugar de Blascos; á los
seis, también á igual distancia
por la derecha, el de Torreblascos; á los siete, por la izquierda,
á 500 metros, el de la Mercadera;
Pasa el río Avión por un puente
de piedra de dos arcos, y á los 41
kilómetros se llega á
ValaeaUiiUo,lugardepoca importancia.

A los 44 kilómetros está

T orralf¡a del Bm·go, villa con 515 habi-

tan tes y 193 viviendas, situada tí la derecha en la falda de un cerro ·
Desd e Torralba se accidenta

más el terreno; queda por la derecha, á los cuatro kilómetros, el
1ugar de Velasco, y en sos inme-

·

ªj

Desde Viliaciervos se deja
á la izq uie1:da un kilómetro
de~pués á Villaciervitos, á
los ocho el lugar de la Mallona, á los 13 y medio kilómetros, á la derecha, á la
Aldehuela , y á los 32 kilómetros está
Calataiia,r,01·, villa cou 581 habitantes y 246 viviendas, situada un
kilómetro á la derecha, eu uu ele-

diaciones el puente de las Cabras
sobre el río Avión ,· por la izquierda á 500 metros de distancia, y á
los siete, el de Valdenarros, apa· d
l ,
·•
·
recien O e no A v10n pot· el m1smo lado y también separándose
por la izquierda á los lJ kilómel
d 1
· d
tros en e puente e a Ta¡a a la
carretera á Almazán. A los 58 kilómetros se llega á
Burgo de Osm2, villa cabeza de partido
judicial, residencia de la diócesis de Osm a, con 3.144 habitantes y 688 vivieudas.
Geograftay topogra/ia. -Htíllase situada en una hondonada en terreno húmedo
Y rodeado de cerros. Su caserío se halla
distribuido en veintitantas calles, encioutráudose la.~ mej ores edificaciones en la
llamada Real, con soportales, y en sus
cuatroplazas.EnlaMayorselevantaulas
casas consistoriales y un magnifico hospital con dos torres·; á los costados de su
frontis, de piedra silleria, que tiene en el
centro buenas efigies y esc11do de armas,
y está en su interior perfectameute distribuido y montado. Hay además en la
población un beaterio, llamado escuela de
Cristo, varias, escuelas de primera y segundaeuseüauza, el palacio episcopal con
todas las depeudeucias del obispado, el
seminario conciliar, fuera de la población
y eu el sitio llamado del Postigo, obra.
grandiosa con ele¡;ante portada y hermosacapilla, el Hospicio de San José, al Norte, muy espacioso y de gran solidez; el
Instituto provincial de segunda enseüanza, cerca de la carre tera de Sorla; el ex.
conveuto de Carmelitas de scalzos con

-
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iglesia, !0. ermita de la Magdalena y varios
paseos en todas las avenidas de la villa.
La cátedra! es el edificio más suntuoso y
.d e más importancia. Tiene hermosa torre de dos cuerpos, con reloj , iglesia con
ti-es n aves y crucero, siete altares y 13 capillas, siendo dignas de mención la de
Santa Cruz , que es parroquia, la mayor
de majestuosa elevación, con un meda'.
llón de Juan de Juni; la ochavada y grandiosa de Palafox, construida con jaspes y
con gr aciosos adornos de estuco, magni
ficas pinturas al fresco, de Maella, y hermosas estátuas; la de San Pedro de Osma
también de jaspes, y con doble gradería'
y la de la Concepción, con columnas d~
igual piedra, con embutidos de bronce.
Sob:esalen, además, en este templo el espac10so coro, con bellísima sillería de no•
gal y dos órganos, la mayor de sus cinco
sacristías, por sus pinturas, jaspes, 1nuebles y cajonerla. y los espaciosos clá.ns•
tros.
Ensu término, regitdo porlosríosAvión
y Ucero, se encuentra el despoblado de
Carato, ca.nteras de piedra de constrnc.
<lión, dos montes cubiertos de robles v
fresnos, y hermosa vega con feracisimo
terreno. Sus producciones agrícolas son
muy abundantes, siendo notables sus
,enormes cardos y su ganado de cerda. En
su industria figuran telares de lienzos or•
dinarios, de !ino y cáñamo, pequeñas fá·
bncas de panos y bayetas, cordelería y
alpargatas, batanes, tintes, pelaires, molinos de chocolate y harineros.

En el Burgo se corta el camino
de Saa Leonardo á Cinco Villas,
se cruza el río Ocero, por un
puente de mampostería, y continúa la carretera por terreno
muy accidentado, separándose
por la izquierda el Duero á bastante distancia. A los 59 kilómetros está
Os;;ici, ciudad con avnntamiento d e·
pendiente del partido judicial del Burgo
de Osma, diócesis de su nombre, con re.sidencia del obispo en dicha villa. Tiene
1.182 habitantes y 467 viviendas.
Hist.o;-ia.-Esta ciudad es una de las
más antiguas de Espaüa. Edificada por
los iberos, que la llamaron H otzama (la
robusta), recibió más tarde en su seno á
los celtas, que 1a hicieron celtibera dis·
tinguiéndose muchísimo en las más' san:grientas gu erras, y muy especialmente en
la sertoriana en la que resistió á Pompeyo
hasta ser exterminad a . Repoblada duran•
te el imperio romano, fué adjudicada al
.convento juridico de Clunia, figurando
en el itinerario de Astorga. á Zaragoza.

Prevaleció después en la época goda, sien do elevada á silla episcopal, y fué des•
truida en la invasión sarracena. En 912
la restauró de nuevo el rP,y D. García;
en 933 se dió á su vista una indecisa y
sangrienta batalla entre árabes y crist.ia•
nos, y en 939 fué arrasada por Abd-el·
Rahman. Reedificada en el siguiente por
el conde Gonzalo Téllez, la incendió en 989
Almanzor, siendo después en dístintas
épocas alternativamente destruida y re•
poblada, hasta que quedó definitivamen•
te en poder de los cristianos en el reinado
de Alfonso VI, en 1088.
Establecida de nuevo la silla episcopal
en 1096, empezó la era de su grandeza,
llenándose la historia de los notables he•
chos de sus prelados, y de acontecimientos importantes, en los que tomó una
par te muy notable. En el día no le queda
más que el recuerdo de su antiguo esplen·
dor, y la vecina villa del Burgo reune en
su recinto, no sólo la residencia eclesiás•
tica y central del episcopado, sino tam•
biéu la cabeza jnrisdicional del territorio
de este partido. E.- Qsma nació el célebre
poeta árabe del siglo X, Abil-el-Rahman.
Geografía y topo_ifra(ia.--Hállase situa•
da esta ciudad en la falda de una cuesta.
Tiene casa consistorial, escuelas é iglesia
parroquial, y en su término, bañado por
los rlos Ucero y Avión, que se reunen ·y
pasan juntos, bajo un buen puente de
piedra, hay varios montes poblado s de
encinares y de pinos. Su industria es la
agrícola, varios molinos harineros, teji•
dos de lienzos y de paüos ordinarios y
una fiibrica de curtidos.

Desde Osma se sigue siempre,
por terreno ondulado, dejando á
los cinco kilómetros, y á uno por
la izquierda, la villa de Alcubillo
del Marqués, c0n 309 habitantes,
arrancando á los nueve por el
mismo lado un camino á Fuentepinilla, y llegando á los 70 kilómetros á

San Esteban ele Goi·mtiz, villa con 1.362
habitantes y 854 viviendas, situada en una
extensa llanura con un elevado cerro al
Norte, coronado por 1111 castillo. Tiene
su caserio distribuido en varias calles, la
llamada Real con soportales, lo mismo
que la plaza l\Iayor, y en dos plazuela.s,
con buena casa consistorial, escuelas, t res
iglesias parroquiales, restos de murallas,
un ex-convento de frailes y una ermita.
Riega su término el Duero, que tiene un
magnifico puente con un fuerte torreón,
figurando en su industria molinos harineros y telares de paños y lienzos.

Desde San Esteban acércase la

- 421 rretera por un terreno enteracarretera al Duero por un valle
bien cultivado; poco después se mente llano y cultivado, por el
valle del Duero. A los 114 kilósepara por la derecha un camino
á Burgos por Covarrubias; á un metros está
Aran,Za de Dum·o , villa ya descrita.
kilómetro queda, por la izquier(Vease ca1·1·ete1·a general ti1bir. 1.)
da, á igual distancia, el lugar de
En A randa se empalma con diAtanta, y á los 80 kilómetros cha carretera general, núm. 1, en
está
el puente sobre el Duero, y sígueVelilla ele San Este/Jan, villa con 178 hase por el valle del Duero, hasta
bitantes y 107 viviendas, situada en una
cuesta en la margen derecha del Duero.
los tres kilómetros que se entra
A los 88 kilómetros se llega á
en un terreno ondulado y cubierLan.ifa, villa con 1.023 hnbitantes y 441
to en lo general de monte y bosviviendas, situada en llano y en un honque. A los 122 kilómetros está
do, con tres plazas con soportales y varias
calles.

Gastrillo de la Vega , villa con 950 habi·

356 viviendas, situada en una
En-Langa se separa por la de- tantes y cuesta.
recha un camino á San Leona.r- pequeña
Continúase luégo, ascendiendo
do, y por la izquierda otro á por país accidentado, hasta lleFresno. Cuatro kilómetros desgar á los 127 kilómetros á
·
pués se cruza el arroyo Comune •
H aza, villa con 183 habitantes y 53 viviendas , situada un kilómetro á la iz.
ro, que señala el límite entre las
quierda sobre un elevado cerro, con un
provincias de Soria y Burgos; á
deteriorado castillo.
los cinco se pasa á inmediaciones
Desciende luégo cruzando las
de Zuzones, barrio de la Vid, y
alturas que forman el valle del
se sigue por terreno que empieza
Riaza; sálvase este río por un
á accidentarse, cubriéndose por
puente, que tiene en sus inmela izquierda , de alturas pobladas
diaciones un vado, y á los 130
de bosques. A los ocho kilóme.
kilómetros está
tros se pasa el Duero por el puenF11entecén, villa con 1.174 habitantes y
te de la Vid, de piedra, y con 326 viviendas, situada en un pequeüo declive y dominada por dos cerros.
nueve arcos, separándose por la
Después de Fuentecén crúzase
derecha un camino que va á emel arroyo Vílla y Tierra por un
palmar con el de San Leonardo á
Langa; vése casi á la misma al- , pequeño puente, y síguese su
curso, ascendiendo, para pasar la·
tura el convento de la Vid, fuerdivisoria á los tres kilómetros y
te edificio, en buena situación,
descender luégo hasta los 13i kiy con un centenar de pesebres.
lómetros en que está
A los 103 kilómetros está

Vactoconaes, villa con 1.021 habitantes
y 284 viviendas, situada 500 metros á la
derecha, en terreno llano, con dos entra.das llamadas Puerta nueva y arco de Bur•
gos.

A los 109 kilómetros se llega á

F,·esnillo de las DneTtas, villa con 550
habitantes y 198 viviendas, situada en un
ililatado llano y en la orilla izquierda del
Duero.

Cerca de Fresnillo se encuentra un vado para paso del Duero,
en el sitio llamado ermita del
Cristo del Priorato, y sigue la ca-

Fuentelicendro, villa con 606 habitantes
y 117 viviendas, situada 600 metros á la
derecha, en la falda de una altura poco
elevada.
·

A los 13¡:¡ kilómetros está
Valilezate, villa con 691 habitantes y
2{2 viviendas, situada 500 metros á la iz.
quierda, en unpequeñoypantanosovalle.

A la altura de Valdezate se
cruza el arroyo de la Vega, y á
los 139 kilómetros se llega á

Nava de Roa, lugar con 990 liabitantes
y 510 viviendas, situado en una llanura,
é incendiado por los carlistas en 1840.

- 422 Después de Nava de Roa ;;e cru- so del primero, pasando por la
zan, por pequeños puentes, los casa del Empecinado, penetranarroyos Sot.o-grande y Largo,
do en el desfiladero conocido por
afluentes del Duero; dos kilóme- el Angostillo, saliendo luégo á
tros más adelante se salva el lí- un estrecho valle y por la orilla
mite entre la::1 provincias de Va- izquierda del mismo río. Salva,
lladolid y Burgos, y la carretera por último, el arroyo Botijas por
se dirige por las últimas descen- un puente, y llega á los 152 kidencias de la sierra de Guada- lómetros á Peñafiel, primera porrama que dividen las aguas del blación de la región de León (1).
Duero·y Riaza; se acerca al cur-

-

NÚM. 86.
Ca1.•1·ete1•a 1.•egional de Nava de Roa á Bahabón, que enlaza la 84
con la p1.·inte1.•a genei·nl,
Itiner,u-io ,:eneral.

Desde :Nava de Roa, en la carretera número 8J, á San Martín de Rubiales, hay un
camino de tres kilómetros de longitud que
- - - - - '• cruza el Duero. La carretera empieza .á los
tres kilómetros en
Nava de Roa ...
i

PUEBLOS.

'8 an ,111wtín ae
R,t!Jíales.....

Roa .·. . . .......

La H o;•m. .. . .

NÚM. 85.
Ca1·1.•etera re~ional de Abnazán al Bur,:o de Osma, que une la 14
con la 84.
Itinerai•io ,:eneral.
Nace esta carretera en Almazán, á la izPUEBLO S .

Distancias en
kHómetros.

- - - -- - ----

i~:::~'.¡:::::
::
Rebollo ......•.
o;•tezuela ... .
ae Os~Hoda,•es
ma ..... ... .
1

_B1wgo de Osma.

8

quierda de la de Madrid á So ria, y sigue
por terreno despejado y ligeramente ondulado por el valle del Duero y cerca de sus
orillas, llegando á los ocho kilómetros á

18
30

Barca, villa con 515 habitantes y 165 viviendas, situada eu nua suave colina, con dos plazas y las ruínas de una atalaya.

45
51

.Desde Barca se deja, un kilómetro á la
derecha, el lugar de Ciadueña, y á los 18

kilómetros está

' ta el camino de San Estéban de
Gormáz á Fuentepinilla; deja á
viviendas, situado en llano en la margen
los 11 kilómetros, y á uno por la
Izquierda del Duero.
A los 30 kilómetros, después derecha, el lugar de Valdenebro
de haber dejado por la izquierda y á los 45 está
Lodares de Osma, lugar con 216 habiel I u g ar de Fuentelpuerco, se
tantes y 106 viviendas, situado en la falllega á
da de un pequeño cerro.
Rebollo, lugar con 286 habitantes y 150

- Ho,·tez11ela, aldea y arrabal de Berlauga

de Duero.

En Hortezuela arranca, por la
izquierda, un camino á Maranchón, y por la derecha otro á Vinuesa; dos kilómetros despaés se
cruza el Duero por un pueate de
piedra, de ocho arcos, y se separa
de él la carretera para entrar en
un terreno accidentad o y cubierto de pinares. Poco después cor-

A la salida de Lodares se cruza
el Sequillo por un punte de un
arco, y á los dos kilómetros el
Avión, por otro igual. A los tres
empalma con la carretera de So•
ria á Alcañices, núm. 84, y se
continúa por ella hasta los 51 kilómetros en que está Burgo de
Osma, villa ya descrita en dicha
carretera.

(t) Véase la continuación de esta carretera en la región de León.
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11Bal,aóón.. . . . . .

Distancias en ·
kilómetros. ·

3

13

22

San .Martín de R11bialcs, villa con 1.021 h abitantes y
492 viviendas, situada en la ladera de una colina y á .
la derecha del Duero, con una plaza con soporl.ales.

Desde San Martíu sigue la carretera
43
restaurada por Alfonso VI. En esta
construida por la márgen dere- ruina,
villa fué iumolado en fratricidas luchas
cha del Duero, y á 13 kilómetros politicas
el gran patricio el Bmpecinaao,
aüo 1825, y en 1825 füé incendiada. lapoestá
Roa, villa, cabeza de partido judiclal,
con 2.919 habitantes y 641 viviendas, situada eu anfiteatro sobre uua colina, que
baña el Duero. Tiene una plaza llamado.
Me.yor y tres ple.zuelas, laiglesiacol~gial,
de hermosa. fachada, dos parroqmales,
casas consistoriales, buena carcel, un hospital, escuelas de primera y segunda enseñanza, cinco ermitas ruinosas, restos
de un castillo en la parte Sur, y de las antiguas muralla~ de la población, que tenlan seis puertas llamadas San Esteban
El Palacio, San Juan, Guzmán, Arrabal
y San Miguel, y un paseo llamado Espolón. En su término, regado por el Duero
y Riaza, y los arroyos Gomejón, San Andrés, Dujo y Mallara, hay h~rmosa vega
y abundantes producciones agricolas, sobresaliendo el vino. Roa es población antiquisima, conocida entre los vaceos con
el nombre de Rauda., mansiónromaua del
itinerurio v llamada después de la irrupción de los bárbaros Rodac!s. Destruida
por los ar e.bes filé repoblada en 950 por
el conde Nuño Muñoz, y tras su nueva

blación por el carlista Merino.

Desde Roa cont.inúa la carretera construida hasta los 22 kilómf!tros en que está
La Horra, villa con 954 habitantes y
397 vivlendas, situada eu uua ladera y dominada por uu monte pobhLdo de pinos y
robles, con regular casa con~istorial, dos
buenas plazas, escrrelas, bomto paseo 11:rbolado, iglesia parroquial y una pequena
vega regada por .el río Madre.

Desde La Horra, la carretera
sigue en construcción, debiendo
salvar el río Madre y pasar á in. mediaciones de los pueblos de Sotillo de la. Rivera v Santibáñez,
_yendo á empalmar' con la carretera general, núm. l, muy cerca
de Bahabón, villa ya desr.rita en
dii!ha carretera.

NÚM. fl7.
Carrete1·a 1.•egional de Segovia á Riaza, por Valseca, Barrnelo, Se•
púlveda, El Olmo y Castille jo de :Jiesleón,
Itinei·arlo general,
PUEBLOS.

Distancias en
kilómetros.
-----1■

,Segovia .•.•..•.
¡Va/seca ....•...
Escobar de Po-

ijTuregano
Vil/ooela .. •. ..
.. ••..

lendos .. . ... .

7

19
22
34

No.ce esta carretera al Norte de Segovia.
Recorre con suaves pendientes un terreno
ondulado; salva sucesivamente los r~os
Eresma y Ciguifü1ela por puentes de piedra y á los siete kilómetros está -

vaiseca, lugar con 787 habitantes y 330 viviendas,
situado en terreno llano.

En Valseca se separa por la izquierda la
carretera á Gijón por Valladolid, se cruza el

- 424 =====,:,:=====;¡ arroyo Bermis por un pontón; déjase, diez
Distancias en kilómetros clespué,; y 600 metros por la
PUEBLOS.
kilómetros. derecha, el lugar de ·pinillos; sálvase el
11 - -- - - - - - - - 11 Polendos por otro pontón, y se llega á los
19 kilómetros á
38
Veganwnes ... .
Ba,,-r1telo . .... .

e01is11e r,ne . ...•

50
58
64
72

Escobar de Polendos, lugar con 639 habitantes y 152
viviendas, inmediato al río de su nombre.

Desde Escobar se sigue por igual terreno
!sepnl'Veda . .•..•
El Olmo ...... .
ondulado, se pasa el río Pirón por un, puenCa stillejo de
te de piedra de dos arcos, y se llega a los 22
78
Jfes:eó1t . ... .
89
11 kilómetros á
\Riaza .. . .... ..
trucción, un palacio ·del oliispo de SegoVillovcl1, , lugar dependiente de Esco-

bar situado á la izquierda cerca del Pirón' en una rápida pendiente, Y agregado al anterior.

Sin grandes alteraciones signe
la carretera desde Villovela, pasa
el arroyo Pinarejos por otro pontón, y llega á los 3i kilómetros á
Tw·t_r¡a,w, villa con 1.299 habitantes y

395 viviendas, situada en un valle, con
una plaza, varias plazuelas y cómodas
calles, casa consistorial de fortisima cons-

via, escuelas , iglesia parroquial, y t!es
molinos harineros. En su término, bana•
do por los arroyos Valseco y Mulas, hay
muchos pinares y viñedo. Lo mas notable
de Turé~ano es su suntuoso castillo, situado e~ un" altura á la parte Norte. Ciúelo almenada barbacana, con cubos en
los ángulos, y tiene otra exterior flanqueada por torres, sobresaliendo en el
centro la cuadrada mole con tres torreo•
nes en cada frente con diadema de matacanes, almenas y bolas, y salpicada de in

-

Desde Turégano contrnúa recorriéndose un terreno accidentado
yHgeramente ondulado, cubierto
en algunos trozos de pinares; se
pasa el río Mulas por un puente
de piedra de un arco y se llega á
lus :m kilómetros á
Veganzones, villa con 572 habitantes y
196 viviendas, situada cerca_del Cega, y en
una llanura.

A dos kilómetros de Veganzones se salva el"Cega por un puente de piedm\ donde se separa por
la izquierda un camino á Aranda
de Duero, déjase á la derecha á
los 13 kilómetros y ú 600 metros
el lugar de Valdesimonte, y se
llega á los 50 á
Banwclo, barrio dependiente del lugar
de San Pedro de Gaillos.

En Barruelo se separa por la
izquierda una carretera á Cuéllar, se salva á los seis kilóme-tros el río Prádano por el puente
Murera, y á los 58 kilómetros
está

Co1~~1ecgra, lug,ir dependiente de Aldealcorbo, situado en la faldadeuna cuesta.

Desciende luégo la carretera
con fuertes pendientes il.l barrio
del río Castilla, cruza este río por
un puente de dos arcos y entra á
los 64 kilómetros en

Castillo de Turtlgano.
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finidad de Slleteras. El lienzo meridional
sirve de fachada á la iglessa de San Miguel, que se levanta en la parte interior
y cuya construcción es del si¡¡-lo XIlI.

&pliloeda, villa con l. 967 habitantes y
518 viviendas, cabeza de partid() judicial,
situada en la pendiente de un elevadó cerro, sobre la confluencia de los ríos Duratón y Castilla. La pobl!tción se divide
en dos secciones: la antig,ia cercada de
murallas deterioradas, y en la cima del
cerro, con las puertas de la villa, Río,
Duruela, Castro, Fuerza, Postiguillo y
Jscce-Homo , y su antiguo castillo con torres, y en mrn de ellas el reloj de la villa;
y la moderna unida á la anterior, por la
puerta de la villa, Cl)U calles i rregul!1re$,
y en general muy estrechas. Hay además
el a rmbal de Santa Crnz, á la otra parte
del rio Dnratón. 'fiene esta población
casa consistorial, escuelas de primera y
segunda enseñanza, inclusa, hospital, teatro, las iglesias parrnqnialesde Sauto,Ma-

ria de la Peña y Santiago, la Jilial de Suu
Bartolomé y las agregadas de Sauto Domingo, San Millán .y San Gil, y San Esteban, San Andrés y San Juan, habiendo
quedado suprimidas las de San Salvador
San Justo, San Martín, Santa Eulalia, San
Pedro y San Sebastián. Existen también
una ermita, un buen paseo dentro de murallas, y los que se extienden por las
márgenes de los dos r!os que riegan su
término, en el que se encuentran diversas canteras, buenos pastos y deliciosas
huertas. Eu su industria figuran fábricas
de curtidos, harinas y sombreros. Conocida en la antigüedad con el nombre de
Septcm p,ilJ!ica, es de remotisimo origen,
muy anterior á la era romana . Ha sido
testigo de varias luchas sangrientas, y en
la guerra de la Independencia de una victoria conseguida por los espriüoles á las
órdenes de D. Juan José Sardéu. Sostiene
uu coche diario á :IIadrid, Segovia y Burgos.

En Sepúlveda se separa por la
izquierda el camino de Alcolea
del Pinar á Cuéllar; se atraviesa
después un terreno bastante accidentado, se pasa el Duratón por
un puente de piedra, y á los 72
_kilómetros se llega á
Et Otm!J, nrmbal de Bar bollo.

En el Olmo se separa por la izquierda un trozo de carretera de
cuatro kilómetros, que va á unirse con la general , núm. 1, de Madrid á Francia, en la villa de Bocegnillas, que ya hemos descrito
en dicha carretera. La que nos
oc:upa sigue por terreno ondulado, salva el Duratón por · otro
puente y llega á los 78 kilómetros á
·

Castilkio a~ 11lcsleón, pueblo ya descrito. ( V liase cai·;•etc1·a gMeml -n,im. 1.)

En Castillejo se deja por derecha é izquierda dicha carretera
general, núr1". l; crúzanse después varios arroyos y barrancos,
por teneno'bastante accidentado,
y-á los 89 kilómetros se llega á
RiMa, villa cabez11 de partido j udicial,
con 2.960 habitantes y 755 viviendas, situada en una suave pendiente. Tiene casa
ayuntamiento, ele buena fübr!c,t, pósito,
hospital, escuelas de primera y segunda
enseüanza, dos casinos, buena iglesia parroquial, dos ermitas, nu hermoso lava-

28

dero de lan1ts Y buenos pase_os. En su
término, regado por el_ río Rt~za y los
arroyos ManncUllas y Teiera, existen nna
dehesa boyal, r las del Alcnlde, Borreguil de Pinarejo, M>ttn Sermu? , Hont_ana•
res y Prnno Redondo. En su rndustr1a fi.

426 g uran fábricas de paños bastos, batanes,
máquinas de cardar é hilar lanas, molinos harineros y de chocolate. Es población muy antigua, qne ·después _de su
destrucción por los _árabes fué reedificada
el aüo 950.

NÚM . 88.
la á Gijón po1.· Cuélla1.·, Valladolid,
Carrc
!eratle
1.•egioi
d e 1:;.!ia (le Vahle1.:aduey, 1t1ayo1•ga, León Y
lUetb.na
R onal
s eeo,
Oviedo.
ITINERARIO GENERAL.
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E, ta carretera nace en Se/?OVia, y es común ~on_la ~úmero 87 de Segov1a a Ri~za. en los siete primeros kilómetros hasta Val~eca . Rej
corre d es pu és un terreno
f
.
1 fuertemente ondulado, lleReino (le'
gando "" los 22 k1·1o·metros á
\r1A.11ti.(J1,0
Castilla.

Distancias en
Regiones á 1
kil ómetros. que pertenecen.

45
54
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'¡An t ·i gno Rcinode

Carl,ozie;-o el Mayo;-, ~ugar CO!l
2.053 habitantes y 587 viviendas, SItuado en terreno llano, con las plazas de la Constitución Y de Abasto,
c11Sa consistorial, la fu ente de la
Mina, escuelas, una buena 1tlfarerfa,
una iglesia parroquial, otra aneja,
h

I
León.
¡Galicia. '11 Ast//,374
i·ias .
~a ermita, las colinas de la .Muela Gran- 1 un puente de piedra, Y en die a
de y Chica con abundantes canteras Y
villa se separa por la der~cha un
mucha ca!,'y molinos harineros movidos
camino á .Alcolea del Pu~ar. A
por los ríos Eresma Y Pirón-.
l
los 51 kilómetros SP. lle¡;a _a .
En Carboneru el Mayor empa, · CiieUar, villa, ca.beza de partid? Jud!ma por la izquierda un ~a~mno a cial, con 3.551 habita1:1tes y 838 _vivienda~,
Sanchidrián, y se _contrnu_a por asentada sobre nna vistosa cobna_ ?on asy por
pecto lejano de ciudnd, ex~endlend?se
un país aCCl"d ~n t a d o, aremsco
,
sus vertientes, con grand~oso castill o
cubierto de pmares, sal vandose en la cima fo rmando una crndadela !n
á los tres kilómetro s P?r °:n barrio superior, cercada de murallas _el
fuente el I•1·O Pirón. A_los 32 k1- resto de la villa y con algunos arrab~les
extramuros. En su caserío descu~llan las
ómetros e:;tátorres y ábsid es de diez parroqmas, Y en
. Nava!mam,ano, lugarconl. 356 habitansus afueras existen seis conventos.
tea y 370 viviendas.
El castillo, que domina extenso horlEn Navalmanzano ~e s_epara zonte es de planta cusidrangular, flan, mo a On- queaddo sus ángulos cubos desiguales.
poi· la derecha un cam
En el del Noroeste hay un salón con prerru bia, crúzase despues _el arroyo · ciosa
bóveda y ventana gótica; el del Su•
Malucas, y á los 38 kilómetros doeste es una torre cuadrada, y entre las
dos se h alla el ingreso, forma!1o por un
seP llega
á
· .
arco árabigo peraltado, defe1:1dido por ?ºs
ina1•ejos, lugar con 311 h abita~tes Y.66
garitas Todo este lienzo está guarnecido
viviendas, situado 6~0 metros
la ,z.
con gr~ciososmatacanes, el del"Nort_e de
quierda, en un P.equeno cerro. ,
almenas con bolas, Y en el del Med10dla.
A los 45 kilómetros esta .
vése otro arco arábigo tapiado, y una ~ Sancñom,ño lugar con 559 habitantes
leria del Renacimiento. En _el interior
y 135 viviendas, s~t~ado en llano.
.
existe un gran patio con doble galería.de
A cuatro k1lometros de Sannueve arcos, sostenid~s J?Or berroquenas
chonuño se pasa el río Cega por columnas. Todo el edificio está desman·
296
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telado. Unese el castillo á los muros de la
ciudadela, que tienen cuatro arcos ó ingresos .
En el interior de la población hay una
plaza y cinco plazuelas, casa ayuntamient o, un casino, hospital con capilla, colegios y escuelas de primera y segunda enseñanza y un pósito. Entre sus edilicios
religiosos se cuento.ti las parroquias de
San Miguel, San Andrés y Santa Maria de
la Cuesta, las auxiliares de San Pedro y
San Esteban, y las suprimidas de San Martín, Santiago, Santa María, El Salvador y
Santo Tomé, todas ellas antiquísimas, pero
de poco mérito arClstico; el exconvento de
frnnciscanos, de fines del siglo XIII; suntuoso edificio, que tiene una m agn ifica
escalera c9lgada; los de trinitarios y basilios de poca importancia, y otros tres ocupados por monjas . En su término y alrededores existen dos paseos, el hermoso
santuario de Nuestra Señora del H enar,
con preciosa tarragerla en sus bóvedas y
notables pinturas; y el arruinado palacio de
Buengrado; en las márgenes del Cega una
fuente mineral, una cari tera de piedra y
los arr1tbales de Eseru:abajosa y Torre de

427 D. Gutiérrez . En su industria figuran fábricas de curtidos, telares de lienzo y de
gergas y la pulverización de la rubia.
·
Es población antiqutsima, pero sus he
chos verídicos históricos aparecen m encionados desde Alfonso VI. Felipe II la
hizo cabeza de marquesado. Es patria de
Antonio de Herrera.

En Cuéllar se pasa por un
puente el río nerquillo, se separa.
por la derecha la carretera á Barruelo, y por la izquierda las que
conducen·á Peña.fiel y el Arroyo,
y un camino á Olmedo y .Medina
del Campo. Sigue la carrete ra
por terreno quebrado y cubierto
de pinares, salvándose á los siete
kilómetros-ill límite entre las provincias de Segovia y Valladolid.
A los 62 kilómetros se llega al
lugar de Viloria, primer punto
de la reg ión colindante (l ).

NÚM. 89.
Ca1.•rete1•a regiona:r de Cnéllar á Da1.·1.·uelo, que enlaza la 88
· con la 87.
·
·
ItineraJ.'io general.
1

Distancias enl
kilómetros.

.PUEBLOS .

1

,1

Guillar .•. ... ·

i

IDe!tesa maym• ..
Tres cantos .. . . 1
Cantal~io .. ... .
Bar,·11,elo . . . .- . 1

,,
7
19

Esta carretera nace en la 88, un kilómetro antes de Cuéllar. Marcha por t errel)o
ligeramente ondulado, y á los siete kiló-metros llega á
IJel,esa Mayor, barrio dependiente de Dehesa, situado á unos 100 metros de su matriz .

Después de Dehesa Mayor se cruza el
río Cerquillo, se corta á los ocho k ilómetros el camino de Santa María de Nieva á
Onrubia, se dejan á la derecha una peq neña altura, con varias lagunas
Las Lastras de Cuéllar, y á los 19 en su térmlno.
kilómetros está
Se continúa luégo, por terreno
Trescantos, lu¡¡-ar de poca importancia.
A los dos k ilómetros se corta siempre ond uladó, hasta los 43
el camino de Veganzones á Aran- kilórhetros que se empalma cerca
de Barruelo, pueblo ya descrito,
da de Duero, déjase á la izquierda á Fuenterrebollo y se llega á con la carretera regional , núlos 35 kilómetros á
mero 87, de Segovia á Riaza por
Cantalejo, villa con 1 .517 habitantes y
Sepúlveda, en donde está situado
399 viviendas , situada á la dere_cha, en
dicho punto.
35

43

(lJ Véase la continuación de esta carretera en las regiones de León, Galicia y Asturias.

-
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NÚM. 90.
Carretera regional de Se'1:ovia á :t,'uentedeaño, por Santa l1Ia1.•ía <le
Nieva, lUontuenga y A.J.•évalo, que eorta en este punto á la sétbua
'1:ene1.•al.
Iti.i1era1.•io gene1.•al.

II

P UEBLO S.

~Segovia ....... .
¡0a,·ciltan . . •.. .
Tabladillo . .. ..
Santa Ma,·la de
Nieva . .... .
1Al1lea1rne-va de
Coto;ial . . .. .
Codo;•1¡iz .• . ..
A,•i!valo .. : ... .
Aldeasaca . ... .
IF11enledeaíw . .

Esta carretera nace en Segovia al O. de
la población. Sigue un terreno ondulado y
cultivado; sal va á los cuatro kilómetros
- -- , , por un puente rie piedra de cuatrn arcos el
río Eresma, á los ocho kilómetros el Moli13
nillos, por el llamado Oñed, de dos arcos,
21
deja á la izquierda á Martín Miguel, y á
29
los 13 kilSmetros lleg a á

Distancias enl
kilómetros .

,12
47

58
69

Garcillán, valle con 478 habitantes y 172 viviendas,
situado en \llia gran llanura un kilómetro á la izquierda, con ocho calles y el palacio del mttrqués de
Castellanos.

Sigue después poi· terreno siempre onclu,lado, pasa á los cinco kilómetros el río Mo-ros por un ¡,uente de mamposte- por la derecha una carretera á
ría de cuatro arcos, deja á la iz- Nava de Coca y Santiuste; á los
quierd,,á NuestraSeñora deOñed dos kilómetros se pasa el arroyo
y llega á los 2t kilómetros á
Ochando, á los siete el Cercos, y
_Ta/Jla:liilo, l~gar con 214 habitantes y
á los nueve el río Volto_ya por
7o viviendas, s1t'}ado en una altum baspuentes de mampostei'Ía. A los 42
tante elevada que domiua la comarca.
,
Desde Tabladillo se va acer.,. se 11ega a
_
. ·
- l l'
f•
Aldeamieva del Codon1l , lugar con 490
cando la cari e~era_ a a l?ea e- habitantes y 128 viviendas, situado en un
rrea de Segov1a a Medma del llano, con iglesia parroquial, de -buenn.
Campo que marcha por la dere- arquitecturf!,, y 1-:ua herm'?sa erm\ta, lla! 1 2L' k ºl ·
t
t'
mada del Pmare¡ o. En su mdustna figura una fábrica de aguardientes.
C1la, y a o~ ., ~ om~ ros es a
Sa_nta ~la!'i.a de Nwva, _"._illa, C!'beza de
Continúa por terreno lio-erapart1do ¡ud1c111l, con 1.5,, habitantes y
. b
-102 viviendas, situada parte en llano y
mente ondu!ado Y co~ a1gunos
otra parte eu una peque.iía cu~sta, y e!l
pinares, y a los 47 k ilómetros
pizarroso teneno. Su regular caserlo haestá
81

liase distribuido en varías calles, la plaza
ele Ja Constit ución y las plazuelas de He•
rrodores Ermita Nueva y Media Luutt.
En sns eáificios figuran uu espo.cioso hospita! 0 uu pósito escueras establecimientos p arn el cardÍ.do é hll~do de lanas, un
casino, plaza de tol'os, el santuario de
Nuest~·a Seiiora de Nieva, laigle~i~parroqmal, antiguo convento de domm1cos,
de buena arquitectura y sólida construeción , y un orato,fo. Son ab~udant~ !_as
producc1ones agncoh1S,ysumdustnat1ene una importante fabrica de buenos paiws, otra de tejidos de lana, fabricación
de pai?oslmrdos, telares,re~inas, c¡i!dern.s
par,\ tm~es, mesas de _tundir Y ~ataues.

En banta. Maria de N_ie".~ s~
cruza el camino de Sanch1dnan a
UarbonerO el Mayor, y se separa

,
.
. t
Uod_m:niz, lug?,r con 517 habitan es y
190 viviendas, situado_ en ~m llano, _rodcado de cues_~s, con iglesia parroq wa-1,
de buena fü.buca.

A los dos kilómetros ~e corta
la carretera ele Adanero a Venta
de Baños de¡·ando á la izJuierda
•
'
. .
f
a Montuenga, a los ocho e errocarril á Francia; á los 10 se pasa
por un puente el río Adaja que
.
• .
' •
d~te:mma e! lim1~e entre ~as pro::vrncias de Segov1a y A v1la, y a
los 58 kilómetros se llega á
Arevalo, villa ya descrita. ( Véase linea
fé,-rea genei·al .V,tm. I .J

Desde Arévalo sig ue la carre-

-

tera en construcción, salva el río
Arevalillo y llega á los 69 kilómetros á

I

429 A ldeaseca, lugn.r situado en lln.no, con
las lagunas Ban:ern y de Santa IIJariR.

A los 81 kilómetros esta

,

F uentedeaño, villa de poca hnportancin..

NÚM. 91.
Cari•eteJ."a regional de Aol'anero á Valladolill, po1.• lUontuenga y 01.
111edo, que nace en la sétiu1a gene1.•al.
ITINE RAHIO GENERAL.

¡

PUERLOS.

Admuwo . •... . .
M a;•tin J,fiiñoz
de las P osadas .... ... .. .
M ont-uen_qa •. •.
San c ,·istóbal de
la Vega .. . •.
Toloci,•io . .. .. .
DePu,.as . . •. . .
A Valladolicl .. .
clo de Espinosa.

Nace esta carretera un kilómetro antes de Adanero en
la sétima general de Madrid
- -- - - , á la Coruña, bifurcando há
cia la derecha. A los tres ki[ lómetros está el límite entre
Anti.1111OReino de las provincias de Avila y
Casl-ilta.
Segovia, y á los siete

Distanclas en' Regiones á que
kilómetros. j pertenecen. /.

7

13
20
23
28
104

¡

Ma,·tín M1,iíoz de las P osadas;
villa con 1.003 habitantes y 289
viviendas, situada en terreno llano
¡Antiguo Reino de y rodeada de pequeños ce rro s ,
1
León.
1 con 10 calles , una plaza, y el palaizquierda en una pequelia elevación, c9n
ligera- cuatro calles, varias callejuelas é iglesia
por un parroquial, sólida y situada en un alto.

Continúa por terreno
mente ondulado, pasa
pnente el arroyo Taña, afluente
del Voltoya , y á los 13 kilómetros está

M ont1t,en_qa, lugar con 435 h abitan tes y
144 viviendas, situado en una pequetia
altura, con tres calies y una plazuela.

A tres kilóm etros de Montuenga se corta la carretera de Segovia á Arévalo, y á los 20 está
San C><i.itóbal de la Vega, lugar con 497
habitantes y 135 viviendas, situado á ·la

A los 23 kilómetros está

. T_olócil'io, _lugar con 147 habitantes y 42 ·
viviendas, situado 600metros á la izquierda en terreno llano.

A los cuatro kilómetros de Tolocirio se cruza el límite entre las
provincias de A vila y Valladolid
llegando á los 28 kilómetros d~
Adanero á Puras, primer punto
de la Región colindante de
León (1 )-

NÚM. 92.
Cal'J.•ete1.•a l.'egional de Santa María <le Nieva á Olnie<lo, que enlaza
·
la 00 eon la 91.
ITINERARIO G .ENERAL-.
P UERLOS.

Distancias en
Regiones á
kilómetros. que pertenecen.

.Santa Ma,·ia de
Níeva . . ,,. ..
Nava de Coca ..
Coca .. .. .. . .. .
De Llano de OI-

12'
19

1nedo •• • ••. •.

29

{A Olmedo.

... .

3.5

¡,.u,wRaw
Castilla. '1

¡

Reino de León.

11

Nace esta carretera en
S~1;1_ta María de Nieva, y se
dm¡e al Norte por las márgen~s 9el Belisa y por terreno ligeramente ondulado. A
los 12 kilómetros llega á
Nava de Coca ó de Za Asunción
pueblo ya descrito . (Véase lineafé'.
rrea 1·egio11.al, Núm. XI I. J
·

En Nava de Coca se sepa-

(1) Véase la continuación de esta carretera en la región de León.

-

- 430 ra por la izquierda una carretera cióA, pasa el río Voltoya, y el
á -Santiuste'., y sigue ésta en
pueblo de Villeguillo salva el líconstrucción hasta los 19 kiló- mite entre las ¡>rovincias ie Semetros en que está
govia y Vallaaolid, y llega á
los 29 ~lómetros ·á Llano de OlCoca, villa ya descrita. ( Véase línea (e,·rea ,·eg·ional. Núm, XII.)
medo, primer punto de la ReContinúa después en construc- gión colindante de León (1).
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casas de oficios, que reunidas forman una
pluza, con una galerta de arcos abiertos.
El palacio consta dP tres cuerpos de bue·
na y eleganteconstrucción,"y fachada con
balconaje, corona.dos de una balaustrada
de piedra con jarrones. El patio principal
tiene galería baja, sostenida por pllastras
dóricas, con cornisa arquitrabada, y galería alta con arcos cerrados y cornis,1-

mento jónico. Otras pil:\st111s .dóricas sobrezóculos forman el ornato del pórtico ó
zaguán que da ingreso á la magnifica escalera, que es 1tdmiracióu de los inteligentes. En el interior del p1tlaeio hay Cá·
pilla con hermoso retablo de jaspes. Rodea á este real sitio nu bosque de 14 kiló·
metros de perímetro.

A los 14 kilómetros se llega á

NÚM. 93.
Cal'l'eteJ.•a l'eu;ional de la Fonda de San Rafael á la Gl'anja.
Itinel'BJ.'io geneJ.•al.

I
PUEBLOS.
11- - - --

-

Esta carretera nace en la Fonda de San
Rafael, á la derecha de la núm. 7, gene¡ ral de Madrid á la Coruña. y á los 14 kilómetros de Guadarrama, atraviesa un terreno quebrado, encnjonada en algunos
puntos entre las elevadas alturas del Gua•
darrama. A los 18 kilómetros está

Distancias en
kilómetros.
1

Ponaa de San

ot!~f~1ios
iie',·reros..... . .

13

San I tcie(onso ó

_O_tel'O de los He1-;-eros, lugar c?n 912 h!'-bitantes y 250
v1v1endas, situado 600 me iros a la izquierda, en terre•
no. de!!_1gnal, ~spero. y pedregoso, con un
quierda un camino á Riofrío · de
pequeno hospital.
·
k' '
·
' ,
la ~ranja....

33

l::lígnese por terreno con ondulaciones muy pronunciadas, y á
los cinco kilómetros se separa
por la izquierda la que va á Segovia por Riofrío. Continúa ésta
faldeando con suaves pendientes
y rodeada de pinares varias dE;scendencias de la cordillera de
Guadarrama; á los 10 kilómetros
del arranque se separa por la iz-

cinco Ilometl'os de longitud, y a
los 13 tie empalma con_Ja carre~es
ra de San Ildefonso a Segovrn,.
ce:ca de~ puente ~obre el ~a!•
sarn, Y a poco m~s de un kilo;
metro ?e 11!- _Gr_an¡a, :l_ega:11~0 a
este Real S1t10 a _los 33 k1lornetros de l_a Fonda de San R:i,fael.
La Gran¡a la ~emos d_escrito en
la carretera reg;onal num. 36.

Palacio de Riofrio.

H 011toria, lugar con 374 habitantes y 109
viviendas, situado en terreno llano y escabroso.

NÚM. 94.
Ramal de enlace ent1•e !'sta,última núm. 93, por el palacio de
.
R10CJ.'IO á Se11:ovia.
Itine1.·a1"1.o u;enel'al.

NÚM. 95.

Esta carretera arranca á la izquierda de
PUEBLOS.

Distancias en!
kilómetros.

anterior, núm. 93, á cinco kilómetros de
¡ la
Otero de los Herreros, y va por terreno
con pronunciadas ondulaciones hasta los
siete kilómetros en q uc está

Otero !le los He-

r;•e1·os . . .... .

Navilla ... . ·... .

7

cio) .. .......

9

Rio(;•io(Pala-

IH ~ntor·ia . ...•.
[Segovia . ..... .•

I

(1)

H
20

N avilla, lugar situado un kilómetro á la derecha

de poca importancia.

·

'

A dos kilómetros de Navilla se levanta el
Real palacio de Rio(;•io, sitio Real, situado sobre terreno bastante elevado, y en las inmediaciones del rio
de su nombre. Se compone de un palacio y varias

Véase la continuación de esta carretera en la región de León.

A los 20 kilómetro,; está
Se_qovia, capital de prÓviucia ya descrita. ( Véase linea (ér;·ea , N,,m. XI 1.)

CaJ."l'etera l'egional de la Fonda de San BaCael al Bal'eo tle Avila
poJ.• Avila y Piedrahita.
Itinel'a1.•io ¡r;eneJ.•al,

Arranca- esta carretera á la izquierda de

PUEBLOS.
11 - - - - - -

en la general de Galicia, núm. 7, á dos kilóme¡Distancias
kilómetros. ,
tros de la Fonda de Sa n Rafael y 16 de

Guadarrama. Faldea la Sierra de Guadarrama, y á los tres kilómetros entra en

Fonda de San
Rafael ...... .
Jill Espinar ... .

Ui?aca-Mig1<el

Bermiy Salinero,

3
28

35

El Espina,·, vllla ya descrita. ( Vease ca,-;,etera gene•

ral, ,uim. 7.)

En Espinar se atraviesa el río Molinillos

PUJCRLOS.

Distancias en 1:
kilómetros. ·

Avila ........•.
La Sc,-;,ada .. .
Padü;·.,ws .... .

J}fztiwr¡alin,Jo . .
tal'tfada
del A,·,·oyo .. .
WiUato,·o . .... .
'Uas,is del Pu-e,·1
pode Vil/atoro
Pte(fralnta ... .
So/anillas ..... .
'Santa !Jfa,•ia ele
¡ los Uaóalleros
¡San

Srt'li La1·enzo ....

Barco de Avila.

H
53
57

62
¡¡4

80
89
102
106

114
118

122

- 432 por un puente de piedra, y después de un
corto descenso se penetra en una estrecha
cañada, ascendiendo lentamente al Páramo
de Campo Azalvaro, pasando á los 22 kilómetros por la fonda del Páramo, con
abundantes pesebres. Sálvase después el
lím_ite entre las provin?ias de Segovia y
A vila, cruzando sucesivamente los ríos
Serones y Tuerto, que unidos á la derecha
de la carretera, forman el Voltoya. Continúase el descenso por angosto valle, regado por el río Ciervo, siguiendo la margen
izquierda de éste hasta los 28 kilómetros
eu que está
Urraca-JJfigztel, lugar con 329 habitantes y 124 viviendas, situado 600 metros á la derecha, en la falda

de la sierra Cuesta.

Después de. Urraca abandona
la. carretera el va lle y se di rige
por terreno llano hasta los 35 kilómetros en que está
Bern•ty Saline,·o, lugar con 266 habi-

tantes y 128 viviendas, situitdo á la izquierd!i, en la falda de una sierra y rodeado de otras más elevadas.

Auméntan~e lnégo Jas ondulacfones del terreno; á los siete kilómetros se cruza el ferrocarril
del Norte y se deja á la derecha
la estación de A vila. A los 44
kilómetros :-;e llega á
Avíla, capital de provincia ya descrita.
(Véase linea f'éi'i'ea gene,·al, N1im. I.)

Desde A vita sigue esta carretera durante cinco -kilómetros,
por la que va á Talavera de la
Reina, separándose después por
la derecha , y llegando á los 53
kilómetro~ á
La Sm?ada, lugar con 243 habitantes
y 74 viviendas, situado medio kilómetro
á la derecha, en el declive de una cuesta,
por cuya falda corre el rio Adaja.

Entra después la carretera en
el ancho valle de Amblés, á alguna distar.:.cia del Adaja; deja un
kilómetro á la izquierda el lugar
de Salobral; más adelante, á ti00
metros, por el mismo lado, el de
Aldea del Abad, y á los 57 kilómetros llega á
Padie,·Ms, lugar con 614 habitantes

y 318 viviendas, situado medio kilómetro
á la derecha, en el valle citado y cerca de
dos sierras con ·el barrio de Aldea del
Abad.

Continúase después por el indi~ado valle de Amblés, muy
bien cultivado, se salvan los ríos
Zao y Santa María del Arroyo
por pontones, v á los 62 kilómetros está
•
JJfMiogalindo, lugar con 41l0 habitantes
y 193 viviendas, situado á la derecha, en
la falda de una pequeña cuesta, con una
plaza, seis calles y el monte y posesión de
la Garroza

A los 6! kilómetros queda á
más de un kilómetro por la derecha
Santa 1vl aria del A;·,·oyo, con 58 vecinos, que depende del anterior.

Accicléntase más el terreno por
ambos costados; déjase por la izquierda á los cuatro kilómetros
y á 600 metros de distancia el lugar de la Torre, cruzándose por
un puente el arroyo Salobral, y
_á los siete kilómetros, por otro
puente, el de las Veguillas; queda por la derecha, á medio kilómetro y á los 12 de Santa María,
el lugar de Ama vida; á los 14, á
igual distancia y por el mismo
lado, el de Poveda, y á los 80 kilómetros se llega á
Villato,•o, villa con 585 habitantes y 149
viviendas, situada en un valle y cubrién-

-

4.33 metros, el de Santiuste; á los
cuatro kilómetros, á la derecha,
el de Nogal, y un kilómetro á la
En Villatoro se corta el camiizquierda el de Santiago del Cono de Peñaranda de Bracamonte
á Mengamuñoz, y se asciende llado, y llegando á les 106 kilómetros á
por la márgen izquierda del AdaSolanillas, lugar dependiente de Aldeja para salvar el puerto de Villahuela.
toro, en la sierra de Villanueva;
_ E~ ~ola?illas se salva ll, pequecrúzase ésta á los cuatro kilóm.ina d1v1soria entre los ríos Cornetros y se desciende por la rnárgen
izquierda del arroyo Madera, has- ja _y Caballeruelo, y se sigue la
º:illa der~cha de éste por terreno
ta los 89 kilómetros en que están
b10n cultivado. Cuatro kilómeLas Uasas del P1tei'to rte V iliatoro, lugar
con 514 habitantes y 195 viviendas, sitros después se deja ·á la izquiertuado en un hondo y entre sierras.
da_ el lugar de Aldehuela, y á los
Diríjese luégo por la orilla deseis, por la derecha, el de Carrasrecha del arroyo Navalengua,
calejo. A los 114 está
descendiendo con regulares ·penSanta :Maria de los Uaballeros lugar de
'
dientes para buscar el curso del poca importancia.
A los 118 kilómetros
río Corneja que se salva por el
. San Lorenzo, lugar dependiente de En·
puente de Chía, cruzando el vacinares.
·
lle de Piedrahita, J llegando á
Poco
después
de
San Lorenzo
los 102 kilómetros á
se pasa el Caballeruelo por un
Pied,-altita, villa, cabeza de partido jupuente de piedra <;le dos arcos, y
dicial, con 1.903 habitantes y 63, viviendas, situada en la falda Norte de la sierra
se llega á los 122 kilómetros á
dola dos sierr:1s, con una plaza, varias calles, y los aneJos de Amavida, Pradosegar
y Poveda.

de su nombre, á la conclusión del monte
Jura, en ameno sitio, alegre y pintoresco.
Se compone de los arrabales de Palacios,
Casa de Sebastián Perez, Almohalla, El
Soto, Pesquera, Cañada y Barrionuevo,
y su caser!o, de regular construcción, se
distribuye en doce calles anchas, una plaza y tres plazuelas. Tiene buena casa ayun ·
tamiento, las ruinas de un palacio, un
hospital, escuelas de primera y segunda
ensefi.anza, un convento de monjas car~
melitas, el beaterio de éanto Domingo,
buena iglesia parroquial y tres ermitas. Su
término lo riegan el rio Corneja y sus
afluentes. Es población muy antigua y
fuerte en otro tiempo, patria del gran duque de Alba, D. Fernando Alvarez de Toledo.

En Piedrahita se deja á la derecha la carretera á Cáceres, se
cruzan por puentes de piedra los
arroyos de las Cruces y de Santiago, que forman el Pozas y van
á morir al Corneja, remontándose la orilla izquierda.del Santiago por terreno bastante.accidentado, dejando á la derecha, á los
tres kilómetros, el lugar de Valdelaguna, y á la iz~uierda, á 600

Barc(; de A.vi/a, villa, cabeza de partido
judicial, con 1.454 habitantes y 410 viviendas, situada en un hermoso y pintoresco valle, entre las Si.erras de Gredos y
Béjar y en las márgenes del Tórmes. Defiéndela una no muy antigua muralla con
un castillo que la domina, y las puertas
de Avila, Horcajada y Puente, dan ingreso
á la población. Su buen caserío se extiende por espaciosas y empedradas calles y
cuadrada plaza l\Iayorcon soportales. Tiene casa ayuntamiento, la cárcel en la calle Mayor, el hospital de San Miguel escuelas de primera y segunda enseüai:iza
hermosa iglesia, parroquial, de autiquísi'.
ma construcción, un exconvento de frai¿es franciscos, de propiedad particular, la
iglesia de San Pedro del Barco, cerrada al
culto, dos ermitas, un buen lavadéro de
lanas y dos paseos. En su término, rega~
do por el Tórmes y sus afluentes los riachuelos Caballeruelos y Aravalle, hay
hermosa vega, n1uchos caseríos, y entre
ellos el cortijo de Montenegro. Abundantes son sus productos agricolas y famosas
las exquisitas truchas del Tórmes, que se
exportan á Madrid. En su industria hay
varios molinos harineros, fábricas de harinas, telares de lana, tejidos y el lavadero de lanas que hemos citado. De Barco
de Ayila sitlen también caminos para Salamanca, Plasencia y Ramacastaüas.

-
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NÚM. 98.
Carretera 1•egional de A.vila á Villal,!astín, que enlaza en este
punto eon la 7,ª e;enei•al
Itine1·a1.•io gen.eral.
PUEBros
' ·

Naco esta ca~retera en A vila. Déjase á
la izquierda la estación del fe1·rocarril, se
cruza la línea, y por terreno muy accidentado y ondulado se llega á los seis kilómetras á

Di~tancias en
¡-kilómetros.

- - - -

Vicolozano.....
6
Aldeavieja . .... 1
23
Vicoloza>w, lugar con 294 habitantes y 105 vivienViUacastín. . . . •
30
das, situado á la izquierda, en_ la falda de un pequeño
cerro, ?ºn }os barrios.de Bri~oa y Encide, el ria Cárcobas, por un ponnas, é 1gles1a parroquial aneJa de la de
tón, y llegando por la Paramera
Beruuy-Salmero.
d
- , 1 23 k'l'
'
Desde Vicolozano se sigue· la
e A v1 1a ~ os , 1.omet~os a
Altl~a. VieJa, lu_gar con 763 habitantes y
orilla izc1uierda del arroyo San
.
.
,.
250 v1 nen das, •ttuado en llano y en la
Juamgo y se asciende luego para ladera de un.cerro, cert,,i de la sierra de
cruzar la pequeña divisoria entre Campo Azalvaro, con cinco calles, una
'1 V lt
¡ A dn ·
¡
plaza, casa municipal, eEcuela, iglesia pae • O aya Y e
. "lª, que se sa rroquial, dos ermitas y el célebre santuava a los cuatro k1 lómetros, des- rio de Nuestra Señora del Cubillo. Riegan
cendiendo después pasando por su té1·miuo los arroyos Tijera y Cardeñosa,
t· l
' B . ,l ·
y en su industria figuran una tenerla de
u~ pon º!1 e ~rroyo et roC,l e¡o, curtidos y telares d¡, estameñas ordinadeJando a la 1iqmerda el lt1gar rias.

de Berrocalejo de Aragona, dos
kilómetros después, á la derecha
el de Mediana, pasando por otro
puente de tres arcos el Voltoya,
salvando el límite de las provincias de Segovia y A vila, más tar-

_Con iguale,; accidentes, y por
las estribaciones de la sierra de
Guadarrama, se llega á los 30 kilómetros á Villacastín, lugar ya
descrito. ( Véttse cai·retera general,
núm. 7.)

PUEBLOS.

11-- - - - 1

Avila....... . .
La Alamedilla .
Aveinte........
San Pedro del
Arrouo. . . . . .
CJ,alie;·rero . . . .
Sctlvadios ...... ,
De Cantaracillo'
A Za f,·onte;•a de
Portngal . ... 1
De la (,·ontem
de Portngal. 1
,1 Opo,·to.. . . . 1

,-- -

~

»
9

22
26

35
48
5!

213
21~
,,

1
'Antiguo Reino de

ll

Castilla.

Reino de León.
Po1·t11gal.

A los tres kilómetros de Chaherrero se pasa por un puente el
río Zapardiel; á los seis se deja á
más de uno por la derecha, el c~;;tillo de Castro-Nuño; á los 10 se
sal va el río Trabancos, y á los 11
el de la Cruz: llegando á los 48 á

Contínuase después por terreno siempre ondula.do, pasando
por el caserío de Manzaneros en
la dehesa de su nombre. A los 22
kilómetros está

Salvad/os, lugar con 217 habitantes y s2·
viviendas, situado á la derecha en terreno llano ..

En Salvadios se separa por la.
derecha· un camino á Arévalo,
continuando la carretera por terreno ondulado y cultivado; á los
dos se deja á la izquierda, á medio kilómetro, el lugar de Gimialeón; á los cuatro se cruza el arro:
yo de la Cruz por un pequeñopuente de piedra, y sobre el mis•mo límite de las provincias de
A vila ·y Salamanca, y á los seis.
el río M inines. A los 54 kilóme tros se llega á Cantaraci!lo, villa de la región colindante de
León (1). ·

Aveinte, lugar con 352 habitantes y 111
viviendas, situado á la derecha, en un
llano y entre dos pequeñas cuestas.

A los 26 kilómetros se llega á
. San Pedro del Ai·royo, lugar de poca
unportancia.
•

En San Pedro se cruza el río de
S?, nombrn por un puente de

piedra, y se separa un camino á
Peñaranda de Bracamonte. Dos
kilómetros después se sal va el
Arevalillo por otro puente; á los
cuatro se deja 600 metros á la izquierda el lugar de Mnñogrande
'
y á los 35 se encuentra

NÚM. 98.
Ca1.·rete1.•a regional de Cuéllai• á Peñafiel por Cam¡laspero.

Car1.·etera regional de Avila á Opo1.·to por Salamanca, Pozoda
Ree;oa y A.mai·ante.
ITINERARIO GENERAL,
I

Cl1ahe,-re1•0, lugar dependiente de Crespos, situado á laderechaen terreno llano.

La Alamedílla, lugar con 175 habitantes ·
y 69 viviendas, situado cerca del Adaja y
en la falda de una montaüa.

NÚM. 97.

Distancias en Regiones en que1
kilómetros. j se encuentran.

435....;..

metros y uno por la derecha el
lugar de Narrillos de San L~onardo, y á los nueve kilómetros
se llega á

Nace esta carr?tera en
A vila. A la salida de esta
capital se atraviesa el rio
Aclaja por un puente de piedra, separándose por la izquierda la que se dirige á
Tala vera de la Reina. Recórrense después, con fuertes
ondulaciones, las últimas
descendencias de la sierra
de Villanueva, cruzando por
alcantarillas gran número
de vertientes que en ella nacen. Déjase á los cinco kiló-

-ITINERARTO GENERAL.
PUEBLOS.
C111!Uar... .. .•
Pociaq11e el cl,ico... ........
De Campaspero.
A Pe,1a(iel. . . . .

Distancias enl Regiones á
kilómetros. que pertenecen.
»

}

4

l

9

21

las provincias de Segovia y Valladolid, llegando á los nueve kilómetros á Campaspero, primer

(1)

Pociaqu;¡ el chico, despoblado dependiente de Lobirigos.

Castilla.
León.

Nace esta carretera en
Cuéllar. Se dirijo al Nordeste por terreno llano, y á los.
cuatro kilómetros está

Poco después de Pociaq ue se salva el límite entre
pueblo de la región colindante de
León (1).

¡

Véase la continuación de esta carretera en la región de León .

.,

-
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NÚM. 99.
Cari.•etera 1.•e11;ional de Piedrahita á Sorihuela.
ITINERARIO GENERAL.
1

PUEBLOS.

Distancias en' Regiones á que
¡ kilómetros. l pertencen. 1

Piedmliit~.. ... i
Palacios de Corneja ........ .
San Bartolomé
de Corneja ...
De Puente ael
Congosto.. . . .
A. Soi-iltieela . ... :

Castilla.

5
6

Palacios de Corneja, lugar situa- .
do en el valle y á orillas del rio del
mismo nombre, ayuntamiento con

León.

18
33

San Miguel de Corneja, con iglesia aneja
de la de Casas de Sebastián Pérez.

Poco después se salva el río
Corneja por un puente, y á los
seis kilómetros se llega á
San Bai·tolomr! ae Corneja, lugar de po·

ca importancia.

Continúa la carretera para pe-

Nace esta carretera en Piedrahita, y marcha entre los
valles de Piedrahita y de
Corneja. A los dos kilómetrns deja por la izquierda, á
<lOO metros de distancia, ei
lugar de Casa y Soto, y á
los cinco llega á

netrar por las descendencias del
Mirón; pasa á los seis kilómetros
el límite entre las provincias de
A vila y Salamanca y los antiguos
reinos de-Castilla y León, y á los
18 kilómetros está Pu ente del
Congosto, primer punto de la región colindante de León (1 ).

NÚM. 100.
·Ca1.•1.·etera regional de JJiedina del Campo á Peñaranda, que pasa
por lJiadrigal de las To1.·res.
ITINERARIO GENERAL.

1-

Distancias en IRegiones á quel
,,__ _ ___ ; kilómetros.
pertenecen.
PUEBLOS.

Medina ae;
Campo ......
Blasco1miiotle
Mataca/Jras ..
Madrigal de las
Torres ...... .
asueros ..... . 1
Cebolla . . .... ..
De Ragama ... .
A Peñaranda .• 1

))

León.

23
27
36
37
40
55

Castilla.
León.

el lugar de Moraleja, y llegando
á los 27 kilómetros de Medina á
M atl,·igal ele las Tm?es, villa con 2.450
habitantes y 657 viviendas, situada en
una gra.n llanura, con plaza con soporta.les, casa ayuntamiento, hermoso hospital
(1)

La parte d~ esta carretera,
comprendida entre Medina
del Campo y Blasco-Nuño la
describiremos en la región
de León.

Btasco-NuTto de Matacab,·o,S, pri-

mer punto de la región de Castilla,
es lugar con 154 habitantes y 49 viviendas, situado en llano.

Sigue la carretera por las
márgenes de un afluente del
Zapardiel, dejando á la izquierda, á alguna distancia,
con capilla, escuelas de primera y segun•
da enseñanza, un magnifico convento de
monjas, antiguo palacio donde nació y vi·
vió Isabel la Católica, otro E>xconvento
ruinoso, dos iglesias parroquiales y un
paseo. Riega su t érmino el rlo Trabancos,
y en él existen varias dehesas y montes

Véase la continuación de essta carretera en la región de León.
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con pinares. Esta población es de liistóri·
co renombre; destruida en las guerras <le
la Reconquista fué reediilcada por los árabes, que lE> dieron el nombre de Madrigal.
Es patria de D. Alonso de Madrigal, el
Tostado.

Continúa la carretera inmediata al río Trabancos, hasta los 36
kilómetros en que está

Ras1,e;·os, lugar con 681 habitantes y227
viviendas, situado en llano, con casa mu•
nicipal y vestigios de una fortaleza.

A los 37 kilómetros se llega á

Cebolla, lngar con 141 habitantes y M
viviendas, situado en terreno algo ele·
vado.

Poco después de Cebolla se salva el límite entre las provincias
de A vil a y Salamanca, llegando
á los 40 kilómetros de Medina
del Campo á Ragamo, lugar de
la región de León. La continuación de esta carretera hasta 'Peñaranda de Bracamonte, lo mismo qu~ el principio desde Medina del Campo á Blasco-Nuño de
Matacabras, se encontrará descrito en la región del antiguo
reino de León.

NÚM. 101.
Carrete1.•a 1.•egional de NaYa de Coca á Santiuste.

Nace esta carretera en Nava
de Coca, villa anteriormente descrita en la línea férrea regional
Núm. XII. Tiene seis kilóme-

tros de longitud y termina en
S antfosto de San Juan Ba11tista, villa
con 1.035 habitantes y 286 viviendas situada en terreno árido.

NÚM. 102.
Carretera 1.•egional de Cutíllar á El Arroyo.

Nace esta carretera en Cuéllar
y se d.irije al Sudoeste. Tiene
nueve kilómetros y termina en
El A,·,·oyo ae C11,él/ai•, lugar con 480 ha·
bitan tes y ·113 viviendas, situado en una

v!stosaydespejadallanura, sobrelasmárgenes del arroyo Ternillo.

Esta carretera deberá continua r hasta Arévalo.

NÚM. 103.
Car1.·etera regional de Cuéllar á Olmedo.
ITINERARIO GENERAL

Esta carretera se halla en
parte constr uída y otra parte en construcción. Nace al
- - - - - - ~~- Norte de Cuéllar, en la qtrn
C11éllar :.. .... .
•
1 castilla
se dirije á Valladolid, un ki3
Tor,·cgz,tidl-,·ez.
1
·
lómetro después del primer
1
9
1
Deiscar.. ... ..
•
León
A Olmedo......
3.t
1
•
pun t o. H'll
a ase cons t rm'd a
en los tres primeros kilómetros entre Segovia y Valladolid y los
que median hasta
antiguos reinos de Castilla y
Torreg11tié,wz, lugar de poca imporLeón, v llegando á los 19 kilómetancia.
.,
.
tros á Iscar. villa de la región coDesde 1:'?rregut1errez s1g\rn ~n lindante de· León (1).
constmcc1011, cruzando el hu11te
PUEBLos.

i

Distancias en 11 Regiones á
kilómetros. lque pertenecen.

(1) Véase la continuación de esta carretera en la región de León.
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SEGUNDA REGIÓN

NÚM. 104.
Carretera 1.•egional de FuenmayoJ.•, estación en la línea férrea
núm. X á Navarrete.
·

,

I

INDIC:B~S

NÚM. 105.

ADVERTENC(AS Á NUESTROS LECTORES

Carretera regional de Briones, estación en la línea Cér1.•ea
núm. X á San Vicente.
·

La consulta en esta GUÍA es sencillísima. El Mapa de cada región
contiene exactamente cuantos ferrocarriles y carreteras existen en la
misma; con él á la vista se puede estudiar el.enlace de todas ellas.
Si se desea conocer una línea de comunicación cualquiera, prescindiendo de los pueblos, se lee sólo la parte que está impresa con el
tipo niayor; y si, inversamente, lo que interesa son los pueblos, se
encontrarán en el tipo menor.
Todas las entidades de población que están situadas sobre línea
férrea ó carretera, figuran en el índice de pueblos, señalando las líneas en que se encuentran y la página donde se hace su descrir,ción.
Las líneas de comunicación se relaciomn1 ordenadamente en el
otro índice general.

k.rste ramal de ca_rreteta, de unos ~uatro
p1 ómetros de_ loug1tud, !}lle la e_stación de
nen Mayor a la línea ferrea uum. ,X , de

Miranda de Ebro por Logroño á las Casetas, con la villa de Navarrete, que h emos
. descrito en la carretera regional núm. 47.

E~ta carretera ?ne la estación de Briones por un r1<mal de cuatro kilómetros con
la villa de San Vrnente.

SEGUNDA REGIÓN.
ÍNDICE ALFABÉTICO
Carre•
Línea
férrea en tera
que se
encuen- idem.
tran.

PUE.BLOS.

- - -- - -

Abéjar .............
Acereda , ......... .
Adanero ...........
Aes ...............
Agreda ......... . ..
Agonci!lo ..........
Agüera .•....... . .
Aguilar de Bureba.
Alamedilla (La) ....
Alcanadre .........
Alceda .......... . ..
Alcublllo del Marqués .. . ..........
Aldea del Pinar ••..
Aldea del Pozo •. . .
Aldea nueva del Codonal ......

....

..
.,

I

.
,

.
.
.
.
.
,

X

,

46
46
7 y 91
46
79y 80
47
48
67

97
))

46
84

46
79
90

DE

Los· PUEBLOS (1)

00

"
.E0D

-0,

o.

PUEBLOS.

352

367
285
367
416
375
378
403
435
300

366
1

421
363
:415
1

428

Linea 1 Carre·
férrea en tera
e~~~!!.1 idem.
tran.

!

------

.-\.Idea seca ...
Aldea vieja ... : '. : '. :
Alesón ............
Alfarci ..... ... .... .
Almarza ... ; ...... .
Almazán .... ..... •
Almenar ......
Altable ..... . .. : : ::
Ameyugo .....•....
Ampuero •.......•.
Anero . ....... . ....
Anguiano ......... .
Angunciana . ......
Aranda de Duero .
,uce . . .. --- .. ....
Arcos .............
Arenas ............

...
..

X

.
..
,

,
,

.
,
,

.

II

00
96
·47
47

76
14y85
83
52
1
48
59
74
52
1 y 84
53
2

53

::i

j"

"'
42 8
434
37 4
303

41 o
316
41 8
384
34o
37 8

395
40 8

38 4
334
38 7
294
38 6

(1) Cuando algún pueblo no se encuentre desde luego entre los de tipo más pequeilo que existan en la pagina, se hallarii citado en la descripción por ser importante y
no tener carreteras.

-

PUEBLOS.

Linea
Carre•
férrea en tera
que se
encuen• ídem.
tran.

Arenas de San Pe·
dro ..•••.••••••••
Arenillas de Villa•
diego .....•..... .
Arévalo ..•.•..•....
Argoñosa ....... ... .
Argueso . .. . ...... .
Armuña •.. • •..•. ..
Arnedillo ......... .
Arnedo .. .••.•... ..
Arredoudo ........ .
Arroyo de Cuéllar
(El) ........... ..
Astillero (El} .. .. . .
Ataquines ........ .
Ausejo ........... .
Ave!nte .......... .
Avila ..•...... . . . •.

39

))

52
7 y 90
61
55
•
78
78 y 80
58 y 67

XII

102
50
7

47
D7
33 3!) 95

I

Azofra..... .. . . .. .

1

¡

Balsafu ........... .
Bahabón ........ .
Balmoreda . . . . . . • • 1
Barahona: ........ .
Baranda ...... ... . .
Barbadillo del Mercado ..•......•...
Barca .........•....
-Bárcena ..... • ....
Bárcena de Cícero ..
Bárceua de Toranzo
Bárcena de Cudón
Bárcena Mayor .....
Barcenaciones .. .. •
Barcenillas . . •
Barcenillas de Rivero ............. .
Barco de Avila .•• . •
Barea ..••.........
Bargas .......•..•..
. Barraco ........... .
Barrasa ........... .
Barreda ............
Barrios de Bureba .. 1
Barriosuso .. .. ... . .
Barros ....•. .... ...
Barruelo .. ........ .
Bascuñana.• . . .. . ..
Baterna ..........•
Belorado .•.••... . .
Bercedo ...•..•....
Bernardos ........ .
Bernuy Salinero .. ·
Blascon uüo de )Iatacabra.s ........ .
Boceguillas ....... .

¡

1

l
1

36
1 y 86
53
1-l
48
46

85
53
59 y 61

XI
1
))

96 y 99
47

4fi

53
55
54
55
67
95
47
46
38

6!
))

5:·1

67
48
53
87 y89
.J.7

39
47
48 y 64

XII

))

95
100
1

-
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PUEBLOS .

Linea
férrea en
que se
encuentra n.

Bocos ••••••.... .. .
XI
358 Bóo ........ ...... .
Bozóo • . ... .. .. .383 Borleña........... .
I
2811 Bribiesca.... . . .. .
X
3\Ji Briones .. .. .. ..... .
!l91 Brulles ......•.....
330 Buitrago ...• . ••...
414 Buniel.. . . • . .•. . ..
414 Burgo de Osma (El)
394 Burgos.-Gentro de
la ,·eoión ... •...• Centro.
437 Busto . . •..........
395
287 Cabada (La) . ..... .
375 Cabaüas d e Virtus.
435 Cabezón de la Sal. .
Cabezón de la Sie rra
2;7 Cabezón de Liéba374
na .•••••••.•••.••
Cabla .. . .......... .
352 Cabledes ... . ..... .
336 Cabrejas del Pinar.
38? Cacicedo ......•....
X
34,_. Calahorra ..• ... . ..
377 Caiataüazor .....•. · I
XI
Caldas (las) ....... .
363 Calzada de Bureba.
422 Camargo ... . .. ... . . [
308 Cameno .. .•..•. . ..
395 Campuzano .. .. . .. .
35¡¡ Can talejo ...... ... .
I
387 Calinda (la) .....•..
390 Caüeda . . . . . . . . .•.
388 Cara bias ....•......
390 Carandia ... •...• ...
Carazu elo ......... .
401 Carbonera •••••••••
433 Carbonero de An·
XII
374 sin ........•.....
31i7 Carbonero el Mayor.
351 Cardejón.......... .
401 Cartes ............•
387 Carranceja..... . .. .
40:1 Carrejo de Santibá377 üez ............. .
38i Casa la Reina ..... .
425 Casar y Periedo . .. .
370 (',asas del P uente de
300 Villatoro ....•...
S70 Casas de Soria .... .
:178 Cas tañares .. ...... .
330 Castañares de Rioja.
X
4321 Castejón. . . . ..... · [
Castildelgado ó Vi436
llaipún .. . ... . .. .
338 Castil de Peones ... .

Carretera
idem.

PUEBLOS.

48

377
311
71
406
46
367
1 y 67 289
52 y 100 296
52
383
78
413
49
380
84 y 85 419
»

Centro. 252
384
52
58
46 y 66
54 y55
46

394
366
389
363

57
49
54
46
46
47 y 78
84
53
1

393
380
389
362
368
301
419
309
339
368
339
387
427

•:!6

1
53
89
»
53
1
46
83
84

276

386
334
367
418
418

»

329

88
83
53
54

329
418
387
388

54y 55 389
72 y73 407
54
388
95

433

46
47
72
47

309
407
805

47

1

362

CarreLinea
férrea en tera
que se
encuen- idem.
tran.

Castillejo de Mesl eón •.....•.....•
Castrillo de la Vega.
Castrojeriz .... .... .
Castro Urdiales ... .
Cavada (la)
Cebolla ........ .. . .
Celada del Camino.
Cenicero ... . ...... .
Cerdigo .......... .
Cerezo de abajo ... .
Cernégula .. • •.•...
Cervatos .. . .... . .. .
Cervera del Rio
Alhama .. .. •...
Cianea •......•.•..
Cidones ......•.....
~~üe:iza ..... .... .
C1hun • . ...... ... ..
Cillero ......•....•.
Uilleruelo de Bezana .............. .
Ciruelos (apeadero).
Cobanera ...
Cobertelada •. . . , ..
Cobreces ....•. . •• .
Coca ........ ..... . .
Coculina ....... . •..
Codorniz ..•..... . .
Cogollos .• . ....•.. .
Colindres ......... .
Comillas .......••..
Concha ........... .
Consuegra . ......•.
Corbera ...
Cornudilla•.. .•....
Corporales .. .. .. ..•
Corrales (los) ..... .
Correpoco ......•..
Corrobarceno ..... .
Cotera (la}. • . . . .. .
Cubilla... . .... . .•
Cubillos del Rojo ..
Cubo ....••....•. . .
Cuéllar ....... . •..•
Cuevas d el Valle .. .
Chaherrero. . . . . . .
Dehesa Mayor .....
Dos Amantes .. .•..
Encio ....•....... •
Enciso ............ .
i,;ntrambasaguas .. .
Entrambasmestas ..

X

'
XII
XII

XI
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PUEBLOS.

Linea
férrea en
que se
encuentran.

Escalada .. ....•... .
333 Escalante ......... .
421 Escobar de Polen409 dos ....... ..• . ...
396 Espinar (el) . ... . .. .
894 Espinosa del Cami437 no .............. .
380 Espinosa de los Ca297 bal!eros ..... .. .. .
396 Espinosa de lo s
338 Monteros .•.•....
:,76 Esponzues .• •.. ....
386 Estepar ...
Esteras de Medina.
-U6 Ezcaray ..•.•......
80
46
862
362 Fombellida ..... .
46
391 Fonda de San Ra56
384 fael. . •....•. • ... .
52
862 Fontibre .......... .
46
Fanzaleche ••••••••
46
366 Fraguas (las) ••.....
»
331 Frama . ••••••••• ..•
46
365 Fresneüa •...••.•••
14
345 Fresnillo delasDue56
391 üas •••.••••••••••
92
330 Fresno de la Fuen·
52
383 te •••••••••••••••
90
428 Fresno de Nidágui •
337 la ••••••••••••••.
1
48y59 379 Frias ••••••••••••••
56
392 Fuenmayor: .••••••
56
392 Fuensánco •.•••••••
87
125 Fuente Bureba . ••••
46
367 Fuentecén •••••••••
52 y67 383 Fuentedeaüo .•••••
47
371 Fn ente de San ta
53 y 65 309 Cruz ............ .
55
390 Fuente Espinosa •••
46
367 Fuentelicen(lro ••••
M
389
71
406 Galarde •..• ... •. ..
66
402 Gallega (La) •...•.•
1 y 52 339 Gamonal .... .. .•..
88 89 98 426 Garcillán ... . .. .• • .
Garra.y . . . . . ... ••.
102 103
39
359 Gayangos .•.••.•..
Gibaja ..• . •. .. ..• • •
484 Gimileo ... ..... . ..
97
Golmayo .•..•...•.
427 Golvardo . . ....•.•.
89
393 Grábalos •••••••••.
57
Granja (La) .•• •••••
405 Graüón .•. •··••••··
70
418
Guamizo . ••. . •....
78
401 Gurniel de Izán •.•.
64
366 Gutiérrez :Muñ.oz ••
..l6

1 y 87
84
75
59 y62
58y60
100
49
52
59
1
48y52
53

Carretera
idern.
46
61

3G5
397

.87
424
7y95 342
47

370

7

34,

67
46
72

40{
367
288
340
407

53

385

49
2

I

XI

X

XII

93y95 480
55
391
52y73 38!
53
309
57
393
47
370
84

421

1

333

46 y52
71
52 y 104
79
1
84
90

365
406
297
415
339
421
428

"
1
84

..
..
.
'

'

>

XI

29

47
46
1
90
76 y78
48
63
52
84
M
80
36 y93
47

»

1
7

332
331
421

369
3r,3
338
428
410
377
400
384
418
388
417
352
371
311
335
344
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PUEBLOS.

--Haro ..............
Haza ... .. .... .. ...
Helguera .•
Heras . •......•....
Herce .•..•...•..•.
Hermida (La) • . ....
Hervías ..... . ......
Herradón (E) •.. , .•
Herrera .•••. .••.
Herreros ..... . ....
Hija de Dios (La) . •
Honrubia., .• . , , ...
Hontanares ....... ·.
Hontomin •......••
Hontoria .... . •....
Hontoria de la Cantern ......... ....
Hormilla, .. , .• . .•.
Horra (La) ... ;~: •.•
Hortezuela , ••••..•
Ho1·tlgosa de Pestaños ..... . .....
Hortlgüela • , ..••..
Hubierna ..........
Huerta de Ariza ...
Huerteles . ••• •.... .
Ibeas de Juarros •..
!brillos ............
Igollo ..... ; ..... . .
Incinillas ..••••.•
Iruz .......... . ....
Islallana .••. ••... ..
Islares ...••.....•••
Jubera • . ....•...•.
L abajos ...•.•.....
Langa ........ , •.•
Lantueno ...•...•..
Lara ..............
L ardero .... ... ....
L aredo ...... . .•.••
Leciñana de Mena.
L erma ..
L eza de Rio L eza ••
Liandres ..........
L implas ..•.•
L odares ...........
L odares de Osma ..
L odosa .......•..•.
L ogroño ... . .......
L ubia .............
L umbreras .... . . . .

Llandemoró •.•.•••

CarreLinea
férrea en tera
que se
encuen- ide m.
tran.

.
..'
.
.
»

I

.
»

»

XII

.
»

.
.
..
.
.'
..
.
»
»

XII

.
..
.
'

'

»

'
'
'

..
..
»

X
X

..
.

52 y72
84
ó4
59
78
57
47

Linea
férrea en
que se
encuen•
tran.

~

1
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PUEBLOS.

1

Carretera
ídem.

- - - - - ---

295 Madrigal de las To1421 rres ... .. .
388 Madrigalejo . .
395 Manciles ...........
414 Manzanos . ....... .
393 Martin Muñoz de las
372 Posadas ... .....•
>)
276 Masa .. ·. .. ....... . .
46
R68 Matalebre ras ....•.
46
362 Matamorosa .....
89
360 Mataporquera .....
1
334 Mata Sobre Sierra.
>)
329 Mazo(El) ..........
48
376 Medinaceli .•.••.. .
94
431 Medina de Pomar ..
Melgar de Ferna•
46
363 mental ...... .. ..
372 Melgosa de Villa47
428 diego ....... .. .
86
85
·122 Menga Muñoz ... .. .
Míjares ..... . ...• ..
))
330 Mijebos . . ... ... •.. .
75
409 Milagros .•..•..... •
46
364 Mingorria ...... , . .
2
340 Miña (La) ... ... ... .
418 Mioño .......... . .
78
Miranda de Ebro .• .
369 Molleda .......... •
47
370 Molledo Portolin ..
47
46
368 Mombeltrán ... R..
48y66 377 Monasterio de o•100 dilla .. .
64
'111 Moneo . . ..........
76
396 Montabliz •••••••••
59
Montuenga ••••••••
341 Muñogalindo ••••••
2
Muriedas ..........
3{3
7
421 Nájera ... , .........
81
386 Nava de Coca ó de
53
363 la Asunción .....
46
111 Nava deRoa •••••••
76
48y59 379 Navaleno ..........
400
64
Navalmanzano .••••
1 y 75 336 Navalperal..., .....
<112 Navarrete ., •.•.• ..•
77
392 Navas (Las) ........
56
379 Navas de San Auto48
341
2
nio .. . , .. . ....
422 Na villa . .....•.....
85
301 Nestares ........ .. .
80
N es tosa (La) ....• • .
47
76 298 No fuentes .........
347
14
Nuez de Arriba (La)
76y77 ,n1
Ojacastro ......•.•.
55
390 Ojedo .. . .... . ......

... ...
... .

..
..
..
'I

..
.

XI

II

.
.
.
»
»

'I
»

I. 'X.
»

XI
»

..

XI

))

9Í
46y52
79
53
>)

46
51
))

67

436
337
381
2i6
429
365
415
386
304
36-1
389
293
404

51 52 75 382
52
39
56
51
1

383
360
391
389
334
))
285
55
391
59
396
1
291
54y57 389
309
· 53
39
359
1
67
))

338
404
308
429

91
95
482
46 y59 368

'

47 y74 372

XII

92
330
84y86 421
46
362
426
88
276
" 374
47 y64

.
.
.
.
..
'

I

I

))

275

7
94
53
48
67

'
'

52

3,13
430
386
378
40!
383

.
'

72
57

407
393

'

¡

1

50

PUEBLOS.

-

•'
'

*~

100

~

·~
.,,
•P.,

Linea
férrea en
que se
encuen~
tran

Ojuel. . .. •..... . . .
Olmo (El) . • . ...•• ..
Ontaneda......... .

8Rr~~::::: :: :::: ::1
Oquillas . .. ....... .
Orbita ........ .. .. .
Oreca . . •....... . .. •
Orna .. .... ....... . .
Orón ....•.... .. . •
Omña . .... ...... . .
Osma .... . .... .. .. .
Otañes .......... . .
O Lero de los Herre•
ros ...........•..
Padiernos ....... ..
Padilla de Arriba .•
Padruno .......... .
Palacios de Corneja.
Palacios de Goda ••
Pampliega •••••••••
Paucorbo ..........
Punes ............ .
Parbayón ••••••••••
Parclill/1, .......... .
Pedraza •••••••••••
Pedro Palacio ......
Peüacastillo ••••••.
Peiíahorada . •••••••
Perales (Los) .• •••••
Pesadas .......... .
Pesquern ......... .
Pesues ............ .
Piedrahita ••••.••.•
Pinarejos .•••••••••
Pino d e Bureba ••••
Pociaq ue el chico ••
Portilla ........... .
Portolin .......... .
Potes ............. .
Poveda (La) •••••••
Pozazil ........... .
Pradanos de Bureba
l'radillo •••••••••••
Prases ........... . .
Praves ..•••••••••••
Presilla de Mena •••
Presillas •••••••••••
Pl'iborias ..........
Puente de San Miguel. .•••••••••••
puente Larrá ...... 1
Puente Vargas •••••
Puente Viesgo •••• • 1

PUEBLOS.

83
87
,15
59
67
1
7
52
48
1
53
84
62.

418
425
366
396
403
~36
3-H
384
3í7
340
387
420
369

93 y 94

430

9á

52
56
9!J
7
75

l

Quijas •• _......... ..

Carre•
tera
!dem,

•132
i.l82
391
U\6
344

Linea
Carre- 1 gj
férrea en
tera !
que se
encuentran.

¡

;"::_I~

Quintana de Valdevielso .......... .
Quin tanaelez ••••••
Quintanantello ....
Quintana Ortuñ o ..
Quintanapalla ••.••
Quintana Rio Sobre
Sierra .......... .
Quintanavides .... .
Quintimilla ....... .
Quintanilla de la
Mata ........... .
Quin ta nil'l a del
Monte en Rioja .•
Q,uintanillt\ E s e alada ........... ..
Q,uintanilla Sobresierra ........... .
Quintanilla Sopeña.
Quintanilla Vivar ..
Qnlntanilleja ••••••

46
1
78

48
-16 y 53
48
46
XI

))

XI

378 Raslues .......... ..
368 Rebollo ......... ..
376 Recajo ............ .
~~1) Redecilla del Cami307
389
~33
.126
403
435
406
309

»

m

76
XI

:33:J: Ras ueros . ......... .
4.13 Ranera ........... .

53
54

67
98
71

»

1
76
46
5!l
64
4\1

54

1
46

364
338
364

1

33r,

4fi

393 Rrtmncastañas ..... .
368 fü1males ......... ..

.:,,h

88

384

47

370

46

365

4li
48
46
49 y50

364
378
36!
288

·109

48

95 v 99

' 377

52

66
402
46 y48 364
1
289

1 ñ2 70 1290 Rábanos (Los) .... .

57

48

X

no .............. .

Reinosa .......... .
Renedo .•.•.•••••••
Reocin ........... .
Requejada (La) ... .
Rcvilla .......... ..
Revilla de Herrán ••
Rlaza ............ ..
Riesgos (Los) .....•
39H Rincón de Soto .. ..
410 Rlocorbo ......... ,
:J05 Riofrío (palacio) ...
338 Rlva ............ .
411 Roa
.... . • .
367 Rosillo
•••.•
395 Rubena .... . .
.101 Ruedas (Las) ..... .
867 H.ueo te .... ... .. .... .
389 Rumoroso .. .••••••

54 y56 ls94 Salasdeloslnfantes
70y71 388 Salinas ........... .
405 Salobral, ......... .
58
46 y65 31\7 Salvadios . ••••••••.
San Andrés de l
54
1388 Luéna ... .. .•••••

14
347
39
358
48 58 63 378
100
437
r,3
387
48
378
85
422
»
300
47

XI
XI

X

370

53 [15 66 306

46 v55 311
ri4 388
53
387
4fi
368
67
404
425
87
53
387
47
302
53
1387
94
430
58
394
86
423
48
378
1
338
78
413
55
390
53

46 74 75 363
2
3!1
39
360
97
43i
46

366

- 445 - .
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PUEBLOS.

CarreLinea
férrea en tera.
que se
encuen- ídem.
tran.
-

San Asensio •.....•
San Bartolomé de
Corneja ....... ,
San Cristóbal de la
Vega ............
Sancbidrián •••••••
Sanchonuño .••••••
sandoval de la
Reina ...........
sau Esteban de Gormaz .............
san Felices ••..... .
San Leonardo .••.•
san Lorenzo ..•••.•
San Mamés de Burgos ..............
San Martín ••••••••
San Martín de Hubierna ...........
San Martiu de Rubia\es ...........
San Mateo .........
San Miguel de
Luéna ...........
s an Pedro del
Arroyo ..........
san Román de Cameros . .. .. ......
san Salvador •••.•.
santa Cruz ........
santa Eulalia Bajera .............
santa Eulalia Somera ............
s au ta Gadea del
Cid ..............
santa Maria de Ca·
yón .............
s anta Maria d e l
Arroyo ....... , .•
Sauta Maria de los
Caballeros ••..•••
s anta Maria de
Huerta ••••••••.••
s au ta Maria de
Nieva ............
santa Maria de Rivarredonda .•••••
santauder •••. , ••••
santa Olalla •••••••
santaülalla de Santander ..........
santecilla ••••••.••
santiago de Cartes ..............
Santillana ••.•••••.
santiurde •••••••••

--

---

X

74

>

99

,,
I

'

91
7
88

'

50

>

84
46
46
95

,,

.
»

,,
,,

49
46

))

.

46

>

86
53

,,

46

,,

97

XI

77
59
53

»

73

..
,,

.
.
.

.
II

.
.

XI
I

.,,

.
))

XI

78

.,.;

:~p.¡

PUEBLOS .

296 Santiuste ..........
Santo Domingo de
la Calzada ••.••••
Sautoña...........
429 Santo Tomé del Pié
286 del Puerto .••••••
426 San Vicente de la
Barquera•••..•••
382 San Vicente de Toranzo ...........
420 Sarracín ...........
365 Sedauo ............
362 Segovia ••• ., •••••••
433
Selaya.............
380 Selores ............
367 Sepülveda •••••••••
Serna (La) •••••••••
364 Serrada (La) .......
Sierra .............
423 Solanillas .........
387 Solares ........... .
Solo Sancho .......
366 Somaen ...........
Somaoz ......... ..
435 Soncillo .••••••••••
Sopeña ........... .
412 Bordillos ..........
395 Soria ..............
309
486

414 Soto ..............
Soto de Cameros •••
414 Sotopalacios •••.•••

405 'fabladillo ••••.••••
70
Tejo (Bl) ..........
394 Tarnuesa ..........
58
Terán ••••.••••••••
432 Término ..........
95
Terrazos ...........
433 Tiemblo (El) ......
95
'l'irgo .............
294 'l'oledillo ••••••••••
))
Tolocirio ••••••••.•
428
Toñanes ...........
90 y92
Torralbadel Burgo.
339 Torrecilla de Came1
311
ros ..............
46 53 59
289 Torregutiérrez •••••
))
Torrelavega •••••••
53
401 Torremontalvo ••••
64
Tosantes ••••••••••
887 Ti:asierra •••••••••.
53
391 Traspaderne •••••••
56
306 Treceño ...........
53

.

Linea
férrea en
que se
encuentran.

Carretera
ídem.

- - - - -->

»
))

.
'

>

'

'
XII
>

..
))

))

.
))

.
))

))

))

.
.
.
))

))

))

))

))

»
))
))
))
))
))

))
))
))
))

))

))

))

XI
))
))
))
))
))

101

.;

"'el

..,p.¡

'oi,

437

47y72 371
61
397
1

332

54y56 389
46
1 y 46
46
36 87 88
90y94
65
55
87
53
95
56
95
59 y60
39
2
53
66
53
52
14 46 76
78 79 83
84
46y55
77
46 y48
90
54
59
55
59
67

33
78
46
91
56
84
76
103
53 54 55
56y58
52
47
56
67
54

PUEBLOS .

367
337
365
314
402
))

425

386
432
392
433

390
360
3H
387.
402
386
388
347
367
412
36i
428
389
:!96
390
395
408
351
408
362
429
391
419
411

487
310

385
370
392
403
389

CarreLinea
férrea en tera
que se
encuen- idem.
tran.
-

Trescantos ••• , ••••
Tubilla del Agua ••
Turégano •• ,., •••••
Ungo ..............
Urraca-Miguel •••••
Vadocondes ••••.••
Valdelateja . , ••.••
Valdealbillo .......
Valdenoceda .•••••.
Valdeprado ........
Valderrama .•••••••
Valdezate .........
Valdorros .••.••••
Valsain ........... :
Valseca . . ..........
Valle de Cabuérniga...............
Vallés .............
Veganzones ........
V eguilla .••••••• ; ••
Velayos ....... , ....
V elilla de San Esteban .............
V eutosa ...........
Ventrosa de la Sierra •••.. .........
V iallán ............

Vicolozauo ........
Viérnoles .••••••••.
Viloria de Rioja .•••
Villacarriedo •••••.
V illacastin .. . ......
V illacien·os de abajo ................
Villacomparada. .•••
Vi1Iadiego •••••••••
Villafranca · Montes
de Oca ...........
Villafria ...........
Villagonzalo •••••••
Villahirán de Trevi110 ••• •••••••••••

-))
))

))

))

))

))

))

>
))
))

))
))
))
))
))

))

))
))
))

I
))

))

»
))
))

XI
))

))
))

>

»
))

))
))

XII
))

V illahoz ...........

))

V illalaín ••••••••••
V illalazara ..•••••••
Villaldemiro .••••••
VUlalibado ........
V illalmanzo •••••••
V illalta ....... , •.••

))
))

»
»
))
))

~

.,,-~
p.¡

--- -

PUEBLOS.

---

f

CarreLinea
férrea en tera
que se
encuen, idem.
tran.

- - -

89

>

87

))

{27 Villalvilla •••••••••
365 Villabizán de Trevi424 110 ••.••••••••••••
1
Villamayor del Río.
64
401 Villamayor de Tre432 viño . ......•.....
95
Villambistia .••••••
421 Villamedlana ......
84
Villamocico •••••••
365
46
419 Villante ...........
84
377 Villanueva Corrales
48
392 Villanueva de Arga57
-:106 ño .•••.•.••••••.•
71
-:121 Villanueva de Ca81
1
337 meros .... ··•••••
))
Villanueva de las
36
87y88 ,123 Carretas .........
Villanueva del Con390 de ...............
55
54
388 Villanueva de Mena
87
425 Villapreseote ••••••
54
388 Villaquirán ••••••••
))
286 Villaquiráo de 1os
Infantes., •••• , ••
84
421 Villarcayo ••••••.••
Villarde.A.rnedo
(el)
47
374
Villar del Rio .•••••
74
408 Villasaua de Mena.
891 Villasante de Mon56
tija ..............
96
434
))
))
Villasayas •••••••••
47
:J7o Villaseca Bajera .•••
402 Villaseca Somera ..•
65
7 y 96 343 Villasevil ••••••••••
Villatoro •••.••••••
84
419 Villaverde •••••••••
48
377 Villaverde Peñaho50y52 H81 rada .............
Villayuda . .........
869 Villazopeque ••••••
47
1
338 Villegar ...........
331 Villodrigo •••••••••
75
Villovela ••••••••••
52
383 Vivanco ...........
409 Vivar del Cid ......
75
48
377
377 Yanguas ...........
48
380
49
383 Zalduendo .••••••
52
1
337 Zurita •••••••••••••
376
48
1
46

))

))
))
))

»
))

))

))

))

,;,

.s"'
·al

p.¡

--49

38 o

52
47

87 o

52
47
77
47
52
46y76

38 3
37 o
412
36 9
383
36 5

))

50 y51 38'
76
411

))

49

381

»

1
74
56

889

))
))

I
))

>
))
))

))
))
))

))

»
))

))

))
))

»
»
I

»

))

40 1

391
))

28
49
871~
48
47y80 37 5
413
78
6(,
401
48 64 67
14
78
78
46
46 y95
46

378
34 5
418
41:3

43
47
49
46

37 6
868
381
36 4
42 4

))

41 3

43·2
36 2

.

))

87
6{

))

46

401
36 4

XII

78

32

47
58

3fü)
39·¡¡

))

))

;

-

-

446-

TÍTULOS

ÍNDICE CORRELATIVO
TI~ULOS

Pág.

Capítulo I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Breve reseña histórica ••.•.•••...••• 237
Capítulo II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Descripción geográfica y topográfica. 238
Ideas generales. • . • . . • • • . . • . • • • • . • . • 238
Clima.y producciones • .•.•• •.•.••••• 239
Carácter y condiciones de sus habitantes •••••••.••.•.•••.•..••..•••• 240
Situación, extensión, limites, estadística y población .•••••••••.••••• 240
Topografía general.... • • • . . . • • • • . • • • 241
Montañas ........................... 243
Cuencas, ríos y lagunas ••••••..••••• 246
Costa . .................. . ........... 249
Lineas de comunicación •...••.••••• 250
Lineas férreas generales... . • . • • • • • • • 250
Lineas férreas regionales •.•••••.••.. 250
Carreteras generales .• . .•.•.••.•••.• 250
Carreteros regionales ••••.•••..•.. . • 250
Capítulo III. ................... 252
B1wgos . •••••.•••..•.•• , .•..••••.••• 252
Descripción topográfica é histórica .• 252
División admintstrativa.. . • . . . . . • . • . 254
Nomenclátor de las vlas públicas .••• 256
Interior de la población y sus afueras ............................... 258
Descripción de los edificios y monumentos de Burgos ................ 2ó9
Edificios y monumentos civiles y militares., .. • • . • . • . • . . . . • . . • .. • • . . . • 259
Edificios y monumentos religiosos •• 263
Ermitas. . • • . . . • . • . • . . . • . • • • . • . • . • . . 272
Parroquias ......................... 272
Centros importantes de Burgos ....• 273
Capítulo IV ..................... 275
Línea ('érrea general de M adi·id d
Francia poi· Avila, Medina del Campo, Ve1ita de Baííos, .lfii·anda de
Eó1·0, Alsásua, Ii-1in y H eiiaaya,
prime,·a estación francesa. N1im. I. 275
Comprende los siguientes pueblos:
Las Navas, Navalperal, La C>iüada,
Avila, Mingorría, Velayos, Sanchidrián. Adanero, Arévalo, Villaquirán, Estépar, Qnintanilleja, Burgos, Quintanapalla, Santa Olalla,
Bribiesca, Pancorbo y Miranda de
Ebro.
Capítulo "'' .......... e. . . • • . . • • • • 293
Linea ('érrea ge11e;-al de M a:b-id á
F,•ancía, poi· las Casetas, Zaragoza,
Tardienta, Selg1,a, Léri>la, B arcelo_na, Fi_r¡ueras 11 Port-Bo1t, primera
estación francesa Nüm. I I ....... 29a
Comprende los _siguientes pueblos:
Medinaceli, Al'cos y Santa Maria de
Huerta.
Capítulo VI. ............. , . . . . . . 294

TÍTULOS

Pág•

Línea fé,·rea 'l'egional ae Miranda de
.Eb1·o !!_ las CasetO-f. 11 IZ~ragoza, por
Logrono y Caste3oii. Num. X •••••• 294
Comprende los siguientes pueblos:
Miranda de Ebro, Raro, Briones,
San Asensio, Cenicero, Fuenmayor
Logroño, Recajo, Alcanadre, Lodo'.
sa, Calahorra, Rincón de Soto, Alfaro y Castejón.

Capítulo VII ................... 304

Línea férrea regional (le Venta de Baños á Santander, por Palencia
Q11intanilla(Jelas Torres. Núm. X . 303
Comprende los siguientes ·pueblos:
Pozazal, Reinosa, Santiurde, Pesquera, Montabliz, Bárcena, Molledo-Portolin, Santa Cruz, Las Fraguas, Los Corrales, Las Caldas,
Viérnoles, Torrelavega, Renedo
Guarnizo, Bóo y Santander.
'
Capítulo VIII. ................. 314
Línea férrea regional de Sego'Via d Medina ael Campo poi· Olmeao. N,imero XII ........................... 314
Comprende los siguientes pueblos:
Segovia, Hontanares, Carbonero de
Ausin, Yanguas, Armmia, Hortigosa de Pestaüos, Nava de la Asunción, Coca, Ciruelos y Fuente de
Santa Cruz.
Capítulo IX ..................... 332
Carreteras _r¡enerales . • • • . • . • • . • . • • • . . 332
Núm. 1.-Carretera general de Madrid á Francia por Aranda de Duero, ~ur¡.os, Miranda de Ebro, Vitol'ia e Irnn ..••••.••••...••••.•.•••• 33.0
Núm. 2.-Carretera general de Madrid á Francia por Guadalajara, Zaragoza y Jaca ..................... 340
Núm. 7.-Carretera general de .Madrid á la Coruüa, por Al'évalo, Benavente y Lugo .................. 342
Capítulo X .................. . , .. 345
CaN·etéras re,r¡ionales qne nacen en
otras 1·eglones 11 enlazan con la de
Castilla ........................... 345
Núm. 14.-Carretera regional de Taracena, por Jadraque y Almazáu á
Soria .. •... .... . ....•..•.......... 345
Núm. 33.-Carretera regional de Orgaz á A vila por Bnrguillos, Toledo,
Torrijos y Maqueda, que corta en
este último punto á la tercera general. ............................ 351.
Núm. 36.-Carretera regional de Navalcarnero á Segovia, por Brunete,
El Escorial y Navacerrada, que
nace en la 3.• general y corta la 35

J

Pág.

y la 7. ª general, cerca de Guadarrama ............................ 8ó2
Núm. 39.-Carretera regional de TaIavera de la Reina á Cuevas del Valle y Avila, por Arenas de San Pedro, que nace en la 3.• general,
poco después del Casar de Tala vera. 358
Capítulo XI ..................... 361
Carrete,·as reg-ionales que nacen en
Castilla ........................... 361
Núm. 46.-CarreteraregionaldeSoria
á Santander, por Salas de los Infantes, Burgos, Sotopalacios, Masa, Cabañas de Virtus, Puente Viesgo,
Bargas, Zurita y Santa Cruz.. • . . • . 361
Núm. 47.-CarreteraregionaldeBurgos á Alcañiz, por Santo Domingo
de la Calzada, Náj era, Navarrete,
Logroño, El Villar de Arnedo, Calahorra, Alfaro, Castejón, Tudela,
Zaragoza y Azaíla .. . .. .. . • • .. • • • • 368
Núm. 48.-Carretera regional de Burgos á Laredo, que na-0e en Soto palacios en la 46 y pasa por Cernégula, Valdenoceda, Incinillas, Villarcayo, Villasante de Montija, Ramales y Colindres. . . • • . • • • • • • • • • • • • • • 37 6
Núm. 49.-Carretera regional de Burgos á Ciudad Rodrigo, por Quintanilleja, Villaquiráu de los Infantes,
Quintana del Cuende, Magaz, Venta de Baüos, Dueñas, Valladolid,
Tordesillas, Alaej os y_ Salamanca. . • 380
Núm. 50.- CarreteraregionaldeBurgos á Sandoval de la lteina, por Villanueva de Argaño y Villadiego,
que nace en la anterior cerca de
Qnintanilleja ••..•••••.••••••.•••• 381
Núm. 51.-Carretera regional de Villanneva de Argaüo á Osorno la
Mayor, por Melgar deFernamental. 382
Núm. 52.-Carretera regional de Melgar de Fernamental á Logroño, por
Villadiego, Masa, Cernégula, Cornudilla, Cubo, Pancorbo, Fonzaleche y Raro .. • • • • .. • • . . • • • • • • • • . • • 382
Núm. 53. - Carretera regional de
Venta de Baños á Santander, por
Palencia, Fromista, Aguilar de
Campóo, Reinosa, Los Corrales,
Torrelavega y Santa Cruz. . • • • • . • • 385
Núm. 54.-Carretera r egional de '.rorrelavega á Gijón, por San Vicente
de la Barquera, Molleda, Rivadesella y Villa.viciosa ................. 388
Núm. 55.-Carretera regional de Torrelavega á Relnosa por Cabezón de
la Sal y el Valle de Cabuérniga ..•• 390
Núm. 56.-Carretera regional de Torrelavega á San Vicente de la Barquera, por Comillas ..••..•.•••..•• 391
Núm. 57.-Carretera l'egional de
Aguilarde Campóoá Molleda, por

447
TÍTULOS

Pág.

Cervera del Rio Pisuerga, Potes y
Abandames .•.•••...•••.•.••.•••.•• 392
Núm. 58.-Carretera regional de Torrelavega á Ramales, por Vargas, la
Cavada y Arredondo.............. 393
Núm. 59.-Carretera regional de Santander á Tolosa, por Solares, Bércena, Colindres, Laredo, Castro Urdiales, Bilbao, Zornoza, Durango
Elgoibar y Azpeitia •.•••.••••.••• : 394
Núm. 60.-Ramal de enlace entre Solares y la Cavada, queunelascarreteras números 58 y 59 ............. 397
Núm. 61 . -Carretera regional de Bárcena á Santoña, que nace en la 59
poco antes de Bárcena •.• ••..•..• : 397
-Núm. 62. - Carretem·regional de Valmaseda á Castro Urdiales ••••.•.•• 399
Núm. 63.-Carretera regional de Ramales ci Valmaseda ............... 400
Núm. 64.-Carretera regional de Villasante de Mont!ja á Valmaseda .• 400
Núm. 65.-Carretera regional de los
Corrales á Sola.ya, que nace en la
53, corta á la 46 cerca del Puente
Viesgo y pasa por Villacarriedo ..• 401
Núm. 66.-Carretera regional de Reinosa á Incinillas, por Cabañas de
Virtus .•......•.•.••••••...••••..• 402
Núm. 67.-Carretera regional de Bribiesca á Arredondo en la únm. 58,
por Cornudilla, Oüa, l\Iedina de Pomar y Villasante de Montija •.••..• 403
Núm. 68.-Carretera regional de Villarcayo á Medina de Pomar, enlace
entre las números 48 y 67 .•••.••.. 405
Núm. 6U.-Carretera regional de Valdenoceda á Oüa, que también enlaza la, 48 y 67. • • . . • . • .. • • • . .. .. . • 405
.Núm. 70.-Carreteraregional'de Pancorbo á Pnentelarrá .............. 405
Núm. 71.-Carretera regional de
Puentelarrá, en la núm. 70, á Frias. 405
Núm. 72. -Carretera regiono.l de Ha.ro
á Ezcarey, por Casa la Reina y tanto Domingo de la Calzada .• •.•• ••• 407
Núm. 73.-Carretera regional de Casa
la Reina á Fonzaleche, enlaza entre las 72 y 52. • • • . • .. . • • . • • .. • • . • • 408
Núm. 74.-Carreteraregionalde Salas
delos Infantes á San Asensio. y enlace con la 52 por Nájera .••••••.•• 408
Núm. 75.-Carretera regional de Salas de los Infantes á Melgar de Fernamental por Lerma y Vlllaqu!rán
de los Infantes ................... 409
Núm. 76.-Carretera regional de Soria á Plencia, por Garray, Lumbreras, Logroúo, Vitoria, Villarreal de
Alava, Lemona, Echevarri y Bilbao .............................. 410
N 11m. 77. -Carretera regional de Lumbreras á Logroüo por Leza •••••••• 412

I

,

'

J

- 448
TÍT1JLOS

Pág.

Núm. 78.-Carretera regional de Soria á Espelette, y la frontera francesa, por Garray, Arnedo, Calahorra, Azagra, Peralta, Tafalla, Muruarte de Reta, Venta de las Campanas, Noain, Pamplona, Viilaba,
Lecaroz y Urdax .•••••.•.••••••••.
Núm. 79.-Carretera regional de Soria á Castilliscar, por Agreda, Tarazana, Gallur y Egea de ios Caballeros •.•..••.•• , •••.•••.••••••.•••.•
Núm. 80.-Carretera regional de
Agreda á Lodosa, que nace en la
79, algunos kilómetros después del
primer punto .••••.••••••••.••••••
Núm. 81.-Carretera regional de Grávalos á Alfara .....................
Núm. 82.-Carretera regional de Cervera del Ria Alhama á Alfara, que
nace en la 80, poco antes del primer
punto ............................
Núm. 83.-Carretera regional de Soria á Valencia, por Calatayud, Daroca, Blancas, Monreal del Campo,
Conde, Teruel y Sagunto •.• , •• , •.•
Núm. 84.-Carretera regional de Soria á Alcañices, y puente internacional con Portugal, por el Burgo
de Osma, Ai;anda de Duero, Nava
de Roa, Peñafiel, Valladolid, Tordesillas, Toro y Zamora ••• , •. , ••••••
Núm. 85.-Carretera regional de Almazán al Burgo de Osma, que une
la 14 con la 84 •••••••••••.••..••••
Núm. 86.-Carreteraregional de Nava
de Roa á Bahabón, que enlaza la
84 con la primera general. • • • • • • . •
Núm. 87.-Carretera regional de Segavia á Riaza por Valseca, Barruelo, Sepúlveda, el Olmo y Castillejo
de ·Mesleón ............ , • • • . • • • • • .
Núm. 88.-Carretera regional de Segavia á Gijón, por Cuéllar, Valladolid, Medina de Rioseco, Vecilla de
Valderaduey, Mayorga, León y
Oviedo ...........................
Núm. 89.-Carretera regional de Cuéllar á Barruelo, que enlaza la 88
con la 87. • • • . • • .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Núm. 90.-Carretera regional de Segavia á Fuentedeaño, por Santa
Maria de Nieva, Montuenga y Arévalo, que corta en este punto ála7.ª
general. ..........................
Núm. 91.-Carretera regional de Adanero á Valladolid, por Montuenga
y Olmedo, que nace en la 7.• general. •••••••.•••...•••••••••••.•.
Nüm. 92.-Carretera regional de Santa Maria de Nieva á Olmedo, que
enlaza la 90 con la 91. •• , ........ ,
Núm. 93.-Carretera regional de la
Fonda de San Rafael á la Granja ••

'112

415

416
417

417

417

418
422

TÍT1JLOS

Pág.

Núm. 94.-Ramal de enlace entre
esta última, núm. 93, por el palacio de Riofrio á Segovia. • • • • • • . • • •
Núm. 95.-Carretera regional de la
Fonda de San Rafael al Barco de
Avila, por Avila y Piedrahita. . . • •
Núm. 96.-Carretera regional de Avila á Villacastin, que enlaza en este
punto con la 7.ª general •••••••.••
Núm. 97 .-Carretera regional de Avila á Oporto, por Salamanca, Pozo
de Regoa y Amaran te •••••••.••..•
Núm. 98.-Carretert1.rcgional de Cuéllar á Peñafiel por Campaspero. . . •
Núm. 99.-Carretera regional de Piedrahita á Sorihuela •.•••••••••••••
Núm. 100.-Carreteraregional de Medina del Campo á Peñaranda, que
pasa por Madrigal de las Ton·es .••
Núm. 101.-Carretera regional de
Nava de Coca, á Santiuste .........
Núm. 102.-Carretera regional de
Cuéllar á El Arroyo .•.••••••••••••
Núm. 103.-Carretera regional de
Cuéllar á Olmedo •••.••••••••.•..•
Núm. 104. -Carretera regional de
Fu en mayor, estación en la linea férrea núm. X, á Navarrete ••.••••••
Núm. 105.-Carretera regional de
Briones, estación en la linea férrea
número X, á San Vicente ••.•.••••

OBRAS DE EMILIO VAL VERDE
430
431

Centro de venta: ::U:ad1'id, Alcalá, 102, 2,0
-134
J31
435
-136

436
,i37
437
437
438
438

Indice de mapas y planos.
Frente
á la
página.

423

A tlas de España y Portiegal, 60 mapas, portada y
descripción, en cartoné... •. •• . . •• . • . • . ... •• •
Tratado de dibl!jo topogrd(ico....................
Cartilla elemental de idem .•.•.•..••.••••••••••••
Guia comercial é indust,·ial de JI adrid ••.•••.•••••
Jdem id. encuadernada en t ela .•••••••.••••.•.•
Plano de .1.lladrirl, cartera, erlición .grande ..... .
Idem· id., edición económica •••••••••••••.••••• .
JIª1!ª de la P enínsula Ibfríca !/ JJOSesió,ies españolas, seis hojas, propio para despacho..........
fdem id. en tela y barnizado...................
ldem id. en cartera.............................
Idem id. en tela, barnizado y medias cañas ••..•
Idem id., pequeña escala, descripción y cartera.
Jt apasdeprovincias, en cartera, 8Ueltos á •••••••
Irlem id. en hojn •••.•...•..•••••.•••.•••••.•••••
ldem del A.frica anti(lna •...••• .- •.••..•.••...••••
Idem de la Capitanía ¡::-en eral de Ga/icia, ho,ia •••
ldem de la íd. id de B1wgos, id •.•••.•••••••••••

28

6
l 'M
3
3

2'50
l
JO
17
líl
25
l ' 51)

J

o·-m
1
2·r.o
2'50

Mapa general de la Hegunda re-

423

426
427

428

429
429
430

gión..........................
Plano de Burgos................
Idem de Avila .•. ;..............
Idem de Logroño.. •• . . . • . • . .. . •
Idem de Calahorra.............
Idem de Santander.. • . . • • . • . . . •
Idem de Segovia... •• • • . . • . . . • . •
Idem de Soria..................
Idemde:SantoDomingo delaCalzada.... •• • •• • •• • • •• • •• •• •• •• •
Idem de Nájera .•••••••.•.•••.• •
Idem de Santoña •.•••••••••••.•

233
252
277
298
300
312
314
346
371
~7 3
3 97

Indice de las láminas.
Vista de Burgos ••.••.• , .. . • . • • •
Idem de Avila.. •• .. • • • • . . • • . • • .
Idem de Logroño...............
Idem de Calahorra,. . • • . . . . • . . . .
Idem de Alfara.................
Idem de. Santander ••.... ,......
Idem de Segovia................
Idem de Soria..... •• .. • • •• • • • ••

254
281
299
301
303
318
315
347

BIBLIOTECA MILITAR ECONÓMICA.
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