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LOS LEGUARIOS DE CORRALES DE BUELNA Y ARENAS 
DE IGUÑA (CANTABRIA), EN EL CAMINO REAL 

DE SANTANDER-REINOSA. 
ALGUNAS NOTAS ETNOHISTORICAS (S. XVIII) 

Sorne old league-stones belonging to the route Santander-Reinosa 
(XVIIII c.) 

RESUMEN 

E. Nolte y Aramburu (*) 

A la "Hennandad de Peregrinos Errantes", 
preclara Institución, profunda conocedora 
de nuestros Canales, veredas y Caminos Reales. 

Se ofrecen unas notas sobre la construcción y posteriores arreglos del Camino Real de Santander-Reinosa 
(1748-1753), así como se describen varios leguarios de los ténninos de Con-ales de Buelna y Arenas de Iguña 
(Cantabria). 

Palabras clave: Leguario, carretera Santander-Reinosa, siglo XVIII. 

SUMMARY 

It is given briefly remarks about the constmction of the road Santander-Reinosa (Cantabria), as well as the 
description of sorne league-stones founded at Corrales de Buelna and Arenas de Iguña. 

Key words: League-stones, Santander-Reinosa road, (XVIII c.). 

LABURPENA 

Santander-Reinosa errege-bidearen eraikuntzari (1748-1753) buruzko datuak eman eta Los Con-ales de 
Buelna eta Arenas de Iguña (Kantab1ia) udal mugarteetako legoa-harri batzuk deskribatzen dira. 

Ghitzak: Legoa-harria. Santander-Reinosa errepidea. XVIII. Mendea. 

(':') Revista Kobie. P.O. Box 97, Bilbao/Spain. 
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INTRODUCCIÓN 

De unos años a esta pai1e hemos venido ocupándo
nos de los diversos leguarios que jalonan aún algunas 
carreteras de Vizcaya y Burgos, hitos pétreos que mila
grosamente aún se levantan erguidos y que nos cuentan 
las vicisitudes de la construcción de los diferentes Cami
nos Reales a lo largo y ancho de nuestra geografía. 1 2 1

-1. 

Algunos fueron lazos de unión de la ancha Casti
lla con los puertos cantábricos, pero al mismo tiempo 
un hervidero de rivalidades, disputándose un puerto u 
otro, la posibilidad de exportar los productos castella
nos y la importación de otras mercancías, donde la 
economía jugaba un rol importantísimo, tanto para el 
Estado y sus puertos, como para las provincias afora
das y exentas de impuestos. 

Es un tema asaz y largamente debatido, y por ello, 
no vamos a abundar en su desmTollo. Pero sí es cier
to que la localización de diversos leguarios en la ruta 
de Santander-Reinosa, nos va a permitir esbozar 
siquiera detalles sobre su construcción, si bien míni
mas, para que el interesado tenga referencias, no 
exentas de interés. 

Una pléyade de historiadores se han ocupado de 
esta ruta, por eso nuestra aportación hará hincapié, 
más bien, en los mojones que marcaban las distan
cias, en leguas, por aquella época. 

DE RE HISTÓRICA 

Las relaciones comerciales que los puertos cantá
bricos tienen con los del Norte de Europa, hacen que 
la Meseta despierte, si bien en el siglo XV, ésta con 
Burgos a la cabeza. pretende frenar a la costa cantá
brica. Como comenta M.ª Angeles Laffea Goti5 pp. 
122 y SS. 

NOLTE Y ARAMBURU, E. Brel'es notas introductorias al estu
dio etnohistórico del Camino Real de Burgos a Bercedo (s. 
XIX". KOBIE, Serie Antrop. Cultural, n.º V, 1991. Bilbao. 

2 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Caminos Reales y leguarios de 
Bizkaia (siglos X\!lll-XIX)". KOBlE. Serie Antrop. cultural, n.º 
VI, 1992/3. Bilbao. 

3 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Constancia gr<ff¡ca de w1 leguario 
perteneciente al camilla Real de Bilbao a Va/111aseda (s. XIX)". 
KOBIE, Serie Antrop. Cultural, n.º X, 200 l /2/3. Bilbao. 

4 NOLTE Y ARAMBURU, E. "Localización del ji-agmento epi
grcíjico del !Íltimo leguario que unía a San Miguel de Basauri 
con Bilbao, del Camino Real que de Pa11corbo. pasando por 
Ordwia, concluía eu la capiwl del Se11orío de Vizcaya (s. 
XV/11)'". KOBIE, serie Anejos n." VI (Homenaje al Prof. Juan 
M." Apelláñiz). 2004. Bilbao (en prensa). 

5 LARREA GOTI, l\'.l.3 Angeles "Caminos de Vizcaya en la segun
da miwd del siglo XV/ll". La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 
1960. 

... "la Meseta va organizándose en tomo a un sis
tema del que son cemros de gravedad la Universidad 
de mercaderes de Burgos y las ferias generales de 
Medina del Campo, Medina de Rioseco y Vil/alón ... " 
"Burgos, por otra parte, intemó por dos veces, en 
1687 y en los primeros w1os del siglo, conseguir del 
Estado el monopolio legal del comercio de lanas, pero 
sin éxito". 

Por otra parte, en el siglo XVII, Bilbao monopoli
zaba el tráfico de la lana castellana, disfrutando de 
sus fueros, lo que suponía pérdidas cuantiosas para el 
Fisco español, al no exportar por Santander. Es cierto 
que la rivalidad entre Bilbao y Santander como puer
tos fue grande. Pero si el interés era mutuo, los pro
cedimientos eran diferentes. Palacio Atard6 p. 26 
comenta: 

"Si desde Burgos se trataba de colocar al puerto de 
embarque (Scmtander) como simple pieza subordinada 
al gran sindicato finallciero y comercial castellano, 
desde Bilbao se intentaba invertir los términos de la 
relación y hacer del puerto -con sus navieras, sus tra
jicames y sus mercaderes- la cabeza directora de su 
tierra illferior". 

Todavía a principios del siglo XVIII el Gobierno 
de Madrid recelaba de los pactos de Santander con 
los ingleses y franceses. Palacio Atard7 p. 44 añade: 

"El mismo Marqués de la Ensenada en 1784, temía 
lograsen los ingleses apoderm:\·e del co1nercio de las 
lanas, en el caso de conducirlo por Santander". 

Y es ahora donde se va a establecer una comuni
cación viaria entre la meseta y Santander que se lle
vará a cabo entre 1748 y 1753 a cargo del Estado, 
adoptándose diversas medidas, entre ellas, las de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros militares, algunos 
de los cuales dirigiría la construcción de la ruta San
tander-Reinosa. 

Sucintamente, será bajo el reinado de Fernando 
VI, cuando Ensenada pide al ingeniero militar Sebas
tián Rodolphe haga el estudio de esta vía, acordándo
se por Real Orden del 29 noviembre de 1748 su cons
trucción, adjudicándose a Marcos de Vierna. 

Las obras empezaron con gran sigilo en 1749 y en 
tramos sueltos para evitar el sobresalto de los vizcai
nos. Hubo paradas, debido a los inviernos crudos, 

6 PALACIO ATARD, Vicente "El comercio de Castilla y el puer
to de Santander en el siglo XV/ll. Notas pora su eswdio ". Con
sejo Sup. de lnv. Científ. Escuela de Historia Moderna. Madrid, 
1960. 

7 PALACIO ATARD, Vicente (Op. cit.). 



LOS LEGUARIOS DE CORRALES DE BUELNA Y ARENAS DE IGUÑA <CANTABRIA), EN EL CAMINO REAL 
DE SANTANDER-REINOSA. ALGUNAS NOTAS ETNOHISTÓRICAS (S. XVIII) 

183 

pero quedó finalizada la obra el 15 de noviembre de 
1752. Así Santander adquirió ventaja para competir 
con Bilbao en e] despacho de lanas. Se adelantó un 
par de décadas a la construcción de la Vereda Real de 
Pancorbo-Bilbao por Orduña. 

Es la época de prosperidad econom1ca para la 
capital Santander, TmTelavega y Reinosa. Servirá de 
eje Norte-Sur para exportar de Castilla sus lanas, 
harinas, vino, vidrio, tonelería, etc., especialmente a 
Francia, Holanda e Inglaterra, y para introducir los 
productos de ultramar, cacao, azúcar, cuero, etc. 

Una vez más se observan ciertos privilegios hacia 
la capital cántabra. Así el 6 de abril de 1763 el Con
sulado de Bilbao, comunica el Decreto del Rey de 16 
de marzo del mismo año, ordenando que las lanas que 
salieran por las Aduanas de Vitoria, Orduña, Valma
seda o por el puerto de Santander se registrasen en 
Burgos, y que se rebajasen un 4% a las exportadas 
por Santander8 p. 127. 

Si Santander había surgido emparejado en el s. 
XVIII con la ciudad de Burgos, ésta pronto desapare
cería en el órden económico, mientras aquélla inició 
una exultante andadura, hasta el punto que rechazó la 
jurisdicción consular burgalesa. 

Con la creación en 1785 del Rea] Consulado de 
Mar y Tiena9 de Santander que se hará cargo del 
mantenimiento de esta ruta, especialmente en lo refe
rente a su "compostura", Burgos quedaría fuera de 
competición, siguiendo sólo Santander y Bilbao por 
la pugna del control del comercio de la Meseta. 

Una vez más Palacio Atard'º p. 180 señala certe
ramente: 

8 LARREA GOTI, M.° Angeles (Op. cit.). 
9 Los Consulados fueron suprimidos y sustítuidos por las Juntas de 

Comercio y los Tribunales de Comercio en 1829. 
10 PALACIO ATARD, Vicente (Op. cit.). 

"Santander a finales del s. X'v1fl sigmficaba prinw1rlial

mente el puerto de la submeseta septentrional castella

na para el comercio americano: Bilbao lo era para el 
comercio ewvpeo. En 1778 se habilitó el puerto de San

tander para el comercio libre con América cosa que 

mmca lo consiguió Bilbao ... que tllvo que limitarse a 
traficar con América a través de Cádiz, o por medio de 
Santander y Corwia, puertos habilitados". 

Para los movimientos de mercancías en la Meseta, 
inicialmente, no se pensó en otras rutas teffestres, sino 
fluviales, como el famoso Canal de Castilla, hoy en día 
en desuso salvo para la irrigación y energía eléctrica y 
tal vez en un futuro próximo para el ocio y turismo. 

DOCUMENTACIÓN 

La mayor parte de la documentación en relación 
con la construcción de esta ruta obra en el "Archivo 
Gral. de Simancas", pero es a partir de 1785 con la 
formación del Real Consulado de Mar y Tieffa de 
Santander que toda la documentación resultante de 
posteriores obras en la ruta Santander-Reinosa, de 
cuyo mantenimiento se hizo cargo, se halle en la 
actualidad para su estudio en el .. Archivo Histórico 
de Cantabria" (A.H.C.) debidamente inventariado. 

La documentación de este fondo es la que proce
dente del Real Consulado, pasó a la Junta de Comer
cio y de ahí a la Diputación Provincial, extendiéndo
se cronológicamente hasta 1843. 

A título de curiosidad y para aquellos que deseen 
ahondar más en esta Ruta, presentamos a continua
ción el inventario de documentos custodiados en el 
A.H.c.11 

11 C/ Gruvína, 4. Santander. Dir.: ~fonuel Vaquerizo. 
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Clasificación. Contenido 

- Certificaciones de pagos por obras 

_, Correspondencia con el inspector de obras Manuel de Agüera Bustamante 

- Correspondencia con la Dirección General de Correos y Caminos, sobre la 

reparación de éste y otros caminos 

- Correspondencia con la Intendencia de Burgos 

- Correspondencia con Hilario Alfonso de Jorganes arquitecto del camino 

- Correspondencia con el arquitecto del camino (inmediaciones de Burgos) 

-· Correspondencia de Jos administradores de peaje 

- Correspondencia del Conde de Floridablanca, del Conde de Aranda, 

del Duque de Alcudia de Pedro Ceballos, de Juan Tomás Aguirre Echea 

y Francisco Javier Barra 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

-· Correspondencia del tesorero de las obras 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

- Correspondencia del tesorero de las obras 

- Memoriales al Consulado sobre las obras de reparación del camino 

- Memoriales al Consulado sobre las obras de reparación del camino 

-· Dirección General de Correos y Caminos. Camino de Santander a Reinosa y otros 

- Intendencia de Burgos. Camino Santander-Reinosu-Quintanilla-Burgos 

fechas extremas Caja y Legajo 

1795 73 (s.n. 227) 

1790-1798 30 (110) 

1790-1805 28(108) 

1786-1801 28 (107) 

1787-1789 34 (118) 

1788 34 (119) 

1787-1802 34 (120) 

1786-1805 29 (109) 

1787-1788 32 (113) 

1789-179 l 32 (l 14) 

1797-1802 33(l16) 

1802-1806 33(l17) 

1788-1805 35 (121) 

1788-1802 35 (122) 

1790-1805 28 (108) 

1786-180 l 28 ( 107) 

Muchos de los documentos conservados en el 
A.H.C., en relación con la ruta Santander-Reinosa se 
refieren a reparaciones o "composturas" debidas prin
cipalmente a inundaciones habidas, como las de junio 
de 1775 con gran destrucción de molinos y puentes. 

sin embargo, traeremos todavía aquí algunos docu
mentos que como más adelante se verá, son de gran 
interés. 

Los presupuestos de reparaciones se dispararon 
altamente lo que gravaba a la Hacienda Real, de ahí 
que en 1787 tomó a su cargo esta carretera, el Real 
Consulado de Santander, así como de la administra
ción de sus caudales. 

Fue el ministro Floridablanca, quien quiso se lle
vase a cabo la reparación y mejora de todo el camino 
de Santander a Reinosa, Quintani1la de Cabria y Bur
gos. 

Es en septiembre de 1787 cuando se comenzó con 
dicha reparación bajo la dirección de don Hilario 
Alfonso de Jorganes, que fallecería dos años más 
tarde. 

Entrar en detalles sobre el devenir de esta ruta en 
épocas más recientes, no es nuestro fin primordial, 
pues otros autores lo han realizado exhaustivamente, 

Así, dado en Burgos a 20 de diciembre de 1779, y 
a través del ministro Floridablanca se ordena 

"que a excepción de ... se cobren y exUan desde el dfo 
primero de enero de 1780 ... los derechos siguientes en 
los Registros del Camino Real de Sa11ta11der"r: (Doc. 
n.º 1). 

Rs. mrs. 
Por cada carro cargado de grano 2 00 
Por cada cavallería mayor cargada de Grano 00 l7 
Por la menor cargada de este género 00 10 
Por cada carro 8 00 
Por cada coche 8 00 
Por cada calesa 4 00 
Por cada Cavallería mayor 2 00 
Por cada Cavallería menor 00 

12 Caja 28 legajo 108 n.º 19 (A.H.C.). 



LOS LEGUARIOS DE CORRALES DE BUELNA Y ARENAS DE IGUÑA (CANTABRIA l. EN EL CAMINO REAL 
DE SANTANDER-REINOSA. ALGUNAS NOTAS ETNOHISTÓRICAS (S. XVIII> 

185 

Comparénse con los que se establecieron en 1753 
a cobrar en Reinosa: 

Caballería mayor, cargada 
Caballería menor, cargada 
Carro de pan, cebada o granos 
Carro de vino 
Carro de lana 
Coche 
Calesa 

4 cuartos 
2 cuartos 
exentos 
8 reales 
4 reales 
8 reales 
4 reales 

Existe otro documento copia, no original, a modo 
de Reglamento u Ordenanzas, no validado por las fir
mas de rigor, que remite el conde de Floridablanca, 
dando cuenta del Decreto otorgado por el Rey el 8 de 
octubre de 1778, y donde dice haber tomado cuenta 
de los diversos métodos para mantener y conservar 
los Caminos Reales en general, pero que observando 
que ninguno de ellos ha logrado el fin propuesto, da 
una serie de actuaciones y reglas que podrían lograr 
ese fin. Este documento1.1 de 18 páginas, está articula
do en XVI capítulos (Doc. n.º 2). Hay un capítulo en 
particular (V, apartado 8) que por citar a los leguarios 
nos detenemos en él: 

8. "Qua/quier persona que rompa, pique, de golpes, 
tire piedras, o haga otro cualquier daíio a los Guarda
rruedas, antepechos 11 otros obras del Camino, o a las 
Piramides que se11ctlan las leguas, o que borre las ins
cripciones qe. estos tienen. las manche. o escriba en 
ellas, como se Iza experimentado qe. lo executcm, se les 
asegure en la Cárcel y den cuenta las Justicias para 
imponerle el castigo qe. merezca s1t malicia como 
dalladores de la causa pública". 

Como ya dedujimos más arriba, no se refiere a los 
Jeguarios de Ja ruta aquí estudiada, sino más bien al 
nuevo camino que se construyó de Aranjuez a 
Madrid, y cuya Ordenanza firmada por el Marqués de 
Grimaldi fechado e] l.º de julio de 1767, entendemos 
se desea hacer extensivo a todos los caminos del 
Estado, pero en cualquier caso, nos sirve para cono
cer cuál era el sentir en esa época. El mismo va junto 
a un Suplemento. 

DE RE VIARIA 

Con motivo de diversas salidas a los montes del 
Parque Saja-Besaya en octubre de 1998 y al acercar
nos por carretera a dicho lugar localizamos dos legua-

13 Cuja 34 legajo 118 n.º 36 (A.H.C.). 

rios en término de Los Corrales de Buelna y otro en 
ténnino de Arenas de Iguña. Nuestro interés hubiera 
sido que estas líneas se hubieran publicado a raíz de 
nuestra visita a ellos, tras un seguimiento documental 
en el Archil. Hist. Prov. de Cantabria. Pero esta últi
ma parte no pudo ser realizada hasta mayo del 2005. 
Entretanto supimos que la Asociación Cultural 
OLNA de Con-ales de Buelna que preside D. Luis 
Fernández Fernández, en su revista 14 15, se había publi
cado un trabajo con detalles históricos sobre la cons
trucción de esta ruta, presentando muy sucintamente 
los dos leguarios: uno situado en el B.º Pie de Bande
ra, cerca del cuartel de la Guardia Civil en Corrales 
de Buelna que marca a Santander 7 leguas y el otro en 
Barros que marca a Santandeer seis leguas y media. 

Posteriormente, Nacho (Ignacio) ~avia publicó1
" 

un artículo períodístico dando cuenta del hallazgo de 
un tercer leguario en Las Caldas, y los trabajos de 
recuperación de los tres hitos, gracias a la Concejalía 
de Obras del Ayuntamiento de Corrales de Buelna y 
atendiendo a una petición de la Asociación Cultural 
Olna. Es el único municipio cántabro que no le falta 
ningún leguario a lo largo de su término municipal. 

Entre una y otra publicación, por Resolución de 
22 de julio de 2002 aparecido en el Boletín Oficial de 
Cantabria (31.7.2002) se incluyen los dos primeros 
leguarios arriba citados, en el Inventario General del 
P~irimonio Cultural de Cantabria, tipificados como 
Bienes Inventariados (n.º 38). 

Entretanto Olna ha solicitado que el conjunto de 
los tres leguarios sea declarado Bien de Interés Cul
tural'7. 

14 SAINZ-MAZA ABASCAL, M." Angeles "Apuntes sobre el 
Cumíno Real Santander-Reinosu (1753). OLNA Cullurul, Cuud. 
de nuestros Vulles. Año V, n.º 14, f ebre. 2002. Los Corrules de 
Buelna (Cantabriu). 

15 Aprovechamos la ocasión para ugradecerle profundamente a D. 
Luis Fernúndez su buenu disposición, por hubernos hecho 
entrega del citado trabajo. 

16 CAVIA, N. "Los Corrales de Buelna. Recuperudos y colocados 
los tres leguarios del Cumino Reul. Se encuentrun en Los 
Corrales, Burros y Las Cuidas. OLNA quiere que el conjunto seu 
Bien de Interés Cultural. "El Diario Montañés", viernes 16 julio 
2004. 

17 En la Comunidad vasca no se recogen estas piezas pétreas dentro 
de su Inventario Generul de Putrimonio. No huy que olvidar que 
los territorios históricos u través de sus Diputaciones, no tienen 
competencias en este sentido, pero sí el Gobierno Vasco, con 
sede en Vitoria. Entendemos que hubiendo restos conocidos y 
estudiados, ul menos en Vizcuya, seríu de sumo interés 
incorporar dichos ejemplures en el lnventurio Gral. de 
Patrimonio, al igual que lo ha hecho la comunidad de Cantabria. 
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La ruta de Santander a Reinosa acabada en 1753, 
tenía una longitud de 12 leguas y prácticamente es la 
actual carretera N-611, al menos en la parte que 
coITesponde de Santander a Bárcena de Pie de Con
cha, ya que desde allí a Reinosa, salvo algunas loca
lidades, la actual carretera se extiende sobre la cama 
del antiguo Camino Real. 

La Nacional 611 es la carretera que une Santan
der-Torrelavega-Reinosa, sustituyendo al Camino 
Real hoy en desuso salvo en contados lugares. Tan 
pronto se cruza éste con la N-611, como desaparece, 
teniendo una tendencia a transcurrir en su primera 
parte por la orilla del río Besaya: Caldas de Besaya, 
Barros, Corrales de Buelna, Somahoz, Las Fraguas, 
etc., son algunas de las localidades por las que pasa 
aún este Camino Real y donde existen los leguarios 
que más adelante comentaremos. 

Pero una vez más nos surjen dudas sobre la longi
tud de la LEGUA, en esta ruta. Si se usan las leguas 
de 20.000 pies tendría cada legua aprox. 5.572 m. y 7 
dm., o lo que es lo mismo, Santander-Reinosa tendría 
66,872 kms., es decir 12 leguas. 

Tomando la distancia de la ruta N-61 I sobre el 
plano del Inst. Geog. Catastral daría 72 kms., cifra 
igual a la del Catastral. P.ero volviendo a documentos 
del A.H.C. 18 (Documento n.º 3), el arquitecto de la 
ruta Hilario Alfonso Jorganes señala con fecha 15 de 
noviembre de 1789, 

"que segun la medición que tengo hecha de Leguas 
maiores esto es: de veinte y dos mil pies cada una, con 
motivo de la colocación de las piedras miliares ... 
resultan Doze cabales desde esa Ziud. a la villa de 
Reynosa". 

Tal vez habría que consultar algún documento 
sobre la iniciación de la ruta, en el Archivo Gral. de 
Si mancas. 

Para finalizar, vamos a dar un dato más. De nuevo 
el arquitecto Hilario Alfonso Jorganes en un docu
mento fechado el 7 de diciembre de 1789 somete al 
Consulado de Santander las condiciones que él cree 
deben tener las 24 columnas miliares (sic) a situar al 
margen del Real Camino desde Santander a la villa de 
Reynosa para la demarcación de las 12 leguas que 
hay entre ambas poblaciones, contando con una 

18 Caja 34 legajo 118 n.º 66 (A.H.C.). 

media de distancia colocándonos en el sitio que está 
demarcado. 

Son cinco las condiciones que explicita y además 
presenta un gráfico de lo que sería el 1eguario19 

(Documento n.º 4). 

Queda claro que la ruta tiene 12 leguas y que se 
van a emplear 24 pilastras, doce marcando medias 
leguas, y además se presenta la propuesta gráfica
mente con su escala en pies. 

Pues bien, las actualmente existentes, no coinci
den par~ nada con la proposición del arquitecto Jor
ganes. Esta, es más estilizada y está compuesta por 
tres piezas la columna, mientras que las ex.istentes 
son de una sola pieza. 

En su condición 2.ª comenta que la tercera pieza 
de la columna llevará en la cara que da al camino una 
inscripción, así como al costado. También en el gráfi
co vemos la inscripción del Rey reinante. Ni esta últi
ma inscripción ni la del costado puede apreciarse en 
la actualidad en las que aún se conservan. 

En la tercera condición se aclara que estas pilas
tras deben ser de piedra caliza según Ja localidad, 
pero las actuales, son de arenisca. 

No parece que prosperó el tipo de leguario pro
puesto y ni tampoco sabemos si realmente fueron 
construidos. los 24 leguarios. De haberse construido, 
todo indica, que habría que quitar los antiguos de 
1753 y colocar los nuevos. Nos decantamos por 
fechar los que aún existen como los primitivos legua
rios, colocados hacia 1753, aunque tal vez reutiliza
dos en su grafía. Es cierto, que resulta raro, que en el 
costado del leguario no conste ninguna inscripción, 
hecho normal por otra parte en otros leguarios de 
otras rutas. 

LEGUARIOS E INDICADORES DEL CAMINO 
REAL SANTANDER-REINOSA 

Vamos a comenzar con la descripción de estos 
hitos pétreos viniendo de la carretera de Santander en 
dirección a Reinosa, es decir de Norte a Sur, tal como 
se aprecia en el plano adjunto n.º 1 y dibujo n.º 2. 

19 Caja 34 legajo 118 n.: 67 (A.H.C. ). 
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Dibujo 11. º 2 Desarrollo de los cuatro luguarios desde Caldas de Be saya a Areizas de lgw1a. 

Leguario de Caldas de Besaya 

En nuestras visitas en 1998 al Parque Saja-Besa
ya, pasamos por este lugar pero no encontramos nin
gún leguario. Viniendo de TmTelavega en dirección a 
Reinosa, se deja la autovía A-67 y se toma la N-611 
y al poco rato retoma un ramal a la izquierda que con
duce a Caldas de Besaya. En este lugar estamos 
yendo por el auténtico Camino Real. 

Unos 200 metros antes de llegar al Balneario del 
mismo nombre y junto a la fábrica de gaseosas HLa 
Revoltosa", por tanto en la orilla derecha, se halla en 
la actualidad esta leguario restaurado (Fotos l, 2). 

En la cara superior que da frente a la carretera 
lleva el siguiente epígrafe: 

A 
SANTANDER 
SEIS LEGUAS 

Al pie de la columna se ha colocado una placa de 
bronce donde se explica el motivo de este leguario y 

del Camino Real. Esta placa se repite en el legumio 
de Barros y en el de Pie de Bandera, trabajo éste y el 
de la restauración realizado por la concejalía de 
Obras del Ayto. de Corrales de Buelna y la coopera
ción de la Sdad. Cultural OLNA. 

La placa dice: 

LEGUARIO 
(5.572 metros) 

Viejo camino acemilero, éste que atraviesa el Valle de Buclna y que con 

el paso de los años y en función del tra.~iego de las mercancías que por 

él se acarreaban desde tierras adentro hasta nuestros puertos costeros 

para .su exportación a países del otro lado de los mares, fue tomando 

diversos nombres como "Camino de vinos" "Camino de las lanas" 

y "Camino de la.~ harinas", hasta que el 15 de noviembre de 1753 

alcunzü el rungo de "Camino Real''. 

De aquél entonces, data este mojón ubicado a orillas del Regato 

Rumiule.s. de las Cnldus de Be.saya. que junto al situado en Pie Bandera 

y otro más, en el sitio de "La.~ Lombas" de Barros. completan los tres 

de este municipio de los Corrales de Buelna, que indicaban iil 

caminante. las leguas que le separaban de la capital de Cantabria. 
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Foto l. Leguario de Caldas de Besaya_ (E.N.A.). 

Tal como se aprecia en el dibujo 3 y en la foto l, 
al restaurarlo han añadido la parte superior, pieza 
cuadrangular y un tronco de pirámide. Este leguario 
es igual que los demás conocidos, pero la reconstruc
ción se ha hecho con más buena voluntad que acier
to. No era necesario elaborar la pieza cuadrangular 
superior, pues tampoco lo tienen los demás; probable
mente el cantero viendo que la columna era poco alta, 
tan solo O, 75 m., pensó que con este aditamento que
daba más o menos a la misma altura que los otros dos 
conocidos. En todo caso esa pieza, debería haberse 
añadido a la columna con lo cual habría tenido una 
altura de 0,95 m. Las columnas de los otros dos 
leguarios tiene una altura de 1,03 y 1, 12 aproximada
mente. 

Donde está el leguario en la actualidad se ha 
abierto un espacio de esparcimiento, con su banco, 
que realza más si cabe la prestancia de este hito (Foto 
2). 

Normalmente los leguarios se colocaban en la 
parte izquierda de la rutá e iban decreciendo en sus 
distancia a medida se acercaban al punto cero, en este 
caso Santander. 

Como ya vimos en un documento anterior~º solía 
estar penado el borrar o reutilizar los epígrafes; en el 
caso que nos ocupa parece el epígrafe correcto, algo 
retocado, con grafía bastante actual, empleando la 
palabra seis con todas sus letras, en contra lo que 
sucede una legua más a Reinosa. 

Foto'.?.. Leguario de Caldas de Besaya. (E.N.A.). 

20 Caja 34 legajo 118 n.º 36 (AJl.C.). 
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Conviene aclarar, que el rescate de este leguario 
se debe a Luis Femández, Presidente de la Sdad. Cul
tural OLNA. Se sabía que aquí había este leguario, 
pero con motivo de unas obras fue derribado, y apro
vechando tal situación una persona que vi ve en la 
localidad de Tagle, cerca de Suances, la recuperó para 
su finca. Después de varias entrevistas con el cabeza 
de familia, Luis Femández le convenció, siendo res
catado, restaurado y colocado en el lugar original. 

Leguario de Barros 

Como sus otros congéneres, está formado por tres 
piezas: la superior, una de cuyas caras, lo que da a la 
carretera, es epigráfica y rematada por una pirámide. 
Un fuste o columna de 1,03 m. de altura, y un tercer 
bloque a modo de basa, si bien algunos lo han perdido. 

El tipo de material es arenisca. (Dibujo n.º 4 ). 

En la actualidad y después de la intervención del 
Ayto. de Con-ales de Buelna se Je ha sacado de la 
pared donde estaba enquistado y se le ha colocado 
enfrente, al otro lado de la carretera con la placa de 
bronce a su pie, como en el caso anterior. 

Se halla entre los km. 177-178 de la N-611, en la 
localidad de Barros, e inicialmente se hallaba a la 
derecha de la ruta, y frente por frente de una gran 
estela céltica y de una ermita. (Foto n.º 3). 

Tiene una altura total de 1,39 m., faltándole sin 
duda algun trozo. Lo inédito de este legumio es su 
porte y su epígrafe. 

A 
SANTANDER 

SEIS LEO. Y MED. 

Nunca en los leguarios estudiados por nosotros, 
una media legua tenía el mismo tamaño que el de la 
legua entera. Normalmente para la media legua exis
tían otros hitos pétreos de menor dimensión. Es el 
caso de la media legua de Amaitermin21 p. 134/5 
donde el mojón tenía una altura total de 1, 14 y el 
campo epigráfico solo señalaba 

MEDIA 
LEGUA 

sin indicar el número (Dibujo n.º 5). 

21 Nolte y Aramburu, E 1992/93 (Op. cit.). 

Foto 3. Leguario de Barros en su lugar original. 

,,. - ,'&Jt . 

Dibujo n.º 5: Media legua de Amaitennin (Ochandiano, Vizcaya). 

Sin embargo está claro que los 24 leguarios de 
Santander a Reinosa existieron, y eran del mismo 
porte, siendo doce, medias leguas. 
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Una vez más nos encontramos con la pregunta de 
cuántos metros tiene una legua. En la medición efec
tuada por nosotros desde el hito de Caldas de Besaya 
hasta este leguario, nos dio 2,8 kms. o lo que es lo 
mismo 5,600 kms., lo que nos aproximaría a la legua 
de 20.000 pies. 

Kilométrico n.º 410 

A partir del medio leguaiio de Bairns y siguiendo 
la N-611 hacia el sur, a 1,200 km. y en la parte izquier
da de la carretera se yergue este hito kilométrico de 
factura antigua que por no ser coITiente en la actuali
dad lo traemos aquí. Es de arenisca y su particularidad 
estriba en que se colocaban cada 1 O krns. En este caso 
marca 41 O km. a Madrid (Foto n.º 4, dibujo n.º 6). 

Todo hace pensar que estos kilométricos de donde 
nacían, iban colocándose cada l O km., no siendo, sin 
embargo, múltiplos de diez, cuando en una de sus caras 
se señala lo que quedaba a la capital de destino, en este 
caso 32 a Santander. Tiene una altura máxima de 0,95 
m. Conocemos tres kilométricos de este tipo seguidos 
y que marcaban los km. 40, 50 y 60, en este caso en 
Burgos y que lo publicamos en su día"~ pp. 187/8. 

Leguario de Pie Bandera o Somahoz (Foto 5 y 6) 
(Dibujo n.º 7) 

Siguiendo por la carretera hacia el mediodía, a los 
2,8 kms., (Km. 174 aprox. de la N-611) y en las afue
ras del casco urbano de los Corrales de Buelna, en el 
mismo límite con Somahoz, y a la orilla derecha de la 
caffetera, sobre una acera y pegante a una pared, se 
hallaba este otro leguario, antes de su restauración y 
traslado, al otro lado de la carretera, también sobre 
una amplia acera ajardinada. 

Su morfología y tipo de matetial es idéntico a los 
anteriores. 

Dividido en tres piezas, alcanza una altura de 
l ,67 metros. En su cara principal lleva la leyenda 

A 
SANTANDER 

7 LEGUAS 

Obsérvese que en este caso se usa la cifra 7 y no 
siete en letras, para indicar las leguas que faltan a 
Santander. Normalmente se hace así para acortar la 
palabra y quepa en la zona a grabar. Otras veces, 

22 Nolte y Aramburu, E. , 1991 (Op. cit.). 

como ocurre en Orduña (Vizcaya). se coloca siete con 
todas las letras pero la palabra legua se contrae, 
poniendo LEG.S 21 

J( 
/ ¡ 4 11 o 

Dibujo n.º 6. Kilométrico n.º 410 a Madrid . 

Foto 4. Kilométrico n.º 41 O a Madrid. 

23 Nolte y Arumburu. E .. 1992/3 p. 118 (Op. cit.). 
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Foto 5. Leguario de Pie Bandera o Somahoz. (E.N.A.), en su lugar 
original. 

Foto n. º 6. Detalle de 

leguario de Pie Bandera o 

Somahoz. (E.N.A.) 
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En cuanto a la distancia entre leguarios vuelve a 
ser, por haberla medido nosotros, la más próxima a,la 
de 20.000 pies o leguas de 5.572 mts. y 7 dm. No 
sabemos porqué el arquitecto Jorganes, nos habla de 
la distancia de 12 leguas 

"maiores esto es: de veinte y dosmil pies cada una ... "24 

No menos cierto es que habían transcurrido 36 
años desde su inauguración. 

A su pie se halla la placa de bronce con su leyenda. 

Indicador de las Fraguas 

Por su curiosidad traemos a estas páginas dicho 
indicador, por otra parte muy normal en bifurcaciones. 

Tal como se aprecia en el dibujo n.º 2, a partir del 
Leo-uario de Pie de Bandera sigue en dirección sur el 
Ca~nino Real, a veces paralelo pero por debajo de la 
actual N-611, cruzándose y cortándose en otras oca
siones, por lo' que ya no se puede transitar por él. 

Siguiera hipotéticamente sigamos el Camino Real 
y llegaremos a una bifurcación (si no estuviera corta
da la carretera como lo está en la actualidad) en cuyo 
centro se halla este indicador próximo a una ermita. 

La ruta que va al oeste, es en dirección a Pedredo, 
Los Llares y el Parque de Besaya, y la que va al sur 
es el Camino Real. Lógicamente para acceder actual
mente andando o con vehículo, habría que seguir por 
la N-611 hasta llegar a una gran rotonda (Dibujo n.º 
2) y tomando una desviación al este se accede al 
Camino Real: éste va al sur a Arenas de Iguña al cual 
pertenece este indicador, y al norte accedería a la 
bifurcación donde se halla este indicador de caminos. 

Su implantación es más reciente que los leguarios 
pues expresa las distancias en kilómetros. En Vizcaya, 
a partir de 1863 se utilizan mojones kilométricos como 
en el caso de la ruta de Pancorbo-Orduña-Bilbad5 o en 
el caso de la ruta Bilbao-Valmaseda en idéntica fecha2<', 
si bien es notorio que la implantación definitiva del sis
tema méttico decimal no fue hasta 18802

'. 

Los nombres de las localidades se hallan graba
das, indicando las flechas la dirección de los mismos. 

24 Caja 34, legajo 118 n.º 66 (A.H.C.) (Op. cít.), año 1789. 
25 Nolte y Aramburu, E., 1992/3, p. 116 (Op. cit.). 
26 Nolte y Arnmburu, E., 2001/2/3 p. 146 (Op. cit.). 
27 Basas, Manuel "lntroducció11 en Espmla del Sistema l'vlétrico 

Decimal". Studí ín onore de Amintore Fanfani. T. IV, 88 pp. 
1962, Milán. 

La parte superior del hito (Fotos 7, 8 y dibujo n.º 8) y 
en caras opuestas se conservan los números, no así el 
gnomón, que conformaba sendos relojes de sol, y aún 
en una tercera cara se quiso formar otro reloj. 

Se trata de una columna prismática biselada por 
una de las caras que alcanza una altura de 2, 13 
metros. En una de las caras se perfila el reloj de sol y 
debajo en una orla ovalada la inscripción AVE 
MARIA/PURISIMA. Cada lado de la columna mide 
0,62 m. La cara contigua, en una orla a todo lo largo 
de esa cara y rematado por un medio arco, incluye 
una serie de localidades con su kilometraje. Y en la 
otra cara contigua, otro reloj de sol en su parte supe
rior para debajo señalar con una flecha tres localida
des cercanas. 

Este pilar fue erigido para recordar que por aquí 
pasaba el Camino Real o la N-611, tal como se expre
sa al pie de la columna: REINOSA SANTANDER. 
Una vez más el material es arenisca. La disposición 
de los números de los relojes son opuestos en cada 
cara, que harían de los dos, transformarse en un sólo 
reloj. 

Leguario de las Fraguas 

Si desde este Indicador seguirnos al sur en direc
ción a Reinosa por el Camino Real, como a unos 300 
m., nos encontramos con otro leguario, esta vez situa
do a la izquierda de la ruta, insertado pero exento en 
una pared (Foto n.º 9). Igual que los anteriores, está 
compuesto por tres piezas, siendo la base de 0,6 l de 
lado por O ,4 2 m. de alta y el fuste de 1, 14. La cabece
ra es de iguales dimensiones que las anteriores. 

La cara donde debía llevar el epígrafe está prácti
camente exenta, por lo que no sabemos a ciencia cier
ta a qué número de leguas corresponde. 

Parece adivinarse una O o un cero precedido de un 
símbolo como un l o un 7 o tal vez alguna letra, total
mente ilegible. Pertenece al tém1ino municipal de 
Arenas de Iguña. 

Si tenemos en cuenta que el anterior, Pie Bandera, 
estaba en el km. 174, y éste se halla aproximadamen
te a la altura del km. 166, la diferencia de 8 km., pare
ce darnos a entender que tal vez este leguario debería 
ser el que marcara 8 leguas y media a Santander. 
Legua y media da 8,358 km. cifra que se acerca a lo 
propuesto. 

No obstante, como el anterior está en el Camino 
Real y éste lo mismo, a pesar de estar cortado el 
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camino, sería conveniente ayudado por un odómetro 
seguir el Camino Real, trepar la parte cortada, unos 
seis o siete metros y seguir hasta el indicador y de ahí 
hasta este leguario, y comprobar su longitud exacta. 
Este sector no fue medido por nosotros por falta de 
tiempo. 

En nuestra inspección ocular desde Las Fraguas 
hasta Bárcena de Pie de Concha, al sur, y siempre por 
el Camino Real pegante a la N-611, no hemos halla
do más testigos. Precisamente en esta última locali
dad se termina el Camino Real, pues a partir de aquí 
la N-611 se superpone al mismo. 

Cuando seguimos hacia Reinosa (21.11.98) parán
donos en los límites provinciales, en Mataporquera, 

í 

l 

Eh. 

LE~~l"lio ~A.i~uioe-
c' P,\e Ba...•}td..r...Yi.1... 

Dibujo 7. Leguario de Pie Bandera o Somuhoz (E.N.A.). 

en órden a localizar nuevos hitos, la búsqueda fue 
infructuosa. El Camino Real, aparece brevemente en 
pequeñas localidades como Cañedas, Pesquera, San
tiago de Reinosa, etc. 

No queremos terminar esta contribución sin agra
decer al Director del Archivo Histórico de Cantabria 
Don Manuel Vaquerizo y a su personal; al señor Fer
nández, una vez más, dúctor de la Sdad. Cultural 
OLNA de los Conales de Buelna y a la Concejalía de 
Obras del Ayto. de Con-ales de Buelna por su buena 
sintonía y sensibilidad, que han evitado se bon-en del 
recuerdo y la realidad un sistema de medición secu
lar. 
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Dibjo 8. Indicador de las Fraguas (E.N.A.). 
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Foto 7. Indicador de las Fraguas (E.N.A.). 

Foto 9. Leguario de las Fraguas (E.N.A.). 

Foto 8. Indicador de la:, Fragua:, (E.N.A.) 
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j)ON ANTONIO XIMENEZ NAV.¡J..RRO , CAVALLERO DEL ORDEN 
efe San JttaTJ, lntend~ntc Gen&r4l por .m Magestad "' la Ciudad, y Provincia de 
Bt1rgos. · 
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POR quanto por Orden de ·1.. 9. de Noviembre ultimo, comunicada por 
· el Excmo. Señor Conde de Floridab\~1nca 2 del Consejo de Estado de 

S.M. su primer Secretario de Estado, y Superimcndemc General de Postas, 
Correos , y Caminos; Se manda, que a excepcion de los Carru<lgts, y Ca
valkrias , que con bs com:spondienres lcgicim:1s Gui::is transporten GrJnos 
par quema de la Real Ha~ienda, o de los Ac;emisras de ella p.mda Real Ar
mada ; Exer.cico , y otros enprgos· del Real Servicio, se cobren, y exijan 
desde · el dia primero de Enero de 1780. en los Regisrros del Camino Rea[ de 
Santander , los Derechos siguiemcs. 

Rs. mrs. · 
/ 

Por cada Carro cargado de Grano. • • • • • 2. 00 

Por cada Cavalleria mayor cargada de Grano. ºº 17 
Po~ la menor cargada de este genero. • • • ºº 10 

Por cada Carro. • • • • • • • • • • • • • • • • s 00 

Por cada Coche. • • • .. . • • · • • . • . • ••. 8 00 

Por cada Calesa. • • • • • • • • • • • • • ••.• ..+ ºº Por cada Cavalleria mayor. • . • • • • • • . • %. 00 

Por cada · Cavalkria menor. • • • • • • • • • • 00 

Por tanto mando a los Administradores, y Recaudadores de dichos Regis
tros prócedan desde dicho dia a la cobr:mza ' y exaccion de los expreS;J.dos: 
Derechos , sin aumento, ni diminucion , de que se les hace responsables : Y 
las Justicias les auxilien en Ja citada cobranza , siempre que sean requerid~1s 
para ello ) por deber serbir su produéto a la restal\racion ) y manurencion de 
dicho Real Camino. Dado en Burgos a :z.o. de Diciembre de 177 9. 

Dm Amonio Ximenez 
N1i'CJ4fTOl 

" (q 

l/(_.., t ____ , Por mandado de su Senoria. 
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