Acerca de este libro
Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.
Normas de uso
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:
+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.
Acerca de la Búsqueda de libros de Google
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
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ITINERARIO
DESCRIPTIVO MILITAR DE ESPAÑA.
FORMADO Y PUBLICADO POR EL DEPÓSITO DE LA GUERRA,
CON LOS DATOS RECOGIDOS SOBRE EL CAMPO,

POR EL CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO.

TOMO V.

GRANADA, ANDALUCÍA Y EXTREMADURA.

MADRID. — 1866.
IMPRENTA. Y ESTEREOTIPIA DE M. RIVADENEYRA, IMPRESOR DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA,
calle del Duque de Osuna, número 3.
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CAPITANÍA GENERAL
DE

GRANADA.

G BANADA A MADRID.

NÚMERO 761.

DE GRANADA A MADRID por JAEN, BAILEN Y OCAÑA.
De Granada á Ocafia.
De Ocafia á Madrid. .

13 etapas.— 3G6 Kil V. Núm. 8.
3
» — 61 » — V. Núm. 7.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Granada á Iznallúz (5 k. d.)
1
Campillo de Arenas ....
2
Jaen
3
MenjIvar
4
Bailen
5
La Carolina
6
Almuradiel
7
Valdepefias
8
Manzanares
9
Villarta de San Juan
10
Madridejos
11
Tembleque
12
Dosbarrios
13
Aranjuez
14
Valdemoro
le»
Madrid
16
16
Total.

29,5
28
39,5
23,5
15
26,5
34
50
27
27,5
27
26
24
22,5
21
26
427

A estas distancias hay que
afladir los 5 i. que Iznalloi esta
separado de la carretera.

6

GRANADA Á JAEN.

NÚMERO 162.

DE GRANADA A JAEN.— V. Núm. 8.
3 etapas.— 97 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Granada áknallúz (5 k.d.)
»
>

Campillo de Arenas
Jaen
Total

Núm.

Kilnm.

1

29,5

I .^gtfft^&ffli

2
3

28
39, 5

! separado a la derecba.

3

97

GRANADA i ALMERÍA.

NÚMERO 763.

DE GRANADA A ALMERÍA por GUADK.
7 etapas.— 151,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Granada á Huetor-Santillan
Diezma
Guadix
Finarla
Nacimiento
Gador
Almerla
Total.

4
2
o
4
5
6
"

KilOm.

41,5
27,5
22,5
27,5
49
29
44,5
454,5

OBSERVACIONES
PUEBLOS.

S3S

,3 •>
y. 3:

DE LOS PDEBLOI.

UEL

CAMINO.

Arranca en Guadix, i la izquierda del de Murcia a Granada
(núm. 639).

8

GRANADA A ALMERIA.

PUEBLOS.

O
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OBSERVACIONES

DE LOS PUEBLOS.

61, 5

3

v. mm. esa.

.
Fifiana, v. (0,5 k. d.)

8t3

4a

27,5

*

Regulares condiciones para aloja
miento de infantería ; poca capaci
dad para ganado.

DEL CAMINO.

Sera carretera de primer orden , y formará parte, con el núme
ro 788, de la conocida por de Aldea de las Correderas á Alme
na ; entre Guadix y Almería sdlo bay coneluidos unos 20 k., es
tando la constrnccion de los restantes en estudio y proyecto. El
camino que se sigue liasta que la carretera se balle terminada.
es carretero natural , de piso pedregoso e incomodo.
A la salida de Guadix se vadea el rio de su nombre, y el ca
mino entra en la rambla de Fifiana , limitada por cerros de poca
consideracion, y cuyo cance sigue en ascenso poco sensible;
á 6 k. sale de el , y continúa por una ú otra orilla basta 9,5 k.,
que la abandona , para entrar en los llanos del Marquesado, cul
tivados de tierras de labor.
A 19 k. se acerca á la rambla Guijarro, cuya orilla izquierda
sigue basta su confluencia, á 20, con la de Hucueja ; esta rambla
está limitada, á la derecba, por escarpadas ramificaciones de
Sierra.Nevada. El camino sigue, por terreno ondulado y cultiva
do, á la inmediacion de su orilla izquierda , y entra á 25,5 k. en
su cance , por el que continua basta Fifiana.
En esta etapa se encuentran gran número de cortijos y ventas;
entre estas se cuentan las siguientes ; á 10 k., y á la izquierda,
los ventorrillos de Calaborra y Fcrreirá , á 18 el de la Tueita,
á 21 la venta de Hueso y á 24,5 la Nueva.
En la estacion de las lluvias es incomodo el tránsito por las
ramblas; sus cances son bastante ancbos, y aquellas no inter
ceptan la comunicacion.
A 23,5 k. está el limite de las provincias de Granada y Almería.
En Guadix arranca, por la derecba, un camino á Adra inu
mero 799).

9

GRANADA A ALMERIA.

o
■4

PUEBLOS.

Oj

>
Abla, v. (1 k. d.)

517

"C

2s i2.
as

S

a»|
a 5

2«

5,5 '

1
Dofia Maria, /. (0,5 k. i.). .
Nacimiento, l. (4 k. d.)

.

.

247

6,0 [ 5.

110
493

0,5

76

8,5

40

1,5 /

7,o ;

\ (¡'
Alcubilla Baja, cas. (d.).

.

.

.

l
1
Santafú de Mondújar, l

80
383

OBSERVACIONES

•3 «

15,0 1
4,0

DE

LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Regulares condiciones para aloja
miento.
Redncido caserio; se surte de agua
de una fuente distante I k.
Poca capacidad.
Regulares condiciones para aloja
miento.

El camino entra á la salida de FiAana en la rambla de este
nombre , de la que sale i ! I., para continuar por terreno ondu
lado y cultivado a la inmediacion de la orilla izquierda. La ram
bla está limitada , á la derecba , por estribos de Sierra-Nevada , y
a la izquierda por los de la de Baza.
A 5,5 k. se separa , por la derecba , un camino a Abla , y 0,5
más adelante empalma, por la izquierda, el de Baza, formando
ambos el de Baza a Abla ¡«úm. 798).
A 6,5 k. vuelve a entrar el que se describe en la rambla , y si
gue por su cance basta Ocaila , donde se separa, por la derecba,
el camino a Gador por Instincion (núm. 802).
A 0,5 k. de Oeafia bay que abandonar el camino, para dirigir
se por la rambla del mismo nombre, que es el que aquí toma la
de Fifiana, á Nacimiento, pueblo distante 7 k. de Ocafia, situa
do bastante a la derecba, y unico á propdsito para punto de
etapa.
En esta se encuentran, i uno y otro lado del camino, gran nú
mero de cortijos, ventas y ventorrillos.

Depende del ayuntamiento de Cergal;
Gádor reune regulares condiciones
para alojamiento; los demás pue
blos son de corta capacidad y esca
sos recursos.
Pertenece al ayuntamiento de Alboloduy, y tiene 44 edificios de un solo
piso.

I.n Nacimiento entra el camino en la rambla de Navarro, por
la que asciende , para descender a 3,5 k. por la de Alcubillas , en
la cual, y algunos metros antes de esta aldea, empalma dicbo
camino con el directo de Ocaiia á dicba aldea.
Este último sigue, por los estribos de la sierra de Baza, un
terreno cortado por varias vertientes de poca consideracion , que
aIluyen en la rambla de Fifiana 6 de Ocaila; pasa por Dofia Ma
ría , distante 1 k. de aquel lugar; cruza á 3 del primero la ram
bla de Piedras-Blancas, y entra, á 7,5 k., por la cuesta de la Rei
na, en los llanos de Campillo-Hondo. Poco antes se vadea la
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GRANADA A ALMERIA.
c 2?

PUEBLOS.

n cS
« c a
Q

=

OBSERVACIONES

.=as ««
DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

rambla de Acelago. — El camino desciende, a 10,5 k. de los
llanos citados, por la rambla deAillon.yá 13,5 en la de Al
cubillas, y algunos metros antes de esta aldea empalma con
el camino de Nacimiento.
A 9 k. de Dofla Muría se separa , por la izquierda , un camino
i Vera (núm. 80i).
El que se describe desde el empalme, antes de Alcubillas , se
dirige por el cance de la rambla de este nombre ; a menos de 1 k.
sale de ella, para seguir su orilla izquierda , por las descenden
cias de la sierra de los Filabres , por terreno cultivado y cortado
por bastantes vertientes, pero de escasa importancia. La unirá
de alguna consideracion es la deGergal.que alluye a 5 k. de
Alcubillas, en la de este nombre.
El camino está dominado, por la derecba, por las descenden
cias de Sierra-Nevada.
A 4,5 k. de la referida aldea de Alcubillas se pasa la rambla
del mismo nombre, y a 5, en la confluencia de la de Gergal , nom
bre que desde aquí toma aquella, entra en su cance, por el que
continúa.
A 9,5 k. afluye , por la izquierda , la rambla de Pacorro, y
a 12 la de la Mora ; en este punto abandona el camino la de Gcrgal , y despues de una fuerte y corta subida por el cerro de los
Colorados, desciende al rio de Almería por la rambla de la
Romera.
Desde Santafe de Mondújar esta terminada la carretera;
i 1,5 k. se cruza el rio de Almería , por un puente en constrnc
cion , y continúa a Gador, faldeando los estribos de la sierra de
su nombre, por la orilla derecba del rio.
0,5 k. antes de Santafe de Mondújar arranca , por la derecba,

J1

GRANADA A ALMERÍA.

.com
PUEBLOS.

.o
a
"3
V

OBSERVACIONES

Isi
■r¡ n

a•3•'

S 2

.o

>•

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

el camino i Berja [núm. 801), y en la poblacion se separa , por
la izquierda , otro á Purcbena (núm. 803).
En el camino directo de Ocaila a Alcubillas se encuentran los
edificios siguientes ¡ la venta de la Reina á 4 k. de Dona Maria,
y los cortijos de Delgado y Apaiicio á 8; estos se encuentran
respectivamente 0,5 á derecba e izquierda del camino.
A 5 k. de Alcubillas, en la confluencia de la rambla de Gergal, está la venta Dorada, y 1 k. despues, el caserio de Fuente
Santa, con 26 edificios; ademas se encuentran gran número de
cortijos, ventas y ventorrillos, í uno y otro lado del camino.

!
'

Cbucbe,

162

4,5 \

9

1,0 1

l
Huerca 1, L (0,5 k. i.)
Almería,

451
5439

Ir

3,5 / 1
5,5 ;

Poca capacidad.
Es un barrio de Benabadux, con 27
malos edificios..
Una gran parte de los vecinos vive
en cuevas.
Capital de la provincia. Tiene estacion
telegráfica, con servicio de dia,
completo.
Es puerto, y en el tocan los vapores de
la linea del Mediterráneo. Las dis
tancias á los más proximos son ¡
A Cartagena. ... 96 millas.
A Malaga
100
•

L

Ademas salen de su puerto otra por
cion de pequefios buques de vela,
que bacen el comercio de cabotaje.
llav un faro de sexto orden.

La carretera sigue basta Huercal por la vega de Almería , al
pie de los estribos de la sierra de Gádor, y á corta distancia del
rio de aquel nombre , que corre por la izquierda basta lluercal,
donde se abandona, para dirigirse á Almería por terreno ondu
lado, cultivado y cubierto de casas de campo y cortijos.
A 1 k. de Gádor se cruza la rambla de las Herrerías; i 2 la de
Jalvo; i 1 de llenaliadux la de Campos; á 3 la del Pollo, y i la
entrada en Almería, la de Belen d los Arquitos.
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GRANADA A MALAGA POR LOJA.

NÚMERO 764.

DE GRANADA A MALAGA por LOJA.
5 etapas.— 198 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Granada á Lácbar
»
Loja
»
Alfarnate (1 k. i.)
»
Colmenar
»
Málapa
Total

Núm.

kll'im.

1
2
3
4
5

21,5
31

5

27,5
18,5
29,5
128

OBSERVACIONES.
PUEBLOS.

Santafe, c. .

5"a

993

tt,0

461

2.0
3,0

3 -

v ■

I*

Jau (El), cas. (0,5 k. d.).
Gliauciiina, t. (i k. d.).

BE LOS HEBLOS.

Cbaueliiua y Santafe reunen buenas
condiciones para alojamiento; los
denias pueblos son de redncida ca
serio y cortos recursos.
Tiene 68 edificios bastante regulares,
y es un arrabal do Santafe.

del cuno.
Es carretera de primer orden , y forma , con la del núm. 8, la
de Madrid á Málaga.
Recorre un terreno llano y cultivado por la vega de Granada
basta Santafe, que se ondula.
A2 k. de Granada atraviesa el rio Rciro, por un puente de pie

13

GRANADA A MALAGA POR LOJA.
OBSERVACIONES

g 2
62

PUEBLOS.

a 2
Romilla,/. (1 k. i/.i.

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Depende del ayuntamiento de Cbaucfaina.
Depende del ayuntamiento de FuenteVaqueros, lugar de 221 vecinos,
distante 1,5 k.

dra de un arco, y se separa, por la derecba , la carretera á Cdr
doba (núm. 777).
A 7 k. se pasa el Genil , por el puente de los Vados de Santafe , de tres arcos , y a 3,5 de Santafe , el arroyo Salado.

Escasísimos recursos; tiene 71 edifi
cios, la mitad de dos pisos, y de
pende de Pinos-Puente, que dis
ta 11 k.
17,0 > 2a Regulares condiciones para aloja
miento; esta situada en la orilla
derecba del Genil, en el que tiene
dos barcas.
10,5
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica, con ser
vicio de dia, completo.

Sigue por terreno sensiblemente ondulado el valle del Genil,
cuyo rio corre , por la derecba , más d menos proximo á la carre
tera. A 16,5 k. de Lácbar se pasa el rio Cacin , por un puente ; i
la misma distancia, y 2 k. á la derecba, bay una barca en el Ge
nil , proxima á la confluencia del Cacin ; 4,5 k. ántes de Loja , en
las inmediaciones de la venta de Pulgar, se separa , por la iz
quierda, un camino á Nerja ¡ntim. 815), y 2 ántes de dicba ciu
dad se pasa el rio Manzanil , por un puente de piedra. Poco des
pues de la venta de Pulgar se cruza el arroyo del Salar.
En esta etapa se encuentran algunos cortijos poco distantes
de la carretera; á 20,5 k. está la venta Nueva, de la que parte el
camino á lluetor-Tajar.
En Loja empalma , por la derecba , el de Jaen (núm. 7fiX).

27,5

La carretera abandona el Genil, y remonta un estrecbo valle,
limitado á la izquierda por la áspera sierra de Loja, y á la dere
cba por varias alturas, cuya aspereza aumenta á medida que se
avanza. A 22 k., en la regular venta de los Alazores , se vadea el
rio Guadalborcc, y empieza el ascenso con regular pendiente al
puerto delos Alazores, divisoria de aguas entre el Oceano y Me
diterráneo; á 24 k., en el alto del puerto, está el limite de las
provincias de Granada y Málaga , y la carretera desciende en la
misma forma, siguiendo un corto y profundo desfiladero.

.

82

2,0

Paz (La), ald. (1 k. d.).
Cijuela, /. (0,5 k. d.). .
Lacbar, l

59
126
172

0,5
1,0
2,0

Trasmitías, eort (0,5 k. d.).

Huétor Tajar, v. (1 k. d.).

Loja, c. .

Alfarnate, i. (I k. i.)..

61

4C6

3233

887

3,8

Buenas condiciones para alojamiento.

GRANADA A MALAGA POR LOJA.
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OBSERVACIONES
DE LOS

PUEBLOS.

DEL i; A «IMi.

En esta etapa se encuentran algunas ventas y cortijos de es
casa capacidad ; i 7 k. de Loja está la venta del Rayo.
A 2 k. se separa , por la derecba , un camino á Benameji (nú
mero 827), y á i el de Sevilla (núm. "76;.

Alfarnatejo, l. (0,5 k. i.). .

.

.

177
1332

25932

2,5
16,0 >

29,5

Redncido caserio y cortos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

Recorre un terreno quebrado y con bastante desarrollo, para
evitar las pendientes fuertes. Por la derecba está dominada la
carretera por alturas incultas, y desde Alfarnate, en una exten
sion de 3 k., sigue la orilla derecba del rio Velez.
A 13 k. se aproxima al rio Guadalmedina, del que se separa
poco despues, y empalma , por la derecba , un camino de Antequera (núm. 820).
En Colmenar empalma , por la izquierda , el de Granada (nú
mero 765).

Capital de la provincia de su nombre ;
tiene estacion telegráfica , de servicto permanente , y estacion en el
ferro-carril á Cdrdoba.
Es puerto de mar, en el que pueden
fondear basta 280 buques, y sin pe
ligro de varar todos los que no ca
len más de 23 pies. En la rada , fue
ra de las puntas del puerto, pueden
fondear toda elase de embarcacio
nes, basta las de guerra de mayor
porte.
Tocan en este puerto los vapores de
la linea del Mediterráneo que pe-

La carretera atraviesa, con bastante desarrollo y regulares
pendientes, un terreno quebrado, cubierto en lo general de viledo, y conocido por montes de Colmenar, por los que descien
de suavemente á Málaga.
En esta etapa se encuentran bastantes cortijos y algunas ven
tas ; entre estas se ballan la del Conde i 4 k., el ventorrillo de
Tribenes á 8, la venta de San Rafael á 18, la de Herradura pro
xima á aquella , y la de los Dornajos á 22.

51
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GRANADA A HALAGA POR LOJA.

ó
PUEBLOS.

m
*a
a
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•

>

kilóm■tros.

Dista■cia

OBSERVACIONES
■

.¡í
"■8

DE LOS PUEBLOS.

riddicamente hacen dicho servicio
viuiendo de Almeria, que dista 100
millas, y yendo i Cadiz i3i millas,
y vlce versa.
Hay ademas machos pequenos ba
ques de vela, que hacen el comer
cio de cabotaje con otros varios
puertos.
Las posesioues de África distan ; Cen
ta, 66 millas, y Melilla, 11i. En su
puerto hay un faro de tercer orden
en el espigon del E.

DEL CAMINO.

16

GRANADA A MALAGA POB ALHAMA.

NUMERO 765.

DE GRANADA A MALAGA pob ALHAMA.
5 «Upa».- 117,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Granada á Ventas de Huelma.
>
AJharaa

.

.

i

Kilo..

.
.
.

.
.
.

1
2
3
4
5

26,5
21.5
26
14
29.5

.

.

5

117.5

i

»

OBSERVACIONES

PUEBLOS.

5 8
5 2

y. •>

DE LOS FGESLOS.

DEL CAMINO.

De Granada i Armilla es parte de la carretera de primerdrden !
de Granada a Motril num. 807), y el resto carretera natural y de
herradura.

17

GRANADA A HALAGA POR ALBAMA.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.
DE

Armilla, l
Cburriana, /. (1 k. d.)
Gabia la Grande, v. .

298
436
679

1,0
3,0

Hala, v

106

8,0

Ventas de Huelma, /.

115

9,0

H
47
1776

4,0
6,0
11,5

Ocbicbar, cort. (1 k. «.)•
Cacin, /. (i.)
Albama, c

2'

LOS

PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

Gabia la Grande reune regulares con
diciones para alojamiento de infan
tería, y sus cuadras son escasas ;
los demás pueblos son de cortos re
cursos y de redncido caserio.
En las inmediaciones existe un esta
blecimiento de bafios salino-termales.
Escasea el agua potable.

La parte de carretera recorre la vega de Granada, cubierta de
casas de campo, y cortada por varias acequias de riego ; a la sa
lida de la capital se cruza el Genil por un puente de piedra , y a
3,5 k. el Monacbil por otro puente.
En Armilla se separa la carretera por la izquierda, y se sigue
un camino carretero natural basta Gabia la Grande, y de berra
dura de este punto i las Ventas de Huelma. A 2,5 k. de Armilla
se vadea el rio Dilar. Desde Gabia recorre un terreno bastante
ondulado, y dominado en algunos trozos, por la izquierda, por
las descendencias de Sierra-Nevada. A 1,5 k. se cruza un bar
ranco por un puente de un arco, y asciende suavemente, para
atravesar, i 5, una pequeha divisoria, y desciende a Malá por la
cuesta de este nombre; desde dicbo punto recorre un terreno
accidentado y gredoso, lo que dificulta el transito en la (poca de
lluvias.
A la entrada en Ventas de Huelma se pasa el arroyo del Jun
cal ancbo, d Salado, por un ponton de madera.

Escasos recursos,
Redncido caserio y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

El camino en esta etapa es carretero, de piso pedregoso , y
está abierto en piedra viva en mncbos trozos. Recorre un terreno
accidentado, con algunas pendientes fuertes. A la salida de Cacin se pasa el rio del mismo nombre por un vado, que en las
avenidas se bace impracticable. A 8,5 k. del citado pueblo se se
para, por la derecba, un camino carretero, de 2 k. de extension,
que condnce al establecimiento de banos sulfuroso-termales de
Albama, situado en la orilla derecba del rio de su nombre , que
se cruza a 9,5 por un puente de piedra de un arco.
En Albama se corta el camino de Loja a Nerja (núm. 813).

18

GRANADA A MALAGA POR ALHAMA.

o
.e
•oM
PUEBLOS. .

Colmenar, v
De Colmenar á Málaga

e

o¿

3 ¡

82
ü.

94
650

14,5
11,5

3"

666

9,5

•s

O

.o
>

29,5

DE

LOS PUEBLOS.

!
DEL CAMINO.

Corta capacidad y escasos recursos.
Regular capacidad para alojamiento
de infantería ; escasean los recur
sos.

En esta etapa el camino es de berradura, y recorre un terreno
quebrado. A 7,5 y 8,5 k. se vadea el arroyo conocido por Madre
de Zafanan), cuyo curso se sigue en una extension de 1,5, pasa*
dala cual se cruza por última vez, y el camino asciende con re
gular pendiente, para salvar, á 0,5 k. de Ventas de Zafarraya.la
sierra de las Pilas de Argaida por el puerto de /atarraya , en el
que está el limite de las provincias de Granada y Málaga. El des
censo es rápido basta el rio Cardenas, que se vadea á 5,5 k., y
más suave despues. A 5 k. se separa, por la izquierda, un cami
no á Velez-Málaga (núm. 814), y el que se describe continúa por
terreno quebrado y fuertemente ondulado. A S,!i k. se vadea el
arroyo llamado Seco.

4"

Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas.

1

V. Húm. 764.

Continúa por terreno áspero y quebrado, faldeando varias ra
mificaciones de Sierra-Nevada. A 2 k. se pasa por un puente de
piedra, de dos arcos, el rio Velez, y á 0,5 k. de Riogordo , su
afluente, el de la Cueva, por otro puente de cuatro arcos.
En Colmenar empalma este camino con la carretera de liranada á Málaga (núm. 764).
'

1332

»

OBSERVACIONES
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JAEN Á ALMERÍA.

NÚMERO 766.

DE JAEN A ALMERÍA por GUADIX.— 179 Kil.
Y RAMAL DE CAMBIL Á HUELMA.— 18,5 Kil.
©
•9

PUEBLOS.

a
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.2- §t.
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OBSERVACIONES
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DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAM INO.

•

Guardia (La), v. (1,5 k. d.). .

De Guudix á Almería

.

465
8i5
448
205
201
159
»
»

13,5
15,0
21,0
7,0
7,0
18,5
7,0
90,0

Cambil tiene buenas condiciones para
alojamiento, y regulares los demás,
excepto Purullena, que tiene corta
capacidad y escasos recursos.

V. üúm. 619.
V. Mm. 763.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Granada (núm. 8),
en la venia de las Palomas, á 22,5 k. de Jacn. De esta capital á
La Guardia puede seguirse un camino de berradura, que arranca,
á la derecba de la citada carretera, al k; desciende al arroyo Valparaiso, de curso constante y orillas escarpadas, que se vadea a |
3,5 k., y pocos metros despues el rio Guadalbullon. del que^isciende por terreno accidentado i La Guardia, distante 9,5 k. de
la capital. Desde aquella villa se sigue otro camino de berradu
ra ; desciende al rio de su nombre, que se vadea á poco más de
1 k., empalmando despues con la misma carretera de Granada, á
13,5 k. de Jaen.
Desde la venta de las Palomas basta Purullena es de beríadura, y ba de estudiarse el proyecto de una carretera de segun
do orden, que partiendo de la venta referida, termine en Huelma, villa situada 6 k. á la izquierda del camino que se describe.
A pocos metros del arranque, en la ya citada venta de las Pa
lomas, se vadea el rio de La Guardia, y el camino, pedregoso al
principio y arcilloso despues, asciende por la sierra de Pegala-

20

JAEN A ALMERÍA.
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PUEBLOS.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

jar, de la que desciende suavemente á Cambil , para continuar
por terreno ligeramente ondulado y cultivado. A 4 k. de esta
villa desciende rápidamente al arroyo Salado, de lecho pedrego
so v curso constante, que se vadea a 5 k.; poco despues se eruza
del mismo modo el rio AlbuBol, de lecho de piedra y orillas
escarpadas, y el camino remonta la derecha con fuerte pendien
te, hasta 7,5 k ,que la abandona, para salvar a 9 una divisoria
de aguas, de la que desciende i Guadahortuna por la casada del
Espino, inmediato al barranco de este nombre; este se cruza i
13,5, 14,5 y 20,5 k., i vado las dos primeras veces, y por un
puente de piedra, de un arco, la última.
A 9 k. de Cambil, en la divisoria referida, se encuentra el llmi
te de las provincias de Jaen y Granada, y se entra en esta; i
1 1 ,5 se vuelve i la primera, y i M,5 se entra por segunda y última
vez en la segunda.
A 12,5 k. arranca, por la izquierda, el ramal a Huelma, que se
describe i continuacion.
A la salida de Guadahortuna se pasa el rio de este nombre
por un puente de dos arcos, y el camino atraviesa un terreno
cultivado y ligeramente ondulado ; 1 4 k. de Moreda se aproxima
a la sierra de Arana, derivacion de la Nevada, que le domina por
el flanco derecho ; á 9,5 estj el caserio del Anchuron, ieuya dis
tancia se vadea el arroyo de este nombre. El camino se separa
de la sierra , y se dirige por terreno despejado y casi llano i un
profundo barranco llamado Corto, por el que se sigue desde los
13 k. hasta empalmar á 14,5 con la carretera d< Murcia i Grana
da (nhuí. 639i, por la que se continúa i Guadix, y desde esta ciu
dad por la de Almeria (núm 763).
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3

RAMAL Á HUELMA.

1)

97i

28,5
18,5

Buenas condiciones para alojamiento.

Arranca, a la izquierda del camino anterior, i 12,5 i. de
Cambil.
Es de berradura, de piso pedregoso en algunos puntos, y «re
doso en los restantes de su trayecto ; desciende con regular
pendiente de la divisoria de aguas de la que arranco. La longi
tud de este ramal es de 6 k., j la distancia entre Jaen y Huelma
de 47.

'ÍÍ

JAEN Á MALAGA POR GRANADA.

NÚMERO 767.

DE JAEN A MALAGA por GRANADA.
De Jacn á Granada
„ ,.
. . „..
I Loja
Do Granada a Málaga por J Albama

97 Kil.— V. Núm. 8.
128
» -V. Núm. 764.
^ , _|ri ^ ^

JAÉN A MÁLAGA POR TORREDONJIMENO.

NÚMERO 768.

DE JAEN A MALAGA por TORREDONJIMENO, ALCALA LA REAL Y LOJA.
ti etapas.— 199 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.

De Jaen á Mártos
Alcaudete.. .
Alcalá la Real
Montefrio
Loja
Alfarnate (i k. i.)
Colmenar
Total

N u m.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7
8

21
18,5
24
20
23
27,5
18,5
29,5

8

182

JAEN A MALAGA POR TORREDONJIMENO .
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Arranca en Jaen, a la derecba de la carretera de Madrid á Gra
nada (fium. 8).
De Jaen i Torredonjimeno es parte de la carretera de segundo
orden de Jaen i Cdrdoba, y de Torredonjimeno á Alcalá la Rgal
loes de la de tercero de diebo punto á Andújar. De Alcalá la Real
i Loja el camino es de berradura.

Venta del Carrizal, ald. (i.). . .

Lustres pueblos reunen buenas condi
ciones para alojamiento.

Faldea la sierra de Jaen por terreno cultivado; a 5 k. cruza,
por un puente de mampostería, el barranco de Regordilla, y re
monta su orilla izquierda basta 7,5, que la abandona.
En Torre del Campo entra en un terreno llano, por el que con
tinúa basta Torredonjimeno, donde es ondulado. En dicba villa
se separa, por la derecba, la carretera a Cdrdoba (núm. 782).

2a

Buenas condiciones para alojamiento.

Recorre un terreno llano y cultivado ; a 7,5 k. se vadea el rio
Salado ; salva despues, con pendiente suave, una altura que di
vide las aguas de este rio y las del Víboras ; se vadea tambien a
11,5 i., y faldea la sierra de Abillos, que carece de puertos para
poderla atravesar. A 15,5 k. cruza el barranco de la fuente de la
Zarza, cuya orilla izquierda remonta desde 14 k. En esta etapa
se encuentran varios cortijos a ambos lados de la carretera.
En Alcandete se separa, por la derecba, la de Baena (n¿me
ro 832) y el camino a Rcnameji por Priego de Cdrdoba («áme
ro 8M).

31

Depende de Castillo Locubin, y tiene
escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas.

Sigue 8,5 k. por terreno llano y cultivado, y desciende suave
mente al rio de San Juan, que se vadea a 9 k. ; faldea despues una
ramiIicacion de Sierra Morena, ya 14,5 se aproxima al rio Locu
bin, del que se separa poco despues, para salvar, con pendiente
suave, por el puerto del Castillo, a 2 k. de Alcandete, los cerros

1264
1975
3058

10,5 i
ls
5,0
5,5 )

1565

18,5

39

10,5

906

5,0
i

1859

8,5
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DEL C A Í 1 N 0.
de la Acamufia, ramificacion de 1u citada cordillera, de los que
desciende en la misma forma por terreno arcidentado.
En esta"etapa se encuentran algunos cortijos.
Un k. ántes de Alcalá la lleal se separa, por la derecba, un ca
mino á Cordoba Inám. "77), y en la poblacion arranca, por la iz
quierda, otro á Jacn núm. 795) y el de Campillo de Arenas (námero 829).

1379

20,0

4a

Buenas condiciones para alojamiento
de infantería ; escasea el pienso y
las cuadras.

A 1,5 k. se abandona la carretera que condnce á Granada ¡nú
mero 7771, y se sigue un camino de berradura, de suelo pedregoso.
que recorre un terreno áspero y quebrado por las ramificaciones
de Sierra Nevada, y cortado por varias vertientes , entre las que
están el barranco de las Pedrizas, y los arroyos de Palancares y
de las Piletas, de curso constante, y de escaso caudal en epo
cas normales; se vadean respectivamente á 8, l0y 17 k.
A 8,5 k., y algo separado á la derecba del camino, se encuen
tra el regular caserio de las Pedrizas.
A 7 k. está el limite de las provincias de Jaen y Granada.
En Montefrio se corta el camino de (..ranada á lznajar (núme* ,
ro 8Í8.I.

3233

23,0

5a

Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio de dia, completo.

A la saudade Montefrio se pasa por un puente de piedra, dé
un arco, el arroyo de Mairena d de Bilano, y el camino sigue
por terreno de la misma naturaleza que en la etapa anterior, y
con peores condiciones de tránsito, por ser mayor el número de
vertientes que lo cortan, y por tener eu mncbos trozos el piso
de piedra. A 13 k. se vadea el arroyo de Bllano, de curso cons
tante, y á la entrada en Loja se cruza el rio Genil por un puente
de piedra, de tres arcos.

!i

75,5

3

V. Núm. 764.

En dicba ciudad empalma el camino con la carretera de Gra
nada á Málaga, que se sigue basta esta capital (núm. 781).
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JAEN Á GRANADA.

NÚMERO 769.

DE JAEN A GRANADA. — V. Núm. 8.
3 etapas. — 97 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Jaen á Campillo de Arenas
>
»

Iznallóz (5 k. i.)
v
'
Granada

Total

Núm.

Kildm.

1

39,5

2

29

O

29,5

3

97

|
A estas distancias bay que atiadir los
! a k. que Iznalldz estJ separado i la
' izquierda de la carritera.

ALMERÍA Á JAEN.

27

NÚMERO 770.

DE ALMERÍA A JAEN por GUADIX, PURULLENA Y VENTA DE LAS PALOMAS.
De Almena á Guadix
De Guadix á Purullena
De Purullena á la venta de las Palomas
De la venta de las Palomas á Jaén

90 Kil.— V. Núm. 763.
7
> — V. Núm. 639.
59,5 • — V. Núm. 766.
22,5 n — V. Núm. 8.

28

ALMERIA A GRANADA.

NÚMERO 771.

DE ALMERIA A GRANADA.
De Almería á Guadix
De Guadix á Granada

4 etapas.— 90 KM.— V. Núm. 763.
3
» —61,5 » — V. Núm .639.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Almería á Gádor. . . .
»
Nacimiento. . .
Fifiana. . . .
Guadix. . . .
Diezma. . . .
Huetor-Santillan.
Granada.. . .
Total.

.

.

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7

14,5
29
19
27,5
22,5
27,5
11,5

7

151,5

£Ü

ALMERÍA Á MÁLAGA.

NÚMERO 772.

DE ALMERÍA A MALAGA por LA COSTA.
9 etapas.— 905,5 kilómetro*.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

Kilom.

1
2
3
4
5
tí
7
8
9

20
33,5
14
23
17
20
25
21
32

.... "~9

205,5

De Almería á Roquetas
Adra
La Hábita de Albuñol
Gualcbos. . . .
Motril
Almuñécar
Nerja
Velez Málaga
Málaga
Total.

r

OBSEIIVACIONES
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PUEBLOS.
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ni,

LOS

PUEBLOS.
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Las dos capitales estarán unidas por una carretera de segundo
orden, cuyo estudio aun no se ba coneluido.
El camino que en la actualidad las eulaza es de berradura
en su mayor parte.
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i uno.

516

20,0

1*

Regulares condiciones para aloja
miento ; el agua es salobre, como en
los demás pueblos de este camino ;
es fondeadero y tiene un faro de
sexto orden.

De Almería á Adra es carretero natural, y atraviesa por terre
no áspero y cortado por várias vertientes de poca importancia,
la sierra de Gador. A 3 k., y a la izquierda del camino, esta el
castillo de San Telmo, que defiende el puerto. A 6,5 k. se pasa
por un puente de piedra, de un arco, el arroyo de la Garrofa, y a
su inmediacion se encuentra la venta del mismo nombre. A 10
está la de Palmar, y el camino desciende por un estrecbo des
filadero, que termina á 12,5 k., el cual se bace intransitable en
la epoca de lluvias, por la gran cantidad de agua que arrastra.
A 13,5 k. sale de la sierra de Gádor, para recorrer los llanos de
Almería d campos de Palias, por terreno arcilloso en lo general
y despejado.

1516

33,5

2*

Buenas . es fondeadero, y de el, como
del anterior.salen pequefiosbuques,
que bacen el comercio de cabotaje.

A 13,ü k. de Roquetas se aproxima á la citada sierra de Gádor,
la cnal domina el camino en una gran extension. A 24,5 k. se se
para de aquella, para entraren la playa de Adra, por la que con
tinúa inmediato á la Albufera de Adra , de agua dulce. En el tra
yecto de Roquetas á esta villa se cruzan varias vertientes poco
importantes, y entre ellas la nmbla de Balsa Nueva i 23,5 k., y el
rio de Adra á 33.
En el referido trayecto se encuentran varios cortijos y ventas,
v á 16 k. del primer ponto la cortijada conocida por Ejido, de
pendiente del ayuntamiento de Dalias, y formada por 86 cortijos,
que se ocupan temporalmente.
A 15,5 k. de Roquetas, en la venta del Olivo o del Medico, se
separa, porta derecba, un camino á Berja múm. 800), y 0,5 k.
antes de Adra arranca, por el mismo lado, otro á Guadix (nnniero 799|.
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235

12,5 )
3n
1,5 !

Escasa capacidad é insiguificantees re
cursos.
Escasos recursos; lieue un castillo
antigno, que en la actualidad ocupa
el cuerpo de carabiueros.

Continúa por la playa, con el llanro derecho dominado por la
sierra Albamilla, y cruza algunas ramblas que sdlo arrastran
agua en la epoca de lluvias. A 10,5 k. di; Adra está el limite de
las provincias de Almeria y Granada.
I
A la entrada en La Rabita de Albunol arranca, por la derecha,
un camino i Beinar (núm. 808), y se rruza la rambla de Al
bunol.
En el cortijo de Pomelo entra en un terreno fuertemente on
dulado, y cortado por varias vertientes poco importantes de 1»
sierra de Calar, en la Contraviesa.

218

10,5

Depende del ayuntamiento de I'olopos.yse encuentra en el mismo caso
que La Rabita de Albufio!.
Regulares condicioues para aloja
miento de infanteria ; tieue pocas
cuadras.

En Gualchos se separa de la costa del Mediterráueo. En el tra
yecto del citado cortijo está dominado el camino por el flanco
derecho, y en varios trozos se reduce á una estrecha senda. A
uno y otro lado se encuentran diferentes cortijos y ventas. A
6,5 I. de La Rabita está situado el caserio Ventillas de Melicena,
formado por cuatro edificios y dependiente del ayuntamiento de
Sorvilan. A 3,5 de La Mamola está el antigno castillo de Bafios,
de forma semicircular, que hoy ocupa el cuerpo de carabiuero?,
el cual tieue tambien á su servicio gran número de casetas o tor
res situadas en la costa, y á la inmediacion del camino.
En Gualchos se separa, por la derecha, el camino de Torbiscon {niim. 809).

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue proyectada una estacion tele
gráfica ; es fondeadero, del que sa
len pequefios bnques de cabotaje.

Continúa con las mismas condicioues; en Motril se separa, '
por la izquierda, una carretera de 3 k. de longitud, que conduce ■
á la playa y varadero de Motril, y se separa, por la derecha, la
carretera de Granada (núm. 807).

19
/ Rábita lle Aibufiol (La), alq.

OBSERVACIONES

1
'

613

12,5

2439

17,0

on
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6.5 1
6'

1078

Herradura (La), cas. (»'.). .

.

.

70
136
1207

Torre del Mar, arr. de Velez Málaga.

248

13,5

6,0 ,
7a

14,0
(i,0 '

21,0

l Sa
Velez Málaga, c. (2,5 k. d.).

.

.

3123

u

Palo (El), arr. de Málaga. .

.

.

363

25,5

a'
23932
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Regulares; es fondeadero, y lo mismo
Almufieear.
Buenas.

Sigue por terreno llano y despejado. En Salobrefia se aproxi
ma a la cosla del Mediterráueo, por la que continúa por terreno
áspero, quebrado, de penoso tránsito, y cortado por gran nume
ro de regatas y barrancos de las últimas estribacioues de la cor
dillera Iberica, que forman la costa con los nombres de Sierra
Nevada y de Zafarrayas.
A 1 k. de Motril se vadea el rio Guadalfeo, y 1 ántes de Almu
fieear el Verde. En dicha villa arranca, por la derecha, el cami
no á Padul(Núm. 812).

Escaslsimos recursos, depende de
Almufieear.
Depende de Nerja, y cuenta con esca
sos recursos.
Buenascondiciones para alojamiento;
tieue fondeadero.

A la salida de Almufieear se vadea el rio Seco; á 1 1, dela
Herradura, y ala derecha del camino, se encuentra el castillo de
aquel nombre, ocupado por el cuerpo de carabiueros. A 5 k. se
vadea el arroyo Cantarrijan, limite entre las provincias de Gra
nada y Málaga, y á 11 el rio de la Miel.
En Nerja se separa, por la derecha, un camino i Loja \número8lñ).

Regulares condicioues para aloja
miento.
Buenas; en su extenso termino hay
varias cortijadas; tieue proyectada
una estacion telegráfica.

A 1 k. de Nerja se vadea el rio de su nombre, y a 8 k. el ar
royo Torrox ; á esta distancia el terreno pierde gran parte de so
aspereza. A 17 k. se pasa del mismo modo el ¡io Algarrobo, ven
Torre del Mar se separa, por la derecha, un camino carretero
natural, que conduce á la ciudad de Velez Málaga, distante
?,'ik., y continúa á Albama (núm. 814).

Regulares condiciones para aloja
miento.
Capital de la provincia de su nom
bre; tieue estacion telegráfica, de

El camino es carretero natural desde Torre del Mar, y sigue
la costa por terreno accidentado y cultivado. A 1 ,5 k. se vadea el
rio de Velez Málaga. A fi,S y 17 k., respectivamente, se encuen
tran, á la izquierda, el castillo del Marques y la casa fuertede
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servicio permanente. Sobre las con
diciones de su puerto vease el iti
nerario unm. 764.

Mismiliana ; el primero es un pequefio bornabeque, cerrado por
la gola, con un terraplen semicircular, coronado por una barbe
ta ; puede contener 80 infantes y 15 caballos ; la segunda es un
redncto cuadrado, con dos pequefios tambores, ypuede alojar 60
bombres y 12 caballos ; uno y otro están ocupados por cara
bineros.
En el trayecto i Málaga se encuentran algunos cortijos y pequefias ventas ; las más capaces son las de Mismiliana, situadas
a la inmediacion de la casa fuerte del mismo nombre, y al otro
lado del camino.

j2
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MALAGA A CRANADA.

NÚMERO 773.

DE MALAGA A GRANADA
LOJA
ALHAMA

5 etapas.— 19» lili.— V. Núm. 764.
5
» —117,5 » — V. Núm. 765.
RESUMEN POR ETAPAS.
NÚm.

De Málaga á Colmenar
n
Alfamate
Por Loja. {
»
Loja
»
Láchar
»
Granada
Total.

1
2
3
4
5
5

Kiloiri.

29.5
18,5
27,5
31
21,5
128

Núm.

Por Alhama.

De Málaga á Colmenar
»
Periana
»
Álhama
n
Ventas de Huelmas..
t
Granada
Total.

Kilóm.

1
2
3
4
5

29,5
14
26
21,5
26,5

5

117,5

3>

MALAGA A JAEN.

NÚMERO 774.

DE MALAGA A JAEN
'LOJA Y GRANADA
POR

I De Málaga á Granada por Loja. . . 5 etapas— 19» Hil
»
' ¡ De Granada á Jaén
3
» — 97
ALHAMA Y GRANADA. ¡ °e Málaga á Granada por Aibama. . 5
., -117,5 »
n
t De Granada a Jaén
3
»
— 97
ALCALÁ LA REAL Y TORREDONJIMENO
»
» —18*

— V.
— V.
— V.
— V.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

V. Núm. 768.

RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

/ De Má aga á Colmenar
Alfarnate
Loja
Láchar
Por Loja y Granada.
Granada
Iznallúz (5 k. d.)
Campillo de Arenas. .
Jaen
Totai

.

.

764
8.
765
8.

kiliini.

1
2
3
4
5
6
7
8

29.5
18,5
27,5
31
21,5
29.5
28
39,5

8

á«

36

MALAGA A JAÉN.

DeMá

Por
Albama y Granada.

i á Colmenar
Periana
Albama
Ventas de Huelma
(¡ranada
Iznallúz (5 k. d.)
Campillo de Arenas
Jaen
Total

DeMá

Por Alcalá la ReaI
y Torredonjimeno.

á Colmenar
Alfarnate
Loja
Montefrio
Alcalá la Real
Alcaudete
Martos
Jaen

....
Total

Nora.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7
8

29,5
14
26
21,5
26,5
29,5
28
39,5

8

214,5

1
2
3
4
5
6
7
8

29,5
18,5
27,5
23
20
24
18,5
21

8

182

A esta distancia bay que aña
dir los 5 k. que Iznalldz esta
separado de la carretera
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MÁLAGA A ALMERÍA.

NÚMERO 775.

DE MALAGA A ALMERÍA por LA COSTA— V. Núm. 772.
9 etapas.— 905,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

Kildm.

...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3-2
21
25
20
17
23
14
33,5
20

Total. ....

9

205,5

De Málaga á Velez Málaga (2,5 k. i.).
»
Nerja
Almuñécar
Motril
Gualcbos
La Rápita de Albuñol
Adra
Roquetas
Almería

A estas distancias tiay que
anadir los 2,5 k. que Velez Ma
laga esta separado del camino.
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GRANADA A SEVILLA.

NÚMERO 776.

DE GRANADA A SEVILLA por LOJA, ANTEQUERA, OSUNA Y ALCALA DE GUADAIRA.
lO etapas.— *«4 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

Kildm.

De Granada á Lácbar
Loja
Arcbidona
Antequera
La Roda
Osuna
Puebla de Cazalla
Arabal
Alcalá de Guadaira
Sevilla

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

21,5
31
22
17,5
26,5
27
17,5
20

Total

10

16
2-24

39

GRANADA A SEVILLA.

1

O

PUEBLOS.

.o
g

.2

«í

O

o

w

a

?S

OBSERVACIONES

.

3 3

*S

DE LOS PUEBLOS.

DEL

CACIN0.

Arranca , á la derecba de la carretera de Granada ;i Málaga
por Loja (n/«n. 764), i 1 k. de Loja.

»

52,5

2

1782

22,0

3'

6445

17,5

4"

V. mm. 764.

Es carretero natural, y existe el proyecto de construir una car
retera de segundo orden entre Arcbidona y Antequera.
Desciende por la falda de la sierra de Loja al Riofrio, que se
para las provincias de Granada y Málaga, y se pasa por un puen
te de piedra i 4,5k.

Buenas condiciones para alojamiento.

Pasado el puente, se encuentran á derecba c izquierda las
ventas de Abajo y de Arriba , y algo más adelante el cortijo de
Diosdada.
El camino asciende suavemente, para salvar á 16 k. un estribo
de la sierra de San Jorge, que divide las aguas del Genil y Guadalborce, y del que desciende por terreno cultivado.
A 11 k. se vadea el arroyo de las Palmas. Uno despues, y á la
izquierda del camino , se encuentra un abundante manantial.
A 13,5 k. se vadea el arroyo Lazarino , en cuyas cercanías
está el cortijo del mismo nombre, y á lg se pasa por un puente
el arroyo Salado de Aguamala , en cuya orilla izquierda están el
cortijo de las Ánimas y otros varios edificios.
El camino asciende despues con regular pendiente la cuesta
de San Rafael , que termina en Arcbidona.

Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio dia , completo.

Desde Arcbidona , y en una extension de 1,5 k., desciende
fuertemente por suelo pedregoso ; pasada aquella , entra en un
terreno ondulado y cultivado, por el que continúa en suave des
censo al Guadalborce.
A 1 k. se separa , por la derecba , un camino á Alameda (*4mero 818).

GRANADA A SEVILLA.
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A 7 k., cu el puente del Vado, se acerca al rio, cuya orilla de
recba sigue en una corta extension , y asciende despues con
fuerte pendiente por la falda de la Pelia de los Enamorados , la
cual se rodea ; á 10,5 k. desciende otra vez al Guadalborce, que
se vadea a l2.
A 15,5 k. se pasa por un puente el rio de la Villa, y el camiqo
asciende insensiblemente i Antequera.
En el puente del Vado se separa, por la izquierda , un camino
de berradura, que condnce tambien a Antequera.
Atraviesa el rio por el referido puente ; faldea la sierra de las
Cabras , y á 3 k. del arranque entra en un corto desiiladero co
nocido por la Angostura y formado por la citada sierra y la Pefia
de los Enamorados. Pasado aquel , recorre el camino un terreno
ondulado ; á 7,5 k. del puente del Vado se vadea el rio de la Vi
lla , y 1 k. despues empalma con el otro camino, 0,5 k. antes
de Antequera.
En el trayecto de Arcbidona i esta ciudad se encuentran va
rios cortijos.
En Antequera se cruza la carretera de Málaga i Cdrdoba (nnmero 784', que 1 k. Intes bifurca en un camino, por la izquierda,
i Coin ininii. 817).
En la misma ciudad se separa por este lado otro i Campillos
(n*m. 819).

Mollina, /

c.ll

13,0
i/

Roda (La), v. (0,5 k. d.1.

372

13,5

Su caserio está bastante diseminado
y reune regulares condiciones para
alojamiento.
Regulares condiciones para aloja-

Desciende suavemente al Guadalborce , cuyo rio se vadea
a 3 k, y el camino sigue despues por un terreno ligeramente
ondulado y cultivado, y cortado por algunas acequias de riego.
Desde Mollina faldea la sierra de su nombre, para vadear i 4 k.
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Pedrera, v..
Aguadulce, v. (0,5 k. d.).
Osuna, v

3-3

288
4499

10,0
0,0
7,5
7,8 > 6"
9,5

DEL CAMINO.

miento ; tieue estacion en el ferro
carril de Malaga a Cordoba.

el arroyo Santillan.— Algunos metros antes se separa, por la
izquierda, un camino que a 1,5 k. del arranque bifurca en uno
por dicho lado, de 1,5 de extension, que conduce a Humilla
dero, lugar de 219 vecinos, y otro por la derecha, de igual lon
gitud, que se dirige a Fuente de Piedra, lugar de 208 veci
nos, situado en ia inmediacion de la laguna salada del mismo
nombre , en la que desagua el arroyo Santillan. El segundo de
los expresados pueblos tieue estacion en el ferro-carril de Má
laga á Cordoba.
A 6,5 k. de Mollina , en una suave descendencia de la sierra
de Yeguas, que divide las aguas de los rios Guadalborce y de
las Yeguas, se encuentra el limite de las provincias de Malaga
y Sevilla, y de las capitanias geuerales de Granada y Andalucia.
El camino desciende despues insensiblemente al segundo de los
citados rios, que se vadea a la altura de la Roda. Para entrar
en este pueblo hay que pasar el rio por un pequefio puente si
tuado junto i las primeras casas.
1.1 ferro-carril sigue desde Fuente de Piedra por la izquierda
del camino.

Regulares condicioues para aloja
miento.
Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condicioues para alojamiento.

Recorre un terreno cultivado por los llanos de la Alamedilla,
que a la derecha están limitados, a unos 3 k ., por la sierra de
Estepa.
A 5,5 de Aguadulce se vadea el arroyo Saliuero.
En Pedrera se separa , por la derecha , un camino carretero,
de 5k. de longitud, que conduce a Gilena, villa de 608 vecinos,
situada en la orilla derecha del arroyo de su nombre, que se va
dea al entrar en aquel pueblo. A 2,5 de Pedrera parte, por el
mismo lado, otro camino, de 2 de longitud, que vadea elarro yo
ü
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mencionado inmediatamente despues, y condnce tambien a la
misma poblacion.
El camino se dirige desde dicbo punto por la orilla izquierda
del citado arroyo , el cual es preciso vadear d pasar por un pe
quen» puente , situado 0,5 k. agua abajo , para entrar en Agua
dulce.
A la altura de la mencionada villa empalma, por la derecba,
el camino de Cdrdoba (núm. 891), y a poco más de 0,5 k., en el
fuente sobre el rio de Aguadulce , se une el camino descrito
con el de Málaga a Sevilla (núm. 786), por el que se continúa.

De Osuna á Atcalá de Guada ira..
De Alcalá de Guadaira á Sevilla. .

»

62,5

3

V. Núm. 786.

16,0

1

V. Níim. 9.

* -.
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GUANABA A CORDOBA.

NÚMERO 777.

DE GRANADA A CÓRDOBA por ALCALA LA REAL Y BAENA.
5 etapas.— 149,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Nlím.

De Granada á Pinos-Puente
»
Alcalá la Real
»
Luque (2 k. i.)
»
Castro del Rio
•
Córdoba
Total
©

PUEBLOS.

«
•o
a
"o
u

>

.2

S

=3

e=«
s ~

•o

Kiluni.

1
2
.3
4
5

i6
34,5
32
24
36

5

142,5

A estas distancias bay que
afiadir los 2 k. que l.uque está
separado de la carretera.

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Es carretera de segundo orden, no terminada, basta Salobral,
y existe el proyecto de prolongarla i Cdrdoba.
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25
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9,5
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550

6,5
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Regulares condicioues para aloja
miento; escasea el agua.
Buenas.

A 2 k. de Granada cruza por un puente de piedra de un arco
el rio Beiro, y se separa , por la izquierda , la carretera i Málaga
{níim. "di).

La que se describe entra en una poblada y cultivada vega , li
mitada a la izquierda, desde Atarfe a Pinos-Puente, por la sier
ra Elvira , por cuyo pie sigue.
A 2,5 k. de Atarfe se encuentra un establecimiento de bafios
medicinales.
A la entrada en Pinos-Puente se pasa el rio Cnbillas por un
puente de piedra con tres arcos.

Puerto-Lopez, l. Id.)

29

13,0
> 2*

1859

21,5

Escasa capacidad y cortos recursos;
esta formado por varios cortijos, y
depende del ayuntamiento de Mo
dln.
Buenas condicionos para alojamiento.

La carretera no está coneluida, y se sigue un camino carretero
natural que desciende suavemente al rio Vetillas , lo cruza por
un puente de piedra de un arco á 2 k., y asciende en la misma
forma, para seguir por terreno ondulado por las sierras de Mo
d¡n y Parapanda.
A 8 k. de Puerto-Lopez está el limite de las provincias de
Granada y Jaen , y la carretera, coneluida desde dicho punto,
desciende suavemente, siguiendo por el arroyo Renovales, al
dela Mesa ú Palancares, conocido despues por rio Moelin y
Velillos.— En esta etapa se encuentran sobre ambos Danros un
gran número de cortijos ; los más notables son : los de Matanza y
Blanco, dependientes de Moelin y situados 0,5 k. á derecha e iz
quierda, y en esta orilla del arroyo de Matanza , que se cruza por
un puente á 5,5 k. de Puerto-Lopez ; el de las Monjas, formado
por dos edificios y situado á la izquierda del camino, á 12,5 k.
del mismo pueblo y en la orilla derecha del arroyo de la Mesa
d Palancares. Este se cruza en dicho punto por uo puente de
piedra, y la carretera remonta la otra orilla.

I
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DEL CAMINO.

A 14,5 k. se encuentran esparcidos 26 cortijos, que componen
el caserio de Palancares, dependiente, como el anterior, de Al
éala la Real ; i dicba distancia se vuelve a cruzar el arroyo, y se
abandona su curso para remontar el de su afluente el de Pefiuelas, que se pasa por alcantarilla a 16,5 k. de Puerto-Lopez.
A 2 k. de Pinos-Puente, y despues de pasar el rio Vetillas, se
separa , por la izquierda , un camino a Iznájar [núm. 828), y a
20 de Puerto-Lopez arranca por el mismo lado el de Málaga por
Loja (uum. 768). En Alcalá la Real se une, por la dereeba , el de
Jaco inúm. 795), y se separa por el mismo lado el de Campillo
de Arenas (núm. 829).

Rábita, ald. (d.)..
Loque, v. (2 k. i.).

93
1231

13,5
18,5

3a

Poca capacidad y cortos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

La carretera no se balla construida en esta etapa, y se sigue
un camino carretero natural basta las inmediaciones de Rabila,
y de berradura desde este punto a Luque.
Desciende suavemente al rio Guadalcoton , que toma despues
el nombre de San Juan de Locubin, y se vadea i 2 k.; faldea
por terreno cultivado y cortado por insiguificantes vertientes una
derivacion de Sierra Morena, por la que desciende al rio Caicena , que divide las provincias de Jaen y Cdrdoba , y las capita
nías generales de Granada y Andalncía. A 10,5 k. se vadea el
arroyo Moriana, y a 3 de la Habita el rio Caicena.
El camino, despues de un rápido ascenso, continúa, por terre
no accidentado , por la falda de la sierra de Luque y de otras
pequefias ramificaciones de la de Baena.
A 11,5 k. de la Rábila se vadea el rio Salobral, y á 18,5 se se
para un camino á Luque, distante 2 k., los cuales bay que ana
dir á los marcados en esta etapa y la siguiente.
En este trayecto se encuentran gran número de cortijos, y en-
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tre estos la cortijada de Camponubes, de regular capacidad , a
10 k. de la Rabila, y el de Salobral á 11,5, en la orilla izquierda
del rio de su nombre.
■
A 1 de Alcalá la Real empalma , por la derecba , la carretera
de Jaen , que sigue por este basta 1,5 antes de aquella pobla
cion , que se separa , por la izquierda , para continuar á Málaga
por Loja i«rtm. 768).
A 8,5 k. de la Habita se corta el camino de Benamejf a Alcaudete [núm. 894).
IS¡ieni , v

Castro del Rio, v

3373

'

j

2570

7,0

i'"

17,0 1

Buenas condiciones para alojamiento.
En ella esta el segundo estableci
miento de remonta ; bay proyectada
una estacion telegráflea.
Buenas.

El camino es carretero natural en esta etapa.
Faldea por terreno cultivado la sierra de Baena , de la que
desciende suavemente al rio Marbella , que se vadea á 7 k. de
Pania. A N,."i se cruza por un puente de dos arcos el i.uadalmoral, afluente, como aquel, del Guadajoz, y sigue por la vega de
este último rio por terreno ligeramente ondulado y a corta dis
tancia de su orilla izquierda ; a la entrada en Castro del Rio se
pasa , á la derecba, por un puente de mampostería de once
arcos.
En esta etapa se encuentran bastantes cortijos á uno u otro
lado del camino.
En Buena empalman, por la derecba, la carretera de Alcaudete
(««i«. S32i y el camino de Andújar (ntrni. 831); por el otro lado
se separa la carretera i l.ncena ¡nm. 892).
En Castro del Rio se corta el de Montilla a Villa del Rio (irtmero 893 1.

Capital de la provincia y poblacion
cerrada ; tiene estacion en los ferro
carriles de Madrid a Cádiz y en el

De Castro del Rio al arroyo de Teba el camino es carretero
natural y sigue la orilla derecba del rio Guadajoz por terreno
cultivado y cortado por varias vertientes poco importantes.

I
11156

5n
36,0
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de .Málaga, y Metráfica , con servi
cio de dia , completo.
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A 12 k. se cruza el referido arroyo de Teba , i cuya inmedia
cion existen las ruinas de la antigua Theida. El camino es de
herradura; abandona el Guadajoz y entra en un terreno acci
dentado y con fuertes ondulacioues, producidas por virias deri
vacioues de la sierra de Cdrdoba , que se atraviesa respectiva
mente i 16, 18,5 y 19,5 k., por los pequefios puertos de Valde
pefias, Genoves y los Perros, divisorias de aguas entre varios
barrancos que vierten en el Guadajoz y que se posan i vado.1
Desde el último de los citados puertos el camino continúa
por terreno de la misma tiase y en descenso al Guadalquivir, i
cuya orilla izquierda se aproxima i 30,5 k., despues de haber
pasado i vado el arroyo de los Asuos, de orillas escarpadas y
sujeto i frecuentes aveuidas. En su confluencia con el Guadal
quivir hay una barca para el paso i la orilla derecha de este
rio. El camino sigue la izquierda hasta el puente de Cordoba,
en el que empalma con la carretera de Madrid i Sevilla {núme
ro 9).
En esta etapa se encuentran gran número de cortijos y algu
nas fuentes ; entre los primeros estin los de Cuevas i 8 k., el
de Teba i 12,5, la Ventilla y el de Torrejoncillo i 21,5, todos de
regular capacidad ; y entre las segundas se hallan dos i la de recha del camino, i 10,5 k.

48

CHANADA A VALENCIA.

NÚMERO 778.

DE GRANADA A VALENCIA
ÍDe 6mnada á Murcia
i De Murcia á Elda. . . .
De Murcia á Valencia. I De Elda á Mogente. . .
f De Mogente á Valencia. .
I De Granada á las inmediaciones de
Jaen
De este punto a Ballestero. .
De Ballestero á Albacete. . . .
De Albacete á Valencia

13 etapas. -SOS
4
»
- -78
9
» - - 58
3
» - •77
3
7
*
6

Kll. -V. Núm. 639.

- • 91,5 » • -V. Núm. 8.
- ■86,5 »
-V. Núm. 641.
58,5 » -V. Núm. 68.
- 17»
»
-V. Núm. 7.

»
»
»
»

RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

Por Cuatiix.
Baza, Lorca y Murcia.

De Granada á Huetor-Santillan
Diezma
Guadix
Gor (2,5 k. d.)
Baza
Cúllar de Baza
Chirivel
Velez-Rubio
Lumbreras
Lorca
Totana
Librilla
Suma y sigue. .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12
.

.

» • ,V. Núm. 60i.
» -V. Núm. 601.
» • -V. Núm. 7.

Kilárn.

11,5
27,5
22,5
22,5
31
23,5
31
20
32,3
17
20,5
20
279,5
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Suma anierior.
De Granada á Murcia
Orihuela
Crevillente
Novelda
Villena
Fuente la Higuera
Mogente
Rotglá y Corberá
Alginet
Valencia
Total

Por Guadix ,
Baza , horca y Murcia.

/
Por Jacn , Baeza , Úbeda,
Alcaráz y Albacete.

.

.

Kildm.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

279,5
22,5
25
23,5
18
32
23
14,5
22
30
25
515

1
2
3
4
5
6
7
8
9

29,5
28
26
20
54,5
27
25
30
35,5

.

De Granada á Iznallúz (5 k. d.)
»
Campillo de Arenas
•
La Guardia (1 k. i.)
»
Mancha-Real (2 k. d.). ...
»
Úbeda
Villacarrillo
»
Beas de Segura
»
Genave
»
Alcaráz
Suma y sigue.

Núm.

.

255,5
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Núm.

Por Jacn, Baeza , Úbeda,
Alcaráz y Albacete.

Suma anterior. .
De Granada á Ballestero
Balazote
Albacete
El Villar
Almansa
Mogente
Rotglá y Corberá
Alginet
Valencia
Total

.

Kildm.

10
H
12
13
U
15
16
17
18

235,5
22 5
go,5
28
32
58,5
31,5
22
30
25

18

515,5
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GRANADA A MURCIA.

NÚMERO 779.

DE GRANADA A MURCIA por GUADIX.— V. Núm. 639.
13 etapas.— 809 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Granada á Huetor-Santillan
»
Diezma
»
Guadix
»
Gor (2,5 k. i.)
»
Baza
n
Cúllar de Baza
»
Cbirivel
»
Velez-Rubio
Lumbreras
Lorca
Totana.
Librilla
Murcia
Total

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11,5
27,5
22,5
22,5
31
23,5
31
20
32,5
17
20,5
20
22,5

13

302

A estas distancias bay que
afiadir los 2,5 k. que Gor esta
separado de la carretera.
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JAEN Á CIUDAD-REAL.

NÚMERO 780.

DE JAEN A CIUDAD-REAL.
De Jaen á Valdepefias
De Valdepefias á Almagro
De Almagro á Ciudad-Real

429 Kil.— V. Núm. 8.
30,5 » — V. Núm. 69.
22,5 i — V. Núm. 68.

JAEN A ALBACETE.

53

NÚMERO 781.

DE JAEN A ALBACETE por BAEZA, ÜBEDA, ALCABAZ Y BALLESTEBO.
De Jaen á Ballestero
De Ballestero á Albacete

192 Kil.—V. Núm. 641.
58,5 » — V. Núm. 68.
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JAEN A CORDOBA.

NUMERO 782.

DE JAEN A CÓRDOBA por TORREDONJIMENO , BUJALANCE Y EL CARPIO.
99,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.

De Jaen á Torredonjimeno.

a c i>

■= «

3 2

SE £

LOS

PUEBLOS.

15,5

V. lYúm. 768.

Morente es poco capaz y licue escasos
recursos; los demas pueblos reuuen buenas condicioues para alo
jamiento.
Está en proyecto el establecimiento
de una estacion telegráfica.

Porcuna, v. . . ,
Cafiete de las Torres, ti.

2003
532

21,0
12,0

Bujalance.c. . . .
llorente, v. (d.). . .
Carpio (El), v. Ii.). .

2108
III
737

0,0
4,0
7,0

Del Carpio á Córdoba.

DE

27,0

V. Núm. 9.

IiEL.

CAMINO.

Arranca en Torredonjimeno, á la derecha del de Jaen á Mála
ga (níúm. 768).
Existe el proyecto de construir una carretera de tercer orden
de Torredonjimeno á Dujalance; de este punto al Carpio está
en construccion otra de segundo orden ; el camino que abora se
sisue es de herradura.
Recorre un terreno ligeramente ondulado y cultivado; á5 k.
se vadea el arroyo de las Casillas, de curso constante; á 8 se
separa, por la derecha , la carretera á Andújar (núm. 833), y en
Porcuna se cruza el camino de Andújar á Baena (núm. 83.1 1.
A 3 k. de Porcuna pasa por un arruinado puente de piedra,
con tres arcos , el rio del Salado, y á 8,5 está el limite de las pro
vincias de Jaen y Cordoba , y de las capitanias geuerales de Gra
nada y Andalucia.
A 5,5 k. de Porcuna empalma, por la derecha, un camino de
Villa del Rio (niim. 833¡. En el expresado punto se separa, por
la izquierda , otro de 8,5 de longitud , que cruza el rio Algarbe
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por vado i 1 k., y empalma con el de Andújar i Baena entre Por
cuna y Valenzuela, á 7 k. del primer pueblo 6 i del segundo.
En Bujalance se corta el camino de Montiila á Villa del Rio
(nta. 893), y se separa, por la derecba, otro i Ademúz por
Montoro (uta. 888).
A menos de 5 k. de Morente empalma el camino con la car
retera de Madrid á Sevilla («ta. 9).

ALMERIA A MURCIA.

NÚMERO 783.

DE ALMERÍA A MURCIA por VERA, AGUILAS Y LORCA.
De Almería á Lorca
De Lorca á Murcia

14o Kil.— V. Núm. 640.
63 » —V. Núm. 639.
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MALAGA A CORDOBA.

NUMERO 784.

DE MALAGA A CÓRDOBA poh ANTEQUERA, LUCENA Y FERNAN-NUÑEZ.
7 etapas. —17©, 5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Málaga á Casabermeja
Antequera
Benamejí
Lucena
Aguilar
Fernan-Nuñez
Cúrdoba
Total.
o
PUEBLOS.

m
•o

•3 £
- = aí

a
"o

s 1

o £

«.3

Núm.

Kildm.

1
.2
.",
.i
53
6
7

23
2,3
27
22
21
23
31,5
170,5

OBSERVACIONES
DE LOS

PUEBLOS.

DEL CAMIRO.

Es carretera de primer orden.
De Málaga a Antequera no pasa por poblacion alguna, y como
la distancia entre ambos puntos es de :W k., las tropas deben
seguir un camino de berradura que une dicbas ciudades , pasan
do por Casabermeja y Cancbe.

58

MALACA A CORDOBA.
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ES

PUEBLOS.

- 4i

5 S

Casa bermeja, v.

1330

23,0

Caucbe ó Villanucva de Caucbe, t\
Antcquera, c

127

6iií¡

7,5
15,5

y. u

2a

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Buenas condiciones para alojamiento.

Dicbo camino remonta la orilla izquierda del Guadalmedina;
áik se vadea el arroyo delos Molinos, ya fí el de Almaina, en
su conlluencia con el Guadalmedina.
Este rio se pasa por un puente natural, llamado el Agujero, y
formado por la boradacion becba por las aguas; el camino se
separa del Guadalmedina, para ascender, con pendientes fuertes
y por terreno áspero y quebrado, por la sierra llcrmeja, culti
vada en su mayor parte de vifiedo, y divisoria de aguas entre
aquel rio y el Cancbe ; á 17,"i k. la atraviesa por el puerto del
Duende, y el camino desciende con las mismas condiciones á
Casabermeja.
En esta etapa se encuentran varios cortijos y ventas á uno u
otro lado del camino ; entre ellos se ballan el de los Pintados,
á i¡,5 k., y la venta de Perez á 12, con regular capacidad.

Poca capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio de dia, completo.

A 2 k. de Casabermeja se aproxima al rio Cancbe, cuya orilla
izquierda remonta basta la salida del pueblo de su nombre , que
lo cruza cerca ya ííe su nacimiento; el camino se dirige despues
á pasar la sierra de las Cabras, derivacion de la de Antequera,
por el puerto del Barco, á 2 k. de Cancbe, del que desciende,
para empalmar á 5 k. en el portazgo del Puerto con la carrete
ra , por la que se recorren 10,¡i k.
En las inmediaciones del portazgo están el ventorrillo del mis
mo nombre y la venta de las Angustias.
La carretera, en su trayecto de Málaga i Antequera, atraviesa
con terreno áspero, quebrado, inculto en.su mayor paite, y cor
tado por gran número de vertientes, que se cruzan por peque
fios puentes ó alcantarillas. Remonta en casi toda su extension
el rio Campanillas por su estrecbo valle, faldeando l!» elevadas
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altaras que le forman. A 37 k. pasa por un puente de piedra a
la orilla derecba, y se sigue basta Antequera por la falda de la
sierra de este nombre. En el portazgo del Puerto, .í 47,5 k., em
palma, por la derecba, el camino antes descrito, y la carretera
se aproxima despues á la orilla izquierda del rio de la Villa , por
la que desciende á Antequera por terreno quebrado y cubierto en
su mayor parte de vifiedo.
En aquella ciudad se cruza el camino de Granada á Sevilla
(núm. 776), y arranca, por la izquierda, el de Campillos (name
ro 819).
Un k. untes se separa , por el mismo lado, el de Coin (núme
ro Sil).
En la venta de las Palomas , situada a 20 k. de .Málaga , se se
para, por la izquierda, un camino a Fuengiroto (hki«. 8It¡}.
A 5 k. de Malaga se encuentra la venta de Oliveras ; á 12 , la de
Matagatos; á 20, la de las Palomas; á 23,5, las de la Cruz y Ro
meral, y á 2S,¡', la del Orcajo ; ademas bay a uno y otro lado de
la carretera bastantes cortijos y ventorrillos.
En el portazgo del Puerto se separa , por la derecba , el ca
mino a Colmenar (mim. 820).

Benam^jí, v. (0,5 k. i.).

lií

27,0

Buenas condiciones para alojamiento,
y no es muy capaz para el de caba
llería.

Recorre un terreno cultivado y despejado ; a 4 k. pasa el rio
f.uadalborce, por un puente de piedra de un arco.
A 19 está el límite de las provincias de Málaga y Cdrdoba, y
de las capitanías generales de Granada y Andalncía , y á 22 se
encuentran las ventas de Tejar, compuestas de ocbo casas de
poca capacidad. La carretera desciende suavemente despues de
pasar el límite , para atravesar á 23,5 k. el Cenil , por un puente
de piedra de tres arcos , y ascender á Benameji.
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DEL CAMINO.

A 11 k. se cruza el camino de Archidona á Alameda (mimrro 8IS), y en Benameji se separa, por la izquierda, el de Ecija
\ním. 893).

Encinas Reales, v. Id.)

516

5,0
!*a

Monlurque, v. (0,5 k. ».). .

.

3678

17,0

224
2759

11,0
10,0

3937
845
1654

9,0
H,5
3,0

i

nv

Regulares condicioues para aloja
miento de infanteria.
Buenas condicioues. Está en proyec
to el establer una estacion telegrá
fica.

Sigue por terreno ligeramente ondulado y cultivado. A i,5 k.
se encuentra el parador de Vista-Alegre.
En Encinas Reales se separa, por la derecha, un camino i
l.oja (núm. 827¡ , y otro á Alcaudete (ntim. 891).
A i k. de Encinas Reales atraviesa por un puente de piedra
de un arco el rio Anzul , y i su inmediacion está el parador del
Valle.
A G k. pasa del mismo modo el arroyo del Salado, afluente del
expresado rio, y la carretera continúa á Lucena, faldeando las
descendencias de la sierra de Aras, cubiertas en su mayor parte
de olivares.
0,5 k. ántes de Lucena empalma , por la derecha , la carretera
de Biena(núm. 892).

Poca capacidad y cortos recursos.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Cordoba á Málaga.

A 1 k. de Lucena se atraviesa por un puente de mamposteria
de un arco el rio de la Villa , y la carretera se dirige por terreno
marcadamente ondulado; en Monturquc se aproxima al rio de
Cabra, cuyo curso sigue por la falda de las alturas que limitan
el valle á la izquierda.
En Aguilar arranca, por este lado, un camino á Puente Geuil
(núm. 896).

Los tres pueblos renuen buenas con
dicioues para alojamiento. El pri
mero tieue estacion en el ferro-car-

Desciende al rio de Cabra, que se pasa á 2,5 k , por un puen
te de mamposteria de un arco, y baja con pendiente fuer
te, para atravesar las alturas que i la derecha limitan el valle;
á 4,5 k. entra en terreno ondulado.

1

Montilla, c. (1,5 k. d.)
Montemayor, v. (0,5 k. d.).

.

.

6«
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DEL

CAMINO.

ril de Cordoba i Malaga , y deberá
establecerse una telegráfica.

A 3,5 k. se cruza el Ierro-carril de Cordoba á Málaga , y i 9 el
camino de Sevilla :i Baena •niun. 889!, sobre el cual se encuen
tra Moirtilla, ciudad separada 1,5 k. á la derecha de la carretera
que se describe.
Desde dieba ciudad sigue por la divisoria entre los rios Ccuil
y Guadajoz. A 12,5 de Aguilar se pasa el arroyo de las Lagunas,
y á 14,5 se salva la divisoria por el Portichuelo.
En este panto se separa, por la izquierda, una carretera de
tercer orden y de 4 de longitud, que.conduce i la Rambla, desde
cuya villa , situada en el camino de Cordoba á Aguadulce (núme
ro 891), se ha de continuar la construccion hasta Ecija.
En Fernan-Nnfiez corta el camino de Cordoba á Aguadulce
(núm. 891).

Capital de la provincia. Tieue estacion
en el ferro-carril de Andalucia, y
telegráfica, de servicio de dia , com
pleto.

Continúa por terreno ligeramente ondulado y cultivado, y do
minando en algunos trozos el valle del Guadajoz; cruza por pon
toues d alcantarillas varios arroyos de escasa importancia,
afluentes del citado rio, y entre ellos el Ventogil , a i k., y el de
la Marola, á 7,5.
A 14,5, en la cuesta del Espino, empalma con la carretera de
Madrid á Sevilla \núm. 9), i 17 l. de Cordoba.
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MÁLAGA A ALGECIRAS.

NÚMERO 785.

DE MALAGA A ALGECIRAS por LA COSTA.
5 etapas.—199,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Málaga á Benalmádena. .
Marbella
Estepona
San Roque
Alireciras
Total.

PUEBLOS.

o
¡3
•a
a
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kilómntros.

Distancia

Núm.

Kildm.

1

2
3
4
5

23
33,5
26,8
35,5
11

5

129,5
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DEL fAMís».

Es de arrecife basta Arroyo de la Miel , y de berradura la par
te restante.
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Arroyo de la Miel, alq

424

5,0

91

4,0

280

5,0 /

310

8,0 i
j

Marbella, c

1281

25,5 1
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DEL CASINO.

La mayor parte de sus buenos edifi
cios pertenecen á vecinos de Mala
ga , y excepto en la epoca de los ba
fios de mar, están completamente
cerrados. Reune regulares condi
ciones para alojamiento en la esta
cion citada; en las restantes son
muy escasos sus recursos. Carece
de cuadras y pienso.
Regular capacidad para infantería,
pero de escasos recursos.
Escasa capacidad y poquísimos re
cursos.
Regulares condiciones para aloja
miento de infantería ; carece de cua
d, as y de pienso.

Su tránsito es difícil en algunos puntos, por seguir la playa
un terreno sumamente quebrado.
Es llano, cultivado y despejado, por la izquierda , y dominado
por la sierra de Alijas, a la derecba.
A 6 k. de Málaga se pasa el rio Guadalborce por barca , capaz
para iO bombres; algunos metros agua abajo existe un vado,
impracticable en las altas mareas y en la epoca de lluvias.
Desde Arroyo de ia Miel el camino es de berradura, y recorre
un terreno quebrado y dominado todavía por la citada siena de
Mijas , y en descenso i la playa.
¡

Regulares condiciones para aloja
miento; tiene un antigno castillo,
ocupado boy por el cuerpo de cara
bineros. En su termino bay un faro.
Buenas condiciones para alojamiento;
bay un faro de quinto orden en el
sitio conocido por los Barronales , y
en su fondeadero sdlo entran pe
quenos barcos de cabotaje.

A 3,5 k. de üenalmádena entra en la playa , por la que sigue;
á 0 k. se encuentra un barrio de Fuengirola, denominado de
Santafe, y de escasa capacidad.
En Fuengirola arranca, por la derecba, un camino á Ante
quera inuni. $16).
A 1 k. se vadea el rio de Fuengirola, y el camino sigue la
sierra del Cbaparral por terreno quebrado ; á 9 k. entra otra vez
en la playa, de la que sale a 22, para dirigirse á Marbella, por
terreno de la misma elase que anteriormente ; en una gran parte
de este trayecto el camino se rednce á una senda abierta en pie
dra. A i k. de Fuengirola , y 2 á la izquierda , se balla un faro
de tercer orden; inmediato i el bay una torre, ocupada por el

6i

MALAGA A ALGECIIUS.
OBSERVACIONES
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DEL

CAMINO.

cuerpo de carabineros, asi como otras siete que se encuentras
entre Fuengirola y Marbella. A 21,5 del primer punto se vadea
el arroyo conocido por Rio-Real , y á la entrada en el segundo
se pasa el rio de las Presas, por un puente de piedra de dos
arcos.
En Marbella arranca, por la derecba, un camino i Ardales
. mm. 281).

San Pedro Alcántara (1 k. d.).

93

10,0
3a

Estepona, v.

Ventas de Guadiaro, cort. .

23oü

2»

16,5 J

21,5
i>

San Roque, c

1608

14,0

Es una colonia de la propiedad del
Excmo. Sr. Capitán general Mar
ques del Duero, y por estar formán
dose se balla exceptuada del servi
cio de alojamiento. No carece de
recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.
En la punta de la Doncella ,á1 k.
de Estepona, y i corta distancia del
camino, bay un faro de cuarto dr.
drn.

Faldea las sierras Blanca y Bermeja , por terreno cubierto de
monte bajo, ya no mncba distancia de la costa, sobre la que se
encuentran otras ocbo torres , ocupadas por el referido cuerpo
de carabineros. A 1,5, i y l.5 k. se pasan por pontones los ar
royos del Cristo, Nageles y de la Cruz ; á 6,¡i se vadea el rio Ver
de, que en este punto tiene dos brmos; en la epoca de las cre
cidas es impracticable este vado, y bay que dirigirse i otro que
bay algunos metros agua arriba. A 9,5, 13 y 18,5 k. se vadean
los rios Guatuza, Guadalmina y Guadalmansa, y a 22, 23 y
2l.5 k., los arroyos de las Cafias, de Castor y liadron.
A 8,5 k. de Marbella arranca , por la derecba , un camino i
Igualeja (núm. 826), y de Estepona parten los de Honda y Gau
chí (números 825 y 821).

Corta capacidad y escasísimos recur
sos.
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegrállca , con ser
vicio de dia , completo.

F.l camino se separa de Sierra.Bermeja á 2 k. de Estepona,
para entrar en la playa , por la que sigue basta los 8, que se di
rige por terreno quebrado, para salvar á li¡,5 k. una divisoria de
aguas por la cuesta de Matagina, de regular pendiente. En di
cba divisoria se encuentra el limite de las provincias civiles de
Malaga y Cádiz.
•
A 3 y 5,5 k. se vadean los arroyos de Guadalobon y Baquero,
y á 9,5 el rio de Manilva. A 12 k., y a la izquierda del camino.
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está el castillo de las Sabinillas, de planta cuadrangular, ocu
pado por el cuerpo de carabineros, así como tres torres que bay
en la costa.
Desde la expresada divisoria el camino desciende, para va
dear, á 20,5 k., el rio Guadiaro; este divide la provincia militar
de Málaga y la comandancia general del Campo de Gibraltar, y
las capitanías generales de Granada y Andalncía. A menos de
0,5 k. agua arriba existe una barca, capaz para 30 bombres.
De las Ventas á San Roque se rednce á una senda , que esta
abierta en piedra viva en mncbos trozos, faldea por terreno muy
quebrado, y con ondulaciones muy frecuentes y marcadas, las
alturas que terminan la costa del Mediterráneo.
En San Roque empalma , por la derecba , el camino de Cam
pillos (niim. 822), al cual se une 2 k. ántes con el de Sevilla (nú
mero 839), y se separa , por la izquierda , el de la línea de Gi
braltar (uta. 909).

3258

u,o

5"

Residencia del comandante general
del campo de Gibraltar; tiene esta
cion telegráfica, de servicio de dia,
completo.
Es fondeadero, en el cual, ademas
de los pequefios buques de cabota
je, salen vapores para Cádiz, dis
tante 67 millas.
De Algeciras parte periodicamente el
buque correo á Centa, distante 17
millas.

Desde San Roque desciende el camino suavemente al Guadarranque, por la orilla izquierda del rio de la Madrevieja.
A 1 k. se separa, por la derecba, un camino á los Barrios (nu
mero 910), y á 3,5 parte, por el mismo lado, otro de 1,5 k. de
longitud, que atraviesa por vado el rio de la Madrevieja y em
palma con el anterior, 5 k. ántes del vado del Loro, cu el Gua
da rranque.
A 4,5 k. se separa , por la izquierda , un camino á la línea de
Gibraltar ¡uum. 908). A dicba distancia está el caserío de Guadarranque , formado por 28 edificios , babitados por 23 vecinos.
Pocos metros despues se pasa el Guadarranque por una barca,
y el camino sigue i la inmediacion de la babía de Algeciras.
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A 5 k. sí- pasa por un puente de piedra un cafio del Guadarranque , y á 6,5 el rio Palmoues , por vado d por barca ; 0,5 k. i la
derecha , y en la orilla izquierda del rio, se encuentra el caserlo
de su nombre , dependiente del ayuntamiento de los Barrios;
tieue 62 edificios, ocupados por 65 vecinos.
A 9 k., y á la izquierda del camino, se encuentra un almacen
de pdlvora , y la torre del Almirante, que ocupa el cuerpo de ca
rabiueros.
A la entrada en Algeciras , en el paseo de Cristina , empalma,
por la derecha, el camino de Lebrija (núm. 906).
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NÚMERO 786.

DE MALAGA A SEVILLA por ALORA, ARDALES, CAMPILLOS Y OSUNA.
8 etapas.— 191 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Málaga á Alora
Árdales
Campillos
Osuna
Puebla de Cazalla. .
El Arabal
Alcalá de Guadaira. .
Sevilla

.

.

.

.

Total
i

Núm.

Kihim.

1
2
3r>
4
5
6
7
8

35,5
21.5
19,5
36
17,5
20
25
16

8

191
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DEL CAMINO.

De Málaga á Alora el camino es de arrecife, y existe el pro
yecto de construir dos carreteras de segundo órden entre Alora
y Ardales,, y entre Campillos y Alcalá de Guadaira.
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Árdales, v. (0,8 k. i.)

1086

5,0 1
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DEL CAMINO.

Buenas condicione? para alojamiento,
tienen estacion en el ferro-carril de
Málaga ¡i Cdrdoba.

Recorre un terreno llano y despejado ; á 10 k. se vadea el ar- '
royo de las Campanillas, y el terreno se accidenta por la de
recba.
A i v I:í k . -r cruza el ferro-carril de Málaga a Cdrdoba , cuyo
trazado sigue por la izquierda , entre el rio Guadalbore« y el
camino, y á corta distancia de este.
A .11 k . se encuentran las ventas de Cartama , de regular ca
pacidad.
A 26 desciende el camino ion bastante pendiente a Pizarra, y
continua á Alora por terreno accidentado, por la sierra de Gibralmora.
A 6,5 k. de Pizarra se vadea el Guadalborce , para cuyo paso
bay una barca capaz para 24 bombres.
A 6,5 k. de Málaga se separa , por la izquierda , un camino i
Craza lema .niim. 815', y i 8 otro, de 10 de extension, que condu
ce i Cartama , donde empalma con el de Fuengirola i Antequera [nniu. Sli;¡, al que corta el que se describe, i 17 k. de Má
laga.
En Alora se cruza el de Antequera á Coin núm. 817).
A 10 k. de Málaga, y á la izquierda del camino, está la estacion
de Campanillas en el ferro-carril ántes citado. A 4 k. de Pizarra
se vuelve á cruzar el citado ferro.carril.

Regulares condiciones para aloja
miento; bay un establecimiento de
bafios sulfurosos.
Buenas condiciones para alojamiento
de infantería ; tiene pocas cuadras.

El camino es de berradura basta 10 k., y carretero natural el
resto de la etapa. Recorre un terreno accidentado por ramifica
ciones de la sierra de Ronda.
A la salida de Alora se cruza el ferro.carril ya citado.
En Ardales arrancan, por la izquierda, los caminos a Marbella
(núm. 821) y á Almargen núm. 823).
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153

10,0

10)5

9,5

Buenas condiciones para alojamiento.

515

8,5

Sigue carretero natural por un terreno accidentado , por la
sierra de Yeguas y sus descendencias.
A 3 k. de Sierra de Yeguas, en las cercanías del cortijo de
Rijano, esta el limite de las provincias de Málaga y Sevilla, y de
las capitanías generales de Granada y Andalncía.
A 12,5 k. se vadea el arroyo Juncal del Novillo ; a 19,5 se pasa
el arroyo de Jilena por un pequefio puente; i 20, el rio de
Aguadulce por un puente de cinco arcos, y .i 21 el barranco de
Moría ; en Aguadulce empalma, por la derecba , el camino de
Cdrdoba (..úin. 891).
En el puente sobre el rio de Aguadulce se une, por la dere
cba , el camino de Granada ¡núm. 776).
En Osuna se corta el de Cdrdoba i Algeciras [ntim. 842), y ar
ranca, por la derecba, otro a Carmona (núm. 897).
Recorre un terreno ondulado y cubierto de olivares, y domi
nado en algunos trozos por la sierra de Estepa , que se destaca
por la derecba á unos 3 k.
A 2,5 se pasa el rio Salado por un puente de mamposteria de
un arco; i 5, el arroyo de Peinado por un puente ; i 13 se va
dea el del Termino, y 1 k. antes de Puebla de Cazalla el rio Corbones.

2'.» ii-
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Corta capacidad , especialmente para
caballería , y escasos recursos.

) 3"

Sierra de Yeguas, e. (1 k. d.).
Aguadulce, v. (1 k. d.).

Puebla du Cazalla, v

.

.

288
4199

19,0 !e
8,5 i

Regulares condiciones para aloja
miento.
Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

1017

17,5

5n

Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAJ1MI.

Continúa carretero natural , y recorre un terreno ondulado
basta Peflarrubia, y llano y despejado basta Campillos. A 2 y
9,5 k. de Ardales se vadean el rio de este nombre y el Guadateba.
En Campillos se separa, por la derecba , el camino á Antequera in¡im. 819), y por la izquierda , el de San Roque (n(¡me
ro 822).
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En esta etapa se encuentran algunos cortijos á ambos lados
del camino.
fin Puebla de Cazalla se separa, por la izquierda , el de Montellano (núm. 898).

De Alcalá de Guadaira á Sevilla. .

6a

2041

20,0

30

19,0

1837

6,0

1*

16,0

8*

»

Buenas condiciones para alojamiento.

Continúa por terreno de la misma naturaleza ; á 2 k. de Pue
bla de Cazalla se vadea el arroyo Riofrio , y poco despues el
Cagancba. En esta etapa se encuentran algunos cortijos a ambos
lados del camino.
En El Arabal se corlan los de Utrera a Éelja (núm. 899), y
Carmona a Ronda (núm. 900).

Insiguificante, por su escaso vecin
dario.
Buenas condiciones para alojamiento.

Continúa por terreno de la misma naturaleza ; a 13,5 k. se
aproxima al rio Guadaira , del que se separa poco despues.
A 17 se pasa por un puente el arroyo Salado, y en la venia de
Bellon , 3 k. antes de Alcalá de Guadaira , empalma el camino
con la carretera de Madrid i Sevilla (núm. 9).
De Gandul a Alcalá de Guadaira se sigue comunmente un ca
mino carretero, de 4,5 k. de longitud , que empalma con la cita- 1
da carretera i la entrada de aquella villa.

V. ttúm. 9.
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NÚMERO 787.

DE BAILEN A PUEBLA DEL PRÍNCIPE por SANTISTÉBAN DEL PUERTO.

■0:i,5 kilómetro*.
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De Bailen á Linares es parte de la carretera de segundo orden
en proyecto de aquella ciudad á Baeza.
Es de herradura en su mayor parte , y carretero natural la
restante.
Arranca en Bailen, a la izquierda de la carretera de Madrid á
Granada (m'u«. 8).

1 Santisléban del Puerto, v. ,

.

.

2874
214
4235
51
21
62
158

12,0
20,5
19,5
10,5
2,0
3,5
35,5

Buenas condicioues para alojamiento,
asi como Sanlisteban del Puerto;
los demas pueblos son de corta ca
pacidad y escasos recursos. Linares
tieue estacion en el Ierro-carril de
Manzanares a Cordoba.

Hasta Linares es carretero natural , de piso gredoso, y recorre
un terreno accidentado; a 5k. de Bailen se vadea el rio Guadiel.
En Linares se corta el camino de Guarroman i Baeza ¡núme
ro 789), y el que se describe, de herradura , sigue por terreno
ondulado y cultivado en su mayor parte de olivar.
A 8 k. se cruza el ferro-carril de Manzanares a Cerdoba.
A 10 k. se vadea con fondo de grava el rio Guadarrizas d

BAILEN A PUEBLA DEL PRINCIPE.
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Guarrizas, que tieue dos brazos , siendo insiguificante ano de
ellos ; i 1 ■-> ■'• k. se vadean tres brazos del rio Guadalen , de los
que el mas importante es el primero y su lecho es de grava
gruesa ; el camino está dominado por los flancos. En Arquillos
el Viejo , cortijo situado ■• 18, 5 k. de Linares, empalma este ca
mino con la carretera de la aldea de las Correderas i Guadix
(num. 788), por la que sigue hasta Arquillos , en cuya villa se
separa, por la izquierda de ella.
El trozo de Arquillos á Puebla del Prlncipe es casi todo de
herradura , y se le conoce con el nombre de camino de Aunibal,
a causa de su antigfiedad. Recorre un terreno accidentado, y
esta dominado por ambos flancos por las descendencias de Sier
ra Morena.
A 7 k. se vadea el arroyo de las Navas , de curso constante; i
9 se encuentran las ventas de las Navas , y de ellas parte un ca
mino de herradura :i Navas de San Juan, villa de 687 vecinos,
distante -2 k.
En Santistóban del Puerto se suaviza el terreno, y el camino,
transitable a carros, entra en la llamada vega de Castellar. En
dicha villa arrancan , por la derecha , los caminos a Veste y a
Huesa plumeros 71)3 y 794).
A la entrada en Hermosa, y 1,5 k. despues, se vadea el rio
Montizon, de escaso caudal ; el camino sigue un terrreno acci
dentado por ramificacioues de Sierra Morena.
En Venta de Santos empieza el paso de Sierra Morena. El
camino es de herradura , y desciende por terreno quebrado y
piso pedregoso al barranco Hondo, que cruza a 5,5 k.; asciende
despues con regular pendiente por terreno de la misma clase y
cubierto de espeslsimos jarales.
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A 8 k. está el limite de las provincias de Jaen y Ciudad-Real,
y de las capitanías generales de Granada y Castilla la Nueva. A
!l se encuentra la venia Nueva ; desde los 11,5 a 15 k. se cruza
cinco veces el citado barranco Hondo, que se separa despues por 1
la izquierda. A 15 k. termina la subida, y el camino continua por
piso pedregoso y dominado por ambos flancos. A 20,5 k. se en
cuentra un cortijo, y en Puebla del Principe sigue el camino a
Tembleque múm. 115). l..n el mismo punto se une, por la dere
cba, otro de Villanncva de la Fuente (nta. 117).
A 2 k. de Linares se cruza el ferro carril de Madrid a Cádiz.

10

ALMURADIEL A GUADIX.

NÚMERO 788.

DE ALMURADIEL A GUADIX por ÜBEDA Y JÓDAR.
6 etapas. — 1G5,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Almuradiel á Arquillos
Úbeda
Júdar
Cabra del Santo Cristo.
Pedro Martínez
Guadix

.

Total
.2
9
a
3
V

PUEBLOS.

De Almuradiel á Correderas. .

.

»
2IÍ

.2
o

o
i2 = 4*
i3 a. c
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£ M
a —

.H

20,0
28,0

Núm.

Kilom.

1
2
3
4
5
6

48
24,5
21,5
20,5
24,5
26,5.

~6

165,5

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

V. Núm. 8.
Poca capacidad y escasos recursos.

DEL

CAUNO.

Arranca en Correderas, a la izquierda de la carretera de Ma
drid a t".ranada (núm. 8). Es carretera de primer orden en cons
trnccion r proyecto, y con la de Guadix a Almería (ntai. 763)

ALMUIUDIEL A GUABIX.
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formará la conocida por de Aldea de las Correderas á Almeria,
que uuirá esta capital con la corte.
De la expresada carretera sdlo están terminados unos cuantos
kildmetros, hallándose la construccion de los restantes en pro
yecto. El camino que se sigue, hasta que se abra al tránsito, es
carretero natural , y de herradura desde Jddar hasta Fouelas.
Desde el arranque el camino es una senda que se dirige con
gran desarrollo por Sierra Morena , por terreno ondulado y cu
bierto de espeso bosque. A pocos metros de Correderas se va
dea el arroyo del Itey ; á 3 k. el rio Almuradiel , y á 9,5 el Guarrizas ó Guadarrizas.
A 12 k. empieza la carretera, que sigue por terreno de la mis
ma elase hasta el rio Guadalen ; lo pasa á 25 k. por un puente
de piedra de tres arcos, y continúa á Arquillos por terreno des
pejado y cultivado.
A 20 k. de Correderas se corta el ferro-carril de Manzanares
á Cordoba. Entre Correderas y Arquillos sdlo se encuentran
dos cortijos en las cercanias del Guadalen.

Arquillos el Viejo, cort.
Übeda, c. . .' . .

8
3953

2.0

Insiguificante.

2'

22,5

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion telegráfica, con ser
vicio de dia, limitado.

En Arquillos se separa, por la izquierda, el camino de Bailen
á Puebla del Principe (núm. 787), que tieue de comun con esta
carretera los 2 k. que dista Arquillos el Viejo , en cuyo cortijo
empalma , por la derecha , el citado camino.
La carretera sigue desde Arquillos al pie de la sierra del Ace
ro por un terreno cultivado, cubierto de cortijos y ligeramente
ondulado; á 11 k. pasa el rio Guadallmar por un puente de pie
dra de cinco arcos, y asciende con pendiente notable , aunque
suavizada por el gran desarrollo del trazado, hasta 15,5 k. desd e
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cuyo punto continúa a I.beda por la falda de varios cerros y por
terreno cultivado.
En dicba ciudad se cruza la carretera de Albacete á Jacn (número 611!.

Jd¡lar, v.

Cabra del Santo Cristo, v.

1090

21,5

Buenas condiciones para alojamiento.

Desciende suavemente de la loma al Guadalquivir por terreno
cultivado ; a 15,5 k. pasa el rio por el puente Viejo, de piedra,
con dos arcos, y despues de un corto ascenso entra en terreno
llano, por el que continua a Jddar.
En el trayecto de Übeda i aquella villa se encuentran varios
cortijos, y en la inmediacion del rio las ventas Nueva y Vieja,
con 200 pesebres.

60 í

20,5

Buenas condiciones para alojamiento.

A la salida de Jddar se cruza el camino de Jacn i Lorca mámero 796).
I.a carretera termina á la inmediacion de Jodar, y de esta vi
lla parten dos caminos de berradura, que se unen despues de re
correr 8 k. el de la derecba y 7 el de la izquierda. El primero,
que es el que debe seguirse, se dirige por el valle formado por
la sierra conocida por Sierrezuela y la de Miramontor ; faldea
esta, y a 6 k. pasa el puerto de la Particion ; desciende por la
sierra de Mágina , derivacion de la de Javalcuz d de Jaen , al rio
Jandulilla, al que se aproxima á 8,5 k.¡ remonta su orilla iz
quierda, y se vadea á 10,:; y 1 1 k., y tres veces á 12 k; á esta dis
tancia el camino se separa del rio, para ascender i Cabra del
Santo Cristo por otras derivaciones de la sierra de Javalcuz y
por terreno cubierto de monte y ondulado.
A 9 k. de Jddar se encuentra el cortijo de la venta de Miera,
á 10,5 el del Hincon Blanco, y a 12 el de Neblin.
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A la entrada en Cabra del Santo Cristo se pasa el arroyo del
Prior.

136

15,5

216

9,0

75
211
2366

!*

12,5
8.0 ! 6*
6,0

1

Mal caserio y escasos recursos , en
cuyo caso se encuentra el pueblo
siguiente.
Escasea el agua.

Faldea con pendientes bastante sensibles la sierra Cruzada; i
5 k. entra en los llanos de Cabra, de los que desciende al rio
Guadabortuna, que se vadea i 15.
A 11 esta el llmite de las provincias de Jaen y Granada.
Desde Alamedilla el camino faldea varias alturas por terreno
ondulado y erial en gran parte.

La mayoria de las viviendas de este
pueblo y el que sigue son cuevas.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion telegrafica, con servi
cio de dia, limitado.

En Pedro Martluez se aproxima al barranco de Ballesteros,
cuyo curso sigue durante 7 k., y á esta distancia se cruza el ar
royo de Huclago ; poco despues desciende el camino al valle del
rio Guadix, por el que continúa proximo a su orilla izquierda
hasta 3,5 k. de Fonelas , que se vadea ; el camino, carretero na
tural desde dicho lugar, se separa del rio, para atravesar a 5,5 k.
la rambla del Palomar, y seguir por terreno llano y cultivado
hasta Benalúa. En este pueblo se aproxima otra vez al rio Guadix , cuya orilla derecha remonta ; a 3,5 k. entra en su cauce;
sigue por el 1 k., y remonta despues la orilla izquierda hasta
Guadix, de cuya ciudad continúa un camino de Almeria (núme
ro 763). En la misma cruza esta carretera la de Murcia a Grana
da (núm. 639).
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.14

Linares, v
Ibros, v.

2874
4065

10,0
12,5

Bueza, c.

3225

4,5

Tieue estacion en el ferro-carril de
Andalucia. Los tres pueblos reuuen buenas condicioues para alo
jamiento.
Tieue estacion en el ferro-carril cita
do, y telegráfica, con servicio de
ili.i . limitado.
En esta ciudad está situado el primer
establecimiento de remonta.

Arranca en Ouarroman , á la izquierda de la carretera geueral
de Andalucia (nnm. R).
Es carretero natural hasta Linares, y de herradura desde este
punto á Baeza ; este trozo último sera carretera de segundo or
den, y formara, con el de Bailen á Linares (núm. 787 , la de Bai
len a Baeza , cuyo proyecto de construccion está terminado.
Recorre un terreno accidentado y algo pedregoso , y esta do
minado , á la derecha , por la sierra de Linares, perteueciente á
Sierra Morena, y en la que se encuentran las minas de aquel
nombre.
A 1 k. se vadea el rio Guadiel ; desde los 5,5 k. hasta Linares
se encuentran , a la izquierda del camino, varias fundicioues de
cobre y plomo.
En la expresada villa cruza el camino de Bailen a Puebla del
Principe (núm. 787).
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El que se describe, de herradura basta Ibeza , desciende por
terreno accidentado al rio Guadalimar, que se vadea á 4,5 i.;
agua arriba y i corta distancia hay uua barca capaz para 100
personas d 20 caballos. Poco antes se cruza el ferro-carril de
Madrid á Cadiz.
j
Desde el Guadalimar continúa por terreno de la misma elase
y algo gredoso, lo que hace difícil el tránsito en la época de llu
vias. Desde Linares se encuentran algunos cortijos a la izquier
da del camino. Este empalma en Baeza con la carretera de Al
bacete a Jaen (nam. frll).
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NÚMERO 790.

DE TORRE-PERO-GIL A HUÉSCAR pon CAZORLA.
90 kilómetros.
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Cazoría, c.
Inicia, v.
Castril, v.
Huésear, c.

1541
314
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1717
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Buenas condiciones para alojamiento.
Regulares para infantería.
Buenas para infantería.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAÍ I NO.

Arranca en Torre-Pero-Gil , a la izquierda de la carretera de
Albacete á Jaen mm. Bit).
Hasta Cazorla está en constrnccion una carretera de segundo
orden. El camino que se sigue basta que este coneluida , y el que
une Cazorla con Huesear, es de lierradura , de difícil transito en
epoca de lluvias, por la calidad de su suelo.
Recorre un terreno accidentado y cultivado, y en descenso al
Guadalquivir; á 12 k. se vadea este rio, que es bastante rauda
loso en esta parte. Faldea despues por terreno bastante ondula
do algunas ramificaciones de la sierra de Seguía. A ü,5 k. em
pieza la subida al puerto de Batatelares ; la pendiente es fuerte
en lo general , y en algunos trozos lo es tanto, que el transito se
bace muy difícil y penoso. A 27 k. pasa el rio Cerezuelo, por un
puente de piedra de un arco.
A 6 k. de Iruela se atraviesa la sierra de Cazorla, en el puerto
antes citado, del rual se desciende con rapida pendiente y por
terreno bastante quebrado, al Guadalquivir ; se vadea a 10,5 k., y
el camino se dirige por la rapida cuesta de Val del Infierno, a pa
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sar la sierra del Pozo, de la que desciende al rio Guadalentin,
que se vadea á 25,5 k. El paso de las sierras de Cazorta y del
Pozo, en las de Segura, es difícil en epoca de lluvias, por ar
rastrar bastante caudal de aguas todas las vertientes de que se
ha hecho merito, y otras muchas que cortan el camino, y que por
su insiguificancia en las epocas normales no se han mencionado.
0,5 k. ántes de Cazorta empalma este camino con el de Huesa
i Santisteban del Puerto (núm. 791), el que se sigue hasta aque
lla ciudad , en la que se separa por la derecha.
En el Guadalentin disminuye la aspereza del terreno, y el ca
mino recorre un terreno bastante ondulado, por teuer que atra
vesar varias divisorias.
A 27,5 k. de Iruela se vadea una pequena pero pedregosa ram
bla ; i 28 está el limite de las provincias de Jaen y Granada , y
a 50 se encuentra la cortijada de los Almiceraues , formada por
nueve edificios. A 56 k. se vadea el rio Castril, y el camino as
ciende i esta villa por el cerro de la Pefia de Castril. En el rio
existe un pequeño puente para el tránsito de las personas.
Desde Castril se dirige por terreno marcadamente ondulado.
A 11 k. se vadea el rio Marchal, sobre el que ciiste un pe
qucno puente para el paso de personas; i 14 k. el terreno se
hace llano, y por el continúa el camino hasta Huesear, donde
empalma con el de Cúllar de Baza i Puebla de Don Fadrique
(núm. 791).
A 19,5 k. de Castril empalma , por la derecha , el camino de
Baza (núm. 792).
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NUMERO 791.

DE CÜLLAR DE BAZA A PUEBLA DE DON FADRIQUE por HUÉSCAR.
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Márgen de Arriba, cett

Puebla de Don Fadrique, v,

.

.

105
584

7,0
10,5

1717
1130

7,5
21,5

Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condicioues para aloja
miento.
Buenas , y lo mismo la villa siguiente.

Arranca en Cúllar de Baza, á la derecha de la carretera de
Murcia á Granada (núm. 659).
Es carretera de tercer orden en construccion hasta Huesear, y
en proyecto la parte restante. En el primer trozo faltan las obras
de fábrica, pero está terminada la explanacion.
Atraviesa una cafiada, y recorre despues uu terreno aceiden
tado por las sierras de Periate y el Chircal.
A la salida de (¡alera se cruza por un ponton el rio Orce, que
se uue en seguida al Guardial d Barbata, y corre por la izquierda de la carretera ; a 1,5 k. se pasa este por un ponton , y se se
para por la derecha. A 0,5 de Huesear vuelve i cruzarse por
otro ponton.
En Huesear arranca , por la izquierda , el camino á Torre-PeroGil \núm. 790) , que i 3,5 k. bifurca en otro á Baza (núm. 792).
El que se describe es carretero natural hasta Puebla de Don
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Fadrique , y recorre un terreno ondulado y dominado, a la iz
quierda , por la sierra Encantada d del Muerto, ramificacion de
las de Segura, la que se faldea en algunos trozos, asi como las
descendencias de la Guillemona y el cerro Alcantin, por el otro
lado.
De Puebla de Don Fadriquc continúa a Albacete (r.úm. 794), y
parte, por la derecha, un camino a Calasparra (núm. 741).
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Arranca en Baza , i la derecba de la carretera de Murcia a Gra
nada .imn. 639).
Es de berradura, de difícil tránsito, y faldea con marcadas
Huesear reune buenas condiciones
ondulaciones , por terreno quebrado, los estribos de la sierra de
para alojamiento; los demás pue
Baza; cruza diferentes vertientes de poco d ningun caudal en
blos son de corta capacidad y limi
epocas normales , y a 9,5 k. se vadea el rio de Baza ; 0,5 k. an
tados recursos.
tes, al pie del cerro Jabalcon , se encuentran los bafios sulfuro- ¡
sos de Zújar. El camino se bace de diIicilísimo tránsito, y salva
con fuertes pendientes , y por un desiiladero, la divisoria entre
aquel rio y el Castril ; i 11,5 k. entra en la vega del último, cuya
orilla izquierda remonta ; á 13 y 14 k. se vadea , y el camino as
ciende rápidamente á Cortes de Baza.
En este pueblo se rednce a una senda, que salva con pendien
tes difíciles, y por terreno cubierto en lo general de esparto, l>
divisoria entre los rios Castril y Guardal; á l2,5 k. se vadea dd
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arroyo, y ¡1 l4 el Marcbal, afluente del Guardal d Barbata; la
senda asciende a Castillejar. En este trayecto es necesario lle
var un guia.
En Castillejar vuelve a ser de berradura, desciende al rio
Guardal , cuya orilla derecba remonta en una corta extension , y
sigue despues por terreno ondulado y cultivado, por las últimas
derivaciones del gran cerro de la Sagra.
A 10 k. se pasa por un ponton el arroyo de Fuente-Amarga , y
á 10,5 empalma el camino con el de Torre-Pero-Gil á Huesear
(núm. 790), por el que se continúa.
A i¡ > 10 k., en la callada conocida por Fuente-Amarga , y for
mada por derivaciones del citado cerro de la Sagra , se encuen
tran dos cortijos denominados de Fuente-Amarga Baja y Alta.
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Campillo de Cbiclana, cort
Campo-Redondo, cort. .
Beas de Segura, ti. . .

16
26
<084

13,5
3,0
10,0

Creerá, ti

509

24,0

Yeste, v

455

36,0

Pocos recursos, asi como el cortijo
siguiente.
Buenas condiciones pan alojamiento
de infantería , pero poco capaz para
ganado.
Regulares condiciones para aloja
miento , asi como Yeste.
En el centro de la poblacion , y en un
sitio elevado, existe un antiguo cas
tillo, que boy sirve de carcel.
En el termino municipal de la villa

Arranca en Santistcban del Puerto, i la derecba del de Bailen
i Puebla del Principe mam. 787).
Es de berradura , de piso pedregoso en general , y de fácil
tránsito, excepto en el invierno, en que las nieves cubren la
sierra de Segura, que atraviesa el camino.
Sigue la vega de Castellar basta 7,5 k., que entra en terreno
algo quebrado, en los estribos de la sierra de Segura, por los
que desciende al rio Guadalimar, cuyos dos brazos se pasan por
puentes de piedra de cuatro y dos arcos; i 3,5 k. de Campo-Re
dondo asciende con gran pendiente basta 4,5 k., para continuar
por terreno ondulado por la citada sierra.
A 8 k. del mencionado cortijo se vadea el arroyo Brugel, de
curso constante y lecbo pedregoso, y á 8,5 pasa por un puente
de piedra de un arco el rio de Beas, de escarpadas orillas.
En el puente del Guadalimar se encuentra una venta, y a 6 k.
de Campo-Redondo esta la de Beas.
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En Beas de Segura se cruza la carretera de Albacete á Jaen
(num. 6il), y empieza el ascenso al puerto del mismo nombre,
en la sierra de Segura, cubierta toda de espesos pinares; á 5
y 11,5 k., se vadean los arroyos Bastagoya y Cana-Catena, de
curso constante y lecho pedregoso. A 12,5 llega al puerto, del
que desciende, para seguir desde los 1G k. por terreno ondula
do; i 17,5 se vadea el rio de Ornos, a 20 el arroyo Roelena,
a 20,5 el rio Trujala, y a 23 el de Orccra, todos de lecho pedre
goso y de escaso caudal.
Entre Beas de Segura y Orcera se encuentra el cortijo de CafiaCateena, á 11 k. del primer punto. A 19 se separa, por la dere
cha, un camino, de 7 k. de longitud, que conduce á la villa de
Segura de la Sierra , de 148 vecinos.
Desde Orcera sigue el camino por la sierra de Segura ; entre 5
y 5,5 k , se vadea cuatro veces el rio de Orcera , i cuya inmedia
cion asciende rápidamente el camino, por la pedregosa cuesta
del Rey; termina á 5,5 k., y continúa con fuertes ondulacioues ó
inmediato, desde los 12, al arroyo de la Balasua , que se vadea
seis veces en una extension de 2 k. ; a 14,5 se pasa del mismo
modo el de las Salobrejas, y á 17,5 el del Volador, los tres de
corriente constante y rapida; en el último empieza una penosa
subida, por terreno muy quebrado y con el piso en escaloues, i
la divisoria de aguas entre el Oceano y el Mediterráueo, cono
cida por la Cima , de la que se desciende á 20 k. en la misma for
ma, para continuar desde los 23 k., por terreno quebrado, por la
citada sierra. En este trayecto es preciso llevar un gula.— A6,5 k.
de Orcera está el cortijo de los Arroyos, y á 12 el del Volador.
A 19 está el limite de las provincias de Jaen y de Albacete, y
de las capitauias geuerales de Granada y Valencia.
En Veste empalma el camino con el de Albacete á Puebla de
Don Fadrique (núm. 749).
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Quesada, v
Cazorla, c
.
Villanueva del Arzobispo, f .
Castellar de San Esteban, v.
Santisteban del Puerto, v. .
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Arranca, i la izquierda del camino de Jaen á Lorca (núm. 796),
i 0,5 k. de Huesa.
De Quesada i Cazorta está proyectada la construccion de una
carretera de tercer orden, que empalmará en el segundo punto
con la que se halla en construccion , de segundo orden , > TorrePero-Gil (n*m. 790).
Los pueblos de este itiuerario renuen
El camino que se sigue es de herradura , de piso pedregoso d
buenas condicioues para aloja
gredoso, que dificulta el tránsito, particularmente en la epoca de
lluvias.
miento.
Asciende por la sierra de Quesada hasta 6,5 k. ; desciende con
rapidez al rio del mismo nombre, que se vadea i 0,5 de la po
blacion, y continúa en ascenso por las sierras de Quesada y de
Cazorta. A 8 k. de aquella villa desciende al rio de la Vega 6Co
rezuelo, que se pasa en Cazorta por un pequefio puente.
Desde Cazorta faldea por terreno ondulado la sierra del mis
mo nombre. A 2 k. se vadea el arroyo Inicia , de curso constan
te y lecho pedregoso ; i 3 se pasa el Tramalla , por un puente de
piedra de un arco, y á 6 el Cafiamares , por otro puente igual ; el
camino se va separando del rio Cerezuelo, y continúa con ondú
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laciones basta los H¡ k., que desciende suavemente el Guadal
quivir, cuyo rio se pasa a 19, por una barca ; 0,5 k. agua abajo
existe un vado.
Del Guadalquivir á Villanueva del Arzobispo el camino, do
minado por uno ú otro flanco, salva con pendientes regulares la
loma de í'beda , que divide las aguas del Guadalquivir y Guadalimar. A 21 k. de Cazorla se vadea el arroyo del Álamo, ya 22,5
el del Sillero, ambos de curso constante y lecbo de piedra.
En Cazorla se separa, por la derecba, un camino a Huesear,
y á 0,5 k. empalma , por la izquierda , la carretera de segundo
orden en constrnccion á Torre-Pero-Gil (núm. 790) , y en Villanueva del Arzobispo se corta la de Albacete á Jacn inúm. 6il).
Desde Villanueva del Arzobispo el camino recorre un terreno
ondulado y despejado ; a 0,5 k. se pasa el arroyo de la Pasadilla,
por un ponton, y á 4 desciende al rio Guadalimar, que se atra
viesa a 6,5 por barca, existiendo un vado 1 k. agua arriba.
Desde el Guadalimar asciende el camino por la loma de Clii
china , divisoria de aquel y el Guadalen ; á 13 k. desciende á
Castellar de San Esteban, desde cuyo pueblo sigue por la loma
citada basta Santisteban del Puerto, donde empalma con el ca
mino de Bailen a Puebla del Principe (aém. 787); á 10 k. de Vi
llanueva del Arzobispo se encuentra el cortijo de la Conso
lacion.
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kilómntros.
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DE

733

10,5

H32

12,0

1859

18,5

LOS

rUEBLOS.

DEL CAMINO.

Arranca en Jaen, a la derecba de la carretera de Madrid a tiranada [núm. X).
Es carretera en los i primeros kilomet os, y de berradu
1!..^ llares condiciones para infante
ría ; escasean las cuadras y el ra, con piso de piedra d gredoso la parte restante, y el trayecto
mas corto entre las dos ciudades que eulaza.
pienso.
A 4 k. de Jaen, en que termina la parte transitable a carrua
Buenas condiciones para infantería, y
jes, asciende suavemente, con el flanco izquierdo dominado, bas
poca capacidad para ganado.
ta los 6, que desciende de la misma manera al rio Lilebes; lo
Bnenas condiciones.
cruza por un puente de piedra, de dos arcos, i 8,5 k. A 2,5 y 3
de Los Villares se vadea el arroyo del Quejigo, de lecbo pedre
goso, y el camino se dirige por el cerro de la Pandera , ramifica
cion de Sierra Morena, por terreno muy quebrado y ondulado,?
con pendientes rápidas, para cruzará 11 k., por un puente áe
piedra, de un arco, el rio Banera, de orillas escarpadas.
De Los Villares a Valdepefias es difícil el tránsito en la epoca
de las lluvias, por lo uredos» del suelo ; el camino esta domina
do por uno ú otro lado.
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.12
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

A la salida de Valdepefias pasa el rio de la Madremela por un
ponton de madera, y el camino asciende fuertemente, para salvar
j 1 k. una ramificacion de la citada cordillera por el puerto del
Hoyo, del que desciende con regular pendiente ; á 6 k. entra en
un terreno fuertemente ondulado, quebrado, pedregoso y domi
nado por uno ú otro flanco, por el que continúa hasta Alcala la
Real, donde empalma con las carreteras de Jaen a Málaga {núme
ro 768) y de Granada a Cordoba (núm. 777).

9-2

JAEN Á LORCA.

NÚMERO 796.

DE JAEN A LORCA por JÓDAR, BAZA, HUERCAL-OYERA Y LUMBRERAS.
935 kilómetros.
o
01

PUEBLOS.

Jimena, v

,e

i

.2
1
a M
—

503

16.0
14,0

1090
225
34
120
6A3
2015

14,0
25.5
0,0
4,0
23,5
9,0

OBSERVACIONES

" s•3 *-

•o

DE LOS

PUEBLOS.

Buenas condicioues para alojamiento.
Regulares para infanteria ; escasean
las cuadras.
Esta villa, la de Zújar y Baza ren
uen buenas condicioues para aloja
miento; los demas pueblos son de
corta capacidad y escasos recursos.

DEL CAMINO.

Arranca, a la izquierda de la carretera de Madrid i Granada
inúm. Si, i 6 k. de Jaen.
Existe el provecto de construir una carretera de segundo or
den entre Baza y Huercal-Overa.
El camino que se sigue en todo el trayecto es de herradura en
su mayor parte, y de diflcil tránsito en algunos trozos en la épo
ca de lluvias, por las muchas vertientes que le cortan.
Desde el arranque recorre un terreno accidentado por los es
tribos de la sierra Mágina. En Mancha Real se separa, por la iz
quierda, un ramal, de poco mas de4k.de longitud, que empalma
con la carretera de Albacete á Jaen (n¡im. 611), entre Baeza y
Jacu.á 26,5 k. del primer punto d 17,5 del segundo.
A 1,5 de Mancha Real el camino que se describe pasa por un
puente de un arco el arroyo Vil, y á 8,5 se vadea el rio de Tor
res, de lecho pedregoso.
Entre Jimena y Júdar el terreno está fuertemente ondulado, lo
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JAÉN k LORCA.
OnSERVACIONES

.B J
a —
Caniles, v. (d.).
Seron, v.
T¡jola, v.
Annifin, v
Purchena, c. . . .
Olula del Rio, v. (d.).
Fines, v
Cantona, v. . . .

621
577
117
10Í
457
309
303
752

7,0
23,5
7,0
2,5
4,5
7,0
3,0
8,0

Almanzora, ald.
Arboleas, v. .
Cucador, cort.
Almajaleio, cort.
Huercal-Overa, e.
Lumbreras, ald.

120
279
14
84
087
595

5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
21,0

4631

i 7,0

Lorca,

DE LOS

PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

que produce vertientes de diflcil paso en la epoca de lluvias, y
de uingun caudal en las restantes. A 3 k. del primer punto se
vadea el arroyo de Bezmar, de lecho pedregoso y curso constan
te, y en el segundo se cruza la carretera de Almuradiel á Alme
ria (n'iw. 788).
El camino desciende desde Jddar por terreno ondulado al rio
Jandulilla, que se vadea a 7 k., y salva despues la divisoria en
Regulares condicioues para aloja
tre este y el Guadiana Menor, que se pasa del mismo modo, ó
miento.
por barca capaz para 40 hombres, á 12,5 k.; a la inmediacion de
Corta capacidad y escasos recursos, este punto hay una venta, y 0,5 k. antes se vadea el arroyo Sala
asi como los pueblos que siguen do, de lecho pedregoso. Desde aqul á Huesa el camino faldea
por terreno accidentado las alturas que forman el valle del Gua
hasta Huercal-Overa.
diana Menor. A0,5 k. de Huesa se separa, por la izquierda, un ca
Buenas condicioues para alojamiento. mino a Santistcban del Puerto (nfon. 794) , y el que se descri
be desciende al rio de la Canal ; se pasa por un ponton de madera
Corta capacidad y escaslsimos recur
sos; una gran parte de los vecinos en Arroyo-Molino, y remonta despues el rio lunilla, de escaso
habitan en cuevas.
caudal, y se vadea veinte y cuatro veces en el trayecto de aquel
Buenas condicioues para alojamiento; pueblo al do Hinojares.
tieue estacion telegráfica en pro
A 0,5 k. de este se cruza por última vez, por un ponton de ma
yecto, y una salitreria a cargo del dera d por «ido, y se abandona para recorrer un terreno acci
cuerpo de artilleria.
dentado ; á 7,5 k. entra en un barranco, de orillas mis d menos
escarpadas, por el que desciende, rápidamente al final, al rio
El ayuntamiento cuenta 11,031 veci
nos, de los quemasde6,000hab¡tan Guardal d Barbata ; a 18 k. se vadean dos brazos, y pocos metros
las diferentes aldeas y edificios que despues se pasa del mismo modo d por barca el tercero, que es
el principal.
hay diseminados en su extenso ter
mino.
A 8,5 k. de Hinojares está el limite de las provincias de Jaen
y Granada.
De Zújar á Baza el camino está dominado por ramificacioues
de la Sierra-Nevada.
Regulares condicioues para aloja
miento, asi como las dos villas si
guientes; los demas pueblos hasta
Cantona son de corta capacidad y
escasos recursos.
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OBSERVACIONES
£ ■*
PUEBLOS.
a

—

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

En Baza se corta la carretera de Murcia a Granada {núm. 639!.
De Baza a Cauiles el camino es carretero recorre un terreno
bastante ondulado. A 6 k. del primer punto se vadea el rio Ga
llego.
En Cauiles se separa, por la derecha, un camino á Abla (niñe
ro 798). A 2k. se vadea el rio Cauiles, de lecho pedregoso, y á
3 y 6,5 las ramblas de las Barrcrillas de Cauilesy de Balas ; des
de esta asciende, con suave pendiente, para atravesar, a 8,5 k.,
la sierra de Baza, que divide las provincias de Granada y Alme
ria, y de la que desciende a la rambla del Ramil ; se vadea á
12,5 k., y el camino sigue por ella hasta 16,5, que la vuelve i ceu
zar del mismomodo. A 18 se vadea el rio de las Vifias, de esca
so caudal, y se sigue por su ancho lecho hasta 19 k., que aquel
se separa por la izquierda ; poco despues se vadea la rambla de
las Herrerias d de la Fabrica ; a 22 k. lade Pedroso, y a 22,5 el
rio Bolonor.
De Seron desciende al rio Almanzora, cuyo curso sigue por
terreno ondulado y dominado, á la derecha, por la sierra de los
Filabres.
En el tránsito de Seron á Arboleas el camino es transitable a
carros en gran parte, y sigue en muchos trozos el lecho del Al
manzora, cuyo rio se vadea multitud de veces. En Purtbena se
separa, por la derecha, un camino i Gádor (num. 803). A 1,5 k.
de aquella ciudad se vadea el arroyo de Mazmor, y a igual dis
tancia de Olulael de la Canal.
A 2 k. de Arboleas se vadea por última vez el rio Almanzora,
que se separa por la derecha. El camino, carretero natural des
de aquel pueblo, recorre un terreno accidentado por las sierras
de Limaría del Taberno, Sierreica y otras ; a 0,5 k. de Cucador
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DEL

CAMINO.

se vadea la rambla de Limaria, y a 2,5 la de Almajalejo, cuyo
lecho remonta hasta el cortijo que la da nombre. A 5,5 y ik. se '
vadean las del Taberno y la grande del Cborrador, y á poco mas ¡
de 1 k. del cortijo de Almajalejo empalma, por la izquierda, otro
camino de ll.ua (núm. 797). En Huercal-Overa corta el camino
de Caravaca á Mojácar (núm. 806).
El camino es carretero natural, recurre un terreno despejado,
ondulado y en ascenso poco pronunciado, por un estribo de la
sierra de las Estancias; i 2k. se cruza la rambla del Saltador, y !
i 6 la de Limpias, cuyo curso se ha remontado, desde HuercalOvera.
A 13 k. salva el referido estribo por el Cabezo de la Jara, y
desciende en la misma forma a Lumbreras, donde empalma con
la carretera de Murcia i Granada (ufen. 639). A la referida dis
tancia esti el limite de las provincias de Almeria y Murcia, y de
las capitanias geuerales de Granada y Valencia. A 5 y 9k. se en
cuentran dos reducidas ventas.

,

BAZA A HUBRCAL-OVEBA.
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NÚMERO 797.

DE BAZA A HUERCAL-OVERA por ORIA.

74 kilómetros.
OBSERVACIONES
2 p V
2»B
- -o
Q -

PUEBLOS.

Pozo-Iglesias, cort. (0,5 k. d.)
Oria, v
. .

12
407

14,5
24,0

Albox, v

946

17,5

Huercal-Overa, v

1087 ! 18,0

DE

LOS PUEBLOS.

Insiguificante por su corto vecindario.
La mayor parte del caserio está des
truido desde la guerra de la Inde
pendencia.
Buenas condicioues para alojamiento
de infanteria ; escasean lascuadras.
Buenas condicioues para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca, a la izquierda de la carretera de Murcia i Grana
da it>im. 639), cntre Cúllar de Baza y Bala, a 21 k. del primer
punto ó i,r; del segundo.
Es de herradura, y el mis corto entre ios puntos que uue.
Atraviesa la cultivada vega de Baza ; i 4,5 k. se vadea este rio,
y el camino asciende suavemente, para salvar i 19 un estribo de
la sierra de las Estancias, por el puerto d collado de la Calave
ra ; a 15 k. se vadea la rambla de Pozo-Iglesias. En el puerto
desciende en la misma forma, para cruzar a vado, i 20,5 k., la
rambla de la Calavera ; desde ella asciende, para atravesar a 24,5
la sierra de Oria, cuyo nombre geueral es de Baza, que divide
las aguas del Oceano y Mediterraueo, y las provincias de Grana
da y Almeria ; el descenso se hace por una rambla de corta im
portancia, que se cruza por vado 1,5 k. antes de Oria, donde se
abandona su curso.
En este trayecto se encuentran varias ventas y cortijos, algu
nos de regular capacidad.
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•

T. v.

DEL CAMINO.

En Oria asciende suavemente, para ganar á 7 k. ana pequefia
divisoria, de la que desciende a la rambla de aquel nombre, a la
que despues se conoce por de Albox , a 7,5 entra en ella, y sigue
su cauce hasta 0,5 de esta villa; alll la abandona, y se dirige por
terreno ondulado á salvar la sierra de Limaria.
A 0,5 k. de Albox se vadea la rambla del mismo nombre ; á 3
la Honda, y i 3,5 la Salada. A 7 entra en el barranco de la Lima
rta, salva esta sierra y desciende por la rambla del Peral, que
abandona i 10 k., para continuar por terreno onduíado. A 11,5 k.
se pasa a vado el arroyo de Zurgena ; a 12,5 el de Almajalejo y
a 13,5 la rambla de este nombre.
A 14 k., y 0,5 a la derecha, se encuentra el cortijo de Almaja
lejo, y a poco mas de 14,5 empalma el camino con el de Jaen a
Lorca (núm. 796).

tJ
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NÚMERO 798.

DE BAZA A ABLA.

39,5 kilómetros.
o

*c
PUEBLOS.

9
.o
a
o

>V

es

.s i

V O.

° 3

.a ¡u
.o

621

7,0

30
517

10,5
22,0

OBSERVACIONES
DE
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PUEBLOS.

Regulares condiciones para aloja
miento, asi como Abla.
Escasa capacidad y ningun recurso.

DEL CAMINO.

Se separa en Caniles, por la derecba del de Jaen a Lorca 'áá
mero 796).
Es de berradura en los 7 primeros kildmetros, contando desde
Caniles, y senda de difícil tránsito en la parte restante.
En los 7 k. expresados recorre un terreno ondulado y cultiva
do ; despuesasciende con regular pendienie v por terreno áspero,
para ganar a 10 un estribo de la sierra de Baza, del que descien
de al arroyo Moras, que se vadea en el cortijo de los Olmos.
Desde el asciende con fuerte pendiente, y por terreno quebra. '
do, por la sierra de Baza; a 7,5 k. llega a la meseta de la debesa
de las Moras, de suelo muy pedregoso. A 12 está el limite de las
provincias de Granada y Almería, y el camino desciende en ü
misma forma por el barranco de Escullar; cruza á 18,5 la raabla de Santa Cruz, y se suaviza la pendiente ; a 19,5 se vadea la
de Fatacbe, y i 20,5 empalma con la carretera de Granada a Al.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CaMIRO.

meria por Gaadix (núm. 763); la sigue 0,5 k., y se pasa por la
derecba de ella, para dirigirse a Abla, despues de baber cruzado
por vado, i 21, la rambla de Fifiana, que luego toma el nombre
de rio Almería.
A 7, 13,5 y 18,5 k. de los Olmos, se encuentran, a la izquierda,
las cortijadas del Moro, de los Cerecillos y de las Adelfas.

.
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GUADIX Á ADRA.

NÚMERO 799.

DE GUADIX A ADRA por UGÍJAR Y BERJA.
75 kilómetros.
é
PUEBLOS.

Alquería, /. (0,5 k. d.)

3
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s 1

177
372
399
56
198
547
200
179
104
365
155

4,5
1,5
8,5
21,5
1,0
5,0
6,0
4,0
6,0
3,0
10,0

OBSERVACIONES
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•13
DE LOI PUEBLOS.

Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento, asi como La Calaborra,
Ugíjar y Berja ; los demás pueblos
cuentan con insiguificantes recur
sos y son de esrasa rapacidad.

El vecindario de Berja es de 3,958,
comprendido el de los barrios y
cortijos; pero, como algunos distan

DEL C A X ISO.

Arranca en Guadix, i la izquierda de la carretera de Murcia á
Granada (nnm. 639i, o a la derecba de la íle Granada i Almería
(niim. 763).
Es carretero natural basta Alcudia y desde l'efiarroda i Adra,
y de berradura la parte restante.
Recorre un terreno cultivado y despejado en su mayor parte
basta La Calaborra ; en esta villa empieza la subida para salvar .
la Sierra-Nevada ; á 7,5 i. pasa por un puente de un arco el bar
ranco Ferreira, y a 8 el puerto de la Ragua. A 9,5 desciende sua
vemente por un estrecbo desfiladero, que termina a l2,5, desde
el cual continúa en descenso por terreno más despejado ; a 18
se vadea el barranco de Júvar, de lecbo pedregoso.
El paso del puerto de la Ragua, en esta sierra áspera , es ex
puesto en invierno por la mncba nieve, y es el unico practicable
durante dicba estacion, y el que atraviesa la arriería.
A 7 y 12,5 k. de La Calaborra están las ventas del Puerto y de
Zamborino.
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bastante de la villa, sdlo se pone
en la casilla correspondiente el ve
cindario de su casco. Reune buenas
condiciones para alojamiento.
Buenas condiciones para alojamiento.
Es fondeadero al que sdlo arriban
pequefios boques de cabotaje.

DEL

CAMINO.

Pasada la sierra , el terreno se presenta mas suave y cortado
por multitud de ramblas. A 1 k. de Mairena se vadea el barran
co Carcbelina , de curso constante y lecbo pedregoso. El cami
no desciende al rio de Ugijar, de curso inconstante, que se va
dea a 4 k.
En Ugijar se corta el camino de Torbiscon a Canjayar (núme
ro 810).
El que se describe recorre un terreno aspero en las Alpujarras ; a 0,5 k. se vadea otra vez el rio Ugijar, y se sigue por su
lecbo basta 5 k., que entra en el de Lncainena , que sirve de li
mite i las provincias de Granada y Almería ; el camino sigue
por el, y por consiguiente, por el limite de las provincias.
A 3 k. de Darrical desemboca , por la derecba , la rambla de
Turon, y 0,5 despues se abandona el lecbo del Lncainena, al que
en este punto se le conoce por Darrical , y mas adelante por
Beninar, Adra 6 Grande.
En Darrical arranca , por la derecba , un camino á Cadiar
(núm. 811).
En Beninar asciende el camino rápidamente, para salvar i
2 k. la sierra de las Cintas, de la que desciende i la rambla de
I'efiarroda ; entra en ella a 4 k., y sale a 5,5, para entrar en aque
lla aldea.
Desde este punto el camino es carretero, y desciende suave
mente a Berja ; antes de esta villa se vadea la rambla de Jurvina.
En Berja arranca , por la izquierda , un camino i Roqueta [na
mero 800) y otro a Gador (níwa. 801).
De Berja a Adra ba de construirse una carretera de tercer or
den, que formara parte de la de Gador a dicbo punto.
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DEL CallNO.

El camino que se describe continúa carretero , y desciende
suavemente por terreno cultivado al rio Cbico; sigue por sa le
cbo desde i a 8 k., y entra en el del rio Grande d de Adra , por
el que continúa basta 13,5, que empalma con el camino de Al
mería á Halaga in*m. 772).
En este trayecto se encuentran en los flancos gran número de
cortijos, pero muy redncidos la mayor parte.
En las grandes lluvias se interrumpe el transito del camiao
de Berja a Adra , y entonces debe seguirse uno de berradara
que se dirige por los cerros que limitan , por la izquierda , el
curso de los rios Cbico y Grande, de los que desciende a este úl
timo, que se atraviesa por el mismo punto que el camino citado
de Malaga i Almería.

i 05

BEBJA A ROQUETAS.

NÚMERO 800.

DE BERJA A ROQUETAS por DALIAS.

31 kilómetros.
OBSERVACIONES
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PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

Dalias, v. .
Boqueta?, 1.

2028
516

7,0
24,0

Buenas condicioues para alojamiento.
Regulares; el agua es algo salobre.
Es fondeadero, del que salen peque
fios barcos, que hacen el comercio
de cabotaje ; tieue faro de sexto or
den.

DEL

CAMINO.

Arranca en Berja , á la izquierda del de Guadixa Adra (núme
ro 799).
Existe el proyecto de construir una carretera de tercer orden
entre Berja j Dalias.
Es carretero natural en los tres primeros kildmetros, y de
herradura los restantes.
Desciende para cruzar por vado el rio Chico a I k., y se diri
ge despues por la sierra de Gádor ; a 3 k. entra en un desfilade
ro conocido por Boqueron de Berja , y formado por la sierra Alhamilla y la citada de Gador; a 5,5 sale de el, para continuar por
terreno mas despejado.
Desde Dallas desciende por la rambla del Boqueron de Da
llas; a 2,5 k. afluye, por la izquierda, la de Balsa-Nueva ; a 3
entra el camino en el desfiladero conocido por Boqueron de
Dalias, y formado por las últimas estribacioues de la sierra de

BIRJA Á roquetas:
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DEL CilINO.

Gádor y la Albamilla , y a :• sale a un terreno llano , conocido
por Campos de Dalias.
En ellos, y a 8,5 k., se encuentra, a la derecha, al lado del ca
mino de Almeria a Malaga (núúm. 7711, una gran cortijada, llama
da Ejido, compuesta de 86 edificios ocupados temporalmente, y
dependiente del ayuntamiento de Dalias.
A 8,5 k., en Venta del Olivo d del Medico, empalma el camino
con el ya citado de Almeria a Málaga, el que se continúa á Ro
quetas.
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DE GADOR A BERJA por INSTINCION.

55,5 kilómetros.
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Santafé de Mondújar, l. ({.).
Aibama la Seca, l. . . .

80
806

4,0
4,0

Huecija, v. (1 k. d.). .
litar, v
Instincion, t>. (i.). .
Fondon, ¿

234
289
367
509

3,0
5,0
2,0

T. v.
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Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condicioues para alojamiento
de infanteria , escasean las cuadras
y el pienso, asi como en los demas
pueblos de este camino.
Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condicioues para aloja
miento de infanteria , asi como los
dos pueblos siguientes.

DEL CAMINO.

Arranca , a la derecha de la carretera de Granada a Almeria
n'¡ni. 763), 0,5 k. antes de Santafe de Mondújar.
Es carretera de tercer Orden, que continúa i Adra, y solamente
está construida hasta Fondon , de cuyo pueblo á Berja el cami
no es de herradura.
Faldea por terreno cubierto de espesos bosques la sierra de
Gádor, eruzada por varias vertientes de poca importancia en
epocas normales, y para cuyo paso existen pequefios puentes d
alcantarillas. A l.:¡ k. de Santafe de Mondújar se pasa la rambla
de Fiihna 0 rio de Almeria.
A 3 k. de Albama la Seca se separa , por la derecha , un ca
mino a Oca&a núm. 8021, que pasa tambien por Instincion. Des
de esta villa se dirige al rio Andarax , cuya orilla derecha re
monta por la falda de la sierra de Gádor.
A 8 k. se encuentran los cortijos de Alcora , formados por cua
ti

106

GADOR A BERJA.

PUEBLAS.

ó

e*

■
-a
B
u
V

c c —

vi

Zu
3

Presidio de Andarax, /. (i k. d. )..

ss

OBSERVACIONES

38§

196

3,0

365

14.0

,o

DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

1
Escasos recursos ; en su termino se
bailan las minas de Gádor.
Berja cuenta 3,958 vecinos, con los
de los barrios y cortijos auejos;
pero, como algunos distan bastante
de la villa, sdlo se ha puesto en la
casilla correspondiente el vecinda
rio de su casco.
Renue buenas condicioues para aloja
miento.

tro edificios poco capaces, dependientes del ayuntamiento de
Canjayar. A 10,5 se pasa la rambla del mismo nombre por un
puente de un aren, y a 17 se vadea un arroyo.
En Fondon se separa , por la derecha , un camino de i k. de
longitud, que cruza a menos de 1 el rio Andarax, y empalma en
Beuecid , aldea aueja a aquel lugar, con el camino de Torniscon
á Canjayar \num. 810).
De Fondon j Berja el camino es de herradura, y continúa re
montando el rio Andarax, del que se separa ántes de Presidio.
A i y i,5 k. se pasan el rio del Gallo y la rambla Grande ; des
de esta asciende, con pendiente fuerte en lo geueral, por terreno
aspero y pedregoso para atravesar á 7 k. la sierra de Gádor, de
la que desciende mas suavemente. A 8,5 k. parte, por la izquier
da, un camino á las minas y al caserio que ocupan los miue
ros , y el camino entra en la rambla d barranco de los Pozos ; i
10 k. lo abandona, y aumenta la pendiente y la aspereza del ter
reno. A 12,5 entra en la rambla de la Solana o de Gástala, por la
que sigue hasta los 15 ; á 15 atraviesa esta última rambla , que
aqui lleva el nombre del cortijo de Juan Pedro, y el camino con
tinúa en descenso, pero mas suave, hasta Berja, donde empal
ma con el de Guadix á Adra num. 799).
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DE GADOR Á OCAfiA por INSTINCION Y CANJAYAR.
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Aibama la Seca,
Huícija, v.. .
Bentarique, /. .
Instincion, v. .
Rágol, v. . .
Canjayar, v. .
Ocafia, l. . .

/,
.
.
,
.

806
254
248
367
356
630

8.0
4,0
3,0
4,0
2,0
6,0

247

15,5

Buenas condicioues para alojamiento
de infanteria ; escasean las cuadras
y el pienso , asi como en los demas
pueblos, cuyos recursos son limita
dos.
Buenas condicioues para alojamiento
de infanteria.
Reducido caserio; se surte de agua
de una fuente distante i k.

Arranca , á la derecha del de Gádor á Berja (núm. 801), á 3 i.
de Albama la Seca.
Existe el proyecto de construir una carretera de tercer orden
entre Instincion y Canjayar.
Es de herradura , y desciende por la sierra de Gádor al rio
Andaras ; á i k. de Huecija entra en su lecho, y lo remonta hasta
2,5 k., que se separa de el, para ascender á Bentarique. Vuelve
á descender al Andarax y á entrar en su lecho á I k.; lo remonta
hasta los 3,5, y se separa, i la izquierda, para dirigirse a Instin
cion, por cuya villa pasa la carretera de Gádor í Berja antes cita
da n:im. 801).
En Instincion desciende al Andarax , por cuyo cauce se sigue
hasta 1 k. de Ragol ; en este punto el rio se separa por la iz
quierda , y el camino asciende por la rambla de Tice , de la que
pasa , a 1 k., i la de Granadino, su afluente, que abandona poco
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despues, para descender al rio Cbico, que atraviesa á 5,5 i., 1
y del que asciende a Canjayar. El terreno que recove en este
trayecto es muy áspero y quebrado , y de difícil transito en la
epoca de lluvias, por seguir los lecbos de diferentes vertientes.
En Canjayar arranca , por la izquierda , un camino a Tornis
con (fi'íui. 810).
El que se describe recorre un terreno quebrado y cortado por
varias ramblas d vertientes de Sierra-Nevada , la que se atravie
sa. A 3,5 k. desciende con fuerte pendiente a la rambla de Tice,
en cuyo cance pedregoso entra á 7 ; lo remonta basta 8,5, a 10,5
entra en otra rambla, de la que pasa i otra a los 11,5; a 12,5
abandona esta, para ascender fuertemente, por terreno pedrego
so, al puerto de Tice en la citada cordillera ; de el desciende a
15,í., con las mismas condiciones basta Ocafia, donde empalma [
con la carretera de Granada a Almería (uta. 763).

109

GADOR A PURCHENA.

NUMERO 803.

DE GADOR A PURCHENA.
53 kilómetros.
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Arranca en Gador, a la izquierda de la carretera de Granada a
Almería (ttúm. 763).
Es carretero natural basta la venta de los Mudos, y de berra
dura la parte restante. Comunica los valles del Andarax y Almancora, y atraviesa la sierra de Filabres, que los divide.
Buenas condiciones para alojamiento.
A la salida de Gádor se vadea el rio Andarax d de Almería , y
Corta capacidad y escasos recursos, cruza su vega; i 3 k. entra en el ancbo cauee del rio Alegre d
asi como la ciudad de Purcbena.
rambla de Tabernas , cuyo curso remonta por el mismo cance 6
por una de las orillas, y la cruza cuatro veces ; a 10,5 k. la ram
bla se divide en las del Horcajar y de los Molinos ; el camino
entra en la primera, que es la de la izquierda, y remonta su
cance d una de las orillas basta 14 k., que la abandona para di
rigirse i Tabernas.
A 10 y 10,5 k. se encuentran las ventas de Luisa y del Ciego,
de corta capacidad , y en Tabernas se cruza el camino de G uadix
a Vera •núm. 804).
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El que se describe recorre un terreno ondulado y cultivado, ¡
conocido por Campos de Tabernas, y remonta en alguna exten
sion la orilla derecba de la rambla de los Vados de Senes,
afluente de la de los Molinos.
A 10,5 k., en la venta de los Mudos , deja de ser carretero el
camino, y poco despues se aproxima a la rambla de los Zana.
Ies, conocida tambien por de Senes, y cuya orilla izquierda
remonta por terreno pedregoso y bastante ondulado por la sier
ra de Filabres.
A 16,5 k. asciende con fuerte pendiente, para entrar, á 6 de
Senes, en la cumbre de la sierra de Filabres ; sigue por ellas con
frecuentes, pero poco pronunciadas ondulaciones, y a 11 k. des
ciende suavemente por la cuesta de la Cava basta 14 ; a esta dis
tancia aumenta la pendiente, y i 18 entra en la rambla de Alme
ría, por la que sigue basta los 19, que la abandona, para empal
mar en Purcbena con el camino de Jaen á l.orca inúm. "96|.
El paso de la sierra Filabres es difícil en algunos inviernos,
por estar su cumbre cubierta de nieve.
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NÚMERO 804.

DE GUADIX A VERA por DOÑA MARÍA, GÉRGAL Y SORBAS.
195,5 kilómetros.
•

V■ci■dario.

PUEBLOS.

De Guadix & Dofia Mar¡a.
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V. Núm. 163.
Sorbas renue regulares condicioues
para alojamiento, y buenas los otros
tres pueblos.

DEL CAMI NO.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Granada i\ Almeria
\núm. 763), i 9 k. de Dona Marta.
Es de herradura en su mayor parte.
Recorre por terreno ondulado y quebrado los llanos del Cam
pillo, al pie de la sierra de Gergal, y otros estribos de la de Filabres. A 10 y l4 k. de Dofia Maria pasa las ramblas de la Calertlla
y del Carril.
A la salida de Gergal se vadea la rambla de este nombre , de
curso constante, y el camino continúa por los referidos estribos
y por terreno fuertemente ondulado. A 3 k. entra en una rambla,
sale de ella á 5, y a 7 desciende por otra, para cruzar poco des
pues la de Pacorro. A 12 k. se vadea la del Rollo de Verdelechee, y i 16,5 la de Tabernas del Horcajal , de la que asciende i
aquella villa , donde corta el camino de Cádor i Purchena (nú
mero 803).
El terreno recorrido desde Gergal es muy áspero y se le cono
ce con el nombre de Campillo de Montero.
En Tabernas se suaviza notablemente el terreno ; el camino,

112

GUADIX A VERA.

o

.c

OBSERVACIONES

■
•a
PUEBLOS.

s= -s-

.2
•o

V

>

DE LOS PUEBLOS.

.
•

DEL

CAMINO.

3
de piso de arena gruesa y piedra muy menuda , recorre el cam
po de Tabernas , limitado , j la derecba, por el Serrncbo del i
Marcbante, estribo de la sierra Albamilla, y i la izquierda por
las últimas ramificaciones de la de Filabres.
Alk.se encuentra una reúnion de cortijos, conocida por las
Novias, y i 6,5, á 17 y 19 otros tres cortijos ; i esta última dis
tancia el terreno se accidenta y la llanura sT] estrecba bas
tante.
A5k.se pasa la rambla de los Vados de Senes, a 7 la de
Cuesta-Blanca , a 21 la de la Boquera, y a 22 la de la Mojonera,
cuyo curso sigue el camino por la orilla izquierda , y dominado
por el otro flanco por la Serrata de Lncainena.
En Sorbas empalma , por la derecba , un camino de Almería
(núm. 805).
El que se describe cruza a la salida de dicba villa la rambla
de Moras , y recorre un terreno quebrado por los estribos de la
Sierra-Cabrera ; a 2 k. entra en el cance de la rambla de Irri,
y sale a 4, para ascender fuertemente y ganar á 5,5 una meseta
conocida por las Yeseras , en la que bay varías simas de gria
profundidad. A 10 k. desciende por la áspera cuesta de los Her
nandez, al rio de Aguas. A 12,5 está la pequefia cortijada del 1
primero de los dos nombres referidos, y poco despues entra el 1
camino en el lecbo del rio, en el que empalma, a 13 k., con el 1
de Murcia a Almería [núm. 6IO).

ALMERIA A SORBAS.

NÚMERO 805.

DE ALMERÍA A SORBAS por NIJAR.
58,5 kilómetros.
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240
557

6,0
20,0
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El caserio está diseminado, pues se
compoue en lo geueral de cortijos.
Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condicioues para aloja
miento de tropas, asi como los dos
pueblos siguientes.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la derecha del de Murcia a Almeria (núm. 640), á
6,5 k. antes de Algibe Alquian.
Es de herradura , de diflcil tránsito, y atraviesa , por terreno
pedregoso y quebrado, la sierra Albamilla. A 14,5 k. de Algibe
Alquian es transitable á carros.
A 2,5 k. del arranque se cruza la rambla del Charco de Mora
les , y 1 antes de Nijar, la del Artal.
En Nijar se separa , por la derecha , un camino de 7 k. de lon
gitud, que empalma con el de Murcia á Almeria (núm. 640), á 4l
de la Herreria.
El que se describe vuelve á ser de herradura; á 0,5 k. se cru
za por un puente de un arco la rambla del Cerrillo. A 5,5 el ca
mino pasa por un gran muro de mamposteria de 18 m. de an
cho, 94 de largo y 23 de alto, que sirve para deteuer las aguas y
formar el pantano, que se ntiliza para el riego. A 6 k. entra el
camino en la rambla de la Lloreta, cuyo curso remonta para

15
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atravesar la sierra Albamilla ; á 12 desciende fuertemente a la
rambla Honda , cuyo cance sigue basta 13 k., que la abandona,
para dirigirse i Lncainena. A 8,5 k. de Nijar se encuentran al
gunos cortijos á ambos lados del camino.
En Lncainena se suaviza el terreno, y el camino, de piso arci
lloso, se dirige con ondulaciones poco pronunciadas por algu
nas ramiIicaciones de la sierra ya citada.
A 0,5 k. de Lncainena de las Torres se vadea la rambla de las
Colmerallas , y antes de entrar en Sorbas , la de la Mojonera.
En Sorbas empalma con el de Guadix á Vera (núm. KOI).
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NUMERO 806.

DE CARAVACA A MOJACAR por VELEZ-RUBIO, HUERCAL-OVERA Y VERA.
149,5 kilómetros.
o
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1 Smgla, ald. (1,5 k. i.)

Santa María de Nieva, /.

.
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370
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DE LOS PUEBLOS.

Corla capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene un castillo de propiedad par
ticular, que domina la poblacion.
Buenas condiciones para alojamiento,
asi como los demás pueblos, ex
cepto Santa María de Nieva, que es
de escasa capacidad y no cuenta
con recursos.
Depende del ayuntamiento de Vera , y
se surte de agua de Mojácar.

DEL CAMINO.

Arranca, á ia derecba del de Caravaca á Loira (ata. 744), a
i k. de Caravaca.
Es carretero natural basta Velez.ltubio, y de berradura, con
algunos trozos de carretera , entre dicbo punto y Mojácar.
Asciende fuertemente por una estribacion de Sierra-Seca , di
visoria de los rios Caravaca y Quipar; á 1 k. entra en una culti
vada y extensa llanura , en la que á 10,5 k. está el caserio de Navarres. A 4,5 de Singla vuelve á ascender por terreno ondulado
y cortado por varias vertientes por la sierra del Gavilan , ramifi
cacion de la Guillemona, que forma la cuenca del Quipar; este
rio nace en las inmediaciones del caserio de la Junquera, si
tuado á la derecba del camino y á 2O k. ; 3 antes está la venta
del mismo nombre.
A 31 k. se atraviesa la sierra del Calar, en la que esta el li
mite de las provincias de Murcia y Almería, y de las capitanías
generales de Valencia y Granada.
El camino desciende por terreno ondulado á la rambla de Sa-
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binas d Mayor, la cruza a 34 k., y asciende a la loma de la So
lana, de la que desciende a 55 por la cuesta del Cobo, inaccesi
ble a carruajes.
A 33 k., y 2 á la derecba, esta la aldea de Topares, con 160
vecinos, dependientes del ayuntamiento de Velez-Blanco.
A 46,5 k. se suaviza la pendiente , y á 51 se vadea el arroyo
Caramel d rio de María. Desde este ponto se dirige el camino a
salvar los cerros Gordos, en la sierra de María , que dividen la.aguas de dicbo arroyo y el Corcbera; este se vadea a 60,5, k. y
el camino continúa por terreno ondulado.
En Velez-Rubio se corta la carretera de Murcia a Granada (na
mero 639) , y el camino es de berradura , cruza a la salida la ram
bla de Cbirivel d rio de Velez, y la Vega , y i 2 k. asciende por la
cuesta de las Tablas, de regular pendiente, para pasar I 9 la
sierra de las Estancias; desciende despues por la rambla gran
de del Cborrador, cuyo lecbo sirve de camino en mocbos tro
zos, y en Santa María de Nieva entra en una carretera de tercer
orden en constrnccion , que continua por terreno despejado en
suave descenso á Huercal-Overa.
Entre Velez-Rubio y esta villa se encuentran algunos cortijos,
y entre ellos el de Tonosa, situado en el paso de la sierra de las
Estancias, 1 k. a la izquierda, y el de los Cabreras, i 13,5.
En Huercal-Overa se corta el camino de Jaen a Lorca (»«■<.ro 796).
El que se describe vuelve a ser de berradura ; pasa a 0,5 k. la
rambla grande del Cborrador, y desciende poco despues por la
de Bedar al rio Almanzora , por terreno accidentado y dominado
por la sierra del Alamedro y otras ramificaciones de la de las
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Estancias; a 3,5 se acerca al rio, cuyo curso sigue por su mis- I
mo cauce y por terreno dominado por ambos lados por la sierra
de Torre de Vayabona y otras , que convierten su valle en desfi
ladero ; a 7,5 pasa a la orilla derecha , y i i k. de Cuevas de Vera
la abandona , para salvar una pequefia altura.
De dicho pueblo a Garrucha el camino es carretero.
En Vera cruza el de Murcia a Almería (»»m. 640), y desciende
suavemente por terreno despejado al rio de Antas; se vadea
a 4,5 k., y el camino se dirige a la costa del Mediterraueo, y si
gue inmediato a ella en una corta extension.
A 3,5 k. de Garrucha se cruza el rio Aguas, y asciende rápi
damente por la sierra de Cabrera á Mojacar.
De esta ciudad parte un camino de herradura , que desciende
fuertemente por la citada sierra al rio Aguas; pasa por Turre,
villa de 399 vecinos, distante 4,5 k. ; remonta el curso de aquel,
lo vadea a 1 y 3,5 k. de dicho pueblo, y a 5,5 empalma con el
camino de Murcia a Almeria núm, 610), entre Vera y Giles,
a 13,5 k. del primer punto ó 5,5 del segundo.
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NÚMERO 807.

DE GRANADA A MOTRIL.
.1 etapas.— C9 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Granada a Padul
a
Beznar
»
Velez de Benandalla
n
Motril
Total

•>

1
2
3
4

19,5
18,5
18,5
12,5
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Es carretera de primer orden.

Otura, tí. (t k. t.)

298
813
343
731

5,0
4,5
1,5
8,5

Regulares condiciones para aloja
miento, asi como los tres pueblos
siguientes.

Recorre un terreno accidentado por las estribaciones de Sier.
ra-Nevada , y basta Armilla atraviesa la vega de Granada. A la
salida de esta capital pasa el rio Genil, por un puente de pie
dra ; i 3,5 k., el Monacbil , y á 3 de Armilla , el Dilar, por otro¡
asciende despues , para ganar á 3,5 k. de Albendin , una peque
fia divisoria de aguas , conocida por El Suspiro del Moro, de la
que desciende suavemente al Dúrcal.
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En Armilla arranca , por la derecha , un camino á Malaga por
Albama (núm. 763>, y en Padul otro a AlrnuBecar (núm. 81?).

Dúrcal, I
Acequias, /. (0,5 k. »'.).
Mondújar, /. (0,5 k. ».).
Talará,/
Chite, /. (0,5 k. d.).
Bezoar, /

523
81
121
127
102
163

7,5
*,5
8,5
0,5
1,0
2,5

Dúrcal y Beznar renuen regulares con
dicioues para alojamiento ; los demas pueblos son de corta capacidad
y de pocos recursos.

Continúa en descenso al Dúrcal; pasa este rio, por un puente
de piedra, ■ 6 k. de Padul, y sigue despues por terreno acci
dentado, por los estribos de Sierra-Nevada , que originan bas
tantes vertientes ; las principales son : el barranco del Torrente,
á 3,3 k. de Dúrcal ; el del Pleito, ;i 5,5 , y el de Talara , .i la sa
lida de este pueblo; todos tieuen puente para su paso.

Tablate, /. (0,5 k. »-.).
lzbor, l. (1,5 k. d.). .

133

3,0
2,5

Velrz de Benandalla, v..

623

13,0

Este pueblo y el siguiente forman un
solo ayuntamiento, con el nombre
de tzbor y Tablate ; son de corta ca
pacidad y escasos recursos, tzbor
esta en la orilla derecha del rio de
su nombre.
Buenas condicioues para alojamiento.

Desciende por el estrecho valle del rio íibor, ú la inmediacion
de su orilla izquierda , y pasa , a la derecha , por el puente del
mismo nombre, a 6,5 k. de Beznar, y continúa por ella. A 12 k.
entra en el valle del rio Grande ú Guadalfeo, mas ancho que el
anterior, y formado por alturas escarpadas ; sigue por la orilla
derecha ; i k. antes de Velez de Benandalla pasa a la izquierda,
por un puente, y continúa por ella hasta aquella villa.
A 2,5 k. de Beznar pasa el barranco de Tablate, por un puen
te , y 0,5 despues se separa, por la izquierda, la carretera en
proyecto i la Rabila de Albufiol (n»;n. 806).

2439

12,5

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue proyectada una estacion tele
grafica.
En su fondeadero sdlo entran bnques
de cabotaje.

A la salida de Velez de Benandalla se abandona el Guadalfeo,
para recorrer un terreno accidentado por la sierra de Lujar. Ea
Motril empalma con el camino de Almeria a Málaga (núm. 772).
La carretera continúa hasta la playa A varadero de Motril, dis
tante 3 k.

Motril, c.

r
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BEZNAR Á LA HABITA DE ALBUÑOL.

NÚMERO 808.

DE BEZNAR A LA RABITA DE ALBUÑOL por ÓRGIVA.

S«,5 kilómetros.
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OBSERVACIONES

S.2
DE LOS PUEBLOS.

Corta capacidad y escasos recursos;
forma con el pueblo de izbor un so
lo ayuntamiento, con el nombre de
ambos y con 153 vecinos.
Tiene un establecimiento de aguas
ferruginosas , y reune buenas con
diciones para alojamiento, asi co
mo los dos pueblos siguientes.
Corta capacidad y escasos recursos.
Es un barrio de Sorvilan, higar de
316 vecinos , distante 3 k.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL

flllMi.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Granada a Motril
><»>./. 807), i 3 k. de Beznar.
Existe el proyecto de construir una carretera de tercer drdee
por los mismos puntos.
El camino que abora se sigue es carretero natural basta Lanjaron , y de berradura la parte restante.
Faldea con algunas rápidas pendientes la Sierra-Nevada, por
terreno quebrado y cortado por varias vertientes, siendo la prin
cipal el arroyo Salado, que se vadea a i k. de Tablate.
Desde Lanjaron es de berradura, y desciende al rio de aqurl
nombre, que se pasa por un pequeno puente, i 1 k. ; atraviesa
despues varias ramiIicaciones de la citada sierra , conocidas por
las Alpujarras, y a 3,5 de Órgiva se vadea el rio Grande 6 Gnadalleo, de poco caudal, pero de cance muy ancbo y arenisco;
desde este punto asciende, para salvar a 6 k., por el puerto 6r l
Jubiles, una de las citadas ramificaciones, y desciende al rio '.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Escasos recursos; tieue un castillo
antigno, que en la actualidad ocupa
el cuerpo de carabiueros.

Cadiar d de Órgiva , a 8,5 k ; sigue su lecho hasta 11,5, y a esta
distancia se abandona el rio, y se separa , por la izquierda, un
camino a Canjayar (núm. 810).
El que se describe asciende á Torniscon por la rambla de este
nombre ; a 3 k. se separa de ella , para ascender con fuerte pen
diente la cuesta llamada de los Arrieros ú del Chaparro, que ter
mina i 6 k. ; desde alll desciende suavemente al principio, y con
pendiente fuerte despues , hasta 0,5 k. de Alfornon. A esta dis
tancia entra en la rambla del mismo nombre, por la que as
ciende.
A 3 k. de Torbiscon se separa , por la derecha , un camino á
Gualchos («ta. 809).
A 2 k. de Alfornon se abandona la rambla de este nombre , y
el camino asciende fuertemente por terreno quebrado, para sal
var a 3,5, por un collado, en el que esta la venta de la Marrana,
la sierra Contraviesa , de la que desciende ásperamente á la ram
bla de Ahijon, que sigue desde 7,5 k. hasta Albufiol.
En este pueblo entra en la rambla de su nombre, por la que
desciende a La Rabila de Albufiol , donde empalma con el cami
no de Almeria a Malaga (nírm. 77i).

iú
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TORBISCON A GUALCHOS.

NÚMERO 809.

DE TORBISCON Á GUALCHOS.
91,5 kilómetros.
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PUEBLOS.

Regulares condicioues para aloja
miento de infanteria , asi como el
siguiente ; en ambos escasean el
pienso y las cuadras.

DEL i IMIS .i

Arranca , á la derecha del camino de Bczuar i La Rabila de
Albufiol íniim. SDS.i, á 3 k. de Torbiscon.
Es de herradura , y asciende fuertemente por la cuesta de la
Canaleja, para atravesar á 6 k. la sierra Contraviesa, por el co
llado de Rubite, del que desciende mis d menos ásperamente a
Rubite , por terreno quebrado y cortado por varias vertientes.
A H,'j y 9 k. de Torbiscon están las cortijadas Baja y de 8a- i
ges, de regular capacidad.
De Rubite á Gualchos desciende el camino por terreno que
brado y bastante ondulado, y en el segundo punto empalma con
el de Almería á Málaga (núm. 772).
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TORBISCON A CANJAYAR.

NUMERO 810.

DE TORBISCON A CANJAYAR por UGIJAR.
60,5 kilómetros.
Vncijg
ndario.!
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Benecid y Almdcita son de escasa ca
pacidad y limitados recursos; los
demás pueblos reunen regulares
condiciones para alojamiento de in
fantería ; escasean el pienso y las
cuadras.
Este lugar es un anejo del de Fondon.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la izquierda del de lleznar á La Rabila de Albufiol
(núm. 808), entre Orjiva y Torbiscon, á 11,5 k. del primer punto
tí 1,5 del segundo.
Es de berradura, y remonta el curso del rio Cádiar, por el
mismo lecbo, basta 10 k. de Torbiscon, que sale de el para con
tinuar por su márgen derecba ; á 12,5 y 13,5 k. se cruza. El rio
corre por un desfiladero formado por ramificaciones de SierraNevada y la Contraviesa, que prodncen gran número de vertien
tes de ninguna importancia en epocas normales.
En Cádiar se separa, por la derecba, un camino á Darrical
[núm. 811).
El que se describe vuelve a cruzar el rio, y recorre un terreno
accidentado y cortado por varias vertientes delas descenden- j
das de Sierra-Nevada ; á 5,5 k. cruza el rio Yator, uno de los
que forman el de Adra d Grande, y a 15,5 el de Ugijar, ambos
por vado. En esta villa corta el camino de Guadix a Adra (núme
ro 799).
Desde Ugijar recorre un terreno quebrado, cortado por varias
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OBSERVACIONES
PUEBLOS.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

vertientes de poca importancia. A5 i. se vadea el rio Cherin.al
que antes se le conoce por Lucaiuena, y luego por de Adra d Gran
de, y sirve de limite i las provincias de Granada y Mama. A 6 k.
el camino se aproxima al rio Paterna, cuyo lecho remonta, y i
9 se separa, para atravesar, por terreno quebrado, la divisoria de
aguas entre el Cberin y Andarax, en una ramiBcacion dela sier
ra de Gádor.
En Lanjar entra en el estrecho valle del segundo de los cita
dos rios, formado por la expresada sierra y la Nevada, y sigue
por la orilla derecha, por terreno cortado por gran número de
vertientes ; i 0,5 k. pasa, ;'i la izquierda, por un mal puente de
piedra, de un arco. Antes de Almdcita se separa del rio, yen
Canjayar empalma con el camino de Gúdor i Ocafia (núm. 804).
En Beuecid se separa, por la derecha, un camino de z k. de
longitud, que á poco más de i cruza el rio Andarax, y empalma
en Fondon con el de Gádor i Berja (núm. SOI).
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CÁDIAR Á DARRICAL.

NÚMERO 8H.

DE CADIAR A DARRICAL.
15,5 kilómetros.
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Escasa capacidad y cortos recursos.

DEL

CAMINO.

Arranca en Cadiar, i la derecha del de Torbiscon a Canjayar
(núm. 810).
Es de herradura, y recorre un terreno quebrado y cortado por
varias vertientes de Sierra-Nevada.
A la salida de Cadiar crnza el rio del mismo nombre, y á 2,5 k.
entra en el cauce del Yator, por el que sigue hasta 5 ; 0,5 des
pues se encuentra la venta de Yator.
A 6,5 k. se pasa la rambla del Arco, y a 9 entra el camino en el
lecho del rio l'gljar, por el que se dirige en una extension de
1 k., a cuyo final se deja, a la derecha, una cortijada, ya 12,5 la
denominada de Yatof. A 15 k. el camino entra en el rio Lucaiuena, y lo sigue hasta 15, que asciende a Darrical, donde empal
ma con el camino de Guadix a Adra (n«m. 799).
El Lucaiuena tieue diferentes nombres, segun los puntos por
donde pasa ; asi es que mas adelante se le conoce por Beuinar,
Adra d Grande. Sirve de llmite, en esta parte, entre las provin
cias de Granada y Almeria.

<26

PADUL A AI.MUNECAR.

NÚMERO 812.

DE PADUL A ALMUÑÉCAR.
II kilómetros.
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OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Escasa capacidad y cortos recursos,
asi como los dos s:gu ¡entes.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue fondeadero, del que salen peequefios barcos, que hacen el comer
cio de cabotaje.

DEL

CAUNO.

Arranca en Padul, á la derecha de la carretera de Granada i
Motril ■uní. 807).
Es de herradura, de muy difícil transito, e impracticable en
varios sitios á la caballeria.
Recori i', por las descendencias de Sierra-Nevada, un terreno :
áspero, quebrado y cortado por varias vertientes.
A 11 k. se pasa el barranco de Lema, y a 0,5 de Albufiuelas,
el rio Santo ; el camino asciende despues con pendientes sen- 1
sibles, para atravesar á 12 k. la sierra de las Almijaras , por el
puerto de Lenteji, del que desciende en la misma forma al rio j
Verde.
A 2,ü k. de Lenteji, y 2 á la derecha, se encuentra la villa de
Olivar, con 295 vecinos.
A 1,5 k. entra el camino en el lecho del rio Verde, de curso
inconstante, por el que sigue hasta 5 k. de Jete, que sale de rl
para recorrer la Vega de Almufiecar.
En esta ciudad empalma con el camino de Almeria á Málaga
(núm. 772).
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LOJA A NERJA.

NÚMERO 813.

DE LOJA A NERJA por ALHAMA.
S©,5 kilómetros.
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DE LOS PUEBLOS.

Regulares condiciones para aloja
miento de infantería ; escascan el
pienso y las cuadras.
Buenas condiciones para alojamiento.
Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento de infantería; escasean las
cuadras y el pienso.
Tiene fondeadero, del que salen pe
quefios barcos, que bacen el comer
cio de cabotaje.

del cuno.
Arranca, i la izquierda de la carretera de Granada á Málaga
(núm. 764), entre Huetor-Tajar y Loja, en las inmediaciones de
la venta de Pulgar, á 6 k. del primer punto d í,5 del segando.
Entre Loja y Albama existe el proyecto de construir una carre
tera de segundo orden.
Es de berradora, y atraviesa un terreno accidentado por las
derivaciones de la sierra de Albama, ramifleacion de la Nevada,
que prodnce entre el Salar y Albama gran número de vertientes,
insiguificantes en epocas normales. A la entrada en Salar se
pasa el arroyo de este nombre por un puente de dos arcos, y a
15 k. el de Loja; a 12 y 16 se encuentran la venta de Dona y cor
tijada de Pina.
En Albama se corta el camino de Granada a Malaga (nion. 765).
Desde dicba ciudad remonta la orilla izquierda del rio Albama,
conocido tambien porMarcban, por terreno bastante pedregoso
y por un estrecbo valle ; a 1,5 k. pasa á la derecba por vado,
practicable casi todo el afio, y abandona el rio para seguir, por
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terreno cultivado, por la sierra de Tejeda. A 9,5 k. se pasa el
rio de Jatar.
Desde este pueblo se accidenta el terreno, y el camino, des
pues de cruzar varias vertientes poco importantes, entra, ál7L,
en la rambla de los Rios, cuyo lecho remonta basta 18, en que
sale de el, para continuar, por su inmediacion y en ascenso, al
puerto Blanco, en la sierra Albama, limite de las provincias de j
Granada y Malaga ; en este trayecto cruza repetidas veces la ci
tada rambla. A 22 k. pasa el puerto, y desciende por terreno
muy quebrado, y cortado por varios barrancos.
A 17 y 27 k. de Jatar se encuentran las ventas del Vicario y de
los Panaderos.
A 31 k. entra en el cauce de una rambla que sigue hasta 33;
el terreno se presenta menos aspero, y el camino sigue descen
diendo por la sierra de las Almijaras. A 3 k. de Frigiliana se
aproxima al rio Chilla d de Nerja, cuya orilla derecha sigue; ¡5
se vadea , y se continúa , por la otra orilla , hasta Nerja, donde
empalma el camino con el de Almeria i Malaga (irtm. 77*.
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ALHAMA A VELEZ-MALAGA.

NUMERO 814.

DE ALHAMA A VELEZ-MALAGA por VENTAS DE ZAFARRAYA.
36 kilómetros.
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Velez-Málaga renue buenas condicio
ues para alojamiento; los demas
pueblos son de escasa capacidad,
particularmente para caballeria, y
de muy limitados recursos.
Hay proyectada una estacion tele
gráfica.

Arranca, á la izquierda del de Granada á Málaga (ni■n. 765), i
5 k. de Ventas de Zajarraya.
Es de herradura, muy pedregoso, y en algunos trozos está
abierto en pefia viva.
Recorre desde el arranque un terreno quebrado, por los es
tribos de la sierra Tegeeda ; i 2,5 k. de aquel punto, ú 7,5 de
Ventas, se vadea el arroyo de Salia.
A 1,5 y3k. de Vifiuela pasa por puentes de piedra los rios
Bermeja y Cafiillas, que forman el Velez. A 6 k. se suaviza el
terreno, y el camino, carretero natural, faldea las alturas que
limitan el curso del último de los citados rios.
En Torre del Mar, i 2,5 k. de Velez-Málaga, empalma con el
camino de Almeria á Málaga (afim.772).

17
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MALAGA A GRAZALEMA.

NÚMERO 815.

DE MALAGA A GRAZALEMA por COIN Y RONDA.
101,5 kilómetros.
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Hay un establcimiento de bafios sul
furosos.
Todos los pueblos de este itinerario
reunen buenas condiciones para alo
jamiento de infantería ; excepto los
dos primeros y Ronda, son de poca
capacidad para caballería.
Tiene un buen puente sobre el rio
Guadalevin, que divide la ciudad
en dos partes, y que luego loma el
nombre de Guadiaro.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la izquierda del de Málaga i Sevilla (mu« •86), a
6,5 k. de aquella capital.
Es carretero basta Coin, y de berradura el resto; el trozo
comprendido entre Ronda y Grazalema es parte de la carretera
de primer orden, en constrnccion, de Jerez á Ardales.
Este camino comunica Málaga con Cádiz, cuyas capitales es
tarán unidas por una carretera de segundo orden, dela que bay
algunos trozos coneluidos en la segunda provincia.
Recorre un terreno ondulado y cultivado al pie de la sierra de
Mijar, de la que descienden várias vertientes de pora importan
cia, que el camino atraviesa. A 6 k. cruza el ferro-carril de Má
laga á Cdrdoba, y á 8,5 el rio Guadalborce, por un antigno puen
te de madera, con estribos de piedra.
En Albaurin el Grande corta el camino de Anteqsera n Fuengirola (Mfm. 816), y .1 6,5 se separa, por la derecba, un camino
de 11 k. de longitud, que se une en Cártama con el anterior.
En Coin arranca, por el mismo lado, otro á Aslequera (nume
ro 817).
El que se describe, de berradura desde 1,5 k. de Coiu, y de
difícil trjnsito, sigue por la escarpada y áspera serranía de Roa-
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da; á 1,5, 2 y 6k. se vadean los rios Pereila, Seco y Grande d
de Coin, los tres de lecbo pedregoso.
En Alozaina se cruza el camino de Marsella á Ardales (númeraS2l).
De Yunqncra á Ronda salva algunas estribaciones de la sierra
de Ronda; a la entrada en Burgo cruza por un puente de dos
arcos el rio de su nombre, conocido tambien por Ardales.
A 19,5 k. de Burgo, en el molino de Don Felix, empalma, por
la derecba, el camino de Campillos, que en Ronda se separa por
el otro lado, para continuar aGancin y San Roque (núw.822). En
el mismo punto se une tambien el camino de Cdrdoba mme
ro 8«'.
En Ronda se separa, por la izquierda, el camino de Estepona
(núm. 825), y á 1,5 k. se une por la derecba el de Carmona (á*.
mero 900).
A4k.se vadea el rio Guadalcovacin, ya 4,5 el arroyo de
Cupi ; el camino asciende fuertemente y por terreno muy que
brado, para salvar, a 6,5, otra estribacion por el puerto de Mu
res, en el pefiou del mismo nombre. Sigue despues por una
meseta, en la que se encuentra, a 13 k., el limite de la provincia
de Málaga y la civil de Cádiz, y de las capitanías generales de
Granada y Andalncía.
Desde dicbo punto, conocido por los Frontores, desciende el
camino a Grazalema, donde empalma con el de Medina Sidonia
a Sancejo nimi. 901).

432

ANTEQUERA A FUENGIROLA.

NÚMERO 816.

DE ANTEQUERA A FUENGIROLA
por LA VENTA DE LAS PALOMAS Y ALHAURIN EL GRANDE.
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Esta villa y los dos siguientes re
úuen buenas condicioues para aloja
miento de tropas.
Regulares; tieue un antigno castillo,
ocupado por el cuerpo de carabiue
ros, y un faro en el termino de la vi
lla. Tieue fondeadero, del que salen
pequefios barcos, que hacen el co
mercio de cabotaje.

DEL

CIMINn.

Arranca, a la izquierda de la carretera de Málaga a Cordoba
(núm. 78i), en la venta de las Palomas, á í0 k. de Málaga 0 37,5 '
de Antequera.
Es de herradura , de regular tránsito hasta Cartama , y carre- i
tera vecinal de esta villa á la de Albaurin el Grande.
Pocos metros despues de la venta, se eruza el rio Campam
llas por un puente de un arco, y el camino se dirige por la fal- '
da del cerro de Villanas y algo separado de la orilla derecha de
aquel rio.
Sigue desde Almogia, con regulares pendientes y por terreno
accidentado, una descendencia del citado cerro, conocida por :
Pechos de Cartama, y á l2,5 k. entra en el valle del Cuadainorce .
A 13 k. cruza el camino de Málaga á Sevilla (núm. 786).
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A 14,5 k. se pasa por una barca capaz para 30 bombres el
Guadalborce, vadeable por esta parte solamente en la estacion
de verano.
El camino es carretero desde este punto, y faldea la sierra
Llana basta 3 k. de Cartama, que entra en un terreno llano y
cultivado, por el que continúa á Albaurin el Grande.
En esta villa corta el camino de Málaga á Grazalema [núme
ro 815) .
A la salida de Cartama se cruza el ferro-carril de Málaga i
Cdrdoba, y de la poblacion parte, por la izquierda, un ramal
de 10 k.. que empalma con el camino de Málaga á Sevilla («ime
ro 786i, entre Málaga y Pizarra , á 8 k. del primer punto ii 2O del
segundo.
Por la derecba se separa otro ramal de 11 k., que se une con
el camino de Málaga á Grazalema ántes citado (niim. 815), entre
Albaurin el Grande y Coin , á 6,5 k. del primer punto fí 1 del se
gundo.
En Albaurin el Grande termina la carretera, y el camino, de
berradura , faldea con algunas pendientes fuertes por terreno
áspero y quebrado la sierra de Mijas ; á 10 k. se suaviza algo, y
desciende por el curso de un arroyo insiguificante al rio de las
Pasadas , se cruza por vado á 10,5 k., y sigue por su orilla iz
quierda, dominado por las últimas descendencias de las sierras
de Mijas y Bermeja.
En Fuengirola empalma con el camino de Málaga á Algeciras
(n*a. 785).
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ANTEQUERA A COK*.

NÚMERO 817.

DE ANTEQUERA A COIN por ALORA.
47,5 kilómetros.
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LOS

PUEBLOS.

Los tres pueblos renuen buenas con
dicioues para alojamiento.
Tieue estacion en el ferro-carril de
Málaga á Cordoba.

DEL CAMINO.

Arranca, a la izquierda de la carretera de Málaga i Cordoba !
\núm. 784), 1 k. antes de Antequera.
Es de herradura, y asciende con fuerte pendiente y por sue
lo pedregoso, para atravesar a 2,5 k. la sierra de Torcal , de li
que continúa por terreno quebrado y fuertemente ondulado para
entrar en el Valle de Abdalajls.
A 10,5 k. se vadea el arroyo de las Piedras, de suelo pedre- ,
goso.
Desde Valle de Abdalajis sigue por el, i la inmediacion del ar
royo citado, que vuelve a vadearse i 1 y 3,5. k.; poco despues se
aproxima al Guadalborce, que se pasa por un puente de madera
17,5.
El camino, carretero hasta Alora , asciende por la orilla deee
cha del rio, y en dicha villa se corta el camino de Malaga i Sevi
lla {nlm. 786;.
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A 1 k. de Alora se cruza el ferro-carril de Malaga i Cordoba;
el camino se separa del Guadalborce para faldear la sierra de
Guaro y otras descendencias de la de Ronda, que originan basuntes vertientes de poca importancia.
A 3,5 k. se vadea el arroyo de las Cafias ; a 7, otro que afluye
en el de Casarabouela , el cual se cruza del mismo modo i 9 k.
A 11 se aproxima al rio Grande d de Coin , que se vadea a 14,5;
i 17 se atraviesa el rio Seco, y el camino asciende con marcadas
ondulacioues i Coin , donde empalma con el de Málaga a Grazalema in.vm. 815).
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ARCHIDONA A ALAMEDA.

NÚMERO 818.

DE ARCHIDONA A ALAMEDA.
26 kilómetros.
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DE LOS PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento
de tropas.

DEL CAMINO.

Arranca , á la derecba del de Malaga a Sevilla (núm. 776), i
1 k. de Arcbidona.
Es de berradura, y desciende á la vega de Arcbidona, que
atraviesa basta 6,5 k.; á esta distancia asciende por la cuesta
Blanca , para salvar á 8, con regular pendiente, la sierra de Mo
llería , de la que desciende a un terreno llano y cultivado, por
el que continúa a Alameda.
A 15 k. esta la venta de Cisucros, y i 16 se cruza la carretera
de Málaga a Cdrdoba (nu;«. 784).

137

ANTEQUEBA Á CAMPILLOS.

NÚMERO 819.

DE ANTEQUERA A CAMPILLOS.
98,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
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DE LOS PUEBLOS.

Campillos, v.

1015

28,ü

Buenas condicioues para alojamiento.

DEL

CAMINO.

Arranca en Anteequera, i la izquierda del de Málaga á Sevilla
(nfon. 776), y de la carretera de Málaga á Cordoba (núm. 784).
Es carretero natural, y sigue un terreno cultivado por la falda
de la sierra de Abdalajfs, en descenso al Guadalborce. A 9 1, se
vadea el rio, y el camino se dirige al pie de la sierra de Mollina
y sus descendencias por terreno llano y cultivado.
A 10,5 k. se cruza el ferro-carril de Málaga á Cordoba; en
las cercanias de este punto se encuentra la estacion de BobadiUa, en la que empalma dicha via, y la que por Antequera lia de
conducir á Granada.
En Campillos empalma el camino con el de Málaga á Sevilla
(núm. 786).

13

ANTEQUERA A COLMENAR.
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NÚMERO 820.

DE ANTEQUERA A COLMENAR.
99,5 kilómetros.
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DEL CAMINO.

Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

Es de berradura, y arranca, a la derecba de la carretera de
Málaga á Cdrdoba ¡núm. 7S ti, entre Málaga y Antequera , en rl
portazgo del Puerto, a 47,5 k. de la primera ciudad 6 10,5 de la
segunda.
Es de difícil transito y recorre un terreno áspero y quebrado
por la sierra de las Cabras , en la que tiene su origen el rio
Cancbe, a cuya orilla izquierda se aproxima en su origen.
Salva despues un estribo de la sierra que divide las aguas del
Campanillas y Guadalmedina; a 28 k. se vadea este rio, y 0,5
despues empalma el camino con la carretera de Granada a Ma
laga [núm. 761), por la que se continúa a Colmenar.

Caucbe d ViIIanueva de Caucbe, v.

127
1332

15,5
14,0
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ARDALES A MARBELLA.

NÚMERO 821.

DE ARDALES A MARBELLA.
49 kilómetros.
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DEL CAMINO.
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1020
706

12,5
8,0

557

9,0

Esta villa y la siguiente reunen buenas
condiciones para alojamiento de in
fantería, y escasa capacidad para el
de caballería.
Regular capacidad para alojar infan
tería , pero escasos recursos.

Arranca en Ardales, ala izquierda del de Málaga a Sevilla
(núm. 786).
Fstá proyectada la constrnccion de una carretera de segu ndo orden. El camino que une actualmente ambos puntos es
de berradura, y faldea, por terreno áspero y quebrado y con
fuertes pendientes, las descendencias de la sierra de Ronda, que
prodncen bastantes vertientes, pero de escasa importancia en
epocas normales. A 2,5 k. se vadea el arroyo de las Cafias, cuyo
curso se sigue basta 1 k., en cuya extension se cruza diferen
tes veces.
A la entrada en Casarabunela se pasa el arroyo de su nombre,
y el camino continúa con las mismas condiciones por la Serranía
de Ronda.
En Alozaina se cruza el camino de Málaga á Grazalema (nu
mero 815), y el qne se describe desciende al rio Grande d de
Coin , que se vadea i 5,5 k.; desde este punto, y despues de una
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ÁRDALES A MARBELLA.
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S

PUEBLOS.

Monda, ti. ,
Ojen, v..

968
461

3,0
8,5

Marbella, c

1281

8,0

DS LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Esta villa y la siguiente reunen re
gulares condiciones para aloja
miento de infantería.
Buenas condiciones para alojamiento.
En el sitio conocido por los Barronales bay un faro de quinto orden.
Tiene fondeadero, del que salen pe
quefios barcos, que bacen el comer
cio de cabotaje.

curta y marcada subida por otra estribacion de la sierra de Ron
da , desciende i Guaro por terreno accidentado.
De Guaro á Monda atraviesa con regulares condiciones la
sierra de Guaro, para cruzar, a la entrada en el segundo pueblo,
el rio Seco.
En Monda asciende con regular pendiente, para salvar a 5,5 k.
los montes de Peceila , de los que desciende fuertemente por
terreno áspero y quebrado ; á .-i... k. se cruza un arroyo afluente
del rio Seco.
A 0,5 k. de Ojen se atraviesa un arroyo tribntario del rio de
las Presas , y el camino sigue con marcadas ondulaciones por la
falda de la sierra Blanca. A 5k. se vadea el rio de las Presas;
a 6,5 empieza una carretera que termina en Marbella , a cuya
entrada se pasa por un pequeno puente el expresado rio.
En Marbella se une el camino con el de Malaga i Algerina
(núm. 785).
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CAMPILLOS A SAN HOQUE.

NUMERO 822.

DE CAMPILLOS A SAN ROQUE por RONDA.
117 kilómetros.
OBSERVACIONES
g2

PUEBLOS.

Almargen, v. ('i.).
Renda, c
Atajale, v
Benadalid, v. Ii.).
Benalaur¡a, v. (1 k.
Algatocin, /. (i.)..
Gauc¡D,o
San Roque, c. .

.
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15,0
35,0
15,5

4,5
1,5
2,5
7,0
36,0

[>E

LOS

PUEBLOS.

Ronda, Gaucin y San Roque renuen
buenas condicioues para alojamien
to; los demas pueblos Sun de corta
capacidad y de muy escasos recur
sos.

DEL

CAMIMO.

Arranca en Campillos, á la izquierda del de Málaga á Sevilla
(mim. 786).
Es parte de la carretera de segundo orden que deberá cons
truirse entre Eetja y San Roque.
El camino que abora uue los expresados puntos es carretero
natural hasta Ronda, y de herradura la parte restante.
A 1,5 k. se cruza el arroyo del Rincon, y el camino recorre
un terreno ondulado y cultivado por las descendencias de la
sierra de Cafiete la Real.
En Almargen se separa, por la izquierda, un camino á ArdaIes Inúm. 823).
A 1 k., y á la izquierda , se encuentra el manantial de Majaborregos, que origina el arroyo del mismo nombre; el camino
faldea por terreno accidentado la sierra citada.
A 1,5 k. se cruza el arroyo Saucedilla, cuyo origen tieue lu
gar en otro manantial muy proximo; á 2,5, y cerca del camino,
está el que produce el arroyo Majabea.
A 9 k. se aproxima el camino al arroyo Borbollon, cuya orilla
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DEL CAMINO.

derecha remonta por un desfiladero de 6 k. de extension ; á esta I
distancia nace dicho arroyo, y el camino entra en un terreao ñas
despejado y cultivado.
A 11 k. se separa , por la izquierda, un camino de herradura
de 6,5 de longitud, que por la sierra del Padrasto conduce a Ca
fiete la Real, villa de 1,080 vecinos.
A 15 k., en el cortijo de Borbollon, se separa , por la izquier
da, un camino de 5 de longitud, que conduce a Cuevas del Be
cerro, lugar de 319 vecinos.
A 19 k., y muy proxima por la izquierda, está la laguna Alberca. —A25k., en la venta y cortijo de Parchite.se separa, por
la derecha , un camino de 2,5 de longitud, que conduce a Arriate,
villa de 629 vecinos, en la que empalma con el de Cordoba i Algeciras (nta. 8li,.
A 27 se cruza el arroyo Yentilla d rio Guadalcovacin , cuyo na
cimiento dista poco por la izquierda.
A 33, en el molino de Don Felix, empalma , por la izquierda,
el camino de Málaga frita. 815), que en Ronda se separa por la
derecha , para dirigirse á Grazalema, bifurcando i 1,5 k. en otro
i Carrion (aúm. 900).
En el citado molino se uue, por la derecha, el camino de
Cdrdoba («ta. 842).
En el trayecto de Almargen i Ronda se encuentra gran nú
mero de ventas y cortijos.
En Ronda se separa , por la izquierda , el camino de Estepona
(nta. 825), y se pasa el rio Guadalevin, que luego toma el
nombre de Guadiaro, por un maguifico puente de piedra situado
sobre el profundo tajo que aquel forma , y que separa de la
poblacion el barrio de Mercadillo.
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El camino es de berradura ; recorre un terreno quebrado y
pedregoso por la áspera comarca conocida por Serranía de Ron
da, y cruza, casi en su origen , algunas insiguiIicantes vertien
tes.—En Aigatocin se separa, por la izquierda, un camino de 3 k.
de longitud , que condnce á Benarrabá , lugar de 455 vecinos,
situado en el cerro conocido por el Porron.
En Gancin se separa, por la izquierda, un camino á Estepona
(uta. 824).
El que se describe desciende con fuertes pendientes al rio
Genal , que se vadea seis veces entre 4,5 y 6 k.; i 9 i. se vuelve
a vadear tres veces, y se sigue su orilla izquierda basta los 18,
que se aproxima á la del Guadiaro, cuyo rio se vadea á 20 k.
A 24 k., en la cortijada de Montenegral , se encuentra el li
mite de las provincias de Malaga y Cádiz , que á la vez lo es de
la provincia militar de Málaga y de la comandancia general del
Campo de Gibraltar, y de las capitanías generales de Granada y
Andalncía. — La expresada cortijada tiene 29 edificios , de los
que 22 están inbabitados, y depende del ayuntamiento de Jimena de la Frontera , de cuya villa dista 13 k.
En los cortijos de Montenegral se abandona el Guadiaro para
remontar el Hogarganta , su tribntario , el cual se pasa por la
barca de su nombre ¡i 2 k. de aquel punto d 26 de Gancin.
A 28 se abandona dicbo rio, y el camino entra en un terreno
ondulado y cortado por varios arroyos de escasa importancia.
A 31 k. se pasa el de Albalate; á 34 empalma, por la derecba,
el camino de Sevilla (ata. 839), y á 35 se pasa el arroyo del Col
menar, que luego toma el nombre de rio de Madrevieja.
En San Roque empalma con el camino de Málaga á Algeciras
(ata. 785).

ARDALES Á ALMARGEr».
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Buenas condiciones para alojamiento.
Corta capacidad y escasos recursos.

DEL CAMINO.

Arranca en Ardales , a la izquierda del de Málaga a Sevilla
tus». 786).
Es de berradura , y desciende rápidamente al rio Burgo 6 Ar
dales, que se cruza i 0,5 k., por un puente de madera con es
tribos de piedra ; entra despues en un terreno despejado ? eul. j
tivado, por el que continúa basta leba.
A 4,5 k. de Ardales se vadea un arroyo afluente del rio Agua
de Teba d Guadateba, el cual se cruza del mismo modo á 9,5.
A la entrada en Teba se vadea el arroyo Majaborregos 6 Sala
do, cuya orilla izquierda remonta el camino por las descenden
cias de la sierra de Cafiete la Real.
En Almargen empalma con el de Campillos i San Roque (n*mero 822).

145

ESTEPONA A GAUCIN.

NÚMERO 824.

DE ESTEPONA A GAUCIN.
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Ambas villas renuen buems condicio
ues para alojamiento.

DEL

CAMINO.

Arranca en Estepona, a la derecha del de Málaga i Algeciras
{núúm. 785).
Es carretera hasta Casares , y de herradura la parte restante.
Asciende con fuertes pendientes por terreno quebrado, por la
sierra Bermeja , de la que desciende en la misma forma al rio
Genal, desde 6 k. de Casares.
A 0,5 k. de Estepona se vadea un arroyo, y i 5 otro ; i 3,5 se
cruza del mismo modo el Guadalobon, á 5,5 el Baquero, y i 8
el rio de Mauilva.
A 0,5 k. de Casares se cruza por un pequefio puente un arro
yo, y a 8 k. se vadea el Genal. El camino asciende fuertemente
a Gaucin , donde empalma con el de Campillos i San Roque (nú
mero 822).
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NUMERO 825.

DE RONDA A ESTEPONA por IGUALEJA.
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Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas. En la punta de la Doncella,
cerca de Estepona , bay un faro de
c mirlo orden, y tiene fondeadero,
del que salen pequefios barcos, que
nacen el comercio de cabotaje.

Arranca en Ronda , a la izquierda del de Campillos á San Ro
que (núm. Hü).
Es de berradura , y recorre un terreno quebrado por la áspera •
comarca conocida por Serranía de Ronda.
Desde esta ciudad, y despues de una corta bajada, asciende
con frecuentes y pronunciadas ondulaciones, para atravesar
a 10,5 i. la sierra de Ronda , por el puerto de la Ataja , del que
desciende con las mismas condiciones al rio Genal.
En Igualeja se separa , por la izquierda , un camino i Marbella i
(«úm. 826), y se pasa por un puente de piedra de un arco el ex
presado rio Genal.
A 1 k. se vadea el rio Seco, y el camino asciende por la rápida
enesta de los Castafiares , cuya pendiente se suaviza i 2,5 k. A ti
atraviesa la sierra Bermeja , por el puerto de la Hora , y des
ciende con notables pendientes al rio Guadalmansa, que se va
dea .i 18,5 I.
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DEL ClIflNO.

Desde este punto se dirige el camino por un terreno ondulado,
y no tan quebrado como el recorrido anteriormente.
A 23 k. se vadea el arroyo de las Caflas, a 25 el de Castor, r
a 25,5 el Padron.
En Estepona empalma el camino con el de Malaga a Algeciras (nte. 775).
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IGUALEJA A MARBELLA.

NÚMERO 826.

DE IGUALEJA A MARBELLA por SAN PEDRO ALCANTARA.
38 kilómetros.
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Malas condicioues para alojamiento.
Es una colouia de la propiedad del
I-a
Sr. Capiian geueral Mar
ques del Duero, y por estar forman
dose se halla exceptuada del servi
cio de alojamiento. No carece de
recursos.
Buenas; tieue un faro de quinto or
den y fondeadero, del que salen pe
quefios bnques, que hacen el co
mercio de cabotaje.

DEL C A MINO.

Arranca en Igualeja , á la izquierda del de Ronda i Estepona
«a». 825).
Es de herradura, de muy diflcil tránsito, c impracticable á la
caballeria en algunos trozos; atraviesa un terreno áspero y
abrupto, por la sierra Bermeja.
A 1 k. se vadea el rio Seco, y el camino asciende fuertemente,
para pasar a 6 k. la sierra por el puerto del Pino, del que des
ciende con pendientes regulares al Guadalmina, cuya orilla de
recha se sigue desde Benabavis.
A 3,5 k. se vadea aquel rio, y el camino sigue por un terreno
menos quebrado y cultivado.
A 2,5 k. de San Pedro Alcántara empalma con el de Málaga i
Algeciras (núm. 785), por el que se siguen los 8,5 k. que faltan
hasta Marbella.
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NUMERO 827.

DE BENAMEJI A LOJA por ENCINAS-REALES.
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Esta villa y la de Iznajar reunen regu
lares condiciones para alojamiento.
Buenas condiciones para alojamiento
de infantería, y escasa capacidad
para el ganado.
Para entrar en Iznajar bay que vadear
el Genil, sobre el que existe un
puente destruido.
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio de dia , completo.

¡
DEL

CIVIM).

Arranca , a la derecba de la carretera de Malaga i Cdrdoba (nú
mero 784), en Encinas-Reales,
i
Es de berradura , y se dirige al Genil en suave descenso, por
terreno despejado y cultivado; a 3,5 k. se vadea el rio, que li
mita en esta parte las provincias de Cdrdoba y Málaga, y las ca
pitanías generales de Andalncía y Granada; B k. agua arriba
esta la barca de Cuevas-Bajas, villa de 47B vecinos, situada cer
ca, de la orilla izquierda del Genil.
A 4,5 k. se vadea el arroyo del Puerco, de lecbo pedregoso, y
el camino asciende suavemente, para continuar desde Cuevas
de San Márcos , por la falda de las descendencias de la sierra de
Arcbidona , y no muy separada de la orilla izquierda del Genil,
cuyo curso remonta por terreno cultivado.
A 3,5 k. de Cuevas de San Marcos se cruza un barranco, y i 7
se encuentran sobre el camino las casas que forman la cortijada
de Remolinos.
A 10 k. se aproxima al Genil , que desde este punto deja de

150

BENAMEjI a loja.

OBSERVACIOIVES
PUEBLOS.
DE LOS PUEBLOS.

DEL

i: A MI NI).

servir de limite á las provincias de Málaga y Cordoba , y de las
capitanías geuerales ántes citadas, y empalma, por la izquieeda,
el camino de Granada (núm. 828).
Desde el mismo llmite sigue el camino por la provincia de
Cordoba , y faldea con regulares pendientes, por terreno acciden
tado, las descendencias de la sierra de Alnams y proximo al Ceuil, de cuya orilla izquierda se separa ¡ medida que se avanza.
A 3 k. se vadea el arroyo Cerezo, conocido tambien por Laza
rino ; en su desembocadura , distante 0,5, hay dos barcas capa
ces para 20 hombres, las que comuuican con Iznajar.
A 4,5 k. se pasa un pequefio arroyo, y á 6,5 se encuentra ua
pequeno grupo de casas.
A 7 k. se sale de Ja provincia de Cordoba y de la capitania ge
ueral de Andalucia, para entrar defiuitivamente en la provincia
y capitania geueral de Granada, por la que sigue el camino en
descenso al arroyo de las Palmas. A 8 k se vadea este arroyo;
a 13,5, otro de cauce ancho, que afluye en el Riofrio, el cual se
cruza por un puente de piedra, 100 m. despues.
A 16 k. empalma con la carretera de Granada a Malaga 'núuf
ro 761).
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GRANADA Á IZNAJAR.

NÚMERO 828.

DE GRANADA A IZNAJAR por PINOS-PUENTE Y MONTEFRIO.
74,5 kilómetros.
o

kilóm.ntros.

Distancia

ES

OBSERVACIONES

a

a

PUEBLOS.

n
DE LOS PUEBLOS.

De Granada á Pinos.Puente.

.

.

»
1078
1379

16,0
14,0
14,5

643
504

14,0
16,0

V. Núm. 777.
Buenas condiciones para alojamiento,
pero de poca capacidad para el ga
nado, asi como el pueblo siguiente.
Esta villa y la siguiente reunen regu
lares condiciones para alojamiento.

del Caaino.
Arranca , á la izquierda del de Granada i Cdrdoba [núm. 777),
á 2 k. de Pinos-Puente , despues de pasar el rio Vetillas.
Es de berradura , de buen piso y fácil tránsito.
Desde el arranque sigue por terreno cultivado y ligeramente
ondulado, por la falda de la sierra de Parapanda ; á 10 k. de Pi
nos-Puente se vadea el arroyo del Molino del Rey.
En lllora asciende el camino por la sierra de Parapanda d de
Montefrio, basta 12,5 k., que la atraviesa y desciende i Montefrio,
inmediato al arroyo Mairena ; .> 3,5 y 4 k. de lllora se vadea el
arroyo de Santa Catalina.
En Montefrio se corta el camino de Jaen á Málaga (nta. 769).
Desde Montefrio continúa en descenso por el arroyo Mairena,
que luego toma el nombre de Bilano, y se vadea i 1 y 2 k. ; si
gue despues el camino por terreno quebrado y montnoso, por
las sierras de Parapanda y de Cbanza. A 9 k. desciende por esta
última al arroyo Turca, que se vadea á 13 de Montefrio, y á 0,5
y 3 k. de Algarinejo, a cuya última distancia el camino entra en
un terreno cultivado y ondulado.
i

GRANADA A ENAJAR.
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PUEBLOS.
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OBSERVACIONES

ga

° 5 *a

HE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

A 8 k. está el llmite de las provincias de Granada v Cordoba,
y de las capitanias geuerales de Granada y Andalucia.
A 10,5 se vadea el arroyo de Priego, y a 15,5 se separa por ru
puente de piedra de un arco, el de la Fuente.
Desde este punto asciende el camino rápidamente a Iznjjir;
a 1 k. de esta villa empalma con el de Benamejl i Loja (*bmiro 827;, despues de pasar el Geuil por barca capaz para 9) nom
bres , d por vado.
El rio limita en esta parte las provincias de Cordoba y Mála
ga , y capitanias geuerales de Andalucia y Granada , y en ta
jar tieue un puente de piedra destruido, que fácilmente podrl)
habilitarse para el paso.

-*t
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ALCALA LA REAL AL CAMPILLO DE ARENAS.

NÚMERO 829.

DE ALCALA LA REAL AL CAMPILLO DE ARENAS.
29,5 kilómetros.
o

—

.o

PUEBLOS.

Dislancia

kilómntros.
OBSERVACIONES

"n

.3
tu

.
T3

Rivera, ald. (0,5 k. i.)

t84
183

4,0
2,0

Campillo de Arenas, t;

656
477

20,5
3,0

DE LOS PUEBLOS.

Pocos recursos y capacidad , asi como
Rivera; ambas aldeas dependen del
ayuntamiento de Alcalá la Real.
Esta villa y la siguiente reunen bue
nas condiciones para alojamiento.

DEL CAMIS».

Se separa en Alcalá la Real, á la derecba de la carretera de
Granada .¡ Cdrdoba (núm. 777).
Es de berradura , y eulaza dicba carretera con la de Jaen i
Granada.
Asciende por la sierra de Abillos basta los 3,5 k , en que des
ciende .1 Santa Ana, continuando basta Rivera por terreno llano
y cultivado.
A la .ilnií.i de esta aldea se vadea el rio de Saulúcar; el ter
reno se accidenta notablemente, y el camino se dirige con pen
dientes fuertes por las descendencias de la sierra de Abillos.
A la salida de Rivera se vadea el arroyo del Baiio, de orillas
escarpadas; a 10 el arroyo del Coto, de curso constante; a 12,5
el rio del Encarbo, de lecbo pedregoso ; á 16,5 el arroyo de Navalconejo, y á 18,5 el íle Navalcan, ambos de curso constante y
lecbo de piedra.
En Noalejo desciende el camino con regular pendiente basta
poco más de 2 k., que empalma con la carretera de Madrid á Gra
nada (nám. S), á menos de 1 k. despues del Campillo.
2O

i54

CAMPOTEJAR A DIEZMA.

NÚMERO 830.

DE CAMPOTEJAR A DIEZMA por IZNALLOZ.

15,5 kilómetros.

PUEBLOS.

n

es

a

£2
•a s»

*u

— =

>

9

10,5

673
8

13,0
5,0

40

13,5

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Corta capacidad y escasos recursos ;
depende del ayuntamiento de IznaUoz.
Buenas condiciones para alojamiento.
Está formada esta cortijada por 15
edificios de corta capacidad ; depen
de del ayuntamiento de Iznalloz, y
tiene un abundante manantial.
Esta formada esta cortijada por 55

DEL

CAÍ I NO.

1
Arranca, a la izquierda de la carretera de Madrid a Granada i
(niíwi. 8), i 8 k. deZegri.
Es carretero natural basta Iznalloz, y de berradura la parte res
tante.
Sigue el curso del arroyo de las Ratoneras, en suave descenso
al Cubillas, cuyo rio se pasa por un puente de piedra, a la en
trada en Iznalloz.
Desde el arranque expresado a esta villa se ba de construir
una carretera de segundo orden, y el camino descrito tiene qtif
seguirse en el tránsito de Campotejar a Granada, por estar mar
cado Iznalloz como punto de etapa.
De dicba villa parte, por la derecba, un camino de berradora
a Granada [núm. 831).
El que se describe, tambien de berradura, asciende para aira- |
vesar la sierra Marana. A 5,5 k. de Fancena se convierte en ana
senda, que con fuerte pendiente, y por terreno cubierto de mon-
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CAMPOTEJAR A DIEZMA.
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OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

edificios, de un solo piso la mayor
parte, y depende del ayuntamiento
de Diezma.
Regulares condiciones para aloja
miento.

le y bastante pedregoso, remonta el curso del barranco de la Alcolaya, para entrar, a 8,5, en una meseta de la citada sierra, que
en el invierno está cubierta de nieve.
A 11 k. desciende en la misma forma , y i 12 se suaviza la
pendiente ; á esta misma distancia, y 2 k. á la izquierda , se en
cuentra la aldea de los Villares, con 51 vecinos, y pertenecien
te al ayuntamiento de l.apeza.
A 12,5 k. se vadea el arroyo Cafiada del Rey, de curso cons
tante, y termina la senda ; el camino es de berradura, cruza a
la salida de Mllarbaja el arroyo de su nombre, tambien de curso
constante, y asciende por el barranco del Sillar, para llegar, i
1,5 k. de aquella cortijada, á la cumbre de un estribo de la sier
ra de Harana. El camino se rednce otra vez á una senda, y desciende, con bastante pendiente, i Diezma, donde empalma con
el de Murcia i Granada (núm. 639).

3

287

3,5
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GRANADA A (ZNALLOZ.

NÜMERO 831.

DE GRANADA A IZNALLOZ.

91 kilómetros.
OBSERVACIONES
62

PUEBLOS.

5 2

Pulianillas, /. (0,5 k. d.).
Daifootes, ald. . . .
Iznalloz, v

SI
136
l¡73

4,0
11,0
9,0

DE LOS PUEBLOS.

DEL C.HIN'O.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Madrid i Granada
(uúm. g), a la entrada en la segunda de aquellas capitales.
Corta capacidad y escasos recursos,
Es de herradura, y mis corto que la citada carretera entre los
asi como la aldea que sigue.
dos puntos que uue.
Buenas condicioues para alojamiento.
A 1 k. se pasa el rio Beiro poruna alcantarilla, y el camino si
gue en una corta extension entre huertas, carmeues y cuItiros cer
cados por tapias, y en ascenso por la sierra Haraiu, de la que
desciende, á 3 k., al rio de Puliauillas.'
A dicha distancia se vadea el arroyo de Peligros, y a 3,5 el rio
de Puliauillas.
El camino atraviesa despues, con pendientes bastante sensi
bles, varias descendencias de la sierra, cubierta en lo geueral
de vittedo y olivares.
A 5k. de Granada se pasa el arroyo de Juan González, en el
que se encuentra el ventorrillo del mismo nombre; á 9 se vadci
el arroyo de Calicazar, de curso constante y lecho pedregoso; i
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GRANADA A IZNALLOZ.
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DE
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DEL

CAMINO.

10 el Vitar y a 11,5 el Barranco-Hondo, ambos delas mismas
condiciones que el anterior.
A 12 k. se encuentra el cortijo de los Molinos, y a 14,5 se craza
el arroyo de Daifontes.
Desde esta aldea desciende al Cubillas, cuya orilla izquierda
se remonta desde 0,5 k. al pie de las descendencias de la sierra
de Harana, por terreno cultivado de tierras de labor y olivares.
A 8,5 k. asciende rápidamente para entrar en Iznalloz, en cuya
villa empalma con el de Campotejar a Diezma (núm. 830).
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ALCAUDETE A BAENA.

NÚMERO 832.

DE ALCAUDETE A BAENA.
95,5 kilómetros.
O
m
•9

PUEBLOS.
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OBSERVACIONES
HE

LOS

PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento.
En ella esta el segundo estableci
miento de remonta de caballeria.

ntL

CAMINO.

Arranca enAlcaudete, á la derecba del de Jaen a Málaga inimero 768).
Escarretera de segundo orden de nueva constrnccion, ydeseien.
de por terreno cultivado y ondulado, por unas derivaciones de •
Sierra Morena , al rio de San Juan, limite por esta parte de las
provincias de Jaen y Cdrdoba, y de las capitanias generales de
Granada y Andalncía ; el expresado rio es vadeable, y se atraviesa n
á 6,5 k. por el puente del Águila, de piedra, con tres arcos.
La carretera continúa por terreno cultivado, por las descen
dencias de la sierra de la AcamuBa ; a 12,5 k. se cruza por una
alcantarilla el arroyo de Castilla, a 15,5 el del Canaveral. Kü.%
desden de suavemente a Baena, donde empalma con la carretera
de Granada a Cdrdoba (núm. 777).
A 11,:. k., y 1,5 á la derecba, está la laguna del Conde, debu
tante extension.
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TOBREDONJIMENO A ANDÚJAR.

NÚMERO 833.

DE TORREDONJIMENO A ANDÜJAR.
38 kilómetros.

PUEBLOS.

o

.2

Í

o •*

s

s=«
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.5 »

a 3

•o

*c
>

I"!

140
1161

16,0
8,0

3377

14,0

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento,
asi como Andújar.
Tiene estacion en el ferro-carril de
Manzanares a Cdrdoba, y teleirraflca,
con servicio permanente.

DEL CAMINO.

Arranca, i la derecba del de Jaen i Cdrdoba («úm. 782), á 8 k.
de Torredonjimeno.
Es carretera de tercer orden.
Recorre un terreno llano y cultivado. A 8,5 k. de Arjona se
cruza por una alcantarilla el arroyo salado de Arjona, y a 11 se
atraviesa, por un puente de piedra, otro arroyo afluente del an
terior.
A 13 k. se separa, por la izquierda, el camino a Baena (irtmere 83i), y a la entrada en Andújar, en eljpuente sobre el Guadal
quivir, empalma esta carretera con la de Madrid a Sevilla (núme
ro 9).

Í.60

ANDÚJAR A BAENA.

NÚMERO 834.

DE ANDÜJAR

A BAENA por PORCUNA.
5*i kilómetros.

PUEBLOS.
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n,o
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OBSERVACIONES

DE LOS PUEBLOS.

Todos los pueblos de este camino re
unen buenas condiciones para alo
jamiento. Arjonilla tiene estacion
en el ferro-carril de Manzanares a
Cdrdoba.
En esta villa esta el segundo esta
blecimiento de remonta de caba
llería.

DEL CAMINO.

Arranca, a la izquierda de la carretera de Torredonjimeno á
Andújar (núm. 855), 1 k. antes de Andújar.
Es de berradura.
Recorre un turreno cultivado por la sierra de Oibi, continua
cion de la de las Víboras, y divisoria entre los rios Guadajoz y
Salado de Porcuna.
A4k. se pasa el arroyo Madrevieja poruna alcantarilla, y a
1,5 de Arjonilla se cruza del mismo modo otro pequefio arroyo.
A 5 k., e inmediata al camino, por la dereclia, se encuentra la
cortijada de Pina.
En Porcuna se cruza el camino de Jaen á Cdrdoba (uta. 78ii.
A 5 k. se pasa el rio Salado de Porcuna, y a 6,5 un arroyo co
nocido por Salado de Carrasco.
A 7 k.se separa, por la derecba, un camino de 8,5 de exten
sion, que sigue la orilla derecba del Algarbe, y algo separado
de ella ; a 7,5 k. del arranque se vadea aquel rio, y 1 despues em.
palma con el de Jaen a Cdrdoba núm. 782) , en el mismo punto ¡
en que empalma el de Villa del Rio ¡núm. 855).
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ANDUJAB. A BAEN'A.
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DE LOS PUEBLOS.

BEL CAMINO.

1

A 9 k. está el limite de las provincias de Jaen y Cdrdoba, y
de las capitanías generales de Granada y Andalncía, y se cruza
el arroyo Saladillo.
El camino sigue con las mismas condiciones, y en descenso
al Guadajoz por la falda de la sierra de Orbl ; a 1 1,5 k. de Valenzucla se vadea el expresado rio. Esta eperacion es impracti
cable en la epoca de lluvias, y entonces es preciso pasar el rio
por el puente de Albendin, de piedra, con tres arcos, y situado
o k. agua arriba. Albendin es una aldea del59 vecinos, y depen
de del ayuntamiento de Taena ; á 15 k. parte, por la izquierda,
un camino de berradura, que condnce a Albendin.
Desde el Guadajoz sigue en suave ascenso á Baena.
A 15,5 k. de Valenzuela se pasa un arroyo de cance bastante
escarpado.
En Baena empalma el camino ron el de Granada á Cdrdoba j
[nnm. 777).

--

-

21
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VILLA DEL RIO A PORCUNA.

NÚMERO 835.

DE VILLA DEL RIO A PORCUNA.
90,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
tí B Q)

PUEBLOS.

2*8

■=E-2«
DE LOS PUEBLOS.

Porcuna, v.

2003

20,8

DEL

CAKINO.

Arranca en Villa del Rio, i la izquierda de la carretera de Ma
drid i Sevilla Inúm. 9).
Es carretero natural y recorre un terreno bastante ondulado y
Buenas condicioues para alojamiento.
cultivado, por las alturas que limitan el valle del rio Salado de
Porcuna.
A 1 k. se pasa el arroyo de la Cafiada. A 3 esta el limite de
las provincias de Cordoba y Jaen, y de las capitanias geuerales
de Andalucia y Granada.
A i k. se pasa un arroyo conocido por Salado ; a 8 y U se cru
zan otros dos arroyos, y á 15 empalma este camino con el de
Jaen a Cordoba Iuta. 782), por el que se siguen los 5,5 k. que
faltan hasta Porcuna.
El camino que se ha descrito continúa desde el empalme cita
do, por terreno de la misma elase, y no muy lejos de la orilla
derecha del Algarbe, cuyo rio se cruza por vado, 4I k. de dicho
punto, d 16 de Villa del Rio. A 8,5 d 23,5 respectivamente, em
palma el camino con el de Andújar a Baena (ubm. 831), entre
Porcuna y Valenzuela, á 7 k. del primer punto ú i del segundo .

CAPITANÍA GENERAL
DE

ANDALUCIA.

i
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SEVILLA A MADRID.

NUMERO 836.

DE SEVILLA A MADRID.
De Sevilla á Bailen
De Bailen á Ocafia
De Ocafia á Madrid

I0 eUpaa.— 935,5 Kll.— V. Núm. 9.
9
» — 930,5 » — V. Núm. 8.
9
» — 61
» — V. Núm. 7.
BESÚMEN POR ETAPAS.

De Sevilla á Alcalá de Guada ira
Carmona
La Luisiana
Écija
La Carlota
Cordoba
El Carpio
Villa del Rio
Andújar
Railen
La Carolina
Almuradiel
Suma y sigue.

.

.

Núm.

Klldm.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16
23
34
14
20,5
28
27
21
23
29
26,5
34
296
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SEVILLA A MADRID.

Suma anierior.
De Sevilla á Valdepeñas
Manzanares
Villarta de San Juan
Madridejos
Tembleque
Dosbarrios
Aranjuez
Valdemoro
Madrid
Total

.

Núm.

Kildm.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
21

296
30
27
27,5
27
26
24
22,5
21
26
527

.

SEVILLA Á CÓRDOBA.

jg^

NÚMERO 837.

DE SEVILLA A CÓRDOBA.- V. Núm. 9.
6 etapas.— 135,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Sevilla á Alcalá de Guadaira
Carmona
La Luisiana
Ecija
La Carlota
Cúrdoba
Total

'

.

.

.

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
6

16
23
34
14
20,5
28

6

135,5
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SEVILLA A CADIZ.

NÚMERO 838.

DE SEVILLA A CADIZ.
7 etapas.— 1GO kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Sevilla á Alcalá de Guadaira. . .
Utrera
Cabezas de San Juan (Las).
Lebrija
Jerez de la Frontera.. ...
Puerto-Real
Cádiz
iüTAL.

O
e-a

-a

PUEBLOS.
'u

*"
De Sevilla a Alcalá de Guadaira.

)>

2 Ú
£ £
sjw a

**
16,0

uí

,= "
,a

1
2
3
4
,";
i¡

7

Kllúm.

16
20,5
"26
14,5
30,5
26
27,5
100

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Ia V. Hn. 9.

DEL CAMINO.

Es carretera de primer orden, y se separa en Alcala defio)daira, por la izquierda de la de Madrid i Sevilla (num.9),foniuBdo, con el trozo de Madrid .i aquella villa, la geueral de Madrid
Cádiz.
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SEVILLA A CADIZ.
•3

OBSERVACIONES

£

■3 '

PUEBLOS.

ja

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril
de Sevilla i Cadiz, yen p¡ de Moron.

A la salida de Alcalá de Guadaira se pasa por un puente de
piedra el rio Guadaira, y la carretera sigue por un terreno llano
y cultivado, en el que se encuentran, á 7, 8 y 11,5 lt., las hacien
das de la Florida, Mateo, Pablo y de Mendieta.
En Utrera se separa, por la izquierda, un camino á Ecija (nú
mera 8'J9j. Por la derecha empalma uno de Sevilla wúm. 871).

Utrera, v.

2703

20,5

Cabezas de San Juan, v.

1034

2ü,0

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril ci
tado en la etapa anterior.

De Utrera á Jerez í68,5 k.) no se encuentra pueblo alguno, y
las tropas que marchen por esta carretera tienen que abando
narta en el primer punto, para seguir un camino carretero que
conduce al segundo , y pasa por Lebrija.
Dicho camino se separa, por la derecha de la carretera, a la
salida de Utrera, y recorre un terreno llano y cultivado, con mal
piso en algunos trozos, por atravesar varias marismas.
Un Utrera se pasa el arroyo de la Antigua, val4 k., por un
puente de piedra, el arroyo Salado de Moron.
El ferro-carril de Sevilla a Cadiz sigue por la izquierda, a la
inmediacion del camino, el cual le corta diferentes veces. Poco
antes de pasar el Salado de Moron se encuentran la venta de
las Alcantarillas y la estacion de este nombre.

2999

14,5

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Sevilla á Culi/.

Continúa por terreno llano y mili vado, y atraviesa vanas ma
rismas.
El ferrocarril sigue por la derecha, y proximo al camino.
En Lebrija se separa, por la derecha, un camino á Sanlúcar
de Barrameda (ni™. 9lfi), y por la izquierda el de Algeciras (nú
mero 906).

120(39

30,t

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de

Continúa con las mismas condicioues que en la etapa ante
rior.

Lebrija, t>.

Jerez de la Frontera, e.
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SEVILLA A CADIZ.
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Sevilla a Cádiz, y telegráfica con
servicio dedia, completo.

DEL

CAMINO.

A 7,5 k. está el limite de las provincias de Sevilla y Cadiz.
El ferro-carril sigue por la derecha, y bastante separado; i 8».
se cruza y se separa completamente del camino.
En la provincia de Cadiz terminan las marismas, y el camino
sigue por terreno llano y cultivado de vifiedo y olivares, al pie
delas últimas estribacioues de lasierra de Algodonales.
A 11,5 k. esta el cortijo de llujon.
En Jerez de la Frontera se separa, por la izquierda , la carrete
ra a Villamartin (rum. 902), y un camino a Algeciras mam. 907). |
La carretera que se abandond en l'trera recorre un terreno on
dulado y cultivado, por las estribacioues de la sierra de Algodo- 1
nales, y atraviesa algunas marismas.
1
A 1 k. se separa, por la izquierda, uu camino á Algeciras por 1
Ubrique num. 839).
A 13 k. se pasa por un puente de piedra el arroyo Salado de
Moron ; a 35,5 otro que se pierde en las marismas, y a 40,5 el de
los Jardiues; ademas se cruzan otros varios de escasísima impor
tancia.
A 41 k. está el limite de las provincias de Sevilla y Cádiz.
La carretera continúa por terreno llano y cultivado ; atraviesa
á 51 k. el monte Gil, del que desciende á los llanos de Caulina,
por los que sigue hasta Jerez de la Frontera, distante 68,5 k. de
Utrera.
A 22,5 k., en las cercanias del cortijo de Alocaz, se separa,
por la izquierda, un camino á Bornos( núm. 903), y á 40,5, en la
inmediacion del cortijo de la Guarrocha, se corta el de Lebríja
i Algeciras (uúa. 906).
A 12 k. de Utrera está el cortijo de las Pefiurias ; á 20,5 y 0,5 1
i la derecha, el de Berces ; á 25 la venta de San Antouio ; á |
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27, y 0,5 á la derecha, el cortijo de las Arcas; a 38 la venta de la
Vizcalna ; á 49 las casas del Cuervo, en las que se encuentra la
estacion de este nombre ; a 52,5 el cortijo del monte Gil, y á 61
el de Carrizosa. Ademas se encuentran otros varios en el trayeclo de l'trera a Jerez.
El ferro-carril de Sevilla a Cádiz sccruza á 46,5 X., y sigue, por
la izquierda, á la inmediacion de la carretera.

Puerto de Santa Mar¡a, e.
Puerto-Real, v. . . .

5511
1821

17,0
9,0

6*

Buenas condicioues para alojamiento;
tieuen estacion en el ferro-carril de
Sevilla a Cadiz, y el Puerto de San
ta Miria telegráfica , con servicio de
dia , completo.

La carretera desciende suavemente al Guadalete, i cuyo rio
se aproxima á 5 k. ; sigue su orilla derecha, y á 7 se separa com
pletamente para recorrer un terreno ondulado y cubierto de vi
fiedo, por la poco pronunciada sierra de San Cristobal.
A la expresada distancia de 7 k. está el embarcadero del Por
tal, desde el cual es navegable el Guadalete para pequenas em
barcacioues.
El ferro-carril sigue por la izquierda, y muy proximo á la car
retera ; el terreno comprendido entre ambos y el rio es pantano
so, y está lleno de marismas. A 7 k. del Puerto de Santa Maria
se cruza el ramal de ferro-carril que conduce al Trocadero,cu\a
uuion con el de Cádiz dista poco de la carretera.
En el Puerto de Santa Maria se separa, por la derecha, la
de Sanlúcar de Barrameda, que continúa despues camino de
herradura á Huelva, por Almonte nnm. 848).
A la salida del Puerto de Santa Maria se pasa el Guadalete por
un puente colgante ; la carretera sigue la orilla izquierda de este
rio, en una corta extension, y proxima á la costa. A 3,5 k. se
pasa , por otro puente de la misma elase, el rio San Pedro, cuya
orilla izquierda se sigue por terreno llano.
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CAMINO.

•
De Puerto-lleal arranca, por la derecha, un camino de 4 k.,
que conduce al muelle del Trocadero, en la babia de Cádiz.

5441

13,5 )
7*

17151

14,0 )

Tieue estacion en el ferro-carril de
Sevilla á Culi/, y telegráfica, con
servicio permauente.
Es plaza de guerra ; tieue estacion en
el ferro-carril citado, y telegráfica ,
con servicio permauente.
Es puerto, y de el parten perlddica
mente vapores álos puntos siguien
tes:
Millas.
Al Puerto de Santa Maria. . .
A lluelva

5
60

Tambien salen de dicho puerto los va
pores correos á las Antillas y i Ca
narias, 699 millas, y algunos que se
dirigen á Tánger, M millas.

La carretera sigue un terreno llano y de salinas.
A 2,5 k. se separa, por la izquierda, un camino á Jimena de
la Frontera (núm. 913).
A 4, y 2,5 á la derecha, está el arsenal de la Carraca.
A 10,5 k., e inmediato al cafio de Zurraque, se encuentran las
baterias del Portazgo, primeras defensas de San Fernando, yse
separa, por la ízquierda, un camino á Algeciras (nún. 847).
A 11,5 k. se pasa el canal de Santi-Petri, por el puente de 1
Zuazo, de mamposteria, con tres arcos ; está defendido por ana
cabeza de puente y algunas baterias.
De San Fernando parte, por la derecha, un arrecife de 3,5 k.
de extension, que conduce al arsenal de la Carraca, situado al
otro lado del canal de Santi-Petri, el cual se pasa por una barca
de maroma.—La carretera sigue desde San Fernandopor un ter
reno cubierto de salinas, en el estrecho istmo que forma la ba
hia de Cádiz por la derecha, y el Oceano por la izquierda.
A 3 k. se pasa el rio Arillo por un puente de mampostería.
A 5, y algo separado á la izquierda, se encuentra el fuerte de
Torre-Gorda ; á 6, y á la derecha, un almacen de pdlvora ; á 9 el !
fuerte de la Cortadura ; i 10,5, y uno á la derecha, el castillo de ]
Puntales, en el fondeadero de este nombre. Desde dicho castillo
hasta la plaza de Cádiz se hallan las baterias de la Aguada.
El ferro-carril sigue por la izquierda ; á 7 k. de Puerto-Real
pasa á la derecha, volviendo al otro lado á 6 k. de San Fernan
do. En las inmediacioues de la Cortadura vuelve á cruzarse, v
continúa hasta Cádiz por la derecha de la carretera.

173

SEVILLA A ALGECIRAS.

NUMERO 839.

DE SEVILLA A ALGECIRAS por UBRIQUE.
8 etapas.— 183,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

Kildm.

De Sevilla á Alcalá de Guadaira
»
Utrera
El Coronil
Villamartin
Ubrique
Jimena de la Frontera
San Roque
Algeciras

1
2
3
4
5
6
7
8

16
20,5
18
26,5
30,5
32
29
11

Total

8

183,5

o
M

PUEBLOS.

De Sevilla á Alcalá de Guadaira. .
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OBSERVACIONES
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V. Núm. 9.

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Se separa, por la izquierda de la carretera de Sevilla a Cádiz
(núm. 838), á 1 k. de Utrera.
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De Alcalá de Guadaira á Utrera..
Molares (Los), v. (0,5 k. i.) . .
Coronil (El), v

.

Í
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OBSERTACIONES
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»

20, 5

2"

118
1106

7,0
11,0

¡3-

26,5

i

i

4'

del caamo.

V. .Yiun. 838.

Es carretero natural basta 8 1i. de Villamartin, y de berradura 1
la parte restante.

Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion en el ferro-carril de
Moron.

Becorre un terreno llano y cultivado de olivares, y atraviesa al
gunas debesas; el transito es incdmodo en la estacion de las llo
vías.
En esta etapa se encuentran varios cortijos, y entre ellos el
de los Jurados, al2k.de Utrera ; 1 k. despues, y en las cercanías .
del arroyo del mismo nombre, bay un abrevadero para 16 ca
ballos.

'
799

.

—
DE LOS PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento.

Continúa por terreno de la misma elase, que insensiblemente
va ondulandose, por entrar el camino en las descendencias dr
la sierra de Algodonales.
A 3,5 k. se cruza el arroyo de la Albujadera ; a 5,5 el de b
Folonguilla, y á 8,5 el Salado de Muron.
A esta última distancia, y en la cumbre de una altura dría
derecba, esta la torre del Bollo y las ruinas del castillo de este
nombre.
A 10 k. está el cortijo del Bollo, a 10,5 se pasa el arroyo de la !
misma denominacion, y a 13,5 se encuentra el cortijo de la Hi- 1
guera ; 0,5 despues se pasa el arroyo de este nombre, y a 16,5
el de la Salinilla.
El camino asciende suavemente, para atravesar, a 18k, la
sierra de Algodonales, en la que esta el limite de las provin
cias de Sevilla y Cádiz, y de la cual desciende insensiblemente
al Guadalete.
A 19 k. esta el cortijo de la Cordillera, con pozo y abrevadero
para 6 caballos.
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A 24,5 se pasa el Guadalete por un vado practicable, excepto
en las avenidas, y i 25 el arroyo de Zerrecin.
En Villamartin arranca, por la derecba, la carretera a Jerez de
la Frontera ¡núm. 902).

1157

30,5

5n

Buenas condiciones para alojamiento.

32,0

6a

Buenas condiciones para alojamiento.

Sigue por un terreno llano, cultivado y limitado por descen
dencias de la sierra de Ubrique.
A 3,5 se pasa el arroyo Zapillo, á5 el de Alberite, ya 7,5 el de
la Debesilla.
A 8 k. el camino es de berradura y entra en la citada sierra,
por la que se dirige con ondulaciones poco sensibles; a 13,5 se
cruza el arroyo Albercon, i U el Alma, a 15,5 el Salado de Hortalez, y a 18,5 el rio del Bosque, de cance ancbo y lecbo de piedra
menuda.
En este punto aumentan las pendientes, y el camino asciende
por terreno cubierto de monte y cortado por barrancos, para
atravesar, á 27 k., una descendencia de la sierra de Ubrique por
el puerto de la Silla, del que se dirige, con pendiente sensible,
al rio Majaceite.
A 22 k. se vadea el arroyo Parrilla, y á 23 se pasa por un pon
ton el de Tabizna; á 25,5 se vadea el de Silla, y á la entrada en
Ubrique se pasa por un puente de piedra, de un arco, el rio de
aquel nombre d Majaceite.
En Ubrique se corta el camino de Medina Sidonia a Sancejo
¡i¡um. 901).

Jimena de la Frontera, v. .

.

.

1727

Desde Ubrique, y en una extension de 24 k., el camino se re
dnce a una senda que sigue por terreno muy quebrado, cubierto
de monte , y cortado por barrancos de la sierra de Ubrique , en
la cordillera Penibclica.
|
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A 2 k. se vadea el arroyo Carciago, de curso constante, y á 3,5
se pasa por un ponton el Marroquin.
A 6,5 atraviesa la sierra por el sitio conocido por Mojon de la
Vlbora, en el que está el limite de las provincias de Cádiz y Ma
laga, y de las capitanias geuerales de Andalucia y Granada.
A 9k. se vadea el arroyo Avala, y a 10 el de los Charraues:
la senda asciende rápidamente en un principio, para atravesar,
á 17 k., una derivacion de la sierra por el puerto dela Venta, en
el que está el limite de las provincias de Málaga y Cádiz, que
tambien lo es de la provincia militar de Málaga y de la coman
dancia geueral del Campo de Gibraltar, y de las capitanias gene
rales de Granada y Andalucia.
A 13,S k. está la venta de la Carrera del Caballo, de escasa ra
pacidad.
Del puerto desciende, con fuerte pendiente, al arroyo del Rejalgar, que se vadea á 19,5 y 20,5 k. ; en este punto vuelve á as
cender, para entrar á 21 por el puerto de Martin Moreno, en la
meseta de una derivacion de¡la citada sierra, de la que descien
de suavemente al Horgarganta.
A 22 k. se encuentra la casa de la Majada de Benajaina, de
escasas proporcioues.
A 21 se pasa el arroyo Najarro; el camino vuelve á ser de her
radura, y sigue con frecuentes pendientes la orilla izquierda del
Horganganta, porla falda de las alturas que limitan su curso.
A 26 k. se vadea el arroyo Horgarganta de Zorrilla, yá31,5 se
uue, por la derecha, un camino de Puerto Real (núai. 913).

San Roque, c.

1608

29,0

Buenas condiciones para alojamiento;

Desciende rápidamente al rio Horgarganta, de lecho pedrego
so, y se vadea i 1 k. ; el camino sigue en una larga extension \> i
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tiene estacion telegráfica, con ser
vicio permanente.

.

De San Roque á Algeciras..

.

.

»

1 Ti

11,0

8"

V. Núm. 822.

DEL CAMINO.

orilla derecba, por terreno cultivado, al pie dela sierra de los
Gazules, y unido a un tramvia construido para la extraccion de
maderas.
A 3,5 k. se pasa por una alcantarilla el arroyo Fuente del Coto,
sobre el cual existe un puente de pilotaje en el expresado ferro
carril.
A 5 se cruza el arroyo Forcalla, a 6,5 el de Forrada, á 9 el de
la Bastilla, á 10,5 el Lomo de la Cera, ya 13 el de Madrevieja; el
paso de estos arroyos, y otros varios, que no se ban mencionrdo,
puede efectuarse por vado 6 por los puentes de pilotaje del
tramvia.
A 14 k. se encuentra una redncida casa, y el camino entra en
un terreno cubierto de monte; i 19,5 está la venta de Guadalquejigo, y se abandona el ferro-carril.
A 19 y 19,5 se vadean los arroyos de la Venta, y el camino en
tra poco despues en el Pinar del Rey.
A 25,5 se vadea el arroyo de Albalate, y á 27 empalma el ca
mino con el de Campillo a San Roque (nta. 822).
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NÚMERO 840.

DE SEVILLA A HUELVA.
4 etapas. — Í>1 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Niim.

De Sevilla á San Lúcar la Mayor
»
La Palma
>
San Juan del Puerto
•
Huelva
Total
O

.aS

g£

£S
=j

PUEBLOS.

1
2
3
4

20
34
27
13

4

9i

OBSERVACIONES

-
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>S
Triana, arr
Castilleja de la Cuesta, v,
Espartinas, v
Saniúcar la Mayor, v. .

Kildm.

3813

289
192
801

Q

=

X -

m

3,0
4,0
6,0
7,0

i*

DE

LOS

PUEBLOS.

Es un arrabal de Sevilla , y reune , asi
como Saniúcar la Mayor, buenas
condiciones para alojamiento de
tropas , siendo regulares las de los
otros dos pueblos.

DEL

CAMINO.

Es carretera de primer orden. Atraviesa un terreno ondulado,
cubierto de olivares y tierras de labor.
A la salida de Triana se separa , por la izquierda , el camino a
M,i(!Ui'r (núm. :H!ii, y a i i., en la venta de San Rafael, arranca,
por el otro lado, la carretera a Badajoz (núm. 858).
Para entrar en Castilleja de la Cuesta bay que subir una pen
diente fuerte, aunque corta.
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DEL CAMINO.

A 5 k. se pasa el arroyo del Repudio. A 2 k. de Espartinas
se ancuentra la bacienda y convento de Loreto.

Castilleja del Campo, v
Manzanilla, v.. . .
Villalba del Alcor, v.
La-Palma, v. . . .

90
438
607
886

14,0
8,0
5,0
7,0

Villarrasa.u. . . .
Niebla, v
Sao Juan del Puerto, v.

469
290
644

4,0
7,0
16,0

2a

,

Los dos últimos pueblos tienen bue
nas condiciones para alojamiento
de tropas. Manzanilla regulares, y
Castilleja del Campo poca capa
cidad. La-Palma tiene estacion te
legráfica, con servicio de dia, li
mitado.

Atraviesa un terreno algo accidentado, cubierto enteramente
de olivares basta Manzanilla, y de tierras de labor el resto.
A 4 k. de Saulúcar la Mayor se cruza el rio Guadiamar d de Sanlúcar, por un puente de piedra de cinco arcos, y a 6 el arroyo
Faldacbon.
A 2 k. de Castilleja del Campo se encuentra el limite entre
las provincias de Sevilla y Huelva , y a 3,5 se pasa el arroyo Alcarallon.
A I k. de Saulúcar la Mayor, y despues de pasar el rio, arran
ca , por la derecba , un camino a Aracena por Minas de Rio Tinto.
En 1. a-Palma se cruza el de Berrocal a Almonte (n*m. 921) , y
arranca , por la derecba , el de Paimogo (núm. 922).

Regulares condiciones. Niebla esta
cercada por ana arruinada muralla.

Recorre un terreno ligeramente ondulado. A 3.5 k. se pasa el
arroyo Bayaque , y a la entrada en Niebla , el rio Tinto, por un
puente de piedra de nueve arcos; la carretera entra en un llano
y cultivado valle, y sigue la orilla derecba, a una distancia me
dia de 1,5 k.
Ala entrada en Niebla , y despues de pasar el rio, arranca,
por la derecba, un camino a Sauiúcar de Guadiana *núm. 923).
A 2 k. se pasa el arroyo Lavapies, y algunos metros despues,
el Adelfa ; a 3,5 k. se cruza el del Moro, a 8,5 el Candor, y i 13
el Sardinero.
De San Juan del Puerto parle, por la derecba, un camino de
berradura de 13,5 k., que so une en Gibraleon con los de Huelva
a Paimogo núm. 852), Sevilla a Ayamonte (núm. 921), y Huelva
a Badajoz (núni. 868). Dicbo camino recorre un terreno llano y
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DEL

CAMINO.

cultivado; i 2,5 k. se vadea el arroyo de Nicobar, y i 9 el del
Puerco.
A 9 y 12,5 k. de Niebla se separan , por la izquierda , dos sendas de 3 y 3,5' de longitud , que conducen respectivamente i Moguer por los vados de la pasada de las Tablas y de Angarillas;
dichas sendas, y el camino que conduce i Moguer, están descri
tas en el itiuerario de Algeciras á Huelva (núm. 848).

22 i3

«3,0

4*

Es capital de la provincia de su nom
bre, y tieue estacion telegráfica,
con servicio de dia, completo.

Sigue un terreno llano, y i los 4,5 k. entra en unas maris
mas , de las que sale á 11 k , en que se presenta cultivado y con
huertas.
A 5 k. se cruza el arroyo Nicobar por un puente de hierro.

CÓRDOBA Á SEVILLA.
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NÚMERO 841.

DE CÓRDOBA A SEVILLA.— V. Núm. 9.
6 etapas.— 135,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

KiMrn.

De Cúrdoba á La Carlota
Écija
La Luisiana
Carmona
Alcalá de Guadaira
Sevilla

1
2
3
4
5
6

28
20,5
14
34
23
16

Total

6

135,5
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NÚMERO 842.

DE CÓRDOBA A ALGECIRAS por ÉCIJA, OSUNA Y RONDA.
8 etapas.— «18,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Cúrdoba á La Carlota
»
Écija
»
Osuna
a
Saucejo
Arriate
Ronda
San Roque
Atgeciras
Total. ;

PUEBLOS.

o
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a
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Núm.

KiMm.

1

7
8

28
20,5
31
21,5
33
6,5
67
11

8

218,5

OBSERVACIONES
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DEL CAHIVO.

Arranca en Écija , i la izquierda de la carretera de Madrid i
Sevilla (nim. 9).

CÓRDOBA Á ALGECDtAS.
•3
PUEBLOS.
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Saucejo, v.

.

.

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

48,5

V. f¡(m. 9.

Esta proyectada la construccion de una carretera de segundo
orden. El camino que abora se sigue es carretero natural hasta
Osuna , y de herradura la parte restante.

4499

31,0

Todos los pueblos de este itinorario
reúuen buenas condicioues para
alojamiento.

Recorre un terreno ligeramente ondulado y cultivado de tier
ras de labor.
A 1,5 k. se separa , por la izquierda , un camino á Benameji
(núm. 895).
A 4 k. se pasa el arroyo Salado d de Martin Delgado, cuyo cur
so se remonta hasta su nacimiento, distante 5 k.
A 8,5 k. se encuentra el cortijo de Cachimonte; a 16 el del
Termino d Majadabonda ; a 18,5, y á la derecha del camino, estan las lagunas Calderona y Calderoncilla, de agua salada, y
de alguna extension la primera. En sus inmediacioues estan los
cortijos de Calderon, y a 27 k. el de Cabezuela.
En Osuna se corta el camino de Málaga i Sevilla (núm. 786) , y
arranca , por la derecha , el de Carmona (núm. 897).

74b

21,5

De Cdrdoba á Ecija.

Osuna, v. .

185

4*

Desde Osuna es de herradura; i 1,5 k. se pasa el arroyo Sa
lado, por un puente de piedra , y el camino, transitable a car
ros , entra en un terreno cultivado y sensiblemente llano. A 8,5
se accidenta notablemente.
A 10 k. se vadea el arroyo Peinado, cuyo curso se sigue en una
corta extension, y vuelve i vadearse cuatro veces desde los ex
presados 10 k. hasta 11,5.
Desde este punto asciende el camino con pendientes fuertes y
con mal piso, por un estribo de la sierra de Yeguas; i 12,5 k. se
cruza el arroyo Buscare, y a 15 se atraviesa dicho estribo por
el puerto de Felipe Sanchez, del que desciende con las mismas
condicioues.

CORDOBA A ALGECIRAS.
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A 16 k. se pasa el arroyo Saliuillas.
En Saucejo se separa, por la derecha, una senda a Grazalema, de donde continúa el camino á Medinasidouia (núúm. 901).

Arriate, v.

629

Ronda, c.

330S

33,0

5n

Desde Saucejo se dirige con fuertes pendientes por la sierra
de Yeguas ; i 4,5 i. se pasa un barranco de escasa importancia en
epocas normales; a 5 se vadea el rio Carboues, y algunos me
tros despues, el arroyo del Marmol.
A 6 k. se encuentra el limite de las provincias de Sevilla y Má
laga , y de las capitanias geuerales de Andalucia y Granada.
El camino continúa con fuertes pendientes y por terreno que
brado por la sierra de Yeguas, para atravesar la de l'brique.
A 13 k. se cruza un barranco de corta importancia , y á 15,5
se encuentra un reducido caserio.
A 17 k. se cruza otro barranco, y el camino asciende, para
atravesar a 20,5 por el paso de Arriate la referida sierra de Con
que, continuacion de la de Yeguas, y de la que desciende por
terreno cubierto de encinas hasta 28,5 k., y de tierras de labor
d de huerta hasta Arriate.
A 50,5 k. se cruza una acequia , y en Arriate se pasa por do
puente de piedra el arroyo de la Ventilla d rio de Guadaleovadn.
En dicha villa se separa, por la izquierda, un camino de her
radura de 2,5 k. de longitud, que empalma con el de Campillos
a San Roque (núm. 822) , en la venta y cortijo del Parchite, a 25 k.
de Alin.ii sien ú 10 de Ronda.
De Arriate á Ronda recorre un terreno ondulado y cultivado
de olivares. A 2 k. se pasa por un puente de piedra el arroyo drl
Espejo, y á 4,5 empalma el camino con el de Campillos a Sao
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° 5
Roque núm. 822) , ántes citado, en el molino de Don Felix , y en
el mismo punto en que se une por el otro lado el camino de Ma
laga (núm. 815).

4

.

.

.

»

67,0

7*

V. Ni*. 821

De San Roque á Algeciras. .

.

.

))

11,0

8*

V. Jíim. 785.

De Ronda á San Roque.

1

41
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CÓRDOBA Á CÁDIZ.

NÚMERO 843.

DE CÓRDOBA A CADIZ por LEBRIJA Y JEREZ DE LA FRONTERA.
5 etapas.— 119,5 Kll.-F. Núm. 9.
©
d —144
» — V. Núm. 838.

De Córdoba á Alcalá de Guadaira.
De Alcalá de Guadaira á Cádiz. .

RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Cúrdoba á La Carlota
1
Écija
2
La Luisiana
3
Carmona
4
Alcalá de Guadaira
5
Utrera
6
Las Cabezas de San Juan. . .
7
Lebrija
8
Jerez de la Frontera
9
Puerto-Real
10
Cádiz
' .... 11
Total.

11

Kildm.

28
20,5
14
34
23
20,5
25
14,5
30,5
26
27,5
263,5

CÓRDOBA Á HDELVA.

NÚMERO 844.

DE CÓRDOBA A HUELVA por SEVILLA.
De Cúrdoba á Sevilla
De Sevilla á Huelva

135,5 Kil.— V. Núm. 9.
94
> — V. Núm. 840.
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AI.GECIfUS Á SEVILLA.

NÚMERO 845.

DE ALGECIRAS A SEVILLA
ALGECIRAS Á SAN ROQUE
SAN ROQUE A UTRERA
UTRERA A ALCALÁ DE GÜADAIRA
ALCALÁ DE GUADAIRA A SEVILLA

1 etapa.— 11 Kil.— F. Núm. 785.
5 » —136
» — V. Núm. 839.
1 » — »0,5 » — V. Núm. 838.
I » — 16
» — V. Núm. 9.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Algeciras á San Roque
Jimena de la Frontera.
Ubrique
Villamartin
ElCoronil
Utrera
Alcalá de Guadaira
Sevilla
Total

...

Núm.

Kildm.

i
2
3
4
5
6
7
8

11
29
32
30,5
26,5
18
20,5
\6

8

183,5

ALGECIRAS Á CÓRDOBA.
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NÚMERO 846.

DE ALGECIRAS A CÓRDOBA por SAN ROQUE, RONDA, OSUNA Y ÉCIJA.
De Algeciras á San Roque
De San Roque á Ronda
De Ronda á Écija
De Écija á Cúrdoba

11 Kil.— V. Núm. 785.
67
» — V. Núm. 822.
92
> —V. Núm,
48,5 » — V. Núm. 9

«90
ALGECUUS A CÁDIZ.

NÚMERO 847.

DE ALGECIRAS A CADIZ por TARIFA.
41 etapas.— 119,5 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Algeciras á Tarifa
»
Veger de la Frontera
»
Chielana de la Frontera..
»
Cádiz
Total
,cmO
pueblos.

,3 É

•O

.

Kilóm.

4
2
3
4

20
45,5
24,5
22,5

4

112,5
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DEL CAMIIO.

Es de herradura hasta Facinas y de Vejerí Chiclana, y car
retero natural la parte restante.
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DE LOS PUEBLOS.

4» Es (ilaza de guerra y renue buenas
condicioues para alojamiento. Tie
ue estacion telegrafica, con servi
cio de dia , limitado.
En el fuerte de la ista de Tarifa hay
un faro de primer orden. Dicha ista
esta uuida a la plaza por un camino
carretero de 1 k. de extension. Ta
rifa dista 53 millas de Cádiz.

Facinas, ald. (1 k. d.\

148

19,0
2'

Yejer de la Frontera, v.

.

.

.

224;;

26,6

La mayor parte de las viviendas son
barracas ; depende del ayuntamien
to de Tarifa.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion telegrafica , con ser
vicio de dia.

DEL

CASINO.

Atraviesa con regulares pendientes los Guijos y los Pefioues
de Gibraltar, en una estribacion de la sierra de Gazules , y re
corre un terreno accidentado, cultivado en su mayor parte, y
eon algun bosque.
A la salida de Algeciras se pasa por un puente de piedra el rio
de la Miel, y en el arrabal situado en la orilla derecha se se
para , por el lado opuesto, otro camino a Tarifa por la costa \nú
mero 912).
A 3 k. se pasa el arroyo Guerra; i 7 se vadea el de Pelayo, y
se encuentra la venta del Bujeo; i 7,5 se cruza del mismo modo
la garganta de Karcheuilla; a 12 el rio Guadalmesi, cerca de su
nacimiento, y a 14 el arroyo de las Viías. Desde este punto el
camino tieue bastante desarrollo para salvar uno de los Pefioues,
del que desciende i Tarifa.
A 8 k. se separa , por la derecha , un camino i los Barrios (Ri
mero 911) , y en Tarifa se uue otro de Algeciras por la costa (nú
mero 912).
Sigue un terreno ondulado por las descendencias de la sierra
de los Gazules, a corta distancia de la costa del Estrecho de Gi
braltar. A 2, 4 y 4,5 k. se cruzan los nos de la Vega, Salado y de
la Jara, por puentes de maniposteria.
A 7 k. se encuentra la antigua torre vigia , llamada de la Pefia,
ocupada hoy por los carabiueros, yá 9,5 las casas de Porro, de
pendientes de Tarifa ; son 11 , y 17 chozas y barracas.
A 10 k. se abandona la costa, para remontar hasta Facina,
donde tieue su nacimiento la corriente del rio del Valle, que se
atraviesa a 12 k., por el vado de las Carretas. Unos metros i la

192

ALGEC1IUS Á CÁDIZ.

d

A
•G

gr,

OBSERVACIONES
B o.

a

PUEBLOS.

>V

.5 o

5 3I

DE

LOS

PUEBLOS.

BEL

CAMINO.

izquierda del vado, se encuentra un puente casi destruido, y i la
derecba, los cortijos de la Puente-Rota.
El valle por donde corre este rio, erial en su mayor parle,
esta limitado, pero más de cerca por la derecba , por alturas cu
biertas de matorral y bosque.
A 2,5 k. de Facinas empalma, por la derecba, el camino de
Aícala de los Gazules (num. 914).
Desde Facinas el camino permite el transito de carros, y re
corre basta Vejer un terreno llano, de prado en su mayor parte,
y con algun bosque.
A 5,5 y 8,5 k. de aquella aldea se encuentran las cortijadas
de Tabivilla y Quintanilla, dependientes de Tarifa; la primera
tiene cinco edificios y 16 barracas, la segunda dos y cinco.
Poco despues se cruza un pequefio arroyo, que desagua en la
laguna de la Janda , situada entre 1 1 y 13 k., y 2 a la derecba del
camino ; dicba laguna recibe las vertientes de las sierras de An
dina y Pedregosa , y desagua en el Barbate.
A la inmediacion del arroyo antes citado, se encuentra el li
mite de la comandancia general del campo de Gibraltar y de la
provincia militar de Cádiz.
A la entrada en Vejer de la Frontera se pasa el rio Barbate,
por un puente de piedra de cuatro arcos, siendo una pendiente
dificil el transito del puente al pueblo.
En Vejer arranca , por la izquierda , un camino por Conil , que
vuelve a unirse al que se describe , 1,5 k. antes de Cbielana nu
mero 915), y otro, por la derecba, a Medlnasidonia (n*•». 905).

Chiciana de la Frontera, v..

.

.

2028

24,5

3m

Buenas condiciones pan alojamiento;

Es de berradura, y recorre un terreno accidentado y erial ea
su mayor parte.
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DEL

CAMINO.

tiene estacion telegráIica , con ser
vicio de dia , limitado, y un estable
cimiento de aguas sulfurosas, lla
mado de la Fuente-Amarga , y unido
con Cbielana por un camino carre
tero de 3 k. de longitud.

A 6,5 y 8,5 k., se pasan los arroyos de la Cuesta y Salado, y
á 12 y 16 se encuentran los ventorrillos de Boca-Abajo y del
Humo.
En Cbielana , y en el puente sobre el Lirio, arranca , por la de
recba , una carretera á Arcos ¡núm. 904), y 1,5 k. ántes se une,
por el otro lado, el de Vejer [núm. 915).
*

Tiene estacion en el ferro-carcil de
Sevilla a Cádiz, y telegráIica, con
servicio permanente.
Cádiz es plaza de guerra ¡ para sus
observaciones y comunicaciones ma
rítimas, V. el núm. 838.

En Cbielana se pasa por un puente el rio Liro 6 Lirio, y el ca
mino, carretero natural , recorre un terreno de salinas.
A 5,5 k. se pasa el cafio de Zurraque, por el puente de ma
dera de la Victoria , y unos metros más adelante empalma con
la carretera de Sevilla i Cádiz (núm. 838), por la que se conti
núa i Cádiz.

Í5
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ALGECIRAS A HUELVA.

NUMERO 848.

DE ALGECIRAS A HUELVA por TARIFA, SANLÜCAR DE BARRAMEDA Y MOGUER.
961,5 kilómetros.
o

n2 «i9

OBSERVACIONES

PUEBLOS.

° 3

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

V. Núinn. 847.
Todos los pueblos de este «mino re
úuen buenas condicioues para alo
jamiento; los dos primeros tieuen
estacion en el ferro-carril de Sevilla
a Cádiz, y el segundo la tieue tam
bien telegráfió, con servicio de
dia, completo.
En la boca del Guadalete hay dos lu
ces de enfilacion.
En la boca del Guadalquivir, en los
sitios conocidos por Esplritu Santo
y Malandar, y en Bonanza hay luces
deenfilacion. Tieue estacion telegrá
fica, con servicio de dia, completo.

Desde Algeciras hasta el puente de la Victoria , en el cafio de
Zurraque, queda descrito en el itiuerario de Algeciras i Cadiz
(nuní. 817), y desde dicho puente, donde este camina empalma
con la carretera de Sevilla á Cadiz , hasta el Puerto de Santa
Maria , lo esta en el itiuerario de la misma (núm. 838'.
Del Puerto de Santa Maria á Sanlúcar de Barrameda es carre
tera de segundo orden , y camino de herradura la parte restante.
La carretera se separa en el referido punto a la derecha de la
citada de Sevilla á Cádiz , y recorre un terreno cultivado y sen
siblemente ondulado por las últimas estribacioues de la sierra
de Algodonales, que atraviesa con ligeras pendientes i 8,5 L, a
cuya distancia se encuentra la Venta-Alta.
Cruza bastantes arroyos, pero de escasa importancia; los
principales son : uno i 5,5 k., por un puente de mampostería de
dos arcos ; el de la Jorobada á 7,5, por otro puente con tres ar
cos; el de Papan-atoues , por otro de cuatro arcos, a 11 ; el de la

DeAlgecirasáChiclana dela Fron
tera
Puerto-Real, v

»
1821

90,0
16,0

Puerto de Santa Mar¡a, v. .

5511

9,0

Sanlúcar de Barrameda, c.
Almoote, v
Moguer, c
San Juan del Puerto, v. .

4852
1196
1928

22,0
66,0
31,5
14,0

644
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Es capital de la provincia de su nom
bre , y tiene estacion telegráfica,
con servicio de dia , completo.

DEL

CAMINO.

Canada , por un ponton, a 12,5; otro llamado tambien de la Jo
robada, por ponton, i II, y el del Almirante, por un puente de
dos arcos, á '20 k.
A 7,5 k. y antes de pasar el primer arroyo de la Jorobada, ar
ranca , por la izquierda , otro camino a Saulúcar de Barrameda,
el cual es carretero basta Rota (núm. 918).
A 13,5 k. se encuentra un pozo con abrevadero para 14 caba
llos, y a 20, poco antes del arroyo del Almirante, el portazgo de
Sauiúcar de Barrameda.
En esta ciudad se separa, por la derecba, un camino a Lebríja Innm. 918).
Desde Saulúcar basta 1,5 k. es carretera, que termina en Bo
nanza d puerto de Saulúcar, arrabal de esta ciudad , con 23 edi
ficios, ocupados por 30 vecinos. En Bonanza se cruza el Guadal
quivir, cerca de su desembocadura , por barca.
El rio divide las provincias de Cádiz y Huelva, y en Bonanza
se separa , por la izquierda , otro camino a Moguer por la Torre
del Oro (n*m. 918).
El que se sigue es de berradura, y remonta en alguna exten
sion la orilla derecba por terreno arenisco. A 6 k. entra en el
coto de Dolia Ana , por el que continúa basta los 8.
Desde este punto recorre las Marismas, lo que bace que su
transito sea bastante incdmodo; a 25,5 k. terminan, y el camino
vuelve a entrar en el coto; en el se encuentra, a la izquierda y
a 27,5 k., el palacio de Dofia Ana , en el que bay un puesto de
guardia civil. A 35,5 k. sale definitivamente del coto, para conti
nuar por las Marismas , i 54 terminan estas y el camino remon
ta, por terreno cubierto de pinares , la orilla derecba del arroyo
Je Bollullos.—A 27,5 y 36 k. se encuentran dos pozos de agua
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potable. A 38,5 se cruza el arroyo Turmas . y antes de entrar en
Almonte, el de Bollullos.
A 41,5 k. y 3,5 á la izquicrda esta el santuario de Nuestra
Sefiora del Rocio y la aldea de este nombre, dependiente de Almonte y formada por 42 edificios, ocupados por 31 vecinos.
En Almonte empalma , por la derecba , el camino de Sevilla
(nsM. 919) y el de Berrocal ¡núm. 921). Por la izquierda se se
para el de la Torre del Oro (núm. 918).
A menos de 1 k. de Almonte se pasa el arroyo de Bollullos
por un puente de madera , y el camino entra en las últimas es
tribaciones de la sierra de Santa Barbara , cubiertas en lo gene
ral de pinos y monte bajo. El suelo es arenisco en la mayor par
te del trayecto, lo que bace que el tránsito sea incdmodo.
A 20 k. se separa , por la derecba, un camino de 4,5 k. de ex
tension , que condnce a Lncena del Puerto , villa de 279 ve
cinos.
En Moguor se une el camino de Saulúcar de Barrameda múmero 918).
De Moguer a Huelva puede bacerse la travesía por el rio Tin
to, y despues de pasado este, se sigue una carretera de segundo
orden y de 5 k. de longitud.
El otro camino es carretero natural y condnce á San Juan del
Puerto; recorre un terreno cultivado, i no mueba distancia de
la orilla izquierda del rio.
A 7 k. se separa , por la izquierda , una senda que condnce al
vado de Angarillas ; a 8 k. se pasa este junto i la confluencia del
arroyo Sardinero, y a 10,5 empalma con la carretera de Sevilla!
Huelva [núm. 840), entre Niebla y San Juan del Puerzo , á ti.:.
del primer punto d 3,5 del segundo.
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sEl cano.
El expresado camino carretero continúa con las mismas con
diciones basta Lncena del Puerto , distante 13 k. de Moguer. A
10 k. se separa , por la izquierda , otra senda que condnce al
vado conocido por Pasada de las Tablas; a 11 k. se pasa este, y
a 13 empalma con la carretera citada a las inmediaciones del
Candor, a 9 k. de Niebla y 7 de San Juan del Puerto. La distan
cia entre esta villa y Moguer, por la Pasada de las Tablas, es
de2Ok.
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CÁDIZ A SEVILLA.

NÚMERO 849.

DE CADIZ A SEVILLA.
De Cádiz á Alcalá de Guadaira
De Alcalá de Guadaira á Sevilla

6 etapas.— 144 MI. — r. Núm. 838.
1
»
_ 1 0 » — V. Núm. 9.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Cádiz á Puerto-Real
Jerez de la Frontera
Lebrija
Las Cabezas de San Juan. ...
Utrera
Alcalá de Guadaira
Sevilla
Total

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7

27,5
26
30,5
14,5
25
20,5
16

7

160

CADE k CÓRDOBA.
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NÚMERO 850.

DE CADIZ A CÓRDOBA por ALCALA DE GUADAIRA.
De Cádiz á Alcalá de Guadaira. . . .
De Alcalá de Guadaira á Cdrdoba. . . .

6 etapas.— 144 Kll.— V. Núm. 838.
5
» —119,5 » —V. Núm. 8.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Cádiz á Puerto-Real
»
Jerez de la Frontera
Lebrija
Las Cabezas de San Juan ....
Utrera
Alcalá de Guadaira
Carmona
La Luisiana
Écija
La Carlota
Cúrdoba
Total

Núm.

kildm.

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

27,5
26
30,5
14,5
25
20,5
23
34
14
20,5
28

11

263,5
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CÁDIZ Á ALGECIRAS.

NÚMERO 851.

DE CADIZ A ALGECIRAS
por SAN FERNANDO, CHICLANA, VEJER DE LA FRONTERA Y TARIFA.— V. Núm. 847.

4 etapas.— 119,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Cádiz á Chiclana de la Frontera. ...
»
Vejer de la Frontera
»
Tarifa
•
Algeciras. .
Total

Núm.

Kilnm.

1
2
3
4

22,5
24,5
45,5
20

4

112,5

CÁDIZ Á HUELVA.
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NÚMERO 852.

DE CADIZ A HUELVA
non EL PUERTO DE SANTA MARÍA, ALMONTE Y SAN JUAN DEL PUERTO.
De Cádiz al Puerto de Santa María
De Puerto de Santa María á San Juan del Puerto
De San Juan del Puerto á Huelva

36,5 Kil.— F. Núm. 838.
133,5 » — V. Núm. 848.
13
» — V. Núm. 840.
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IIUELVA A SEVILLA.

NÚMERO 853.

DE HUELYA A SEVILLA.— V. Núm. 840.
4 etapas.— 94 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Huelva á San Juan del Puerto
»
La Palma
»
Sanlúcar la Mayor
»
Sevilla
Total

KilAm.

4
2
3
4

13
27
34
20

4

94

HUELVA A CÓRDOBA.

NÚMERO 854.

DE HUELVA A CÓRDOBA por SEVILLA.
De Huelva á Sevilla
De Sevilla á Córdoba

94 Kil.— V. Núm. 840.
135,5 » — V. Núm. 9.

203

204

IH'KLVA Á ALGECIBAS.

NÚMERO 855.

DE HUELVA A ALGECIRAS
pon MOGUER, PUERTO DE SANTA MARIA, CHICLANA Y TARIFA.
De Huelva á San Juan del Puerto
De San Juan del Puerto al Puerto de Santa Mana
De Puerto de Santa María al Puente de la Victoria
De Puente de la Victoria á Algeciras

13 KW.— V. Núm. 840.
133,5 » — V. Núm. 848.
19,5 > — V. Núm. 838.
95,5 » — V. Núm. 847.

HUELVA Á CÁDIZ.
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NÚMERO 856.

DE HUELVA A CADIZ
por MOGUER, SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y PUERTO DE SANTA MARÍA.
De Huelva a San Juan del Puerto
De San Juan del Puerto al Puerto de Santa María
De Puerto de Santa María á Cádiz

13 Kil.— V. Núm. 838.
133,5 » — V. Núm. 848.
36,5 » — V. Núm. 840.
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SEVILLA A MALACA.

NUMERO 857.

DE SEVILLA A MALAGA por OSUNA, CAMPILLOS, ARDALES Y ALORA.
De Sevilla á Alcalá de Guadaira
De Alcalá de Guadaira é Má'aga

1 etapa.— 16 Kil.— V. Núm. 9.
1
» —175 » — V. Núm. 786.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Sevilla á Alcalá de Guadaira
>
Arabal
a
Puebla de Cazalla
»
Osuna
>
Campillos
»
Árdales
»
Alora
Málaga
Total

Núm.

Kilcim.

1
2
3
4
5
6
7
8

16
25
20
17,5
36
19,5
21,5
35,5

8

191

SEVILLA Á BADAJOZ.
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NÚMERO 858.

DE SEVILLA A BADAJOZ por SANTA OLALLA, FUENTE EE CANTOS Y LOS SANTOS.
O etapas.—£16 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
Num.

De Sevilla á Guillena (4 k. d.)
El Ronquillo
Santa Olalla
Monesterio
Fuente de Cantos
Los Santos
Santa Marta
Albuera
Badajoz
Total

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

Kildm.

20
30
24,5
23,5
20
24,5
29,5
21
23
216

SEVILLA A BADAJOZ.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.
CE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

Es carretera de primer Orden.

Triana, arr. . . .
Camas, v
Santiponce, u.. . .
Guillcna, v. (4 k. d).

3813
224
266
301

3,0
3,0
4,0
10,0

Ventas de la Pajanosa.

61

7,8
( 2a

Ronquillo (El), v..

.

220

22,5 )

Buenas condicioues para alojamiento .
Corta capacidad y escasos recursos,
asi como Santiponce.
Regulares condicioues para aloja
miento.

Arranca, á la derecha de la de Sevilla a lluelva (uúm. 810', i
i k. de Triana.
Recorre un terreno cultivado y sensiblemente ondulado. En
tre Camas y Santiponce se aproxima á la orilla derecha de la ri
bera de lluelva, la que remonta hasta 2 k. del segundo punto; a
7 se cruza por un puente el arroyo Molinos.
A 10 se separa , por la derecha , un camino carretero de 1 de
longitud, que conduce i Guillena , punto de etapa ; a la mirada
en dicha villa se vadea el barranco del Tartaguilla, que puede
tambien cruzarse por un puente situado algunos metros agua
arriba.
De Guillena se sale ¡ la carretera por un camino de 6,5 L. que
cruza el barranco del Tartaguilla , y remonta su orilla derecha
basta las ventas de la Pajanosa.

Es un arrabal deGuillena, formado
por bastantes posadas.
Regulares condicioues para aloja
miento; tieue estacion telegrafica,
con servicio de dia, limitado.

La carretera, desde los 10 i. de Santiponce, remonta la orilla
izquierda del arroyo Molinos hasta las inmediacioues de dichas
ventas, desde las que continúa por las alturas que separan dicho
arroyo del Tarlaguilla, y en ascenso con regulares pendientes
hasta la venta del Chaparro d del Alto, distante 9 k. de las de la
Pajanosa.
En estas últimas se separa , por la izquierda , un camino de
herradura ; á 1 k. croza el barranco de Camomilas ; i 2 el de 1>
Parreta; á 5,5 el Zarzalejo y á 7,5 el de las Cafias, todos los
cuales forman el Molinos. A 8 empalma en Garrobo con el ca
mino de Sevilla a Encinasola, que hasta Aracena es carretera
en construccion .núm. 957I, y se separa , por la izquierda , de la
que se describe en la venta del Chaparro ú del Alto.

SEVILLA A BADAJOZ.

PUEBLOS.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL cuno.
En esta venta atraviesa la carretera una derivacion de la sierra
de Aracena , y desciende fuertemente a la ribera de Huelva por
terreno cubierto de espeso monte. A 13,5 k. se pasa la ribera
por un puente de piedra de ocbo arcos.
Desde este punto asciende con pendiente fuerte y por terreno
de la misma elase, para atravesar poco antes del Ronquillo, otro
contrafuerte de la sierra por el puerto de la Media Fanega.
En el Ronquillo se une, por la izquierda , el camino de Zala
mea la Real (núm. 939).

382

24,5

3n Regulares condiciones para aloja
miento.

863

23,5

4a Buenas condiciones para alojamiento;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio dedia, limitado.

La carretera asciende con pendientes pronunciadas por el cK
tado contrafuerte, que separa las aguas delas riberas de Huelva
y Cala.
A 2,5 k. pasa el puerto de los Linares, y se une , por la dere
cba, un camino de Cazalla de la Sierra (núm. 872). Poco des
pues se encuentra la venta de la Parrilla.
A 6,5 esta la del Pelotonero y el limite de las provincias de
Sevilla y Huelva. La carretera entra en una extensa meseta cu
bierta de monte ; á 1 1 k. pasa el puerto de los Ladrones, y sigue
por terreno cortado por varios barrancos , y en ascenso por la
divisoria citada.
A 23,5 k. se une, por la derecba , un camino de Sevilla i Santa
Olalla [núm. 869).
Continúa en ascenso basta 2 lt., que desciende, con regulares
pendientes y por terreno cubierto de monte, i la ribera de
Cala.
A 2,5 k. se separa , por la izquierda , la carretera a Fregenal
de la Sierra [núm. 910).
27

10
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A 7 k. se pasa por un puente de piedra la ribera de Cala , que
separa las provincias de Huelva y Dadajoz y las capitanias (euerales de Andalucia y Extremadura.
A 8,5 k. se pasa por otro puente el arroyo Telechoso, y la car
retera remonta el curso de un pequefio afluente, para descender,
a 13,5 k., al Culebrin ; se pasa este arroyo por otro puente i
144,5 k., y se remonta su orilla izquierda por un estrecho Talle,
para atravesar con pendientes sensibles Sierra Morena , diviso
ria de aguas del Guadalquivir y Guadiana por el puerto de Muuesterio, 2 k. antes de esta villa, del que desciende, para cruiar
a la entrada de la misma la ribera de Biar, cuyo origen está muy
inmediato.
En el puente del arroyo Culebrin está la venta del mismo
nombre, de regular capacidad , y se separa , por la derecha, la
carretera a Llerena mina. 1C04).
0,5 k. antes de Mouesterio empalma, por la izquierda, el ca
mino de Aracena núm. 1005), y en la poblacion se uue, por el
mismo lado , el de Olivenza \núm. 1007), y por la derecha, el de
Llerena inwn. 1005).

Fuente de Cantos, v. (i.). .
m

.

.

1404

20,5

5a

Buenas condicioues para alojamiento.

Recorre un terreno áspero y cubierto de monte por un codtrafuerte de Sierra Morena y por la falda de las alturas que li
mitan el curso del arroyo Bodioncillo, y producen frecuentes,
pero insiguificantes vertientes ; a 5 k. desciende la cuesta de Ho
tma, de 2 de longitud, y a 7,5 sube la de Quinteria, para entrar
i 9 por el puerto de la Plata en el citado contrafuerte del qac
desciende, fuertemente en su principio, al arroyo del Tacoual.
Se cruza por un puente de piedra i 18 k., y la carretera con
tinúa a Fíente de Cantos por terreno cultivado y despejado.
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En Fuente de Cantos se corta el camino de Cumbres Mayores
á Llcrena (mim. 1006).

Calzadilla de los Barros, v.
Santos (Los), v. .

Santa Marta, v.

.

.

18,5 )

Regulares condicioues para aloja
miento.
Buenas.

Atraviesa un terreno ondulado y cultivado por la feraz comar
ca conocida por Tierra de Barros.
En Calzzadilla de los Barros se aproxima a la orilla izquierda
de la ribera de la Laja, y la sigue por la falda de los montes de
Calzadilla. A 3 k. se cruza por un puente de piedra , y se aban
dona su curso, para atravesar á 5 k. el arroyo de Matasanos d de
la Cafiada, y a 8,5 el Gonlillo, ambos por puentes.
En Los Santos se separa, por la derecha, una carretera á Me
rida por Almendralejo inúm. 1009), y 1 k. antes se uue por el
mismo lado el camino de Cordoba a Radajoz ním. 866).

29,5

Buenas condicioues.

Atraviesa grandes dehesas, y desciende por la falda de los al
tos de San Cristobal al arroyo del Rincon, que se cruza á 6 k. por
un puente de piedra.
A 2,5 k. se separa , por la izquierda , el camino a Fregenal de
la Sierra por Zafra (núa. 1008).
Poco despues del citado arroyo desciende la carretera i la
ribera de Zafra ; la atraviesa á 11 k. por un puente de piedra, y
a 13 la de Guadajera por otro puente.
Sigue despues por terreno ondulado por la falda de la sierra
de Santa Marta. A 19 k. se cruza el arroyo del Dnque o de la Albucra, y la carretera entra en el monte del primer nombre, de
3 k. de extension.
A 23 k. se uue, por la izquierda, el camino de Barcarrota
por Feria ¡número 1016), y á 28 se separa, por el mismo lado, el
de Jerez de los Caballeros por la Parra, que con el de Merida,

201

6,0 1

1154

686
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DR LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

que empalma , por la derecha , en Santa Marta , forma el de He
rida a Jerez de los Caballeros iuúm. 1011).
A la entrada en Santa Marta se pasa el arroyo de los Leones, y
en aquella villa se corta el camino de Almendralejo i Barcarrota
«ún. 1015).

Albuera, l.

m

2í,0

Corta capacidad y limitados recarsos.

La carretera sigue atravesando dehesas y recorre un terreno
ligeramente ondulado.
A 1 ,5 k. se pasa el arroyo Salado , i 4,5 el de la Nora , y 4 9 la
ribera de Lantrin. A 18 se aproxima i la orilla derecha de la ri
bera de la Albuera, que se cruza 0,5 k. antes del lugar de su
nombre. El paso de estas vertientes se efectúa por puentes de
mamposteria.
En Albuera se corta el camino de Lobon a Olivenza (i
ro lOli).

Badajoz, c.

EiOÍO

23,0

Es plaza de guerra y capital de la
provincia de su nombre y del dis
trito militar de Kxlremadura. Tieue
estacion en el ferro-carril de Ciu
dad-Real, que continúa hasta Lis
boa, y telegrafica, con servicio per
mauente.

A 2 k. se aproxima .i la orilla derecha de la ribera de Valdese- I
villa d de Rivillas, cuyo curso sigue por un terreno acciden- |
tado.
A 20,5 k. se cruza por un puente de piedra el arroyo de San
Gabriel, y á la entrada en Badajoz empalma la carretera con la I
de Madrid tníúm. 10).

SI 3

SEVILLA A GRANADA.

NÚMERO 859.

DE SEVILLA A GRANADA por OSUNA, ANTEQUERA Y LOJA.
I etapa.- 16 Kll V.
3 n —69,5 » — V.
4 » —95,5 n — V.
9 » —5*,5 » — V.

De Sevilla á Alcalá de Guadaira..
De Alcalá de Guadaira á Osuna. .
De Osuna á Lqja
De Loja á Granada

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Se illa á Alcalá de Guadaira
Arabal
Puebla de Cazalla
Osuna
La Roda
Antequera
Archidona
Loja
Láchar
Granada
Total

Núm.

KilOm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25
20
17,5
27
26,5
17,5
24,5
31
21,5

id

226,5

16

9.
786.
775.
764.

214

CÓRDOBA Á CIUDAD-REAL POR VALDEPEÑAS.

NUMERO 860.

DE CÓRDOBA A CIUDAD-REAL pob BAILEN, VALDEPEÑAS Y ALMAGRO.
De Cúrdoba á Bailen
De Bailen á Valdepefias
De Valdepefias á Almagro
De Almagro á Ciudad-Real

100 Kil.— V. Núm. 9.
90,8 » — V. Núm. 8.
30,5 » — V. Núm. 69.
22,5 » — V. Núm. 68.

CÓRDOBA Á CIUDAD-REAL POR VILLAFRANCA DE CÓRDOBA.

215

NÚMERO 861.

DE CÓRDOBA A CIUDAD-REAL
por VILLAFRANCA DE CÓRDOBA, VILLANUEVA DE CÓRDOBA Y ALMODÓVAR DEL CAMPO.—180,5 KiL— V. Núm. 71.

216

CÓRDOBA Á CIUDAD-REAL POR VILLAHARTA.

NUMERO 862.

DE CÓRDOBA A CIUDAD-REAL
por VILLAHARTA, EL VISO DE LOS PEDROCHES, ALMADEN Y CORRAL DE CALATRAVA.
De Cúrdoba á Torrecilla de Poblete. . .
De Torrecilla de Poblete á Ciudad-Real. .

.
.

227 Kil.— V. Núm. 72.
13 » — V. Núm. 71.

CÓRDOBA Á JAEN.

217

NÚMERO 863.

DE CÓRDOBA A JAEN por EL CARPIO, BUJALANCE Y TORREDONJIMENO.
De Cúrdoba al Carpio
De El Carpio a Torredonjimeno
De Torredonjimeno á Jaen

27 Kil.— V. Núm. 9.
50
» — V. Núm. 782.
15,5 » — V. Núm. 768.
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CORDOBA A GRANADA.

NUMERO 864.

DE CÓRDOBA A GRANADA por BAENA Y ALCALA LA REAL.— V. Núm. 777.
5 etapas.— 8 Vi, ¡i kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.

i

Núim.

De Cordoba á

.
.

.
.

4
5

36
24
52
54,5
16

.

.

5

142,3

2

TV

Kiliim.

A esta distancia hay que afiadir los 2 k. que Lnque dista
del camino.

CORDOBA A MALAGA.

219

NÚMERO 865.

DE CÓRDOBA A MALAGA por FERNAN-NUÑEZ, LUCENA Y ANTEQUERA.— V. Núm. 784.
7 etapas.— 170,5 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Cúrdoba á Fernan-Nuñez
»
Aguilur
»
Lucena
»
Benameji
»
Antequera
»
Casabermeja
•
Málaga
Total

'Kildm.

1
2
3
4
5
6
7

31,5
23
21
22
27
23
23

7

170,5

220

CORDOBA A BADAJOZ.

NUMERO 866.

DE CÓRDOBA A BADAJOZ por PUEBLA DE LOS INFANTES, LLERENA Y LOS SANTOS.
lO etapas. —£55 kilómetros .
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Con
»
»
»

Puebla de los Infantes.
Guadalcanal
Llerena

Total

.

.

1
.
2
5
4
5
6
7
8
y
10
10

Kilóm.

23
35
25
32,5
26,5
19
22,5
29,5
21
23
255
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DEL
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Se separa en Cdrdoba , a la derecba de la carretera de Madrid
i Sevilla (núm. 9).

Almoddvar de! Rio, v. (1 k. i.). .

Posadas, r
Puebla de Jos Infantes, v. .

.

.

r.l:i

23,0

1"

Buenas condiciones para alojamiento;
liene estacion en el ferro-carril de
Cordoba a Sevilla.

Es carretero natural y de berradura.
Desde el arranque, que es de carros, recorre un terreno llano,
cultivado y cubierto de olivar en algunos trozos, por el valle del
Guadalquivir.
A 1,5 i. se cruzan los ferro-carriles de Sevilla a Cdrdoba, y
de Cdrdoba i Malaga , y i 13 y 18 k. se vuelve á cruzar el pri
mero.
A 14 y 16 k. se pasan dos barrancos por puente y vado; a
19 se encuentra la bacienda de Fuen-Real, dependiente de Al
modovar del Rio, y se separa , por la derecba , el camino de Po
sada a Villabarta (núm. 878); la bacienda tiene 12 edificios.

954
511

7,0 , *na
26,0

Tiene barca en el Guadalquivir y es
tacion en el mismo ferro-carril.
Reune buenas condiciones para alo
jamiento, asi como Puebla delos
Infantes.

El terreno se accidenta notablemente, cortándole todas las
vertientes que , procedentes de la cordillera de Sierra Morena,
llamada aquí Sierra de Cdrdoba , y que se lleva i la derecba del
camino, vienen i desaguar al Guadalquivir, que corre por la iz
quierda.
A 2,5 k. se pasa el rio Guadiato por un puente de piedra do
cinco arcos ; í 5,5 se vadea el arroyo Cabrillas ; a 4,5 se pasa el
Guadazuliero por un puente de piedra ; i 5 el Balbaida , por otro
de mamposterla, y pocos metros despues se cruza el ferro-carril
i Sevilla.
En Posadas empalma, por la izquierda, un camino de Écija
(urna. 874).
De Posadas i Puebla de los Infantes el camino es de berra-
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OBSERVACIONES
PUEBLOS.
DE LOS PUEBLOS.
DEL

CASINO.

dura y faldea la cordillera de Sierra Morena ; le cortan los ries
y vertientes que de ella bajan, produciendo continuas ondulacio
ues en el terreno, que hacen que el camino atraviese algunas
con fuertes pendientes. Alternan los cultivos con los bosques de
encinas y olivos y algun espeso jaral.
A 10 k. de Posadas se vadea el rio Bcmbezar, sobre el que
existe agua abajo el puente del ferro-carril. A 15,:. se vadea un
arroyo, y á 19 el lteloi tillo , de grandes aveuidas en U estacion
de las lluvias.
A 23 k. se encuentra el limite de las provincias de Cdrdoba y
Sevilla.
A 9 k. de Posadas empalma, por la izquierda, el camino de
Carmona á Cordoba (núm. 877', y en Puebla de lus Infantes se
uuen por el mismo lado el de Breues \núm. 875) y el di- Eoija
(Mam. 873).

Constantina, v.

2291

25,0

3'

Buenas condicioues para alojamiento.

De Puebla de los Infantes á Constantina el camino es carre
tero y recorre un terreno de la misma elase. A 3, 4,5, 7 y 15,3 k.
se pasan varios arroyos y á 17 se vadea el rio Guadahacar. A
19,5 se cruza otro arroyo, y el camino entra en un terreno cono
cido por Los Callejoues, formados por los cercados que limitan
los olivares , por los que se continúa á Constantina.

San Nicolas del Puerto, v.
Alan¡s. v
Guadaícanal, v. . . .

93
615
1248

13,5
7,5
11,5

4a

Corta capacidad y escasos recursos.
Esta villa y la siguiente renuen bue
nas condicioues para alojamiento.

De Constantina á Guadalcanal el camino es de herradura y re
corre un terreno mas d menos ondulado, por las derivacioues
de Sierra Morena, las cuales se encuentran cultivadas en partí
y cubiertas de encinas en la restante. A 6, 7 y 13 k. se cruzan
tres arroyos de esrasa importancia en casi todas las estacioues.
A 0,5 de San Nicolás del Puerto se pasa por un puente de un

CORDOBA A BADAJOZ.
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arco la ribera de Cuerna, y a 3,5 se cruza un barranco. A 2,5 de
Alanis se atraviesa otro ; á 3 la ribera de Benalijar.
En Guadalcanal se separa , por la derecba , un camino i Pcdrocbes (núm. 880), y por la izquierda se une el de Sevilla [nú
mero 870).

Fuente del Arco, v.
Rema, u. (i.). . .
Casas de Reina, v.
Llerena, c. .

Villayarcía, v. (d.

.-!07

mo
201
1216

473

10,5
8,;i
,6 l
2,
íi

5

8,8

oa
I sagre, v. .

.

.

561

10,o

Regulares condiciones para alojamíento.
Esta villa y la siguiente tienen redu
cida capacidad y pocos recursos.
Es poblacion cerrada por una antigua
muralla algo deteriorada , y tiene
muy buenas condiciones para aloja
miento.

De Guadalcanal i Los Santos es parte de la carretera de ter
cer orden que ba de construirse entre Cazalla de la Sierra y Za
fra ; el camino que abora une ambos puntos es de berradura
basta Casas de Reina, y carretero natural la parte restante.
Desde Guadalcanal el terreno se presenta mas áspero y que
brado, y el camino atraviesa con fuertes pendientes, i 1,5 k., un
estribo de Sierra Morena por el puerto de la Guaditoca, en el
que se encuentra el conQn de las provincias de Sevilla y Bada
joz, y de las capitanías generales de Andalncía y Extremadura.
La bajada es como la subida, y faldeando siempre la enunciada
sierra con pendientes bastante notables , y por un terreno como
el ya descrito, se continúa a Llerena. En este trayecto se cruzan
gran número de vertientes, pero de ninguna importancia.
0,5 k. ántes de Llerena empalma , por la derecba , el camino
de Cdrdoba (núm. 879) y el de Herrera del Duque (iwm. 994);
por el mismo lado se separa el de .Viajadas (uam. 1001)i

Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas.

A la salida de Llerena arranca , por la izquierda , la carretera
á Santa Olalla por la venta del Culebrin (n*m. 1004), y los cami
nos i Monesterio (núm. 1005) y á Cumbres Mayores (núm. 1006).
Desde Llerena el terreno es sensiblemente ondulado y está
cultivado, atravesando tambien debesas con algun bosque y oli
vares.
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Entre dicbo punto y Villagarcia se cruzan algunos insignili
cantes arroyos, que originan el rio Retin ; y entre el segundo
pueblo y Usagre otros varios, que desaguan en la ribera de este
último nombre; entre estos se encuentra el Pedrocobos, que se
cruza 1,5 k. antes de Usagre.
En esta villa se separan, por la derecba, los caminos á Villa.
franca de los Barros (núm. 1002) y i Campillo (núm. 1003).

De Los Santos t Badajoz.

.

.

.

1254

22,5

7a Buenas condiciones para alojamiento.

»

73,5

3

V. Núm. 858.

A la salida de Usagre se vadea la ribera de su nombre, y el
camino entra en un terreno llano, cultivado o cubierto de mon
te; a 14 k. faldea con ligeras pendientes una cadena de cerros
que se presenta por la derecba, y a 20 cruza el arroyo Robledillo.
En Los Santos empalma con la carretera de Sevilla i Badajoz
(núm. 858).

ALGEGIRAS Á MALAGA.

NÚMERO 867.

DE ALGECIRAS A MALAGA por LA COSTA.— 129,5 Kil.-F. Núm. 785.
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NUMERO 868.

DE HUELVA A BADAJOZ
por GIBRALEON, ARACENA, FREGENAL DE LA SIERRA Y OLIVENZA.

lO etapas.— «31 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Huelva á Gibraleon
Valverde del Camino
Zalames la Real
Aracena
Cumbres-Mayores
Fregenal de la Sierra
Jerez de los Caballeros
Heguera de Vargas
Olivenza
Radajoz
Total

Núm.

Kilom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
32
16,5
32
25
12,5
20,5
24,5
29,5
24,5

10
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De Huelva a Gibralcon es parte de la carretera de segundo ór
den de aquella capital a Ayamonte, y de Fregenal de la Sierra a
Badajoz se construirá otra.
El camino que abora se sigue desde Gibraleon es carretero
natural y de berradura.

VaJ verde del Camino, v.

.

.

.

i 022

14,0

1'

Buenas condiciones pan alojamiento.

Recorre un terreno ondulado y cortado por insiguificantes ver
tientes, y remonta la orilla izquierda del rio Odiel.que forma
en esta parle la ria de Huelva.
A 7,5 k. se encuentra una casa y tres barracas conocidas por
Cuartos ; sirven para depdsito del cobre de las minas de Rio Tin
to, que se embarca en la ria.
En Gibraleon se corta el camino de Sevilla á Saulúcar de Gua
diana iiriim. ¡)á."ii, y se separa, porta izquierda , la carretera a
Ayamonte [ni•m. íeiti , que bifurca en un camino á Cartaya '.nú
mero 931).
Por el otro lado parte un camino de berradura , que recorre
un terreno llano y cultivado. A 4,5 k., se vadea el arroyo del
Puerco ; a 11 el Mcobar, y á 13,5 empalma en San Juan del Puer
to, con la carretera de Sevilla a Huelva (nám. $40).

ilÜO

32,0

2a

Buenas condiciones para alojamiento.

El camino es carretero natural, y recorre un terreno cubierto
en lo general de bosque , por las descendencias de la sierra de
Aracena.
A 9 k. se vadea el arroyo del Puerco, y a 14 y 14,5 se pasan
del mismo modo dos afluentes de aquel.
A 22,5 k. se encuentra la venta de Lijio, y a 29,5 se vadea el
arroyo Carranquillo.
En Valverde del Camino se ctuza el de Sevilla a Paimogo (nú
mero 922).
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De Valverde del Camino i Fregenal de la Sierra es de berra
dura.

575

16,5

3'

Buenas condiciones para alojamiento.

Recorre en esta etapa un terreno áspero y quebrado por las
descendencias de la sierra de Aracena , que dividen las aguas
de los rios Odiel y Tinto, cuya divisoria se atraviesa en el pri
mero de los dos citados pueblos.
A 1 k. se cruza el barranco Coronilla; a i, otro que afluye en
el Bntron , cuya orilla derecba se remonta en alguna extension;
a 8,5 se pasa otro arroyo, en cuya inmediacion bay un manan
tial y una casa conocida por de la Pelota. A 10 k. se vadea el ar
royo de Palanca, y i 12, el de Moreno.
En Zalamea la Real se separa, por la derecba, un camino al
Ronquillo (núw. 939). Por la izquierda empalma el de Calaitas
(n*m. 934).

258
936

15,5
16,5

1*

Corla capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

Se dirige por terreno de la misma elase, y por las derivacio
nes de la sierra ya citada.
A 2,5 y 3,5 k. pasa los puertos del Aborcado y de la Medialegua.
A 6 k. se separa , por la derecba , un camino que condnce i
una casa, distante 200 m., que sirve de albergue a los obreros
de las minas de Rio Tinto, que se ballan muy proximas.
A 6,5 k. se encuentra el cementerio de Minas de Rio Tinto,
villa distante 2 k., y empalma, por la derecba, un camino de
Saulúcar la Mayor [núm. 920).
A 7,5 k., se pasa el arroyo de Mal-Afio, uno de los que origi
nan el rio Tinto, y cuyo nacimiento tiene lugar en una de las mi
nas , en el monte de San Cristobal.
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A 8,5 se separa, por la derecba , un camino a Aracena por la
Granada, que con el de Saulúearla Mayor, antes mencionado,
forma el de este punto i Aracena (ni:m. 920).
A 10,5 k. se vadea el arroyo Rejoncillo; a 11 y 11,5 se pasa
del mismo modo el Garganta, y el camino, que está abierto en
cornisa sobre el citado arroyo, asciende fuertemente por la falda
de una de las descendencias de la sierra de Aracena. A 13,5 k.
se vadea por última vez el Garganta , y el camino continúa por
la citada descendencia , la cual se balla cubierta de encinas , asi
como el termino municipal de Campofrio.
A 1 k. de este pueblo se vadea el arroyo de Valdelbombrc, y
á 4,5 se pasa, por un puente de mamposterla con dos arcos, el
rio Odiel , en el que existe , agua arriba , un vado practicable en
algunas epocas.
El camino salva por las cuestas del rio, con pendientes fuer
tes y por terreno áspero, quebrado y cubierto de monte bajo,
varias ramificaciones de la sierra ya citada ; las cuestas terminan
en la venta de la Callada de la Negra , a 7,5 k., y el camino se
rednce en este trayecto a una senda abierta en cornisa. Desde
la venta sigue por terreno menos quebrado y en descenso, con
mejores condiciones.
A 11,5 k. asciende fuertemente, para salvar á l2 la sierra de
Aracena por el puerto de Reguengo, del que desciende del mis
mo modo, para entrar i 12,5 en un terreno ligeramente ondu
lado y cubierto de encinas.
A 13,5 se vadea el arroyo de la Debesilla , y el camino ascien
de suavemente a Aracena.
En esta villa se unen, por la derecba, el camino de Saulúcar
la Mayor [núm. 920), y la carretera de Sevilla a Encinasola inu.
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mrro 937). Por el mismo lado se separa el camino de Aracena a
Monesteho (núm. 941).

7,0 n
Castaíiuelo y Corte-Rangel, ald. .

70

1
134
545

10,0
8,0

5m

Insiguificante aldea , dependiente de
Aneen*.
Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

A t k. de Aracena se separa, por la izquierda, nn camino a
Cortegana mam. 938) , y algunos metros despues arranca , por el
mismo lado, el que condnce a Encinasola por Cortelazor, y for
ma con la carretera de Sevilla i Encinasola , antes citada, el ca
mino de Sevilla á Encinasola (nim. 937).
El que se describe recorre un terreno áspero y quebrado, y
atraviesa con pendientes fuertes y repetidas , las ramificaciones
de la sierra de Aracena , en la cordillera Mariánica.
A 5 k. se encuentra una abundante fuente.
A 1 k. de Castafiuelo y Corte-Rangel se pasa por un mal
puente el profundo barranco de aquel nombre, cuyo curso siear
el camino ; a 1,5 se vuelve i cruzar dos veces , y á 3,5 se vadea ;
la ribera de lluelva.
En este punto empieza la fuerte subida , para atravesar Sierra
Morena , o sea la cordillera Mariánica , por el estribo que onc las
sierras de Tudia y Aracena , y divide las aguas de la ribera de
Huelva y rio Ardua. A 4,5 k. se vadea el arroyo del Hoicajo, y
principia la penosa cuesta de Hinojales, para cruzar a 7,5 el ci
tado estribo, del que desciende del mismo al arroyo de aquel
nombre; se cruza a 8,5, y el camino asciende con regular peadiente a Hinojales.
En este pueblo desciende al arroyo de la sierra del Viento,
que se cruza a 4 k. El camino sube despues por terreno quebrado
la cuesta de Santa Engracia , para salvar a 5 k. un estribo de la
sierra , y continuar con regulares pendientes. En Cumbres-Ma
yores arranca, por Ja dereeba, el camino a Llerena (núm. 1006).
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En el mismo punto se separa , por el otro lado, un camino de.
berradura de 5 k. de longitud, que faldea una derivacion de la
sierra , y despues de pasar un arroyo, empalma en Cumbres de
en medio con el camino de Paimogo á Fregenal de la Sierra {nú
mero 935).

Fregenal de la Sierra, v.

I586

12,5

Buenas condiciones para alojamiento.

A 3 k. de Cumbres-Mayores se pasa el arroyo Sillo de Cum
bres, y a 3,5 el Sillo de Fuentes , que separa las provincias de
Huelva y Badajoz , y las capitanías generales de Andalncía y Ex
tremadura.
El camino recorre un terreno quebrado por las derivaciones
de Sierra Morena. A 6,5 k. se cruz] el arroyo Matasanos; a 7 , el
Moriano, y a 10, el del Álamo, en el que afluye el anterior.
A 1 1,5 k. se encuentra una abundante fuente y una gran balsa.
A la entrada en Fregenal de la Sierra empalma , por la derecba,
la carretera de Santa Olalla [«um. 940), y por la izquierda, el ca
mino de Paimogo a Fregenal de la Sierra (núm. 935).

Jerez de los Caballeros, c.

2017

20,5

Buenas condiciones para alojamiento.
Reside en esta ciudad el estableci
miento de remonta.

De Fregenal de la Sierra a Badajoz se ba proyectado cons
truir una carretera de segundo orden; el camino que abora se
sigue es de berradura basta Jerez de los Caballeros, y carretero
natural la parte restante.
A la salida de Fregenal de la Sierra se pasa por un puente
de mampostería el arroyo de Jerez, y se separa , por la derecba,
un camino a Zafra (nbin. 1008).
El que se describe entra en un terreno ligeramente ondulado
y cubierto de cultivos , cercados por vallados de piedra , conoci
dos por Los Callejones ; terminan a 2,5 k., y sigue por un bosque
de encinas.
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A 3,5 k. se pasa el arroyo Argamasa , y i 6,5 el de las Reli
quias ; en su orilla derecba, y en la debesa de su nombre , encla
vada en el termino municipal de Jerez de los Caballeros, se en
cuentra una regular casa.
A 7,5 k. empieza a faldear, por terreno cubierto de encinas,
la sierra de la Alcuza ; a 8,5 se cruza el barranco del Lobo, y
a 9,5 asciende suavemente por la cuesta del Tablado, a la sierra
de Capilla. Atraviesa esta i 10,5 k., y desciende fuertemente al
rio Ardua, por la cuesta del Reventon. A 13 k. se cruza el arro
yo de este nombre, y i 13,5 el Granadillo.
A 15 k. se vadea el rio Ardila , sobre el que existe un puente
de piedra, 1 k. agua abajo; el camino recorre un terreno ondalado, y cubierto de cultivos cercados. A 19,5 se pasa por un
puente el profundo barranco de Tenerlas.
En Jerez de los Caballeros se separa, por la derecba, otro
camino a Badajoz (núm. 1011), y uno a Merida (núm. 1014). Por
la izquierda se une el de Olivenza (núm. 1017).

520

8*

24,5

ú
ii

Buenas condiciones pan alojamiento.

Desciende con regular pendiente entre olivares cercados de
piedra, al arroyo del Nogal , que se cruza á 5 k. Poco despues,
en la debesa de la Margarita , se encuentra el exconvento de este
nombre, i la izquierda del camino; este atraviesa varias debe
sas , y recorre un terreno bastante ondulado por las ramifica
ciones de un estribo de la sierra de Tudia, que forma la orilla
derecba del rio Ardila. El suelo es pedregoso, en lo general, y
el tránsito difícil para carruajes.
A 6,5 k. se cruza el arroyo de la Margarita; a 11,5, el de la
Bdveda; a 12,5, el Sirgas; a 15,5, el Seco, y azi ,5, el Coa
frentes.
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En Higuera de Vargas desciende con regular pendiente al rio
Alcarracbe, que se cruza a 1 k. por vado d por unas pasaderas
de piedra. A 3 k. se atraviesa el arroyo de Mampoliu , y el cami
no, de suelo arenisco en lo general, sube la cuesta de aquel
nombre , para salvar á 3,5 la divisoria entre dicbo rio y la ribera
de Táliga, y desciende con regular pendiente por la cuesta de Pa
llares al arroyo del Piojo ; a 9 k. se vadea , y poco despues el del
Burro.
Táfipa./. .
Oliven/a, v.

140
1401

10,0
19,5

Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.
Es plaza de guerra , pero está man
dado que no se invierta cantidad al
guna en el entretenimiento de las
fortificaciones , porque deben des
aparecer.

A la entrada en Táliga, y en la confiuencia del arroyo Monte-laVifia , se pasa del mismo modo la ribera de aquel nombre, so
bre la que existe un puente en el camino de Villanueva del Fres
no á Barcarrota (núm. 1018), el cual se corta a 9 k. de Higuera
de Vargas.
Desde Táliga remonta con ligeras pendientes la orilla izquier
da del arroyo Monte-Ia-Vina , que se cruza á 3,5 k. ; poco des
pues desciende á un gran valle , formado por las sierras de Montelongo y Valdecoellos d Valdeconejos.
A 9,3 k. se pasa el arroyo del Fresuo, y á 13 sale del valle,
para descender á 14 por las cuestas de Santo Domingo y MonteOtero, a un terreno cubierto en lo general de monte, por el que
continúa , al píc de la sierra de Alor, que le domina por la de
recba.
A 17 k. se encuentra la quinta de Marzal , con nueve ediIicios.
En Olivenza se separa , por la izquierda , otro camino a Jerez
de los Caballeros (núm. 1017). Por la derecba arranca un camino
á Monesterio (núm. 1007), y se une el de Lobon mfm. 101%.
30
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De Olivenza i Ramapallas sigue entre cultivos cercados por
Esta insiguificante aldea depende del
ayuntamiento de Olivenza, y está vallados de piedra; á la entrada en aquella reducida aldea se
dividida en dos grupos, uno sobre pasa por un puente de mamposteria el arroyo de su nombre,
el camino, y otro algo separado por y 0,5 k. despues, el de la Fuente-Santa, que nace en un abundante
manantial, poco distante por la derecha.
la derecha.
Desde dicho arroyo asciende con regular pendiente la cuesta
Capital de la provincia de su nombre
de Ramapallas, para atravesar, a 2,!i k. de esta aldea , los mon
y del distrito militar de Extremadu
tes de Castropoz , de los que desciende al rio de Olivenza.
ra, y plaza de guerra.
Dicho rio, conocido tambien por de Valverde d de los Frailes,
Tieue estar,ion telegráfica, con servi
se pasa á 5,5 k. por un puente de mamposteria , y el camino si
cio permauente.
gue despues, i no mucha distancia de la frontera de Portugal,
por las descendencias del estribo que se desprende de la sierra
de Tudia, y limita el valle del Guadiana.
A 6 k. se pasa el arroyo de las Veladas; á 9,5 el de Hlnojales, ,
y poco despues se encuentra la casa de la dehesa de los Frailes, j
dependiente del ayuntamiento de Badajoz.
A 18 k. se vadea el arroyo de la Higuera , de cauce bastante 1
fangoso.
A 20,5 k. se separa , por la derecha , otro camino á Jerez de I
los Caballeros por Barcarrota (nam. 1011).
.
|j
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10,0

625
605
280
382

4,0
20,0
28,5
15,0

Los pueblos de este itinerario tienen
regulares condiciones para aloja
miento de tropas. Rinconada tiene
estacion en el ferro-carril de Cdr
doba á Sevilla y Alcalá del Rio, barca en el Guadalquivir.

Es carretero natural, carretera y de berradura.
Hasta 2,5 k. de Sevilla se sigue un camino carretero, que atra
viesa el barrio de la .Macarena y remonta la orilla izquierda del
Guadalquivir, á la inmediacion del feno-carril de Cdrdoba.
A dicba distancia se corta , y se separa , por la derecba , el ca
mino de Sevilla á Guadalcanal (n«m. 870).
Desde el expresado punto el camino es una carretera de ter
cer orden , que remonta la orilla izquierda del Guadalquivir, por
terreno llano y propenso á avenidas. A 8 k. se pasa el arroyo Almonara , por un puente de tres arcos ; y a 3,5 k. de la Rinconada
se ali aviesa, por dos barcas capaces para 150 bombres d 40 ca
ballo. , el Guadalquivir, invadeable en este puto.
El camino vuelve á ser carretero en Alcalá del Rio, y recorre
un terreno cultivado y ondulado ; á 8 k. se cruza cl BarrancoHondo.
A íl se bace de berradura , y sigue por terreno accidentado por
la falda de las descendencias de Sierra Morena , que dividen las
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aguas de las riberas de Huelva y de Biax; i 17,5 se vadea un ar
royo.
En Castilblanco se une, por la derecba, el camino de Canso
na (núm. 876).
El que se describe continúa por las descendencias ya mencio
nadas, por terreno pedregoso en lo general , y cubierto de mon
te; i 6 y 12 k. se cruzan dos arroyos de corta importancia en
epocas normales.
A 22,5 k. arranca , por la izquierda , una senda al nonquitlo,
y en Almaden de la Piata se corta por el otro lado el camino de
Cazalla de la Sierra, formando ambos el de Cazalla de la Sierra
al Ronquillo ínum. 872).
A 2 k. se pasa un arroyo, y el camino desciende á la ribera de
Cala ; se vadea i 4,5 k., y sigue su curso, volviendolo i vadear
i 5 y 6 k. Desde este último punto, y en alguna extension agua
abajo, la ribera limita las provincias de Sevilla y Huelw
El camino sigue despues un terreno accidentado por las des
cendencias de la misma sierra , que separan las aguas de las ri
beras de Cala y de Hnclva , y i 14 k. empalma con la carretera
de Sevilla a Badajoz (nám. 858;.

2!
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Es carretero natural y de herradura, y se separa, por la dere
cha del de Sevilla á Santa Olalla (ato. 869), i 2,5 k. de aquella
capital en el cruce de la via ferrea de Cordoba.
Remonta el valle del Guadalquivir, á no mucha distancia de
Esta villa y la siguiente tieuen esta
cion en el ferro-carril de Cordoba i la orilla izquierda del rio, y bastante proximo al ferro-carril que
Sevilla, y barca en el Guadalquivir; sigue por el otro lado.
A 10 k. se pasa el arroyo Almonara , á 19 el llobadero, y ú 19,5
ambas y la del Pedroso renuen re
el de Buenavista ; los tres por puente de piedra , de un arco. A
gulares condicioues para aloja
12 k., y i la izquierda del camino, se encuentra el convento de
miento.
Buenas condicioues para alojamiento, la Cartuja.
asi como Guadalcanal.
En Breues se separa, por la izquierda, un camino i Puebla de
los Infantes (n*m. 875).
A i y 8 k. se cruza el ferro-caril, y i 9 el camino de Carmona
i Castilblanco (nam. 876). A 9,5 se pasa el arroyo de GarciPerez.
Entre Tocina y Cazalla de la Sierra se ha de construiruna car
retera de segundo orden. El camino que ahora se sigue escarre-
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Ierro natural basta pocos metros despues de pasar el Cuadal.
quivir, y de berradura la parte restante.
A 1,5 k. de Tocina se pasa el rio por dos barcas bastante ra
paces, y a 3,5 se vadet la ribera de Cuerna, y se cruza el ya ci
tado camino de Brenes á Puebla de los Infantes (n*m. 875); el
que se describe asciende por regulares pendientes, por terreno
cubierto de olivares d pinares, por la falda de un estribo que se
desprende de la cordillera Mananica en la sierra de Llerena, y
que origina algunas vertientes de escasima importancia, que
llevan sus aguas a la ribera de Cuerna.
A 16,5 k. se encuentra la venta Quemada ri de Malva, en laque
bay un puesto de guardia civil.
A 1,5 del Pedroso se encuentra el manantial del Fate, > I ", t,
desciende, por el estribo citado, al pequefio valle que riega el
arroyo de San Pedro ; á 6 k. se vadea, y el camino asciende fuer
temente la cuesta del mismo nombre, para seguir por la falda
del estribo, por terreno cubierto en lo general de olivares cerca
dos por setos.
En Cazalla de la Sierra se separa, por la izquierda, el camino
al Ronquillo (núm. 872).
El que se describe continúa ascendiendo, para salvar con pen
dientes sensibles, á 10 k., el citado estribo, y descender a la ri
bera de Benalijar, afluente de la de Biar.
A 5,5 k. se pasa un barranco, á 8 el arroyo Castillejo, y á iifi
la ribera de Benalijar por un puente.
En Guadalcanal empalma el camino con el de Cdrdoba a Ba
dajoz (núm. 866).
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NÚMERO 871.

DE SEVILLA A UTRERA por DOS-HERMANAS.
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Las dos villas reunen buenas condi
ciones para alojamiento, y tienen
estacion en el ferro-caril de Sevilla
a Cádiz. Utrera la tiene tambien en
el ramal de Moron.

DEL

CAMINO.

Es carretero natural, y recorre un terreno llano y cultivado.
A 5 k. se pasa el Guadaira por un puente de mampostería, con
cinco arcos, y se encuentran las ventas de aquel nombre, y ca
serio formado por varios edificios y algunos molinos.
A 5 k. se cruza el ferro-carril de Sevilla a Cádiz, el cual sigue
en todo el trayecto basta Utrera i la inmediacion del camino.
A 8,5, y á la izquierda del camino, se encuentra la venta de Buenavista, y a 10,5 se cruza el arroyo de la venta del Barranco.
De Dos-Hermanas a Utrera el terreno es ligeramente ondula
do, y alternan los olivares y las tierras de labor con los pinares
y erial. El camino sigue por las suaves descendencias de la sier
ra de Algodonales, que separan las aguas de los ríos Guadaira y
Guadalquivir.
A 6,5 k. se pasa el arroyo de la Mata, y se encuentran, respec
tivamente i dereeba e izquierda del camino, la venta de la Cba-
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parra, y la bacienda del mismo nombre. A 9 se cruza el arroyo
de Don Rodrigo, y se dejan i uno y otro lado algunos edificios de
la bacienda de igual denominacion. A 11 se atraviesa el arroyo
de la Alcantarilla, y á 14,5 el de la Huerta.
A 13 k. se cruza el ferro-carril de Sevilla á Cádiz, y a 15,5 el
ramal de Utrera á Moron.
A 16 empalma el camino, á la entrada de Utrera, con la cairetera de Sevilla á Cádiz (núm. 838).
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CAZALLA DE LA SIERRA A RONQUILLO.

NUMERO 872.

DE CAZALLA DE LA SIERRA A RONQUILLO por ALMADEN DE LA PLATA.
59 kilómetros.
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DEL CAUNO.

Arranca en Cazalla de la Sierra, a la izquierda del de Sevilla
a Guadalcanal (níim. 870).
Es de berradora y de difícil transito. Atraviesa, con pendien
Reblares condiciones pan aloja
miento. El Ronquillo tiene estacion tes rápidas en lo general, las estribaciones de Sierra Morena,
telegráfica , con servicio de dia , li por terreno en extremo accidentado, cubierto de bosque y jaral,
y cortado por varios barrancos.
mitado.
A 2 k. se pasa el arroyo de San Pedro; i 8 y 19 k. se cruzan
otros tres, y á 21 se vadea la ribera de Biar. A 33 se vadea el
arroyo Garganta-Fria, y a 3t¡ y 36,5 otros dos.
En Almaden de la Plata empalma el camino con el de Sevilla i
Santa Olalla («dm. 869) ; sigue por e1 6 k., en direccion de Castilblanco, y i dicba distancia se separa, por la derecba, una senda
que recorre un terreno sumamente quebrado por las estriba
ciones citadas, y en descenso a la ribera de Calal, que se vadea
a 11,8 k. de Almaden de la Plata d 5,5 del empalme.
Desde dicbo punto asciende con lasmísmas condiciones, para
empalmar, i 16 k. de Almaden de la Plata, en el puerto de les
•
Linares, y sitio conocido por Apartadero de los Gavillanes, con
la carretera de Sevilla i Badajoz (núm. 858).
31
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NÚMERO 873.

DE ÉCIJA A PUEBLA DE LOS INFANTES por PALMA DEL RIO.
43 kilómetros.
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Arranca, a la derecha de la carretera de Madrid á Sevilla (numero 9), en el puente sobre el Geuil, i la entrada en Ecija.
Es carretero natural, y desciende al Guadalquivir por un terre
Poca capacidad y escasos recursos.
Depende del ayuntamiento de Fuen
no llano, por el valle del Cenll, cuyo rio corre por la izquierda,
te-Palmera, de cuya villa dista 7,5 k. á unos i k. de distancia.
Buenas condicioues para alojamiento;
A 1 se encuentra un trozo de 1,5 k. en construccion, de la car
tieue barca en el Guadalquivir.
retera de segundo orden de Ecija al camino de hierro de Cdrdo
ba a Sevilla, la que seguirú proximamente en su trazado el ca
Regulares.
mino que se describe.
A 4 y 6 k. se cruzan los arroyos Javauilla y del Segador.
A 7,5 k. arranca, por la derecha, un camino i Posadas I■»mero 874).
A 9 se pasa el arroyo de Arco-Triste, y a los 10,5 el de Empre
na-Machos, a cuya inmediacion se encuentra un cortijo ; a 15 se
pasa el arroyo de Barbuenas, en el que empieza la cuesta del
Boticario, de 1,5 k. de extension.
Al salir de Fuente-Carretero se encuentra el llmite de las pro
vincias de Sevilla y Cerdoba ; a 4 y 8,5 k. se cruzan los arroyos
de la Jara y de la Algaba.
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En Palma del Rio se une, por la izquierda, el camino de Carmona que se separa por la derecba del que se describe, despues
de pasar el puente del Guadalquivir, para dirigirse a Cdrdoba
(núm. 877).
Desde Palma del Rio esta construida la carretera basta el ca
mino de bierro ya citado. A 2 k. se pasa el Guadalquivir por
un puente de caballetes, y a 2,5 se cruza el ferro-carril, dejando
ántes .i la derecba la estacion de Palma del Rio.
El camino es de berradura, y recorre un terreno accidentado
por Sierra Morena. A 5 k. se vadea el arroyo Retortillo, que sir
ve en este punto de limite á las provincias de Cdrdoba y Sevilla.
En Puebla de los Infantes empalma con el camino de Cdrdoba
a Badajoz (núm. 866).
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NÚMERO 874.

DE ÉCIJA A POSADAS por FUENTE-PALMERA.
33 kilómetros.
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De su ayuntamiento, que renue 518
vecinos, dependen siete aldeas y
varios cortijos; renuen regulares
condicioues para alojamiento.
Es una de las citadas en la observa
cion que antecede; tieue 12 pequefios edificios y 21 chozas.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Cordoba á Sevilla , y barca en el
Guadalquivir.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la derecha del de Ecija á Puebla de los Infantes
mim. 873), á 7,5 k. de aquella ciudad.
Es carretero natural.
Recorre un terreno ondulado y cultivado, por la divisoria en
tre el Guadalquivir y su afluente el Geuil ; á uno y otro ladodel
camino se encuentran bastantes caserios y chozas.
A 13 k. se pasa el arroyo del Limite, por serto entre las provin
cias de Sevilla y Cordoba, y á 19,5 se atraviesa otro de escaslsi
mo caudal.
Ala altura de la Herreria desciende rápidamente, para atrave
sar a 7,5 k. de Fuente-Palmera, el arroyo Hondo, en el que em
pieza una fuerte subida, para cruzar i 9 un estribo de la citada
divisoria, del que desciende con piso pedregoso al Guadal- 1
quivir.
A 10,5 k. se pasa un arroyo, y a li,5 el Guadalquivir por la
barca de Posadas ; el camino asciende fuertemente, para empal
mar en esta villa con el de Cordoba a Badajoz (núm. 866).
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NUMERO 875.

DE BRENES A PUEBLA DE LOS INFANTES por CANTILLANA Y LORA DEL RIO.
59 kilómetros.
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Buenas condicioues para alojamiento;
tieue barca en el Guadalquivir.
Escasa capacidad, y tieue barca en el
Guadalquivir.
Tieue estacion en el ferro-carril de
Sevilla a Cordoba, y barca en el
Guadalquivir; renue buenas con
dicioues para alojamiento.
Regulares.

Arranca en Breues, ala izquierda del camino de Sevilla áGuadalcanal (núm 870).
De Cantillana a Villanueva del Rio es parte de la carretera de
tercer orden, que ha de construirse entre el primer punto y Alcolea.
Es carretero natural, y atraviesa un terreno llano, y expuesto
a las inundacioues del Guadalquivir; a 8,5 k. se pasa el rio por
dos barcas, llamadas de Cantillana, y capaces cada una para 100
hombres ú 10 caballos.
En este punto el rio tieue gran caudal de agua, y aunque 1 k.
a la derecha de la barca hay un vado de fondo de arena, sdlo es
practicable en verano.
En Cantillana se corta el camino de Carmona a Casülblanco
(níúm. 876).
Desde Cantillana remonta el curso del Guadalquivir por su

-
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márgen derecba, y recorre un terreno suavemente ondulado, por
las últimas estrivaciones de Sierra Morena, y cubierto en su ma
yor parte de olivar.
A 4,5 k. se cruza un barranco, y a 10 y 1 4 se vadean las riberas
de Cuerna y Galapagar; en el paso de la primera se cruza el ca
mino de Sevilla a Guadalcanal, ya citado (man. 870).
A 1 k. di. Villanueva del Rio se pasa un barranco , y a 9,5 se i
vadea el rio Algarin que, aunque de poca corriente, es, como los
anteriores , propenso á avenidas. Desde este punto el ferro.car
ril de Sevilla á Cdrdoba sigue proximo, por la derecba, basta los i
14,5k.,que se atraviesa por paso superior, y se separa por el
otro lado.
En Lora del Rio se abandona el Guadalquivir para reccorrer
un terreno ligeramente ondulado, al pie de las últimas estriba
ciones de Sierra Morena.
A 1 k. se cruza por paso á nivel el ferro-carril de Cdrdoba i
Sevilla ; a 7 k. se pasa un barranco, y i 7,5 se vadea el rio Guadalvacar.
A 14 k. se pasa otro barranco ; se accidenta notablemente el
terreno, y el camino, que deja de ser transitable a carros, atra
viesa las últimas estribaciones de Sierra Morena.
En Puebla de los Infantes empalma con el de Cdrdoba a Ba
dajoz (núm. 866).
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NUMERO 876.

DE CARMONA A CASTILBLANCO por CANTILLANA.
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Buenas condiciones para alojamiento.
Cantillana tiene barca en ei Gua
dalquivir.

DEL

CAMINO.

Arranca en Carmonn , a la derecba de la carretera de Madrid i
Sevilla (uta. 9).
Es natural de carros , y atraviesa un terreno llano y cultivado
de olivares.
A 17,5 k. se cruza el ferro-carril de Sevilla a Cdrdoba por paso
i nivel, y á 20 se llega al Guadalquivir.
Aunque en este punto bay un vado de rondo de arena , sdlo es
practicable en verano por la mncba corriente del rio , y para
atravesarle bay que ir a las barcas de Cantillana, situadas 1 k. ¡i
la izquierda ; son dos con capacidad cada una para 100 bombres
d 40 caballos.
A 17,5 k. y poco despues de cruzar el ferro-carril se corta el
camino de Sevilla a Guadalcanal (nta. 870).
En Cantillana se corta el de Brenes a Puebla de los Infantes
(uta. 875).
Desde dicba villa el camino es de berradura , y atraviesa, por
un terreno accidentado y cubierto de olivares d encinas, las úl- ,
timas estribaciones de Sierra Morena , las que en algunas pun- ¡
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tos ocasionan pendientes bastante sensibles; el suelo es pedre
goso en lo geueral.
A 0,5 k. se pasa un barranco ; i 1 se vadea la ribera de Biar,
y á 16,5 se Craza otro barranco.
En Castilblanco empalma con el camino de Sevilla i Santa
Olalla (ntm. 869J.

CARMOMA A CORDOBA.

NÚMERO 877.

DE CARMONA A CÓRDOBA por PALMA DEL RIO Y POSADAS.
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Las tres villas renuen buenas condi
cioues para alojamiento.
Esta poblacion y la de Posadas tieuen
estacion en el ferro-carril de Cor
doba á Sevilla y barca en el Gua
dalquivir.
V. Núm. 866.

nüL CAMINO.

Arrranca , á la derecha de la carretera de Madrid á Sevil
(nuui. 9), entre la Luisiana y Carmona, ,1 28,5 k. del primer pui
to, ó 7,5 del segundo y 0,5 antes del puente sobre el Corbonc
Es de herradura, y atraviesa un terreno pronunciadamente 01
dulado por las derivacioues de una cadena de alturas que ¡
lleva a la derecha; esta cultivado y se encuentran algunos ol
vares.
A 10 k., y a la izquierda del camino, hay dos pozos, y á 18,5 cruza un barranco.
Desde la Campana sigue un terreno bastante ondulado y ci
bierto de olivares y monte por las alturas que separan las agu:
del Guadalquivir y Gcuil ; á 0,5 se pasa el arroyo de Santa M:
rla.de ancho y pedregoso cauce; a i el de la Anca , y a 3,
otro de curso constante y a 6,5 el de la Malilla , que limita la
provincias de Sevilla y Cerdoba.
A 15 k. se vadea el arroyo de Madrevieja, en el cual no lien
otro puente para pasar en las aveuidas que el de la Moneloa, si
"i
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tuado á bastante distancia sobre la carretera de Madrid á Sevi
lla ; i i I k. se cruza el rio Genil por un puente de madera.
En Palma del Rio se une este camino con el de Écija a Pue
bla de los Infantes núm. 873).
Desde Palma del Rio se ba construido una carrretera de se
gundo orden a la estacion del ferro-carril de Sevilla i Cdrdoba,
la que se encuentra á 2,5 k., y poco ántes de baber atravesado 1
dieba via.
A 2 k. se pasa el Guadalquivir por un puente de caballetes. ¡
El trozo acabado de la carretera es comun al camino mencionado de Ecija i Puebla de los Infantes y al que se describe , el
cual se separa , por la derecba de aquel , para remontar la orilla
derecba del Guadalquivir al pie de las últimas estribaciones de
Sierra Morena.
El ferro-carril sigue i la inmediacion del camino y se corla
a 3,5, 5,5, 8,5 y 13,5 k.
A 8 k. se pasa el arroyo Maboma , y i 12,5 se vadea el rio
Bembezar, el cual puede cruzarse en las crecidas por el puente
del ferro-carril situado algunos metros agua arriba d por el de
los Ángeles á 3,8.
A 14 k. empalma con el camino de Cdrdoba i Badajoz (nsac
ro 806).
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POSADAS A VILLAI1ARTA.

NUMERO 878.

DE POSADAS A VILLAHARTA por ALMODÓVAR DEL RIO.
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Buenas condicioues para alojamiento.
Tieue estacion en el ferro-carril de
Cordoba a Sevilla.
Insiguificante aldea formada por 16
pequefios edificios, y dependiente
del ayuntamiento de Cordoba.
Poca capacidad y escasos recursos.

DEL Cl MINO.

Arranca , a la derecha del de Cordoba a Badajoz (níúm. 866),
entre Cerdoba y Almoddvar del Rio, a 19 k. del primer punto d
4 del segundo, en la hacienda de Fuen-Real.
Es carretero natural y de herradura.
Atraviesa con fuertes pendientes la sierra de Cordoba, áspera
y cubierta en su mayor parte de bosque y matorral.
A 14,5 k. de Almodovar del Rio se encuentran algunas chozas
y la abundante fuente del Rey. A 1S k. del mismo punto el ca
mino deja de ser carretero y el terreno se accidenta mas.
IIesde Santa Maria de Trasierra el camino se reduce en mu
chos puntos i una senda , y son tantas las que se encuentran en
los grandes bosques que se atraviesan, que es preciso llevar un
guia.
A 1, 'i k. se pasa el arroyo de la Aldiguilla. A 5,5 se encuen
tra el lagar del mismo nombre, y a 8,5 una reducida casa de la
hacienda de la Matriz-Alta, dependiente, como el lagar, del
ayuntamiento de Cordoba.
En Venta-Nueva, distante 19,5 k. de Santa Maria de Trasier
ra , empalma este camino con el de Ciudad-Real a Cerdoba {nú
mero 72).
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NÚMERO 879.

DE CÓRDOBA A LLERENA por ESPIEL, BELMEZ Y BERLANGA.
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Los pueblos de este itinerario reunen
buenas condiciones para aloja
miento de tropas.

Es poblacion cerrada por una antigua
muralla algo deteriorada.

DEL CAXINO.

Arranca, a la derecba del de Ciudad-Real a Curdoba (núm. T2l,
en la venta del Castilla, i 10 k. de Yillaliarta d 28 de Cdrdoba.'
Es carretero natural basta Belmez, y atraviesa la sierra de;
Cdrdoba basta Espiel , sin grandes pendientes a pesar de ser
áspera y quebrada ; a 40 y i1 k. de Cdrdoba se cruzan dos arro
yos , y i 32,5 y 59 se encuentran dos ventas , la segunda llania
da de la Albondiguilla.
En Espiel arrancan , por la derecba , los caminos i Casiliera
(niim. 882) y a Villabarta (núw. 883).
Desde Espiel sigue la cuenca carbonífera remontando el carso del rio Guadiato, que se vadea a 3, 3,5, 6 y 11,5 k.
A 0,5 se cruza el arroyo de la Herradura ; a 2 el del Madroñal;
a 4,5 el del Valle, y a ",5 el del Roedero.
En Relmez arranca, por la derecba, un camino a Castuera
¡num. 881).
De Belmez i Fuenteovejuna está proyectada la constrnccion
de una carretera de segundo orden. El camino es de berradora y
sigue un terreno quebrado por la sierra Boyera.
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A 1,5, i y 3,5 se cruzan los arroyos Caganchos, Hondo y Gui
tarreras, que forman el de San Gregorio, afluente del rio Guadiato ; a 5 k. se vadea el arroyo del Lobo ; a 6 y 7 el de Cuaparrilla , y á 8 y 12 el Guadiato. El camino faldea despues la sierra
de los Santos, por terreno áspero y cortado por varios e insig
uificantes barrancos.
A 15 k. se encuentra una fabrica de fundicion y a lti,5 se va
dea el arroyo de la Cigarra ; desde el se sigue por el campo de
Fuenteovejuna por un terreno llano y abundante en escoriales
y criaderos de carbon.
En dicha villa se separa , por la derecha , el camino a Santa
Eufemia ira». 881).
Desde Fuenteovejuna el camino vuelve á ser carretero natural
y el terreno pierde su aspereza. Desciende fuertemente para
entrar á 4,5 k. en un bosque de encinas, el que atraviesa por la
sierra conocida por la Calaveruela , en que nacen los rios Gua
diato, Bembeezar, Zújar y Matacheel.
A 12 k. se vadea el rio Zújar, que sirve de limite a las provin
cias de Cordoba y Badajoz y a las capitanias geuerales de AnIncia y Extremadura.
En Granja de Torrehermosa se eruza el camino de Guadalcanal i Pedroche (núm. 880),
De Granja de Torrehermosa á Llerena esta en proyecto la
construccion de una carretera de tercer orden ; el camino que
ahora se sigue es carretero natural.
Desciende suavemente para seguir desde 7 k. por un terreno
ondulado y cultivado.
A dicha distancia se encuentra , a la izquierda , una gran fa-
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brica de barinas. A 20 k. se cruza el arroyo Culebras, por do
puente de mampostería de ocbo arcos y el camino asciende sua
vemente i Berlanga.
Por la izquierda parten varios caminos que condncen a
Azuaga.
En Berlanga se presenta , por la izquierda , la sierra de San
Miguel, que se faldea con suaves pendientes y de la que descien
den la ribera de la Coibacba y el arroyo Pedrosillo, que bay que
vadear a5y8k.de Abillones.
0,5 antes de Llerena empalma con el camino de Cdrdoba i Ba
dajoz [núm. 866), en el mismo punto en que se une el de Her
rera del Duque por Puebla de Alcocer (núm. 994).

2o5

GUADALCANAL A PEDROCHE.

NÚMERO 880.

DE GUADALCANAL A PEDROCHE por VALSEQUILLO.
10S.5 kilómetros.
o
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Granja de Torrehermosa, v.
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416

23,5
8,5
3.5
19,5
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6,5
8,0
11,8
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OBSERVACIONES
DE

LOS

PUEBLOS.

Cuenca y Fuente la Lancha , tieuen
escasa capacidad ; Valsequ¡llo re
gulares, y los demas pueblos bue
nas condicioues para alojamiento.

DEL

CAMINO.

Es de herradura y carretero. Arranca en Guadalcanal , a la de
recha del de Cordoba a Badajoz (núm. 866).
De Guadalcanal á Granja de Torrehermosa es de herradura.
,\ i k. de Guadalcanal empieza la diflcil subida á la sierra del
mismo nombre, que forma parte de la cordillera Mariáuica, di
visoria de aguas del Guadalquivir y Guadiana , y se atraviesa á
los 2 k. por el puerto de Guadalcanal. El descenso, mas difícil
que el ascenso, tieue lugar por un camino que forma escaloues
empedrados, y termina a 3 k.; continúa despues por un terreno
áspero c inculto, y atraviesa las derivacioues de la expresada
sierra con fuertes pendientes en alguna.
A 11,5 se cruza el arroyo Ventosillo. A 12,5 se vadea el rio
Sotillo, y a 13,5 se encuentra el limite entre las provincias
de Sevilla y Badajoz , y las capitanias geuerales de Andalucia y
Extremadura ; el camino desciende la cuesta Blanca para cruzar
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DEL

CAMINO.

.1 14,5 k. el arroyo del mismo nombre. A 15, 2O, 21 y 23,5 se
pasan los de Tomilloso, del Arriero, de los Ánades y de Cagancha , y a 4,5 de Azuaga se cruza otro arroyo.
En Granja de Torrehermosa se cruza el camino de Cordoba a
Llerena (núm. 879).
El que se describe es natural de carros, y faldea el cerro de
la Calaveruela , en que nacen los rios Zújar, Matachel , Guadiato
y Bembezar.
A la entrada en Cuenca se vadea el rio Ziljnr, que sinre de li
mite i las provincias de Badajoz y Cordoba y á las capitanias
geuerales de Extremadura y Andalucia.
El terreno se suaviza notablemente, y despues de salvar por
un desQIadero el cerro Membrillejo , se entra en un terreno cul
tivado.
En Valsequillo se cruza el camino de Belmez a Castuera (»mero 8811, y el de Fuenteovejuna á Santa Eufemia (núm. 8S4).
De Valsequillo hasta Puente la Lancha el camino es de her
radura y natural de carros el resto. Recorre un terreno ondula
do y accidentado por las descendencias de la sierra de la Grana.
A 16,5 k. se cruza un arroyo, y a 25 el Guadamatilla.
A 10 k. de Valsequillo se encuentra , a la izquierda , la casa y
ermita de Nuestra Señora de la Antigua; a 14 se pasa el arroyo
San Pedro, y uno despues el arroyo Guadamatilla , i 23 k. K |
cruza en la Cruz del Capitan el camino de Espiel a Castuera (vi
niere 884).
A 1,5 y 3 k. de Fuente la Lancha se vadean los arroyos de la
Lancha y Plazuela.
El camino recorre un terreno accidentado por las descenden
cias de Sierra Morena.
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DEL CAMINO.

A 3,5 k. de Villaralto se corta el camino de Ciudad-Real i
Cerdoba (uta. 72'.
A 4 k. se vadea el rio Guadarramilla, y i 7,5 se pasa por un
puente de piedra de tres arcos el arroyo Milano.
A 5,5 de Dos Torres se vadea el Ciguinuela, y á la entrada en
Pedroche el arroyo de Santa Nana.
En dicha villa empalma el camino con el de Villabarta á Brazatortas (núm. 885).
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BELMEZ A CASTUERA.

NÚMERO 881 .

DE BELMEZ A CASTUERA por VALSEQUILLO.
61 kilómetros.
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Ka;

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLO?.

Regulares condiciones para aloja
miento, y buenas las otras dos vi
llas.
Tiene estacion en el ferro-canil de
Ciudad-lteal i Badajoz.

DEL CAMINO.

Es carretero natural , y arranca , á la derecba del de Cdrdoba a
Llerena Mm. 879', en Belmez.
Desde su arranque basta Valsequillo recorre un terreno ligc. i
ramente ondulado, y cubierto de matorral por la sierra de la 1
Grana.
A 6 y 7 k. se cruzan los arroyos de la Cabeza y de b Hoyuela. |
En Valsequillo se cruza el camino de Guadalcanal á Pedrocbe ¡
.uuni. $80), y el de Fuenteovejuna a Santa Eufemia [*úm. 881..
Desde Valsequillo el terreno es ondulado, y está cortado por
varios arroyos insiguificantes, en cuyo paso se encuentra algu
na pendiente fuerte, pero corta. El camino atraviesa un valle '
formado por la izquierda por una cordillera , que desprendien
dose de la Mariánica , toma los nombres de sierras de Blazques.
Fontanica, de Agua Santa y de Lora, y por la derecba, basta
Monterrubio, por las sierras de Pefias-Altas y Pefia-Alta.
A 1, 'i k. se vadea el arroyo de los Navazos.
La última de las dos cordilleras citadas se une a la de la iz- 1
quierda , y el camino la atraviesa á 1 1,5 k. de Valsequillo; la sa
bida, de 3,5 k., es de pendientes suaves, lo mismo que la bajada. I
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que termina á l'í k., domlc se vadea el rio Zújar, poro impor
tante en este punto, y que sirve de limite a las provincias de
Cdrdoba y liada ¡oz, y á las capitanías generales de Andalncía y
Extremadura.
Desde Munterrubio desciende suavemente por terreno ondu
lado y cubierto en lo general de monte, por las descendencias
de la sierra de Agua Santa, de la que se va separando paulati
namente, y desde los ok. atraviesa la extensa debesa del Rercial, en la que bay un gran palacio, propiedad del Marques de
Perales, y situado á 1,5 k. á la derecba del camino, y a 7 de
Monterrubio.
A 17 k. se vadea el arroyo de la Torre, y el camino asciende
a Castuera, por la falda de la sierra de este nombre.
En dicba villa empalma el camino con el de Herrera del Du
que á Llerena [num. í)91).
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NUMERO 882.

DE ESPIEL A CASTUERA por HINOJOSA DEL DUQUE Y CABEZA DEL BUEY.

99 kilómetros.
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OBSERVACIONKS
DE LOS PUEBLOS.

Los pueblos de este f«mino, excepto
llenqncrencia, que tiene corta ca
pacidad y recursos, reunen buenas
condiciones para alojamiento. En
llinojosa deberá establecerse una
estacion telegrafica.
Tiene estacion en el ferro-carril de
Ciudad-Real a lladajoz.
Tiene estacion en el citado ferro
carril.

DEL tHIln.

Arranca en Espiel , á la derecba del de Cdrdoba i l.lerena (ná.
mero 8i91.
De llinojosa del Duque es parte de la carretera de tercer dr. ,
den que ba de construirse entre Villanueva del Duque y Castuera.
El camino que abora se sigue es carretero natural y de berra
dura.
Desde su arranque basta. Cabeza del Bue) es de esta ultim
elase; cruza a t k. un arroyo de profundo cance, y atraviesa un
terreno quebrado, por un estrecbo valle , por cuyo fondo corre
un arroyo cubierto de arbolado, y sigue i media ladera de las
alturas que limitan el valle, por la izquierda.
A 8,5 k. empieza, con pendientes excesivamente fuertes, ia
subida á la cordillera Mañanica, que se atraviesa i l2 k., por
los denominados cerros de Cuzna ; la bajada , de mejores con- j
diciones que la subida, termina á 14,5 k., y el camino continua
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por un terreno quebrado. A 20 k. se hace sumamente pantanoso;
este sitio, llamado Las Lagunas, tieue 1,5 I. de extension.
A 22 k. se encuentra la venta de Pepe; a 25 se vadea el arro
yo Guadamalilla , y a 27 , en la Cruz del Capitan , se corta el ca
mino de Guadalcanal á Pedroche (núm. S80).
Desde esta Cruz el terreno se presenta mas suave, y por el
camino pueden transitar carros hasta Hinojosa del Dnque, don
de se cruza el camino de Fuenteovejuna á Santa Eufemia (nú
mero 884).
A 29,5, 31 y 33,5 k., se pasan respectivamente los arroyos de
las Casas , de Fuente de Cordoba y de la Dehesa : junto á este , y
á la derecha del camino, hay una casa, y un poco mas distante,
la ermita de San Bartolome.
En Belalcázar vuelve á accidentarse el terreno, que sigue cu
bierto de bosque, y el camino recorre con regulares pendientes
las descendencias de Sierra Morena.
A 1 k. se pasa por un puente de piedra de ocho arcos el arro
yo de San Pedro, y i 10,5 se vadea el rio Zújar.
En este punto empieza la subida con fuertes pendientes, para
atravesar, á 15 k., la sierra de Pedregoso, por el puerto de la Ven
ta. La bajada, de iguales condicioues, termina á 16,5 k. En el
puerto se atraviesa la lluea divisoria de las provincias de Cordo
ba y Badajoz, y de las capitanias geuerales de Andalucia y Ex
tremadura.
En Cabeza del Buey empalma, por la derecha, el camino de
Trujillo núm. 989).
Desde Cabeza del Buey el camino es carretero natural , y el
terreno que recorre está ligeramente ondulado y limitado por la
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izquierda, en toda su extension, por la mencionada sierra de '
Pedregoso, que mas adelante toma el nombre de Almorchas
Bellu, Benqucrenna y otros, y que produce insiguificantes ar
royos.
A 13,5 I.. se encuentra la ermita y hospederia de Nuestra Se- 1
fiora de Belen.
En Castuera empalma este camino con el de Herrera del Do- .
que a Mcrena \núm. 9941.

1
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Corta capacidad y escasos recursos.

Arranca en Espiel , i la derecha del camino de Cordoba i Uerena (nta. 879).
Es de herradura , y recorre la sierra de Cordoba por un Ierreno quebrado, en el que hay algun bosque.
Al k. se entra en la carretera en construccion de Cordoba a
Belmez , por la que se sigue hasta los 3.5 k., que se abandona.
A i se cruza el arroyo Ercilla , y i 5,5 mejoran las condicioues
del camino, entrando este en la llamada cuenca carbonlfera , por
la que continúa hasta el arroyo del Ronquillo.
A 7 k., y a la izquierda del camino, se encuentra la casa admi
uistracion de la sociedad que explota la cuenca carbonlfera, y
a 8,5 se cruza el arroyo del Ronquillo.
En Villabarta se uue con el de Ciudad-Real ¡i Cordoba (ni
men 72).

FUENTEOVEJUNA A SANTA EUFEMIA.
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NÚMERO 884.

DE FUENTEOVEJUNA A SANTA EUFEMIA por VALSEQUILLO.
64,5 kilómetros.
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Hinojosadel Duque, t;
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21,5
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Granjuela, v. .
Valsequillo, v..

.
.

Santa Eufemia, v.

.

.= ■»
DE

LOS PUEBLOS.

Regulares condiciones para aloja
miento, asi como el pueblo si
guiente.
Buenas. En esta villa se na de esta
blecer una estacion telegráfica.
Regulares ; carece de cuadras.

DEL CAMINO.

Arranca en Fuenteovejuna , á la derecba del de Cdrdoba a Llerena (núm. 879*.
Es carretero natural basta Valsequillo, y de berradura el resto.
Atraviesa en su primera parte las descendencias de Sierra Mo
rena , por un terreno sensiblemente ondulado, cortado por aleenos Insiguificantes arroyos, y cubierto de bosque y matorral;
los más principales son ¡ el de San Pedro, que se cruza á 2,5 k.;
el de Montncnga, a 4,5; el de Langostana, a 7,5, y a la entrada
en Granjuela , el Grande.
En Valsequillo, donde se cruzan los caminos de Guadalcatnl
a Pedrocbe (núm. 880) , y Belmez a Castuera (núin. 881) , el terre
no empieza á bacerse áspero y quebrado, y está cubierto de ma
torral y bosque. A 6 k. se vadea el rio Tamujal , donde empien
una fuerte subida , para atravesar á 8,5 k. la sierra de Petia-Alta,
derivacion de la Sierra Morena ; la bajada , de más suave pen
diente , termina á 9,5 k. En una y otra el ramino es de mor di
fícil tránsito; serpentea por grandes pefias, en algunas de las
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cuales esta abierto en cornisa, y su piso es en extremo incd
modo.
A 7 k. se cruza un barranco profundo; a 9,5 el arroyo Casca
joso; á 11,5 el Cafiamorena, y a 14,5 el de San Pedro. Poco
despues entra el camino en una cultivada y extensa meseta , por
la que sigue basta Hinojosa del Duque, cruzando en ella , á 19
y 20 k. de Valsequillo, los arroyos de Camacbos y de las Vifias.
En Hinojosa del Duque se corta el camino de Espiel a Castuera iníim. 882).
A 12,5 k. se abandona la meseta de Hinojosa , en la cual se
encuentran, a 6 k., y i ambos lados, cuatro casas de)regular ca
pacidad; el camino desciende, para vadeará 14 k. el rio Pe
llejero.
Desde el sigue por terreno accidentado por las descendencias
de Sierra Morena.
A 16, 17, 21,5 y 22 k., se ernzan los arroyos de Linarejo, Cafialuenga, de las Pilillas y Caflablanca.
En Santa Eufemia se une el camino con el de Ciudad-Real a
Cdrdoba [núm. 72).
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NUMERO 883.

DE VILLAHARTA A BRAZATORTAS por PEDROCHE.
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Esta villa y las dos que siguen renuen
buenas condicioues para alojamien
to. En Pozoblanco ha de estable
cerse una estacion telegráfica.
Corta capacidad y escasos recursos.

DEL

CHIN».

Se separa en Villabarta , por la izquierda del de Ciudad-Real
i Cordoba (núm. 72).
Es de herradura y carretero.
De Villabarta a Pozoblanco hay dos caminos, ambos de her
radura ; el de la izquierda , llamado de Arenales , craza la cor
dillera de Sierra Morena por el puerto Calatravefio, v el de la
derecha , que es el que se describe , 6 k. mas corto, se conoce
con el nombre de la Gargantilla.
Desde Villabarta atraviesa un terreno sumamente accidentada,
muy quebrado y cortado por varios barrancos, alguno de gran
profundidad , que hacen que el camino sea de muy diflcil transi
to, y se convierta en senda en algunos puntos.
A 1,5 y 5,5 se cruzan los profundos barrancos de la Silvaina
y de la Gargantilla , del que asciende fuertemente y en zic-zac,
para descender despues en la misma forma al rio Guadallarbo.
A 8 k. se vadea , y el camino asciende por otra diflcil cuesta,
cuyo piso es de piedra suelta hasta los 9,5 k., donde el terreno
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empieza á perder su a.pereza. A 12 , y ascendiendo suavemente,
se entra en una meseta que divide las aguas del Guadalbarbo y
Cuzna, su afiuente, al que desciende el camino, para vadearle
a 1 l.5 k.
Sigue despues ascendiendo suavemente por terreno ondulado,
y a 16 k. se entra en una elevada meseta, conocida con el nom
bre de los Pedrocbes , que forma parte de la cordillera Manani
ca, divisoria general de aguas del Guadalquivir y Guadiana.
A 18,5 k. se cruza el arroyo de la Loma del Puerco, a 20,5 el
de Tiro de Barra , y a 22,5 el del Castillo.
Desde Pozoblanco el camino es transitable a carros basta Torrecampo. Deja la gran meseta , y se entra en la cuenca del Gua
diana, la que sigue por un terreno sensiblemente ondulado;
i 4 k. se cruza el arroyo de Santa María , y á 6,5 el del Muerto.
En Pedrocbe empalma, por la izquierda, el camino de Guadalcanal (núm. 880).
A 4 k. se cruza el arroyo de Pozorrodrigo ; á 6,5 el de las Ju
radas , y a 8 el de Landarejo.
En Torrecampo se separa, por la derecba , un camino i Con
quista núm. 886).
El que se describe es de berradura , desciende al rio Gu adal.
mez ; á 4,5 y 5 k. se pasa el arroyo Guadamora , y a 7 se vadea
el rio Guadalmez, que divide la provincia de Córdoba de la de
Ciudad-Real, y la capitanía general de Andalncia de la de Cas
tilla la Nueva.
Asciende con fuertes pendientes, para entrar a 8 k. en la
cima de la Sierra Morena , que es una meseta llana de 3 k. de
extension ; a 9,5 se duza el arroyo de Navalagrulla; despues de
una subida de 1,5 k. se atraviesa el pueito, y el camino des-
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ciende i k. rápidamente, y despues con mas suavidad hasta
los 17 k., que se entra en ei llano y cultivado valle de la Alcu
dia ; 0,5 k. ántes se encuentra la venta Zorzosa , capaz y solido
edificio, desde el cual el camino es carretero, y 0,5 á la izquier
da se halla un gran caserio.
A 36 se sale del valle , para cruzar i 38 k. una derivacion de
Sierra Morena por el puerto Pulido, en el cual se une el camino
con el de Ciudad-Real i Cordoba i»uin. 71).
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NÚMERO 886.

DE TORRECAMPO A CONQUISTA.
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Corta capacidad y escasos recursos.

DEL CAVINO.

Arranca en Torrecampo, i la derecha de Villabarta á Brazatortas .nmn. 885).
Es de herradora, de diflcil transito , y atraviesa las derivacio
ues de la sierra Madrona por un terreno áspero , cubierto de
monte bajo y cortado por varios barrancos, de los que los mas
importantes son ; el del Pilar, a k i.; el Guadamora , i 4,5; el
Navalabacienda , i 6 y 7, y el Navalabuenda , i 12,5. En las cer
canias de este último punto se encuentra un molino.
En Conquista empalma el camino con el de Ciudad-Real i
Cordoba i níúm. 71).
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Esta aldea y la siguiente dependen
del ayuntamiento de Montoro, y no
cuentan con recurso de ninguna es
pecie.
La primera tiene seis pequenos edifi
cios y (iO cbozas, y la segunda uno
y 59 respectivamente.
Regulares condiciones para aloja
miento ; tiene batios de aguas fer
ruginosas.

Arranca en Montoro, á la derecba del de Bujalance a Adamui
(núm. 888), y es de berradura.
i
A la salida de Montoro se atraviesa el Guadalquivir por un
puente de piedra de cinco arcos, y el camino, que mas bien o
una difícil senda, intransitable para caballería , asciende por
Sierra Morena con mil accidentes y dificultades, y cruzando va
rios barrancos , que son otros tantos pasos en extremo difíciles.
A 25 k. se crina el arroyo de la Pefluela , de profundo cauce. i
A 29,5 k. se encuentran, á la izquierda, las Ventas-Nuevas,
reunion de cbozas dependientes de la de Cardefia.
li n Venta de Azuel desciende por el arroyo de la Venta , que
se cruza á 0,5, 2, 2,5 y 3 k., para vadear i 3,5 el rio Yeguas, li
mite en esta parte de las provincias de Cdrdoba y Cindad.Rcal, i
y de las capitanías generales de Andalncía y Castilla la Nueva.
El camino vuelve á ascender por la áspera sierra Madrou,
con iguales condiciones, basta Fuencaliente; 2 k. antes se cra
za un arroyo de los que dan origen al citado rio.

271

BU ALANCE A ADAMÚZ.

NÚMERO 888.

DE BUJALANCE A ADAMÜZ.
as kilómetros.
OBSEIIVACIONES

s-

PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

Montoro, i'.
Ailatnúz, v.

2580
1032

14,5
13,5

Esta en proyecto la construccion de
una estacion telegráfica. Gran parte
de los vecinos ocupan los muchos
edillcios que hay en el termino de
la villa, la cual renue buenas con
dicioues para alojamiento, asi como
Adamúz.
Montoro tieue un puente de piedra en
el Guadalquivir , y Adamúz una
barca.
La primera de dichas villas tieue es
tacion en el Ierro-carril de Andalucia.

DEL CAMINO.

Se separa en Bujalance, á la derecha del de Jaen a Cordoba
(núm. 782).
Es carretero natural hasta Montoro, y de herradura desde esta
villa a la de Adamúz.
Recorre un terreno ondulado y cultivado por la cuenca del
Guadalquivir y en suave descenso i este rio , al que se aproxi
ma en Montoro.
Ai.ok.de Bujalance se pasa un arroyo, y á 12 el Jarron,
cuya orilla izquierda se sigue desde dicho punto.
A 13 k. se cruza la carretera de Madrid a Sevilla {núm. 9), y i
13,5 el ferro-carril de Andalucla.
En Montoro arranca, por la derecha, un camino a Fuencaliente (núm. 887).
Desde dicha villa sigue por la falda opuesta de las colinas que
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estrecban el valle del Guadalquivir, i cuvo rio se acerca , para
cruzarlo por un vado bastante peligroso i 5,5 k.; 0,5 agua abajo
bay una barca.
Continúa despues por terreno accidentado por las ultimas
descendencias de la sierra de Quintana; á 7, 9 y 12 k. se pasan
los arroyos Pajarete , Pedro-Gil y Arenoso. Desde este ultimo
asciende, para empalmar en Adamúz con el de Ciudad-Real a
Cdrdoba (nwm. 71).
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SEVILLA A BAKNA.

NUMERO 889.

DE SEVILLA A BAENA por ÉCIJA, MONTILLA Y DOÑA MENCÍA.
H etapas.— 17© kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Sevilla á Alcalá de Guadaira
Carmona
La Luisiana
Écija
Santaella
Montilla
Doña Mencía
Daena

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7
8

16
23
34
14
21
21,5
28,5
12

8
3
PUEBLOS.

T *4wiifn oti ir i . j

i

.2 S
.25 ti= 3§

•13
.2
i
a 3

170

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Madrid a Sevilla (nú
mero 9; entre la Carlota y Écija, a 18,5 k. del primer punto, d
2,5 del segando.
35

SEVILLA A DA EN A.
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PUEBLOS.
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))

87,0

4

V. Mil, 9.

De Ecija á Montilla se construira una carretera de tercer or
den , que pasará por la Rambla.
Es carretero natural.

714

21,0

5*

Buenas condicioues para alojamiento.

Atraviesa un terreno ondulado y cultivado en su mayor parte.
A 5 k., y i la izquierda, se encuentra el cortijo de la Reina. A
9,5 y 13,5 se cruzan los arroyos Morena y del Termino.
A 16,5 esta el limite delas provincias de Sevilla y Cordoba,
y a 18 se pasa el arroyo Salado, del cual se asciende hasta Santaella.

3937

21,5

6a

Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Málaga a Cordoba , y se establecerá
telegrafica.

Sigue con pendientes poco sensibles por las alturas que limi
tan el curso del arroyo Salado.
A 8,5 k. se cruza el camino de Cordoba á Aguadulce (nankro 891).
A 1i,5 y 14,5 k. se pasa el arroyo de Jesús. A 15 se accidenta
el terreno, y a 16 se encuentra una fuente con gran abrevadero. 1
A 2O k. se cruza la carretera de Malaga a Cordoba (nnn. TfUi
En Montilla se separa, por la izquierda, un camino a Cordoba
(n«m. 890).

382

17,0

Regulares condicioues para aloja
miento.
Buenas.

El Montilla desciende , para cruzar i 5,5 k. el arroyo de San
Cristobal , y sigue despues por terreno ondulado y cultivado par
la cuenca del Guadajoz.
A 2 k. se corta el ferro-carril de Malaga á Cordoba.
A 6,5 se encuentra el cortijo de Alcaide, y a 8 se vadea el
arroyo Carcbena. Poco despues se separa , por la izquierda, el
camino a Villa del Rio múm. 895).
El que se describe remonta hasta su nacimiento la orilla de
recha del mencionado arroyo Carchena por terreno cultivado y

<= c —

■/■: C

si
DE LOS PUEBLOS.
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Dofia Mencia, t>

1118

OBSERVACIONES
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í7

DEL

CAIIICO.

SEVILLA A BAENA.
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OBSERVACIONES

DEL

CAMINO.

cortado por bastantes vertientes, pero de escaslsima importantancia en todas las estacioues.
Poco despues del arranque del camino antes citado se en
cuentra el cortijo de las Vegas, y á ambos lados se hallan otros
vanos, aunque algo distantes.
A 6 k. de Nueva-Carteya se encuentra el cortijo del Puntal y
el camino sigue por terreno quebrado y con pendientes fuertes
por las descendencias de la sierra de Cabra.
A 11 k. se pasa el arroyo del Ponton por uno de mamposteria.
y a la entrada en Dofla Mencia empalma el camino con la carre
tera de Baen.a i Lucena (n6m. 89i,, por la que continúa a Baena
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CORDOBA A MONTILLA.

NÚMERO 890.
_

DE CÓRDOBA A MONTILLA.
37 kilómetros.
OBSERVACIONES

62

PUEBLOS.

=j

-

Za
DE

LOS

PUEBLOS.
DEL CAMINO.

Monlilla, c.

3937

37,0

Arranca, ala izquierda de la carretera de Madrid á Sevilla
(uta. ¡I), despues de pasar el puente de Córdoba sobre el Gua
dalquivir.
Buenas condiciones para alojamiento.
Es carretero natural y más corto que la carretera que arranca
Tiene estacion en el ferro-carril de en la cuesta del Espino y que por Fernan-Nuflez se dirige á
Málaga á Cdrdoba , y la tendrá tam
Montilla (ntoi. 784); sigue en casi todo su travecto el trazado del
bien telegráfica.
ferro-carril de Málaga i Cdrdoba.
Asciende con regular pendiente por terreno cultivado para
atravesar á 8 k. la divisoria entre el Guadalquivir, v su afluente
el Guadajoz, al que desciende en la misma forma.
A 5 k. se vadea el arroyo de la Miel , y á 7 se encuentra á la
derecba, el cortijo de Rodriguero.
A 13k.se cruza el ferro-carril de Málaga i Cdrdoba , que si
gue á la inmediacion del camino , el cual vuelve i cruzarlo dos
veces entre aquella distancia y 13,5, y á 14,5, desde cavo puntn
la referida via sigue por la derecba.
A 13,5 se pasa el arroyo de Mal Abrigo, y se deja, a la izquier
da , el cortijo del mismo nombre. A 14 se pasa el arroyo de Tor
res-Cabrera ; poco ántes, y á la izquierda del camino, se euaen-
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CÓRDOBA Á MONTILLA.
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Di LOS PUEBLOS.

M

ira el Palacio y la estacion del ferro-carril de la misma denomi
nacion , y poco despues, y al mismo lado, el cortijo de dicho ti
tulo.
A15k.se cruza el arroyo del Cafiuelo.ya 17 se vadea el
Guadajoz, cuya orilla derecha se vieue remontando desde 12 k.
Antes del vado y a la derecha del camino , esta el cortijo de
las Arcas, y algunos metros agua arriba se encuentra el puente
del ferro-carril, el cual vuelve a cruzarse en el cortijo despues
de pasar el Guadajoi, y a 0,5 y i k. de dicho rio se vuelve a pa
sar el ferro-carril.
El camino remonta en alguna extension la orilla izquierda ; a
20k.de Córdoba cruza el arroyo Ventogil, y asciende por la
divisoria entre dicho rio y el Geuil, y á no mucha distancia del
ferro-carril, que sigue por la derecha.
En esta orilla del Ventogil, y poco separado por la izquierda,
esta el cortijo de Retosa.
A 22 k. se pasa el arroyo del Cafiuelo ; i U se cruza otra vez
el ferro-carril , y a 24,5 y 25 se atraviesa el arroyo de la Solana,
aduente, como el anterior, del Ventogil ; a 28 vuelve a pasarse el
Ofiuelo, y a 28,5 y 34 el ferro-carril.
Desde el último cruce , el camino remonta la orilla izquierda
del arroyo de la Higuera , que se cruza a 55 k., para ascender
con pendiente fuerte a Montilla , en cuya ciudad empalma con el
de Sevilla i Baena núm. 889).

:
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CORDOBA A AGUADDLGB.

NÚMERO 891.

DE CÓRDOBA A AGUADULCE por FERNAN-NÚÑEZ Y PUENTE-GENIL.
83,5 kilómetros.
©
n

kilómntros.

Distancia

OBSERVACIONES
n

PUEBLOS.
o
m

1 Rambla (La), v

1654

23,5

1836
762
2221
1727
288

7.5
3,0
23,5
15,0
t1,0

a.o

DE

LOS

PUEBLOS.

Aguadulce tiene corta capacidad ; los
demás pueblos reunen buenas con
diciones para alojamiento.
Esta en proyecto el establecimiento de
una estacion telegráfica.
Tiene estacion en el ferro-canil de
Cdrdoba á Málaga.

DEL CaMIRO.

Arranca, por la izquierda de la carretera de Madrid i Scvilü
(Mim. fti, á 0,5 del puente del Guadalquivir.
Es carretero natural, y asciende por terreno cultivado. »m
atravesar, i 5,5 k., la divisoria entre dicbo rio y su afluenle el
Guadajoz.
A 2,5 se cruza el arroyo de la Miel. A 4,5 se encuentra el cor
tijo de Aguayo, algo separado por la derecba.
A 8 k. se vadea el Guadajoz, y poco despues se cruza el ferro
carril de Cdrdoba á Málaga.
El camino remonta la orilla izquierda del rio, y á 9 k. la aban
dona, para continuar remontando el arroyo Peralta, que se ernza
ál0k.
A 16 y 17,5 se pasa el de la Sierrezuela, y continúa por terre
no bastante ondulado y cultivado. A 21,5 se vadea el arroyo Veatogil.
A 13 k., y 1 derecba e izquierda, se encuentran los cortijosíe
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CORDOBA A AGUADULCE.
OBSERVACIONES
.5 u

PUEBLOS.
.¡2

— -o-

DEL C1MINO.

DE LOS PUEBLOS.

tas Marquillas altas y bajas ; a 14 el de Camachuelo, y a 16 el de
Sierrezuela.
En Fernan-Nuflez se corta la carretera de Malaga á Cordoba
>uiim. 784).

En aquella villa se abandona la cuenca del Guadajoz, y el ca
mino entra en la del Geuil, siguiendo un terreno cubierto de
olivares, por la falda de la divisoria, y no muy distantedeun ar
royo que corre por la derecha y afluye en el Salado.
A 3 k. se encuentra el molino de aceite de Sugero, con uua
abundante fuente.
Por La Rambla pasará la carretera de tercer orden que ha de
construirse entre Ecija y Montilla, de la cual está concluido el
trozo comprendido entre La Rambla y Montilla. Tieue 4 k. de lon
gitud, y empalma con la carretera de Malaga a Cordoba inúm 784),
ya citada, en el Portichuelo, i 1 k. de Montilla.
A 2,5 de Montalvan se pasa por un puente de piedra, de un
arco, el arroyo Salado, y i 4,5 se cortael camino de Sevilla a Baena imm. 889).
El que se describe remonta un afluente por la cuesta de la
Puerca, para atravesar, á 6,5, una divisoria, y descender al rio de
Cabra d de Aguilar; a 11,5 se vadea, y el camino asciende con
fuertes pendientes, para entrar, a 13,5 k., porla cuesta de Brea,
en los cerros conocidos por Manchon de Don Pedro. Continúa
despues por terreno ondulado y cultivado; a 17,5 k. se vadea el
arroyo dela Torrecilla; antes de pasarlo se encuentra el cor
tijo del mismo nombre. Ademas se dejan a derecha e izquier
da algunos otros algo separados del camino.
En Puente-Geui! se uue, por la izquierda, el caminode Aguilar
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DEL CA»IN0.

(núm. 896), y el de Benameji ; este último se separa por el otro
lado, a 0,5 del puente, para dirigirse a Ecija (níúm. 895).
Entre dicha villa y el barrio de Mirageuil, se pasa este rio por ,
un puente de madera. El camino atraviesa con ligeras pendien
tes, por terreno accidentado, las ramificacioues de la siern de
Yeguas.
A 8,5 y 13 k. se ernzan los arroyos del Caíaveralejo y Za->
rambel.
A 6 k. está el limite de las provincias de Cordoba y Sevilla.
A 7,5 k., y a la derecha del camino, se encuentra un cortijo
bastante capaz; a 10, y al mismo lado, se halla otro con u n
abundante pozo.
A 0,5 de Aguadulce empalma este camino ron el de Granadi
i Sevilla (nunn. 776), poco antes de la uuion de este con el de
Malaga i Sevilla (asm. 786).
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BAENA A LUCENA.

NUMERO 892.

DE BAENA A LUCENA por CABRA.

3C kilómetros.
O

PUEBLOS.
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DE
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PUEBLOS.

Los tres pueblos renuen buenas con
dicioues para alojamiento.
Esta ci udad y la siguiente tendrán esta
cion telegrafica.

DEL CAUINO.

Arranca en Baena, a la izquierda de la carretera que se está
construyendo entre Granada y Cordoba ínim. 778).
Es carretera de tercer orden.
A la salida de Baena se pasa por un puente el rio Marbella, y
la carretera, despues de una subida con gran desarrollo por la
sierra de Baena, entra á 4 k. en las descendencias de la de Ca
bra, por la que recorre un terrreno cultivado ; a 5 y 7 k. se cru
zan dos arroyos de escasa importancia.
En Dofia Mencfa se separa, por la derecha, el camino de Sevi
lla a Baena tafon. 889).
A 1 k. se pasa por un puente de piedra, de un arco, el arroyo
del Ponton, y la carretera asciende por la sierra de Cabra, por
terreno cullivado y cubierto de caserfos ; á 3,¡¡ y 5 k. se pasan
los arroyos de la Penosilla y de Carchena.
A 6 k. atraviesa la sierra de Camarena, y desciende en zie-zac
al rio deCabra.
'.O
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DEL CAS I DO.

A la entrada en esta ciudad se pasa el arroyo de la Tejería, y
al k.«l rio de su nombre por un puente de piedra, de dos
arcos.
Desde el se dirige la carretera en ascenso por la penosa cues
ta de la Hermana Juana, de 1,5 de extension, para continuar por
las descendencias de la sierra ; a 8 k. se pasa el rio de la Villa
por un puente de un arco ; a 8,5 el arroyo Marque ano, y a 9 enpalma la carretera con la de Malaga a Cerdoba (nmi. 781).

2a3

MONTILLA A VILLA DEL RIO.

NÚMERO 893.

DE MONTILLA A VILLA DEL RIO por BUJALANCE.
Gl,5 kilómetros.
Vncindario.

kilómntros.

Distancia

2S

OBSERVACIONES

n

PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

Villa del Rio, a

2570

.Jo,:,

2168

27,5

827

13,5

Todos los pueblos de este camino re
unen buenas condiciones para alo
jamiento.
Se establecerá una estacion telegrá
fica.
Tiene estacion en el ferro-carril de
Manzanares á Cdrdoba.

del cauno.
Arranca, a la izquierda del de Sevilla á Baena (núm. 889), a
8 k. de Montilla, despues de pasar el arroyo Carcbenn.
Es carretero natural, y despues de una rápida subida, entra en
un terreno accidentado, que ocasiona varias subidas y bajadas
suaves.
A «0,5 k. se cruza el arroyo del Lavadero, á 13,5 el de Caba
fias, y á 15 el de la Cantera, cuyo curso se sigue, volviendose i
cruzará 17 k.
A 19 se aproxima á la orilla izquierda del Guadajoz, la que se
remonta basta 20; á esta distancia se pasa el rio por un puente
de mampostería, con dos arcos.
A 13,5 k., en el cortijo de Casablanca, y despues de pasar el
arroyo Cabafias, se separa, por la izquierda, un camino de berra
dura, que recorre la meseta de la divisoria del arroyo Carcbena
y el rio Guadajoz; á 3 y 1,5 k. se encuentran, respectivamente,
unos molinos de aceite y los cortijos de Cazalllla , y á 0 se llega á

MONTILLA A VILLA DEL RIO.

84

OBSERVACIONES
>s = V

PUEBLOS.

va
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DEL

CAMINO.

D1 LOS PUEBLOS.

Espejo, villa de 1,533 vecinos, uuida con Castro del Rio por id
camino de herradura, de 6 k. de longitud, que desciende al Cuadajoz y empalma con el descrito en el puente sobre dicho rio.
En Castro del Rio se corta el camino de Granada á Cordoba
(n*m. 717).
Desde la expresada villa sigue por terreno ligeramente ondalado y cubierto en su mayor parte de olivares. A 3 k. se crea
el arroyo Pilatos ; a 7,5 el de la Leche, y a 10,5 el de Guatuy.
En el trayecto de Castro del Rio a Bujalance se encuentran
algunos pozos a 11, 15, 19,20 y 23,5 k. A 15 y 20 hay varios cor
tijos.
En Bujalance se corta el camino de Jaen a Cdrdoba ¡núm. 7Si),
y se separa, por la izquierda, el de Adamúz (neni. 88S).
El que se describe desciende al Guadalquivir por terreno bas
tante ondulado, y algo quebrado en algunos puntos. A 8 y 10k.se
cruza el arroyo Caneteejo por un puente de piedra, de un arco, y
por vado, respectivamente.
En Villa del Rio empalma con la carretera de Madrid a Sevilla

■num. 9).
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BENAMEJÍ Á ALCAUDETE.

NÚMERO 894.

DE BENAMEJÍ A ALCAUDETE por PRIEGO DE CÓRDOBA.
6*,5 kilómetro*.
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DE LOS PUEBLOS.

Regulares condicioues para aloja
miento, especialmente para infan
teria.
Esta villa y la siguiente renuen muy
buenas condicioues para aloja
miento. Ambas tendran estacion te
legrafica.
De su ayuntamiento, que cuenta un
total de 3,662 vecinos, dependen
siete aldeas y multitud de caserios.
Depende del ayuntamiento de Priego,
y una tercera parte de las viviendas
son chozas.
Buenas condicioues para alojamiento.

DEL

CHIN».

Arranca en Encinas-Reales , á la derecha de la carretera de
Málaga a Cordoba m*m. 784).
Es carretero natural en su mayor parte.
Recorre un terreno cultivado por las descendencias de la sier
ra de Priego, que separan las aguas del Geuil y su afluente el
Anzul. A i k., y a la izquierda, se encuentra un cortijo.
A 7 k. desciende a la cuenca del Anzul, con regular pendien
te; á 9,5 se vadea el arroyo del Dnque, y a 11,5 se pasa el de
Rnte, desde el cual asciende el camino i la poblacion de su
nombre.— De Rnte á las inmediacioues de Priego de Cordoba es
de herradura, faldea con marcadas pendientes y por terreno
quebrado la sierra de Priego. A 10 k. se pasa un arroyo torrentnoso, y a 11,5 el camino se reduce a una senda que sigue por la
sierra con repetidas y fuertes pendientes.
A 13 k. se pasa otro arroyo, y la senda , despues de una subi
da de uno de extension , desciende fuertemente y en zie-zac a
un estrecho y cultivado valle ; a 14,5 k. sale de el , y entra en la
sierra Tifiosa , estribo de la de Priego. A l!i k. se pasa el arroyo
del Peíon de Jauja, cuyo curso se sigue basta 17 k.; a esta dis- "

BENAMXJI A ALCAUDETR.
OBSERVACIONES

4* a.

PUEBLOS.

5 I

ns los pueblos.

del eiamo.
tancia vuelve i aparecer el camino, y se cnua otra vez el arrovo
citado ; inmediatamente despues se pasa otro arroyo lorrentaoso. A 18,5 se atraviesa otro, y el camino asciende , para entrar
a 19 i. en un llano cultivado de buertas, por el que continga;
a 20 empalma con la carretera en constrnccion de Montura» a
Priego por Cabra , la que se sigue basta Priego de Cdrdoba.
El camino es carretero natural, y desciende , para pasar i 1 ,5 1.
el arroyo de la Fuente ; faldea despues con repelidas y rápidas
pendientes el estribo de la sierra de Priego, que limita el valle
del Salado, cuyo rio corre, por la derecba, a alguna distancia y
bastante profundidad.
A 4,5 k., y despues de una estrecba y rápida subida , conocida
por la Angostura , el camino desciende en cornisa y en zir-zae
al citado rio, que se vadea i 0 k. ; en las cercanías bay un moli
no. El camino sigue por terreno ondulado y cultivado, por el es
tribo que separa las aguas de los rios Salado y Caicena ; a 8,5 k.
se pasa el arroyo Canuelo, y se asciende basta 1 k. de esta aldea.
A poco mas de 1 k., y 1,5 a la izquierda del camino, se en
cuentra la aldea de Zamoranos, con 201 vecinos, dependienie
del ayuntamiento de Priego de Cdrdoba.
A 2 k. se corta el camino de Granada i Cdrdoba (n*m. 777).
El que se describe sigue por terreno ondulado y cultivado,
por las últimas descendencias de la sierra Tinosa.
A 0,5 k. se vadea el rio San Juan , que separa en esta parte
las provincias de Cdrdoba y Jaen , y el camino continua con las
mismas condiciones por la sierra de Víboras.
A 7,5 k. se pasa un arroyo, y a 12 el de la Fuente.
En Alcaudete empalma el camino con el de Jaen i Málaga (li
mero 708).
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NUMERO 895.

DE BENAMEJl A ÉCIJA por PUENTE-GENIL.
«8 kilómetros.
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PUEBLOS.
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Buenas condicioues para alojamiento.
Puente-Geuil tieno estacion en el
ferro-carril de Córdoba a Málaga, y
en Éeija la ha; telegráfica, con ser
vicio de dia, limitado.

i

CAMINO.

Arranca en Benamejf , i la izquierda de la carretera de Málaga
i Cordoba (nim. 781).
Es careetero natural , y atraviesa un terreno sensiblemente
ondulado y cultivado por las alturas que forman el valle del Geuil; i i i. eruia el arroyo del Majuelo. A 7 i. se encuentran, i
la derecha , dos capaces y sdlidos caserios , llamados cortijos de
Curado, y i 9,5, y despues de una rápida bajada, la laguna
Amarga , de uno de extension y agua salobre. A 19 se vadea el
rio Anzul ; cerca del vado hay un puentecillo de madera paea
infanteria.
A 30,5 k., se cruza el ferro-carril de Cordoba i Málaga , el que
desde il,5 ha seguido por la derecha.
A 32 se pasa el arroyo de Fuente del Álamo.
En Puente-Genil se uno este camino con el de Cdrdoba a Agua
dulce \núm. 891), por el que se sigue hasta el puente sobre el
Geuil , situado entre Puente-Geuil y el barrio de MIrageuil , don-

BENAMEJI A ECUA.
Ó

PUEBLOS.
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OBSERVACIONES

,5g3v>
DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

de el que se describe se separa por la derecha. En la mismi
villa arranca , por dicho lado, el de Aguilar (nim. 896).
El camino sigue la orilla izquierda del Geuil, por terreno on
dulado y cultivado, y a la distancia media de 1 k. ; á 9,5 se hace
diflcil el transito, por atravesar algunas alturas que terminan i k.
mas adelante.
A 15 k. está el limite de las provincias de Cordoba y Sevilla;
a 16,5 el Geuil se separa por la derecha , y a 29 vuelve a apro
ximarse.
A 4,5 se pasa el arroyo Cafiaveralejo ; á 14, el de la Pertita;
a 23, el de Arco-Frio ; i 27,5, el Cayuela , por un antigno puen
te de mamposteria de un arco; á 29,5, el rio Salado de Agua
dulce d Blanco, por un puente de igual elase, con tres arros,
conocido con el nombre de Puente Cilena ; a 31 , el arroyo Benavides, y á 32,5, por otro puente de un arco, el arroyo Barlin
Delgado ó Salado.
En todo el trayecto se divisan por ambos lados algunos case
rios , y se encuentra algun pozo de agua potable ; el mis nota
ble de los primeros es el cortijo de los Deshijados, distante
14,5 k. de Puentee-Geuil.
1,5 k. antes de Ecija se uue el camino con el que conduce
de Cordoba a Algeciras (nún. 842).

AGUILAR A PUENTE-GENIL.

NÚMERO 896.

DE AGUILAR A PUENTE-GENIL.
■8,5 kilómetros.
•co
PUEBLOS.
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OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CiMINO.

Arranca en Aguilar, a la izquierda de la carretera de Málaga a
Cordoba múm. 784).
Es carretero natural , y recorre un terreno ondulado y cubier
Buenas condicioues para alojamiento.
Tieue estacion en el ferro-carril de to de tierras de labor y olivares, por la divisoria entre los rios
de Cabra y Geuil.
Cordoba a Malaga.
A 1,5 k., se pasa el arroyo de la Cafiada de Don Pedro Lucena , que forma con otro el de la huerta de Tabla , que vierte en
el rio de Cabra.
A 4,5 se cruza el arroyo Zofiar, que desagua en la laguna del
mismo nombre , de 1 k. de superficie, y situada a la derecha del
camino, i menos de 0,5 k.
A 5,5 se pasa el arroyo del Moro, que vierte tambien en la
laguna , y se cruza el ferro-carril de Cordoba a Málaga , que si
gue por la izquierda.
A 9 k. pasa a la cuenca del Geuil , y se separa el ferro-carril i
alguna distancia hasta 16, que vuelve á aproximarse en una cor
ta extension. A 12,5 se cruza un arroyo, y á 13 el de Fuente del
Alamo, cuya orilla izquierda se sigue; a 14 se vuelve á cruzar,
siguiendose la orilla derecha basta 16,5 k. A esta distancia se
abandona el arroyo, para dirigirse á Puente-Ceuil , en cuya villa
empalma el camino con el de Cordoba á Aguadulce (ntoi. 891).
37
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CARMONA A OSUNA.

NÚMERO 897.

DE CARMONA A OSUNA por MARCHENA.
57,5 kilómetros.
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OBSERVACIONES

DE LOS PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento,
asi como la siguiente.

DEL CAURO.

Arranca a 0,5 k. de Carmona, a la izquierda del que conduee i
Ronda nr.¡m. 900).
Es carretero natural, y atraviesa un terreno ondulado y culti
vado, por la falda de la divisoria de los rios Corbones y Guadaira.
A i y 3 i. se cruza el arroyo del Matadero ; á 5,5, el de Brenes; a 7,5, el de las Ratas; a 11,5, el de la Solvaira, y á23,5,
el Galapagar.
Se encuentran algunos cortijos, y a 18 k. las casas de Porcin.
En Marcbenn se cruza el camino de Utrera a Écija (n««. S'Ai .
A 5,5 se vadea el rio Corbones , y el camino, despues de recor
rer un terreno llano, entra a 9 k. en las ramificaciones de la
sierra de Yeguas, por las que continúa con frecuentes y ligeras
pendientes.
A 11 k. se cruza el arroyo del Termino ; a 24..S un barranco,
y a 27 se pasa por un pequefio puente el arroyo Peinado.
En Osuna empalma el camino con el de Málaga a Sevilla (li
mero 786), y con el de Cdrdoba a Algeciras ¡núm. 842i.
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DE PUEBLA DE CAZALLA A MONTELLANO.
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Buenas condiciones para alojamiento,
asi como el que sigue. Moron tiene
estacion en el ferro-carril de Utre
ra. En su termino, y en la sierra
de Pozo-Amargo, están los bafios
sulfuroso-salinos de este nombre.

DEL

CAMINO.

Arranca en la Puebla de Cazalla , a la izquierda del camino de
Málaga a Sevilla Inúm. 786).
Es natural de carros, y atraviesa , por las alturas que dividen
las aguas de los rios Corbones y Guadaira , un terreno ligera
mente ondulado, cubierto cu su mayor parte de olivares, y sin
otro accidente que algunos insiguificantes arroyos, que se cru
zan a 3,5, 7,5 y 10,5. A 12,5 se pasa el Barro, y a 17 el del
Pantano.
I;n Moron se cruza el camino de Cansona á Ronda mam. 900).
El que se describe atraviesa las estribaciones de la sierra de
Moron, por un terreno quebrado, cubierto de olivos. A 3,5 k se
vadea el rio Guadaira, y á 15 el arroyo Salado de Moron.
En el trayecto se encuentran algunos cortijos de escasa ca
pacidad.

UTRERA A ECHA.
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NUMERO 899.

DE UTRERA A ÉCIJA por EL ARAHAL.
74 kilómetros.
OBSERVACIONES

*, —
■=E2V

PUEBLOS.

DE

Arahal (El), v.
Paradas, v.
Marchena, v.
Ecija, c. .

2041
4344
3236
7985

22,5
5,0
8,5
38,0

LOS

PUEBLOS.

Todos los pueblos de este camino re
úuen buenas condicioues para alo
jamiento.
Tieue estacion telegráfica , con servi
cio de dia, limitado.

DEL

CA»INO.

Arranca en Utrera, á la izquierda de la carretera de Sevilla i
Cádiz (atol. 838).
Es carretero natural , y recorre un terreno llano y cubierto 1¡
mayor parte de olivares.
A i, 5,5 y 7,5 se atraviesa el ferro-carril de Utrera a Moron.
A 8 k. se vadea el rio Guadairilla , y i 15 k. el Guadaira.
A 18 k. el terreno empieza i ondularse, cortandole algunos
arroyos insiguificantes.
En el Arabal se cruza el camino de Malaga i Sevilla !ufane
ro 786), y el de Carmona a Ronda (uúm. 900).
El que se describe sigue un terreno aecidentado, por la divi
soria entre los rios Guadaira y Corboues.
A 5,5 k. de Paradas se pasa el arroyo Salado, y a 6,5 otro.
En Marchena se corta el camino de Carmona i Osuna ¡nnun 897).
A 3 y 4,5 k. se pasan los arroyos de San Cines y Merino, »
á 5 se vadea el rio Corboues.
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DEL CAMINO.

El camino recorre uifterrcnn accidentado, por la divisoria de
dicbo rio y el Genil; i 8,5 k. se pasa el arroyo Salado d Peina
do, a 10,5 el de Palmante , y i 32 el profundo barranco de
Cbaves.
A 14 k., y á la izquierda del camino, está el cortijo de la Pa
tera, y i 35 empalma con la carretera de Madrid i Sevilla (nu
mero 9).
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NÚMERO 900.

DE CARMONA A RONDA por OLYERA.

07 kilómetros.
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2041

24,5

3019
1687
202
3308

18,0
29,5
6,0
19,0

PUEBLOS.

Torre-Albaquime tiene corta capaci
dad y escasos recursos ; los demás
pueblos reunen buenas condiciones
para alojamiento.
Tiene estacion en el ferro-carril de
Utrera. En su termino y en la sierra
de Pozo-Amargo bay unos bafios
sulfuroso-salinos.

DEL

CAMINO.

Arranca en Carmono, a la izquierda de la carretera de Madrid
á Sevilla (num. 9).
Es carretero natural basta Moron, y el resto de berradura.
Sigue por las alturas que dividen las aguas de los rios Corto
nes y Guadaira.
El terreno que atraviesa en la parte en que es carretero, esta
ondulado y alternan las tierras labradas con las debesas y oli
vares.
A 0,5 k. se separa , por la izquierda , el camino de Carmona i
Osuna (núm. 897).
A 4,5 se pasa el arroyo de Brenes ; i 15,5 el de Andino, junto
al cual está la venta del mismo nombre , y a 18,5 el Salado o te
Malajuncia.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

En El Arahal se cruzan los caminos de Utrera i Ecija (núme
ro 899), y Malaga a Sevilla (núm. 786).
A 2,5 k. del Arabal se encuentra una fúente con abrevadero
para 16 caballos, y á 17 un abundante pozo con otro abrevadero
para 32.
A i k. se cruza el arroyo Alameda , a 8 el Butrero, á 13 el
Barro d Salado, a 17 el Sillero, y a 17,5 el del Pantano. Algunos
metros ántes del arroyo Sillero se corta el ferro-carril de Utrera.
El que se describe es de herradura ; cruza a 1 k. el arroyo
Salado de Espartero, y atraviesa por terreno accidentado- y cu
bierto de bosque ú monte bajo un estribo de la sierra de Moron
y la cordillera Peuibctica por la sierra de Montellano.
El primero se pasa 1 3,5 k. por el puerto de los Pollos, del
que desciende, para atravesar i 5,5 otro arroyo Salado ; la se
gunda se salva por el puerto de Gaena , i 9 k. A 9,5 se vadea el
arroyo del mismo nombre, y i 11 el de Rezquillo.
En Moron se cruza el camino de Puebla de Cazalla i Montellano (mim. 898).
A 12 k. se encuentra , i la derecha, el caserio de Navarrete,
de regular capacidad, y i 17 la venta de Zaframagon.
A 18,5 se atraviesa el arroyo Salado de Pruna , que sirve en
esta parte de limite i las provincias de Sevilla y Cádiz; el cami
no asciende, para atravesar i 24,5 k. por el puerto de los Pollitos
de la Dehesa Nueva , estribo de la sierra de Lijar.
En Olvera se corta el camino de Medinasidonla i Saucejo (nú
mero 901).
El que se sigue entra en la sierra de Olvera , por la que des
ciende suavemente al rio Guadaporcan ; se vadea á 2 k. de Turre-Albaquimee, y el camino recorre un terreno alternativamente

CARMONA A RONDA.
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DEL CAMINO.

:
llano y ondulado por los montes de Seteuil y otras descendea-:
ciis de la sierra de Ubrique. A 6,5 k. de Torre-Albáquime se
encuentra un caserio, y i 13 esta el limite entre las provincian
de Cadiz y Málaga y las capitanias geuerales de Andalucla y
Granada. A 16 se pasa el rio Guadalcobacin por un puente dt
piedra de un arco, y el camino sigue por la sierra de Ronda
por terreno accidentado.
1,5 k. antes de Ronda empalma con el de Málaga a Grazalema
lnmn. 815).
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MEDINASIDONIA A SAUCEJO.

NÚMERO 901.

DE MEDINASIDONIA A SAUCEJO por GRAZALEMA Y OLVERA.
194,5 kilómetros.
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DE
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Algaz , Villalncnga del Rosario y Algamitas tienen poca capacidad; los
demás pueblos reunen buenas con
diciones para alojamiento.

dEL Ciamo.
Arranca, i la izquierda de la carretera de Arcos de la Fronte
ra á Cblelana (núm. 001), entre aquella ciudad y Paterna de la
Ribera, á 23,5 k. del primer punto d 1 del segundo.
Es de berradura y recorre un terreno bastante ondulado y
cultivado por la sierra del Valle y otras descendencias de la de
Ubrique.
A 7,5, 9 y 10 k. de Paterna de la Ribera se cruzan tres arro
yos , á 11 k. se encuentra la venta del Valle , y á 11,5 se pasa el
arroyo conocido por Garganta del Valle.
A 11 k. de Paterna de la Rivera se encuentra la venta del
Valle, y a 13 k. se cruza el camino de Lebrija á Algeciras (nú
mero 906..
A 16,5 se vadea un arroyo, a 17,5 el de Fuente Ibra , a 21 ,5 el
conocido por Garganta de las Bogas, y á 24 el rio Jlajaceite por
el vado llamado Pasada de la Plata , desde el cual se sigue por
terreno bastante quebrado.
A 22,5, y poco separado por la derecba , se encuentra la er
mita y venta del Mimbral , dependientes del ayuntamiento de
Jerez de la Frontera.

ris

298

MEDINASIDOXIA Á SAUCEJO.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.

,s~a
5 =

DE LOS PUEBLOS.

DEL CilINO.

En Algai empieza á ondularse fuertemente, siendolo tanto mas
a medida que se avanza.
La sierra de l'brique, por la que se continúa , origina u■ nú
mero considerable de vertientes, de las que las principales son
las siguientes , que se cruzan por vado : á i k. un arroyo , a 4 el
del Rodadero, a 5, 5,5, 6 y 8,5 otros cuatro de rapida corriente.
A 13 k. se vadea el rio del Bosque, de orillas escarpadas , y el
camino remonta el curso del rio Ubrique , el que, unido con el
anterior, forma el Majaceite ; el referido rio l:brique se vadea a
17 y 21 i., y se pasa por puentes de mamposteria de un arco á
22,5 k., y a la salida del pueblo de su mismo nombre, en el cual
se corta el camino de Sevilla á Algeciras (hbm. 839).
El que se describe abandona poco despues la corriente del
l'brique para entrar en la aspera sierra del Pinar, descendencia
de la de L'brique ; hasta los 2 k. de dicho pueblo se sigue por
una antigua calzada empedrada , y el resto, hasta Villaluenga,
por un camino de herradura , impracticable , por sus malas con
dicioues, á caballerias que no sean del pais ; desde 5 k. as
ciende por un desfiladero conocido por Manga de Villaluenga.
El terreno vuelve a suavizarse en dicho pueblo y se encuen
tra cultivado ; el camino continúa por la sierra de l brique; a
1,5, 2,5 y 4,5 k. se pasan tres arroyos de algun caudal.
En Grazalema arranca , por la derecha , un camino a «talan
(nam. 815).
Se sale de Grazalema por una calzada antigua de 3,5 k. de ex
tension , continuando despues por una senda de diflcil transito,
que con continuadas y fuertes pendientes, y atravesando varios
barrancos y arroyos, sigue por las sierras de Grazalema y de
Olvera , en la ya citada de L'brique.

MED1NASID0NIA A SAUCEJO.
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Bosque y monte bajo cubren este áspero terreno.
A la salida de Grazalema se pasa por un puente de piedra de
un arco el rio Guadalete, y á 1,5 el puerto Cbico, en una deriva
cion de la sierra.
A 3,5 k. se vadea el arroyo Gaidoba por la pasada de Zabara,
y á 4 el de Torrecilla. A 7,5 se cruza del mismo modo el Guadalete, sobre el que bay un puente de mampostería, 1,5 k. agua
arriba.
A 8,5 k., y muy cerca de su confluencia , se vadean los arroyos
de Montecorto y de la Angostura. A 9 k. vuelve a vadearse el se
gundo, y la senda asciende fuertemente por la cuesta de aquel
nombre, para atravesara 12,5 otra estribacion de la sierra por
el puerto del Gastor, del que desciende con rapidez al pueblo de
aquel nombre.
A 1 k. se pasa otra derivacion por el puerto de la Cruz, a 1,5
se acerca el arroyo Aforo, cuya orilla izquierda se remonta
basta 6,5, que se cruza ; en este punto se abandona, y poco des
pues se vadea su afluente el arroyo Caballar. En el empieza la
subida fuerte , para salvar a 7,5, por el puerto de la Majada , la
divisoria entre el Guadalete y su tribntario el Guadaporcun , al
que se desciende en la misma forma. A 10 k. se vadea este rio,
y la senda sigue en ascenso.
En Olvera se cruza el camino de Carmona a Ronda (núme
ro 900).
La senda sigue por terreno quebrado y con frecuentes pen
dientes por la sierra de Olvera.
A 1,5 k. se vadea el arroyo Pellon de las Carretas; a 2,5 el
Salado de Pruna, que limita en esta parte las provincias de Cá
diz y Sevilla , a 3 el Sanguino, y á 5,5 el Vargallego.
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DEL C AHUMO.

En Pruna entra la senda en la sierra de Monlellano, principio
de la de Algodonales , por la que sigue con las mismas condi
cioues ; á 0,5 k. se vadea el arroyo Mermojar; a 1 el de las Ca
lenturas ; a 4 el del Boton del Gallo, y á la entrada en Algámilas,
el de Carpia.
En Algámilas se suaviza el terreno , el cual está cultivado, y
la senda sigue con pendientes poco sensibles por las descen
dencias del Peflon de Algamita , uuion de las sierras Yeguas,
iJbriquc y Algodonales, cu la cordillera Peuibetica.
A 0,5 y i k. se vadea el arroyo Membrillar. A 2,5, y un poco
separado por la izquierda , está el cortijo del Redondo.
A 3 k. se aproxima al Corboues, cuyo rio se vadea tres veces
entre 3 y 3,5 k.
La senda sigue despues por las ramillcacioues de la sierra de
Yeguas ; á 4,5 k. se vadea el arroyo del Marmol, el que ascien
de suavemente, para uuirse en Saucejo con el camino de Cordoba
á Algeciras (nnin. 842).
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Arranca en Jerez, á la izquierda de la carretera de Sevilla a
Cádiz (núm. 858).
Buenas condiciones para alojamiento,
Es parte de la carretera de primer orden que unirá Jerez con
asi como los siguientes.
Ardales , la que sdlo está construida basta Villamartin.
Sigue con ondulaciones poco marcadas por las descendencias
de la sierra de Algodonales , que forma la cuenca del Guadalete;
el terreno está cultivado de vifiedn y olivares, y dominado por
alturas que se elevan á ambos lados.
A la salida de Jerez se cruza por paso superior el camino de
bierro de Sevilla á Cádiz ; i 6 k. se pasa el arroyo Salado por
un puente de piedra, y á 25,5 se cruza del mismo modo el Sala
do de Espera.
A 29 k. se separa, por la derecba, la carretera á Cbielana de
la Frontera (num. 901), y en Arcos de la Frontera se cruza el ca
mino de I.ebrija á Algeciras [núm. 906).
A 5 k. se pasa por un puente de mamposteria de 3 arcos el ar-
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royo de la Frontera , y en Romos empalma , por la izquierda,
un camino i Utrcra (núm. 903).
La carretera faldea con suaves pendientes la sierra de Hor
nos , estribo de la de Algodonales.
A la salida cruza por paso superior al acuedncto de Romos.
A 0,5 y "2,5 k. se pasan por pontones los arroyos Cantamnas y
Almandilla , i 3 el Murcada por un puente de mannpostería con
tres arcos, y a 6 el Almanda por un ponton.
A 6,5 se vadea el Guadalete, sobre el que se ba de construir
un puente , y i 8,5 se cruza por un ponton el arroyo de las Te
nerlas.
En Villamartin empalma la carretera con el camino de Sevilla
i Algeciras (xúm. 839).
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UTRERA Á BORNOS.

NÚMERO 903.

DE UTRERA A BORNOS por EL CORTIJO DE ALOCAZ.
46 kilómetros.
1

•cÓ
PUEBLOS.

,a9ta

kilóm■tros.

Dista■cia

"3V

974

OBSERVACIONES

2»
■
DE

46,0

LOS PUEBLOS.

Buenas condicioues para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca , á la izquierda de la carretera de Sevilla a Cádiz (mu
fliere 838), en las cercanias del cortijo de Alocaz, a 22,:; k. de
Utrera.
Es de herradura, y recorre un terreno accidentado por la
sierra de Gibalbin, en la de Algodonales, la que faldea con
pendientes no muy fuertes, para atravesarta a 36,5 k. y descen
der rapidamente al rio Salado de Espera.
A 24, 24,5, 25 y 26 k. se cruzan cuatro arroyos de poca im
portancia , excepto en la epoca de las lluvias.
A 30 k. se encuentra el limite de las provincias de Sevilla y
Cádiz.
A 35,5 y 36 k. se cruza otro arroyo , cuyo curso se remonta
hasta la cumbre de la sierra.
A 38 k. se pasa por un ponton el rio Salado de Espera, y el
camino continúa por el estribo de la sierra de Algodonales, que
separa las aguas de dicho rio de las del Guadalete.
A 45,5 k. se corta la carretera de Jerez de la Frontera a Villamartin (núm. 902), de la cual dista Bornos 0,5 k.
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ARCOS DE LA FRONTERA A CHICLANA DE LA FRONTERA.

NÚMERO 904.

DE ARCOS DE LA FRONTERA A CHICLANA DE LA FRONTERA pon MEDINASIDONIA.
57 kilómetros.
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Paterna de la Ribera, v:
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Cbiulana de la Frontera, v.
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OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Los tres pueblos reunen buenas con
diciones para alojamiento.
Está en proyecto establecer estacion
telegráfica.
Tiene estacion lelegráfica, con ser
vicio de dia, limitado, y un estable
cimiento de bafios sulfurosos, lla
mado de la Fuente Amarga, y unido
coa Cbielana por un camino carre
tero de 3 k. de longitud.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la derecba de la carretera de Jerez de la Fronte»
a Villamartin [núm. 902), 1 k. antes de Arcos de la Frontera.
De este pueblo á Medinasidonia es parte de la carretera que
unirá aquel punto con Veger de la Frontera, y de Medinasidonia
á Cbielana lo es de laque se está construyendo de la misma cla
se entre esta última poblacion y Jimena de la Frontera ; ambos
trozos están terminados.
Recorre un terreno ondulado, y dominado por las últimas ramificaciones de la sierra de Algodonales. A 6 k. se pasa el arro
yo Salado de Espera por un puente de mamposteria, de tres ar
cos, y se atraviesa el rio Guadalcte en la continencia del Hajaceite, por una barca d por vado, ínterin se efectúa la cons
trnccion de un puente.
La carretera, despues de un corto ascenso, sigue con las mis
mas condiciones por las últimas descendencias de la sierra de
Ubrique.
A 14,5 k. se encuentra, ala izquierda, el cortijo de los Solillos,

ARGOS DE LA FRONTERA Á CHICLANA DE LA FRONTERA.
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OBSERVACIONES
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DE LOS P VE II LOS.

DEL f A MI NO.

y algunos metros despues se pasa por un ponton el arroyo del
mismo nombre; el cortijo tiene 7 edificios, y depende del ayun
tamiento de Jerez de la Frontera.
A 22, 23 y 23,5 k. se atraviesa por pontones el arroyo del
Cbonadero, á -2i.i; el del Molino, y á 26 el Amarguillo.
A 23,5 k. de Arcos de la Frontera se separa, por la izquierda,
el camino de Medinasidonia aSancejo [núm. 901).
A 2 k. de Paterna de la Ribera se pasa por un ponton el arro
yo Salineta , á 3 el Hondo , á i el Sanabrazo, y a5 el del Azúcar.
La carretera asciende despues con pendiente bastante sensi
ble para descender, al arroyo Salado de Medina, d rio Liro d Li
rio, a 0,5 k. de Medinasidonia, y continuar por terreno ondulado
y cultivado, por las ya citadas descendencias de la sierra de
Ubrique.
A 8,5 k. empalma, por la derecba, el camino de Jerez de la
Frontera, el cnal se separa en Medinasidonia para dirigirse a
Algeciras (núm. 907).
En la poblacion se corta el de Puerto-Real á Jimena de la
Frontera (núm. 913), y arranca, por la izquierda, el de Veger de
la Frontera (núm. 905).
A 1,5, 3,5, 5,5 y 10,5 k., se pasan varios arroyos por pontones,
y á 12 el Salado de Medina d rio Liro ó Lirio, cuya orilla derecba
sigue la carretera ; a 15 k. se cruza el arroyo del Almendro, y
en el puente sobre el Liro, situado entre el barrio de la Banda
y Cbielana de la Frontera, empalma la carretera con el camino
de Algeciras á Cídiz (niim. 8i7).

:íi
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MEDINASIDONIA Á VEGER DE LA FRONTERA.

NÚMERO 905.

DE MEDINAS1DONIA A VEGER DE LA FRONTERA.
91,5 kilómetros.
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Veger de la Frontera, v.
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2245

ORSERVACIONES

24,5

DE

LOS

PCI. III. os.

Buenas condiciones para alojamiento
de tropas; tiene estacion telegráfica,
con servicio dedia, limitado.

DEL i: .mi so.

Arranca en Medinasidonia, a la izquierda de la carretera de
Arcos de la Frontera a Cbielana de la Frontera mun. 9U1 .
Forma parte de la carretera de tercer urden de Arcos de 1,
Frontera á Veger de la Frontera, que esta sin construir en el tro
zo a que este itinerario bace referencia.
El camino que abora se sigue es de berradura , y atraviesa no
terreno accidentado por las últimas ramificaciones de la cordi
llera IVlllli .lle:l.
A 2, 12,5 y 1i k. se pasan tres arroyos, y a 15 el Salado de '
Conil.
En Veger de la Frontera empalma el camino con el de Alfiedras
a Cádiz ,núm. 817).
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LEÜIHJA A ALGEC1HAS.

NÚMERO 906.

DE LEBRIJA A ALGECIRAS por ALCALA DE LOS GAZULES Y LOS BARRIOS.
198 kilómetros.
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OBSERVACIONES

DE LOS PUEBLOS.

Todos estos pueblos reunen buenas
condiciones para alojamiento de
tropas.
Capital de la comandancia general del
campo de Gibraltar ¡ tiene estacion
telegráfica , con servicio de dia ,
completo.

Ii 1.1. cuno.
Arranca en Lebrija, a la izquierda del camino deSevilla a Cá
diz (nnm. 838|.
Es debenadura, y recorre un terreno ondulado y cultivado.
A 7 k. se cruza el arroyo de los Jardines, á 7,5 se encuentra
el confin de las provincias de Sevilla y Cádiz, y poco despues,
en las cercanías del cortijo de la Guarrocba, se corta la carrete
ra de Sevilla á Cádiz Mm. 838,'.
A 10,5 se atraviesa el arroyo del Cortijo de ltivas, el cual se
encuentra á la izquierda del camino, y á 11,5 k. de Lebrija.
A l2 k. el terreno se accidenta notablemente, y se entra en la j
áspera sierra deGibalbin.
El camino, de muy difícil tránsito, no atraviesa esta sierra
con una pendiente general de subida ni bajada, sino que, fal
deándola, cruza infinidad de barrancos y vertientes, con fuer
tes y repetidos ascensos y descensos, que bacen la marcba en
extremo penosa.
A i :. i 2 I k . se encuentran los cortijos de Ballesteros y la Pella.
A 2I,5 k. se pasa el rio Salado de Espera , y el camino re-
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LBBB.JA A ALGECIRAS.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.
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PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

corre un terreno despejado por las últimas descendencias de la
sierra.
En Arcos de la Frontera se cruzala carretera de Jerez a Villa.
martin (núm. >MiI, que 1 k. antes bifurca en otra a Cbirlana de
la Frontera i«úm. 904}.
A la salida de Arcos de la Frontera se pasa el rio Guadalete,
por un puente de madera, que sdlo permite el paso á infantería
y caballería, pero i la inmediacion se está construyendo otro de
piedra, y ademas bay dos vados.
El camino continúa por un terreno aeccidentado por las des
cendencias de la sierra de Ubrlquc; a 3,5 k. se vadea el ar
royo de las Vegas de Coricbe, a 4,5 el del Gato, y á 8 el rioMa.
jaceite. En este último punto empieza la subida de la sierra del
Valle, con no fuertes pendientes y por terreno muy quebrado,
la que termina a 16 k. La bajada tiene algunas pendientes mas
rápidas que la subida, y coneluye a 2t k.
A 15 k. se corta el camino de Medinasidonia a Sancejo iná.
mero 901).
A 17 k. se pasa el arroyo conocido por Garganta del Valle; a
£1,5 el de Pefiarpal, y a 27,5 el llamado Garganta de Gramo».
A 28,5 k. se encuentra a la izquierda el cortijo de la Correde
ra; entre este y el último de los arroyos antes citado esta el
limite de la provincia militar de Cádiz y de la comandancia ge
neral del Campo deGibraltar.
El camino asciende despues por terreno quebrado , para atra
vesar, á 30 k., el estribo que se desprende de la sierra de tu
que, en el Algibc, y divide lasaguas de los riosGuadaletey Bar
bate ; a 52 k. se vadea el arroyo flocinejo, y a 54,5 se pasa el

50

LEBRIJA A ALGECIRAS.
ORSERVACIONES
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PUEBLOS.
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DE

LOS PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

lía rliatc por un puente de mampostería, de nuevearcos, desde el
cual se asciende con bastante pendiente basta Alcalá de los Gazules, en cuya villa se corta el camino de Puerto Real aJimena
de la Frontera (num. 913), y arranca, por la derecba, el de Tarifa
míiin. !»1 1 .

El que se describe atraviesa un terreno quebrado por las úl
timas descendencias de la sierra de los Gazules.
A 1 k. se encuentra un abrevadero para 14 caballerías.
A 2,5 se pasa el puerto del Valle, a i se vadea el arroyo Corcbuello , i 8 el de la Pelea , i 7,5 el rio Rocinejo , i 10 el de Alberique, a 11 el arroyo conocido por Garganta del Tramposo, y
a 14,5 la de la Reguera.
El terreno se accidenta notablemente , y el camino sigue con
pendientes sensibles y frecuentes. A 15 y 17 k. se vadea la Gar
ganta de Tante.
A2O se encuentra, ala derecba, la casa de Bobadilla, y i 23,51a
de Castafio, en la que bay un puesto de guardia civil, y un abre
vadero para 16 caballerías.
A 34,.% k . se vadea la Garganta de Murta, y i 25,5 empalma, por
la derecba, el camino de Jerez de la Frontera (núm. 907).
El que se describe se rednce i una senda que continúa por
terreno muy quebrado y con fuertes pendientes.
A 27 k. se encuentra, a la izquierda, la venta de la Polvorilla ,
a 30,5 se cruza la Garganta del Palancar, á 31 la de la Teja , i
31,5 la Nueva, y a 33,5 el arroyo de Juan Azul.
En este último empieza la subida con fuerte pendiente, para
atravesar, á 35 k., un estribo de la sierra de Ubrique por el
puerto de Lentisco; la senda tiene bastante desarrollo , y esta
abierta en la roca.
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OBSERVACIONES
PUEBLOS.
DE LOS PUEBLOS.
DEL CAMINO.

A 36 k. se vadea la Garganta de las Tonas , i 40 el arrovo Sa
nca, y i 40,5 el Cbica.
Poco despues asciende la senda, para atravesar, i 41,5 k.,otni
estribo, por el puerto del Moral, del que desciende al rio Palraones ; a 42,5 se vadea el arroyo del Puerto.
De Los Barrios á Algeciras el camino es carretero natural;!
1,5 k. se pasa el rio Palmones por un puente de mampostrna ,
de cinco arcos; a 2,5 se separa, por la derecba, un camino ¿Ta
rifa («úm. 911), y á 3,5 parte por el otro lado el que condure a
San Roque (inim. 9;0)).
El que se describe sigue un terreno llano por la orilla drrecba del Palmones , del que se separa á 5,5 k., en el ventorrillo
dela Capitana, para descender suavemente y aproximarse á la
costa 1 k. antes de Algeciras.
Poco despues, y á la entrada del paso de Cristina, empalma
este camino con el de Málaga á Algeciras (núm. 785).
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JEREZ DE LA FRONTERA A ALGECIRAS.

NÚMERO 907.

DE JEREZ DE LA FRONTERA A ALGECIRAS por MEDINASIDONIA Y LOS BARRIOS.
lOíí kilómetros.
OBSERVACIONES
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Buenas condiciones para alojamiento.
Está proyectado el establecimiento
de ana estacion telegráfica.
Componen esta aldea 102 cbozas , una
ermita y cuatro molinos.
Buenas condiciones para alojamiento.
Capital de la comandancia general del
Campo de Gibrallar; tiene estacion
telegráfica, con servicio de dia,
completo.

i

Arranca en Jerez de la Frontera , á la izquierda del camino de
Sevilla á Algeciras in>/n. 839).
Es de berradura, y recorre un terreno accidentado, cubierto
de monte bajo y algun cultivo, por las descendencias de la sierra
de Ubrlque.
A la salida de Jerez se cruza por paso superior el camino de
bierro de Sevilla i Cádiz, y á 5,5 k. el rio Guadalcte, por un
puente de mamposleria.
A 5 i., y en una 'altura situada á la derecba, se encuentra el
exconvento de la Cartuja, con cinco buenos rdificios ; á 11 , y i
la izquierda , se balla la laguna de Medina.
A 31 i. se pasa c) arroyo Hondo, y i 33,5, empalma el camino
con la carretera de Arcos de la Frontera á Cblelana de la Fron
tera (núi». 904), do la cual se separa, por la izquierda , en Medinasldonla.
En esta ciudad sfc separa, por la izquierda del camino que se
describe, el que conduee á Veger de la Frontera (núm. 905), y
se corta el de Puei to-Real á Jimena de la Frontera (uum. 915).
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A 4 k. de Medinasidonia se cruza el arroyo Parrilla , afluente
del Carnicero, que se pasa por un ponton algunos metros des
pues ; á 4,5 y 6 k. se atraviesan los arroyos Esparraguera la Chi
ca y Esparraguera la Grande, por dos puentes de mamposleria,
de un arco el primero y de tres el segundo ; i 1 k. se cruza el
arroyo de la Loba , á 9,5 el de Lerida, ya 11 el Babadejo, por
pontones.
Desde Casas-Viejas el camino es una senda que atraviesa por
terreno quebrado las ramificaciones de la cordillera Penibcfira,
que termina en el cabo Trafalgar.
A 2 k. se acerca á la orilla derecba del rio Barbate, por la que
se continua basta 2,5 k., que se vadea.
Desde este punto el terreno se accidenta notablemente.
A 5,5 k. se corta el camino de Alcalá de los Cazoles a Tarila
[nnm, 914|.

1

A 8,5, 9 y 10 k. se cruza el arroyo Barbate, afluente del rio
del mismo nombre.
A 12 k., y despues de una fuerte subida de 1,5 k. de «ten
sion , se llega al alto conocido con el nombre del puerto de Ba
cinete; á 12,5 se atraviesa el de Escudete, y á 13 k. el arrovo
conocido por Garganta del Moro,
En el segundo de los citados puertos esta el limite de la pro
vincia militar de Cádiz y la comandancia general del Campo de
Gibrallar.
Desde é1 asciende con fuerte pendiente durante 1 k., para lle
gar al llamado puerto del Moro, desde el que continúa con va
rias inflexiones; i 15,5 k. se cruza el arroyo conocido por Car-
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panta de la Cebada, a 16,5 la de los Alcaparrones, ya 18 el
arroyo del Pilar.
El camino entra en la debesa de las Navas , en la cual se en
cuentran, á 20,5 k ., y algo separadas por derecba e Izquierda res
pectivamente , las casas de las Navas y del Casiailo ; en esta bay
un puesto de guardia civil y un abrevadero para 16 caballerías.
A 21 k. se atraviesa la Garganta del Pino , y i 22 la de Murta.
A 22,5 k. empalma este camino con el de Lebrija i Algeciras
(núm. 906) , por el que se continúa.
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ALGECIRAS A LA LINEA DE GIBRALTAR.

NÚMERO 908.

DE ALGECIRAS A LA LÍNEA DE GIBRALTAR por PUENTE MAYORGA.
13 kilómetros.
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DEL CUMRO.
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134

9,0

i 00

1,0

435

3,0

Es un puerto con una ensenada, en
la que se acogen , en los tempora
les, los buques que pasan el Estre
cbo. Está formado el caserio por 5I
edificiosy ti cuezas de pescadores.
Es un sitio de recreo de los vecinos
de San Roque y de Gibraltar, en la
estacion de verano. Tiene 90 edifi
cios, 20 cbozas de pescadores y una
ermita.
Se balla en el mismo caso que El Cam
pamento, y tiene 195 edificios, 10
cbozas y una ermita. En La Linea se
encuentra establecida la aduana , y
bay un pequefio cuartel para un des
tacamento de infantería.

Arranca , a la izquierda del de Malaga a Algeciras por la costa
[«úm. 785), a 4,fi k. de San Roque, antes de pasar la barca del
Guadarranque.
Es camino natural de carros, y sigue proximo a la costa de li
babía de Gibraltar, por terreno llano y arenisco de playa en al
gunos puntos.
A la entrada en Puente-Mayorga se pasa por un puente el ar
royo de Gallegos , y a 0,5 empalma , por la izquierda , rl camino
de San Roque [num. 909).
En el trayecto se encuentran varios caserios y pequefias venlas.
Algunos metros despues de La Linea esta la que forman la*
garitas de la guarnicion espafiola , en la que empieza el campo
nentral de la plaza de Gibraltar, distante 2 k.
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SAN ROQUE A LA LINEA DE GIBRALTAR.

NÚMERO 909.

DE SAN ROQUE A LA LÍNEA DE GIBRALTAR por EL CAMPAMENTO.
7 kilómetros.
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Puente-Mayorga, cas. (0,5 k. d.).
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Es un pequefio puerto con una ense
nada, en la que se acogen, en los
temporales, los bnques que pasan el
Estrecho. El caserlo está formado
por ■">! edificios y 11 chozas de pes
cadores.
Es un sitio de recreo de los vecinos
de San Roque y de Gibraltar, en la
estacion de verano. Tieue 90 edifi
cios , 20 chozas de pescadores v una
ermita.
Se halla en el mismo caso que El Cam
pamento, y tieue 195 edificios, 10
chozas y una ermita. En La Liuea
se encuentra establecida la aduana,
y hay un pequefio cuartel para un
destacamento de Infanterla.

Arranca en San Roque , a la izquierda del de Malaga i Algece
ras por la costa (núm. 783).
Es carretero natural , y desciende con regulares pendientes al
arroyo de Gallegos, que se cruza por un puente de piedra,
a 2,8 k.
Sigue despues por terreno llano y cultivado, y a 3,5 k. de San
Roque , empalma con el de Algeciras á la liuea de Glbraltar, por
el que se continúa (nfiní. 908).
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SAN ROQUE A LOS BARRIOS.

NÚMERO 910.

DE SAN ROQUE A LOS BARRIOS por LOS VADOS DEL LORO Y DE LAS PIEDRAS.
11 kilómetros.
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DE LOS PUEBLOS.

Depende del ayuntam ¡rnto de Los Ilar.
ríos , y tiene 62 edificios.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CHUNO.

Arranca, a la derecba del de Málaga á Algeciras por la costa
(nnm. 785), á 1 k. de San Roque.
Es carretero natural , y recorre en lo general un terreno llano,
cultivado y cubierto de caserios.
A 1,5 k. de San Roque , se pasa por un puente de piedra el rio
de la Madrevieja.
A 3 k. se separa , por la izquierda , un camino de 1,5 de lon
gitud, que atraviesa por vado el expresado rio, y empalma ron
el de Málaga a Algeciras , antes citado («mi. 783) , entre San Re- i
que y Algeciras , á 3,5 k. de aquella ciudad d 7,5 de esta.
A 3,5 k. de San Roque se pasa el rio Guadarranque por el
vado del Loro, y á 4,5 se encuentra el ventorrillo del mismo i
nombre.
A 9,5 k. se pasa el rio Palmones por el vado de las Piedras,
y a 10 k. empalma este camino con el de Lebrija á Algeciras (n*mero 906) , por el que siguen los 3,5 k. que de aquel punto dista
Los Barrios.

-.
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LOS BARRIOS A TARIFA.

NÚMERO 9H.

DE LOS BARRIOS A TARIFA.
96 kilómetros.
OBSERVACIONES
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Tarifa, c.

1451

26,0

Es plaza de guerra y reune buenas
condiciones para alojamiento ; tie
ne estacion telegráfica , con servicio
de dia, limitado.
En el fuerte de la ista de Tarifa bay
un faro de primer orden. Dicba ista
está unida i la plaza por un camino
carretero de 1 k. de longitud.

DEL

CAMINO.

Arranca , i la derecba del de Lebrija i Algeciras («*m. 906),
i 2,5 k. de Los Barrios.
Es de berradura, y recorre un terreno cubierto en lo general
de monte por las últimas descendencias de la sierra de Ubrique,
y cortado por algunos insiguificantes arroyos, que sélo arras
tran agua en las grandes lluvias.
A 7,5 k. de Los Barrios , se cruza un arroyo, a i i ,5 el rio de
la Miel , y 4 14 empalma este camino con el de Algeciras i Cadiz (núm. 847), por el que se continúa a Tarifa.
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ALGECIRAS A TARIFA.

NUMERO 912.

DE ALGECIRAS A TARIFA por LA COSTA.
97 kilómetros.
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LOS

PUEBLOS.

Es plaza de guerra y reune buenas
condiciones para alojamiento; tie
ne estacion telegráfica, con servi
cio de dia, limitado.
En el fuerte de la ista de Tarifa bay
un faro de primer orden. Dicba ista
esta unida con la plaza por un ca
mino carretero de 1 k. de exten
sion.

DEL cuno.
Arranca, á la izquierda del de Algeciras a Cádiz (aúm. 8iT),
en el arrabal de aquella ciudad , despues de pasar el rio de la
Miel.
Es de berradura , y recorre un terreno áspero y quebrado, y
con frecuentes y rápidas pendientes, las descendencias de la
cordillera Penibetica , que terminan en la punta de Tarifa. '.Si
fue en casi toda su longitud la costa del Octano, en la que se
establecerá un faro de quinto orden, en la punta del Carnero.
A 1,5 k. se cruza el arroyo Guerra , i 2 se pasa por un pon
ton la Garganta de Marcbenilla , á 15 el arroyo de la Botija, i
á 16 otro arroyo, á 18 el rio Guadalmesí , á 19 el arroyo 6e
los Albelíes, y á 20, el de las Vifias.
A la entrada en Tarifa empalma este camino con el de Algeciras á Cádiz, ya citado (núm. M7).
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TUERTO-REAL A JIMENA DE LA FRONTERA.

NÚMERO 913.

DE PUERTO-REAL A JIMENA DE LA FRONTERA por ALCALA DE LOS GAZULES.
77,5 kilómetros.
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Jimena de la Frontera, t>. .
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OBSERVACIONES
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P

PUEBLOS.
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2550

24,5

1490
1727

20,5
32,5

•o

DE LOS PUEBLOS.

Está en proyecto establecer una esta
cion telegráfica.
Los tres pueblos renuen buenas con
dicioues para alojamiento de tropas.

DEL CAMINO.

Arranca , á la izquierda de la carretera de Sevilla á Cádiz (nú
mero 838', á 2,5 k. de Puerto-Real.
Es de herradora, y recorre un terreno ondulado por las des
cendencias de la sierra de Ubrique.
A 3,5 k. entra en unos pinares, de los que sale á 9 k.; i 12 k.
se encuentran tres edificios de bastante capacidad , y el terreno
empieza á accidentarse, encontrándose cubierto de monte bajo.
A 16,5 k. se vadea el rio Salado, á 17 el arroyo de los Jarciales,
y á 22 el Hondo, desde el cual vuelve el terreno á ser ondulado
y cultivado.
En Uedinasidouia se corta la carretera de Arcos de la Fronte
ra i Chielana de la Frontera (níúm. 904), y el camino de Jerez de
la Frontera á Algeciras mta. 907); por la derecha arranca el
de Veger de la Frontera (ninn. 905).
El que se describe desciende, para vadear á 2,5 k. el arroyo
Esparraguera, desde el cual continúa por las descendencias de ,
la sierra de los Gazules.
I

PUERTO-REAL A JIMENA DE LA FRONTERA.
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DEL CAMINO.

A 6 y 7,5 k. se vadea un arroyo, y á 14 el rio del Álamo, de
bastante caudal en la epoca de las lluvias. A 10 k. se encuentra
el limite de la provincia militar de Cádiz y de la comandancia
general del Campo de Cibraltar.
En el rio del Álamo empieza la subida con regular pendieate,
para atravesar á 15 una de dicbas descendencias por el puerto
de los Yerros, del que desciende suavemente al Barbate, cuyo
rio se vadea i 18 k.; este paso no puede efectuarse sino en épo
cas en que lleva escasa agua , siendo preciso en las demás el
efectuarlo por el puente que bay en el camino de Alcalá de los
Gazules á Paterna de la Ribera.
Desde el Barbate asciende el camino con regular pendiente i
Alcalá de los Gazules , en cuya villa se corta el camino de l.ebrija á Algeciras inúm. 906), y parte, por la derecba, el de Ta
rifa (nfon. !il i).
Desde Alcalá de los Gazules á Jimena de la Frontera el cami
no es una senda de muy difícil tránsito , que atraviesa la sierra
de Ubrique, con pendientes difíciles y por terreno áspero y cu
bierto de monte, á 24,5 k., por el paso de las Lomas de Camese;
el descenso al rio Horgarganta es tan penoso como el ascenso.
En este trayecto se ernzan gran número de vertientes, de tas
que las principales se pasan á las distancias siguientes ¡ i 7 un
arroyo que afluye en el Corcbuelo, el cual se atraviesa por us
ponton ; á 7,5 y á 14,5 el rio Rocinejo.
A 30,5 k. se cruza por barca el Horgarganta , y el camino as
ciende con regular pendiente para empalmar á 31,5 con el de
Sevilla á Algeciras (núm. 839).
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ALCALÁ DE LOS GAZULES Á TARIFA.

NUMERO 914.

DE ALCALA DE LOS GAZULES A TARIFA.
61,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
Sna.
2 a. tz

PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

Facinas, ald (i.). .
Tarifa, c

.

148

42,5

1421

19,0

Depende del ayuntamiento de Tarifa,
y la mayor parte de sus viviendas
son barracas.
Es plaza de guerra y reune buenas
condiciones para alojamiento; tie
ne estacion telegráfica , con servi
cio de dia , limitado.
En el fuerte de la ista de Tarifa bay
un faro de primer orden. Dicba ista
está unida á la plaza por un camino
carretero de 1 k. de extension.

DEL CAMINO.

Arranca en Alcalá de los Cazules, a la derecba del de PuertoReal a Junen» de la Frontera (núm. 913).
Es de berradura , y sigue con regulares pendientes el curso del
rio Barbate.
A 0,5 y 15 k. se cruza el arroyo del Valle, y á 5,5 el de la Pe
lea 6 Corcbnclo; á 7 y 11 se pasa el Barbate, operacion pelií grosa en la epoca de lluvias , por no existir vado.
A 8 k. esta el limite entre la comandancia general del Campo
de Cibraltar y la provincia militar de Cádiz.
El camino se separa del rio, para atravesar con pendientes
sensibles las descendencias de las sierras de Rompelocbes,
Ojien y del Cabrito, nombres que toma el ramal que se despren
de en el Alglve de la cordillera Penibctica, y coneluye en la
punta de Tarifa. El terreno que se recorre es bastante áspero, y
está en lo general cubierto de monte y cortado por varios arro
yos y barrancos, que dificultan notablemente el tránsito en la
epoca de lluvias.
A 14 k. se cruza el arroyo Barbate, y á 17 el camino de Jerez
de la Frontera á Algeciras («ñm. 907).
41
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ALCALA DE LOS GAZULES A TARIFA.
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DEL

CAMINO.

A 20 l¡. si- pasa el arroyo Celemln , uno de los que desaguan
en la laguna de la Janda , que se encuentra a la derecha , y bas
tante separada del camino ; a 27,5 y 29 k. se cruzan dos arroyos,
y a la última de estas distancias empieza la subida llamada de
las Lomas, en las que entra a 31, para descender i 55 al rio
Almovar.
Las Lomas separan aqui la provincia militar de Cádiz y la co
mandancia geueral del Campo de Gibraltar.
A 34,5 y 36,5 se cruza un arroyo, y a 37,5 se vadea el expresa
do rio Almovar, desde el cual continúa el camino por terreno
mis suave, para empalmar a 10 k. con el de Algeciras i Cádiz
(nún>. 8471, entre Faclnas y Veger de la Frontera, á 25 k. del pri
mer punto ú U del segundo.
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CHICLANA DE LA FRONTERA A VEGER DE LA FRONTERA.

NÚMERO 915.

DE CHICLANA DE LA FRONTERA A VEGER DE LA FRONTERA por CONIL.
39,5 kilómetros.
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1254

20,0

2245

12,5

Buenas condicioue'', para alojamiento,
asi como el que sigue.
Tieue estacion teelegrállca , con servi
cio dedia, limitado.

DEL CAMINO.

Arranca , a la derecha del de Cádiz i Algeciras in¡rm. 847). en
tre Veger de la Frontera y Chielana de la Frontera, i 25 k. del
primer punto d i.'i del segundo.
Es de herradura y recorre un terreno ondulado, en el que hay
algunos pinares; á 17 entra el camino en la playa de Couil, por
la que continúa.
A la entrada en esta villa se cruza un arroyo y el camino sigue
proximo i la costa del Oceano.
A 1,5 k. se vadea el rio Salado de Couil , y el camino faldea
por terreno ondulado las últimas estribacioues de la cordillera
Peuibetica.
A 7,5 y 8,5 k. se cruzan dos arroyos, y i 10,5 empieza la su
bida a Veger de la Frontera, en cuya villa vuelve a uuirse este
camino con el de Algeciras a Cádiz, antes citado (níúm. 847).
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SANLLCAR DE BARRAMEDA A LEBRUA.

NUMERO 916.

DE SANLÜCAR DE BARRAMEDA A LEBRUA.
31 kilómetros.
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DE

LOS

PIEBLOS.

Las dos villas renuen buenas condi
cioues para alojamiento.
Tieue estacion en el camino de hierro
de Cádiz i Sevilla.

DEL

CAMINO.

Arranca, á la derecha del de Algeciras á lluelví por Almonte
• wim. s¡m, en Sanlúcar de Barrameeda.
Es carretero natural, y atraviesa un terreno llano d ligera
mente ondulado, por las últimas y suaves descendencias de la
sierra de Jerez, las que le dominan , por la derecha , en algunos i
trozos. El terreno está cultivado de olivares y vifiedo en su ma
yor parte , y es de marismas en la restante.
A 6 y 14 k. se encuentran dos regulares caserios.
A 4,5 k. de Trebujena se pasa el arroyo Romauina , que sirve ]
de llmite entre las provincias de Cádiz y Sevilla, y á 9,5 se cru
za el ierro-carril de Sevilla á Cádiz.
En Lebrija empalma con el camino de Sevilla á Cádiz (name
ro 838\.
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PUERTO DE SANTA MARIA A SANLUCAR DE BARRAMEDA.

NÚMERO 917.

DEL PUERTO DE SANTA MARÍA A SANLÜCAR DE BARRAMEDA por LA COSTA.
4LO kilómetros.
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! Saolúcar de Barrameda, c. .
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1902

16,5

520

15,0

4852

8,5

Los tres pueblos rennen buenas con
diciones para alojamiento.
En el istote conocido por Restinga del
Perro bay un faro de primer orden.
Tiene estacion telegráfica , con servi
cio de dia , completo. En la boca
del Guadalquivir, en los sitios co
nocidos por Espíritu Santo y Malandar, y en Bonanza lia) lnces de enfllacion.

DEL CAMIN().

Arranca, á la izquierda del camino de Algeciras i llnclva por
Almonte (núm. 848), a 7,5 k. del Puerto de Santa María, antes
de pasar el arroyo de la Jorobada.
Es carretera de tercer orden basta Rota , y el resto natural de
carros; recorre un terreno llano y cultivado, y algun bosque de
pinos , por las últimas estribaciones de la sierra de Algodonales
d de Jerez.
A 9,5 k. del Puerto de Santa María se cruza, por un ponton,
el arroyo de la Jorobada , y i 10 el Salado.
A 12 k., y a la izquierda, se encuentra un pozo con abreva
dero para 14 caballerías.
Desde Rota el camino sigue inmediato a la costa del Oceano
por terreno arenisco ; a 2,5 k. se cruza el arroyo Elvira , i i el
Panlagua , y á S el Hondo.
A 8 k. de Cbipiona se cruza el arroyo de San Anton por un
ponton, y en Saulúcar de Barrameda empalma el camino con el
ya mencionado de Algeciras i Mncha ¡num. 848).
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SANLUCAR DE BARRAMEDA A MOGCER.

NUMERO 918.

DE SANLUCAR DE BARRAMEDA A MOGUER por LA COSTA. -78,5 Kil.
Y RAMAL DE LA TORRE DEL ORO Á ALMONTE.—30,5 Kil.
o
PUEBLOS.
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Es una torre-vigía antigua y una casa
ocupada por un puesto de carabi
neros.
Buenas condiciones para alojamiento.

del cuno.
Arranca , a la izquierda del camino de Algeciras (n**. 8B'.
a 1,5 k. de Saulúcar deBarrameda, despues de pasar el rio Gua
dalquivir.
Es de berradura , y sigue basta la Torre del Oro la costa del
Oceano llamada Playa de Castilla, por un terreno llano y arenis
co, cubierto de bosque de pinos.
A 3,5 k. se encuentra la Torre de San Jacinto; a 21,5 la de
la Higuera ; a 55,5 la de Carboneros , y a 47,5 la del Asperillo;
dependen del ayuntamiento de Almonte, se bailan en mal esta
do, y las ocupa el cuerpo de carabineros.
A 1 k. de la Torre del Oro se vadea el arroyo del últámo nom
bre, y el camino se separa de la costa , para recorrer por las ul
timas descendencias de la sierra de Santa Barbara y Puerto-Alto,
que dividen las aguas de los rios Tinto y Guadalquivir, terreno
cubierto en su mayor parte de pinares.
A 17,5 k. se cruza el estero de Domingo-Rubio, formado por
varios arroyos, y que desagua en el rio Tinto, cerca dela Ravida
En Moguer vuelve a empalmar el camino con el ya citado dr
Algeciras a Huelva (nuní. 858).
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RAMAL DE LA TORRE DEL ORO Á ALHONTI.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL

CHINO.

RAMAL DE LA TORRE DEL ORO Á ALMONTE.
Al monte, v.

1196

30,5

Buenas condiciones para alojamiento.

Este ramal arranca i la derecba del camino anterior, i 4,5 k.
de la Torre del Oro ; es de berradura , de 26 k. de extension , y
recorre por las citadas descendencias de la sierra de Santa Bar
bara y Puerto-Alto, un terreno cubierto de monte y bosque.
A 11,5 k. se encuentra la casa llamada de los Bodegones.
A 28 se cruza el arroyo Turmas, y a la entrada en Almonte,
el Bollullus.
En dicba villa empalma el camino con el va citado de Algeciras i Huelva {núm. 848).
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SEVILLA A MOGUER.

NUMERO 919.

DE SEVILLA A MOGUER por PILAS Y ALMONTE.
83,5 kilómetros.
.com
PUEBLOS.

.o

a
c«

>

Bollullos de la Mitacion, v. (d.). .

3813
273
321
823
277
1196
1928

1E P «i
2««
.2 .o
Q

=

3

3,0
13,0
11,0
5,0
6,5
13,5
31,5

OBSERVACIONES

s&
•3 «

.o
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DEL

CAMINO.

Arranca , á la salida de Triana , por la izquierda de la carre
tera de Sevilla á Huelva innui. Silí), en el portazgo del Tardon.
Es carretero natural, con algunos trozos de carretera verinal,
Almonte y Moguer tienen buenas con
diciones para alojamiento de tro que se encuentran abandonados desde que se construyd la car
pas , y regulares los demas pueblos. retera de Sevilla a Huelva.
Atraviesa un terreno ondulado, cortado por varios arroyos, y
cubierto la mayor parte de olivos y pinos; n 9 k. se pasa por un
ponton el arroyo del Repudio, y á 12,5 el Majaverraque.
En Bollullos de la Mitacion coneluye la carretera, y empina
un camino carretero natural ; a 3 k., y a la izquierda , está la
venta de Noguero; á 4,5 se encuentra un pozo con abrevadero
para 25 caballerías, y a fl, y a la derecba , la casa de labor de
Celo, de bastante capacidad , y una ermita al otro lado.
De Aznalcázar á Pilas es carretera; desciende con bastante
pendiente, para cruzar al k. el rio Guadiamar d de Saulácar,
por un puente de mampostería con 14 arcos.
Desde el recorre un terreno cultivado por las ulteriores des.
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CAMINO.

cendencias de la sierra de Santa Bárbara y Puerto-Alio, que di
viden las aguas de los rios Guadalquivir y Tinto.
A 3,5 k. se pasa por un ponton de mamposteria el arroyo Al
earallon.
De Pilas .i Almonte el camino es carretero natural ; á 3 k. se
vadea el arroyo de Miera , que separa las provincias de Sevilla y
Huelva, y a C se pasa el Claro, por un puente de mamposteria
roto y babilitado para el transito de personas y caballerías.
De Hinojos ú Almonte el terreno es bastante arenisco, y está
en lo general cubierto de monte; á 3k. se vadea el arroyo Ma
yor, á 5 el Parrilla , y á 7,5 el Algarrobo.
En Almonte empalma el camino con el de Algcciras á Huelva
(núm. 818), por el que se continúa á Moguer.

t. v.
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SANLÚCAR LA MAYOR A ARACENA.
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NÚMERO 920.

DE SANLÜCAR LA MAYOR A ARACENA por MINAS DE RIO TINTO.
OU,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
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Berrocal, v
Delgadas (Las), ald. (i.).
Mootesorromcro, ald. (i.)
Minas de Rio Tinto, v. .
Granada (La), v. . . .
Aracena, v
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DE LOt P0EBLOS.

Aracena liene buenas condiciones pa
ra alojamiento de tropas; los de
más pueblos cuentan escasos re
cursos y poca capacidad.
Las Delgadas y Montesorromero de
penden del ayuntamiento de Zala
mea la Real. La primera tiene 84
pequefios edificios , y la segunda 10.

DEL

CAMINO.

Arranca , á la derecba de la carretera de Sevilla a lluelva (n*.
mero 840¡ , á 4 k. de Sauldcar la Mayor, despues de pasar el rio
Guadiamar d de Sauldcar.
Es de berradura , y sigue las descendencias de la sierra de
Santa Barbara , por un terreno ondulado y cubierto la mayor
parte de olivares.
A 1 1,5 k. se pasa el arroyo de la Barbacena , y se encuentra á
la izquicrda el cortijo de Cbicbina. A 17 k. , y por el mismo lado,
bay una serie de buertas, llamadas de Tejada, en las que se ven
algunos vestigios del antigno pueblo del mismo nombre.
A 22 k. se encuentra el limite de las provincias de Sevilla y
Huelva.
El terreno se accidenta notablemente, estando cubierto de
monte espeso en su mayor parte. El camino atraviesa las des
cendencias de la sierra de Santa Barbara , derivacion de la de
Aracena , con frecuentes subidas y bajadas , algunas de tan graade pendiente, que bacen penosa la marcba.

531

5ANLÜCAR LA MAYOR A ARACENA.
OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

A 2.- k. se pasa el arroyo de las Piedras , y i 28,5 el de Es
parraguera, donde asciende, para atravesara 31,5 k., por el
puerto de Nava la Mala , una de las citadas estribacioues , de la
que desciende al arroyo Gargantilla. A 32 I., se vadea . y se sua
viza el terreno, estando cultivado de huerta en alguna exten
sion , por la izquierda.
A 3l,5 se encuentra una abundante fuente, y poco despues
empieza la subida , para cruzar á 38 k. otra estribacion por el
puerto de Cirbanal ; el descenso, fuerte en una extension de 0,5
que dura la cuesta de Chimbarba, es mas suave despues, y el
camino sigue entre dos profundos barrancos por terreno cu
bierto de espeslsimo monte. A i I k. se llega al arroyo Retortillo, que se vadea repelidas veces en 2 k. A 43 se vadea su afluen
te el Coladero, y empieza la subida, para atravesar á 43,5 otra
estribacion por el puerto de la Ribera, del que desciende al rio
Tinto con pendiente sensible, especialmente en los dos últimos
kilometros, en que se recorre la cuesta llamada del Rio.
En Rerrocal arranca , por la izquierda , un camino a Almonte
Mim. 9H).
A 2 k. de dicho punto se vadea el rio Tinto, y el camino fal
dea con pendientes poco marcadas y por terreno cubierto en su
mayor parte de monte, el estribo de la sierra de Aracena, que
divide las aguas del Odiel y Tinto ; este corre por la derecha ; á
bastante distancia se vadea el de las Delgadas; á 0,5 de esta al
dea elTamajoso; a 0,5 de Montesorromero se pasa otro arroyo,
j á 2 k. el de los Charcos.
! F.l camino, cuyo suelo en lo geueral es de piedra gruesa y
suelta , asciende , para llegar a 2,5 k. al alto de la Mesa , y des
cender á Minas de Rio Tinto.
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SANLUCAR LA MAYOR A ARACENA.
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DEL C A K I NO.

F.n esta villa se corta el camino de Zalamea la Real al Ronqui
llo [núm. 939).
Desde aquel punto i La Granada el ¡camino es natural de car
ros, y recorre un terreno áspero por la sierra de Santa Barbara
y de Puerto-Alto, estribo de la de Aracena , con frecuentes y
marcadas pendientes, cruzando varios arroyos y barrancos, y
atravesando monte y bosque.
A 1 ,5 k. se pasa el arroyo de la Fuente de Sal-Afio, uno de los
que originan el rio Tinto, y cuyo nacimiento tiene lugar en una
de las minas, en el monte de San Cristdbal.
A 2 k., en las cercanías del cementerio de Minas de Rio Tinto,
empalma este camino con el de lluelva a Badajoz innm. RS8i; si
gue por el 2 k., y se deja á la izquierda , para salvar i "i k. una
descendencia de la sierra , y cruzar por vado, i 5,5, el arroyo de
la Cbaparra, que nace en la mina de este nombre. A 9,3 k. s..
pasa el de la Brilla del Trigo, a ii,5 el Valdebigncra , á 1 1,",
el Navazo, y ¡í la entrada en La Granada el de La Hoya; todos
estos arroyos originan el rio Tinto.
A 2 y 2,5 k. de La Granada se pasan los arroyos Grande y Hf
Pascual , cuyas aguas van ya al Odiel.
A 3 k. se encuentran tres casas desbabitadas, resto de un an.
tigno barrio de La Granada , llamado El Tejarejo.
A 5,5 k. se vadea el arroyo Colc'.on , y á 6,5 se atraviesa un
pequeno estribo de la sierra de Aracena , del que se desciende
al arroyo de la Fuente de Marimateos , que con el del Concejo,
cuya confluencia esta muy inmediata, forma el rio Odiel.
El camino pasa el primero a 9,5 k., y remonta la orilla iz
quierda del segundo, por terreno cubierto de encinas, por l»
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SANLUCAR LA MAYOR A AIUCENA.

PUEBLOS.
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Dista ■ Mióme

OBSERVACIONES

sDE

LOS PUEBLOS.

DEL CASINO.

1

f

sierra de Aracena. A 11,5 se vadea el arroyo del Concejo, á 12,5 I
el del Abogado, y i 13,5 el del Concejo por segunda vei.
A esta distancia se abandona su curso, para remontar el del ;
Portero d de las Teuertas, el cual se vadea a 1-1,5 y 15 k. ; des
de este punto sigue el camino por terreno cubierto de olivares,
y á la entrada en Aracena empalma con el de Huelva a Badajoz,
ya citado (núm. 868).
.
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BERROCAL Á ALHONTE.

NÚMERO 921.

DE BERROCAL A ALMONTE.
41 kilómetros.
¿5
n
m
•o
a
u

PUEBLOS.

o
I-

o ¡g
• 2"

1 i

•= «

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

>

Bollullos del Condado, v. .

.

.

886
1146
1196

27,5
5,0
8,5

Las tres villas reunen buenas condi
ciones para alojamiento. La Palma
tiane estacion telegráfica , ron ser
vicio de dia, limitado.

Arranca en Rcrrocal , á la izquierda del de Saulúcar la .Mayor
a Aracena (n*m. 920).
Fs de berradura , y atraviesa un terreno accidentado y cortado
por varios arroyos que se originan en las descendencias de li* i
sierras de Santa Barbara y Puerto-Alto, ramificacion de la ile
Aracena , y divisoria entre el Guadalquivir y el Tinto.
A 3,5 k. se vadea el arroyo Retorlillo, á 16.5 el de la Certc.
el cual se pasa repetidas veces entre dicba distancia y |x,\ i
A 21,5 se vadea el Tamojoso ; pocos metros despues el rio Corumba ; a 22,5 el arroyo Fuente-Higuefia , y i £.¡ el Gerardo.
En La Palma se cruza la carretera de Sevilla i lluelva múme
ro 840! , y arranca , por la derecba , el camino de Paimogo nú
mero 922).
Desde La Palma el terreno se presenta ondulado y cubierto c«
su mayor parte de bosque; desde Bollullos del Condado sigue U
orilla izquierda del arroyo de aquel nombre. Entre La Palma y
Almonte existe el proyecto de construir una carretera de tercer
orden.
1 n Almonte empalma con el camino de Algeciras a liad"
(núm. 848).
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SEVILLA A PAIMOGÓ.

NÚMERO 922.

DE SEVILLA A PAIMOGO.
5 etapas.— I tO kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Klldm.

Ndm.

PUEBLOS.

De Sevilla á Sanlúcar la Mayor
»
La Palma
»
Valverde del Camino
>
Cabezas-Rubias
»
Paimogo

1
2
3
i
5

20
34
27
30
23

Total

5

140

.2
•nn
a

>

»

OBSERVACIONES

.2'- é.-

Q.2 .o3

54,0

DE

2

i

LOS PUEBLOS.

V. ¡V*m. 840.

DEL CAMINO.

Arranca en La Palma, i la derecba de la carretera de Sevilla í
Huelva (Bnm. S10!.
Es de berradura, y existe el proyecto de construir una de ter
cer urden entre Valverde del Camino y Paimogo.

!

!
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SEVILLA A PA1MOGO.
OBSERVACIONES

s-

PUEBLOS.

DE

Valverde del Camino, v.

Calafias, v. . . .
Cabezas-Rubias, v.

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

1610

27,0

Buenas condicioues para alojamiento.

Recorre un terreno llano y cubierto de olivar; á 1 yi k. se
crnza el arroyo del Pilar , y á 3 y 5 el Gerardo. A 7 se vadea el
rio Tinto, y el terreno se accidenta fuertemente. El camino re
corre con repetidas, aunque poco pronunciadas pendientes , la«
descendencias de la sierra Coronada, contrafuerte de la de Aracena, que divide las aguas de los rios Tinto y Odiel.
A 10 k. salva una de ellas ; á 10,5 se cruza el arroyo de Baenavista, y se sigue su orilla derecha. A 16 k. se vadea el rio Soriana , i 19,5 el arroyo Melero, y á 2fi el arroyo Agua de Dios.
En Valverde del Camino se corta el de lluelva á Badajoz (nú
nero 868).

684
302

16,0
20,0

Buenas condicioues para alojamiento.
Regulares condicioues.

El terreno sigue accidentado.
A 6 k. se pasa el arroyo de las Culebrillas , y el camino, con
fuertes pendientes y malas condicioues de tránsito, atraviesa la
sierra de la Coronada , contrafuerte que se desprende de la de
Alacena, y divide las aguas del Tinto y Odiel. Terminado el des
censo, se pasa á S k. este último rio, porun puente de mampos
teria, de cinco arcos , y el camino continúa por terreno quebra
do, por las descendencias de la sierra de Andevalo, que dividen
las aguas entre el Odiel y el Guadiana ; á 1 1 k. se pasa el arroyo
de las Cafias.
De Valverde del camino á Calafias hay otro, bastante mis «>rto, pero de tránsito mucho mas diflcil.
A 8 k. de Valverde del Camino , y antes de pasar el Odiel, se
separa, por la derecha, un camino á Zalamea la Real \námi. 93i>,
y en Calafias se corta el de Villanueva de los Castillejos á Cortegana (núm. 933}.
A 3 de Calafias se pasa el arroyo Talisca, v i 6,5 el Bordallo.
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SEVILLA Á PAIMOGO.
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OBSERVACIONES
de los rir.ni.os.

A8se vadea el rio del Cerro, á 10,5 el Oraqnc.á 12,5 el arroyo de
los Palacios, y á 15,5 otro, en el que empieza la fuerte subida ,
para cruzar a 17,5 k. otro contrafuerte de la sierra de Aracena ,
llamado sierra de Andevalo, del que desciende, con suave pen
diente, por terreno cubierto de encinas.
En Cabezas.Rubias arranca , por la dereelia , un camino á la
Oliva de Jerez (núm. 93(¡).

,

.
479

1

DEL CAMINO.

.m

23,0

s«

Regulares fundiciones para aloja
miento. En un cerro que domina la
poblacion se encuentra un castillo.
Paimogo dista 6 k. de la frontera de
Portugal.

Atravesando jarales y bosques de encinas, se dirige el cami
no en descenso por terreno ondulado.
A 2,5 y i k. se vadean los rios del Bodegon y de los Molinos ,
que se reunen á 2 k. y forman el Malagon.
A 8 se pasa el arroyo Torilejo, á 11 el Agua de Miel, a 13 el
de la Tallisca , a 14 el de la Paficra , i 16 el de los Macbncos , y
á 18 el de Agua-Cobo.
A 2l k. se pasa el arroyo Majada de Albaca, y poco despues el
conocido por Albaca de la Corte.que reunido con el anterior
forma el rio de los Albacares ; a 22 k. se cruza el arrovo de Puer
to Llano del cual se asciende suavemente a Paimogo.

1

«

538

SEVILLA A SANLUCAR DE GUADIANA.

NÚMERO 923.

DE SEVILLA A SANLUCAR DE GUADIANA por NIEBLA Y CIBRALEON.
O etapas.— 137 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Sevilla á Sanlúcar la Mayor
»
La Palma
»
Trigueros
»
Gibraleon
»
Villanueva de los Castillejos. .
»
Sanlúcar de Guadiana
Total.

.

i
2
5
4
5
6

Kildm.

20
34
25
11
29
18
J3-

OBSERVACIONES

PUEBLOS.

s 3

De Sevilla á Niebla.

65,0

*«

DE

V. Húm. 840.

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Arranca i la entrada en Niebla y despues de pasar el rio Tin
to, á la derecha de la carretera de Sevilla a liar I va Mm. $40 .
Es de herradura y carretero natural.

33 9

SEVILLA A SANLUCAB DE GUADIANA.

:=

.o

CELOS PUEBLOS.

1183

14,0

3*

Buenas condiciones para alojamiento.

De Niebla á Trigueros es de berradura , y recorre un terreno
ondulado y cubierto de algun olivar, por las descendencias de
las sierras de Santa Barbara y Puerto- Alto , divisoria de aguas
entre el rio Tinto y el Odiel.
Al k. se pasa el arroyo Lavapies , a 1,5 el Adelfa , y a 3 el del
Moro; el camino asciende, para salvar, á 5, el cerro del Aguila.
del que desciende al arroyo Candor. A 6 k. se cruza, y á 11 el
del Pilar, en cuya inmediacion bay un abrevadero.
De Niebla arranca, por la derecba, una senda que se dirige
por el mencionado cerro del Águila y por terreno quebrado;
cruza todos los arroyos citados, y a 12 k. termina en Beas , villa
de 317 vecinos, unida con Trigueros por un camino carretero
de i; k. de longitud.
1

1022

11,0

4*

Buenas condiciones para alojamiento.

El camino es natural de carros, que recorre, entre bosques de
encinas y olivos, un terreno semejante al de la etapa anterior.
A 2 k. se vadea el arroyo Nicobar, i 6 el del Puerco , y ú 10,5
el del Cejar.
En Gibraleon se corta el camino de Hncha i Badajoz (núme
fo 868).

192
959

13,0
16,0

5'

Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento,
en cuyo servicio puede ayudarle El
Almendro, villa de 24i vecinos, dis
tante 1 k.

A la salida de Gibraleon se cruza el rio Odiel por un malecon.
groseramente construido, de 310 metros de longitud , el cual se
separa por la izquierda de la carretera a Ayamonte inúm. 92i),
que algunos metros despues bifurca en un camino i Cartaya (nú
mero 931).
El que se describe recorre un terreno cubierto de jarales y
bosque, por las descendencias de la sierra de Andcbalo; ú3,.1k.
se pasa el arroyo de la r'ncnte de Arocbe, y á 10 el del Álamo.

a

>

Sin Bartolomé de la Torre, v..
Villanueva de los Castillejos, i¡.

.
.

•e £
«"a

es
48
2 ¡u

s
PUEBLOS.

Q

OBSERVACIONES
DEL cuno.

SEVILLA A SANLÚCAR DE GUADIANA.
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DE LOS PUEELOS.

DEL

CiUlNO.

A 1 k. de San Bartolome de la Torre se pasa el arroyo del mis- i
mo nombre , á 7 el de las Abispas , á 10 el del Charco del Alcor- 1
noque, y a 11 el de la Corte de Palma. El camino asciende con
suave pendiente por una de las citadas descendencias, que divi
de las aguas de los ríos Odiel y Guadiana.
En Villanueva de los Castillejos arranca, por la derecha, un
camino a Paimogo 1111111. 923), que en El Almendro bifurca en
otro á Cortegana tnúm. 9">) , y se uue , por la izquierda , el de
Ayamonte («fim. 928).

Sanlúcar de Guadiana, v. .

.

.

238

18,0

6n Corta capacidad y escasos recursos.
En la cima del cerro, en cuya falda
asienta la villa, hay un castillo. Está
separada del vecino reino por el rio
Guadiana.

Faldeando unos cerros á la salida de Villanueva de los Castillejos, desciende el camino al rio de la Judia.
A 1,5 k. se vadea el arroyo del Monte,y á 14 el referido rio.
El camino, despues de una pendiente de 1 k , continúa con
marcadas ondulacioues, por las descendencias dela sierra de
Andebalo , que originan varios arroyos, pero de poqulsima im
portancia en todas las estacioues.
1,5 k. antes de Sanlúcar de Guadiana arranca, por la dere
cha, un camino á Puebla de Guzman {num. 932).
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SEVILLA A AYAMONTE.

NUMERO 924.

DE SEVILLA A AYAMONTE por GIBRALEON.
G etapas.— 133 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Sevilla á Sanlúcar la Mayor
>
La Palma
i
Trigueros
»
Gibraleon
»
Cartaya
»
Ayamonte

.
Total.

.

.

Kili'im.

4
2
5
4
5
6

20
54
25
H
20
23

6

133

o
C
PUEBLOS.

£

•O
B

3
»

s»
■15

s I3

OBSERVACIONES
DE LO» PUEBLOS.

6o,0

2

V. JYtoi. 840.

25,0

2

V. Mm. 9».

DEL CAMINO.

Arranca, a la izquierda del de Sevilla a Sanlúcar de Guadiana
Mm. 923), a la salida de Gibraleon , despues de pasar el rio
Odiel.
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SEVILLA A AYAMONTE.

OBSERVACIONES
PUEBLOS.

S S

25
•3 "
Ir. ¡a

DE

LOS

PUEBLOS.

del

c * «i NO.

Es carretera de segundo orden , y forma parte de la de Huelga
á Ayamonte.

Caí'taya, ti.

1073

Lepe, v
Ayamonte, c. .

023
.

.

1281

20,0

Buenas condiciones para alojamiento.
En el sitio conocido por El Rompido
bay dos lnces de enfilacion.

Recorre, con ondulaciones repetidas y marcadas, las descen
dencias de la sierra de Andebalo , divisoria de las cuencas de
los rios Odiel y Guadiana.
Pocos metros despues del Odiel se separa, por la izquierda,
el camino de Gibraleon á Cartaya múm. 931), que empalma ron
esta carretera 1 k. antes de Cartaya.
A 2 l. se pasa el arroyo del Espíritu Santo , á 3 el de los Ma
nantiales, i 5 el de Domingo Negro, a 10 el del Breno, a H,5el
de la Mezquita, a 13,5 el de la Canada del Lobo, a 17,5el deCorbijo, ya 19 el de Bncba-Perros. Estos arroyos, aunque de curso
constante, la mayor parte son de escaso caudal y tienen pontones
para su paso.

Buenas condiciones para alojamiento,
asi como Ayamonte.
Tiene un castillo en bastante mal es
tado, y dos baterías situadas en la
orilla izquierda del Guadiana , cuyo
rio separa en esta paite los dos rei
nos.
En la ista Canela bay dos lnces de
enfilacion.

La carretera desciende suavemente al rio Piedra , el cual esta
sujeto a las mareas, y se atraviesa, ínterin se construye un puen
te, por una barca, a 1,5 k.; desde este punto desciende rn la
misma forma á Lepe por entre cultivos e biguerales.
En Lepe arranca, por la izquierda, un camino a la ista Cris
tina (niim. [l3o .
La carretera recorre despues, por terreno cubierto de bigseras d de pinos y con frecuentes pendientes, las últimas romilica.
ciones de la sierra de Andibacb. A 0,5k. se pasa por dos grandrs
pontones el arroyo de San Cristobal, a 2 k. el del Fraile, á 5,5 el
del Prado de la Redondela, á 7 el de la Canada del Cbarco, i 8,5
el de la del Valle de la Zorra, y á 16,5 el Arroyeto.
A 13 k. se separa, por la izquierda, un camino de berradura,
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DE LOS PUEBLOS.

i' ti. cmiNo.
que desciende, aiik. del arranque, S una canada, en la cual se
encuentran las tres casas de Higueral , conocidas por Pozo del
Camino ; i 6 k. sale de ella, para recorrer un terreno cultivado y
cubierto de olivos e higueras. A 7,5 k. se pasa uucifio, y a 8 otro,
que siempre es vadeable, por un puente de mamposteria, de un
arco. A 9 termina el camino en la Redondilla , villa de 169 ve
cinos.
De ella parte un camino de herradura , que desciende suave
mente i la costa del Oceano ; a 2 k. se erma por unas pasaderas
el cafio del Coto , y a 1 empalma el camino, en la playa , con el
de Lepe a la isla Cristina (núm. 930), a 4,5 k. de esta d 9,5 de
aquel punto.
La Redondela dista 14 k. de Ayamonte, y 8,5 de la ista Cristina.
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UUELVA A PAIMOGO.

NÚMERO 925.

DE HUELVA A PAIMOGO por VILLANUEVA DE LOS CASLILLEJOS.
4 etapas — 75 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Nuíi].

De Huelva á Gibraleon
•
Villanueva de los Castillejos.
»
Puebla de Guzman. . . .
»
Paimogo
Total.
d
PUEBLOS.

=
>V

.

.

kilómntros.

Distancia
n

1
2
3
4

Kildm.

14
29
14
18
75

OBSERVACIONES

.aS2«
DE LOS PIFÓLOS.

»

14,0

i'

V. Kúm. 868.

»

29,0

2n

V. Núm. 923.

l DeGibraleoná Villanueva de los Cas»

DEL CAM1NO.

Arranca en Villanueva de los Castillejos , i la derecba del áe
Sevilla a Santúcar de Guadiana (núm. 923).
Es de berradura.
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1,0
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DE
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PUEBLOS.

Rccorre un terreno cubierto de monte , por las ramificaciones
de la sierra de Andebalo , que dividen las aguas de los diversos
afluentes de la orilla izquierda del Guadiana. El paso de ellas
prodnce repetidas, aunque no fuertes pendientes.
En El Almendro se separa , por la derecba , un camino de Villanuevade los Castillejos á Cortegana (núm. 933).
A 2 k. -i. vadea el arroyo Valpastoso, a 1,5 el rio de la Espada,
á 9 el arroyo del Cbarco de Agosto, y á 11,5 el de los Arrojaderos.
En Puebla deGuzmau empalma, por la izquierda, un camino
de Saulúcar de Guadiana (núm. 932).

4" Regulares condiciones para aloja-

Sigue con las mismas condiciones, y con pendientes más pro
nunciadas y largas que en la anterior etapa.
A 3,5, 10,5 y l6 k. se vadean los rios de laCovica, Malagon y
de los Albacares ; ti segundo, de algun caudal, suele cu las ave
nidas ser invadeable durante algunos dias.
Desde el rio de los Albacares el camino asciende suavemente a
Paimogo. *

.

479

18,0

CAMINO.

Ofrece pocos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

13.

'
..

DEL

míento. En un cerro que domina la
poblacion se encuentra un castillo.
Paimogo dista 6 k. de la frontera de
Portugal.
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HUELVA i SANLÚCAR DE GUADIANA.

NÚMERO 926.

DE HUELVA A SANLÜCAR DE GUADIANA
por GIBRALEON Y VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS.
De Huelva á Gibraleon
De Gibraleon á Sanlúcar de Guadiana.

1 etapa.— 14 MU.— V. Núm. 868.
. . ¡9
» — 47 » — V. Núm. 923.

RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Huelva á Gibraleon
p
Villan ue va de los Castillejos.. .
»
. Sanlúcar de Guadiana
Total

.

Kilom.

1
2
5

14
29
18

3

61

HUELVA A AYAMONTE.

347

NÚMERO 927.

DE HUELVA A AYAMONTE.
De Huelva á Gibraleon
De Gibraleon á Ayamonte

I clapa— «t Kil— V. Núm. «68.
• » —43 » — V. Núm. 924.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Huelva á Gibraleon
»
Cartaya
»
Ayamonte
Total

Kildm.

1
2
3

14
20
23

3

57
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AYAMONTE k PAIMOGO.

NUMERO 928.

DE AYAMONTE A PAIMOGO por VILLA NUEVA DE LOS CASTILLEJOS.
4 etapas.— *37 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
NuiiI.

De Ayamonte á
»
»
>

Villablanca
Villanueva de los Castillejos.
Puebla de Guzman
Paimogo

.

Total
•co

Distancia

kilómntros.

es

Kildm.

1
2
3
4

12
23
U
18

4

07

OBSERVACIONES

m

PUEBLOS.
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DE LOS PUEBLOS.

>.

del caamo.
Es de berradura , y recorre con pendientes no fuertes un ter
reno cultivado y con algun bosque por las ramificaciones de la
sierra de Andebalo, que separan las aguas de los afluentes de la
izquierda del Guadiana.

402

12,0

1'

Reguiares condiciones para aloja
miento.

A 3,5 k. se encuentra una abundante fuente conocida por Pi
lar de Jaraque.

.
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53

A 6 se vadea el arroyo de Villablanca ó Valdejudfo , y á 8 el
Guapeso.

Yillanueva de los Castillejos, v.

.

959

23,0

2*

Buenas condiciones para alojamiento,
en cuyo servicio puede ayudarle El
Almendro, \illa de 244 vecinos, dis
tante 1 k .

»

32,0

2

V. fiúm. 925.

/

[1 De Villanueva de los Castillejos á

Sigue por lerreno quebrado y con frecuentes pendientes por
las mencionadas ramificaciones.
A 1 k. se separa , por la izquierda , un camino a Saulúcar de
Guadiana ¡núm. 429).
A 7,5 k. se vadea el arroyo de Don Alonso , y a 8,5 el de los
Frailes.
A 10,5, y algunos metros a la izquierda, se encuentra una
casa.
A 12,5 k. se vadea el arroyo de la Bruna , y á 13 el de las Cu
lebras.
A 15, y a la derecba , se balla situada la venta del Carillo ; el
camino recorre desde ella un terreno llano y cultivado ; a 21,5 k.
se vadea el arroyo del Cbarco de la Puebla , uno de los que ori
ginan el rio Piedra.
En Villanueva de los Castillejos empalma el camino con el
de Huelva a Paimngo (n*m. 925), por el que se continúa.
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AYAMONTE A SAtCLflCAR DE GUADIANA.

NÚMERO 9i9.

DE AYAMONTE A SANLÜCAR DE GUADIANA por VILLABLANCA.
9 etapas.— 34 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Ayamonte á Villablanca
»
Sanlúcar de Guadiana.
Total.
.2
PUEBLOS.

n
•o
a
o

>.

°

£S

51 Sc ■s

as

s =

*.s

1
3

Kildm.

12
34

OBSERVACIONES
del cuno.

DE LOS PUEBLOS.

Arranca , i la izquierda del de Ayamonte i Paimogo (núme.
ro 928), á 1 k. de Villablanca.

De Ayamonte á Villablanca.
San Silvestre de Guzman, l.
Saulúcar de Guadiana, v. .

»

<2,0

lm

211

9,0

jV

238

13,0

I

V. Núm. 928.
Los dos pueblos son de corta capaci
dad y escasos recursos.
En la cima del cerro en cuya falda
asienta la poblacion , bay un casti-

Es de berradura.
Recorre con ligeras pendientes en su principio, y por terreno
cubierto de maleza y bosque en lo general , las ramificaciones
de la sierra de Andebalo, que separan los distintos afíuente* de
la izquierda del Guadiana.
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AYAMONTE A SANLLT.AR DE GUADIANA.
O

3
PUEBLOS.

1

2 i

,a
o

id

>

5i

2 m

*S

OBSERVACIONES
DE LOS PL'EBLOS.

lio. Está separada del vecino reino
por el Guadiana.

Ii

.

-»-■ ,~ ■ .

DEL runo.
A 3 i. se craza el anuyo de Roberto , y el camino salva a 5,
por la cuesta de la Zaborda , de regular pendiente , una de las
citadas ramificacioues, de la cual desciende al arroyo Charco
de la Miel. Este se vadea a 6,5 k., y renuido con el anterior, for
ma el Grande, que afluye en el Guadiana.
Alk.de San Silvestre de Guzman se pasa el arroyo de Ruiz
Martin, y a 4 el de los Hierros. El terreno es bastante quebrado
y las pendientes son muy pronunciadas.
A 10 k. se pasa el arroyo de la Liebre, y el camino asciende,
para atravesar a 11 otra ramificacion y descender al rio de la Ju
dia , que se vadea a 12. Desde este punto asciende el camino a
Sanlúcar de Guadiana.
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LEPE A LA ISLA CRISTINA.

NÚMERO 930.

DE LEPE A LA ISLA CRISTINA.
14 kilómetros.
OBSERVACIONES

DE LOS

Isla Cristina, v.

PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento.
En el sitio conocido por La Punía
bay un faro de segundo orden.
Está unida al continente por una len
gua de tierra, que desaparece en las
altas mareas.

DEL

CAMINO.

Arranca en Lepe, a la izquierda de la carretera de Sevilla a
Ayamonte [nnm. 924).
Es de berradura , y atraviesa un terreno sensiblemente ondtlado y cultivado en su mayor parte.
A 3,5 k. se vadea el arroyo del Fraile , y á 6,5 se encuentra el
cortijo de Matamoros.
El camino sigue por terreno llano y con piso de arena, lo
que bace dificultosa la marcba ; i 9 k. se acerca á la costa, y si
gue por la playa basta 12,5, que se separa de ella . par* dirigirse
¡ Ista Cristina por terreno cultivado.
A la expresada distancia de 9 k. se cncuentran varias e*sas
babitadas por pescadores , excepto una , que ocupa el cuerpo ii
carabineros.
A 9,5 k. se separa, por la derecba , un camino de berradura,
que se aparta de la playa para recorrer un terreno cultivado . i
2 k. de dicbo arranque se cruza el cano del Coto por unas pan
deras, y a4 se llega á La Redondela, villa de 1C9 vecinos.
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LEPE Á LA ISLA CRISTINA.

PUEBLOS.

o
3
•a
a
*3
V

kilómntros.

DisUncia
n

S¡5
•í
•3 «
z •o...

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

BEL CAUNO.

De ella arranca un camino carretero, que recorre un terreno
cultivado y cubierto de bigueras y olivos.
A 1 k. se pasa por un puente de mampostería de un arco un
cafio, que es vadeante en las altas mareas; á 1,5 se atraviesa
otro cafio. A 3 desciende el camino, para entrar a 4 en una ca
tiada , en la que se encuentran las tres casas de Higueral , cono
cidas por Pozo del Camino. El piso es pantanoso por efecto de
los cafios que surcan el terreno ; el camino sale de la cafiada
para continuar por terreno cubierto de monte y empalmar á 9 k.
con la carretera de Sevilla a Ayamonte (núm. OH).
Dista, pues, La Redondela 8,5 k. de Ista Cristina y 14 de Ayamonte.

45
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GIBRALEON A CARTAYA.

NÚMERO 931.

DE GIBRALEON A CARTAYA por ALJARAQUE.
97 kilómetros.

PUEBLOS.

o

•3

,a3

£=«

"3
6

>

141
1073

S

° 5
14,0
13,0

OBSERVACIONES
E ™
De LOS PUEBLOS.

Escasa capacidad y recursos.
Buenas condicioues para alojamiento
de tropas.
En el sitio conocido por El Rompido
hay dos luces de enfilacion.

del oaiao.
Arranca , i la izquierda de la carretera de Sevilla a Ayamonip
{núm. 924), algunos metros despues de pasar el rio Odiel.
Es carretero natural , y recorre con pronunciadas ondulacio
ues, que forman varios pequefios arroyos, las últimas descen
dencias de la sierra de Andebalo; el terreno es erial en su ma- j
yor parte, con algun bosque de pinos.
,
A i k. se pasa el arroyo del Esplritu Santo, a 2,5 el de los Ma
nantiales ó de la Mata , i 4 el de Domingo Negro, a 4,5 otro , a
1 el del Breno , a 10 el de la Mezquita, y 1 13,5 el de la Sauceda
ó del Corcho, sujeto i las mareas.
A i k. de Aljaraque se pasa el arroyo del Percal , a - el de
Monfria, y i 8 el de Corbijo.
A 12 k. empalma el camino con la citada carretera de Ayamonte (núm. 924), por la que continúa a Cartaya.
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SANLÜCAR DE GUADIANA Á PUEBLA DE GUZMAN.

NÚMERO 932.

DE SANLÜCAR DE GUADIANA A PUEBLA DE GUZMAN.
33,5 kilómetros.
.cdM

kilómntros.

Distancia

OBSERVACIONES

•O

PUEBLOS.

a
'3
w

n

.3 "
DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAUNO.

>

152
983

.^—^^^—

6,5
27,0

Poca capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento
de tropas.

Arranca , a la derecba del de Sevilla a Sauiúcar de Guadiana
¡núm. !íi"i., a 1,5 k. de este último punto.
Es de berradura, y recorre por terreno'cultivado en su mayor
parte y con marcadas y repetidas ondulaciones las descenden
cias de la sierra de AndObalo , que separan los afluentes de la
izquierda del Guadiana.
A 5 k. de Saulúcar, y á 10,5 k. del Granado, se vadean los rios
de la Judia y ríe la Esparía , y a 22 del último pueblo se pasa
dos veces el arroyo de la Viguera.
En Puebla de Guzman empalma el camino con el de Mncha
i Paimogo (núm. 925).

óoG

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS A CORTEGANA.

NÚMERO 933.

DE VILLANÚEVA DE LOS CASTILLEJOS A CORTEGANA poh CALAÑAS.
81 kilómetros.
o
M

PUEBLOS.

O
"o
■U

>•

£

S3
«-

S 3
3

*3

C

244

1,0

982
684
212
853

15,5
27,0
30,0
7,5

OBSERVACIONES
DE LOS

PUEBLOS.

Este pueblo, pur su corla distancia,
puede ayudar .i Villanncva de los
Castillejos en el servicio de aloja
miento.
Almonaster la Real tiene poca capaci
dad ; los demás pueblos reunen bue
nas condiciones para alojamiento de
tropas.

dei. aniso.
Arranca en El Almendro, a la derecba del de Huelva a Paimo.
go (núm. 925).
Es de berradura , y recorre tin terreno cubierto en su mayor
parte de bosque por las descendencias de la sierra de Andcbaln,
divisoria de aguas entre los rios Guadiana y Odiel.
A 5,5 k. del Almendro se vadea el arroyo Melas, que vuelve
i cruzarse del mismo modo 2,5 k. despues ¡ a t2 k. se pasa otro
arroyo.
De Alosuo, en una extension de 5,5 k., el camino sigue por
entre cultivos cercados. A 3,5 k., y 0,5 a la izquierda , se encuen. ¡
tra la mina de cobre de Culanderillo.
A 8 k. se pasa el arroyo de la Tiesa , y se separa , por la iz.
qulerda , un camino de 2 de extension , que condnce a Villana?. i
va de las Crnces, villa de t(U vecinos, con redueido caserío y 1
recursos.

3o7

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS A CORTEGANA.
jó
M

PUEBLOS.

a
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o «

OBSERVACIONES

t o.

JsSf as
s 3s *5

■
DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAUNO.

A 15,5 i. se vadea el rio Oraque, y desde los 22 sigue el ca
mino entre cultivos cercados.
En Calafias se corta el camino de Sevilla á Paimogo {núme
ro 922).
A 1 k. terminan los cercados, y ¡i 1,5 se encuentra un buen
abrevadero.
Desde dicho punto el tránsito es bastante diflcil y penoso , y
se cruzan las derivacioues de la sierra de Aeacena, asperas y en
extremo quebradas.
A 6 k., y 1 a la derecha , se deja la mina de cobre de los
Barrancos, y 1 k. más adelante, dos grandes casas , albergue
de los miueros.
A 9,5 k. se cruza un barranco , y i 10,5 se encuentra una pequefia casa á la derecha del camino.
A 17,5 k. se vadea dos veces el rio del Cerro, y á 19 k., en el
sitio conocido por los Montes, se encuentran unas cuantas casas
y chozas para montauera.
A 25,5 k., y despues de una diflcil subida de mas de 1 k., co
nocida por cuesta de Rincomalillo, se atraviesa la derivacion de
la sierra de Aracena, que divide las aguas de los rios del Cerro
y Odiel ; el camino desciende, para entrar, á 20,5, en un pequefio
valle , por el que corre el arroyo Tortillo, cuyo curso remonta
hasta poco despues de Almonaster la Real , desde cuyo punto
continúa por la citada sierra hasta Cortegana, donde empalma
con el de Paimogo á Fregeenal de la Sierra (nto. 935).
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CALAÑAS A ZALAMEA LA REAL.

NÚMERO 934.

DE CALAÑAS A ZALAMEA LA REAL.

93,5 kilómetros.

PUEBLOS.
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3 2

23,5

OBSERVACIONES
•o

DE LOS PUEBLOS.

Buenas condicioues para alojamiento.

DEL CAUNO.

Arranca , a la derecha del de Sevilla i I'aimogo (sim. 9±2) , en
tre Valverde del Camino y Calafias, 4 8 k. de ambos puntos, astes de pasar el puente del Odiel.
Es de herradura, y recorre un terreno cubierto en lo general
de encinas , por la sierra Coronada , descendencia de la de Aracena y divisoria de aguas entre los rios Odiel y Tinto.
A 10,5 k. de Calafias, y i la derecha del camino, está la mina \
de cobre de Don Tomas. Poco despues remonta la orilla derecha
del arroyo de la Fuente de la Ratera.
A 14 k. se pasa el arroyo de Moreno, y á 15,5 se encuentra un
manantial conocido por Fuente de la Canal.
A 21,5 k. entra el camino en un terreno cubierto de cultivos i
cercados, por el que continúa hasta Zalamea la Real, en cuya
villa empalma con el de Huelva i Badajoz (sa■. 868).
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PA1M0G0 A FREGENAL DE LA SIERRA'.

NUMERO 935.

DE PAIMOGO A FREGENAL DE LA SIERRA por CORTEGANA.
99,5 kilómetros.
©

PUEBLOS.

-•-
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• 2.

•oes
a
"3V

n 5¿ «.
«0
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.S V

**•

S 2

•o

233
853
80
29
1169
1586

15,0
36,0
11,0
16,0
9,5
5,0

.M

OBSERVACIONES

63

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

.

Cumbres de Eumedio, v.

.

.

.

Fregenal de la Sierra, v.

.

.

.

Cortegana, Higuera la Real y Frege
nal tienen buenas condiciones para
alojamiento de tropas; los demás
pueblos sun de corta capacidad y
escasos recursos.

Es de berradura , y recorre, con pendientes repetidas y no muy
fuertes, un terreno cubierto de bosque de encinas , por la sierra
de Mesas-Altas , ramiIicacion de la de Aracena ; a 0,5 k. se pasa
el arroyo Larraillo , a 1 k. el Hondo , a 2 el Albaca de la Corte,
y a 6 el Majada de Albaca ; estos dos se reunen a no mncba dis
tancia, y forman el rio de los Albacares, afluente del Malagon.
A 10 k. se pasa otro arroyo.
En Sania Barbara se corta el camino de Cabezas-Rubias a la
Oliva de Jerez núm. 936).
Desde Santa Barbara las ondulaciones son ya mas pronuncia
das, y se vadean varios arroyos y rios, cuyas divisorias, deriva
ciones de la sierra de Aracena, bacen que el camino tenga fre
cuentes pendientes; el terreno está cubierto de bosque y jarales.
A 0,5 k. se pasa el arroyo Quebranta-Botijas, que mas ade
lante toma el nombre de Agua de Miel ; a 3,5 el Encamado,
a 5 el Panduro, y i 5,5 el de las Herqueras ; estos tres se reunen en la presa de Mera y forman el rio de los Molinos.
j

PAIMOGO Á FItEGENAL DE LA SIERRA.

360

OBSERVACIONES
PUEBLOS.

,3as'DE LOS

PUEBLOS.

DEL ClMINO.

A 9 k. se atraviesa el arroyo Adelfas-Blancas; a 10, el de U
Sarna, y a 11 , el del Cojo, que originan el rio Bodegon.
A 13 k. se vadea el rio de la Fresuera, y á 15 el del Carpia.
A esta distancia , y i la izquierda del camino, se hallan las ■i
nas del Carpio, y a 17 k. se encuentran las de cobre , llamadas
de San Telmo ; algunos metros despues, y a la izquierda , hay
un estanque formado p'or el arroyo de la Herrería.
A 21,5 k. se vadea el rio Rivereta. Desde este punto el cami
no, con dificiles condicioues de transito, asciende por la áspera
sierra de la Pelada , ramificacion de la de Aracena ; la atraviesa
i U k., y desciende con mucho desarrollo, por suelo muy pe
dregoso, y con pendientes fuertes, al arroyo de la Buitrera.
A 22,5 k. se encuentra , á la izquierda , la abundante Fuente
de la Pelada , y i 25,5 la del Madrofio.
Algunos metros despues se pasa el arroyo de la Buitrera, el
el que hay otra fuente, y el camino sigue por la sierra de Arace
na , con pendientes frecuentes, aunque poco pronunciadas.
A (10 in. del referido arroyo está la Fuente de la Hondonada,
y á 27,5 k. de Santa Barbara , la de la venta.
En Cdrtegana se uue , por la derecha , el camino de Villanieva de los Castillejos (núm. 933).
A la salida de aquella villa se pasa el arroyo Carabafias , y el
camino desciende por la sierra de Aracena , por terreno cubierto
de monte.
A 3,5 k., y á la izquierda del camino, se encuentran cuatro ca
sas de labor conocidas por Puerto del Hilo, y poco despues se
pasa el arroyo de este nombre.
A 4 k. de Cortegana , y á la derecha , se encuentea la venta del
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PAIMOGO A FREGENAL DE LA SIERRA.
OBSERVACIONES

- o.
PUEBLOS.

3-r
DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAUNO.

Redado, donde se uuen , por la derecha , el camino de Aracena
(nnm. 938).
A 5,5 k. se vadea el rio Caliente, cuyo curso sigue el camino
por la falda de la sierra de Aracena, hasta 2,5 k. de la Nava,
que desagua en el Múrtigas, el cual se sigue tambien hasta B,5,
que se deja, para remontar el del rio Frio, que se abandona
álos II k.
Los valles de estos rios son estrechos y están completamente
dominados por la sierra citada, y el camino sigue tan proximo i
ellos, que atraviesa el Múrtigas seis veces, y ocho el Frio.
A 1 k. de Coftegana , y á la izquierda del camino, está la venta
del Cuarto, y á iy> k. de la Nava se encuentran los molinos
hariueros y la venta de San Bartolome, dependientes de Cum
bres-Mayores.
En este punto se corta el camino de Sevilla á Encinasola nú
mero 937 ).
El camino, despues de abandonar el rio Frío, asciende, para
atravesar á 14 k. una derivacion de la sierra, de la que descien
de con sensible pendiente al rio Sillo.
En Cumbres de Enmedio se separa , por la derecha , un cami
no de herradura, que atraviesa un pequefio arroyo, y faldea des
pues por terreno una derivacion de la sierra de Aracena , por la
cual asciende suavemente desde 3 k. hasta Cumbres-Mayores,
distante 5. I i> este punto empalma con el camino de Buelva 1
Badajoz (núm. 868).
A 4,5 k. de Cumbres de Enmedio, se vadea el rio Sillo, pro
penso á fuertes aveuidas, que interrumpen el paso, y sirve en
esta parte de limite á las provincias de Iluelva y Badajoz, y j las
capitanias geuerales de Andalucia y Extremadura.
45

PAIMOGO A FREGENAL DE LA SIERRA.

362
OBSERVACIONES
E 5PUEBLOS.

3¡¡¡
DEL

- =

C1IIJ0.

nE LOS PUEBLOS.

El terreno está cultivado, y el camino continúa por las ramifi
cacioues de la sierra de Aracena. A 5,5 k. se pasa del mismo
modo el arroyo del Álamo, de parecidas circunstancias al Sillo.
En Higuera la Real se entra en la carretera de segando orden
en construccion de Huelva a Fregenal de la Sierra , que en esta
parte esta coneluida, y sigue con las mismas condicioues hasta
el citado punto, donde empalma con el camino de Huelva i Ba
dajoz (mim. 868).

3K3

CABEZAS-RUBUS A OLIVA DE JEREZ.

NUMERO 956.

DE CABEZAS-RUBIAS A OLIVA DE JEREZ por ENCINASOLA.
SI kilómetros.

PUEBLOS.

Santa Bárbara, v
Aroche, v

O
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233
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997
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12,0
24,0
31,0
17,0

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

Santa Barbara tieue poca capacidad;
los demas pueblos renuen buenas
condicioues para alojamiento de
tropas.

DEL CAMINO.

Arranca en Cabezas-Rubias, a la derecha del camino de Sevi
lla á Paimogo (n*>n. 922).
Es de herradura, de muy diflcil tránsito, y atraviesa por ter
reno en estremo áspero y quebrado, y cubierto la mayor parte
de monte bajo y bosque , las descendencias de la sierra de Andevalo, que forman la cuenca del Guadiana.
A 1 k. se vadea el rio Bodegon, á i el de los Molinos, y i
11,5 el arroyo Agua de Miel.
En Santa Barbara se corta el camino de Paimogo á Fregenal
de la Sierra Inúm. 935).
A 0,5 k. de Santa Barbara empieza la cuesta de Don Pedro,
para salvar con sensible pendiente, á 3,5 k., una derivacion de la
sierra de Aracena, por cuya mesela sigue el camino hasta 5,5 k.,
que empieza la bajada, y termina á 8; este paso se llama puerto
de Don Pedro.
A esla última distancia empieza otra diflcil y tortnosa subida,

i

i
1
,
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CABKZAS-HUBIAS A OLIVA DE JEREZ.
OBSERVACIONES

a-ess-

PUEBLOS.

-3 -o a

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

para cruzar, a tu k., por el puerto de Dofia Ana, la sierra de Don
Pedro, derivacion de la de Aracena; la bajada, de i k., es de
las mismas condicioues que la subida, y al terminarta se vadea
la ribera de Alcalaboza. A 19 se pasa el arroyo Congordo.
En Aroche se pasa por un puente de piedra el arroyo de Pe
lambres, y el camino se dirige por terreno quebrado, aunque m>
tanto como el recorrido anteriormente.
A 6 k. se vadea el rio Chanza , y á fl y 9,5 un arroyo.
A esta última distancia empieza la diflcil subida de un con
trafuerte de la sierra de Aroelie, que se cruza a 15 k., empezan
do la bajada , tambien diflcil , que termina á lo,.;,
A 21,5 se pasa el arroyo Valquemado, que sigue por la izquier
da durante un kildmetro.
A 23 empieza la penosa subida de la áspera sierra de Aroche, que se atraviesa a 21 k. por el puerto de Buenavista , del
cual desciende en la misma forma, para cruzara 27, por un
puente de mamposteria , el rio Múrtigas, en la confluencia del
Sillo.
De dicho punto asciende el camino a Encausola, entre culti
vos cercados de piedra.
En aquella villa empalma , por la derecha , el camino de Sevi
lla (nrim. 937).
Desde Encinasola el camino mejora, y el terreno pierde so
aspereza , encontrándose algunos cultivos y olivares.
A 2 k. se pasa el arroyo Cabá , y á X,o otro contrafuerte de la
sierra de Aroche, por el puerto de la Alquería , limite entre las
provincias de Huelva y Badajoz, y las capitanias geuerales de
Andalucia y Extremadura ; el camino desciende en la misma for
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CABEZAS-RUBIAS A OLIVA DE JEREZ.
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OBSERVACIONES
DE

LOS

PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

ma , para vadear a 10,5 el rio Ardila , propenso a aveuidas , que
interrumpen el paso. En este caso es preciso cruzarto por el
puente situado en el camino de Fregeenal de la Sierra i Jerez de
los Caballeros. (V. Man. 867.)
El que se describe asciende fuertemente en un principio, y
con suave pendiente despues, y en Oliva de Jerez se uue con el
de Oliveenza a Jerez de los Caballeros (núm. 1017).

366

SEVILLA A ENCINASOLA.

NUMERO 937.

DE SEVILLA A ENCINASOLA por LA VENTA DEL ALTO Y ARACENA.
134,5 kilómetros.
OBSERVACIONES

es

PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

De Sevilla á Ventas de Pajanosa.
Garrobo, v
Higuera junto á Aracena, v. .

95
154

27,5
1 2,0
37,0

Valdezufre, ald
Aracena, v
Cortelazor, v
Encinasola, v

29
936
202
997

9,0
38,0

V. Núm. 858.
Corta capacidad y escasos recursos.
Esta villa y la de Aracena reunen bue
nas condiciones para alojamiento.
Insiguificante aldea, dependiente del
ayuntamiento de Aracena.
Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Sevilla i Badajo:
inúm. 858), en la venta del Cbaparro o del Alto, situada enlre
Ventas de la Pajanosa y el Ronquillo, á 9 k. de aquellas o 13.5
de esta villa.
De la citada venta á Aracena es carretera de segando orden
en constrnccion ; de Aracena i Cortelazor es de berradora , y de
este punto á Encinasola , senda.
Recorre un terreno ondulado por las derivaciones de la sierra
de Aracena.
En Garrobo se separa, por la izquierda, un camino de berra
dura que cruza, a 0,5 i., el arroyo de las Cafias, á 4,5 el de Zar.
zalejo , i 6 el de Parreta y i 7 el Camomilas , los cuales for
man el Molinos. A X k. empalma en Ventas de la Pajanosa con
la citada carretera de Sevilla i Badajoz (n*m. 838).
La carretera desciende suavemente al arroyo Cafio-Calzado;
á 2 k. le cruza , y atraviesa despues una serie de alturas conoci
das por las Ventosillas , las cuales originan los arroyos de Fuei.

567

SEVILLA A ENCINASOLA.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.

S B «
3 w g
.i£

-o

a?
DE LOS

DEL

PUEBLOS.

CAMINO.

te-Abades, de la Ventilla y de la Aliseda, que se pasan respec
tivamente i 2,5, 3 y 5 k.
En las cercanias del de la Aliseda se encuentra la venta del
mismo nombre, con tres pequenos edificios.
Remonta despues hasta su nacimiento la orilla izquierda del
rio Guadiamar por un terreno bastante ondulado y cubierto en
su mayor parte de monte, por las sierras de Santa Barbara y
Puerto-Alto, estribo que se desprende de la cordillera Martiui
ca, en la sierra de Aracena , y divide las aguas de los rios Tinto
y Goadalquivir.
A 6 k. se pasa el arroyo de las Cafias; i 6,5 el del Punto y
i 9,5 el de la cerca de Cepera.
Poco despues de este se encuentran las ventas del Castillo ,
y 0,5 k. mas alia de estas, y junto al arroyo Farcona , la de Enmedio.
A 12,5 k. de Garrobo se pasa el arroyo Zarfllla , yá 13 el de
la Huerta de las Áuimas.
A 11,5 k. se corta el camino de Zalamea la Real al Ronquillo
Inúm. 939).

A 16 k. se pasa el arroyo del Cimbrefio, y i 17 el de la Fuente
de la Parra ; junto á este , y 100 metros i la derecha , está la
casa de la dehesa de su nombre. A 18 k. se atraviesa el arroyo
de la Jarilla , y i 20 el de los Roques, en el que se encuentra la
venta de Valdeflores.
El terreno se accidenta notablemente, y la carretera se separa
del rio, para continuar por la sierra con pendientes fuertes y
repetidas.
A 21 k. se pasa el profundo barranco de la Zorrilla , y algunos
metros despues otros que afluyen en el anterior.
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OBSERVACIONES
PUEBLOS.

62
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

A 22 k. se pasa el arroyo de las Ventillas , y á 23 el de San
Joan.— En este último punto empieza la subida con pendientes
sensibles y por terreno áspero, para atravesar la sierra de Santa
Barbara y de Puerto-Alto.
A 2i,5 está el limite de las provincias de Sevilla y lluelva.
A 25 se cruza el arroyo de la Canada de Puerto-Alto, y á 26 se
pasa este; la carretera desciende suavemente al arroyo del Rey.
A 27 i. se atraviesa el de Javaliego ; á 28, y á la derecba , está
la venta de Puerto-Alto, y i 29,5 se pasa el citado arroyo del
Rey, desde el cual la carretera continúa por terreno más suave,
por las descendencias de la sierra de Aracena.
A 32 k. se pasa el arroyo Barbacana ,.á 34 el de las Balsas y á
36,5 el de la Higuera , de cance profundo.
A2,5k. de Higuera , junto á Aracena, se pasa el arroyo de
Agua-Buena , y á la entrada en Valdezufre , el de este nombre.
A 1 k. de dicba aldea se pasa el arroyo de Marimaleos, sobre
el que se está construyendo un puente, por baberse bundido el
que existía ; la carretera remonta la orilla derecba por un desv
iadero basta su nacimiento, que tiene lugar á 3 k. de Valdezufre
y á la derecba.
Los tres expresados arroyos forman el rio Odiel.
A la entrada en Aracena se pasa el barranco del Ataud.
En dicba villa se une, por la izquierda, el camino de Sanlucar la Mayor núm. 920) , y por la derecba se separa el de Monesterio (núm. 911).
La carretera descrita empalma en el mismo pueblo con el ca
mino de lluelva á Badajoz (núm. 868), por el cual se sigue poco
más de 1 k. A esta distancia abandona el de Badajoz, para tomar
el que condnce , por la izquierda , á Cortelazor.
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Este es de herradura , y continúa con frecuente.* pendientes
por la sierra de Aracena , que en lo geueral esta cubierta de bos
que de encinas.
A 3,5 k. se vadea el arroyo Cafiada del Agua , y á 6,5 el de la
Guljarra , ambos de curso constante y de bastante caudal en la
estacion de las lluvias.
En el último de ellos empieza la penosa cuesta de la Guijarra,
para atravesar a 7,5 k. la sierra de Aracena por el puerto de
aquel nombre. Tanto la subida como la bajada son diflciles , y el
transito es bastante penoso hasta para las caballerias del pals;
el camino está abierto en coruisa en muchos trozos , y su piso
está formado por gruesas piedras.
Desde Cortelazor continúa descendiendo por terreno cubierto
de olivos d de encinas. A 1,5 k. se vade» el arroyo de los Moli
nos , y a i la ribera de Huelva.
Desde ella el camino se reduce a una senda que , con marca
das pendientes , se dirige por terreno áspero y cubierto de bos
que por la sierra de Aracena.
A "' k. se encuentran una ermita, tres casas y otras tantas
chozas, conocidas por la Coronada.
A 4 i. se pasa el arroyo Barbazuela, que vuelve i cruzarse
i 5,5.
A 6,5 se encuentran cuatro peequcfios edificios, conocidos por
casas de Charcoshondos, dependientes, como las anteriores, del
ayuntamiento de Cortelazor; a 9 k. esta la de Vallecimajo, per
teueciente al de Cumbres-Mayores.
A tO k. se pasan dos arroyos, que se renuen inmediatamente,
formando el de la Junta , en cuya inmediacion están situadas las
casas del mismo nombre , dependientes de Cumbres de San llar
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OBSERVACIONES
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DEL CAMINO.

tolome. A 11,5 se pasa el arroyo del Madrofio, y poco despues
se encuentra la casa del mismo nombre enelavada en el ter
mino de Galaroza. A 12 k. se pasa el arroyo Canada del Fresuo,
y a 13 están las tres casas de la Cafiadilla.
A 13,5 k. se pasa el arroyo Montesinas , y i 15 otro que , re
unido con aquel , forma el Tremerá , cuya orilla derecba signe
el camino basta el rio Frio.
A 17 k. se vadea este, e inmediatamente despues se corta el
camino de Paimogo á Fregenal de la Sierra (num. 935), y vnel\e
á vadearse el rio Frio. En la confluencia de este con el Múrti
gas, que se balla muy proxima , están situados los molinos bari
neros y la venta de San Bartolome , dependientes de Cumbres.
Mayores.
A 18 k. se vadea el Múrtigas, cuya orilla izquierda sigue el ca
mino por las descendencias de la sierra Aracena. A .2o k. se pasa
el arroyo Horeaillo, y á 22 se vuelve i vadear el Múrtigas, que si
gue muy inmediato basta 23 k.
A esta distancia , y á la derecba , se encuentran las tres casas
conocidas por del Cebollar, pertenecientes al ayuntamiento de
Cumbres de San Bartolome.
El camino abandona el Múrtigas, para continuar con repetidas
pendientes por las descendencias de Aracena , que dividen las
aguas de dicbo rio y su afluente el Sillo ; i 24,5 se pasa el arro
yo de la Castellana , y á 26,5 el de la Olla. A 27,5 se encuentran
las cinco casas del Casco, enelavadas en el termino de Cumbres
de San Bartolome.
A 33 k. se pasa el rio Sillo por un puente de mampostería con
ocbo arcos, y el camino asciende por las descendencias de la
citada sierra , entre cultivos cercados de piedra , para empalmar
en Encinasola con el de Cabezas-Rubias á Oliva de Jerez (ame
ró 936i.

ARACENA A CORTBGANA.

371

NÚMERO 938.

por GALAROZA
93 Kil.
DE ARACENA A CORTEGANA por FUENTEHERIDOS. por
CASTAÑO DEL ROBLEDO. 27 n
Vncindario.

kilómntros.

Distancia

2S

OBSERVACIONES

» £.

n

PUEBLOS.

•== 2ti
Z «.

.o

Fuenteberidos, v.
Jabugo, v. (i k. i.).

142
324
432
476
853

5,0
4,0
5,0
2,5
6,5

DE LOS PUF. 1l LOS.

Cortegana tiene buenas condiciones
para alojamiento de tropas, y esca
sos recursos los demás pueblos.

DEL CAUNO.

Arranca, á la izquierda del de lluelva á Badajoz (nnm. 868), a
1 k. de Aracena, y algunos metros ántes de la separacion del
que condnce a Encinasola (núm. 937).
Es de berradura, y recorre con repetidas y ligeras pendientes
un terreno accidentado y cubierto de bosque de castafios, por la
sierra de Aracena.
A 1,5 k. de los Marines se pasa el arroyo de la Guijarro.
En Fncnteberidns se separa , por la izquierda, otro camino a
Cortegana.
Desde Fuentebcridos sigue el que se describe el curso del rio
Múrtigas, quc se vadea a 3,5 k. de dicbo pueblo, y a 0,5 de Ga.
laroza , donde se abandona su curso.
A 3 k. de la primera de las citadas villas, y á Í,5 de la segun
da , se pasan respectivamente los arroyos del Madrono y de Ja
bugo.
A 5 k. de Galaroza se vadea el rio Caliente y se encuentra la
venta del Refílado, en la que empalma el camino con el de Paimogo i Fregenal de la Sierra [núm. 935), por el que se sigue a
Cortegana.
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CUHO.

1
RAMAL DE FUENTEHERIDOS Á CORTEGANA POR CASTAÑO.
Castafio del Robledo, v. .
Quejigo (El), ala..

-

.

.

313
7
12
69

o,0
i.s
2.0
i,s

853

8,0

Reducido caserio y cortos recursos.
Esta aldea y las dos que siguen depen
den del ayuntamiento de Jabugo;
su caserio, de un solo piso, es re
dncido y carece de recursos.
Buenas condiciones para alojamiento.

Recorre con inertes pendientes un terreno cubierto de casta
nos, por la sierra de Aracena.
A S k. de Fuenteberidos se pasa el arroyo del Molino de la
Mollera, y el camino asciende fuertemente, para atravesar, a 4 k .
la divisoria entre los rios M ortigas, Jabugo y Odiel , de la qie
desciende en la misma forma al segundo de los citados rios.
Se vadea i 1 k. de Castafio del Robledo. El terreno se acci
denta notablemente, y el camino asciende, para salvar en los
Romeros el cerro en que nace el rio Caliente , que desciende por
terreno cubierto de encinas y siguiendo el curso de diebo río.
A 0,5 k. del Ouejiga , se vadea el arroyo de la Vega , y i iji
de los Romeros, en las inmediaciones de la venta del Huevo, el
rio Caliente.
A 4 k., en la del Refllado, se une este ramal con el camino, in
citado, de Paimogo i Fregenal de la Sierra |mm. 935).
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ZALAMEA LA REAL AL RONQUILLO.

NÚMERO 939.

DE ZALAMEA LA REAL AL RONQUILLO por MINAS DE RIO TÍNTO.
54,5 kilómetros.
o

1 s
PUEBLOS.

i

i Minas de Rio Tinto, v.

£

S

.

.

.

Canillo de las Guardas (El), v.

.

s

367
147
300
220
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Esta aldea pertenece al ayuntamiento
de Zalamea la Real, y tiene poca ca
pacidad y escasos recursos, asi
como los demás pueblos.

DEL

CAMINO.

Se separa en Zalamea la Real , i la derecba del de Huelva a
Badajoz [núm. 868 .
Es natural de carros basta Minas de Rio Tinto, y de berradura
y de difícil transito el resto. Atraviesa las descendencias de la
sierra de Aracena, bastante quebradas, y cortadas por varios ar
royos y barrancos, que bacen muy penosa la marcba de la infan
tería. La caballería no puede transitar por el.
A 4,5 de Zalamea la Real se pasa el arroyo de la Fuente de
Mal-Ano, y en Minas de Rio Tinto se corta el camino de Saulúcar la Mayor a Aracena inúm. 920).
A 2 k. de Minas de Rio Tinto se pasa por un puente de mam
postería el desagfie de las Minas.
A 4,5 k. de Rio Tinto se pasa un arroyo, y á 5, en el limite de
las provincias de Huelva y Sevilla, se acerca el camino á un bar
ranco de bastante cance, cuyo curso sigue por las descendencias
de la sierra de Aracena , por terreno muy aspero y cubierto de
encinas. El citado barranco, seco en verano, se pasa repetidas

ZALAMEA LA, REAL A RONgUlLLQ.
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sel chuno.
veces desde la expresada distancia hasta la ribera del Jara■a
A 18 k., y algo separado por la derecha, se encuentra el case
rio del Álamo, con II vecinos, dependiente del ayuntamiento del
Castillo de las Guardas.
A 20,5 k. se pasa la ribera de Jarama, y á 23,"> un arroyo; el
camino recorre desde la primera un terreno mas suave, por la
sierra de Santa Barbara y Puerto Alto, estribo de la de Aracena
y divisoria de los rios Tinto y Odiel.
A 25,5 se encuentran i derecha e izquierda algunas casa«.
El camino desciende por entre cultivos cercados , al rio Goadiamar; se vadea á 0,5 k. del Castillo de las Guardas, y sigue -n
orilla izquierda hasta 1,5 k. que se vadea dos veces.
A 2 k. se cruza la carretera en construceion de Enmasola
(núm. 937).
A 6 k. se pasa el arroyo Bimbera , afluente de la ribera de
Huelva, yá 7,5 se encuentran , á la izquierda, tres casas conoci
das por del Conflte. El cámino desciende suavemente por terre
no cubierto de cultivos eereados ; a 8,5 , en el molino Tallisca ,
se acerca a la orilla derecha de la ribera de Huelva, que se vade-a
á 9,5 k., en la inmediacion de otro molino llamado Trabuco; a
10,5 se encuentran otros dos molinos y unas huertas.
El camino asciende, por una estribacion de la sierra de Arare
na, y remonta el curso de un arroyo en una extension de i k. ;
pasada esta, siguecon algunas ondulacioues, yentre eultivoscercados, hasta el Ronquillo , donde empalma con la carretera de
de Sevilla á Badajoz (núm. 858).
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NÚMERO 940.

DE SANTA OLALLA A FREGENAL DE LA SIERRA.
59,5 kilómetros.
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n
Arroyomolioos de Lenn, u. .
Segura de León, v. (d.). .
Bodonal de la Sierra, v
Fregenal de la Sierra, v. .

«

.
.

.
.

.

.

237
314
758
485
1586

12,0
12,5
15,0
4,0
9,0

Cala y Arroyomolinos tienen poca ca
pacidad; los demás pueblos rennen
buenas condiciones para alojamien
to de tropas.

DEL

CAMINO.

Arranca, ala izquierda de la carretera de Sevilla áBadajoz (nú
mero 858), á 2,5 k. de Santa Olalla.
Es carretera de tercer urden.
A 5,5 k. de Santa Olalla se cruza el arroyode la Parrilla, yem
pieza la subida de la sierra de Tudia, áspera y cubierta dentonte bajo y bosque, para atravesar un estribo de ella, i 7,5 k., por
el puerto de la Mina, del que desciende, cruzando a 9,5 k. el ar- 1
royo Repto de la dehesa, donde termina la bajada.
A 10,5 k, y a la derecba de la carretera, se encuentra la casa
de Don Antonio.
Por las descendencias de la expresada sierra, cubiertas en lo 1
general de monte, sigue la carretera, con continuas subidas y ba
jadas ; a 5 k. de Cala desciende por la cuesta de la Gitana basta
los 7,5 k., que termina , pasándose el arroyo del mismo nombre
por un puente de piedra, de ocbo arcos.
A 4 k. de Cala se separa, por la derecba, un camino a Mones- i
terio, y en el puente de la Gitana se une por el otro lado el de |
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Aratenn, formando ambos el de Aratenn a Monesterioün*. 9411.
En el expresado puente , a la derecha del camino , esta la casi
de la Gitana, y a la izquierda se encuentra un molino.
A 8,5 k. se pasa otro arroyo por un ponton, y en Arroyomolinos de Leon, la ribera de Cala.
El terreno empieza a perder su aspereza, dulcificándose añe
dida que se avanza , y encontrandose cultivado en parte, y cu
bierto de pinos d encinas en la restante ; á 5 k. se pasa por ua
ponton el arroyo del Castafio, que aqul sirve de limite a las provin
cias de Hucha y Badajoz, y á las capitanias genorales de Sevilla
y Extremadura, y la carretera asciende, para salvar, antes de Se
gura de Leon, la cordillera Mañauica, por la sierra de Tudia,de
la que desciende con regulares condicioues.
En Segura de Leon se cruza el camino de Cumbres Mayores a
Llerena in>on.1006).
A 5 k. de Bodonal de la Sierra se pasa «n arroyo afluente al
rio Sillo, y a la entrada en Fregenal de la Sierra empalma la car
retera con el camino de lluelva á Badajoz nim. 868).
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DE ARACENA A MONESTERIO.
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Poca capacidad.
Buenas condicioues para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca en Aracena, á la derecha de los caminos de Sevilla a
Encinasola (núm. 9571, y de Huelva á Badajoz {núm. 868).
Es de herradura, y atraviesa las descendencias de la sierra de
Aracena, sumamente ásperas, y con tan malas condicioues de
tránsito, que es impracticable á caballeria.
A 5 k. se pasa el arroyo de la Fuente del Bey.
Desde Corte-Concepcion desciende por el citado arroyo de
Fuente del Bey, que se pasa once veces entre dicho pueblo y 3 k.;
á 4 se vadea la ribera de Hucha.
Remonta desde ella el camino el curso del arroyo Monlemaynr, por el cual sigue aquel en coruisa en muchos trozos; i 8 k.
se pasa, yá 13,5, en las cercanias del puente de la Gitana, se uue
el camino con la carretera de Santa Olalla áFrcgeenal de la Sier
ra (b*m. 910).
Se sigue por ella en direccion del primer punto 3,5 k., y á
esta distancia se separa i la izquierda el camino, para atrave
sar las ramificacioues de la sierra de Tudia por terreno mucho
mejor que el seguido hasta aqul.
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DEL CABIM).

A i9 se encuentran , á la derecha , el caserio conocido por de
la Vicaria, y á ib, en la cumbre de un cerro y a la izquierda, su ¡
ermita.
A 25.5 se cruza la ribera de Cala, que sirve de limite entre las
provincias de Huelva y Badajoz,y las capitanias geuerales de
Andalucia y Extremadura.
El camino asciende fuertemente por la s'.erra de Tudia. para ■
1
i

empalmar, a 31, ->, con la carretera de Sevilla a Badajoi \núme- i
ro 858).

capitanía general
DE

EXTREMADÚRA.
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BADAJOZ A MADRID.

NUMERO 942.

DE BADAJOZ A MADRID por MÉRIDA, TRUJILLO Y TALAVERA DE LA REINA.— V. Núm. 10.
15 etapas. — 39G kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Badajoz á Talavera la Real
Lobon
Merida
San Pedro
Miajadas
Trujllo
Jaraicejo
Navalmoral de la Mata. ...
Oropesa
Talavera de la Reina
Santa Olalla
Santa Cruz del Retamar. . .
Navalcarnero
Mústoles
Madrid
Total

Num.

kil.im.

1
2
5
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
14
15

17,5
14
26.5
14,5
35
37,5
26.5
45,5
33,5
31
33,5
20
27,5
15,5
18

15

390
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BADAJOZ A CACERES POR MERIDA.

NÚMERO 943.

DE BADAJOZ A CACERES por MÉRIDA.
G etapas. — 198,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Núm.

De Badajoz á Talavera la Real
»
Lobon
»
Mérida
»
Aljucen
•
Aldea del Cano
>
Cáceres
Total
o
o

o

q

PUEBLOS.

a
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>

3 |

»

B8,0

es

Kiliim.

1
2
3
4
5
6

.17,5
14
26,5
17
31
22.5

6

128,5
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DEL

CA'IIMI.

Es carretera de primer orden; forma parte de la coiocMtpw
de San Juan del Puerto a t'.áceres, la cual comunica esta pro
vincia con las de Hnclva y Sevilla.
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DEL CAMINO.

Arranca , á la derecha de la de Madrid á Badajoz (núm. 10),
ánles de entrar en Merida.

89

^asas de Don Antonio, v. .

.

.

182
300

4a

Corta capacidad y limitados recursos.
Escasean las cuadras y el pienso.

Recorre un terreno ondulado y despejado, por las ramifica
cioues de la sierra de San Pedro.
A i k. cruza el ferro-carril de Ciudad-Real á Uadajoz , y poco
despues el rio Albarregas , por un puente de piedra.
A 9 k. entra en un espeso monte , por el que , con ligeras in
terrupcioues , continúa hasta Aljucen.
En este lugar arranca , por la izquierda , un camino á Alburquerque (nto». 958).

34,0 ,
5'
7,0

Regulares condicioues para aloja
miento.
Regulares condicioues para aloja
miento de iufanteria; escasea el
pienso.

A 2 k. se pasa el rio Aljucen , por un puente de piedra , de un
arco, y la carretera asciende para atravesar, á i k., por el puerto
de Mira-Zorras, la sierra Carbouera, perteueciente i la de San
Pedro, en la cordillera Orctana , y del cual desciende con lige
ras pendientes, para continuar por terreno ondulado.
Entre otras varias vertientes de escaslsima importancia , se
cruzan, a 21 y 23 k., el arroyo Cafiete, sobre el que se está cons
truyendo un puente, y la ribera Ayuela, vadeable en todas las
estacioues.
A 7,5 k. esta el limite de las provincias de Badajoz y Caceres.
En Casas de Don Antouio se separan , por la derecha, el ca
mino á Miajadas {núm. 1000) y el de Trujillo (fita. 999).
La carretera recorre un terreno sensiblemente llano y despe
jado; a i k. se pasa el arroyo de Santiago, por un puente de
piedra, en cuyas inmediacioues, y agua arriba, existe otro an
tigno, en buen estado.
A la entrada en Aldea del Cano se atraviesa el arroyo Paza-

17,0

i

BADAJOZ A CACERES POR MEHIDA.
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rion por un ponton , y en aquel punto se separa , por la derecba, j
un camino á Medellin (núm 99tíi, y por la izquierda . otro a Car.
bajo [núm. !ii.".;.

Cáceres, v.

3255

22,5

Capital de la provincia de su nombre;
tiene estacion telegráfica , con ser
vicio de dia , completo.

Continua por un terreno sensiblemente llano y cultivado, del
que desciende insensiblemente al rio Salor.
A 0 k. se encuentra una casa de labor conocida por Cenen-,
y a 7 las dos muy capaces de las Herguijuelas, todas depen
dientes del ayuntamiento de Cáceres.
A í'i k. se pasa el Salor, por un puente de piedra , agua abajo,
y no muy distante, existe otro antigno cu buen estado.
A 15 k., y poco más de uno á la izquierda , se encuentra la
casa de labor del Trasquilon , bastante capaz.
A 12 k. empieza la subida, para atravesar, á 15, por ss pe
quefio collado conocido por puerto de Cáceres, la sierra de las
Camellas, union de las de Mnntancbez y Sau Pedro. En el refe
rido puerto bay una venta , y la carretera , despues de un coeto
descenso, sigue por terreno accidentado basta Cáceres.
2,5 k. antes de esta villa se une, por la izquierda, otro cami
no de Badajoz por Puebla de Obando (núm. 944); y á 1,5 de di
clio punto se separa, por el mismo lado, la carretera i Sala
manca (núm. 946), la cual bifurca , á 1 k. , en el camina i Alcán
tara (núm. 909).
En Cáceres se une , por la derecba, la carretera de TrajiU»
(núm. 61), } parten por el mismo lado el camino á Plasencia por
Villanal de San Carlos (mim. 976), y el de Cafiaveral
ro 975).
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NÚMERO 944.

DE BADAJOZ A CACEKES por LA ROCA.
3 etapas. — 92 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
Ndm.

De Badajoz ú La Roca
a
Puebla de Obando
»
Cáceres
Total.
1
Vncindario.

kilómntros.

Distancia
n

PUEBLOS.

1
2
3

Kllnm.

39,5
9,o
43
92

OBSERVACIONES

" 2s5
.o

DE LOS PUEBLOS.

DEL chuno.
Es carretero natural , y bastante más corto que las carreteras
que unen ambas capitales por Marida.
A la salida de Badajo;, se pasa el Guadiana , por el puente de
Palmas , de piedra , con veinte y ocbo arcos , de 0,5 k. de longi
tud, v defendido por una cabeza de puente. En ella parte, por
la izquierda, la carretera á la frontera intim. 'XA).

228

39,5

1*

Regulares condiciones para aloja
miento.

El camino remonta la orilla derecba del Guadiana, en la ex
tension de 1 k., pasado el cual, se aproxima al Gcvora.

«
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Poco ántes, y en unos cerros que bay i la izquierda, se en.
cuentra el fuerte de San Cristobal.
A .1,o k. se pasa el Cevora por un puente de manipostería , coa
diez y siete arcos, de los que uno esta destruido y babilitado
para el tránsito.
Despues de pasar el puente se separa , por la derecba , uu ca
mino á Mórula (nfim. 1013).
El que se describe . que basta 1 k. de dicbo puente es parle
de la carretera de segundo orden que se está construyendo en
tre Badajoz y Alburquerque, abandona el Gevora para atravesar
un terreno ondulado y cultivado, por las descendencias de la
sierra de San Pedro.
A la expresada distancia de 1 k. del puente arranca un cami
no á Ciudad-ltodrigo (niim. 955).
Agua abajo del referido puente se encuentra el que da paso
al ferro.carril de Ciudad.Real.
A 29,5 k. se vadea el arroyo Guerrero, de lecbo cenagoso, y
de bastante caudal en invierno.
A 30, y i la derecba , se encuentra una casa de guarda , cono
cida por Pesquerito.
El suelo, que desde los 26 k. es gredoso, se bace firme, y el
camino remonta la orilla derecba del arroyo Troya.
En La Roca se corta el camino de Alburquerque á Aljncen in
siero 958).

159

9,5

2a

Corta capacidad y escasos recursos.

A 1,5 k., se vadea el arroyo Troya , propenso a fuertes aveni
das , y el camino abandona su curso, para atravesar uo terreno
cubierto de monte.
A 4,5 k. se pasa, por un antigno puente de mampostería, el
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arroyo del Parbero, en el que empieza la subida, para salvar, á
8 k., por el puerto de La Roca, la sierra del Leon, en la de San
Pedro, divisoria de las cuencas del Guadiana y Tajo, y del cual
desciende á Puebla de Obando, por la orilla izquierda del arroyo
de la Covacba.

3Vóo

43,0

3n

Capitalde la provincia de su nombre;
tiene estacion telegráfica, con ser
vicio de dia, completo.

Continúa en descenso por el arroyo citado en la etapa ante
rior; a 3 k. se vadea, y el camino sigue la orilla derecba por
terreno cubierto de monte, por las ramificaciones de la sierra
de San Pedro. El arroyo divide en esta parte las provincias de
Badajoz y Caceres.
A 6,5 k. se vadea el arroyo Castellano, y á l2,5 el Risquillo.
El suelo es pedregoso, y el camino asciende, para salvar, ¡i
19,5 k., una de las estribaciones de la sierra. Poco antes , y á la
izquierda , se encuentra la venta del Campillo.
El camino, con mejores condiciones, desciende al Ayuela, que
se vadi a a .2i i., y desde ella asciende suavemente por la divi
soria con el rio Salor.
A 28 k. se corta el camino de Aldea del Cano á Carbajo (ná»i,rn 963), y a 30 se encuentran tres regulares rasas de labor,
conocidas por las Seguras.
A 31,5 k. se vadea el rio Salor. El camino recorre un terreno
ligeramente ondulado y cubierto de monte en su mayor parte.
A 39 k. se enenentrau las dos casas de labor de Corcbuela, y
•i i0,5, empalma el camino con la carretera de Merida (nianer«9l3...
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NUMERO 915.

DE CACERES A BADAJOZ

POR

MÉRIDA. . í DeCáceresáMerida
I De Meridaa- Badajoz
LA R0CA

a etapas. -70,5 lili.— K. Núm. 943.
3
„
_5»
„ — V. Núm. iC.
»
» -9*
» -V. Núm. 944.

RESUMEN POR ETAPAS.
Ndm.

Kilúni.

II
Núm.

Por Merida.

De Cáceres á Aldea del Cano. .
Aljucen
Mérida
Lobon
Talavera la Real. .
Badajoz
Total.

.

.

1
2
3
4
. 5
6
.

6

31

Por la Roca.

De Cáceres á Puebla de Obando. .
»
La Roca
n
Badajoz
Total.

128,5

.

.

Kilrfn.

1
2
3

43
9,5
39,5

3

92
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NÚMERO 946.

DE CACERES A SALAMANCA por PLASENCIA Y BÉJAR.
901,5 kilómetros.
o
OS

PUEBLOS.

a

>

.2 3
2=2

i8i
— —

535

44,0

105

8,0

1217

30,5

5 2,5"
*a

OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAUNO.

Es carretera de primer orden; está terminada en algunos troios, en construccion en otros, y proyectada la de los restantes.
De Cáceres á Cafiaveral está abierto el tránsito, y arranca, á
la izquierda de la de Merida drtm. 9131, 1 k. antes de aquella
capital.
Buenas condicioues para alojamiento;
Atraviesa un terreno accidentado y cubierto en su mayor
tieue estacion telegráfica , con ser
parte de encinas , por las descendencias de la sierra de San Pe
vicio de dia , limitado.
dro, que divide las cuencas del Guadiana v del Tajo, a cuvo
Reducido caserio y escaslsimos re
último rio se dirige la carretera en descenso, con bastante des
cursos. Perteuece al ayuntamiento arrollo y regulares pendientes.
de Holgucra.
A i k. de Cáceres se separa, por la izquierda , el camino á
Buenas condicioues para alojamiento. Alcántara inúm. 969), y á 12 se uue el de Badajoz i Valladolid
Es poblacion cerrada por una anti
(ntm. 956). En este mismo punto se separa , por el otro lado,
gua muralla de mamposterta , y tie
un camino de cerradura , que á 1 k. corta el arroyo Villaluengo,
ue estacion telegráfica , con servicio y á 3 empalma en Casar de Cáceres con los caminos de Cáceres
de dia , completo. Sobre el Jertee, á Cafiaveral y Trujillo á Garrovillas {númerot 975 y 98&.
que rodea la ciudad , existen los
En el trayecto de Cáceres al Tajo se cruzan algunos arroyos

CACERES A SALAMANCA.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.

■=iasa>

■s

85 «

Villar de Plasencia, /. (1,3 k. d.).
Aldeanueva del Camino, /. . . .

189
308

17.5
15,5

Bafios, I.

325

9,0

Puerto de Bejar, l.
Cantagallo, í. . .
Bejar, c. . . .

255
133
2381

5,0
2,5
6,0

Vallegera, /. (d.). . .
Sorihuela, t. (1 k. d.)
Nava de Béjar, /. . .
Guijuelo, /
Montejo , i. (0,5 k. d.).
Maya (La), l. (0,5 k. d.)
Fresno- Aibándiga, /.
Belcfia, l
Mozarvez, /. . . ,
Salamanca, c. . . .

so

,',•>

173
156
264
112
51
70
98
81
2789

4,5
3.5
8,0
8,5
5,5
3,0
4,5
11,0
12,5

DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

puentes de San Lázaro, de Trujillo de escasa importancia, siendo los principales el de Biolenso,
y Nuevo, los tres de piedra, con tres la ribera de Perala y el arroyo de Santana , que se cruzan res
arcos el segundo, y con siete cada pectivamente por puentes de piedra , á 13, 21 y 25 t.
uno de los otros dos.
En el puente sobre la ribera de Perala se nue , por la dere
Corta capacidad y escasos recursos.
cha, el camino de Trujillo ; sigue poco mas de 0,5 k. por esta
Regulares condicioues para aloja
carretera , y se separa por el otro lado, para dirigirse á Garromiento, asi como Bafios.
villas niim. 988I.
Tieue estacion telegráfica , con servi
A 26 k. empieza la fuerte bajada al Tajo, conocida por de la
cio de dia, limitado, y un estable
Culebra ; el terreno es muy áspero, y la carretera tieue un des
arrollo considerable para disminuir las pendientes. A 28 k. sí
cimiento de bafios.
Este lugar y el siguiente tieuen esca
pasa el barranco del mismo nombre, y i 30 el del Buitre, ambos
sa capacidad y cortos recursos.
por pontoues; su cauce es profundo.
Buenas condicioues para alojamiento;
A 31 k. se aproxima al Tajo en el punto en que esti proyretieue estacion telegrafica , con ser
tada la construccion de un puente. Dicho rio se pasa hoy por las
vicio de dia , limitado.
barcas de Alcouetar; son tres, capaces cada una para 100 hom
Este pueblo y los demas que.se en
bres, y están situadas 1 k. agua arriba del referido punto, y >
cuentran hasta Salamanca , son de la inmediacion de la confluencia del rio Almonte y de las ventas
reducida capacidad y de limitados de Alcouetar. Estas son cinco, existiendo ademas dos choz»,
recursos,.
que sirven de albergue á los barqueros.
En las citadas ventas de Alconetar se uue , por la izquierda,
el camino de Valencia de Alcántara {núm. 9611, y por la derecha
otro de Cáceres por el Casar inúm. 975).
La carretera asciende por las descendencias de la sierra de
Gredos , que dividen las aguas al Tajo y i su afluente el Alagon.
Capital de la provincia de su nombre; á 36 k. se pasa por un puente de piedra la ribera de Juan-Cid,
tieue estacion telegráfica , con ser
cuya orilla derecha se remonta hasta 2 k. de Cafiaveral , donde
vicio permanente.
tieue su nacimiento.
A 38 k. se separa , por la izquierda , el camino i . Cilleros ¡nu
mero 97ii, que en Cafiaveral se uue, por la izquierda, al de
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Acebncbe , el cual se separa por el otro lado, A 1 k. de Caflaveral , para dirigirse a Navalniiir.il de la Mata (nte. 977).
Oe Cafiaveral á Aldeanncva del Camino la carretera está en
constrnccion, y prdxima á terminarse. Continúa en ascenso para
atravesar, i 5 k., la divisoria ya citada , por el puerto de las Na
vas , collado que forman en su union las sierras de Cafiaveral y
de Santa Marina, del cual desciende suavemente. El terreno que
atraviesa esta cubierto de cultivos, cercados por vallados de
piedra y de encinas.
A 0 k. se separa , por la izquierda, el camino á Granadilla
(irte. 978', y a la entrada en Crimaldo se pasa por un puente
de piedra , con un arco, el arroyo Cabezon.
A 8 k. se pasa por otro puente el arroyo de la Ermita , que se
une al del ltocin , cuya orilla derecba ba seguido la carretera
desde Grimaldo, por una cafiada, bastante estrecba en lo gene
ral; ambos originan la rambla del Boqueron.
A 9 k., y algo separada por la izquierda, se encuentra la casa
llamada de Don Ramon.
A 20,5 k. se atraviesan varios arroyos insiguificantes, que
forman el de las Monjas , y la carretera sigue con las mismas
condiciones , y en suave descenso al rio Jerte , que se pasa , a
la entrada en Plasencia , por el puente de Trujillo, de piedra,
con tres arcos.
A 21 k. se une, por la izquierda , el camino de Ccelavin (nú
mero 971).
En el referido puente de Trujillo se une, por la derecba, el
camino de Caceres por Villareal de San Carlos (ute. 976), del
Cual se separa , a 1 k., el de Navalmoral de la Mata |n»i. 985).
En Plaseneia arranca , por el mismo lado, el de Arenas de Sao
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Pedro (núm. 982), el cual bifurca, á 1 k., en el puente Nuevo,
en el que conduce al Barco de Avila i.«ürn. 981).
A 1 k. de Plasencia pasa la carretera por debajo de uno ete los
arcos de un acueducto, y se dirige por terreno bastante o■dula
do, cultivado en parte , y cubierto de encinas en la restanto , por
la falda de la sierra de Cabrera.
Entre otros barrancos de profundo cauce , se cruza , i 4,5 k..
el de la Oliva , por un puente de piedra , y a 14,5 el de la Carganta del Puerto, por otro puente situado en la confluoncia con
la del Villar.
A 17,5 k. se corta un camino carretero, que uue Villar de Plasencia con Oliva , distantes 6 k.; en el segundo pueblo so ne
con el camino de Cafiaveral á Granadilla num. 978).
A 20 k. de Plasencia se cruza la garganta de la Cruz, por un
puente de piedra , de ocho arcos; a 24,5 la del Corchito, por
otro puente con tres arcos; a 25,5 la del Madrigal , por otro de
la misma elase , y a 26 la Ancha , sobre la que se está constru
yendo un puente. Estas gargantas d ai royos tiene■ su origen
en la citada sierra de Cabrera ; arrastran gran caudal de aguas
en la estacion de las lluvias.
A 22,5 k. de Plasencia , y algo separadas por la izquierda,
se encuentran las dos casas de labor de Cabezaoli ; á la misma
distancia, y a menos de 2 k., i la derecha, está Jarilla , lugar
de 121 vecinos. A 29,5 k., y 1,5 a la izquierda, se encuontra la
Granja, tugar de 151 vecinos , situado en la orilla derecha del
rio Ambroz , sobre el que tieue un puente de piedra.
En Aldeanueva del camino se uue, por la izquierda, ol de
Granadilla \núm. 980), y se pasa por un puente de piodra la
garganta de Gargantilla.
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La carretera está abierta á la explotacion desde aquel pueblo
basta Guijuelo. Remonta la orilla izquierda del rio Ambroz, por
terreno cultivado, en el que bay algunos cercados de piedra ; á
1,5 k. se pasa la garganta de Andres, por el puente de Romani
llos , de piedra , con un arco, y á 2,5 el citado rio. por el puente
de las Doncellas , igual al anterior.
Desde este punto se va separando del rio, para ascender por
terreno erial y quebrado, por la sierra de Bejar.
A H k. se une , por la deree a , el camino de Cuacos (núme
ro 984).
A 7 k. se aproxima al arroyo de San Miguel, cuya orilla iz
quierda remonta por un destiladera, para atravesar, a 3 k. de
Batios, el puerto de este nombre , en la sierra de Bejar. Esta
une las de Gredos y de Gata, en la divisoria general al Tajo y
Duero, y su paso se bace por un terreno aspero y quebrado, for
mado por grandes masas de granito, en cuyas grietas crecen agunas encinas.
El puerto de Bafios separa las provincias de Ciceres y Sala
manca, y las capitanías generales de Extremadura y Castilla la
Vieja.
En el mismo punto se une, por la izquierda, el antigno ca
mino de Salamanca, conocido por Calzada de la Plata |w«.ro 1153).
La carretera desciende con las mismas condiciones al rio
Cuerpo de Hombre.
En Puerto de Bejar se separa , por la izquierda , un camino
de 2 k. de longitud, que empalma con la Calzada de la Plata
acabada de citar, á 8,5 de Calzada de Bejar d 3 de Bafios.
Desde Bejar continúa la carretera por las descendencias de la
50
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DEL IAMINO.

sierra, por terreno quebrado, pero no tan áspero como el que
ba recorrido.
A la salida del arrabal se pasa por un puente de piedra , de
un arco, el rio Cuerpo de Hombre, y empalma, por la izquierda,
el camino de Villariiio (núm. 1155).
A 3 i. se pasa por otro puente el rio Frio, que a Huye en el
anterior en Bejar; I k. despues de este puente se separa . por
la derecíia, el camino al Barco de Ávila num 1120 .
En el puente sobre el rio Frio abandona la carretera la
orilla izquierda, que ba remontado desde Bejar, y se aproxima
i la del arroyo Moro, por la cual asciende con bastante desarro
llo, para atravesar, i 2,5 k. de Vallejcra , una derivacion de la
sierra por el puerto de aquel nombre , del que desciende con
marcadas ondulaciones.
A 4,5 k. de Vallejera se separa , por la derecba , la carretera a
Ávila (num. 9i"i.
A 6 k. de Nava de Bejar se pasa, por un puente de piedra , con
cinco arcos, el regato de la Muía , de bastante caudal en i poca
de lluvias.
En Guijnelo termina la carretera , de la que nada bay cons
truido basta Mozarvez; el tránsito se bace por un regular cami
no de berradura, que permite el de carros en algunos trozos.
2,5 k. antes de Fresuo Albándiga se pasa el rio de este últi
mo nombre , por un puente de piedra , de dos arcos, yse separa,
por la derecba , un camino al Barco de Ávila ¡núm. 1125 .
A la salida de dicbo pueblo se pasa el arroyo del Freseo, reí
omino asciende por el barranco de la Fuente de la Mora , para
atravesar, á 5 k. de Relefia , por terreno cubierto de monte en
la mayor parte , un estribo que se desprende de la cordillera J
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Carpeto-Vetouica en Pena Gudifia, y del cual desciende con li
geras ondulacioues al Tormirs.
A 5,5 k. de Belefia se corta el camino de Pefiaranda de Bracamonte a Ciudad-Rodrigo num. 1151).
En Mozarvez se separa, por la izquierda , un camino de herra
dura, que recorre un terreno accidentado ; pasa por la alqueria
de los Alizares, distante 2,5 k., y por Morilla, lugar de 129 ve
cinos, á 5,5 de Mozarvez ó 3 de aquella alqueria. A 1,5 de Mori
lla corta la antigua calzada de la Plata, y i la entrada en San
Pedro de Rozados , distante 2,5 k., empalma con los caminos de
Penaranda de Braca monte a Ciudad-Rodrigo (núm. 1151) y de
Salamanca a Bafios Iniúm. 1153>.
De Mozarvez a Salamanca la carretera esta terminada , y con
tinúa en suave descenso al Tdrmes , por terreno ligeramente
ondulado y cultivado.
Un k. antes de Salamanca , a la entrada del puente sobre di
cho rio, empalma con la carretera de Ávila (núúm. 1029), que es
parte de la conocida por de Villacastin a Vigo. En el mismo
punto se separa , por la izquierda, la que conduce a la Fregeueda y Vega de Terron (num. 1158).
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NÚMERO 947.

DE CACERES A AVILA pou sorihuEla y piEDrahita.
*10,5 kilómetros.
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PUEBLOS.

De Cáceres á Vallejeza
Snutibafiez de Dejar, /. (d.). .
Puente del Congosto, t>
San Bartolomé de Corneja, l. .

,

Casa y Solo, /. (0,5 k. d.). .

.

.

.

Casas del Puerto de V.llatoro, /. .
Poveda, /. (0,5 k. ».)
Amavida, l. (0,5 k. i.)
Torre (La), /. (0,5 k. d.). . . .
Santa Mar¡a del Arroyo, /. (1 k. i.).
Mofiogal¡ndo, /. (i.)

173
324
131
21
27
20
277
131
128
43
120
• 18
58

1 9°

143,5
5,5
7,5
8,0
11.0

1,5
2,5
2,5
13,5
8,5
3,0
1,5
8,5
4,0
1,3

OBSERVAC10NES
DE LOS PUEBLOS.

1, EL C * ni SO.

V. ¡iúm. 946.
Los pueblos de este itiuerario son de
escasa capacidad.

Arranca , a la derecha de la carretera de Cíceres a Salamanca
(«úm. 916), á 4,5 k. de Vallejeza.
Es carretera de segundo orden; recorre un terreno ondulado,
cultivado en su mayor parte , y en descenso al Tdrmees, por las
últimas estribacioues de la sierra de Bejar. Hasta Santiba¡.ez de
Bejar sigue el curso del arroyo Dehesilla , que cruza por alcan
tarillas, a 4,5 k. de Sorihuela, y á la salida de Sanlibafiez.
En Puenle del Congosto se pasa el rio Túrmes por uno de pie
dra, en el cual se corta el camino de Fresno de Albandiga al
Barco de Ávila (mlm. U15J; la carretera continua con algunas
ondulacioues por las descendencias del Miron , en las que se en
cuentra, a 5,5 II. de Puente del Congosto, el limite enlre las pro
vincias de Salamanca y Ávila.
A 0,5 k. de San Bartolome se pasa el rio Corueja por puente

CACERES A AVILA.
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OBSERVACIONES

.=62/-. .-

PUEBLOS.

Padiemos, /. (0,5 k. i.).
Aldea-Labad, l. (0,5 k. d.)
Salobral, /. (1 k. d.). .
Serrada (La), /. (0,5 k. i.).
Ávila de los Caballeros, c.

134

i¿
CI
57
1437

5,0
»
2,5
1,5
8,5

DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAH1XO.

de piedra, y se remonta su curso a alguna distancia de la orilla
izquierda.
En Piedrabita se separa , por la derecba , un camino al Barco
de Ávila (núm. 1127) y á Cuevas del Valle (núm. 1128).
•
Es poblacion cerrado, y capital de la
Por la izquierda se une el de Pefiaranda de Bracamonte («nprovincia de su nombre ; tiene esta
mero 1129), que a 3,5 k. bifurca en otro que condnce á Sala
cion en el ferro-carril del Norte, y manca por Alba de Tdrmes (núm. 1152).
telegráfica, con servicio perma
A 5,5 k. de Piedrabita se pasa otra vez el Corneja por el
nente.
puente de Cbia; la carretera abandona aquel rio, para remontar
con regulares pendientes el arroyo de Navalengua , por cuya ori
lla derecba se dirige á las Casas del Puerto.
En este pueblo se aproxima al arroyo Madera, cuya orilla iz
quierda remonta basta su origen en el puerto de Villatoro; a 4 k.
pasa este en la sierra de Villanueva A de Ávila , y desciende por
la orilla izquierda del Adaja.
En Villatoro corta el camino de Penaranda de Bracamonte a
Mengamufioz 71'»n. 1150¡.
La carretera continúa por el ancbo valle de Ambles , á alguna,
distancia del Adaja. El valle está cultivado de prados y tierras,
y cortado por varias vertientes poco considerables; las de mayor
caudal en epoca de lluvias son ¡ el arroyo de las Veguillas,
á 5 k. de Amavida ; el de Salobral , á la altura de la Torre , el
cual se une con el de este nombre , que se cruza á 0,5 despues;
el de Santa Maria del Arroyo y el rio Zao, i la solida de Mufiogalendo; estas vertientes se pasan por pontones d alcantarillas.
A 2,5 k. de la Serrada empalma la carretera con la de Talavera
de la Reina á Ávila (mm. 67), por la que se continúa.
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CACERES A TOLEDO.

NUMERO 948.

DE CACERES A TOLEDO por TRUJILLO Y TALA VERA DE LA REINA.
•

De Cáceres á Trujillo
De Trujillo á Talavera de la Reina
De Talavera de la Reina á Toledo

46,5 Kü.— V. Núm. 64.
136,5 » — V. Núm. 10.
75,5 » — V. Núm. 63.
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BADAJOZ A TOLEDO.

NUMERO 919.

DE BADAJOZ A TOLEDO por TALAVERA DE LA REINA.
lO etapas.— 981,5 Mil I Núm. 10.
3
» — 75,5 n —V. Núm. 63.

De Badajoz á Talavera de la Reina.
De Talavera de la Reina á Toledo.

KESLMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Talavera la Real.
....
Lobon. . . .
Mérida. . . .
....
San Pedro. . .
...
Miajadas
Trujillo
Jaraicejo
Navalmoral de la Mata
Oropesa
Talavera de la Reina
Cebolla
Torrijos
Toledo
.♦ . .
Total

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
ti
7
8
9
10
11
12
13

17,5
14
26,5
14,5
35
37,5
26,5
45,5
33,5
31
23,5
25

13

357

400

BADAJOZ A CIUDAD-REAL.

NÚMERO 950.

DE BADAJOZ A CIUDAD-REAL por MÉRIDA, DON BENITO Y SACERUELA.
De Badajoz á San Pedro. . .
De San Pedro á Ciudad-Real.

4 etapas.— 7*,5 lili.— V. Núm. 10.
9
» —331
» — V. Núm. 73.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Badajoz á Talavera la Real
»
Lobon
»
Mérida
San Pedro
Medellin
Villanueva de la Serena.
Talarrubias
Garvayuelas
Agudo
Sácemela. .
Abénojar
Corral de Calatrava
Ciudad-Real
Total

...

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
ti
7
8
9
10
11
12
13

17,5
14

13

303,5

26,5
14,5
19,5
14

56,5
23
16
27,5
27
26,5
21
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BADAJOZ A CORDOBA.

NUMERO 951.

DE BADAJOZ A CÓRDOBA por LOS SANTOS, LLERENA Y PUEBLA DE LOS INFANTES.
De Badajoz á Los Santos
De Los Santos a Cdrdoba

3 etapas. - 73,5 Kil— V. Núm. 858.
-■81,5 n — V. Núm. 866.
7
»

RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Albuera.
»
Santa Marta.
Los Santos
Usagre
Llerena
Guadalcanal. . . .
Constantina. . . .
Puebla de los Infantes.
Posadas
Cúrdoba
Total.

T. v.

...
...
...
. . .
...
...

Núm.

kilum.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

23
21
29,5
22,5
19
26,5
32,5
25
26
50

10

255

51
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BADAJOZ A SEVILLA.

NUMERO 952.

DE BADAJOZ A SEVILLA
por LOS SANTOS, FUENTE DE CANfOS Y SANTA OLALLA.— V. Núm. 858.

9 etapas.— 916 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Albuera
Santa Marta
Los Santos
Fuente de Cantos.
Monesterio
Santa Olalla
El Ronquillo
Guillena (4 k. i.)
Sevilla

....

Total

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23
21
29,5
24.5
20
23,5
24,5
30
20

9

216

BADAJOZ Á HUELVA.

405

NÚMERO 953.

DE BADAJOZ A HUELVA
por OLIVENZA, JEREZ DE LOS CABALLEROS, FREGENAL DE LA SIERRA, ARACENA Y G1BRALEON— Y. Núm. 868.
lO etapas.— 331 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Oll venza
Higuera de Vargas
Jerez de los Caballeros
Fregenal de la Sierra
Cumbres-Mayores
Aracena
Zalamea la Real
Val verde del Camino
Gibraleon
Huelva
Total

Núm.

Kilnm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24.5
29,5
24,5
20,5
12,5
23
32
i 6,5
52
14

10

231
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BADAJOZ A LA FRONTERA DE PORTUGAL.

NUMERO 954.

DE BADAJOZ A LA FRONTERA DE PORTUGAL EN DIRECCION A EL VAS Y LISBOA.
8,5 kilómetros.

PUEBLOS.

o
m
•o
a
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OBSERVACIONES
.—

.o
3

8,5

DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAUNO.

Es carretera de primer orden, y continuacion de la de Madrid
i Badajoz »». 10).
A la salida de esta plaza se pasa el Guadiana por el puente •>
Palmas.de piedra, con veinte vocbo arcos; tiene 0,5 k. de Ion- i
gitud , y está defendido por una cabeza de puente , en la cual se i
separa , por la derecba, el camino a Cáceres por La Roca (mu
re 941) ; de el se separan , despues de pasar el Gevora , los que .
condncen i Ciudad-Rodrigo y Merida 1numeron 955 y 1013).
La carretera sigue el valle del Guadiana , y algo separada de
la orilla derecba.
A 8,5 k., en el puente sobre el rio Caya , esta el limite de los
reinos de Espafia y Portugal , desde el cual continúa la carrete
ra i Elvas y Lisboa.

BADAJOZ Á CIUDAD-RODRIGO.

405

NUMERO 95o.

DE BADAJOZ A CIUDAD-RODRIGO por LA FRONTERA.
lO etapas.—945 kilómetros.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Alburquerque
San Vicente de Alcántara. .
Valencia de Alcántara. . .
Merabrio
Alcántara
Zarza la Mayor
Moraleja
Perales
Fuenteguinaldo
Ciudad-Rodrigo
Total

Núm.

Kildm.

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10

46
21,5
12,5
23
28,5
19,5
25,5
10
34,5
24

10

W»
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DE

LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

*
Alburquerque, v. (i.)

1817

46,0

I"

Buenas condiciones para alojamiento.
Ha sido plaza fuerte, pero se ban man
dado demoler las fortificaciones,
conservando un castillo situado en
un cerro, que domina la poblacion.
Al E. de el bay un cuartel llamado
de la Iglesia , capaz para 100 bom
bres.
En la poblacion bay otro que puede
contener 200, y sirve de bospital de
convalecencia para los enfermos de
las intermitentes que reinan en Ba
dajoz.

-

.

Es carretero natural ; de Badajoz á Alburquerque se está coastruyendo una carretera de segundo urden, de la que sdlo bay
coneluidos un corlo número de kildmetros.
A la salida de Badajoz se pasa el rio Guadiana , por un puente
de piedra de veinte y ocbo arcos, llamado de Palmas; su longi
tud es de 0,5 k., y esta defendido por una cabeza de puente. En
ella parte , por la izquierda , la carretera de primer orden i la
frontera de Portugal núm. 951).
El camino que se describe remonta la orilla derecba duran
te 1 k , y se aproxima al Gevora.
Poco antes, y en unos cerros que bay a la izquierda, se en
cuentra el fuerte de San Cristobal.
A 1,5 k. se pasa el Gevora , por un puente de mampostería
con diez y siete arcos , de los que uno está destruido y babilita
do. Antes de llegar al puente bifurca el camino en el que se dt*cribe, que remonta el curso del rio Gevora, y en otro llamado
de los Cacbones, que se une despues al anterior á los 38 k No
debe seguirse el de los Cacbones, por ser peores sus condicio
nes de tránsito.
Despues de pasar el puente, se separa , por la derecba , un ca
mino á Merida inúm. 1013), y .i I k. parte, por el mismo lado.
el de Cáceres (núm. 9ii).
Agua abajo del puente está el que da paso al ferro-carril de ¡
Ciudad-Real , y en las cercanías del de Palmas se encuentra la
estacion de Badajoz.
En el puente del Gevora termina la carretera , y se sigue, ínte
rin se termina su constrnccion, un camino que remonta la orilla
izquierda , y atraviesa debesas cubiertas de matorral y alfan
bosque.
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DEL

CAMINO.

A 16,5 i., en el santuario y casa de Bdtoa , abandona el Gevora, para continuar remontando la orilla izquierda del arroyo Albarragena , Zapaton d Bdtoa , el cual se vadea á 22 k. Poco antes
arranca , por la derecua , un camino i Casar de Ciceres , que
une Badajoz y Valladolid (núm. 956).
En la inmediacion de este punto, y a una y otra orilla del ar
royo, se encuentra la casa de labor de Prieto, y la de guarda de
Don Diego, ambas en el termino municipal de Badajoz.
El camino abandona despues el arroyo, para atravesará 55 (..,
con algun desarrollo y sensibles pendientes, el puerto de los Co
nejeros , en una descendencia de la sierra de San Pedro.
A 29 k., y algo mas de uno a la derecba , están las cuatro ca
sas de labor de los Alandros , y a 51 , y muy inmediata , la de
San Juan, dependientes todas de Alburquerque; a la última dis
tancia se vadea el arroyo de San Juan.
El camino desciende del puerto con las mismas condiciones,
para cruzar, i 38 y 39 I., los arroyos de la Colada y de San Isi
dro, del cual asciende i Alburquerque entre los collados de pie
dra que separan los cultivos.
Un i. antes de Alburquerque, y en el mismo pueblo, arran
can , por la derecba , los caminos de Aljncen y Cáceres (núme
ros 958 y 957).
Por la izquierda se separa otro i Valencia de Alcántara, que
continúa á Herrera de Alcántara (núm. 960).

Snn Vicente de Alcántara, v. .

.

1685

21,5

2n

Buenas condiciones para alojamiento.

Continúa por un terreno sensiblemente ondulado, cubierto de
debesas, con algun bosque; a 11,5 l. se vadea el arroyo Casti
llejo, á 12,5 el Cebadero, y á 14 el de Valdecarneros, los tres
de curso constante.

¡os

BADAJOZ Á CIUDAD-RODRIGO.
OBSERVACIONES
S2

PUEBLOS.

DE

LOS

PUEBLOS.

DEL

CAMINO.

Poco despues se encuentra el límite entre las provincias de
Badajoz y Cáccres, que vuelve a ballarse á los 18 k., entrándose
otra vez en la primera de dicbas provincias.
A 16 k. se vadea el arroyo de la Torre.
De San Vicente de Alcántara arranca, por la derecba, un ca
mino á Salorino inúm. 9i¡5).

Valencia de Alcántara, ii.

Membrio, l.

1670

12,5

íííi

23,0

y

Ha sido plaza fuerte , y se encuentra
en el mismo caso que Alburqncrqnc.
En el castillo bay un cuartel capaz
para 250 bombres, y otro en la po
blacion , que puede alojar 300.
Reune buenas condiciones para aloja
miento.

Continua por terreno de la misma elase por la cuenca del Tajo,
cuya divisoria con el Guadiana se atraviesa en San Vicente de
Alcántara.
A 1,5 k. se encuentra por tercera y última vez el límite de las
provincias de Badajoz y Cáceres. Entre varios arroyos insiguifi
cantes, pero que en las avenidas interrumpen la comunicacion,
se cruzan por vado los siguientes ¡ el de Espadafias a 2 k., el
de Mojapan á 8, y el de Avid á la entrada en Valencia de Al
cántara, por un puente de piedra de un arco.
Entre los dos primeros arroyos, y á igual distancia de ellos,
se encuentran varias casas de labor á ambos flancos.
En el puente de Valencia de Alcántara arranca , por la dere
cba , un camino á Cafiavcral (núm.964), y se une, por la izquier
da, otro de Alburquerque, que continúa despues á Herrera de
Alcántara [núm. í)60).

Buenas condiciones para alojamiento.

A 1,5 k. se vadea el arroyo Avid , y 0,5 despues se sepan , por
la izquierda, el camino á Santiago de Carbajo (n*w. 969).
Terminan las debesas, encontrándose el terreno cultivado, y
el camino continúa por la cuenca del Tajo.
A 8 k. se vadea el arroyo Alburret, á 14 el Casillas, y á Ü
el de Valencia d de Membrio.
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DEL CAMmo.
A 11,5 k. se encuentra la casa de los Malatos, y a 13 la de
Ballesteros, ambas de labor, y dependientes de Valencia de Al
cántara.
A 17 k., y ¡i la izquierda del camino, está la Fuente de Ca
sillas.
En Membrio se corta el camino de Aldea del Cano i Carbajo,
iwini. 963).

1017

28,5

5*

Es plaza de guerra , y reune buenas
condiciones para alojamiento.
Tiene un cuartel en mediano estado,
capaz para 160 bombres.

El terreno se accidenta notablemente, y el camino desciende
al rio Salor.
A 3,5 k. se vadea el arroyo del Gato, y á í) se pasa el rio Sa
lor, por un puente de piedra de cuatro arcos ; corre por un es
carpado desfiladero, que atraviesa el camino con fuertes pendien
tes y bastante desarrollo.
Pasado el rio, se suaviza notablemente el terreno.
A 12,5 k. se separa , por la izquierda , el camino á Cedillo í m « .
mero "i¡1 . y en las inmediaciones se encuentra la casa de labor
de Esparragosa.
A 19 k. se atraviesa el arroyo Maimon , y á 23,5 el Jartin , por
un puente de tres arcos.
En Alcántara arranca, por la derecba, un camino i f ¡arrobi
llas (núm. 968) , al cual se une i 1 k. el de Cáceres (núm. 969).

935

19,5

6*

Bnenas condiciones para alojamiento.

A 1 k. de Alcántara se pasa el Tajo por el puente de aquel
nombre , de piedra , con seis arcos. El rio corre en este sitio por
un desfiladero, limitado por elevadas y escarpadas montalas, que
cruza el camino con fuertes pendientes, que bacen difícil el
paso i los carruajes.
Entra despues en un terieno accidentado y cubierto de buer51
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DEL C A MI N ,

tas, olivares y caserios en la primera mitad dela etapa, y de
tierras labradas en la segunda.
A 5 k. se vadea el arroyo Rolatorre.
En Zarza la Mayor arranca , por la izquierda , un camino a Valverde del Fresuo (núm. 961).

Moraleja, v. (0,5 k. d.)

382

25,5

7"

Escasa capacidad y limitadas recur(OS.

226

10,0

8a

Escasa capacidad y limitados recur
sos.

Recorre un terreno bastante ondulado, y cubierto en su ma
yor parte de monte.
A 1,5 k. se uue, por la derecha , el camino de Garrobillas 'nbmero 970).
A 4 se vadea el arroyo de Benavente , y a 7,5 el de las Vueltas
de Carretero.
Un k. mis adelante se separa , por la derecha , el camino a Co- ;
ría ínum. 974).
El que se describe asciende, para atravesar a 10 k. un contra
fuerte de la sierra de Gata , cubierto de espesos jarales , por el '
puerto de Sequeros la Vieja. Este estribo divide las aguas i los
rios Tajo y Gata.
Entra despues en un terreno ondulado, con algun cultivo y
bosque, y cruza algunos arroyos insiguificantes, pero propensos
á fuertes aveuidas, en las que se intercepta el paso ; el mis im
portante es el de Tinajas , que se vadea á 21 k.
Para entrar en Moraleja hay que cruzar el rio Gata , por un
puente de piedra de catorce arcos, que sirve tambien al camino
de las Barcas de Akonotar a Cilleros (núm. 972).
Hasta cerca de Perales el camino remonta el curso del rio
Gata , por su margen derecha , entre olivares y jarales .
A 1,5 k. se pasa el arroyo Fresuedoso.

4H
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En Perales se separa, por la izquierda, un camino á Cilleros
(nám. 973).

230
474

21,0
13,5

ií•

Escasa capacidad.
Regulares condiciones para aloja
miento.

A 2 k. de Perales se pasa el rio Acebo, por un puente de un
arco, y empieza la subida, para atravesar la cordillera CarpetoVetonica , divisoria de aguas de los rios Tajo y Duero, que en
esta parte se la llama sierra de Gata. Se pasa á 11,5 k. por el
puerto de Perales, y aunque en la subida las pendientes no son
muy fuertes, el mal estado del camino bace su tránsito difícil á
los carruajes.
A 1 k. de Perales arranca , por la derecba , un camino i Villanueva de la Siena (núm. 979).
El puerto limita las provincias de Cáccres y Salamanca, y las
capitanías generales de Extremadura y Castilla la Vieja.
La bajada , de 1 k. de extension , es más suave. A 14 se vadea
el arroyo Carbajales; á la entrada en Pefiaparda vuelve á cru
zarse por un pequeno puente, y el camino sigue su orilla iz- i
quierda basta su confluencia con el Águeda.
Hay en la cordillera otros dos puertos proximos al de Perales ¡ 1
el de Gata, con camino de carros, 5 k. i la derecba, y el de Ace
bo, que lo tiene de berradura, 3 k. á la izquierda.
A 3 k. de Pefiaparda se accidenta el terreno; á 4 se vadea el
rio Águeda , y el camino sigue despues por terreno ondulado,
en el que bay algun bosque y cultivos cercados de piedra.
A 7,5 k. se vadea el arroyo Rolloso.
En Fuenteguinaldo se separa, por la izquierda, un camino a
Alberquería (núm. 1161).

1287

24,0

10'

Plaza de guerra de segunda elase, dis.

Atravesando debesas con algun bosque y cultivos, se dirige el
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tanle 27 k. de la frontera de Portu
gal , y 38 de la plaza de Almeida,
en aquel reino.
Tieue estacion telegrafica , con servi
cio de dia , completo.

DEL

CAUNO.

camino en esta etapa. A 6 k. bifurca , dirigiendose el de la dere
cha al Bodon , lugar situado en el camino de Ciudad-Rodrigo i
Gata 'nta. 1149), su longitud 3 k.
A 4 y 5 k., y algo separadas i la derecha , se encuentran lis
casas de la dehesa de Aldeanueva del Arenal y del Collado, de
reducida capacidad, y i 17 la alqueria de Alcozaren.
A la entrada en Ciudad-Rodrigo, y despues del arrabal del
Puente, se pasa el rio Águeda, por uno de piedra de siete ar
cos. En el arrabal se separa , por la izquierda , un camino i Al
dea del Obispo y la frontera de Portugal (núm. 1148), y algunos
metros ántes arranca , por la derecha , el camino a Cata (i«i»fro 1149).
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BADAJOZ A VALLADOLID.

NUMERO 956.

DE BADAJOZ A VALLADOLID
por CASAR DE CACERES, PLASENCIA, BEJAR Y SALAMANCA.
15 etapas— 10<»,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.

De Badajoz á Villar del Rey
Aliseda
Casar de Cáceres
Cafiaveral
Plasencia
Aldeanueva del Camino.
Bejar
Guijuela
Belefia
Salamanca
Parada de Rubiales
Alaejos
Tordesillas
Simancas
Valladolid
Total

...

Ndm.

Kilóm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
40
11
12
13
14
15

33
5o
29
35
38,5
33
22,5
21,5
21,5
23,5
28
26,5
29,5
18,5
11,5

15

406,5
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DEL CAMINO.

Arranca , a la derecba del de Badajoz a Ciudad-Rodrigo ¡««.
mtro íi.Vi), a i2 k. de aquella capital, en las inmediaciones de la
casa de labor de Prieto y poco antes del paso del arroyo Albarragena , Zapaton d Bdtoa.
Es carretero natural basta 10 k. de Villar del Rey, y de berra
dura la parte restante.

Villar del Rey, v.

Í95

33,0

Buenas condiciones para alojamiento.

Remonta la orilla izquierda del citado arroyo de Albamgesa,
y atraviesa varias debesas.
En Villar del Rey se corta el camino de Alburquerque a Aljtren núm. 958).

Aliseda, l.

327

35,0

Regulares condiciones para aloja
miento.

En el citado pueblo abandona el arroyo de Albarragena y con
tinúa en ascenso, para atravesar con ligeras pendientes varias
descendencias de la sierra de San Pedro, divisoria de aguas del
Guadiana y Tajo.
A 9,5 k. se vadea el arroyo Zapaton , cerca de la connoeocia
del Sansustre, y el camino, de berradura desde este punto, re
monta la orilla derecba basta 17,5; i esta distancia vuelve á
cruzarse y á abandonar su curso, para atravesar otra estribicion
de la sierra.
A 10 k. esta el limite de las provincias de Badajoz y Caeots,
y a 25 se cruza el arroyo de la Torrecilla.
A ó 1,5, en la ermita de Nuestra Sefiora del Campo , se apro
xima otra vez al arroyo Zapaton , cerca de su origen en la sierra
de San Pedro, la que se atraviesa, 1 k. despues, por el pueblo
de Aliseda , para descender con ligeras pendientes al río Salor.
En Aliseda se separan, por la izquierda, los caminos de Al
burquerque (núm. 957) y el de Carbajo (num. 963), el cual bifarca, a 1 k., en otro a Brozas («*m. 967).
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195,5
114,0
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De Casar de Cáceres á Salamanca.
De Salamanca & Valladolid. . .
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DE

LOS

PUEBLOS.

DEL

Buenas condiciones para alojamiento,
asi como el siguiente.

7
5

V. Mu. 946.
V. ffúm. 1024.

CAMINO.

A 0,5 k. de Aliseda se pasa por un puente de piedra de tres
arcos el arroyo del mismo nombre d de Val de la Yegua , y a 5
el rio Salor por otro puente. En el primero se unen, por la de
recba , el camino de Cáceres que de Aliseda continúa á Alburquerque (núm. 957) , y el de Aldea del Cano , que sigue basta
Carbajo (núm. 963).
El camino se dirige por terreno ondulado y cultivado al rio
Pontones, que se pasa por otro puente de piedra a 9,5 k. En
este punto confluyen los arroyos Casillas y Molano , que forman
aquel rio. El camino remonta la orilla derecba del segundo.
En Arroyo del Puerco se corta el camino de Cáceres a Alcán
tara (n*m. 969).
A 3 k. se pasa por vado el arroyo de Molano , sobre el cual
existe, 0,5 k. agua arriba , un ponton de piedra. Aquí se aban
dona su curso, para remontar el de otro pequefio afluente.
A 13,5 k. empalma con la carretera de primer orden de Cá
ceres á Salamanca (núm. 916), por la que se continúa basta esta
ciudad, y desde ella á Valladolid , por la marcada con el núme
ro 102i.
Para entrar en Casar de Cáceres, punto sefialado para tercera
etapa , es preciso seguir el camino que se ba descrito, el cual
cruza, 2 k. ántes, el arroyo Villaluengo.
En Casar de Cáceres se une dicbo camino con los de Cáceres
i Cafiaveral (núm. 973) y Trujillo á Garrovillas inúm. 988).

1
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CACERES A ALBURQUERQUE.
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NÚMERO 957.

DE CACERES A ALBURQUERQUE por ALISEDA.
67 kilómetros.
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Buenas condicioues para alojamiento.
Regulares.
Buenas condicioues para alojamiento.
Ha sido plaza fuerte , pero se ha man
dado abandonar, conservando un
castillo, situado en un cerro que do
mina la poblacion. Al E. de el hay
un cuartel, llamado de la Iglesia, ca
paz para 100 hombres.
En la poblacion hay otro que puede

DEL CAMINO.

Arranca , á la izquierda de la carretera que se esra constru
yendo entre Cáceres y Alcántara (núm. 969), en Malpartida de
Cáceres.
Es carretero natural en su mayor parte , y desde Malpartida i
Aliseda será comun con la carretera de tercer orden que Lar el
proyecto de construir entre el primer punto y Valencia de Alcán
tara.
Atraviesa, por terreno quebrado y cubierto cu lo general de
monte , las descendencias de la sierra de San Pedro, las cuales
originan gran número de vertientes de uinguna importancia , v
cuyas estrechas cafiadas se cruzan con repelidas y marcada»
pendientes.
A 11 k. desciende rápidamente, para pasar el rio Salor j 11,5.
por un puente de piedra de trece arcos, desde el cual signe ge
ueralmente en ascenso hasta el puente del Arroyo de Aliseda c
Val de la Yegua , 0,5 k. ántes de aquel lugar, donde se une con
el camino de Badajoz á Valladolid (nina. 956), por el que sigue
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conteuer 200, y sirve de hospital de
convalecencia á los enfermos de las
intermitentes que reinan en Bada
joz.

T. ».

DEL cms».
hasta el pueblo. En el mismo puente se uue, por la izquierda,
el camino de Aldea del Cano , el cual se separa en Aliseda , por
la derecha, para seguir á Carbajo (núm. 963), bifurcando á 1 k.
en otro i Brozas (núm. 967>.
El que se describe abandona el de Badajoz á Valladolid (nú
mero 95l>), y deja de ser transitable á carruajes.
Continúa atravesando por terreno de la misma elase y con
identicas condicioues que anteriormente los ramales que se
desprenden de la sierra de San Pedro.
A 21 k. se encuentra el limite de las provincias de Cáceres y
Badajoz.
A íl,5 k. se vadea el arroyo Albarr.igena , al cual se uue el Za
paton , y se conoce despues por estos dos nombres y el de Bótoa ; 2,5 k. agua arriba hay un antigno puente de piedra.
El camino vuelve i ser transitable á carruajes, y asciende
suavemente por la sierra de Alburquerque , ramificacion de la de
San Pedro.
En aquella villa se uue con el de Badajoz i Ciudad-Rodrigo
innm. 955).

53
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ALBURQUERQUE A ALJUOEN.

NUMERO 958.

DE ALBURQUERQUE A ALJUCEN por LA ROCA.
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DEL C A S I NO.

Arranca , a la derecba del de Badajoz á Ciudad-Rodrigo , 1 k.
antes de Alburquerque.
Buenas condiciones para alojamiento.
Es de berradura basta Villar del Rey, y el resto natural de
Escasa capacidad , auni|nc no care
carros.
ce de recursos , y lo mismo el si
La primera parte , d sea la de berradura , es de difícil transi
to ; cruza la sierra de Alburquerque con continuas y fuertes pen
guiente.
Corta capacidad y escasos recursos; dientes de subida y bajada, en algunas de las cuales tiene ma
escasean las cuadras y el pienso.
cbo desarrollo.
A 15 k. se vadea el arroyo Albarragena, en el que termina la
sierra; al citado arroyo se une el Zapaton, con cuyo nombre o
el de Bdloa se le conoce despues.
En Villar del Rey se corta el camino de Badajoz a Casar de I
Caceres y Valladolid (núm. 956).
El que se describe es carretero desde el arroyo Albarragc- 1
na , y de regular tránsito ; cl terreno que recorre tiene frecoen. 1
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DEL CAMINO.

tes ondulacioues, que forman varios arroyos de escasa importan
cia , que hay que cruzar , y cuyo origen esta en la sierra de San
Pedro ; todo el se halla cubierto de bosque y monte de jarales y
madrofios. Entre los expresados arroyos el úuico importante es
el de Guerrero, de escarpadas orillas y curso constante, que se
vadea a 7 k.
En La Roca se corta el camino de Badajoz á Cáceres (dame
ro tíi l i
Desde dicho pueblo está flanqueado por dos cadenas de altu
ras que le dominan por ambos costados.
A la salida de La Roca se pasa el arroyo Troya por un peque
fio puente, y á7 y 15,5 k. el Luciauillay la ribera dela Alcazaba.
Desde La Nava continúa el camino por terreno quebrad», cu
bierto de monte, y con repetidas y sensibles pendientes.
A 5 k., y a la derecha , se encuentra la casa de labor de Botello, y a 7 se pasa el arroyo Vera.
0,5 k. antes de Aljucen se vadea el rio del mismo nombre, y
en dicho pueblo empalma el camino con la carretera de Merida
a C: ceres mam. 913).

420

VALENCIA DE ALCÁNTARA Á SANTIAGO DE CARBA O.

NÚMERO 959.

DE VALENCIA DE ALCANTARA A SANTIAGO DE CARBAJO,

2'£,5 kilómetros.
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22,5

Regulares condiciones para aloja
miento ; el Tajo baña su termino y
separa en esta parte los reinos de
Espafia y Portugal ; tiene una balsa
de corebo para comunicar con la
orilla derecba , siendo muy expues
to el paso.

DEL

CAMIN0.

Arranca , á la izquierda del camino de Badajoz á Ciudad-Ro
drigo (a*m. 9551, á 2 k. de Valencia de Alcántara, 0,5 despnes i
de pasar el arroyo Avid.
1
Camino natural de carros, cortado por varios arroyos , que,
aunque insigoillcantes y secos en verano, bacen muy difícil so
paso á carruajes en la epoca de lluvias.
Recorre un terreno accidentado, por la cuenca del Tajo, al pie
de las sienas de Penajurada y Santiago, derivaciones de la de
San Mamed, que dominan el camino por la derecba.
A 4,5 k. del arranque se vadea la ribera de Alburrct, sobre la
que bay un puente de piedra 1 k. agua arriba ; i 15 el arroyo
Aurela , y i 17 el Bediguera.
En Santiago de Carbajo empalma con el camino de Aleaottrn
i Cedillo (núin. 'M2).
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ALBURQUERQUE Á HERRERA DE ALCÁNTARA.

NÚMERO 960.

DE ALBURQUERQUE A HERRERA DE ALCANTARA por VALENCIA DE ALCANTARA.
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Buenas condicioues para alojamiento.
Ha sido plaza fuerte, pero se ha
mandado abandonar, conservando
el castillo.
En el hay un cuartel capaz para 250
hombres, y otro en la poblacion, que
puede alojar 500.
Corta capacidad y escasos recursos.
Tieue barca en el Tajo.

DEL CAUINO.

AruniM en Alburquerque, á la izquierda del de Badajoz a Ciu
dad-Rodrigo (núm. 955).
Es de herradura; entre Alburquerque y Valencia de Alcántara I
hay otro camino por San Vicente de Alcántara, que se ha descri
to en las observacioues de las etapas tercera y cuarta del citado
itiuerario núm. 955.
Atraviesa un terreno accidentado y cubierto en su mayor par
te de monte, por las descendencias de la sierra de San Mameed,
que separan los reinos de Espafia y Portugal.
A 6,5 k. se vadea el arroyo Castillejo, y á 7 la ribera de los !
Frailes o Guadarranque.
El camino remonta despues, en bastante extension, el curso del
arroyo de Alcorueo ; á 10 k., y en su orilla derecha, está la casa
y huerta de Aliseda , y á 12,5 , en la otra orilla , la casa de Mayorga.
I
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ALBUBQUEBQUE A HERRERA DE ALCANTARA.
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A 15 i. se encuentra el limite de las provincias de Badajoi y
Cáceres, y a 19 las casas de Alcorneo.
A 2o k. desciende por un desfiladero de corta extension, pero
bastante quebrado, al arroyo A vid , siguiendo desde 29,5 k. la
orilla izquierda de un afluente. A 32,5 se vadea el Avid, que cor
re por la derecba, y en Valencia de Alcántara vuelve á unirse el
camino con el de Ciudad-Rodiigo.
Desde Valencia de Alcántara sigue la orilla izquierda del arro
yo Avid, por terreno quebrado y cubierto de monte, por la sier
ra de Puerto-Viejo , que divide las aguas de la ribera de Albur.
ret y el rio Sever. Este separa los dos reinos desde su confluen
cia con el Tajo, en una gran extension.
La sierra origina bastantes vertientes, de escasísima importan
cia, pero cuyo paso ocasiona repetidas y sensibles pendientes,
y el camino sigue por desfiladeros en algunos trozos.
A 19 k. se vadea la ribera de Alburret , de escarpadas orillas
y de bastante caudal ; su paso es difícil, y basta imposible en al
gunas ocasiones.
El camino asciendemuy fuertemente, para entrar,á*0,a k.en
la divisoria del Sever y Tajo, por la que continúa por terreno li
geramente ondulado. A 22,5 k. se encuentra la casa de Cuellar.
A 25 k. desciende suavemente al Tajo, cuyo rio dista poco m»s
de 1 k. de Herrera de Alcántara , y divide los reinos de Espafia v
Portugal.
En dicba villa empalma el camino con el de Alcántara á Cedi11o y la frontera (núm. 962).
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ZARZA LA MAYOR A VALVERDE DEL FRESNO.
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DE ZARZA LA MAYOR A VALVERDE DEL FRESNO por CILLEROS.
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Regulares condiciones para aloja
miento, y lo mismo el siguiente.

Iil..l.

U'IIMi.

Arranca en Zarza la Mayor, á la izquierda del camino de Bada
joz a Ciudad-Rodrigo •núm. 955).
Es de berradura, y recorre por terreno accidentado y con fuer
tes pendientes las descendencias de la sierra de Cata , que di- i
viden las aguas de este rio y el Eljas; el suelo es pantanoso en
mncbos trozos, y le cruzan varios arroyos de escasa importancia,
de los que los principales son ¡ el de Benavente a 4,5 k., el Sanguinal,que vierte en el tijas, a 16,5 k. , el Valdescus a 21,5, el
de la Mina a 2l.5, y el del Cbarco de San Juan a 29,5 ; estos tres
se reunen al Tinajas.
De Zarza la Mayor á Cilleros se aproxima, en algunos puntos, i
a la frontera de Portugal, que en esta parte la forma el rio Eljas, !
cuya orilla izquierda se remonta desde 11,5 a 14,5 k.
Un k. despues atraviesa un corto desfiladero , formado por
las sierras de Valdeceballos por la izquierda, y Cabeza del Mocbo
por la derecba.
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DEL CAMIN0.

Este sitio es conocido en el pals por Castillo de las Moreras,
e inmediato á el se ven plantacioues de aquel árbol.
En Cilleros arrancan, por la derecha, los caminos a Perales
(núm. 973), y á las barcas de Alconetar (núm. 972!.
De Cilleros 4 Valverde del Fresuo continúa el camino con fuerses pendientes, por la sierra de Gata ; el terreno es bastante ás
pero, y está cubierto en su mayor paríe de monte.
A 1 k. se vadea la ribera Tievejana , de ancho y pedregoso
cauce, y de bastante caudal ; a 14 se pasa del mismo modo la de
Montijo d de San Martin, de iguales condicioues, y a 14 la de
Montejos, deestrccho cauce, y sobre la que existe un puente ik.
agua arriba. Desde ella asciende el camino entre cultivos cer
cados.
De Valverde del Fresuo continúa hasta Alcaflices inúm. M8i).

ALCANTARA A CEDILLO.
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NUMERO 962.

DE ALCANTARA A CEDILLO por LA FRONTERA.

7* kilómetros.
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CürIinjo, l. (i.).
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S mlisgo 'lo Carbajo, /.
Herrera de Alcántara, v

Cedillo, /
Frontera

71
428
207
152
u

36,0
S,0
16,0
9,0
6,0

Santiago de Carbajo renue regulares
eondicioues para alojamiento; los
demas pueblos tieuen escasa capa
cidad y muy cortos recursos; los
dos últimos distan i k. del Tajo,
que sirve de limite con Portugal, y
ambos tieuen sobre el barcas.
Los dos primeros tieuen unas balsas
de corcho, y su paso es muy ex
puesto.
En Cedillo hay otra balsa sobre el Sa
ber, cuya confluencia esta proxima.

Arranca, a la izquierda del de Badajoz i Ciudad-ltodrigo (nú
mero 955), entre Membrio y Alcántara, i 12,5 k. del primer pun
to o 16 del segundo, en las cercanias de la casa de labor deEsparragosa.
Es de herradura. Recorre un terreno fuertemente accidentado
y cubierto de bosque con algunos cultivos ; pasa algunos pequefios desfiladeros y arroyos , o profundos barrancos , que aunque
secos la mayor parte del ano, suelen teuer fuertes aveuidas, que
detieuen la marcha y la hacen penosa.
A 20 k., y despues de una fuerte bajada, de 1,5 de «tension ,
se pasa el rio Salor por el vado de Zanca , que le constituye la
presa de un molino , cuyo piso, de piedra descarnada, es difícil
para la caballeria. Desde este punto , y despues de una penosa
subida de cerca de 5 k. de longitud , el camino sigue la margen
izquierda del Tajo, que sirve de limite i Espafia y Portugal, a
51
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distancia media de unos2 k. ; á 31 se pasa el arroyo de los Li
brados.
I'n k. antes de Carbajo se uue, por la izquierda , un camino i
de Aldea del Cano tuina. 963), y en Santiago de Carbajo el de !
Valencia de Alcántara \níúm. 959).
De Santiago de Carbajo á Herrera de Alcántara el terreno es
muy quebrado, y el camino sigue, en su mayor parte, por un des
filadero.
A 7 k. se vadea el arroyo Aurela, de escarpadas orillas, estre
cho cauce y algun caudal , y el camino es bastante penoso hasü
Cedillo, donde arranca una carretera vecinal, de 6 k. de exten
sion, que conduce i la frontera de Portugal , en la confluencia
del Severy Tajo.
A 3,5 k. de Herrera de Alcántara se pasa el arroyo Cabrioso.
de estrecho y profundo cauce , y de curso torrentnoso en algu
nas epocas.
Desde la confluencia expresada parte un camino á Portalegr>-,
en el vecino reino.

4áT

ALDEA DEL CANO A CARBAJO.

NÚMERO 963.

DE ALDEA DEL CANO A CARBAJO por ALISEDA Y SALORINO.
94 kilómetros.
O

PUEBLOS.
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Aliseda, /. .
Herreruela, l.
Salorino, /..
Membrlo, /.
Carbajo, l..

OBSERVACIONES

ia 31

327
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36,0
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B3
DE

LOS PUEBLOS.

Aliseda y Salorino tieuen regulares
condicioues para alojamiento de
tropas, y buenas Mcmbrio ; los de
mas pueblos son de muy poca capa
cidad y escaslsimos recursos.
Tieue sobre el Tajo una balsa de cor
cho, y su paso es bastante expuesto.

DEL

CAMIXO.

Arranca en Aldea del Cano, á la izquierda de la carretera de
Merida á Caceres (núm. 913).— De Aliseda a Salorino es parte
de la carretera de tercer orden que ha de construirse entre iMalpartida de Cáceres y Valencia de Alcántara.
Es de herradura hasta Aliseda, y carretero natural el resto.
Desde su arranque recorre un terreno llano, inculto y con bos
que de encinas hasta 20 k., que entra en la sierra de San Pedro.
A " i. se encuentran las dos casas de labor de Ventosa.
A 14 k. se corta el camino de Badajoz á Caceres \nvm. 914).
A 23 k. se pasa el puerto deMejia, de pendientes fuertes, aun
que cortas, y se desemboca despues en el valle de Valdelacasa ,
cultivado y regado por la ribera Ayuella, que se vadea a 23,5.
A 26 k. se pasa la llamada sierra de los Lavaderos, ramificacion de la de San Pedro, y de la que se desemboca en otro
valle, que termina i los 29 k., y por el cual corre el arroyo Cas
tellana, que se cruza á 28,5 ; desde aqul continúa por un terreno
quebrado y cultivado , por la sierra de San Pedro.
0,S k. antes de Aliseda, en el puente sobre el arroyo del mis
mo nombre ó de Val de la Yegua, empalma el camino con el de
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ALDEA DEL CANO A CARBAJO.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

Badajoz á Casar de Cáccres y Valladolid (núm. Kifi) , por e I que
se sigue basta dicba poblacion ; en el mismo puente se une, por
la derecba, el camino de Malpartida de Cáccres , que en Aliseda
se separa por el otro lado, para continuar i Alburquerque nu
mero 957).— F.l que se describe es carretero natural, y abandona
el citado camino de Badajoz á Casar de Cáceres, para faldearla
sierra de San Pedro con marradas ondulaciones, prodncidas por
las vertientes que bajan de la sierra al rio Salor, y por terreno en
su mayor parte cubierto de bosque.
Al k. se separa, por la derecba, el camino á Brozas [nám. 967 .
A 12,5 k. se encuentra la casa de labor de Cantillana , de al
guna capacidad, y situada en la orilla izquierda del arroyo de so
nombre , que se pasa á 13 k. A 1 1,.H y l~,¡¡ se pasan las ribera*
de llualto y Jugosa, cuyas aguas , asi como las del arroyo de
Cantillana, son minerales y muy apreciadas en el pats.
A7,5k. de Herremela se vadea la ribera de Hoveros, de pro
fundo cance; su paso es muy difícil, y aun imposible en la esta
cion de las lluvias.
En Salorino se cruza el camino de Valencia üe Alcántara a
Caflaveral (núm. 961), del cual arranca , por la izquierda, i 1k.,
el de San Vicente de Alcántara (núm. 96Tii.
A 2,5 k se pasa el arroyo .Malfabian, de curso constante.
En Membrío se cruza el camino de Radnjoz á Ciudad-Rodripn
(núm. 955).
A 1,5 k. se atraviesa el arroyo de Valencia ú de Membro, y el
caminuse dirige al Tajo por terreno ligeramente ondulado por
la. últimas estribaciones de la sierra de San Pedro.
1 ii k. antes de Carbajn empalma con el de Alcántara á CediIlo (núm. 962).

VALENCIA DE ALCANTARA A CANAVERAL.

NUMERO 964.

OE VALENCIA DE ALCANTARA A CAÑAVERAL por BROZAS Y BARCAS DE ALCONÉTAR.
99 kilómetros.
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Navas del Madroño, v
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DE LOS PUEBLOS.

Saloríno y Navas del Madrofio renuen
regulares condicioues para aloja
miento, y buenas los demas pue
blos.
Para el paso del Tajo están, á 6 y 9 k.
de este pueblo, las barcas de Alconcrar y de Acebnche.
Tieue estacion telegráfica , con servi
cio de dia, limitado.

del Clamo.
Arranca en Valencia de Alcántara , á la derecha del de Bada
joz á Ciudad-Rodrigo (núm. 9"iS), en el puente sobre el arroyo
Avid.
De Valencia de Alcántara u Salor¡no es comun este camino
con la carretera de tercer orden que ha de construirse entre
aquel punto y Malpartida de Cáceres.
Es carretero natural y recorre un terreno ondulado y cubierto
de bosque en su mayor parte hasta 10,:, k., que empieza la subi
da de la sierra de San Pedro, que en esta parte se llama de Mi
naron , y está cubierta de jarales.
A i k. se vadea el arroyo Mojapan d Puentecaido, y á 10,5 la
ribera de Alburret ; á 14 k. se atraviesa la sierra , y empieza el
descenso, que termina á 19. La sierra es en esta parte bastante
ispera, y las pendientes son fuertes y muy diflciles á carruajes;
1 k. ántes de Salorlno se uue , por la derecha , el camino de San
Vicente de Alcántara (núm. 963I.
Desde Salorino continúa por un terreno accidentado , cortado
por varios arroyos y barrancos, con trozos diflciles á carruajes,
y atravesando algunos pequefios desfiladeros.
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A 5,5 k. de Salorino se vadea el rio Salor, impracticable en la
epoca de lluvias , y de margenes altas y escarpadas.
A I¡; k. se vadea la ribera de Araya , y a 18,5 la de Jumadici.
En Brozas se une , por la derecba , el camino de Aliseda (n«.
mero 9¡V7) ¡ se corta el de Cáceres a Alcántara (núm. 969), y ar
ranca, por la izquierda, el de Cranadella uiiim. 966i.
A 1,5 y 3 k. de Navas del Madrofio se vadea el arroyo Nacibera, cuyo curso sigue basta su confluencia con el Rejanu ; este
se pasa del mismo modo á 5,5 k., y el camino continúa con las
mismas condiciones que anteriormente.
EnGarrovillas se une, por la izquierda, el camino de Alean. '
tara (á»m. 968¡, y por la derecba el de Trujillo (núm. 988¡. y sc
separa , por aquel lado, el de Zarza la Mayor (Diw. 970).
El que se describe es de berradura desde Garrovillas, peto ,
existe el proyecto de construir una carretera de tercer orden.
Desciende al Tajo por terreno bastante quebrado ; á 2k. se pasa
el arroyo Escamuja, y á 6 se llega alas barcas de Alcooelar
sobre el rio Tajo, en las que empalma este camino con el de
Cáceres i Salamanca (uúm. 916i, por el que se sigue á Caüa.
veral.

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA A SALOIUNO.
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NÚMERO 965.

DE SAN VICENTE DE ALCANTARA A SALORINO.
18 kilómetros.
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miento.
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CAM1N0.

Es carretero natural, y arranca, a la derecba del de Badajoz i
Ciudad-Rodrigo (núm. 955), en San Vicente de Alcántara.
Atraviesa un terreno cultivado basta 3,5 k., que se vadea la ri
bera de Alburrct ; asciende despues, para atravesar a 6,5 k. un
contrafuerte de la sierra de San Pedro , que divide las provin
cias de Badajoz y Cáceres, y del cual se dirige con regulares
pendientes al arroyo Canito, que afluye en la citada ribera.
A 9 k. se vadea dicbo arroyo, y empieza la fuerte subida i la
sierra de San Pedro, áspera y cubierta de jarales; á 9,5 k.
entra en una ancba meseta , en la que á 11,5 se encuentra , á la
derecba , una casa de labor, conocida por El Asiento. A 12 em
pieza la bajada, impracticable, como la subida, i carruajes, y
á 13 entra el camino en un terreno ondulado y cultivado , por el
que continúa entre cercados de piedra en algunos trozos, para
empalmar 1 k. ántes de Salorino en el de Valencia de Alcántara
á Cailaveral ¡n*m. 964).
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BROZAS Á GRANADILLA .

NUMERO 966.

DE BROZAS A GRANADILLA por LA BARCA DE ACEHüCHE Y CORIA.
100,5 kilómetros.
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DE LOS PUEBLOS.

Este pueblo y el siguiente reunen
regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas condiciones para alojamiento;
está cercada por un antigno muro y
tiene un castillo bastante bien con
servado.
Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento.

dtL

CIHI50.

Arranca en Brozas, á la izquierda del de Valencia de Alcánta
ra á Cafiaveral núm. 96i).
Es de berradura , y recorre un terreno accidentado y ondoli.
do por las descendencias de la sierra de San Pedro, que forman
la cuenca del Tajo.
A 5,5 li. se encuentran , a la derecba , las casas de labor de
Pedro del Rio, y á 0,'j la de Avala, aluo separada por el otro
lado.
A 6 k. se pasa la ribera de Grella , afluente del arroyo Jarda. !
A 18 k. se corla el camino de Ale miara a Garrovillas "n•
mero 9SS), y a 21,5 desciende con bastante pendiente por no
desfiladero al Tajo.
A i\ k. se pasa este rio'por las barcas de Acebncbe ; son dos,
de remo y capaces para 20 bombres d 10 caballos. En este pon. )
to se une , por la derecba, el camino de Garrovillas, qoe es co
mún con el que se describe basta Accbncbe , donde se separa, i '
la izquierda, para dirigirse ü Zarza la Mayor ¡«úm. 070).
Desde el rio asciende fuertemente ven ziz.zacporel cerro Or-
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BROZAS A GRANADILLA.
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Villanueva de la Sierra, t>,
Bronco, t
Cerezo, /
Granadilla, v

272
53
46
180

8,0
9,0

8,0
12,0

LOS

DEL

PUEBLOS.

Este pueblo y los tres que siguen son
de corta rapacidad y escaslsimos
recursos.
Tieue un antigno y bien conservado
castillo de piedra.

j
I
!
i

CAMINO.

ligon hasta Acchuche, de cuya villa arranca, por la derecha, un
camino á Navalmoral de la Mata ln»m. 977).
El que se sigue es transitable á carruajes desde Accbuelie á
Portaje; asciende por terreno erial ú cubierto de monte en su
mayor parte, y bastante ondulado, para atravesar en Portaje la
divisoria de aguas entre el Tajo y su afluente el Alagon, y des
ciende con reguíares pendientes á la Vega , en la que entra
áhk.
A 8,5 k. de Acehuche se pasa el arroyo de Aguas-Blancas,
afluente de la ribera de Fresueda, la cual se vadea á II k.
A M se corta el camino de Ceelavin á Plasencia (niim. 971).
A 7 k. de Portaje se pasa el Alagon por una barca bastante
capaz , y antes se uue, por la derecha, el camino de las barcas
de Alconetar, el cual se separa por el otro lado, en Coria, para
dirigirse á Cilleros (núm. 972). En aquella ciudad se corta el de
Zarza la Mayor á Galisteo {núm. 974).
Desde Coria recorre un terreno accidentado y pedregoso por
las ultimas descendencias de la sierra de Gata , que dividen las
aguas del Alagon y su afluente el Arrago; a 5,5 k. se pasa el
arroyo alareliagaz.
A 3 k. del Campo se cruza el Cedroso,de curso constante,
que vierte en el rio Arrago.
En Villanueva de la Sierra se uue, por la izquierda, el cami
no de Gata y Perales inúnl. 979).
El que se describe continúa por las estribacioues de la sierra
de Gata, y por la cuenca del Alagon; el terreno es accidentado
y esta cortado por varias vertientes de escasa importancia.
A la entrada en Bronco se vadea la ribera de su nombre , de
curso constante y de bastante caudal en invierno, y antes de Ce-

43o

I Carbajo (númeulo y cubierto de
•iues de la sierra

\\\

i sus aveuidas; á
.imbas de orillas
uwas.
U'ucia de Aleantai (n um. 969).
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rezo, la de Palomero, de iguales condiciones, y sobre la cual
bay anas pasaderas.
A 5 k. de Cerezo se vadea el arroyo Barqueros, y á la entradi
en Granadilla se pasa por un puente de piedra el rio Alagon.
El camino continúa al Maulo (uta. 1163), y en Granadilla se
une , por la derecba , el de Cafiaveral (uta. 978) , y arranca , por
el mismo lado, el de Aldeanueva del Camino (ata. 980).
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ALISEDA A BROZAS.

NUMERO 967.

DE ALISEDA A BROZAS.
31,5 kilómetros.
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Buenas condiciones para alojamiento
de tropas.

DEL CAMINO.

Arranca , á la derecba del de Aldea del Cano á Carbajo (núme
ro 963', á 1 k. de Aliseda.
Es de berradura, y sigue por terreno quebrado y cubierto de ¡
bosque en su mayor parte las últimas estribaciones de la sierra
de San Pedro.
A 2,5 se vadea el rio Salor, impracticable en sus avenidas; a
17,5 la ribera Araya, y a 26 la de Jumadiez , ambas de orillas
escarpadas y de difícil paso en la epoca de lluvias.
En Brozas empalma con los caminos de Valencia de Alcánta
ra a Canaveral (núm. 964) y Cáccres a Alcántara (aám. 969).
1
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ALCANTARA A GARROVILLAS.

NUMERO 968.

DE ALCANTARA A GARROVILLAS.
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Buenas condiciones para alojamiento
de tropas.
Para el paso del Tajo están, á 6 y 9 k.,
las barcas deAlconetary de Accbucbe.

DEL CAMINO.

Arranca en Alcántara, á la derecba del de Badajoz á Cindad.
Rodrigo núm. 935).
Es natural de carros, y difícil para el tránsito de aquellos ; re
corre un terreno accidentado, con algun bosque, por la orilla iz.
quierda del rio Tajo, la cual remonta á distancia media de unos ' l
A 15 de la barca de Acebncbe, ven el termino de Cfelavin, bjy
otra para el paso de dicbo rio.
A 1 k. de Alcántara se une, por la derecba, el camino de Care
res (núm. 969).
A 7,5 k. se penetra en un espeso bosque, del que se sale á
ll,5k., para vadear á 12 el arroyo de la Mata, de bastante cor
riente y margenes escarpadas, que bacen difícil su paso.
Empieza desde el una subida no penosa, que termina á ¿0 1 ,
y despues una bajada basta Garrovillas, cruzando varios arroyos,
que desaguan en el Tajo, que llevan bastante agua en epocas de
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lluvias, y encontrandose varias casas de laborcon buertas en sus
inmediaciones; los arroyos más importantes son los de Calfe y
Rejano, que se vadean á 17 y 25,5 k.
A 21 se corta el camino de Brozas á Granadilla (núm. 966).
En Garrovillas empalma con el de Valencia de Alcántara á Ca
naveral (núm. 964).
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CACERES A ALCANTARA.

NUMERO 969.

DE CACERES A ALCANTARA por BROZAS.
58,5 kilómetros.
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Arroyo del Puerco, v. (i.)
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DEL CAXINO.

Excepto Villa del Rey, que tiene escasa
capacidad, los demás pueblos re.
unen buenas condiciones para alo
jamiento de tropas.
Es plaza de guerra ; tiene un cuartel
en mediano estado, capaz para 160
bombres.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Cáceres i Salaman
ca, á 2 k. de aquella capital.
Está en constrnccion una carretera de segundo orden , la cual
está terminada basta Arroyo del Puerco.
Recorre un terreno ondulado y cultivado, portas estribacio
nes de la sierra de San Pedro ; a 4,5 k. se pasa el arroyo
Abades.
En Malpartida de Cáceres se separa, por la izquierda, un cani
no á Alburquerque (núm. 957).
A 4,5 k. de Malpartida de Cáceres, y á la entrada en Arroyo del
Puerco, se pasan los arroyos Casillas y de Molano , por puentrs
de mampostería, con tres arcos ; ambos arroyos forman el rio Pon
tones, afluente del Salor.
Desde el último de aquellos pueblos se sigue en la actualidad
un camino carretero natural, por terreno ligeramente onJuli.
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DEL CAMINO.

do ; en algunos pantos tieue pasos abiertos en roca , diflciles i
carruajes, y se encuentran algunos trozos de bosque.
A la salida de Arroyo del Puerco se pasa una balsa para rega
dio por un puente de piedra, de tres arcos ; i 10 k. se vadea la
ribera de Araya, y a 1»,5 la de Jumadiez, de margeues escarpa- '
das y que imposibilitan el paso en las aveuidas, frecuentes en
epocas lluviosas.
En Brozas se corta el camino de Valencia de Alcántara a Ca
naveral \núm. 961) ; se uue, por la izquierda, el de Aliseda (nú
mero 967), y arranca, por la derecha, el de Granadilla (núme
ro 966).
A 2,5 k. de Villa del Rey, se vadea el arroyo de Jartin, y a 8
empalma el camino con el de Alcantara a Garrovillas (núm. 968).

GARROVILLAS A ZARZA LA MAYOR.
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NÚMERO 970.

DE GARROVILLAS A ZARZA LA MAYOR.
37,5 kilómetros.
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Su caserio es mezquino, y escasos los
recursos.
Buenas condiciones; tiene barca en
el Tajo, pero bastante distante.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca en l'.arrovillas, á la izquierda del de Valencia 6e .Al
cántara á Cafiaveral (núm. 96i\.
Es deberradura, y recorre un terreno quebrado basta los Si.,
que se llega á la orilla del rio Tajo ; sigue al lado de su corrien
te por espacio de 3 k., para pasarlo por las barcas de Acrborúc.
que son dos de remo, con capacidad para 20 bombres d 10 ca
ballos. En epocas de crecida no se puede seguir el camino de
la orilla del Tajo por estar inundado, y el trayecto de los 3k..
en el cual se pasa el arroyo de Rejano, bay que bacerlo por las
alturas de la izquierda, llamadas Sierra de Rejano.
En este sitio el rio es de cance profundo, angosto y encajona
do entre alturas de alguna consideracion.
El camino empalma con el de Brozas j Granadilla .mon. Ktf.
por el que se continúa basta Acebncbe.
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En este pueblo se abandona diclio camino , y arranca, por la
derecba, otro á Navalmoral de la Mata ,núm. 977).
Desde Acelinclie el terreno se presenta cultivado, con algun
monte y bosque, y el camino sigue, con regulares pendientes,
por las alturas que dividen las aguas del Tajo y su afluente el
Alagon, atravesando algunos arroyos, de paso difícil por su cau
ce profundo, aunque secos la mayor parte del ano; los princi
pales son el de la Puente, que se pasa por uno con tres arcos, á
l k., y el de Multa d ribera de Fresueda, que se vadea á 6.
En Ceelavin arranca, .. la derecba, un camino a Plasencia (númeroifíU.
En este punio se entra en un terreno áspero, que forma algu
nas gargantas 6 desfiladeros , por donde sigue el camino basta
los 3,5 k., que se pasa el rio Alagon por la barra de la Orden ,
capaz para 25 bombres d 15 caballos. El rio está encajonado en
tre elevadas y escarpadas orillas, cubiertas de bosque y maleza.
Despues de una subida de 2 k. por la llamada sierra de la Or
den, entra en una planicie, por la que continúa a Zarza la Ma
yor; 1,5 k. ántes de este punto empalma este camino con el de
Badajoz á Ciudad-Bodrigo 1n<«!. 955).

T. v.

X
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CECLAVIN A PLASENCIA.

NUMERO 971.

DE CECLAVIN A PLASENCIA por GALISTEO.
68 kilómetros.
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DEL CAMINO.

Arranca en Ceelavin, á la derecba del de Garrovillas i Zana la i
Mayor [núm. 970).
Es de berradura, y recorre un terreno accidentado , cultivado
Los tres pueblos de este itinerario
reanen buenas condiciones para en gran parte, y cubierto de bosque y monte bajo en la restante,
por la divisoria entre los rios Tajo y Alagon ¡ á 18,5 k. se pasad
alojamiento.
Está cerrada por un antigno y sdlido arroyo Molinillos, de bastante caudal en invierno, y afluente,
muro y tiene un puente sobre el Jer- como otros varios, de la ribera siguiente.
te , cuya confluencia con el Alagon
A 18, 19, 21,5 y 23 k. se vadea la ribera ó rio Freseeda , que
está proxima.
en sus avenidas se bace impracticable.
Es poblacion cerrada por una anti
A 20,5 k. se corta el caminode Brozas á Granadilla ,nnái.966 ,
gua muralla de mampostería,y time y en Torrejoncillos el de las barcas de Alconetar á Cilleros intestacion telegráfica, con servicio de mero 972).
dia, limitado.
V i,5 k se vadea el arroyo Acim, á 10 la ribera de Cabezon.
y á 13 la del Roqucron, de curso constante.
Sobre el Jerte , que rodea la ciudad,
A 16 k. se une, por la derecba, el camino de Calaveral (n«-
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existen los puentes de San Lázaro,
de Trujillo y Nuevo, los tres de
piedra, con tres arcos el segundo,
y con siete uda uno de los otros
dos.

DEL CASINO.

mero 978¡, el cual se separa, por el otro lado, en Galisteo, para
continuará Granadilla.
El que se describe remonta desde dicbo punto el curso del rio
Alagon, y tan prdximo i su orilla izquierda en una extension de
2 i., que en las crecidas queda cubierto por el agua.
A 14,5 k. se pasa el arroyo de las Monjas por un pequeDo
puente, ántes del cual se une, por la izquierda , el camino de
Coria y Zarza la Mayor múm. 974).
Por un terreno accidentado sigue el que se describe desde
Galisteo basta los tü k., que empalma con la carretera de .Caceres á Salamanca núm. (U6), por la que se sigue a Plasenciá.
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BARCAS DE ALCONETAR A CILLFJIOS.

NÚMERO 972.

DE BARCAS DE ALCONETAR A CILLEROS por CORIA.
G3,5 kilómetros.
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Corta capacidad y escasos recursos.
Al S. de este pueblo bay un casti
llo, del que ban desaparecido el re
cinto exterior y alguna de las obras
interiores.
Este pueblo y la ciudad que sigue re
unen buenas condiciones para alo
jamiento.
Esti cercada de una antigua muralla,
y tiene un castillo bastante bien
conservado.
Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento.

DEL

CHINO.

Arranca, á la izquierda de la carretera de Cáccres a Salaman.
ca |núm. 916), í 5S k. de aquella capital o 7 de las barcas de Al.
conetar.
Es de berradura , y recorre un terreno quebrado y cubierto en
su mayor parte de monte, por las estribaciones de la sierra de
Credos, que dividen las aguas al Tajo y á su afluente el V ligon¡
a 11,5 k. de las barcas se pasa el arroyo Ballestero, de cursn
constante, y el camino remonta con fuerte pendiente el desfila
dero por donde corre el arroyo del Legio.
En Portezuelo se corta el camino de Acebncbe i Navalmorai
de la Mata num. 977).
A 6 k. se vadea la libera de Fresueda , de curso constante, >
de gran caudal en epoca de lluvias.
En Torrejoncillo se coría el camino de Ceelavin i Plasencia
(núm. 971).
El que se describe desciende en lo general al Alagon , ealre
cultivos cercados en un principio, y por terreno quebrado, enbierto de encinas y cortado por insiguificantes arroyos, des.
pues. A íi k. desemboca en la vega de Corla por la penosa ba-
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j?da conocida por de Miuguez, de 1 k. de «tension; i U se
pasa el Alagon por una barca bastante capaz, y se uue el ca
mino con el de Rrozas á Granadilla (aim. Dfiii) , por el que se
continúa á Coria.
En esta ciudad se corta el de Zarza la Mayor á Galisteo (nú
mero 974).
El que se describe se separa por la izquierda del ya citado de
Brozas á Granadilla , para recorrer un terreno quebrado por las
descendencias de la sierra de Gata. De 2 i 5 k. atraviesa los lla
mados Barrizales, intransitables en la estacion de lluvias, y
de 11 á 13 otros, conocidos por de Moraleja. Las citadas des
cendencias originan bastantes vertientes, pero de escaslsima
importancia.
A 9,5 k. se pasa el rio Arrago, por un puente de piedra, y ó
la salida de Moraleja , el Gata, por otro con catorce arcos, des
pues del cual se corta el camino de Badajoz !í Ciudad-Rodrigo
(núm. 955).
En Cilleros se uue con el de Zarza la Mayor á Valverde del
Fresuo núm. 961).

PERALES A CILLEROS.
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NÚMERO 973.

DE PERALES A CILLEROS.
1 2 kilómetros.
OBSERVACIONES

E«
- 5es
PUEBLOS.
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Cilleros, v.

656 i 12,0

PUEBLOS.

Regulares condicioues para aloja
miento.

del cumso.
Arranca en Perales, a la izquierda del de Badajoz i CiudadBodrigo (Mim. 9S5).
Es de herradura , J faldea con regulares pendientes , por ter
reno áspero, quebrado y cubierto de monte, la sierra de Santt
Olalla , en la de Gata , que origina bastantes vertientes , de corso
constante y lecho pedregoso, pero de poca importancia; entre
ellas se pasan, á 2, 6 y 8 k., los arroyos de Val de las lieras,
Fuente de Zaboz y Campillo.
En Cilleros empalma el camino con el de Zarza la Mayor i
Valverde del Fresuo (nUní. 961).
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ZABZA LA MAYOR Á GALISTEO.

NUMERO 974.

DE ZARZA LA MAYOR A GALISTEO por CORIA.
59,5 kilómetros.
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Escasca el pienso, y reune regulares
condiciones para alojamiento de
infantes.
Buenas condiciones para alojamiento,
asi como el pueblo siguiente; es
poblacion cerrada por un antigno
muro, y un castillo bastante bien
conservado.
Es poblacion cerrada por un antigno y
sdlido muro, y tiene un puente so
bre el Jerte, cuya con n uniría con
el Alagon está inmediata.

DEL CA1IN0.

Arranca , a la derecba del de Badajoz á Ciudad-Rodrigo (nú
mero 935), á 8,5 k. de Zarza la Mayor.
Es de berradura y carretero natural , y recorre un terreno
quebrado por las últimas estribaciones de la sierra de Gata;
á 10 k., y despues de pasar el arroyo Segura , empieza la difícil
subida á la áspera sierra de Valde-Caballos, que se cruza a 12 k.
La bajada, más difícil que la subida , y llamada en el pais de
los Iullernos, es, más bien que camino, una tortnosa senda,
abierta entre jarales y maleza.
A 12,5 k. se pasa el arroyo de la Vieja , y á 15 y 15,5 el Zorrique; á esta distancia termina la bajada, y á 16 k. se llega á la
orilla derecba del rio Arrago d de Gata , la cual se sigue basta
los 16,5, que se pasa el rio por el vado llamado de Pavía.
Sigue el camino 0,5 k. por la orilla izquierda, abandonándola
despues, para continuar por un terreno accidentado, del que
desciende i 24 k., por la áspera y .pendiente cuesta de la Calleja,
al arroyo Ventoso, que se pasa á 24,5.
Desde Casillas el camino es carretero natural , y recorre la

MRZA LA MAYOR A GALISTEO.
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del Caaino.
vega ite Coria , remontando el curso del rio Alagon, y atrave
sando varios arroyos de escasa importancia.
En Coria se corta el camino de las barcas de Alconotar i Ci
lleros lm<m. d'ii , al cual se une ¡i 1 k., en la barca del Alagon,
el de Brozas ; este se separa en aquella ciudad por la izquierda
del que se describe, para dirigirse á Granadilla lnúúm. 9SH).
Continúa por la vega de Coria, n montando la orilla derecha
del Alagon , i la distancia iuedia de f k. ; a i se pasa el arroyo
Marchagaz.
A 5 k ., y ,i la izquierda , se encuentra el santuario, casa y al
bergues de Nuestra Sefiora de Arajeme , donde se celebra la fe
ria de Coria.
A 9,5 k. se pasa el arroyo Morcillo, y a 21,5 se vadea el r;o
Alagon , en el que hay una barca de remo, de propiedad particu
lar, y capaz para 12 hombres o 5 caballerias.
El camino remonta la orilla izquierda del arroyo de las Mon
jas , y á 25 k., en el puente , empalma con el de Ceelavin i Wnsencia (uto. 971).
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CÁCERES Á CAÑAVERAL.

NÚMERO 975.

DE CACERES A CAÑAVERAL por CASAR DE CACERES (camino de lierradura).
39 kilómetros.
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del Ciamo.

Buenas condiciones para alojamiento;
Cafiaveral tiene estacion telegráfica,
con servicio de día, limitado.

Es de berradura , y recorre un terreno accidentado por las
descendencias de la sierra de San Pedro, que forman la cuenca
del Almonte, y originan algunas vertientes, que desaguan en el
arroyo Guadiloba ; entre estas se cruzan, a 3 y B,5 k., los arroyos
de Aguas-Vivas y de Cuillas.
En Casar de Cáceres se corta el camino de Trujillo a Garroblllas núm. 988) , y arranca , por la izquierda , uno de berradura,
que i¡ i k. pasa el arroyo Villaluengo, y i 3 empalma con la car
retera de Cáceres i Salamanca (núm. 916) , en el mismo punto
que el camino que de Badajoz condnce i Valladolid (ntai. 936).
En Casar de Cáceres se pasa por un puente el arroyo de la Al
dea , y el camino sigue en descenso al Tajo, por la pequena di
visoria entre este arroyo y el Villaluengo, que corre por la iz
quierda , y que se pasa por otro puente , 1 k. ántes de las barcas
de Aleonelar.
Éstas distan 16 k. de Casar de Cáceres, y son tres, con capa
cidad cada una para 100 bombres; en sus inmediaciones se en
cuentran cinco casas-ventas y dos cbozas, que sirven de alber
gue i los barqueros.
Pasado el Tajo, se sigue basta Cafiaveral la carretera de Gaceres a Salamanca jiúm. 916).
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NÚMERO 976.

DE CACERES A PLASENCIA por VILLARREAL DE SAN CARLOS.
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Buenas condiciones para alojamiento;
lienc barca en el Tajo.
Sus casas son redncidas , y cuenta con
escasísimos recursos; el agua es de
pozo.
Esta redncidisima villa pertenece al
ayuntamiento de Serradilla.
Buenas condiciones para alojamiento.
Es poblacion cerrada por una anti-

IU L

CAURO.

Arranca, á la derecba de la carretera de Trujillo a Cacer»
inum . 64) , a menos de 1 k. de esta capital , y a poco mas de otro
despues del puente sobre la ribera de Cáceres.
Es de berradura en su mayor parte, y aun cuando su transito
es incdmodo, y su longitud mayor que la carretera descrita en
el Itinerario núm. 916, tiene la ventaja de pasar el Tajo por el 1
puente de Villarreal de San Carlos.
Sigue la orilla izquierda de la citada ribera de Caceres ba>ta
su confluencia con el arroyo Guadiloba , que se vadea i 4,5 k.;
desde este punto recorre un terreno accidentado por las sierras
de Fuentes y de Ciceres, de las que desciende i 13 k., con pea- ¡
diente muy fuerte y por un desiiladero, al rio Almonte.
A la misma distancia se corta el camino de Trujillo a Carrobi- ¡
lias (niim. 988).
A 15 k. se pasa aquel rio en la confluencia con el Tamuja, por
los puentes de Don Francisco, formados por dos tramos , uo
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DEL CAMINO.

gua muralla de mampostería , y tie
ne estacion telegráfica, con servi
cio de dia, completo.
Sobre el Jerte , que rodea la ciudad,
existen los puentes de San Lázaro,
de Trujillo y Nuevo, los tres de pie
dra , con tres arcos el segundo, y
con siete cada uno de los otros.

sobre cada rio , y apoyados en un fuerte escarpado de piedra.
El camino, que basta 13 k. permite el transito de carruajes,
sigue de berradura , y desde el rio Almonte asciende fuertemen
te por las descendencias de la sierra de Miravete , en la cordi
llera Oretana , para entrar á 17 k. en un terreno cultivado y lige
ramente ondulado.
A 25 k. se pasa por un puente de mamposterla con cuatro ar
cos el arroyo Talarán, y a 29,5 desciende el camino basta la
villa de aquel nombre.
Desde ella faldea , por terreno áspero y quebrado en lo gene
ral , las derivaciones de la sierra de Miravete , que originan bas
tantes vertientes al Tajo, siendo las principales el arroyo de la
Cobacba , que se vadea a 5,5 k., el de las Vifias a 11 , el de las
Guineas a 18 , y el de Cbarco-Frio á 20,5 ; los dos últimos tienen
un cance muy profundo.
En Torrejon el Rubio se une, por la derecba, el camino de
Trujillo (núm. 987).
Desde dicba villa á Plasencia el camino es parte de la carre
tera de segundo orden que ba de construirse entre Trujillo y di
cba ciudad.
El camino desciende fuertemente á la ribera de la Vid ; se pasa
a 3 k. por un antigno puente de piedra con seis arcos , en mal
estado, y empieza la subida á la sierra de las Corcbuelas , con
tinuacion de la de Miravete; las pendientes son muy fuertes al
principiar y al coneluir, y el terreno muy áspero y quebrado.
A 7 k. se pasa el puerto del mismo nombre, y el camino des
ciende fuertemente, para pasar el Tajo á 9,5 k., por el maguifico
puente del Cardenal, de piedra, con cinco arcos, situado en la
confluencia del Ti tar, y cerca del sitio conocido por Salto del
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Corzo, donde el Tajo rompe la sierra de las Corebuelas; desde
dicbo punto asciende fuertemente a Villarreal de San Carlos.
A la entrada del puente se separa , por la izquierda , un cami
no de berradura que sigue la orilla izquierda del Tajo, por ter
reno quebrado por la sierra de las Corcbaelas ; a 3 t. pasa la
portilla del Salto del Corzo, donde el Tajo rompe la sierra;
a 4 pasa el arroyo de la Vid , y a 6,5 el rio, por dos barcas , pro
piedad de los labradores del pais ; su cance es estrecbo y pro
fundo. Desde este punto asciende por la sierra de Serradilla, y
a 12 k. empalma, en el pueblo de este nombre, con el camino de '
Acebncbe á Navalmoral de la Mata [núm. 977).
En Villarreal de San Carlos se une, por la izquierda, el cami. ¡
no de Acebncbe, y i 1>. más adelante se separa, por la derecba,
el de Navalmoral de la Mata , formando ambos el de Acebncbe 4
Navalmoral de la Mata (afm. 977) ; el último bifurca a 2,5 k. en
otro a Cuacos (m,m. 983).
El que se describe continúa ascendiendo fuert.mente, para
pasar, a 3,5 k., la sierra de Arenal Gordo por el puerto de la Ser
rana , del que desciende en la misma forma basta 4,5 k. Sigue
despues por terreno ligeramente ondulado y cubierto de monte,
y remontando en alguna extension el arroyo Malvecino.
A 18 k. desciende al Jerte por terreno cultivado, y á la en
trada en Plasencia , en el puente de Tnijillo, empalma este ca
mino con la carretera de Caccres a Salamanca mim, 916).
Un k. antes arranca , por la derecba , el de Navalmoral de la
Mata .núm, 985).
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ACEHUCHE A NAVALMORAL DE LA MATA.

NÚMERO 977.

DE ACEHUCHE A NAVALMORAL DE LA MATA
por CAÑAVERAL Y VILLARREAL DE SAN CARLOS.
101,5 kilómetro».
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Corta capacidad y escasos recursos.
Al S. del pueblo hay un castillo, del
cual han desaparecido el recinto
exterior y alguna de las obras inte
riores.
Corta capacidad y escasos recursos.
Buenas condicioues para alojamiento.
Tieue estacion telegráfica, con ser
vicio de dia , limitado.
Regulares condicioues para aloja
miento de infanteria; escasea el
pienso.
Su caserio es reducido, y el pueblo
ofrece algunos recursos.

DEL r. Aniso.
Arranca en Acehuche, i la derecha de los caminos de Brozas
i Granadilla (n««. 966) , y Garrobillas i Zarza la Mayor (némero 970).
Es de herradura , y recorre un terreno accidentado y cubierto
en su mayor parte de monte , por la sierra de Cafiaveral.
En Portezuelo se cruza el camino de las barcas de Alconetar
á Cilleros (núm. 972).
A la salida asciende fuertemente por terreno pedregoso, para
atravesar, i 1,5 k., una derivacion de la sierra por el puerto del
Castillo, del que desciende en la misma forma al arroyo de Ba
llesteros; a k k. se pasa este, ya 1,5 un profundo barranco, des
de el cual sigue por terreno fuertemente ondulado y cultivado.
En Cafiaveral se uue con la carretera de Caceres i Salamanca
(ném. 946) ; sigue por ella 2 k., y i esta distancia se separa , por
la derecha, para recorrer un terreno accidentado por la sierra
de Santa Marina, derivacion de la de Serradilla. En las cerca
nias de los pueblos esta cultivado de huertas d olivares cercados

ACEHUCHE A NAVALMORAL DE LA MATA.
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Esta reducidisima villa depende del
ayuntamiento de Scrradilla.
Corta capacidad y escasos recursos ,
asi como el pueblo siguiente.
El agua es de pozo, y escasea en el
verano.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion telegráfica , con ser
vicio de dia , limitado.

DEL liU».

de piedra , y cubierto de monte la parte restante. A 5,5 k. de Ca
sas de Millan , se cruza la ribera del Castafio, de difícil y aun im
posible paso en la estacion de lluvias.
De Scrradilla á Villarreal de San Cartos se reduce el camino a
una escabroslsima senda , que continúa con fuertes pendientes
por la sierra de Serradilla. El terreno es áspero y muy quebrado,
y esta cubierto de espeso monte. A 2,5 k. se cruza la Garganta
de Trasierra , á 5,5 el arroyo de itarbaon , y á 8,5 el de Malveeino;los tres son profundos y bastante torrentnosos en la esta
cion de lluvias, las que imposibilitan su paso.
Los naturales del pals no frecuentan esta senda, y siguen on
camino de herradura de mejores condicioues, no obstante de
ser mas largo y teuer que pasar dos veces el Tajo. Dicho cami
no desciende con regulares pendientes á este rio, cu>o cauce es
estrecho y profundo, y que se atraviesa a 5,5 k. por dos barras
propias de los labradores de Scrradilla; remonta despues la ori
lla izquierda por terreno quebrado, al pie de la sierra de las Corchuelas ; cruza á 8 k. el arroyo de la Vid ; a 9 atraviesa la porti
lla del Salto del Corzo, donde el Tajo rompe la sierra, ii¡;
empalma en el puente del Cardenal con el camino de Cáeeres a
Plasencia (núm. 976) , por el que se continúa hasta Villarreal de
San Cartos.
El camino directo de Serradilla se uue en Villarreal de San
Cartos con el de Caceres á Plasencia, acabado de citar; sigse
por el i k., y i esta distancia se separa, por la derecha, el que
se describe, para dirigirse al rio Calzoues por la sierra de Are
nal Gordo ; las pendientes son fuertes , el terreno áspero y que
brado, y el camino sigue un desfiladero. A 3,5 k. entra en la pro
funda cortadura que el Calzoues hace en la sierra para dirigirse
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DEL camno.

al Tietar, y remonta la orilla derecba basta 4,5 k. ; a esta distan
cia se vadea y se separa , por la izquierda , el camino a Cnacos
(núm. 983).
Desde aquí recorre un terreno más suave y cultivado, por el
campo de Ararmelo. A 12 k. se vadea el Tietar d se pasa por la
barca llamada de Leal , y el camino sigue entre encinares , por
la divisoria de dicbo rio y el Tajo. A 9 k. de Scrrejon el terreno
se encuentra cultivado, y á 10,5 se pasa el arroyo Guapero.
A 1,5 y 4,5 k. de Sancedilla se cruzan los arroyos de la Nata
y de los Lavanderos, y i 5 empalma el camino con la carretera
de Madrid á Badajoz (núm. 10), por la que se continúa a Navalmoral de la Mata.

CAÑAVERAL A GRANADILLA.
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NÚMERO 978.

DE CAÑAVERAL A GRANADILLA por GALISTEO.
67,5 kilómetros.
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Galistco es el unico pueblo que reune
buenas condiciones para alojamien
to ; los demás son de redncido ca
serio y escasos recursos.
Esta cerrada por un sdlido y antigno
muro; tiene un puente sobre el
Jerte, cuya confluencia con el Alagonestá inmediata.
Tiene un antigno y bien conservado
castillo de piedra.

DEL CAMINO.

Arranca , á la izquierda de la carretera de Caceres a Sal jmanca núm. 9461, á 6 k. de Canaveral.
Es carretero natural , y comun en algunos trozos con la aun. 1
gua calzada de la Plata, que»ine Salamanca y Menda. Atravie
sa un terreno quebrado con algun cultivo y bosque por las des
cendencias de la sierra de Scrradilla , divisoria de aguas del
Tajo y su afluente el Alagon.
En los primeros kildmetros sigue entre los arroyos Acun y
Cabezon ; el primero se separa a7k.de Cafiaveral , el segundo
se pasa á 11,5, y continúa, por la izquierda , liasta Holguera.
A i k. de este pueblo se pasa la ribera de Boqueron, y a 6
empalma el camino con el de Ceelabin a Plasenria 1n««. 97t),
por el que se continúa á Galisteo.
En esta villa se separa el que se describe, por la izquierda
del que se acaba de citar, para remontar la orilla izquierda del 1
Jerte, á la distancia de 1 k., por terreno cubierto de monte.
A tu,i, k. se vadea el arroyo Palacio; a II, y en la orilla dere. |
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DEL CAMINO.

cha del Jcrte, se encuentran las dos casas de lahor de San IVdrillo, y a 13,5, á la derecha del camino, la de Palacios, depen
dientes de Plasencia.
A 14,5 k. se vadea el Jerte por el vado de Palacios. El cami
no abandona su curso para recorrer un terreno cultivado en
gran parte, por las descendencias de la sierra Cabrera d Trasla-Sierra , divisoria de dicho rio y el Alagon.
A 20 k. se pasa el profundo barranco conocido por la Gar
ganta del Puerto, y en Oliva se separa , por la derecha, un ca
mino carretero, que a 4,5 k. corta la carretera de Cáceres a Sala
manca (num . 946), y termina a 6 k. en Villar de Plasencia , lugar
situado 1,5 á la derecha de dicha carretera.
Desde Oliva el terreno se accidenta mas, y el tránsito de car
ruajes se hace con dificultad ; á 6,5 k. se encuentra una capaz
casa de campo, llamada Casa-Blanca , y unos metros mas adelan
te las ruinas de la cindad romana Cápara , de la que se con
serva en buen estado un arco de triunfo , de piedra. Desde este
punto se desciende rapidamente al rio Capara , que se cruza á
poco mas de 6,5 k. de Oliva por un buen puente de piedra de
cuatro arcos.
Continúa el camino con malas condicioues de transito y re
petidas pendientes, por las descendencias de la sierra de Bejar.
A 9,:> k. se vadea el rio Ambroz , a 15,5 el arroyo Majar, y 1
antes de Granadilla el Aldovara.
El camino continúa desde Granadilla al Malllo (núm. ¡165), y
en aquella villa se uue, por la izquierda, el de Brozas núme
ro 966), y arranca , por la derecha , el de Aldeanueva del Cami
no \ninn. 980).
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PERALES A VILLANUEVA DE LA SIERRA.

NÚMERO 979.

DE PERALES A VILLANUEVA DE LA SIERRA pon GATA.
33 kilómetros.
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Arranca, a la derecba del de Badajoz i Ciudad-Rodrigo (as
men) ¡I:>5), i i i. de Perales.
Es de herradura , y recorre las estribacioues de la sierra de
Excepto Gata, que renue buenas-con
dicioues para alojamiento, y Torre Gata con fuertes pendientes, aunque cortas, y por Ierre n o enbierto de bosque en gran parte.
de Don Miguel, que las tieue regu
En Gata se une , por la izquierda, el camino a Ciudad-Rodri
lares para el de infanteria, los demas pueblos son de corta capacidad go (nnm. U49).
A 0,5 í. de Gala se cruza el rio de su nombre por un puente
y carecen de recursos, especial
de piedra, y desde el empieza una fuerte subida de 1,5 k.. para
mente para caballeria.
salvar la sierra Salida, derivacion de la de Cata, cuya bajad)
termina en Torre de Don Miguel.
Este camino tieno muchos trozos empedrados, y es todo el.
en geueral , de difícil trjnsito.
A 6,5 k. de Torre de Don Miguel, y despues de una fuerre i
bajada , se pasa el rio Arrago por el vado llamado de la Tabla:
a 7,5 se cruza del mismo modo el arroyo de las Herrerias, de
curso constante y de muchlsimo caudal en la epoca de lluvias.
A -i k. de Mernanperez se vadea el rio Trargas , de cance es
trecho y pedregoso; su paso es muy diflcil en algunas oca
sioues.
En Villanueva de la Sierra empalma el camino con el de Bro
zas a Granadilla >.núm. 96 j).
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NUMERO 980.

DE GRANADILLA A ALDEANUEVA DEL CAMINO.
18 kilómetros.
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Abadia tiene escasa capacidad; los
demás reunen regulares condicio
nes para alojamiento.

del caaino.
Arranca en Granadilla , á la derecba del de Cafiaveral i Gra
nadilla (uta. 978).
Es de berradura , y atraviesa las estribaciones de la sierra de
Bejar, cubiertas de bosque en gran parte. Tiene algunos trozos
de buen tránsito, pero en general es difícil, por ser frecuentes y
rápidas las pendientes.
A 1 i. se pasa el arroyo Aldovera por un puente de piedra.
A 5,5 k. de Zarza de Granadilla se encuentra el capaz excon
vento de Jtienvenida , en regular estado de conservacion , y á la
entrada eh Abadia se pasa el rio Ambroz , por un antigno y mal
conservado puente de piedra , y varios arroyos en todo el trán
sito.
A 0,5 k. de Abadia bay un palacio del Iluque de Alba, de bas
tante capacidad.
En el puente sobre la garganta de Gargantilla, en Aldeanueva
del Camino, empalma eslc con la carretera de ('.áceres i Sala
manca (núm. 916).
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NÚMERO 981.

DE PLASENCIA AL BARCO DE AVILA por EL PUERTO DE TORNAVACAS.
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Arranca en Plasencia, .i la derecha de la carretera de Cáceres
á Salamanca inúm. !Hfi).
Es de herradura, y remonla el curso del rio Jerte por no ra
Excepto Barco de Ávila, que tieue re
lle estrecho, que en algunos puntos constituye un desfiladero.
gulares condicioues para alojamien
to de tropas , los demas pueblos A 1 k. se pasa dicho rio por el puente Nuevo , de piedra , coi
son de poca capacidad y escasos siete arcos, y se separa, por la derecha, el camino i Arenas de
San Pedro (ufen. 982).
recursos.
A 8,5 k. se pasa el arroyo de San Polo; i ití se encuentra, i
Está cerrada por una antigua muralla, la izquierda . un puente de madera en mal estado sobre el Jerte,
ya 17,5 el caserio de Aspesillas , formado por diez malos edifi
que se encuentra en mal estado.
cios , de los que uno es venta.
Las descendencias de la sierra de Credos, por las que sigue
el camino por un terreno muy quebrado y áspero , producen
bastantes vertientes , pero de escasa importancia.
A 21,5 k., en las Inmediacioues del arroyo de Ojalvo, y i la
izquierda , está la casa del mismo nombre , y a 22,5, y 2 i la de
recha, el lugar de Valdastillas, con 66 vecinos.
A 47,5 k. se encuentra otro puente de madera sobre el Jerte.
A 31. de Navaconcejo se une, por la derecha, el camino de 1
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Cuacos , el cual se separa , por el otro lado , en el puente de Ca
bezuela , para seguir á Aldeanueva del Camino [núm. 0N1).
A la salida de Cabezuela se pasa el Jerte por un antiguo
puente de piedra de un arco , y i 3 k. la garganta de Gfietres, de
profundo cance , por un puente de madera, y a 4 de Jerte otro
de las mismas condiciones.
En Tomavacas se vuelve a pasar el Jerte por un puente de
piedra de un arco, y se abandona su curso; allf empieza una
muy difícil subida , impracticable i caballerías que no sean del
pais , para atravesar a 4,5 k. la áspera y abrupta sierra de Bejar
por el puerto de Tomavacas, en el que se encuentra el limite de
las provincias de Caceres y Ávila , y de las capitanías generales
de Extremadura y Castilla la Vieja. La bajada, que termina en
Casar del Puerto de Tomavacas , es menos difícil que la su
bida.
Continúa el camino con mejores condiciones de tránsito por
terreno cortado por vertientes de la sierra, que le ponen en mal
estado en Invierno. A 1 y i k. de Casas del Puerto se cruzan el
rio San Julian y la garganta de Solana , por dos pequefios puen
tes de piedra ; ambas vertientes se reunen con la garganta del
Tremedal en las inmediaciones de Retuerta , y forman el rio
Aravalle ; i 1 k. de dicbo pueblo se pasa la referida garganta, y
el camino, atravesando debesas, sigue el curso del Aravalle.
A la entrada en Barco de Ávila se pasa el Tdrmes por un
puente de piedra de siete arcos, en el que se une, por la iz
quierda, el camino de Fresuo de Albándiga ¡nina. 1125). El
descrito sigue desde el Barco de Ávila a Pledrabita |n*m. 1127).
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PLASENCIA A ARENAS DE SAN PEDRO.

NÚMERO 982.

DE PLASENCIA A ARENAS DE SAN PEDRO por LA VERA DE PLASENCIA.
109,5 kilómetros.
O

3
PUEBLOS.

a

w

es

-5

«

«

£

« o.

m a 'u

§" a

S3

S Ms

¡Él V

Pasaron, v.

331

25,5

Cuacos, v
Aldeaoueva de la Vera, v.
Jarandilla, v. . . .
Losar de la Vera, v. .
Viandar de la Vera, t>.
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DE LOS PUEBLOS.

Su caserio es maloyreducido, y cuen
ta con recursos para un regular alo
jamiento de infanteria; estas mis
mas condicioues tieuen los demas
pueblos de la Vera de Plasencia.
A1,5k. se encuentra el celebre mo
nasterio de Vuste,

del cim NO.

Arranca , 5 la derecha del de Plasencia al Barco de Ávila !wmero 981), ú 1 k. del primer punto, despues de pasar el Jeite
por el puente Nuevo.
Es de herradura, pero sdlo transitable á caballerias del pals,
por sus malas condicioues.
Faldea las sierras de Tormonlos y de Cuartos , que aqul cons
tituyen la de Gredos, y dividen las aguas de los rios Jerte y
Tietar, que se domina por la derecha.
Recorre el pals conocido por la Vera de Plasencia , que es el
valle del Tietar; multitud de vertientes bajan a diebo rio entre
los estrihos de las sierras mencionadas ; tieuen bastante corrien
te en invierno , y aunque la mayor parte se pasan por malos
puentes de madera 0 mamposteria , otras carecen de ellos y dificultan la marcha. Estos arroyos producen marcadas ondulacio
ues y se cruzan con fuertes pendientes y mal piso. —A 15,51.
se pasa la garganta de Garguera , y i 19,5 la de Arroyomolicos
de la Vera , lugar de 163 vecinos, situado 2 k. i la izquierda
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Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas.

DEL CAMIH.

A 7,5 k. de Pasaron se une, por la derecba, el camino de Villarreal de San Carlos inúm. 983). A 8 se pasa por un puente de
madera sin pasamanos la garganta de Pedrocbate, y á 11,5 se
separa, por la izquierda, el camino a Aldeanncva del Camino
(«*m. 984).
A la salida de Cuacos se pasa la garganta de la Cabezuela por
un puente de piedra de un arco, y á 2 k. la de Cascarones por
otro puente de madera ; ambas son de curso constante, con pro
fundo cance y bastante caudal.
A ii. . k de Aldeanueva de la Vera se cruza la garganta de
Horcajo por un puente de piedra, y a 3,5 k. la de Jaranda
por el puente del Parral, con un arco ; ambas reunen las mis
mas condiciones que las anteriores, y suelen tener grandes cre
cidas.
A 0,5 k. de Jarandilla se pasa por un puente de madera la gar
ganta de Jarandilleja, y se une, por la derecba , el camino de
Navalmoral de la Mata (núni. 986).
A 2,5 k. de Losar de la Vera se pasa por un puentt de piedra
de un arco, sin pretiles, la garganta de Cuartos, que lu.go to
ma el nombre del Cincbo y es de bastante caudal, y a 7 se cruza,
por un puente de madera , la de Viandar, de las mismas condi
ciones.
A 6,5 k. de Villanueva de la Vera se atraviesa por un puente
de madera con tres tramos, en mal estado, la garganta de Min
cbones.
A 1,5 k. de Madrigal de la Vera se pasa por un puente de pie
dra de un arco la garganta de Alardes , que sirve de limite en
tre las provincias de Caceres y Avila , y entre las capitanías ge.
nenies de Extremadura y Castilla Ja Vieja. Termina la Vera de
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Plasencia, y el camino continúa con las mismas condiciones por i
la sierra de Credos.
A4)ii2k.se pasan las gargantas de Lacbill* y de Cande- 1
leda.
A5y8k.de este pueblo se vadean las gargantas de Mnela
y Arbillas, de bastante caudal y de grandes crecidas, que impi
den el paso, y a 16,5 se atraviesa por un puente de piedra de
un arco el rio Arenal, de cance profundo y rápida corriente.
A 7 k., y 2 a la izquierda , se encuentra Poyales del Hoyo, vi
lla de 441 vecinos.
En Arenas de San Pedro se une el camino descrito con el dfl
Barco de Ávila i Ramacastafias in»m. 1123), y continúa por la
Parra basta la carretera de Talavera de la Reina a Ávila (ator
ros 1124 y 67;.
i
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VILLARREAL DE SAN CARLOS A CUACOS.

NÚMERO 983.

DE VILLARREAL DE SAN CARLOS A CUACOS.

46 kilómetros.
"C

v1 ■/
"o £

•o
a

|Sg

O

PUEBLOS.

Tejeda, /. .
Torremenga,
Jará¡z, v. .
Cuacos, v. .

.
v.
.
.

T. T.

96
55
íií

231

•

s i H
*r
27,0
9,5
2,5
7,0

OBSERVACIONES

DE LOS PUEBLOS.

Jarálz rcunc regulares condicioues
para alojamiento de infanteria, y es
casea el pienso para la caballeria ;
los demas pueblos carecen de re
cursos y tieuen reducido caserio.

DEL CAMINO.

Arranca , a la izquierda del de Acebuchc á Navalmoral de la
Mata (núm.977), a l,5 k. de Villarreal de San Cártos, despues
de pasar el rio Calzoues.
Es de herradura, y recorre un terreno quebrado , cultivado en
algunos trozos, con bosque en otros, y cortado por bastantes ar
royos de regular importancia, que descienden entre los muchos
estribos que se desprenden de las sierras de Tormantos y de
Cuartos, que aqul constituyen la de Gredos, y cuyo paso ocasio
na marcadas y repetidas pendientes. Al territorio que el cami
no atraviesa, que es el valle de Tietar , se conoce por la Vera de
Plasencia.
A 7,5 k., y á la derecha del camino , se encuentra la casa de
labor de Guijo, dependiente de Malpartida de Plasencia.
A 14 k. se corta el camino de Plasencia á Navalmoral de la
Mala (núm. 9S5), ya 17 k. esü la casa de labor de Fresuedoso.
A 20,5 k. se pasa la garganta Tejeda, en las inmediacioues
59
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de la confluencia con la Garguera ; el camino remonta la orilla
izquierda de la primera, que se vuelve a cruzar í ±2 k. ; dieba
ribera es caudalosa y propensa a grandes crecidas.
A 0,5 k. de Tejeda se vadea la garganta de Arroyomolinos, y a
la salida de Torremenga, la de este nombre.
A 2,5 k. de Jaraíz empalma con el de Plasencia a Arenas de
San Pedro núm. 982), por el que se sigue a Cuacos.
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CUACOS Á ALDEANUEVA DEL CAMINO.

NUMERO 984.

DE CUACOS A ALDEANÚEVA DEL CAMINO.
47 kilómetros.
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DE LOS rUEBLOS.

Hervás tiene buenas condiciones para
alojamiento de tropas, y los demás
pueblos regulares.

DEL CAMINO.

Arranca, i la izquierda del de Plasencia a Arenas de San Pe
dro (núm. 982), 0,5 k. antes de Cuacos.
Es de berradura, de difícil transito. A 1,5 k., y 1 a la derecba,
está el monasterio de Yuste, celebre por la estancia del empera
dor Carlos V.
El camino recorre un terreno quebrado y cultivado, por la
sierra de Tormantos, nombre que aquí tiene la de Gredos, y re
monta desde 5 k. la orilla izquierda de la garganta de Pedroebate; ala entrada en Garganta-la-OIla se cruza aquella por un
puente de piedra, de un arco, y a la salida se pasa del mismo
modo la de San Blas.
En dicbo pueblo empieza la subida a la sierra de Tormantos
por la orilla izquierda de la garganta Mayor, que con la de San
Blas forma la de Pedrocbate , cruza la sierra, a 5,5 k., por el
puerto de Garganta d del Santito, terminando la bajada, que,
como la subida, tiene fuertes pendientes en Cabezuela.
A 15,5 k. se une este camino con el de Plasencia al Bar
co de Avila (n»m. 981), por el que se sigue basta el puente so
bre el Jerte.

CUACOS A ALDEANUEVA DEL CAMINO.
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Pasado este, vuelve á ascender con fuerte pendiente, pin
ganar, a 7,5 k. , la sierra de Cabrera d Tras.la-Sierra, contrafuer
te que se desprende de la de Gredos, en la Pena Hoya de Moros;
divide las aguas del Jerte y Alagon, y tiene diferentes nombres,
segun las localidades ; en el puerto de Hondura, donde este ca
mino la atraviesa, se llama sierra de Aguas.
La bajada, tan pendiente como la subida, termina a 15 i. cu
la garganta de Andrá, que se pasa por un puente de madera.
De llenás á la carretera el camino es carretero natural; á i
0,5 k. de aquella villa se pasa el rio Ambroz, por un puente de (
madera, y a 2,5 k. se une aquel con la carretera de Cáceres i Sa. 1
lamanca (núm. 916), por la que se continua basta Aldeanuevo del '
Camino.

PLASENCIA Á NAVALMORAL DE LA MATA.

NÚMERO 985.

DE PLASENCIA A NAVALMORAL DE LA MATA.
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Malpartida de Plasencia y Navalmoral
de la Mata tienen buenas condicio
nes para alojamiento, aunque la pri
mera carece de cuadras y forrajes
para caballería ; los otros dos pue
blos son de escasa capacidad.
Tiene estacion telegráfica, con ser
vicio de dia, limitado.

DEL

CAMINO.

Arranca, a la derecba del de Caceres á Plasencia por Villarreal de San Carlos núm. 976), 1 k. ántes del puente de Trujillo,
situado sobre el Jerte, a la entrada de aquella ciudad.
Es carretero natural, bueno, y a 4,5 k. atraviesa la sierra de
Malpartida, que en este punto forma, mas que sierra, un paramo ;
el resto del terreno que se recorre es sensiblemente ondulado ,
y esta cultivado de olivares en gran parte.
A 3 k. de Malpartida de Plasencia se pasa el rio Calzones, por
un puente de piedra, de tres arcos, y el camino desciende al
Tietar por el Campillo de Arafiuelo.
A 11 k. se corta el camino de Villarreal de San Cárlos a Cua
cos (núm. 983), y á 12,5 se vadea la garganta de Tejeda, de cur
so constante.
A 14,5 k. se pasa el rio Tietar por una poco capaz barca de
remos, llamada de Bazagona; unos metros agua abajo bay mi
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vado practicable gran parte del ano. A lo k. se encuentra la
venta de Bazagona, de escasa capacidad.
El camino continúa despues por terreno de la misma elase,
por la divisoria entre dicho rio y el Tajo, conocida por campo de
Arafiuelo.
A la salida de Casatejada se pasa el arroyo de la Nata, y a 5k.
el de los .Lavanderas.
El camino empalma,n 7 k., coala carretera de Madrid áBadajoz {na «¡. 10).
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NÚMERO 986.

DE NAVALMORAL DE LA MATA A JARANDILLA.
33 kilómetros.
V■ci■dario.
i
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DE LOS PUEBLOS.

Corta capacidad y escasos recursos.
Su caserio es malo y reducido, y la
poblacion cuenta con recursos para
un regularalojamiento de infanteria.

DEL CAMINO.

Arranca en Navalmoral de la Mata, á la derecha de la carrete
ra de Madrid a Badajoz (núm. 10).
Existe el proyecto de construir una carretera de segundo or
den. El camino que abora uue los expresados puntos es de her
radura , de fácil tránsito , y atraviesa un terreno ondulado , cul
tivado, con manchas de monte bajo, por el campo de Arafluelo,
divisoria del Tajo y su allnente el Tietar; 16 se cruza un arroyo
de escaso caudal.
A 4,5 k. de Talayuela se vadea el arroyo de Santa Maria , ) A
5 el rio Tietar, que sdlo es practicable en verano ; en las demas
epocas hay que buscar la barca de Talayuela.de poca capacidad,
situada 1 k. agua arriba del vado, y que conduce á ella un cami
no que remonta el rio.
En la orilla opuesta se encuentra la casa del barquero.
El camino asciende despues por terreno quebrado y cubierto
de monte, y con regulares pendientes, por la sierra deTormantos, y atraviesa el valle del Tietar, conocido por la Vera de Plasencia.
En el puente sobre la garganta de Jarandileja,0,5 k. antes de
Jarandilla , se uno el camino con el de Plasencia i Arenas de
San Pedro (núm. 982).
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DE TRUJILLO A PLASENCIA por YILLARREAL DE SAN CARLOS.
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Es un arrabal de Trujillo, y renue re
gulares condicioues para aloja
miento.
Este pueblo y el siguiente son de re
ducida capacidad y de escaslsimos
recursos.
El agua es de pozo.
V. Nm. 976.

DEL

CAMINO.

Arranca en Trujillo, á la derecha de la carretera de Madrid í
Badajoz (núm. 10).
Entre ambos puntos se ha de construir una carretera de se- ¡
gundo orden, la que sdlo esta coneluida hasta Aldea del Obispo,
distante 2 k. a la izquierda de ella ; dicha carretera se sigue los '
8 kil. primeros, y el reslo del camino, hasta Torrejon el Rubio,
es carretero natural.
Sigue por terreno cultivado d cubierto deencinas.por la cuen
ca del rio Almonte.
A 7,5 k. de Aldea del Obispo se pasa por un vado pedregoso, l
practicable siempre, el rio Tozo, sobre el cual existe, agua arri
ba, un puente antigno , que por su poca anchura ■o permite el
paso á carruajes.
A 11,5 k. se atraviesa la pequefia divisoria entre diebo rio y
el Almontee, el cual se pasa, á 12,5, por el puente de la Barqui
lla, de piedra, con veintiun arcos de poca luz ; en la otra orilla
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se encuentra la venta del mismo nombre, de escasa capacidad.
El camino deja de ser transitable á carruajes en una exten
sion de ? k., durante la cual asciende, con fuerte pendiente, por
la sierra de Mirabele, por la que continúa despues con mejores
condiciones de tránsito.
En Torrejon el Rubio se une con el de Cáceres á Plasencia
por Villarreal de San Carlos (núm. 976), por el que se sigue bas
ta aquella ciudad.

T. I.
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NÚMERO 988.

DE TRUJILLO A GARROVILLAS por CASAR DE CACERES.
7,1,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.

Casar de Cáceres, l.
Garrovillas, f .. .
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II E LOS PUEBLOS.

Buenas condiciones para alojamiento
de tropas, así como el siguiente.
Para el paso del Tajo existen, á 0 y 9 k.
respectivamente de Garrovillas , las
barcas de Alconetar y de Acebncbe.

DEL CAMINO.

Arranca , á la derecba de la carretera de Trujillo i Cáceres (nemero 6i!, á 21 k. de aquella ciudad.
Hasta Casar de Cáceres es una senda difícil, conocida por Ve
reda de los Zapateros, y atraviesa un pafs despoblado e inculto
la mayor parle, por las sierras de Fuentes , de Cáceres y de Gar
rovillas , contrafuerte que se desprende de la cordillera Oretana,
y forma la cuenca del Almonte.
A i2 k. de Trujillo se corta el camino de Cáceres á Plasencia
por Vill'arreal de San Carlos (núm. 976), y á 47,5 se vadea el arro
yo Guadiloba , paso difícil en todo tiempo ; se sigue U k. por
la margen derecba, y se abandona despues su curso.
En Casar de Cáceres se corta el camino de berradura de Cá
ceres i Cafiaveral (núm. 975), y arranca , por la izquierda, otro
que á 2 k. pasa el arroyo Villaluengo , y á 3 se une con la car
retera de Cáceres á Salamanca ¡ni¡m. 946), en el mismo punto
que el camino que condnce de Badajoz á Valladolid (núm. 956!.
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Desde Casar de Ciceres el camino es de berradura, nulo, y
el terreno accidentado; á ri k. se pasa el arroyo Villaluengo.
A 8 k., en el puente sobre la ribera de Perala, se encuentra
la carretera de Cúccres a Salamanca (wim. 916) ; se sigue por
ella poco más de 0,.í k., y se deja á la derecba.
A 1 i y 1 s , r ; k. se vadean dos arroyos que forman el Escamu
ja, y en Garrovillas empalma el camino con el de Valencia de
Alcántara á Cafiaveral [núm. 961).
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Los dos primeros pueblos carecen de
recursos y capacidad ; los demas,
excepto Cabeza del Buey, que las
tieue buenas, renuen regulares con
dicioues para alojamiento de tro
pas.
A Puebla de Alcocer pueden ayudarte
en el servicio de alojamiento Esparragosa de Lares y Sancti-Spiritus, villas de 7 13 y 2 1 6 vecinos res
pectivamente, y no muy distantes.

DEL

CASINO.

Arranca en Trojillo, á la izquierda de la carretera de Madrid
a Badajoz (núm. 10).
Entre Trujillo y Logrosan existe el proyecto de construir una
carretera de segundo urden, que hasta Zorita tendrá bastantes ¡
trozos comuues con este camino.
Es natural de carros en su mayor parte , y hasta Herguijuela
atraviesa la cultivada sierra de Trujillo d de Los Lagares, cabierta de olivares y vifiedos , con buenas casas de campo, llamadas lagares.
A 7,o k. de Trujillo se vadea el rio Magasca ; la citada sierra
perteuece ala cordillera Oretana, separa las aguas al Tajo y
Guadiana , y se cruza fácilmente poco antes de Herguijuela.
Sigue despues por un terreno cultivado y con ligeras ondula- ■
ciones hasta Zorita.
A 1,5 k. de Herguijuela se pasa el rio Alcollarin, y en Zorita
arranca , por la izquierda , el camino a Herrera del Dnque (nsmero 991).— En Zorita se accidenta el terreno, y el camino des
ciende suavemente al Ruecas desde 5 k., en que se pasa el ar- ¡1
royo Malalana.
|
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A 9 k. se cruza el camino de Miajadas á Guadalupe (núm. 990),
despues se vadea el arroyo Plzarrozo , y á 16,'i el rio Ruecas.
Eu su margen izquierda , y a i k. por el otro lado del camino,
está situado Madrigalejo, lugar de 319 vecinos.
Pasado el Ruecas, se atraviesan los cerros del mismo nom
bre, cubiertos de frondosos bosques.
A 2l,5 k. se vadea el arroyo Cubilar, y á 26,o el rio Gargaliga,
que sirve en esta parte de limite á las provincias de Cáceres
y Badajoz.
En Navalvillar de Pela se uue , por la izquierda, el camino de
Navalmoral de la Mata (núm. 992), y por la derecha el de Villanueva de la Serena (núm. 997).
El que se describe desciende al Guadiana por los últimos es
tribos de la sierra de Pela , contrafuerte de la cordillera Oretana. A los 10 k. se acerca á la orilla derecha, y a 12 se pasa
aquel rio por una capaz barca de remos , llamada del Dnque.
En las inmediacioues hay un vado, practicable sdlo en verano;
desde este punto el camino deja de ser practicable á carruajes.
I'n k. despues se encuentra un palacio propio del Bnque de
Osuna , y el camino entra en un desfiladero de la sierra de La
res, por el que corre el arroyo Grande, que se cruza seis veces
desde 14 hasta 19,S k., donde se abandona su curso y termina
el destiladero.— A 21 k. se corta el camino de Ciudad-Real á Merida y Badajoz (núm. 7.V.
En Puebla de Alcocer se cruza el de Herrera del Bnque á Llerena (núm. 994).
A 1 k. se atraviesa la sierra de Lares, y el camino desciende
al Zújar, siguiendo desde l k., en que se vadea, la orilla izquier
da del arroyo de los Herreros.
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A 8,5 k. de Puebla de Alcocer se pasa el rio Zújar por un
vado impracticable en invierno , en cuyo caso se bace uso de la |
barca llamada de Esparragosa , situada inmediata al vado. Do.
de este punto el terreno se presenta llano , y el camino, carrete
ro natural , asciende suavemente por las derivaciones de la sier- j
ra de Torozos , y remontando en alguna extension el arrovo de
las Dos Hermanas.
A 23 k. se cruza un afluente ; á ."i0 el ferro-carril de CiudadReal á Badajoz, y poco despues el arroyo del Buey.
En Cabeza del Buey empalma el camino con el de Espiel á
Castuera ¡núm. 882).
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DE MIAJADAS A GUADALUPE por LOGROSAN.
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Escurial, Logrosan y Guadalupe tie
nen regulares condiciones para alo
jamiento ; los demás pueblos son de
poca capacidad y cortos recursos.

Arranca , a la izquierda de la carretera de Madrid a Badajoz
inúm. 10), 1 k. antes de Miajadas.
Es carretero natural basta Logrosan , y de berradura de di
cbo punto a Guadalupe.
Recorre un terreno sensiblemente ondulado y cultivado en su
mayor parte, por las derivaciones de la cordillera Orctana y de
la sierra de Guadalupe , que forman la cuenca del Guadiana.
A 3 k. de Escurial se pasa el arroyo del Burro, y i 10 se vadea
el rio Alcollarin.
El camino asciende suavemente por la orilla izquierda del ar
royo Labosilla, y á 11 k. del Campo salva la divisoria entre el
Alcollarin y el arroyo Pizarroso, al que desciende en la misma
forma , cruzando algunos insiguificantes arroyos ; el mas notable
es el de Malalana , que se pasa a 16 k.
A 17 k. se corta el camino de Trujillo á Cabeza del Buey (nú
mero 989), y a 18 se vadea el arroyo Pizarroso.
El camino, despues de una suave subida, sigue basta Logrosan por un terreno ondulado y cubierto en los tres últimos ki
ldmetros por cultivos cercados de piedra.

MIAJADAS A GUADALUPE.
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A 27 k. se trac, por la izquierda, el camino de ZoriU, que se ¡
separa, por el otro lado, en Logrosan, para dirigirse á Herrera
del Dnque (núm. 991).
A menos de 0,5 k. despues, se pasa por un puente de piedra
el arroyo Jinjas , en su confluencia con el de la Cancha.
Desde Logrosan el camino es de herradura ; á 6 k. se vadea el
rio Amli ni.ir, y sigue por terreno accidentado por un estribo de
la sierra de Guadalupe.
En Cafiamero desciende con malas condicioues de tránsito
por una serie de alturas que forman el valle del Ruecas , cuyo
rio se vadea a 3 k., siendo difícil su paso ; á 6 k. agua arriba
hay un puente.
Pasado el rio, asciende por una áspera pendiente, llamada La
Pedrisca , que termina a 7,5 k. en el alto de las Cruces , donde
salva el estribo que divide las aguas del Ruecas y el Guadalapejo; desde alll desciende rápidamente hasta 9 k., que se en
cuentra la ermita de Santa Catalina , y con mas suavidad des
pues.
A 12,5 k. se vadea el rio Gnadalupejo d Guadalupe , de curso
torrentnoso en las epocas de lluvia d del deshielo de las ■ieves
que cubren la sierra.
En Guadalupe empalma el camino con el de Kavalmoral de la
Mata á Navalvillar de Pela (núm. :>:>-> .
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Logrosan, v. . . .
Valdecaballeros, v.
Pelocbe, v.. . .

825
259
137

18,5
28,5
8,5

Herrera ílcl Duque, v

773

6,5

Logrosan y Herrera del Duque tienen
buenas condiciones para alojamien
to ; los otros dos pueblos son de es
casa capacidad y cortos recursos.
Su termino municipal está bafiado por
el Guadiana , en cuyo rio tiene un
ponton.

Arranca en Zorita , ú la izquierda del camino de Trujillo i Ca
beza del Buey (núm. 989).
De Zorita a Logrosan será comun este camino con la carretera
de segundo orden que ba de construirse de Trujillo al segundo
de aquellos pueblos.
Es carretero natural basta Logrosan, y de berradura el resto.
Recorre un terreno accidentado por las derivaciones de la cor
dillera Oretana, que originan bastantes vertientes, de difícil paso
en la epoca del desbielo de las nieves.
A 7i,S k. se vadea el arroyo de Malalana , á 8,5 se encuentra un
capaz edificio, llamado El Quijnclo , y a 10 se vadea el arroyo
Pizarroso.
A 15,íi k , poco antes del puente sobre el arroyo Jinjar, se une
este camino con el de Miajadas a Guadalupe [núm. 9'J01, por el
que sigue basta Logrosan , donde se separa por la derecba , para
descender al Ruecas, cuyo rio se vadea á 5 k.; este paso es di
fícil en invierno , y en las inmediaciones no bay puente alguno.
61
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En dicho punto empieza la sabida por la áspera cuesta de Zamarril, con mal piso de roca, para entrar i 9,5 k. en una llana y
vasta plauicie cubierta de monte bajo, llamada La Raía.
A 12 k. se corta el camino de Navalmoral de la Mata á Navalvillar de Pela \núm. 991', y i 17 se encuentra el limite de las
provincias de Cáceres y Badajoz. A 19 k. desciende por orra di
flcil cuesta al valle llamado El Portachuelo de la Zarzuela, por el
que continúa en descenso al Guadiana.
A 5 k. de Valdecaballeros se vadea el rio Guadalopejo d Gua
dalupe, paso difícil en las epocas de lluvias y del deshielo de
las uieves, por su torrentnoso curso, y á 3,5 k. el Guadiana, vadeablc en verano ; en invierno se hace uso de la barca de Peloche.
El Guadiana corre en esta parte por la angostura de PnertoPefia , formada por el risco de Peloche y un estribo de la sierra
de Guadalupe, y de ella desemboca i la llanura en que asienta
Talarrubias.
El camino asciende por terreno cultivado d cubierto de enci
nas, y no lejos de la orilla izquierda del arroyo Pelochejo, del
que paulatinamente se va separando.
En Herrera del Dnque se uue con el camino de Guadalupe j
Almaden {núm. 993).
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Guadalupe tiene buenas condiciones
para alojamiento, y Navalvillar de
Pela regulares; los demás pueblos
son de escasos recursos y de corta
capacidad.

DEL

CAMIN().

Arranca, 3 k. antes de Navalmoral de la Mata, a la izquierda
de la carretera de Madrid i Badajoz tnúm. 10).
Es de berradura, de mal piso.
A 5 k. de Navalmoral de la Mata se cruza el arroyo de Santa
María, y el camino desciende poco despues al Tajo, por terreno
cubierto de encinas d cultivado; a 12,5 k. se encuentra la capaz
granja de Alarza, y á 13 se pasa el Tajo, por la barca del mismo
nombre, bastante capaz y de propiedad particular.
En las inmediaciones de la granja citada se encuentra una
casa de labor y un batan de la misma denominacion ; los tres
edificios pertenecen á Peraleda de la Mata, villa de 538 vecinos,
situada I k. á la izquierda del camino, y 3 de la orilla derecba
del Tajo.—A unos 5 k. agua abajo de la barca de Alarza , esta
la de Mesas de Ibor, villa de 123 vecinos , situada no lejos de la
confluencia del Tajo y el Ibor. La barca de esta villa es propie
dad del Duque de Frías, y sobre el segundo de los dos citados
rios bay un puente de piedra de un arco.
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El Tajo en esta parte es de orillas bajas y de fácil acceso.
El terreno deja de estar cultivado despues de pasar el rio, y
se accidenta a medida que se avanza, cubriendose de bosque.
El camino sigue el valle del Ibor, que está formado por las ViHuercas, uno de los principales estribos de la sierra de Gua
dalupe.
A 6 k. de Bohonal de Ibor empieza la áspera subida llamada
el Reventon , de no larga extension , entrando despues en una
extensa meseta que termina á 12 k., en el sitio conocido por Era
de las Mesillas; aqul empieza la bajada, de 1 k., llamada de la
Avellaueda, bastante diflcil; el camino atraviesa el ralle del
Horcajo, y salva , i 17 k., por la cuesta del mismo nombre , un
pequefio estriho, del que desciende al valle del Rincon.
Sigue despues por la áspera sierra de las Villuercas, por un
terreno muy accidentado, y atravesando pequefios valles , cubier
tos de olivos y vifiedos , con varias y fuertes pendientes.
En el trayecto basta Guadalupe cruza multitud de arroyos, lla
mados gargantas, de bastante curso en las epocas de lluvia d
del deshielo ; entre ellas se encuentran, á 6 y 9 k. de Navalvillar
de Ibor, la Honda y la de Espinarejo, que se pasan por vado y
por un pequefio puente. A 10 k. se cruza de este mismo modo el
rio Ibor.
El camino entra, por una asperlsima subida, en una meseta
llamada Carrera del Caballo, de la que desciende de la misma
forma , para vadear el Ibor á 15 k. En este punto empieza otra
diflcil subida , para atravesar á lfi k. la sierra de Guadalupe , y
descender á esta villa entre cultivos cercados de piedra.
En Guadalupe se uue , por la derecha , el camino de Miajadas
(nítm. 990i , y por la izquierda , el de Ciudad-Real (núm. liO).
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A poco más de 1 k. de Guadalupe se pasa por un puente de
piedra el rio dc aquel nombre 6 Guadalupejo, y á 2,5 se separa,
por la izquierda , el camino il Almaden (núm. 993).
El que se describe desciende por la cuenca del Guadiana , por
terreno accidentado; á 4,5 k. cruza el arroyo de los Desespera
dos, y á s,.", el de los Silbadillns; atraviesa su valle y asciende
fuertemente, para entrar, a 11 k., en la planicie llamada l.a Rafla,
en una derivacion de la cordillera Oretana.
En ella,.va 15,5 k., se corta el camino de Zorita i Herrera del
Duque (irtm. 991).
\ ..'.5 k. se sale de dicba planicie, descendiendo suavemente
al Gargallga.
A 28 k. está el caserio del Rincon , de bastante capacidad y
dependiente de Logrosan , y a Zfí se vadea el rio Gargaliga , que
en esta parte sirve de limite á las provincias de Cáreres y Bada
joz. El camino continúa despues por terreno accidentado por
las estribaciones de la sierra de Pela , contrafuerte de la cordi
llera Oretana.
En Navalvillar de Pela se une con el de Trujillo a Cabeza del
Buey (nfim. 989).
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DE GUADALUPE A ALMADEN por HERRERA DEL DUQUE.
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Arranca , ;.i la izquierda del de Navalmoral de la Mata a Navalvillar de Pela Inúm. 992) , a 2,5 k. de Guadalupe.
Es de berradura , de difícil transito ; recorre las descendencias
Herrera del Duque y Almaden reunen
buenascondicionespara alojamien de la sierra de Guadalupe, cubiertas de bosque, con algun cul
to, y regulares Cbillon ; el segundo tivo cercado de piedra en las inmediaciones de Guadalupe y de
pueblo no tiene cuadras para caba Castilblanco.
llería ; los demás carecen de recur
A 3 y 11,5 k. se pasan los arroyos de los Desesperados y de
sos y de capacidad.
Silbadilos; este último corre por la izquierda, no muy distante,
Almaden tendrá estacion en el ferro y se vuelve a cruzar dos veces a 19,5 k. A 52 se pasa el rio Guada
carril de Badajos.
lupe 0 Guadalupejo, por un puente de piedra. Dicbo rio forma
en esta parte el limite de las provincias de Cáceres y Badajoz.
A 5,5 k. de Castilblanco se cruza el Guadiana por la barca de
aquel nombre; inmediato á ella bay un vado, practicable única
mente en verano.
El camino asciende suavemente por la sierra de Herrera , en
la cordillera Mariánica ; á 10,5 k. se vadea el arroyo Pelocbejo.
En Herrera del Duque se une, por la derecba, el camino de,
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Zorita (n*m. 991), y arranca , por el mismo lado, el de Llerena
(ata. 994).
Desde Herrera del Duque continúa por las descendencias de
la cordillera Mari única , por un terreno bastante quebrado y ac
cidentado, pero cultivado en gran parte. A 13,5 k., despues de
una corta y rapida bajada, se llega a la orilla derecba del arroyo
Riofrio, la que se sigue por el desiiladero que forman sus es
carpadas orillas ; se vadea, y se continúa por la margen izquier
da, basta 18,5 k., que se abandona su curso y se sale del desfi
ladero. A 21,!; k. se vadea el rio Guadalemar, que desde este
punto y en alguna extension agua arriba, separa las provincias
de Badajoz y Ciudad-Real , y las capitanías generales de Extre
madura y Castilla la Nueva.
En el referido vado se corta el camino de Ciudad-Real a Ba
dajoz (nl•m. 73), y el que se describe asciende i Tamurejo en
tre cultivos cercados de piedra.
Despues de varias subidas y bajadas por la cadena de cerros,
que partiendo de los Altos de Secemela , y terminando en el
Risco de Pelocbe , divide las aguas de los ríos Guadiana y Zújar, llega el camino, a 3,5 k., al rio de Agudo, que se vadea. El
terreno se presenta muy quebrado y cubierto de bosque ; a 7,5 k.
se acerca el camino a la orilla derecba del rio Esteras , y sigue
su corriente ; á los 9,5 k. se vadea , y a 10 se abandona su curso.
A esta última distancia se encuentra el limite de las provin
cias de Badajoz y Ciudad-Real, y de las capitanías generales de
Extremadura y Castilla la Nueva. El rio Esteras es, como el de
Cuadalemar, de cance profundo y orillas escarpadas.
A 16 k. se pasa el arroyo Rubial y empieza la subida , para
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salvar á 18,5 k., por el puerto del Rubial, la sierra de Castille- .
jo, de la que desciende hasta cerca de Chillon.
Desde este punto a Almaden el camino es transitable a carros;
á 0,5 k. se pasa por un puente de piedra de tres arcos el arroro
Chillon , y ¿i 2,5 k. se encuentra , a la izquierda , á la inmedia
cion del camino, un antigno convento.
En Almaden se uue con el de Ciudad-Real á Cerdoba ¿si
men) 72).

489

HERRERA DEL DUQUE A LLERENA.

NÚMERO 994.

DE HERRERA DEL DUQUE A LLERENA
por PUEBLA DE ALCOCER , CASTUERA Y ZALAMEA DE LA SERENA.

159,5 kilómetros.

PUEBLOS.

Talarrubias, v. . .
Puebla de Alcocer, v.
Esparragosa de Láres, v
Casillera, v. . . .
Malpartida de la Serena
Zalamea de la Serena, v
Campillo, v. . . .
Maguida, v. . , .
Llerena, c
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Sus casas son bastante reducidas.
Malpartida, Campillo y Maguilla tie
uen escasa capacidad; los demas
pueblos de este camino reunen bue
nas condicioues para alojamiento.
Castuera tieue estacion en el ferro
carril de Badajoz.
Es poblacion cerrada por una antigua
muralla algo deteriorada.

DEL CAMI NO.

Arranca en Herrera del Dnque, á la derecha del de Guadalupe
á Almaden (núm. 995).
Es de herradura.
A 2 k. entra en la sierra de Puerto Pefia , que, como las demas
que se atraviesan, son derivacioues de la cordillera Mariauica.
Dicha sierra no constituye una sola cordillera , sino que son cua
tro casi paralelas hasta Talarrubias , y que se cruzan con mucha
dificultad y hasta riesgo en algunos puntos. El camino faldea
altos cerros d sigue profundos barrancos entre espesos jarales;
sus pendientes son fuertes, y su piso malo.
A 15,5 k. entra en un valle cubierto de encinas, del que sale
á 20 k., para continuar por la esteril llanura de Talarrubias.
Desde este punto mejora el terreno, y pueden transitar carros
hasta Puebla de Alcocer.
En Talarrubias se cruza el camino de Ciudad-Real á Badajoz
(nfim. 75).
A 4,5 k. se vadea el arroyo de los Moliuillos , de curso cons61

HERRERA DEL DUQUE Á LLERENA.

490

OBSERVACIONES
PUEBLOS.
DE LOS PUEBLOS.

DEL

CAMIRO.

tante, y el camino asciende suavemente por la sierra de Líres.
En Puebla de Alcocer se corta el camino de Trujillo á Cabeza
del Buey (núm. 'J89).
El que se describe continúa en ascenso, pero con pendientes
bastante sensibles, para atravesar, á 1,5 k., la sierra, y descen
der al rio Zújar, en la misma forma y por terreno quebrado.
A 2,5 k. de Esparragosa de Lores suaviza la pendiente, y el
terreno, aunque accidentado todavía , mejora mncbo.
A 7,5 k. se pasa el rio Zújar por una barca capaz para 30 bom
bres 6 10 caballos.
El camino, despues de una penosa subida de 1 k. de exten
sion , entra en la comarca conocida por la Serena , por la que i
sigue por terreno cortado por varios arroyos , de los que los prin
cipales son ¡ el de Maltravieso, que se cruza a 11 k.; el del Ajo
a 18,5 k. ; la ribera de Almorcbon á 25,5, y el arroyo Beque.
rencia i 31. Estos arroyos son de cance profundo, aunque no
de gran caudal de aguas, y nacen en una cordillera que se divi
sa por la izquierda del camino, á unos 5 k. al principio de el, ;
que se va acercando insensiblemente basta Castuera, donde
termina.
Dicba cordillera , que se conoce con los nombres de Torotos.
sierra dc Cabeza del Buey y de Castuera , limita la Serena.
En Castuera se separan , por la derecba , los caminos i ViUanueva de la Serena (núm. 995j y i Merida (núm. 996). Por la iz
quierda se unen los de Espicl (núm. 882) y Belmez (nám. 881'.
Uc Castuera á Llerena es parte de la carretera de tercer orden
que se esta construyendo entre aquella villa y la venta del Culebriu. El camino que se sigue es carretero natural basta Malpartida. Atraviesa varios estribos de la sierra de Candalija,
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por terreno cubierto en su mayor parte de monte de encinas.
\ -' k. se vadea el arroyo de la Torre , á 5 el de Lavandero, y
i 6,5 el rio Guadalefra , cuyo origen no esta muy distante.
Desde Malpartida el camino es de herradura , y atraviesa con
fuertes pendientes , y por terreno quebrado y cubierto de espeso
monte, las distintas sierras que se desprenden de la cordillera
Mañauica en la Talaveruela , y dividen las aguas de los diferen
tes rios que aduyen por la izquierda en el Guadiana.
A 3 k. de Zalamea de la Serena se vadea el rio Ortigas, á 16
el arroyo de Santa Maria , á 17,.'i el Pelona , y á 23 el de Landigfiela; estos tres forman el rio Guadameez.
En Campillo se uue, por la derecha, un camino de Usagre
(núúm. 1003).
El que se describe sigue con las mismas condicioues por la
sierra de Hornachos, de la que desciende á 8 k., y con bastante
pendiente, al arroyo Matachel, que se vadea i 11,5 k. ; el vado
es practicable en todas las estacioues, siendo escaslsimas las
veces en que deja de serto ; entonces es preciso pasarto por el
puente de Valencia de las Torres, situado agua arriba.
El camino, despues de una subida de 1 k. de longitud, entra
en las derivacioues de la sierra de Llerena , por las que se diri
ge por terreno llano y cultivado, que permite el transito de car
ruajes , y del que desciende suavemente al arroyo Culebras.
A I k. de Maguilla se vadea este arroyo, y el camino sigue con
frecuentes pendientes por las derivacioues de la citada sierra de
Llcrena. A 6,o se vadea el arroyo Couejo, de bastante caudal.
A 11 k. empalma el camino con el de Cordoba a Badajoz por
Guadalcanal ( -írni. 866) , en el mismo punto en que se uue otro
de Cordoba por Belmez \núm. 879).
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DE VILLANUEVA DE LA SERENA A CASTUERA por CAMPANARIO.
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Arranca en Villanueva de la Serena, i la izquierda del de Ciudad-Rcal á Badajoz inúm. 73'.
Es carretero natural , y atraviesa \¿ comarca llamada la Sere
Escasa capacidad.
Tieue estacion en el ferro-carril de na, ondulada, cultivada en gran parte, y cubierta de bosque en
la restante. Dicha comarca está limitada por una cordillera que
Badajoz, y buenas condicioues pa
ra alojamiento, lo mismo que b no tieue un nombre geueral , conociendosela por Torozos, sier
ra de Cabeza del Buey, de Castuera y otros.
villa siguiente.
A 4,5 k. de Villanueva de la Serena , y á > k. de Campanario,
se vadea la ribera ú arroyo del Molar.
El camino salva con regulares pendientes los altos de Badeja,
y á 12 k. cruza de la misma mauera el rio Guadalefra.
El ferro-carril de Badajoz sigue por la derecha , y no muy
distante del camino, al que corta antes de entrar en Castaera.
A 8 k. de Villanueva de la Serena se encuentra la estacion de
Magacela , villa de 510 vecinos , separada 5 k., y situada en la
falda del gran cerro de su nombre.
En Castuera empalma el camino con el de Herrera del Boque
á Llerena (ntm. 991'.
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Corla capacidad; tiene estacion en el
ferro-carril de Badajoz.
Regulares condiciones para aloja
miento. A 4,5 k. de esta villa se en
cuentra la de Zarza, junto ¿ Alange,
con 717 vecinos y estacion en el ci
tado ferrocarril; esta dista poco
del pueblo, y se la conoce por Apea
dero de la Zarza.
Regulares condiciones para aloja
miento. Tiene estacion en el citado
ferro-carril.
En una debesa del termino municipal
de esta villa bay una barca de pro
piedad particular.

DEL cuno.
Arranca en Merida , á la izquierda de la carretera de Madrid á
Badajoz (núm. 10).
Existe el proyecto de construir una carretera de tercer orden
entre Merida y Alange, y otra de segundo entre Don Benito y Castuera.
El camino que une abora Merida y Castuera es carretero na
tural.
Faldea con pendientes poco sensibles las últimas descenden
cias de la sierra de San Pedro, que forman el valle del Guadiaca, cuyo rio corre por la derecba y algo separado. En su curso
entre Alanje y Merida tiene varios vados, impracticables en in
vierno, en cuya estacion unicamente le rinden su tribnto las
distintas vertientes de la mencionada sierra.
A 4,5 k. de Don Álvaro se pasa el Guadiana por dos barcas,
capaces cada una para .~i0 bombres d 10 caballos, y situadas no
lejos de la confluencia del Matacbel; 2 k. agua arriba se en
cuentra un gran puente de bierro, de mas de 0,5 k. de longi-
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DEL CAMINO.

Est'i situada en las inmediacioues del
Guadameez, y su caserio es muy pequefio. Escascan los recursos, y el
agua es de pozo.
Su caserio es muy reducido, y escasl
simos sus recursos.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Badajoz.
Buenas condicioues para alojamiento;
el agua es de pozo.
Buenas condicioues para alojamiento;
tieue estacion en el ferro-carril de
Badajoz.

tud, por el cual atraviesa el ferro-carril de Badajoz. Este sigue
por la izquierda, y no muy distante.
Despues de pasar el Guadiana, se separa, por la derecha, nn
camino de 3 k., que remonta el curso del Matarhel , y conduce i
Alange.
El que se describe remonta el valle del Guadiana, por la falda
de la sierra de Alange, y algo distante de la orilla izquierda del
rio, de la que progresivamente se va separando.
El ferro-carril sigue entre este y el camino, y en Villagonzalo
pasa á la derecha, para dirigirse á Guarefia.
En Villagonzalo se pasa el arroyo de San Juan , al que se le
conoce por de las Pasaderas, Charco-Hondo y de la Regolfa;
con este último nombre afluye en el Guadiana. A 1,5 k. se vadea
el arroyo de Caballo, y á la entrada en Valdetorres el de la Ata
laya.
A la salida del mismo pueblo se vadea el rio Guadamez, y el
camino recorre, por la comarca conocida por la Serena , un ter
reno ondulado y cultivado en gran parte, en las sierras de Medelliu y Ortigas.
A 9,5 k. se cruza el camino de l.lerena á.Miajadas múm. 1001),
y i k. antes el ferro-carril de Badajoz.
El Guadiana, en su curso desde Mengabril á Villagonzalo. for
ma varias istas y tieue algunos vados.
En el mismo trayecto se encuentra uua barca de propiedad
particular, en la dehesa de la Redondilla.
A 2 k. de Mengabril se vadea el rio Ortigas, de bastante cau
dal en invierno.
Por Don Beuito pasa tambien el camino de Ciudad- Real a Ba
dajoz (núm. 73).
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En la bacienda de non Llorente, enelavada en el termino mu
nicipal de Don Benito, y a no mncba distancia de esta ciudad,
bay una barca en el Guadiana.
El camino abandona completamente dicbo rio, para continuar
por La Serena ; esta comarca , cultivada en parte, y cubierta de
monte y debesas en la restante, está limitada por una cordillera
que no tiene un nombre general, y es conocida por Torozos, sier
ras de Cabeza del Buey, Castncra y otras.
En La Haba se cruza el arroyo del Campo.
A 6,5 i., y l á la izquierda, se encuentra la villa de Magacela ,
con 340 vecinos ; está situada en la falda del gran cerro de su
nombre, y tiene estacion en el ferro-carril de Badajoz. Este se
acerca por la izquierda del camino, para atravesarlo i 23 k. ; si
gue por la derecba basta 2"i,5que vuelve i cruzarse, y continúa
por el otro lado y no muy distante.
A 26 k. se vadea el rio Guadalefra, sobre el cual existe, agua
abajo, un buen puente, por donde lo atraviesa la via ferrea.
[
El camino asciende despues entre cultivos cercados de piedra,
y en Castncra se une con el de Herrera del Duque á Llerena (nú
mero 99i).
!
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Poca capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento.

*

DEL CAMINO.

|

Arranca en Villanueva de la Serena, i la izquierda del deCin- 1
dad-Real á Badajoz (núm. 73).
|
Es carretero natural , y el terreno que recorre es llano y col- i
livado.
|
A i y 7 k. se pasan los rios Zújar y Guadiana, ambos por bar
cas; cu verano son practicables los vados que hay inmediatos; ;
el Guadiana forma en este punto una considerable ista.
El camino atraviesa despues la dehesa de Castelnovo, por U !
poco marcada divisoria entre el Guadiana y el Gargaliga.
A 17,5 k. se vadea el arroyo Cubilar, que vuelves pasarse del ;
mismo modo a 21,5.
Despues de Acedera entra el camino en la sierra de Pela, por
cuyas descendencias continúa entre cultivos, cercados de piedra !
en los dos últimos kildmetros.
En Navalvillar de Pela se uue este camino con el de Trojillo
i Cabeza del Buey {núm. 989).
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Montánchez tieue buenas condicioues
para alojamiento de tropas, y regu
lares los demas.
Poca capacidad, por teuer arruinadas
muchas casas desde la guerra de
la Independencia. Tieue estacion
en el ferro-carril de Badajoz.

DEL CAMINO.

Arranca en Aldea del Cano, a la derecha de la carretera de Ba
dajoz á Cáceres níun. 915).
1 s de herradura basta la de Madrid a Badajoz , y carretero na
tural la parte restante.
Recorre un terreno quebrado, con cultivos cercados en las in
mediacioues de los pueblos, y algun bosque despues, hasta 3k.
antes de Montánchez, que empieza i faldear la sierra de San Pe
dro, llamada aqul de Montánchez, que le domina por la iz
quierda.
A 5 y 6,;i k. respectivamente se pasan los arroyos de MojonGordo y de Gramoues, que forman la ribera Ayuela.
En Albalá se cruza el camino de Casas de Don Antouio á
Trujillo («im. 999).
En Montánchez desciende, para atravesar, i 5,5 k. , el arroyo
del Granadito, afluente del AIjucen.
En Arroyomolino de Montánchez se corta el camino de Casas
de Don Antouio a Miajadas (tmm. 1000).
A 5 k. se pasa el arroyo de La Muela, de escasa importancia,
65
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yel camino asciende por la sierra de San Pedro; á 7,5 k. empie
za la bajada , y sigue hasta 8,5 , por un desfiladero que forman,
por la derecha la sierra del Saltillo, y por la izquierda los cerros i
de Regueros, y por el nial corre el arroyoFoso. A 10,5 k. se en
cuentra el limite entre las provincias de f.áceres y Badajoz, y 1 11,5 termina el desfiladero, retirándose por ambos lados las altoras que lo forman, asi como el arroyo Foso.
A 18 k. se cruza la carretera de Madrid i Badajoz (núm. 10), y
el terreno se presenta mas suave y despejado.
A 23,5 se vadea el arroyo Lechoso, y poco despues el rio Bnrdalo.
Desde Santa Amalia sigue el camino el desfiladero, por donde
corre el arroyo Caganches, que está formado por la sierra de
Troya y Quesera, últimas descendencias de la cordillera Oretana ; á 2,5 k. termina, y continúa en suave descenso al Guadiana. !
A 5 k. se pasa el arroyo Galapagueras, de lecho muy fangoso.
En su confluencia con el Caganches hay un pequefio puente de
piedra.
A 6,5 k. de Santa Amalia, á la entrada en el puente de Jfedellin, se uue, por la izquierda, el camino de ¡Viajadas ntan. 1001), 1
y ambos empalman en el referido puente con el de Ciudad-Real i
a Badajoz (mkm. 15), por el que se sigue i Medellin.
Desde esta villa continúa á Llerena el camino de .Viajadas,
acabado de citar (mim. 1001).

CASAS DE DON ANTONIO A TRUJILLO.
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NÚMERO 999.

DE CASAS DE DON ANTONIO A TRUJILLO pon ALBALA.
4£,5 kilómetros.
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Trujillo tiene buenas condiciones para
alojamiento, Albalá regulares, y los
demás pueblos poca capacidad y es
casos recursos.
Se balla rodeada en gran parte por un
antigno muro de mampostería. Tie
ne estacion telegráfica, con servicio
permanente.

DEL CAMINO.

Arranca en Casas de Don Antonio, i la izquierda de la carre
tera de Badajoz á Cúteres (núm. 9i3).
Es de berradura, y atraviesa un terreno accidentado, cubierto
de bosque en gran parte, y cortado por varios arroyos de escasa
importancia, que tienen su origen en las sierras de Montúncbez,
de San Cristobal y otras descendencias de la de San Pedro.
En Albalá se cruza el camino de Aldea del Cano í Medellin
[núm. 998), y á 3,5 k. de dicbo punto se vadea el rio Salor, que
sdlo en invierno arrastra agua por esta parte.
A3k. de Valdefuentessc pasa el arroyo Vallornoqncs, afluente
del Tamuja, cuyo rio se atraviesa del mismo modo al k. de
Benqucrencia.
A 12 k. se vadea el arroyo Gibianzo.
Desde la cumbre el camino es transitable ú carruajes, y conti
núa por terreno de la misma elase, por las estribaciones de la
cordillera Oretana.
A 3 k. se pasa el arroyo Magasquilla , y *5,5 el rio Magasca ,
ambos por puentes de piedra.
En Trujillo empalma con la carretera de Madrid i Badajoz
(núm. 10).
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NÚMERO 1000.

DE CASAS DE DON ANTONIO A MIAJADAS por ARROYOMOLINOS DE MONTANCHEZ.
39 kilómetros.
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Rogulares condicioues para aloja
miento, asi como los demas que
siguen.

Arranca en Casas de Don Antouio , a la izquierda de la carre
tera de Badajoz á Caceres (núm. 913).
Es natural de carros. A la salida de Casas de Don Antouio se
pasa la ribera del A vuela por un puente en mal estado, entrando
despues en la sierra de Montánchez, en la de San Pedro, la
que faldea por terreno quebrado, con grandes pe0ascos,que
dificultan la maicha en algunos trozos.
A 35 k. de Alcuescar se vadea el rio Aljucen.
En Arroyomolinos de Montanchez se cruza el camino de Al
dea del Cano á Medeellin níim. 998).
A 4,5 i. de Almoharin se vadea el rio Búrdalo, y 2 1. antes de
Miajadas empalma el camino con la carretera de Madrid a Bada
joz {núm. 10'. .
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NUMERO 1001.

DE LLERENA A MIAJADAS por LLERA Y MEDELLIN.
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Arranca i la derecha del de Cordoba i Badajoz \ni¡m. 868).
Es de herradura hasta Oliva de Mcrida.y natural de carros
Escasa capacidad y cortos recursos.
el resto , y recorre un terreno ondulado por las descendencias
Buenas condiciouespara alojamiento, de la sierra de Llerena.
especialmente para el de infanteria.
A 1,5 k. se pasa el arroyo Macho , i 4 el de Santa Elena , i 8
Regulares condicioues para aloja
el del Penon del Moro, á 12,5 el de la Higuera y á 18,5 el
rio Relin.
miento.
El terreno se accidenta á la inmediacion del rio, y el camino
El agua es de pozo y el caserio redu
se dirige al Mataehel por las citadas ramificacioues.
cido; escasean los recursos.
En Llera se corta el camino de Usagre i Campillo (núme
Regulares condicioues para aloja
ro 1003).
miento.
A 5 k. de Llera se vadea el arroyo del Pojo, y á 6 el rio MataBuenas condicioues para alojamiento.
Tieue estacion en el ferro-carril de che! , invadeable algunas veces en invierno.
Bosques y cultivos se presentan alternativamente, y el cami
Badajoz.
no entra en la sierra de Hornachos, cuya subida empieza en el
Poca capacidad , por teuer muctias ca
sas arruinadas desde la guerra de pueblo de su nombre, para atravesarta , sin grandes dificuítades.
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•
982

22,5

la Independencia ; tiene estacion en
el citado ferro-carril.
Buenas condiciones para alojamiento.

á 1 k., por el puerto llamado de las Palomas. La bajada termina
á los 5,5 k.
Entre las mncbas vertientes de escasa importancia qne se
originan en la sierra , y que el camino cruza , se pasa el arroyo
Palomillas por un puente a la entrada en Palomas.
A 2,5k. se vadea el arroyo de San Juan, que se une con el an
terior.
El camino , desde Puebla de la Reina basta este último arro
yo, es transitable a carruajes. Desde dicbo punto asciende, para
atravesar la sierra de la Oliva por el puerto de la Onza ; i 6,5 t.
de Palomas aumenta la pendiente , y el camino sigue por un
desfiladero, del que sale á 8, .", en el puerto citado. La bajada es
mas fácil y el camino es transitable a carruajes basta so termi
nacion.
A 2,5 k. de Oliva de Merida se pasa el arroyo del Caballo,
y a 8 se cruza por un puente de piedra el de Guarefia o de la De
besa.
El camino recorre un terreno ondulado, cubierto de debe
sas , olivares y vifias , y sigue en lo general en suave descenso al
Guadiana.
A 5 k. de Guarela se pasa el arroyo del Cbaparral.
A 10 k. se cruza el ferro-carril de Ciudad-Real i Radajoz , y a !
11,5 se vadea el rio Guadanies , sobre el cual existe agua abajo
un buen puente para el paso de la indicada vía.
A ni k. se corta el camino de Merida a Castuera (a•■<.
ro 990), y en Medellin se une el que se describe con el de
Ciudad-Real a Badajoz (nún. 73), por el que se sigue basta
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"
el puente sobre el Guadiana , que se separa por la derecba de
este.
En el mismo puente se une, por la izquierda, el camino de
Aldea del Cano (núm. 998).
A 3 k. se pasa el arroyo Galapaguera , sobre el que bay un pe
queno puente en su confluencia con el Cagancbes. El camino re- i
corre un terreno llano y cultivado en parte.
A 17 k. se encuentra el límite entre las provincias de Badajoz
y Cáceres, y en .Viajadas empalma con la carretera de Madrid i
Badajoz ínúm. 10).
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USAGRE A VILLAFRANCA DE LOS BARROS.

NÚMERO 1002.

DE USAGRE A VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
98,5 kilómetros.
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Buenas condiciones para alojamiento.

DEL

CABMNO.

Arranca en Usagre, a la derecba del de Cdrdoba i Badajox
¡iwin. 866.
Es natural de carros.
A la salida de Usagre se pasa la ribera de este nombre poros
puente de mampostería de dos arcos; el camino atraviesa un
terreno ligeramente ondulado y cultivado, por la comarca cobocida por Tierra de Barros , en el valle del Malacbel. Cruia aipanos arroyos de escasa importancia, siendo los principales el de
Votos a 11,5 k., y la ribera del Fresuo á 20. En la orilla de
esta ribera , y a unos 4 k. a la derecba , se encuentra Ribera del
Fresuo , villa de 1,008 vecinos.
A 0,5 k. de Villafranca de los Barros empalma con la carre
tera de Los Santos á Merida inúm. 1009).
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USAGRE A CAMPILLO.

NÚMERO 1003.

DE USAGRE A CAMPILLO por LLERA.
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Arranca en Usagre, á la derecha del de Cordoba á Badajoz
(núm. 866).
Escasa capacidád , asi como la si
Es de herradura , y hasta Llera atraviesa una serie de colla
guiente. No carecen de recursos dos, separados por cafiadas, por las que corren arroyos de es
caslsima corriente , siendo frecuentes y suaves las pendientes
en cereales.
que producen.
A 1,5 k. se vadea el arroyo Pedrocobos , que desagua en la ri
bera de Usagre, a 5,5 el de los Labrados, y .i 10 el rio Retln,
operacion que suele ser diflcil en la epoca de las lluvias.
En Llera se cruza el camino de Llerena a Miajadas (nú
mero 1001).
Desde Llera el terreno es montnoso y quebrado en extremo,
y esta cubierto de espeso jaral y monte bajo ; las pendientes son
sucesivas , y algunas fuertes.
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El camino que sigue por la cuenca del Matacbel es estreclio t
difícil , y es necesario un guia para seguirle. A 8 k. se pasa el rio
Matacbel por un puente de mampostería sin pretiles y ron ocbo
arcos.
El terreno se suaviza algo, y el camino atraviesa várias debe- j
sas por la sierra de Hornacbos ; i 20 k. se cruza un arroyo, y en
Campillo empalma con el camino de Herrera del Duque a Uere- ,
na .nínii. 994).

507

LLEREXA A SANTA OLALLA.

NÚMERO 1004.

DE LLERENA A SANTA OLALLA por LA VENTA DEL CULEBRIN.
50 kilómetros.
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Escasa capacidad y cortos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento.

DEL CAVIRO.

Arranca a la salida de Llerena , a la izquierda del de Cdrdoba
a Badajoz (nta. 866).
Es parte de la carretera de tercer orden que se esta constru
yendo entre Castuera y la venta del Culebrin, la cual está termi
nada desde Pallares.
Recorre las descendencias de Sierra Morena , en extremo que
bradas y accidentadas , teniendo la carretera un gran desarrollo,
para evitar las rápidas y fuertes pendientes que de otro modo re
sultarían ; cruza diferentes arroyos de cance profundo, pero de
ningun caudal y de corta longitud.
A 15 k. se vadea el rio Viar, impracticable la mayor parte del
afín por su mncbo caudal , pero esta proyectada la constrnccion
de un puente.
A 5,5 k. de Pallares se pasa el arroyo Cascajoso, y i 6,5 el
Madrofial, ambos por pequefios puentes.
A 1 l.5 k. de Pallares , en la venta del Culebrin , empalma esta
carretera con la de Sevilla á Badajoz (núm. 858), por la que si
gue á Santa Olalla.

LLERENV A MONESTERIO.
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NÚMERO 1005.

DE LLERENA A MONESTERIO por MONTEMOLIN.
33 kilómetros.
OBSERVACIONES
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DEL C A M I NO.

Arranca , á la izquierda del de Cordoba a Badajoz (núm. Sfi6),
a la salida de Llercua.
Es de herradura, de muy diflcil tránsito.
El terreno que atraviesa por las sierras de Llerena y de Tudia
Buenas condicioues para alojamiento.
y sus descendencias es en extremo aspero y quebrado, y se en
Monesterio tieue estacion telegrá
fica, con servicio de dia, limitado. cuentra cubierto de espeso jaral , monte bajo y algun bosque.
Las pendientes son continuas y rápidas , y es impracticable a
caballerias que no sean las del pafs.
A 7 k. se encuentra una casa de labor, de escasa capacidad.
Se atraviesan algunos pequenos, pero profundos arroyos , y
entre ellos el de Canta-el-Gallo a 7,5 k. A 18,5 se pasa el rio
Viar, afluente del Guadalquivir, por un puente de piedra de cin
co arcos.— A 3,5 k. de Montemolin , y i á la derecha , hay una
fabrica fundicion de cobre.
A 5 k. se pasa el arroyo del Garrote , de profundo canee , y a
7 se vadea el Viar, cuyo nacimiento está en la sierra de Tudia,
por la que el camino asciende entre cultivos cercados.
En Mouesterio empalma con la carretera de Sevilla á Badajoz
(núm. 838).
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NÚMERO 1006.

DE CUMBRES MAYORES A LLERENA por FUENTE DE CANTOS.
G.l kilómetros.
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Arranca en Cumbres Mayores, i la derecba del de Hncha á
Badajoz (man. 868).
Es de berradura en su mayor parte y recorre un terreno acci
Los tres pueblos reunen buenas con
dentado con algun cultivo, bosque y olivares, por las descen
diciones para alojamiento.
Se balla cerrada por una antigua mu dencias de la sierra de Castellones y del Arancbal ó de Fregenal , ramal que se desprende de la de Tudia , y divide las aguas
ralla en mal estado.
entre el Múrtiga y el Ardua.
A 2,5 k. se pasa el arroyo Sillo de Cumbres , y a 7 el Sillo de
Fuentes, que separa las provincias de Huelva y Badajoz, y las j
capitanías generales de Andalncía y Extremadura.
Antes de entrar en Segura de Leon se cruza la carretera de
Santa Olalla á Fregenal de la Sierra (núm. 940).
A 6 k. de Segura de Leon se vadea el arroyo Astilleros, y á 11,j
el rio Ardua , propenso i fuertes avenidas, que diDcultan el paso.
El camino , que desde 8 k. es transitable a carruajes , sigue
por las descendencias de la sierra de Tudia.
A 17 k. se cruza el de Olivenza a Monesterio (núm. 100").
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M
A 19 y 19,5 k. se vadean los rios Bodion el Grande y Bodion
el Cbico d Bodioncillo, que confluyen más adelante , y vienen
en el Ardila.
A la salida de Fuente de Cantos se corta la carretera de Sevi
lla á Badajoz (nto. 838).
El camino vuelve ;'i ser de berradura y atraviesa un terreno
cortado por varios arroyos de poquísima importancia, que tie
nen su origen en las sierras de Bienvenida y de Llerena ; entre
ellos se cruza a 6 k. el del Pizarral.
A 17 k. se encuentra el cortijo de Canta-el-Gallo, y se entra en
un desfiladero de i k. de extension.
A18k.se vadea el arroyo Canta-el-Gallo, impracticable en
epocas de lluvias, y el camino, desde 22 k., asciende entre cul
tivos cercados a Llerena , donde empalma con el de Cdrdoba a
Badajoz imwi. 866).
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OUVEVZA A MONESTERIO.

NÚMERO 1007.

DE OLIVENZA A MONESTERIO por BARCARROTA Y VALVERDE JUNTO A BURGUILLOS.
107 kilómetros.
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Arranca en Olivenza, á la derecba del de Huelva á Badajoz
(núm. 868).
Fs carretero natural basta San Jorge,y de berradura el resto.
Escasa capacidad.
Buenas condiciones para alojamiento, El terreno que atraviesa es en general ondulado, y esta cubierto
de buertas y olivares cercados; sigue con buenas condiciones
y lo mismo la villa siguiente.
por las descendencias de un ramal que se desprende de la sierra
Poca capacidad y escasos recursos.
de Tudia, y separa las aguas del Ardila y Guadiana.
Regulares condiciones para aloja
Desde San Jorge bay algunos trozos de difícil tránsito, y el
miento.
Regulares. Tiene estacion telegráfica, terreno va cubriendose de monte bajo, que ailerna con algun
con servicio de dia, limitado.
cultivo. A 3,5 k., en la confluencia con el arroyo Piernas de Oro,
se vadea el rio de Olivenza de Valverde d de los Frailes ; a 8 k.
se pasa el arroyo de la Zarza, y a 13 el de la Lapilla, en cuya
orilla derecba, valgo separado del camino, se encuentra el corlijo de su nombre.—A 17 k., junto al Molino del Infierno, se
vuelve á vadear el rio de Olivenza ó de los Frailes.—A 19 k. se
une, por la izquierda, el camino de Badajoz, que es comun
con el que se describe basta Barcarrota , donde se separa por

OLI VENZA Á MONESTERIO.
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la derecha, para dirigirse i Jerez de los Caballeros (núm. I(MI).
A ?2,5 k. empalma , por este mismo lado, un camino de Villanueva del Fresuo (mm, 1018).
En Barcarrota se uue , por la izquierda, el camino de Almen
dral ej o (núm. 1013), y i 1,5 k. se separa, por el mismo lado, el
de Feria y los Santos (núm. 1016).
El que se describe sigue por la sierra de Santa Maria y otras
descendencias del estribo antes citado; el piso es de piedra
suelta en lo geueral , y el terreno muy áspero y quebrado. En
varios trozos se reduce á una senda que se dirige por desfilade
ros. Cruza bastantes vertientes de la citada sierra , siendo las
principales tres arroyos que originan la ribera d rio de Alcarracha , y el de los Compadres ; los primeros se pasan i 7,5 k., y el
segundo a 28.— A 19 k. se atraviesa el camino de Merida á Jerez
de los Caballeros (aim. 1014).— A 3 k. de Burguillos , y algo se
parado por la izquierda, se encuentra una casa conocida por La
Granja , y a 3,5 se pasa por un pequefio puente la ribera del mis
mo nombre; este se uue con el arroyo de los Compadres, y
desagua en el rio Ardila ; a 6,5 se cruza el arroyo del Clerigo.
En Valverde junto á Burguillos se cruza el camino de Fregenal de la Sierra a los Santos (núm. 1098).
A 1,5 k. se vadea el rio Bodion , y el camino sigue con regu
lares pendientes por las descendencias de la sierra de Tndia.
A 10,5 k. de Valencia del Ventoso se cruza el de Cumbres
Mayores a Llerena (a*m. 1006).
A 13 y 26 k. se vadean los rios Bodion el Grande y Bodion el
Chico " Bodioncillo, y en Mouestcrio empalma el camino con la
carretera de Sevilla á Badajoz ¡vúm. 858).
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FREGENAL DE LA SIERRA Á LOS SANTOS.

NÚMERO 1008.

DE FREGENAL DE LA SIERRA A LOS SANTOS por ZAFRA.
41,5 kilómetros.
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Escasa capacidad.
Buenas condicioues para alojamiento.
Buenas; tieue estacion telegráfica,
con servicio de dia , completo.

\-\.\.

CAMINO.

Arranca , á la derecha del camino de lluelva á Badajoz (núme
ro 868) , despues de pasar el puente sobre el arroyo de Jerez , á
la salida de Fregenal de la Sierra.
Forma parte de la carretera de primer orden conocida por de
San Juan del Puerto á Cáceres, que ha de uuir esta capital y la
de lluelva ; dicha carretera está terminada en algunos trozos,
otros se están construyendo, y en los restantes se estan hacien
do los estudios uecesarios. En este último caso se encuentra el
camino que abora se describe, que es carretero natural, y cruza
las estribacioues de la sierra de Tudia, con alguna fuerte pen
diente, y tieue algunos trozos de arrecife. El terreno está cu
bierto de monte bajo, bosque y algun cultivo.
A 9,a k. atraviesa , por el puerto de la Granja , el ramal de la
sierra de Tudia , que con los nombres de Sierra de Casteelloues y
del Azanchal d Fregenal , forma la orilla izquierda del rio Ardila , y i lli.ü la del Rincon , estribo de la anterior. El paso de la
primera es fácil, asi como la subida do la segunda; no sucede

es
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lo mismo con la bajada, llamada del Reventon d de Reventones,
cuyas pendientes son bastante fuertes. A 14,5 k. se vadea el ar- 1
royo del mismo nombre.
A 16 y 18,5 k. se vadean los rios Ardila y Bodion , y en todo el '
trayecto algunos arroyos insiguificantes.
En Valverde junto i Burguillos se cruza el camino de Olivenza á Monesterio (núm. 1007 1.
El que se describe sigue desde el rio Ardila por otro estribe
que se desprende de la ya citada sierra de Tudia en Bienveni
da, y forma la orilla derecba de aquel.
A 4,5 k. se pasa el arroyo de la Venta. A 7 k., y despues de
una subida por terreno áspero y pedregoso, atraviesa el citado
estribo por el puerto de Santo Domingo, del que desciende ron
mejores condiciones, para vadear, á 11 k., la ribera del Guadajira. Desde ella sigue el camino con regulares pendientes por un
ramal de la sierra de Zafra , nombre que aqui toma el estribo
antes referido, que divide aguas entre dicba ribera y el rio Matacbel ; el terreno está en lo general cubierto de cultivos cerca
dos. A 15,5 '• se pasa por un puente de mamposteria el arroyo
de Aguas-Claras.
A 4,5 k. de Zafra empalma con la carretera de Sevilla a Bada
joz (núm. 858).
Entre Zafra y Los Santos bay un camino directo, de 5 k. de
longitud , que atraviesa con fuertes pendientes, y entre cultiios
cercados de piedra, los altos de San Cristobal.
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LOS SANTOS A MEItIDA.

NÚMERO 1009.

DE LOS SANTOS A MÉRIDA por VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
56 kilómetros.

PUEBLOS.
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Torrcmejia tiene escasa capacidad;
los demás pueblos reunen buenas
condiciones para alojamiento.
Tiene estacion en el ferro-carril de
Badajoz , y telegráIica , con servicio
de dia , limitado.

del cauno.
Arranca en Los Santos, i la derecba de la carretera de Sevilla
á Badajoz (núm. 858).
Es carretera de primer orden , y forma parte de la conocida
por de San Juan del Puerto ¡i Oceres, que aun no esM termina
da , y unir;) esta capital con Hnelva.
A 1 k. se pasa por un pequeño puente el arroyo Robledillo.
Atraviesa por la cuenca del Matacbel la vasta y rica comarca
conocida por Tierra de Barros, y recorre un terreno ondulado y
cortado por varios arroyos de escasa importancia , que se cru
zan por pontones d alcantarillas.
A ti k. se separa , por la derecba , un ramal de carretera de
poco mas de 0,5 de longitud, que condnce i Villafranca de los
Barros , en cuya villa se une , por la derecba , el camino de Usa
gre [núm. 1002).
!
A 1 k. del arranque referido empalma , por dicbo lado, otro
ramal de carretera, de uno de extension , que parte de Villafran
ca de los Barros.
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LOS SANTOS A MERIIM.
Vncindario.
PUEBLOS.
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DEL CAMINO.

Poco despues se pasa por un puente el arroyo Pendelias,y
á 7 k. el de la Matilla.
En Almendralejo se separa, por la izquierda, un camino i
Barcarrola (núm. 1015), y una carretera i Talavera la Real («*mero 1020).
A ll k. se pasa por un puente el arroyo Santanillora , y a í de
Torremejla, en una pequefia depresion del terreno, conocida
por puerto de la Lobilla , se encuentra, i la izquierda , una redacida venta.
A 1 k. de Torremejia entra en las estribaciones de la sierra
de San Servan, pero son suaves las pendientes con que se erozan , y a 13 k. empalma esta carretera con la de Madrid á Bada
joz inúm. 10).

:
i
i
j
.

BADAJOZ Á JEREZ DE LOS CABALLEROS POR OLIVENZA.

SI 7

NUMERO 1010.

DE BADAJOZ A JEREZ DE LOS CABALLEROS por OLIVENZA. — V. Núm. 868.
3 etapas.— 78,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Olivenza
•
Higuera de Vargas
»
Jerez de los Caballeros
Total

Núm.

Kililm.

{
2
5

24,5
29,5
24,5

3

78,5
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BADAJOZ A JEREZ DE LOS CABALLEROS POR BARCARROTA.

NÚMERO 10H.

DE BADAJOZ A JEREZ DE LOS CABALLEROS por BARCARROTA.
3 etapas.— 71,5 kilómetros.
RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz á Valverde de Leganes
»
Barcarrota
»
Jerez de los Caballeros

O

PUEBLOS.

"3
>•

3 s
3 §

£3
"S*
sas •o-

Kildm.

1
2
3

24
22
25,5
71,5

Total.

M
•O
B

Ndm.

OBSERVACIONES

DC

LOS

PIEBLOS.

DEL CAMINO.

Arranca , á la derecha del de Huelva i Badajoz (núm. 868) , en
tre la aldea de Ramapallas y Badajoz , á 20,5 k. del primer pun
to á i del segundo.
Es carretero natural hasta Valverde de Leganes , y de berradura la parte restante.

Valverde de Leganes, v.

504

2i,0

i*

Regulares condicioues para aloja
miento.

Recorre un terreno ondulado y cubierto de monte ó bosque ei
su mayor parte, por las últimas descendencias del estribo que
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BADAJOZ A JEREZ DE LOS CABALLEROS POR BARCARROTA.
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OBSERVACIONES
DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

se desprende en Bienvenida de la sierra de Tudia, y forma la
orilla derecba del rio Ardua.— A 9,5 k., y uno i la izquierda,
se encuentra el cortijo del Pinar.

i
H28

Valle de Santa Ana, /. (i k. i.). .
Jerez de los Caballeros, c. .

.

.

263
440
2017

22,0'

2a

n,5 .
2,0
í 3'
6,0 ]

Buenas condiciones para alojamiento.

El camino es de berradura, y continua con las mismas condi
ciones ; ú 7 k. se pasa el arroyo de la Zarza , y á 10,5 el de la Lapilla. En la orilla derecba de este, y algo separado por el mis
mo lado, se encuentra el cortijo de su nombre; a 14 está el de
las Cacborras.— A 16 k. se vadea el rio de Olivenza, conocido
tambien por de Valverde 6 de los Frailes, y á 16,5 empalma
este camino con el de Olivenza á Monesterio («úw. 10071 , por el
que se continúa a Barcarrota.— En esta villa se une , por la iz
quierda , un camino de Almendralejo [núm. 1015).

Corta capacidad y escasos recursos.
Regulares condiciones para aloja
miento; está dividido el pueblo en
varios barrios muy proximos.
Buenas condiciones para alojamiento.
Reside en esta ciudad el estableci
miento de remonta.

En Barcarrota se abandona el citado camino de Monesterio
Mm. 1007), que á 1,5 k. bifurca en otro á Feria y Los Santos ¡nú
mero 1016).—El que se describe continúa por las ramiBcaciones del estribo de la sierra de Tudia , ya citado.
A 2,5 k. se pasa por un puente de mampostería el arroyo Ga
llegos, propenso i grandes avenidas, y á 6,5 k. se vadea el rio
Alcarracbe.de cance pedregoso, y de tanto caudal en la epoca
de lluvias, que impide su paso.
El camino remonta la orilla derecba de un arroyo que se cru
za á 9,5 k., y se abandona; á 14,5 se pasa el torrente Rujano, y
desciende al valle de Matamoros , por el que corre un pequefio
arroyo ; pasa despues al feraz y cultivado valle de Santa Ana,
regado por el arroyo Nogal , y continúa por terreno accidentado
i Jerez de los Caballeros, donde se une con el camino de lluel.
va i Badajoz (núm. 868\

520
LOBON Á OLIVENZA.

NÚMERO 1012.

DE LOBON A OLIVENZA por ALBUERA.
50,5 Lilóniel ros.

Albuera, /.. .
Valverde de Legañesj v
Olivenza, v.

122
504

25,0
14,5

1401

11,0

.

Poca capacidad y limitados recursos
Regulares condiciones para aloja
miento.
Buenas. Es plaza de guerra , pero está
mandado que no se invierta canti
dad alguna en el entretenimiento
de sus fortificaciones, pues deben
desaparecer.

vilf;aCBar:^natUraI' y ,W " « ««"n - 1• oe Se- |
Recorre un terreno ondulado y cultivado nnr i., i.

nn puente de mamposterla de cna.ro arcos . „ mal es,adi
'
A 6 k. se cruza la carretera de Talavera la Real i iil\
lejo fu**.. 1020)
cal J Alsieniifn
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LOBOS A OLIVENZA.
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DEL CAUNO.

En Albuera se corta la carretera de Sevilla i Badajoz (mime.
ro 858).
A 1,5 k. se vadea el arroyo de las Villas.
A i k. se deja, a la derecba, un gran caserio llamado del
Bajo, y i 8,5 el del Campillo.
En Valverde de Leganes se ernza el camino de Badajoz i Je
rez de los Caballeros por Barcarrota lite. 1011).
El terreno se accidenta desde este punto, y el camino descien
de, á3 k., rápidamente, para vadear, á 4, el rio de Olivenza, de
Valverde d de los Frailes. A 8 k., y despues de una subida , vuel
ve el terreno i recobrar su anterior flsonomía.
En Olivenza empalma con el camino de Huelva a Badajoz [nú
mero 868).

ir,

BADAJOZ A MLIUDA.

532

NÚMERO 1013.

DE BADAJOZ A MÉRIDA por MONTIJO.
«©,5 kilómetros.
OBSERVACIONES
PUEBLOS.
s

1253
105

Montijo, v. . .
Torremayor, v.

Garrovilla (La), v.
Merida, c .

.

1 aW

.

=¡

36,5
8,0

173
U62

14,5

DE

LOS

PCEBLOS.

Tieue estacion en el ferrocarril de
Badajoz.
Montijo y Merida tienen buenas con
dicioues para alojamiento ; los otros
dos pueblos son de poca capacidad
y limitados recursos.
A Montijo puede ayudarte Puebla de
la Calzada, distante 2,5 k.
Tieue estacion en el ferro-carril de
Badajoz.
Tieue estacion en el mismo ferro-car
ril, y telegráfica , con servicio de dia,
limitado.

DEL

CHINO.

Arranca, á la derecha del de Badajoz á Ciudad-Rodrigo ,nemero 955) , á 4,5 k. del primer punto, despues de pasar el puente
del Cevora.
Remonta el curso del rio Guadiana por su margen derecha,
ya distancia media de 4 k. , por terreno casi llano, al pie de las
últimas descendencias de la sierra de San Pedro , que origi■an
algunas vertientes de escasa importancia.
A 16 k. se vodea la ribera tí rio Guerrero, propensa á aveuidas
que dificultan el paso.
A 31,5 k. se separa, por la derecha, un camino de 3 de longi
tud, que conduce á Puebla de la Calzada, villa de CIO vecinos ,
uuida con la de Montijo por otro camino de 2,5 k. de extensión,
y con la de Torremayor por otro, que á 4 k. empalma con el que
se describe entre Montijo y este último punto, á 5,5 k. del pri
mero d 2,5 del segundo.
El ferro-carril de Badajoz sigue el valle del Guadiana por la
derecha del camino; i 3i k. pasa á la izquierda, y sigue hasta j
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BADAJOZ A MERIDA.
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DEL CAMIR0.

Merida, i la inmediacion por uno ú otro flanco, paes se craza
diferentes veces.
A 1 k. de Torremayor se vadea la ribera de Laura, de bás
tante caudal en la epoca de lluvias, y .i 6,5 el arroyo Salado.
Desde La Garrovilla el valle del Guadiana estrecba ; el camino
se aproxima al rio , y el terreno se accidenta notablemente, cu
bricudose de monte en su mayor parte.
A 6 i. se vadea la ribera de Aljueen, y a 13 se pasa el arroyo
Albarregas por un puente de piedra, de cinco arcos, de constrnc
cion romana. Desde el asciende el camino por la orilla derecba
del Guadiana, y en Merida empalma con la carretera de Madrid
a Badajoz (núm. 10).

MÉR1DA A JEREZ DE LOS CABALLEROS.

«24
NÚMERO 1014.

DE MÉRIDA A JEREZ DE LOS CABALLEROS por SANTA MARTA.
H'S kilómetros.
OBSERVACIONES

,= "

PUEBLOS.

DE LOS PUEBLOS.

Arroyo de San Servan, t>.
Solana de los Barros, o..
Santa Marta, t>. . . .
Parra (La), v
Jerez de los Caballeros, c.

3l0
84
OSO
410
2017

13.5
16,0
11,5
11,0
27,0

Santa Marta y Jerez de los Caballeros
tieuen buenas condicioues para alo
jamiento; los demas pueblos sun de
escasa capacidad.
En esta ciudad reside un estableci
miento de remonta.

DEL I" AV 1NO.

Arranca , á la izquierda de la carretera de Madrid i Badajo*
tnúm. 10), a 10 k. de Merida.
Es natural de carros y herradura, y atraviesa un terreno sensi
blemente ondulado y cortado por varios arroyos, por la rica co
marca conocida por Tierra de Barros.
A la salida de Arroyo de San Señan se pasa este por un puente de piedra, con tres arcos, y j 14 k. el florainas.
A 15,'i k., en el puente del Guadajira, se uue el camino con la
carretera de Almendralejo a Talavera la Real (nbis. 10201, por la
que se sigue hasta Solana de los Barros, donde se abandona.
A 10 k. se pisa el arroyo del Pincho, de cauce cenagoso, y i
11,5 k. el del Bajo-Hondo.
En Santa Marta se uue con la carretera de Sevilla i Badajoz
(nnm. 838:, por la que se continúa 1,5 k. , dejándola despues i
la izquierda, para seguir un camino de herradura, que atraviesa,
á 6,5 k., la sierra Madrofiera , descendencia de un estribo de la
sierra de Tudia ; el paso de dicha sierra, el de la Chiquita i 1 k.
de La Parra, v el de otras ramificacioues del estribo citado , son
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MERIDA A JEREZ DE LOS CABALLEROS.
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DEL

MUNO.

diflciles por lo accidentado del terreno y por los muchos arro
yos y barrancos que se cruzan , y hacen que las pendientes sean
continuas y fuertes algunas ; el camino sigue algunos destiladeros.
A 8 k. se pasa el arroyo Valdelezo, y a Ola ribera de Lantrin,
poco caudalosa en esta parte, por distar poco su nacimiento.
En La Parra se corta el camino de Barcarrota a Feria y Los San
tos (nuni. 1016).
A 11 k. se encuentra el caserio y ermita de La Granja, ya 13 se
cruza el camino de Oliveenza á Mouesterio -núni. 1007).
A 15 k. se pasa el arroyo de las Beatas, 4 17,5 el de Brovales,
y i 20 el del Castano , los tres de curso constante.
A 16,5 k. se encuentra la ermita de Santa Maria de Brovales.
El camino asciende desde el arroyo del Castafio, con pendien
tes muy sensibles, por la sierra de Jerez. A 14,5 k. es una calza
da empedrada, que sigue entre cultivos cercados, y en descenso
desde 25.
En Jerez de los Caballeros empalma con el de Huelva á Bada- 1
joz (núm. 868).
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ALMENDRALEJO Á BARCARROTA.

NÚMERO 1015.

DE ALMENDRALEJO A BARCARROTA por SANTA MARTA.
45 kilómetros.
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DE LOS PUEBLOS.

Los pueblos de este itinerario tieuen
buenas condicioues para alojamien
to, excepto Nogales, que tieue cor
tos recursos y poca capacidad.

DEL

CAMINO.

Arranca en Almemtralejo.á la izquierda de la carretera de Los
Santos á Merida (mim. 1009).
Es carretero natural y de herradura.
Recorre un terreno ondulado y cultivado , por la rica comarca
conocida por Tierra de Barros.
A 2,5 k. de Acebuchal se pasa el rio Guadajira por un vado
impracticable la mayor parte del invierno, cu cuyo caso hay que
irá buscar el puente de Villalba de los Barros, situado i,5 k,'
agua arriba.
Entre este puente y el vado mencionado hay otro de mejores
condicioues para el paso de carruajes. A 3 k. se encuentra el coovento de Monte-Virgen.
A 9 k. se pasa el arroyo del Pincho.
En Santa Marta se cruza la carretera de Sevilla á Badajoz (nsmero 858), y empalma, por la derecha, el camino de Merida , ol
cual se separa de dicha carretera á 1,5 k. de Santa Marta, para
continuar á Jerez de los Caballeros (núm. 1014).

mi

ALMENDIULEJO A BARCARROTA.
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DEL CAMINO.

Eii Sonta Marta el terreno se accidenta, entrando el camino ¡
en las estribaciones de las sierras de la Calera y Monsalud , en
un ramal de la de Tndia.
A 7,5 k. se vadea la ribera de Lantrin, de poco caudal en esta
parte, y ¡ 1,5 de Nogales se cruza la ribera il rio de la Albuera,
por un puente de manipostería, de seis arcos. El camino es de
beradura desde la ribera de Lantrin ; asciende basta 8,5 k. por
un desfiladero, y en Barcarrota empalma con los de Olívenza a
Monesterio mám. 10071, y Badajoz i Jerez de los Caballeros nú
mero 1011).

BARCARROTA A LOS SANTOS.

o28

NÚMERO 1016.

DE BARCARROTA A LOS SANTOS por FERIA.
55 kilómetros.
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Salvatierra de los Barros, v.

.
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Su caserio es redncido, y los recursos
poco abundantes. En las inmedia
ciones de esta villa, y en un cerro
que por la derecba domina el cami
no, está situado un antigno castillo.
Escasa capacidad.
En la cima de la sierra Vieja d del
Palacio, a la izquierda del camino
y a corta distancia de la villa , liay
un castillo antigno.
Las rasas son poco capaces.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAURO.

Arranca, á la izquierda del de Olivenza á Monesterio (ntor
ro KM7,, ,i 1,5 k. de Barcarrota.
Es de berradura; á 1,5 k. empieza la subida, no difícil, de U
sierra de Santa María, derivacion de un ramal de la de Tudia ,
por cuya meseta se sigue desde 2,5 k.
A 4,5 k. desciende suavemente por la falda de la sierra basta '
11 k., y continúa por terreno accidentado.
A 8,5 k. se cruzan dos arroyos, de los que originan el rio Al
ca macbe.
A 2,5 k. de Salvatierra de los Barros se vadea el rio de la Albuera, que aquí se conoce por arroyo de Nogales , de escaso
ci udal ; á 3,5 se pasa el arroyo del Cncal.
En La Parra se cruza el camino de Merida i Jerez de los Caba
lleros (num. 1014), y el que se describe faldea la sierra Cbiquita
por terreno bastante ondulado y accidentado. A 3,5 k. se pasa
un arroyo de los que forman la ribera de Lantrin.
Desde Feria desciende el camino fuertemente por la sierra
Vieja; a 2,5 k. cruza el arroyo de la Albuera, y entra en el monte del Duque, en el cual, ya i k., empalma con la carretera de
Sevilla á Badajoz ui¡m. 858), entre Los Santos y Santa Marta , i
23 k. del primer pueblo 6 6,5 del segundo.

OLIVENZA A JEREZ DE LOS CABALLEROS.

NÚMERO 1017.

DE OLIVENZA A JEREZ DE LOS CABALLEROS por VILLANUEVA DEL FRESNO.
Oí» kilómetros.
1
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OBSERVACIONES

lSl
del cuino.

DE LOS PUEBLOS.

>.

Arranca en Olivenza , a la derecba del de Huelva a Badajoz
II» ai. 868).

San Benito, ald.

i 20

8,0

Cbeles, v. .

284

18,5

7,7
224

20,0
16,5

1100

20,0

2017

16,0

.

Villanuevn del Fresno, v.
Valencia del Mombuey, ti.
Oliva de Jerez, v. .

.

Jerez de los Caballeros, c.

Depende del ayuntamiento de Olivetiza ; su caserío es de escasa capaci
dad , y cortos los recursos.
Sus condiciones son las mismas que
las de la aldea anterior; escasea
mncbo el pienso.
Buenas condiciones para alojamiento.
Escasa capacidad y cortos recursos.
Dista 3,5 k. de la frontera de Por
tugal.
Este pueblo y el siguiente reunen bue
nas condiciones para alojamiento.
En esta ciudad reside un estableci
miento de remonta.

Es carretero natural basta Vlllanueva del Fresuo , y de berra
dura la parte restante.
Atraviesa las ramificaciones del estribo de la sierra de Tudia,
que forma la orilla derecba del Ardila , de las que descienden
algunas vertientes al Guadiana, cuyo rio separa los reinos de
Espafia y Portugal basta la confluencia de la ribera de FriegaMufioz.
Cruza grandes debesas cubiertas de bosque de encinas y al
gunos trozos cultivados, no encontrándose accidentes notables
en el terreno basta Cbeles.
A 7 k. pasa por un puente de mampostería el arroyo de San
Benito.
A :; k. de esta aldea se vadea la ribera de Táliga , propensa á
avenidas que dificultan su paso , y a l2 y 13,5 k. los arroyos del
Corcbo y de Matacampos, afluentes de la ribera, y el último de
las mismas condiciones que ella.
En Cbeles se accidenta notablemente el terreno ; á 3 k. se en
tra en un angosto desiiladero de 2 de extension. A 6,5 se \adea
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OL1VENZA Á JEREZ DE LOS CABALLEROS.
OBSERVACIONES
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PUEBLOS.
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DE LOS PUEBLOS.

DEL CAMINO.

la ribera de Friega-Mufloz , y i 15 se encuentra la casa de cam
po de Valdelerrazo.
En Villanueva del Fresuo arranca , por la izquierda , u■ ca
mino á Barcarrota futa. 1018), y el que se describe deja de ser
transitable a carros.
A 4,5 k. se vadea el rio ó ribera de Alcarraehe , que suele te
uer fuertes crecidas ; para la infanteria hay unas buenas pasa
deras ; :i 9,5 k. se vadea el arroyo Alboui , de bastante agua en
invierno, y á 14,5 el de Alaos.
El camino sigue desde Valencia del Mombuey por la falda de
las ramificacioues ya citadas, que forman la orilla derecha del
Ardua, cuyo rio separa Espafia y Portugal desde la altura de
aquella villa, y en bastante extension agua arriba; despues , y
en otra mas corta , divide las provincias de Badajoz y Huelva , y
las capitanias geuerales de Extremadura y Andalucia.
A 7 k. se pasa el arroyo de la Fuente de la Venta , y se deja a
la derecha , en la cumbre de un cerro , una casa ocupada por el
cuerpo de carabiueros.
En Oliva de Jerez se uue, por la derecha , un caminí) de Ca
bezas Rubias (ata. 936).
El que se sigue recorre un terreno quebrado por la sierra de
Jerez. A 4 k. pasa el arroyo de la Bdveda y empieza la fuerte su
bida de la Capilla ; termina i 9 k., y el camino desciende en la
misma forma, para cruzar, a 11 k., el arroyo Benferre d Nogal ; a
12,5 pasa otro, y en Jerez de los Caballeros se uue con el cami
no de Huelva a Badajoz Inta. 868).
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VILLANUEVA DEL FRESNO A BARCARROTA.

NÚMERO 1018.

DE VILLANÚEVA DEL FRESNO A BARCARROTA por ALCONCHEL.
40 kilómetros.
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OBSERVACIONES

PUEBLOS.

Z.S

Táliga, l. (i k. i.)

720

19,0

140

5,0

1 128

16,0

DE

LOS PUEBLOS.

Cuenta con pocos recursos y las casas
son redncidas.
Tiene las mismas condiciones que el
anterior.
Buenas condiciones para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca en Villanueva del Fresuo, a la izquierda del de Olivenza á Jerez de los Caballeros Mim. 101").
Es natural de carros, y atraviesa extensos bosques de enci
nas por las derivaciones de un ramal que se desprende de la
sierra de Tudia en Bienvenida , y forma la orilla derecba del rio
Ardua.
A 8k. de Villanueva del Fresuo se encuentra , á la izquierda,
la casa de guarda llamada de la Pnta , enelavada en el termino
de aquella villa.
A 14,5 k. se pasa la ribera de Fricga-Mutioz, cuyo nacimien
to está inmediato, y n*18,5 la ribera de Táliga por un puente de
piedra de cinco arcos.
Desde Alconcbel remonta la orilla derecba de dicba ribera,
que se vadea, i 4,5 k., en la confluencia del arroyo del Piojo d de
Pallares, y el camino sigue despues con regulares pendientes
por la falda de una de las derivaciones ántes citadas.
A 5 k. se cruza el camino de llnclva á Badajoz [núm. 868), y á
19 de Alconcbel d 14 de aquel punto se une el que se ba des
crito con el de Olivenza á Monesterio (n*m. 1007), por el cual
se continúa á Barcarrota.
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BADAJOZ Á LLERENA.

NUMERO 4019.

DE BADAJOZ A LLERENA por LOS SANTOS Y USAGRE.
De Badajoz á Los Sanios.
De Los Santos á Llerena.

. . . 3 etapas.— 73,5 K.U.—V. Núm. 858.
. . . 9
» —41,5 » — V. Núm. 866.

RESUMEN POR ETAPAS.
De Badajoz ¡i Albuera
Santa Marta.
Los Santos.
Usagre. . .
Llerena.
Total.

.

.

Núm.

Kildm.

i1
2
3
4
5

23
21
29,5
22,5
19

5

lio

535

TALAYERA LA REAL A ALMEIfDRALEJO.

NÚMERO 4020.

DE TALAYERA LA REAL A ALMENDRALEJO.

37 kilómetros.
o
M

a
-o
V

PUEBLOS.

Solana de los Barros, t>..

.

.

.

84
1702

,a £
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a -4
a

26,0

n,o

pm

OBSERVACIONES

■iv>
DE LOS PUEBLOS.

Escasa capacidad y cortos recursos.
Buenas condicioues para alojamiento.

DEL CAMINO.

Arranca , a la izquierda de la carretera de Madrid á Badajoz
(núm. 10), entre Lobon y Talavera la Real, i 9k. del primer pue
blo A 5 del segundo, y antes de pasar la ribera de Lantrin.
Es carretera de segundo orden.
Recorre la rica comarca conocida por Tierra de Barros, y atra
viesa por alcantarillas varias vertientes al Guadiana, que ondu
lan notablemente el terreno, produciendo en la carretera bas
tantes pendientes, aunque suaves.
A 10 k. de Talavera la Real ó 5 del puente de la ribera de
Lantrin se corta el camino de Lobon á Olivenza 'urna. 1012).
A 0,5 k. de Solana de los Barros se pasa el rio Guadajira por
un puente de mamposteria de tres arcos, y se uue, por la iz
quierda , el camino de Merida , el cual se separa en aquella villa
por la derecha de la carretera, para continuará Jerez de los Ca
balleros uirim. 10t4).
A 2,5 k. se pasa por un ponton el arroyo Hornlnas.
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TALAYERA LA REAL A ALMENDRALEJO.

1

O

.2

•oM
PUEBLOS.

a
'u
V

Í

OBSERVACIONES

s=s
.2 i
DE

LOS

PUEBLOS.

DEL CAMINO.

>"
A 7 i., y ;i la derecha de la carretera , se encuentra una abun
dantlsima fuente con abrevadero para 40 caballos. Poco despues
se halla una buena casa de campo.
La carretera rodea una altura conocida por Cabezo de San
Marcos , y á 9 k. entra en un terreno cubierto de quintas y corti
jos , por el que sigue, para empalmar en Almendralejo con la de
Los Santos i Merida {nim. 1009), que es una parte de la cono
cida por de San Juan del Puerto á Cáceres.

FIN DEL TOMO QUINTO.
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