II

De Madrid a Valencia
(De las guías del «Centro de E s p a ñ a » , inédita,
y de «Levante»).
R U T A I 6 . — D E M A D R I D A ARANJUEZ

Alcázar

de San Juan, Levante

y

(y Cuenca c
Andalucía.)

S

ON 49 kilómetros hasta Aranjuez, rumbo S. y
SE., de vía doble, muy importante, Compañía
de M. Z. A. Duración del trayecto, de cuarenta
y cinco minutos a una hora veinte minutos; los "rápidos" de Sevilla no paran en Aranjuez. Fué este trayecto el segundo de los ferrocarriles españoles, inaugurado en 1851 (en 1848 el primero, de 29 kilómetros,
de Barcelona a Mataró). Atraviesa (salvo el oasis delicioso del paso del Jarama y Tajo, al final, y el paso
madrileño del Manzanares, al principio) la meseta de
Castilla la Nueva,' llaria o poco ondulada en su casi total transcurso, con cultivos de sembradura principalmente, viéndose escaso arbolado (salvo el cultivo del
olivo, a veces) y ninguna selva, ni apenas monte bajo.
Ya se cisemcjci 3, la Mancha, aunque la Mancha no comienza sino después de esta ruta, en la 28, donde se
llega a estepas y páramos al final de la misma.
Geológicamente se atraviesa el mioceno del gran
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lago terciario, desde antes de Getafe a Seseña, el que
ofrece cultivos de secano. Se exceptúan las dos zonas
diluviales, con fajas aluviales: la primera, de Madrid
y el Manzanares; la segunda, del Jarama-Tajo u oasis
de Aranjuez, desde bajo de Ciempozuelos (y desde Seseña a Castillejo), ambas con cultivos de huertas.
Históricamente se cruza la que fué Tierra de Madrid hasta Pinto, el sexmo meridional.de la Comunidad y Tierra de Segovia (Valdemoro, etc.), y la Mesa
Maestral de la Orden de Santiago (Aranjuez), finalmente, todo en la diócesis de Toledo, hoy todo en la de
Madrid-Alcalá, provincia de Madrid.
El itinerario ofrece verdadero interés por las muy
importantes obras de arte diseminadas en varios pueblos.
Kilómetro o.—Madrid-Atocha (alt. 610 m.).—La
estación de viajeros, primero, luego (a la izquierda) la
de mercancías y (a derecha) los talleres, no son sino
parte de un conjunto que (en general, a izquierda) se
multiplica y alcanza hasta el kilómetro 10 (depósitos
de máquinas, estaciones de clasificación, etc.). Vista,
al salir, sobre el Ministerio de Fomento, Observatorio
Astronómico, torre y claustro de Atocha, altos del Retiro y barriada del Puente de Vallecas. Bifurcaciones
de la vía de circunvalación (a derecha), y la de Zaragoza y Barcelona (a izquierda). A la rápida bajada, en
curva, al río Manzanares, vista (derecha) del Puente
de la Princesa Mercedes y los Mataderos nuevos, y
puente de la vía de Portugal, de lejos luego, sobre Carabanchel y Leganés y la estación aérea de Cuatro Vientos, y poco después (a derecha) vista de la silueta general de Madrid, entre sus bosques del Retiro (E.) y
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Casa de Campo (W.). Al llegar al cruce del río (a derecha), a 100 metros antes del puente, ribera de enfrente, el lugar de la villa romana y paleo-cristiana
descubierta en 1828, y (a izquierda), al borde del terrazo alto, el humilde almendro que dio nombre a una
de las más de treinta estaciones prehistóricas paleolíticas que se han descubierto en una y otra ribera (en
sólo el transcurso del río a la vista, cosa de 15 kilómetros a lo largo del cauce).
Kilómetro 8.°—Villaverde Bajo.—-Sin pueblo. Bifurcación (a derecha) de la vía de Ciudad Real, Badajoz y Portugal, directa para Toledo. Estación principal madrileña de clasificación de mercancías (a izquierda).
El pueblo de Villaverde, 1.600 habitantes (altura 593 m.), más inmediato al simple apeadero de Villaverde-Alto (V. Ruta 34), tiene muy bella iglesia, de
naves protorrenacientes y su cubrición entera con preciosa múltiple armadura mudejar, la capilla mayor aún
gótica: parte de la torre es también mudejar.
La salida del tren de Aran juez, por curva, toma en
otra después (a izquierda) como centro el famoso Cerro de los Angeles, visible por varios aspectos.
Kilómetro 14.0—Getafe (vía Alicante, a derecha).
— E s t a estación, menos próxima a la villa (a 2 kilómetros) que la de Getafe directa (V. Ruta 34. a ), es la más
directa (a 2 kilómetros por carretera) para visitar el
Cerro (a izquierda). Este (altura 675 m.) es un otero,
"cerro testigo" (al pie hubo un taller prehistórico paleolítico de pedernal), con vieja ermita de la Virgen de los
Angeles y un moderno y g-randioso monumento al Corazón de Jesús, proyecto del arquitecto Carlos Maura,
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y grandes esculturas en mármol (hasta 19 figuras), de
Aniceto Marinas; la del titular, colosal, con los brazos
abiertos, visible desde Madrid. Ante él, y al inaugurarse, se celebró en 1919 (mayo, el 30) la consagración oficial por el Rey Alfonso X I I I y su Gobierno, y desde entonces es centro de peregrinaciones numerosas, particularmente al aniversario anual de la fecha.
E n las vías de la estación cruzan la carretera que
cruza y aprovecha (a izquierda) un trozo de la general
y el camino más directo al Cerro, éste accesible en carruaje.
El Cerro se consideró siempre, vulgar y aun científicamente, como el centro geográfico de la Península,
llamado "el P u n t o " y " E l ombligo de España". La ermita, barroca, tiene pinturas murales de Vicente Benavides, y curioso carro triunfal de la Virgen, con el que
se baja a las fiestas populares de Getafe y la comarca
(de la Ascensión a Pentecostés).
La villa de Getafe, 5.300 habitantes (alt. 623 metros),
a 4 kilómetros del Cerro, es cabeza de partido judicial,
con gran colegio de segunda enseñanza (al W.), de escolapios, con vieja iglesia (1767); tiene otro grandioso
templo, el parroquial de la Magdalena (al S.), de tres
naves de bóvedas, tipo de Lonja, sobre colosales columnas dóricas, de Alonso Covarrubias (ejecutado por José
Francés). Entre sus muchos retablos, el mayor tiene
grandes bellos lienzos (1639) de Nardi (los dos altos a
derecha?), Jusepe Leonardo (los dos altos a izquierda?)
y Castello (los dos bajos?), y esculturas (de Apostolado,
Calvario, etc.), de Alonso Carbonell y Juan Torres, y
los dos colaterales bellos cuadros (grandes y chicos)
(Santa Ana, Santa Isabel, Circuncisión, San Miguel,
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San José, etc.), de Alonso Cano (1645), tallas de Salvador Mimos. E n la sacristía, réplica del "Descendimient o " , de Pereda, del Museo de Marsella, y otras más notables pinturas de Claudio Coelío, y de otros en el conjunto
de ebanistería. Los frescos del crucero, de autor desconocido. Hierros de las puertas del templo, de José Castillo
(1612). E n la parroquia de San Eugenio (al N.), presbiterio (derecha), gran lienzo de "Milagro de San Antonio", demasiado bueno para atribuirse a Orrente.
Al E. del pueblo, inmediato, el Parque de la Aviación Militar, en la antigua dehesa de Santa Quiteria.
Kilómetro 21.°—Pinto (a izquierda).— Inmediato el
pueblo, 2.400 habitantes (alt. 604 m.), y junto, el torreón medieval del siglo x v (el almenado de ladrillo,
moderno), en que fué directamente recluida la tan famosa Princesa de Eboli, al ser hecha presa por Felipe II, su antes amiguísimo Monarca: se ve bien el fuerte desde el tren, antes y después de las arboledas de
una fábrica de chocolates. En la iglesia, de crucería,
con portada del siglo x v i , plateresca, lienzos de arte de
Pereda.—La llanura "entre Pinto y Valdemoro", no
explicaría la frase popularísima aplicada a los casi borrachos, motivada seguramente por el vino de la comarca (¿tinto o más tinto?). La vía va próxima en varios kilómetros a la paralela carretera de Madrid a
Cádiz (y a Alicante), y a la vez a la vía romana de Segovia a Titúlela.
Kilómetro 27.°—Valdemoro (a izquierda). A un
kilómetro subiendo por carretera-paseo, la villa, 3.300
habitantes (alt. 616 m.), con colegio de huérfanos de
la Guardia civil. Algo típico en la plaza, notable la iglesia parroquial, del arquitecto Francisco Bautista, con nu-
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merosas pinturas, etc. Las del retablo mayor de Rn.
Bayéu (izquierda), Francisco Bayéu (centro, de 1790),
y Goya (derecha: la Virgen y San Julián). De Claudio
Coello, en el presbiterio, San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier. Anónimas las grandes notables de las
bóvedas. De Van de Pere, la de la primera capilla derecha. Todavía algo curioso en la iglesia del Cristo
de la Salud (al N.).
La vía, apartándose de la carretera, tuerce en este
trayecto, a buscar la bajada al valle bajo del Jarama,
provechando la depresión del Valdemoro.
'Kilómetro 34.°—Ciempozuelos (a derecha). Villa
(a cosa de un kilómetro, en alto) de 5.400 habitantes
(alt. 568 m.), con los Manicomios del Centro de España. Patria de Ventura Rodrigues, el arquitecto, que
tiene estatua moderna (fuente) en la plaza. La iglesia
con retablos barrocos, tiene en el mayor varias de las
obras importantes de Claudio Coello: el "Rapto de la
Magdalena" (gran lienzo), el " E t e r n o " y dos "Profet a s " (1682). E n la ermita, un cuadro de Carreño. Fué
en las inmediaciones de la estación (a medio kilómetro,
carretera misma de San Martín de la Vega, dirección
al N.), donde fué, en 1894, el descubrimiento de la notabilísima y ya típica cerámica prehistórica "de Ciempozuelos". Este nombre parece derivar de los pozos
o calicatas viejas en busca y explotación de bancos salinos. La Corona ya administró "Salinas" en los alrededores, las de Espartinas, a 7 kilómetros al S., junto
a la vía (al kilómetro 39.0, a la derecha).
A 4 kilómetros por carretera, de la estación, dirección a ESE., atravesando la vega, fértil, a la vista,
y cruzando el canal y el río Jarama, está B a y o n a o
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T i t u 1 c i a ("Titulcia", su nombre oficial, por haberse
creído demostrado, por 1800, que se reducía a Bayona la
ciudad romana de Titulcia: mejor, en el mismo Aranjuez), pueblecillo de 330 habitantes, en cuya iglesia, con
cuatro retablos escultóricos de la primera mitad del
siglo x v i i , el mayor tiene pinturas contratadas (1609)
por Jorge, el hijo del Greco, alguna perdida, otras repintadas, otra de Tristón (?) y la del ático, del padre,
entonces aún vivo; es una Magdalena arrebatada por
los Angeles, obra de las más bellas y el más notable
desnudo del Greco.
La vía baja bordeando los cerros áridos de la meseta y las vegas del Jarama, a cruzar la carretera en
la misma aislada estación de...
Kilómetro 41.°—Señes-a (a derecha) (alt. 499 metros). El pueblo, 1.500 habitantes (rincón de la provincia de Toledo, atravesado por la vía), a 6 kilómetros
al W . ; y a un kilómetro más, el castillo de Puñonrostro, del siglo x v (principios), cabecera de un viejo condado (de los Arias Dávila). Al E., a la vista, en la
ruta de la carretera, el famoso puente nuevo de la carretera general sobre el Jarama, construido en 1761
por Marcos de Vierna, de 25 arcos y 300 m. La vía
desciende más, para después del km. 43.°, " L a s Yeguas", ya en la llanura fluvial, de nuevo en provinciacia de Madrid y en pleno cultivo y arboledas, calles
de árboles y cuadros frutales de Aranjuez, cruzar primero el Jarama, próximo a la confluencia, y luego el
Tajo, casi tocando el extremo de la Isleta del "Jardín
de la Isla", para llegar (ya desde 1926, sin aproximarse al Palacio, que aún es algo visible desde el tren en
invierno) a la nueva estación de Aranjuez.
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Kilómetro 49.°—Aranjuez.—(A izquierda) (altura
482 m.). Empalme de la línea de Aranjuez a Cuenca,
que tenía antes estación especial, distinta de la vieja de
M.-Z.-A. y esta de la vía de Alcázar era como de "terminus" y con retroceso en los trenes para continuar sus
rutas en una y otra dirección. La estación nueva de
viajeros, que ya es de paso, y algo más al N., lo da directo a la línea de Alcázar (Alicante y Andalucía). (V.
Ruta 17.a, Aranjuez, palacio, villa, jardines, etc.). (V.
Ruta 18.a, Aranjuez a Cuenca.) (V. Ruta 28. a , Aranjuez
a Alcázar de San Juan.)
RUTA

2 8 . a — D E (Madrid y) ARANJUEZ A ALCÁZAR
DE SAN JUAN (y Levante o Andalucía.)

Son 100 kilómetros rumbo SSE., de vía doble, muy
importante. Compañía de M.-Z.-A. Atraviesa, después
del oasis de Aranjuez y vega del Tajo, la meseta manchega de Castilla la Nueva (en casi total transcurso; a
proseguirse para Valencia o Andalucía), tierra cada vez más llana, con cultivos de sembradura, apenas
árboles, viñedos sí, ninguna selva, ni monte bajo y con
estepas y páramos al final, en cambio.
Geológicamente, apenas dejada la Vega del Tajo,
con lo diluvial y los aluviones, se vuelve al mioceno del
gran lago terciario de Castilla la Nueva, desde Castillejo a Tembleque, con cultivos de secano. En Tembleque y Villacañas, tierra esteparia y salitrosa. Alcázar, al final, está en pequeño nada prominente islote
triásico (de origen marino).
(V. Ruta 16.a para el trayecto anterior de Madrid
a Aranjuez. V. Ruta 17.a para la visita de Aranjuez,
palacio, villa, jardines, etc.)
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Kilómetro 49. 0 (a contar de Madrid, alt. 492 m.).
Aranjuez, estación de empalme (V. final de la ruta 16).
— L a línea de Alcázar, apenas salida de la estación de
Aranjuez, bordea la izquierda del Tajo aguas abajo
hasta Castillejo (y camino de Toledo hasta Algodor)
por la muy cultivada estrecha faja de regadío de la ribera, todo dentro del antiguo territorio del Sitio Real
de Aranjuez, ahora las fincas de propiedad particular.
Al salir de la estación, bifurca a izquierda la línea
de Cuenca (V. Ruta 18.') y se lleva al lado hasta Castillejo la vieja "calle" y semiabandonada carretera de
Toledo, cuyo primer trayecto en recta es de 6 kilómetros.
Kilómetro 54. 0 —La Flamenca.—Gran
finca regia
(a izquierda), hoy de los duques de Fernán Núñez. Acaba luego la huerta, pero siguen las vegas de Aranjuez.
Kilómetro 58. 0 —Las Infantas (alt. 486 m.).—Sin
poblado.
Kilómetro 65.°—Castillejo (alt. 530 metros). Estación, sin poblado, en término de Aranjuez, como las
anteriores y como Villamejor y Algodor, vía de Toledo ; empalme con la vía primitiva de Toledo (ramal), que
cruza después en Algodor la vía de Ciudad Real, ahora
la más corta entre Toledo y Madrid (pero va por Aranjuez y Castillejo el expreso diurno de Toledo). El nombre de la estación se refiere al Castillejo de Otos, fuerte
que fué cabeza de la Encomienda de Otos, en la Orden de Calatrava, antes de incorporarse en su mesa
maestral.
Al salir de Castillejo la vía general cambia rumbo
y deja ya definitivamente por la de Toledo la provincia de Madrid. A izquierda una gran fábrica de cementos (conducción aérea desde las canteras).
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Luego se gana la planicie de la meseta y ya en la
Mancha, que se cruzará en todo el restante trayecto (y
en los respectivos, hasta Albacete o hasta Santa Cruz
de'Múdela).
Kilómetro 74.°—Villasequilla (de Yepes). (A derecha.)—El pueblo, 2.000 habitantes, sin carretera para
Yepes.
Kilómetro 79.°—Dos Bocas.—Apartadero
y toma
de agua, en el "Torrente Cedrón", que corre paralelo
a la vía, que parece acequia y que tuvo otoños que cortó el tráfico por. muchos días.
Kilómetro 84.°—Huerta (de Yaldecarábanos). (A
izquierda.)—A 7 kilómetros el pueblo, 2.400 habitantes, con castillo del siglo X I I I de los calatravos y palacio del x v i del Cardenal Loaisa, fundador del mayorazgo de los Loaisa, señores de Huerta. A 5 kilómetros
más al N., Yepes (V. Ruta 18.a).
Kilómetro 90. 0 —El Casar (de La Guardia).—Sin
pueblo; por la carretera (sin comunicación con La Guardia); a 7 kilómetros al NE., el castillo de Monreal, en
ruinas. Sigue la vía por la Mesa de "Tembleque", llanura del mioceno con capa diluvial.
Kilómetro 96. 0 —La Mesa.—(Apartadero.)
Sin poblado, y el nombre se refiere a la llanura o "Mesa de
Tembleque".
Kilómetro 102.°—Tembleque.—(Drcha. Alt. 648 m.).
Al cruce de la carretera general de Cádiz, la villa
(alt. 635 m.), 3.600 habitantes, a 2 kilómetros al S. (en
la misma carretera), tiene una de las plazas más típicas
del país (de 1653), magna iglesia (del gran Priorato
de Malta, como el pueblo) del último gótico (tipo de
las de Jerónimos y dominicos de 1500) y algo de Re-
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nacimiento, a cabecera, y con bella octógona torre, siglo x v i ; el retablo mayor, grandioso, por 1600, aprovechando 16 tablas bellas, acaso de Francisco de Amberes; dos estatuas orantes, siglo x v i (primera capilla
derecha); capilla rococó, del indiano Fernández Alejo,
quien construyó el palacio al S. (éste, grandiosa mansión rococa de 1753); más al S. los Alcantarinos, con
igual obra de fray Pedro de Ribera. Al W., lejos, ermita barroca (herrajes) del Cristo del Valle, construida
por el Príncipe Prior Carlos de Lorena (1598).
A 8 kilómetros al N . por la misma caretera, la villa
de L a G u a r d i a , altura 665 metros, 3.400 habitantes.
E n la iglesia del siglo xv_, severa (con Virgen de la Pera,
gótica, y cruz procesional, siglo x v i ) , la capilla del
secretario de la Suprema Inquisición, don Sebastián
G.a de la Huerta (criatura del Cardenal Sandoval y Rojas), construida por planos de Monegro y toda cubierta
de pinturas murales de Nardi (firmadas): la Fe y la
Caridad al ingreso, las más notables, las de pechinas,
arcos y cúpulas (profetas, santos, grutescos, niños y
escenas, etc.). También son de Nardi seis lienzos de Santos Doctores y escenas de la vida de la Virgen, que llenan las paredes, y en el presbiterio el de Martirio de San
Sebastián y el de San Ildefonso y Santa Bárbara, con
los de predela y ático del retablo. Retablo o imagen de la
Inmaculada de Bernabé de Contreras (1632); en la sacristía varios lienzos (sacrificio de Isaac, Salomé con
la cabeza de Bautista), escuela Caravaggio; de Orrente,
cuatro (Multiplicación de panes y peces, Peregrinos de
Emmaus, Bodas de Cana y Labán recibiendo a Jacob);
réplica de Tristón, retrato del cardenal Sandoval; copias
coetáneas de Vclázquez, retrato de Felipe IV, y el del
4
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fundador, cuyo original (¿obra primeriza de Velásquez?) se conserva en la villa, en la CciSci familiar de
los Huertas.
E n el hectómetro tercero del kilómetro 8i.°, al Norte de La Guardia (2 kilómetros de la villa), está el camino, cuesta de medio kilómetro (practicable para automóvil, desnivel de 50 m. ?) del singular Santuario, excavado en la roca, del Santo Niño Cristóbal de La Guardia, donde sufrió el martirio (1489), en gruta ampliada y corvertida en templo.
Entre los centenares de exvotos hay muchas pinturas de retratos y calvarios del siglo x v n , algunos de
interés histórico, y aun artístico (como el retrato de
doña Violante de Sandoval y el votivo de fray Diego
de los Reyes); ofrecen mayor interés el retablo (a derecha del mayor) con ocho tablas de Santo, de Juan de
Borgoña, encargado en 1523 (pagado en 1532) por el
Arzobispo Fonseca (del maestro, la tabla grande del
Calvario, y de su taller los siete del Martirio del Santo Niño) y la gran pintura del Calvario (fondo de la
primera capilla derecha), firmado por Angelo
Nardi.
Tres ermitas diminutas jalonan la cuesta; hay otra
ermita algo lejana (en el llano, cerca de la Virgen de la
de la Pera) en lugar de la sepultura (a dos y medio kilómetros de la villa, al N N W . , y a uno y cuarto del empalme y a su W.). Otra, por último, en la villa, en el lugar
del encuentro del Niño.
Km. 108.0—El Romeral.—A 2 km. el p. (alt. 662 m.),
Km. 114. 0 —Lulo.—(Sin carretera para la villa),
atravesando la casi llana "sierra" de Villacañas.
Km. 121.a—Villacañas.—(A
dra.) Villa (alt. 668
m.). 7.800 habs., rica e industriosa (carneros de car-
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ne), con igl. gótica.—Inmediata la estación de f. c. (hora
y media) a Q u i n t a 11 a r d e l a O r d e n (km- o).
Villacañas.—Km. 10. V i l l a d e D o n F a d r i q u e .
—Km. 20. P u e b l a d e A l m o r a d i e l . — K m . 25.
Q u i n t a n a r d e l a O r d e n (alt. 691 m.), 8.200 hab.,
con robusta torre del s. x v i , en su iglesia, gótica, del
mismo. En la sacristía una bella imag. gótica de crucifijo. A 11 km. (carret. al N. de Villacañas) la villa de Li11o, 3.300 habs., cabeza de partido, con gran iglesia
(naves, coros, caps., etc. y estatua yacente, rejas) siglo x v i , gótica y renacimiento, consagrada por Cisneros, dicen. Del mismo tiempo el Rollo de la villa.—14
km.; más al E. (carretera), Corral de Almaguer, 6.300
habitantes, con iglesia (naves y caps., rejas, estatuas
orantes de los Gascos y Collados) del gótico y renacimiento, xv, x v i , con linda portada y Cruz procesional
del 1600 y con Palacio de los Collados.
Km. 127.°—Los Batanejos (apart.).—Sin p.—En terreno salitroso, se cruzan sin casi verse los ríos Riánsares (al km. 127.0) y Gigüela (al km. 130).
Km. 135.°—Quero.—(A 3 km. el pueblo), 2.700 habitantes.—Es la comarca salitrosa, con lagunas saladas,
una de ellas de hasta 10 km. de perímetro, con aprovechamiento de la sal, y fabricación de sosa por incineración.
Km. 143. 0 —Piedrola.—(Apart. 0 y toma de agua,
sin p.).—Ya en la provincia de Ciudad Real. Se entra
por entre tierras rojas bien cultivadas.
Km. 149. 0 —Alcázar de San Juan.—Estación

impor-

tante de bifurcación de las líneas de Levante y de Andalucía, en general con menos que buenos enlaces entre sí
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los trenes. Fonda, agua potable (hace pocos años), bizcochos famosos ("tortas de Alcázar").
Alcázar de San Juan, c. 16.100. habs., cabeza de partido y centro mercantil importante. Varias fondas inmediatas a la estación.
Fué de la orden de San Juan "del Hospital", llamada también "de Rodas", la soberanía de cuya isla conservaron los hospitalarios (de 1310 al 1522), y después "de
Malta" (1530 al 1798) a la concesión de la isla por
Carlos IV. La Lengua de Castilla tenía su Bailío conventual cerca del Gran Maestre; era (y es) el rey Bailio protector; pero la jurisdicción eclesiástica la ejercía un Prior Mayor de Castilla, cuyos particulares estados feudales eran el Priorato: la cabeza de éste estaba en Consuegra, de la que dependía Alcázar de San Juan
hasta 1772, en que se trasladó la "residencia" a la misma Alcázar (cuando ya era Gran Prior un Infante de
España, viviendo en la Corte, amayorazgándose en la
rama del Inf. D. Gabriel). Se cree que Alcázar de San
Juan ocupaba el lugar de la celtibérica-romana Alces
(acaso mejor en Criptana). La casa Ayuntamiento es
de princ. s. xvi. Igl. de Santa María (al S.), existente en 1226, y del s. xnr, será la poderosa y bella torre
que de lejos le hace campanario, la llamada aún (?) Torre de D. Juan de Austria, junto a otra cilindrica torre
albarrana. En Santa María la pila bautismal no de
Miguel de Cervantes (es falsificada la partida). La
iglesia de Santa Quiteria (arruinada la torre y los pies)
y la Trinidad (al W.) son grandiosas obras del s. xvn.
La más bella (al E.) la de San Francisco, es nave (y portada) de obra proto-renaciente, pero con alta cubierta
de nervadura gótica. Algunos bellos escudos en el ca-
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serio, en parte muy moderno, y de pretensiones como
de ciudad progresiva.
Alcázar de San Juan es centro de carreteras con servicios de autobús: a) a Belmonte, 55 km. rumbo N E .
(v. ruta 27. a ); b) a Criptana, muchos servicios diarios,
8 km. E.; c) a Tomelloso, rumbo S., dos servicios diarios, 32 km. N . ; d) a Herencia, Ciudad Real, SW. (véase ruta 31. a ).
Desde Alcázar de San Juan hay autobús diario por
Campo de Criptana (v. luego) y Pedro Muñoz, ya en
provincia de Cuenca, por Mota del Cuervo y Pedernoso, por combinación a Belmonte: 35 km. en total; pero mejor la visita desde Socuéllamos. También otros
servicios a Ciudad Real y Tomelloso, etc.
2 9 . a — D E {Madrid o Andalucía y) ALCÁZAR A A L BACETE Y C H I N C H I L L A (3/ Valencia, Alicante o Murcia y Cartagena).

RUTA

Son 150 km. murbo E S E . de f. c. de M.-Z.-A.,
línea "de Madrid a Alicante", próxima a utilizarse la
vía doble en todo este trayecto, de 2 horas 45 minutos
a 6 horas; cruza la parte más llana y típica de la llanura de la Mancha (Mancha ciudad-realense y Mancha
albaceteña; y en solos dos meros retales sin p., también
la Mancha conquense); en general, todo cultivo de cereales y de viñedo, con algunos trozos de pinares y carrascales en llano también. No se cruza sierra ni caudal de
agua (por sólo pontón, el llamado " r í o " Záncara), no se
ven cerros ni hondonadas, y lejísimas (y no siempre)
las montañas: "ancha es Castilla."
Geológicamente es todo terreno mioceno, de lago
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terciario (salvo el triásico del islote de Alcázar de San
Juan, a la salida).
Históricamente correspondía la tierra (después de
Alcázar, que fué de los Sanjuanistas) a los Santiaguistas
(Criptana..., etc.). Villarrobledo fué aldea de la lejana
Alcaraz.
Los límites de los reinos de Castilla la Nueva y Murcia (acaso parecidos a los de la Oretania y Deitania de
la antigüedad) eran muy más al E. que los de las actuales provincias de Ciudad Real y Albacete.
Km. 149.0 (a contar de Madrid; véase Rutas 16.a y
28.a).—Alcázar de San Juan (alt. 649 m.) al salir la y.
de Alicante, deja a dcha. la de Andalucía, tomando el
rumbo definitivo ESE.
Km. 156.0—Campo de Criptana (alt. 681 m.), la v.
(alt. 710), muy cerca, a yí km., 10.700 habts.; era de la
Mesa maestral de Santiago y (desde el s. xiv) formando estrecha comunidad administrativa con Quintanar,
Puebla de Almoradiel, Toboso y hasta 13 pueblos.
En la iglesia parroquial, del siglo xvi, Juan Cantero
hizo capilla, que por el Prior tasaron en 1513 Juan
García de Prada y Est. S'anches (y se acabaría en 1590);
el ret. may. se atribuye a Al. Berruguete, siendo obra
soberbia (Apostolado, Virtudes, relieves) de la escuela
buonarrotesca de Becerra; las pinturas serán de Barroso (?), la policromía, muy bella en detalles; la custodia
(1578) de Feo. Becerril se perdió; otra interesante es
de 1631; copón muy bello, con macolla estilo de Becerril; relicario de 1612. En la igl.a del conv. de Carm.
Descalzas, trabajaba Jn. de Mendoza a fs. s. xvi. Algún retab. de pints. por 1600 en S. Francisco.
En el prolongado altozano (borde de más alta me-
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seta) a que se arrima Campó de Criptana, y como en batería, una docena (o dos, hace pocos años) de molinos
de viento, a los que no podría referirse la aventura de
Don Quijote (como se cree), si suponemos cierto rigor
de detalle en la marcha de los sucesos (que no tuvo Cervantes como obligación), pues tendría que suponerse localizada entre Argamasilla de Alba y Puerto Lápiche ?
ambas localidades a unos 25 km. de Criptana, Del alto
de los molinos (750 y 760 m.), vista libre en la llanada
extensa de 25 leguas a la redonda. Muy blanqueadas
(con caliza terciaria, o "blanco de E s p a ñ a " ) las casas
de Campo de Criptana.
Km. 164. 0 —Arenales, apart., sin p. Viñas. Se cruza
(km. 168.°) el Záncara, apenas como una acequia, por
sólo pontón.
Km. 172. 0 —Záncara (a izq.) (alt. 653 m.). sin p., sirve el de Pedro Muñoz (alt. 656 m.), a 7 km. a N . por
carretera.
Km. 18o. 0 —Coreóles.—(Apart.), donde desaparece el
"río Coreóles" al tropiezo con la vía. Se cruza tres veces una acequia, rara en la Mancha, cuyo curso acusan
unos chopos.
Km. 187. 0 —Socuéllamos.—(Alt. 681 m.) La v. (alt.
724 m.) 7.600 habs., alejada 1 km.; igl.° interesante del
gótico del s. x v i , retab. may. con Sagrario, de Ant. Gz.
Villaseñor (de Daimiel); de Ant." Castell (de Infantes)
el tabernáculo (1802) y de su padre {Je. Castell) los
retabs. S. Agustín y Cristo de la Vega y la cajonería de
la Sacristía.
E n la Ermita de Loreto, de ps. del s. x v n , retabs.
de 1720 y el de 1776 de Je. Castell; una preciosa ima-
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gen de la Virgen de los Angeles del s. xvi, arrinconada (procedente de otra ermita).
De Socuéllamos hay autobús diario a Belmonte (V.
antes) 38*50 kms. de ya 10 y la vuelta de i3'5o a i6'50.
(Para Belmonte. V. Ruta. 2.J.*).
Km. 195.°—Gangueras.—(Apart.), sin p., tan amplio
el horizonte que desaparecida toda vista de sierra lejana,
se llega a puntos en que sólo se ve la llanura, sin fin,
como mar de tierras. Se cruza el límite a la vez de las
provincias de Ciudad Real y Albacete y de la Diócesispriorato de Ciudad Real con la parte extrema del E.,
de la de Toledo ¡tan lejana!
K.° 204.0—Villarrobledo.—(Alt. 714 m.)
De Villarrobledo hay autobús diario a San Clemente
(prov. de Cuenca). 19 km., de 7 a 8'5o y la vuelta de
JÓ y i7'50. (V. Ruta 27.a)
Km. 204.0—Villarrobledo.—A izquierda (alt. 715
m.) est. importante. Villarrobledo, v. inmediata (alt.
724 m.), de 14.300 habs., siempre de la diócesis de Toledo, en la antigua prov. de la Mancha, fué puebla fundada en 1292, como dependiente de la lejana y linajuda
Alcaraz, adquiriendo pronto gran importancia por su
agricultura, que con alternativas ha recobrado, y en vías
de progreso, siendo la población más importante del W.
de la provincia de Albacete, a la que con Alcaraz se incorporó al crearla en 1833. En Villarrobledo ganó famosa batalla León (1836) a Cabrera. Se fabrican famosas tinajas, algunas inmensas, ha§ta para 9.000 litros
de cabida. Al revés que las de Colmenar de Oreja (que
embarcan en Aranjuez), las tinajas de Villarrobledo son
impermeables sin necesidad de pintarlas de pez, y más
aprovechables, por tanto, para bodegas, y sin perjudicar
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el vino, cuando se las deja al aire sin enterrarlas. Gran
exportación de trigo y de carbón de encina. La igl. parr.
de S. Blas, de contextura gótica, pero del s. x v n , e incompleta, con grandes obras del siglo x v n , con su gran
portada del S., estilo de Vandelvira; la de W., todavía
gótica (de la ermita que precedió a la parr.), de un tipo interesante. La casa de Ayunt. 0 , con nobles arcadas dobles, del comienzo del siglo x v n . En el convento de San
Bernardo, alguna pintura (1668) curiosa, atribuida a
Bart. Pérez. E n el de Santa Clara, portada de 1627,
labrada por Mendizábál. Casa de los Diezmos del Estado de Villena, y en otras, hierros curiosos. En la ermita
de la Caridad, un S. Pedro, interesante lienzo, acaso de
Mig. March. Casas interesantes en varias calles.
Excursión a Belmonte y su bello castillo, 35 km.
(32 desde Socuéllamos), a Villaescusa de H a r o (5 más),
a San Clemente. (V. Ruta 27. a )
Excursiones a Alcaraz, 66 km. (automóviles, diligencia) (V. Ruta 43. a de la "Guía de Levante").
Km. 2ii.°i—Peralta.—Apartadero del término de
Villarrobledo ( ?), entre algunas viñas.
Km. 218.°—Matas Verdes.—Apeadero
del térm. de
Minaya, en un carrascal enano. Se cruza un corto trayecto de provincia de Cuenca (y otro después de Minaya).
Km. 226. 0 —Minaya.—A izq. (alt. 718 m.), 2.900
habs. La v. de Minaya está al N., a 5 km., en una penetración de la prov. Albacete, rompiendo el perímetro de la
de Cuenca, a cuya diócesis corresponde el pueblo. Por ella
llega la carr. de i. a de Madrid (Ocaña) a Alicante. Al N .
de la vía, izq., al aproximarse a La Roda, se adivina el
curso del r. Júcar, por ser más alta y amesetada la ribe-
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ra N. del mismo. Se cruza por tierra que en realidad es
de "blanco de España".
Km. 234.°—Santa Marta.—Apartadero.
Un pinar.
K.m 244.°—La Roda.—A izq. (alt. 704 m.) C. a la
vista (1 km.), cab. de p a r t , de 9.200 habs.; es la última de la diócesis de Cuenca, y junto a la de Cartagena,
que seguirá cortando la vía hasta Sax (km. 407), con la
excepción de Caudete si va a Alicante, y hasta Cartagena
misma (km. 525) si se toma la vía de Murcia. La Roda,
en el s. x v m , correspondía a la prov. de Cuenca. E n la
antigüedad se supone (vagamente) por aquí el linde entre la Oretania, a la que se atribuyen Villarrobledo y
Minaya, y la Deitania, a que se suelen referir Albacete
y Chinchilla. Está la v. a 10 km. del Júcar. La entrada
en la región de Levante la subrayan las primeras cupulillas de teja vidriada azul. La igl., de tres naves, columnarias (jónica), acabóse en 1564. E n la cap. a de Santa
Catalina retablo de tablas (1582) valenciano. Hay, además, un altar portátil atribuido a / . de Joanes. Algún caserón del s. X V I I I , con portadas interesantes. Explota La Roda la magnesia de sus tierras.
Km. 252.°—Hoya del Pozo, apartadero.
Km. 261.°—La Gineta.—A izq. (alt. 696 m.)
(3.600 hab.).—En la igl., del s. x v i , de Roq. López imagen de la Virgen del Rosario.
Se acusa más al S., muy a lo lejos, la línea de montañas, que son las de la sierra de Alcaraz.
AI salir de La Gineta se cruza la carretera Real de
Madrid a Valencia "por el puerto de Almansa", hoy "de
Ocaña a Alicante", de 1.a el., que desde cerca de Minaya
corría por la izq. al par de la vía.
K. 2,yo°—Pinilla.—Apartadero.
Se cruza al llegar
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a Albacete el canal de S. Jorge y el más importante de
María Cristina, construido por planos del ingeniero Jn.
Smith (s. x v n i ) y (1802) del arq. Ant. Bolaño, y terminado (1816) por el arq. Man. Blasco.
Km. 279. 0 —Albacete.—(Alt. 687. m. ?) Cap. de prov.,
31.900 habs. La est, importante (gran depósito de máquinas en proyecto), lo será más al acabarse el f. c. de
Baeza (Jaén) a Utiel (Valencia), que por ella ha de cruzar con el de M.-Z.-A.
En la est. (de noche mismo, a los correos y expresos) molestaban los vendedores de "navajas y puñales
de Albacete'', de manufactura tradicional, y queriendo
conservarle carácter popular, aúneme para la venta de
viajeros, por recuerdo (regatear mucho). ( P a r a Albacete,
v. Ruta 42. a de la "Guía de Levante".)
Al salir el tren de Albacete pasa por entre la Casa
de Misericordia (a dra.) y la cárcel (a izq.), entrando por unas trincheras, para seguir remotando la llanura, en la que apenas se define la cuenca del Júcar, por
la que se sigue.
Km. 287. 0 —La Losilla.—Apeadero;
a izq. se acusa el castillo de Chinchilla, sobre alto cerro, al que parece tomar por centro de vía en el trazado de una curva
de bastantes kilómetros de radio, hasta verle por tres
de sus lados, siempre a distancia.
Km. 292.°—Posos de la Peña.—A izq. apeadero,
pero es la estación más próxima a la c. de Chinchilla,
aunque solamente por senda de peatones, pues falta
carr. La real (a Alicante) ha sido cruzada (a izq.),
pues pasa por la misma Chinchilla. Al entrar en agujas
de la est. de Chinchilla bifurca a dra. (en dirección divergente) la vía de Cartagena.
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Km. 298.0—Chinchilla.—A izq. (a 862 m.). (V. Ruta 44.a de la "Guía de Levante".)
45.a (De la "Guía de Levante"). D E (Madrid,
Alcázar o de Cartagena y) CHINCHILLA A LA E?s"CiNA (y Valencia o Alicante).

RUTA

Son 79 km. de f. c. de vía ancha (vía doble al final
y medio preparado el camino en toda ella) de M.-Z.-A. ;
por llanura ya mucho menos plana que por la Mancha (a la cual aún se supone pertenecer Chinchilla, presidiendo empinada en su alto otero la vieja "Mancha
Alta"), con cambio casi bien visible desde el tren mismo de las plantas del matorral, con ser el país atravedo de los de menos lluvias de la Península. Todo labores
de secano desde pueblos muy alejados, pero con bastantes viñedos. Propiamente, sin cruzar levantada cordillera ninguna (la llamada "Ibérica") y sin preocupación alguna dé trazado del camino (salvo para buscar
o prevenir después de La Encina la mejor bajada del
gran escalón de la Meseta Central), se inicia desde cerca de Chinchilla la bajada, pero todavía suave y fácil.
El rumbo es al E.; algo al SE. al final, por haber trayecto francamente al S. intermedio.
Históricamente correspondió el país (parte NW. de
la Contestania en la antigüedad) al Reino de Murcia y
Obispado de Cartagena (en Murcia) en todo el recorrido, y casi totalmente en la Edad Media a los Estados de los Manueles (casa de Villena), de estirpe regia,
los Adelantados de Murcia: parte considerable de las
villas pasaron después a los Aragonés y a los Pachecos, marqueses de Villena sucesivamente.
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Geológicamente, la vía deja desde antes de Chinchilla la gran mancha terciaria, miocena, que en general
cruzó desde Madrid, para atravesar en este itinerario
hasta La Encina, ya al borde de la Meseta Central de España, distintos niveles geológicos, un poco en mosaico en los mapas. Desde que comienza a verse Chinchilla (por Pozo de la Peña) y Chinchilla, HoyaGonzalo, el Villar (y tras de trozo de nuevo mioceno), Bonete, Higueruela, se corta, secundario, el cretáceo superior. La sierra atravesada (a izq.) a la altura de Alpera, también de edad secundaria, es más antigua : triásica. Después, desde el Ángel y llegando a Almansa, el terreno, terciario, es de relleno plioceno, casi
rozando siempre (a izq.) el cretáceo que se ve en las sierras del Mugrón y sus faldas (a izq.). En Casas de Campillo, otro trozo triásico, de nuevo; cuaternario, terreno
diluvial, finalmente, hasta La Encina (en el boquete entre las sierras de Santa Bárbara de Caudete al W. y del
Capurucho, ya bien cerca y visible, al E., que son cretáceas).
Km. 298. 0 (a contar desde Madrid).—Chinchilla.—•
(827 m.), empalme de la línea de Cartagena (el enlace
antes de agujas y, como divergente que es, obliga a los
trenes de. Madrid a Cartagena a entrar y salir retrocediendo).
De Chinchilla a La Encina, todo en prov. de Albacete, va cambiando lentamente el paisaje, todavía con
mucha sembradura y algunos encinares, pero cada vez
menos llano y abundando las viñas cada vez más. Los
pinos son rodenos.
Km. 307. 0 —Hoya Gonzalo (aldea de Chinchilla, no
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visible del tren, como ninguno de los poblados siguientes, hasta Almansa).
La cota más alta (953 m.) entre Madrid y el Mediterráneo, aun lejos del punto de abandonar la meseta y descender por su derrame oriental, está antes de la est. de
Km. 317.°—Villar; alt. 892 ni. (distancia, 2 km.), es
aldea de Chinchilla. Inmediatos a la est., a la dra.,
unos altos cerros, y en uno de ellos las ruinas informes
de un poblado ibérico. Al lado opuesto, a la izq., se ven
las muelas de Carcelen (alto 1.240 m.).
Los doctos señalan por esta tierra (poco más o menos) los del todo borrados límites de las antiguas Deitania y Contestania; atribuyen a la primera todavía,
Chinchilla, y fueron de la segunda (aparte toda la provincia de Alicante, y en la de Murcia, Murcia, Cartagena, Jumilla, Yecla, etc.). Alpera, Almansa, Montealegre y Caudete, en la de Albacete.
Km. 323.°—Bonete-Higuernela; alt. 913 m.; 1.900
y 2.700 habs. (2 pp. alejados de la vía). Antes de llegar
a Alpera, a la dra., una gran laguna de agua salada.
Km. 338. 0 —Alpera. 3.440 habs. Está alejada cinco km. ( ?) (e invisible) al N. esta v., rodeada de buenos
cultivos. Más allá de la v., como cuatro km. más, el
abrigo, con pinturas prehistóricas; la llave (pues hay
reja) se ha de requerir previamente en el Ayunt. 0 de
Alpera. Son importantes.
Los abrigos en la finca del Bosque son la llamada
Cueva de la Vieja o del Venado y la Cueva del Queso
(40 m. al W.), y al otro lado del cerro (término ya de
Ayora y prov. de Valencia), cuatro km. más allá, al
fin, la Tortosilla. La principal es la del Venado, con
muchas figuras humanas, alguno tocado con plumas,
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cual los modernos pieles rojas, mujeres con faldas largas, caza de animales, etc. Corresponden a diversas épocas paleolíticas, y alguna pintura esquemática es neolítica. Las pinturas del Queso (alce entre los animales y
pinturas humanas) están muy perdidas. La pintura de
la Tortosilla es de un arquero, dos ciervos y un rebeco.
Continúa la ruta.
A la izq., al casi promediar el trayecto, después del
primer desmonte, se ve mejor la montaña llamada "el
Puntal de Meca" (alt. 1.163 m.), con los imponentes restos de toda una ciudad ibérica, medio en territorio de la
provincia de Valencia.
A la izq., no lejos de la vía, saliendo de la relativa
llanura, la ingente montaña llamada el Mugrón de Almansa (la cúspide alt. 1.217 m.) al aproximarse al apeadero de
Km. 349.°—El Ángel, nombre de una de las buenas
fincas, incluso de regalo y con arboleda, del término de
Almansa, que se ven desde la vía.
Poco después, a la derecha, se ve primero la parte
alta del embalse, y como un km. después el paredón del
cegado pantano de Almansa, pues el lago artificial es,
en general, estrecho, largo, de 1.500 m. y en pronunciade curva. El muro, más ligero cuanto más se eleva, es
como de 80 m-, y fué su constructor el arq. Barí. Ribelles.
Km. 349. 0 —Almansa (alt. 712 m., la estación 702, y
685 la C ) . Almansa es c. cab. de p a r t , de 11.887 habitantes, a 683 m. de altura.
Almansa (acaso en árabe "la Mancha"), sin conocida historia hasta la reconquista, siendo de templarios
y después de los Manueles, Aragonés y Pachecos
(marquesado de Villena), y de la corona desde los Re-
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yes Católicos. Almansa la hizo famosa la batalla de 1707,
en que el duque de Berwick (el Estuardo fundador de la
actual Casa de Alba) venció con las tropas de Felipe Vi
y Luis XIV a los aliados que sostenían al archiduque
Carlos.
Desde la est. se sigue larga calle del viejo arrabal,
que conduce al Ayunt.°, frente a la torre-campanario,
mantenida, de una derruida igl., y a la principal c, perpendicular a la anterior, donde se forma el Mercado. De
la primera se separa a la izq. otra ancha que conduce a
las Monjas Agustinas, con portada barroca de 1704; y
en la prolongación de la plaza una torre mirador con
celosías historiadas curiosas. El buque del templo lo
edificó en 1620-30 el arq. Pedro Gascón. El retab. mayor es de interesantes imágenes modernas, pues la titular Virgen del Consuelo, de Roque Lopes, procesional,
se guarda en clausura.
En la c. que de las monjas lleva a la parroquial, hay
un caserón nobiliario interesante, de los marqueses de
Montortal.
La igl. parroquial es gran edificio gótico de fines
del siglo xv y del xvi, cuya portada es del Renacimiento, en tipo tomado de Vandelvira (1560...?), aceptable
la mitad baja, y de bárbara escultura la alta, acaso antes del s. XVII. El interior (salvo en parte de las capillas) se modernizó en neoclásico (tras de parcial hundimiento en 1802) por el arq. Bartolomé Ribelles (el del
pantano), que hizo bella cabecera columnaria para el
presbiterio. Retabs. de mediano interés, algunos del siglo xvii. Batientes de talla de la puerta y de la sacristía.
La torre, de ladrillo, barroca, es de líneas movidas.
En la aludida amplia c. de Sta. María de la Asun-
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ción, es curiosa la casa proto-barroca de los condes de
Cirat: "la Casa Grande", con "soberbia" y sencilla portada, del mismo escultor de la parte alta de la portada
de Santa María. Interesante el patio jónico, de dos pisos. E n la misma dirección está el imponente y muy
curioso castillo, sobre enhiestas tajantes peñas, dos acantilados paralelos, rodeado de las casas del arrabal; la
torre del homenaje, cuadrada, de sillería, es del s. x v ,
cuando hubo de reconstruirse totalmente.
Siguiendo esta c. hasta el Ayunt. 0 , la de S. Francisco, prolongación de la de la est. en dirección contraria, lleva a la Glorieta y a
San Francisco, convento de alcantarinos, hoy nuevamente de franciscanos, fundado en el s. x v n . Retab.
a la cabecera de la nave de capillas, de la izq.: imagen
del B. c Andrés Hibernón ante la Virgen, de Jé. Esteve
Bonet. Los tres retabs. principales, barrocos, con alguna influencia incipiente del P. Cabezas los dos colaterales. 2. a cap." dra.: imagen de San Pascual Bailón, de
Roque López.
El viejo monumento de la batalla, obra de Pascual
de Villacampo, a corta distancia (2 km. al E. de la pob.),
fué destruido en 1868. Se acaba de construir otro, por
el duque de Alba, pero en la misma ciudad.
Continúa la ruta.
De Almansa a La Encina, siempre en término de
Almansa, se acusa la bajada por la llanura, cada vez
más estrechada por montañas con pinares y con masías
bien cultivadas. A la izq., al arrancar, la vista pintoresca de la c. y castillo; dos y tres kilómetros más tarde,
el teatro de la batalla de 1707.
Km. 387.0, Casas del Campillo (apeadero, nombre
5
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de un caserío del término de Almansa y lugar en que se
dividen las carreteras Reales de Madrid a Alicante y a
Valencia, ésta la más vieja "por el puerto de Almansa"
{el puerto a los pocos kilómetros), y llamada oficialmente ahora de "Casas del Campillo a Valencia". En el t r a yecto de Almansa a La Encina, los restos de la vía férrea paralela que hubo cuando era el empalme en Almansa, cabeza de la conexión de los ferrocarriles de
"Almansa a Valencia y T a r r a g o n a " (ahora " N o r t e " ) .
Km. 377°—La Encina (alt. 614 m.). De La Encina
a Valencia (v. Ruta 27. a ). De La Encina a Alicante (v.
Ruta 34. a ).

45. a (de la "Guía de Levante1''').—DE
{Madridr
Alcázar de San Juan, Chinchilla y) L A ENCINA A J Á TIVA (y Valencia.)

RUTA.

Son 56 km. de f. c. de vía normal (no doble), Compañía del Norte. Trayecto en 1 % a menos de dos horas,,
rumbo al NE., pero con trazado algo sinuoso, con grandes curvas inclusive y una en forma de una amplísima S,'
muy recogida, en los 20 primeros km.; el perfil es de
constante bajada, bien graduada, de la alt. de 641 m. a
la de 115 (promedio de 9 y^/oo). Pasados la dicha g r a n
S y los dos túneles (únicos entre Madrid y Valencia),
se baja constantemente por el r. Cañólas o r. de Montesa,
por el valle estrechado del Cañólas, que tanto contrasta
con el amplio valle del Albaida, que, gemelo, corre paralelo al S.
Los viajeros de Madrid a Valencia sólo cambian
de coche en los trenes secundarios: casi siempre los
viajeros entre Valencia y Alicante.
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Pintoresco, a veces en extremo, el itinerario, lo es
más por las ventanillas de la derecha.
Geológicamente, esta bajada, desde el borde mismo
de la Meseta Central de España a las huertas litorales
valencianas, ofrece una gran simplicidad de terrenos.
El valle (como también el de Albaida) está cerrado a
uno y otro lado por las sierras calizas secundarias del
cretáceo, y está rellenado por los terrenos sedimentarios terciarios (lacustres o marinos) del plioceno. Los
primeros kilómetros (la dicha S, incluso los túneles),
por terreno cretáceo, como después en La Parrilla.
No corta la vía apenas el islote mioceno del poblado de
Fuente la Higuera, y es nada visible de lejos el manchón triásico al S. de Mogente. Salvo las huertas aisladas (al final ya todo huerta, hasta con naranjos,, granados, etc.: el paraíso de Játiva), los cultivos son de secano, sembraduras y viñedos, y notable para el extraño
el algarrobo, que comienza en Mogente, el árbol mediterráneo de grandiosa contextura, de tan saneadas cosechas. Sorprende también la nota valenciana de la horizontalidad escalonada de los campos.
En las profundas barranqueras, con restos de los
perdidos pinares, las adelfas ("baladres"), que tienen
meses de tan hermosa floración. Los pinos son "de
Alepo", marítimos.
Históricamente, corresponde toda la tierra al reino,
diócesis y provincia de Valencia, pero en la antigüedad,
a la Contestania y a la primitiva diócesis de Setabis.
Fueron de señoríos familiares los pueblos: Montesa, del
militar, y Priorato de la Orden de Montesa; Játiva,
siempre realenga (ciudad libre) y de antiguos muy extensos límites y dominios.
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Km. 477.0 (a contar desde Madrid).—La Encina
(alt. 641 m.), sin pueblo. El nombre le vino de una Venta, que era del mayorazgo de los Rodríguez de la Encina (casa de Santa Bárbara). (V. Ruta 45.a). Es término de Villena, como los 9 km. primeros, pero a pocos'
pasos de la provincia de Albacete, término de Caudete.
La vía de Valencia sale por pocos kilómetros, incluso rumbo al S., paralela a la de Alicante, pero con
menos desnivel, de bajada menos acusada. Al separarse, cruza la cadena de cerros de los Albarizos, abarcando luego la llanada del Alhorín de Villena, y antes
de poder tocar los Alhorines de Onteniente, cruza otra
cadena de modestos cerros por el túnel de Mariaga
(1.600 m.), paso de la provincia de Alicante a la de Valencia y divisoria de aguas de las alicantinas del Vinalapó (de Elche) a las valencianas del Júcar (de Cullera);
después rumbo al N., por la llamada Hoya de Manuel,
del término de Fuente, se llega a
Km. 39o.0—Fuente de la Higuera (a derecha). A dos
kilómetros la v., de unos 3.000 habitantes (4.000 con el
campo), primera en esta dirección de la provincia y diócesis de Valencia, y primera población de lengua valenciana, tenida por patria de /. de Juanes. En la parr., un
retablo de su mano y de su taller (por 1547) con 26
asuntos, del que procede uno de los Salvadores del Museo de Madrid, conservándose aquí copia de él, que dejó
Carlos IV, hecha por Víc. López. Además, una Virgen
de la Merced, de Hip. Rovira,
La vía baja en seguida a la vista de la extensa llanada entre montes, llamada El Bovolar, que bordea en
semicírculo en este trayecto. Se deja a derecha el p. de
Fuente la Higuera, también en el borde; se cruza el
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túnel, no corto, de Santa Bárbara, en la estribación de
la ermita, extremo del ingente Capurucho, y dejando
a la vista (a izq.) sus tajados despeñaderos, se encuentra el r. Cañólas, y a la vez la carretera general del
Puerto de Almansa, donde éste acaba.
Km. 40o. 0 —La Parrilla (nombre de una partida).
Entre masías, algunas importantes, que se escalonan
por el valle, tan lejos de p.
Km. 409. 0 —Mogente (a la derecha) y a un km., con
silueta muy pintoresca el poblado, y su moderna iglesia, a la desembocadura de la hoz de un barranco, entre
cerros coronados de torres morunas y otro del Calvario. Todo en las estribaciones de más altos montes.
Es v., de 4.300 habs. (alt. 325 m.).
Km. 416. 0 —Vallada (a derecha). También al otro
lado de la cañada (a la dcha.), y también a un km.,
la v., de 2.800 habs., de aspecto todavía pintoresco.
El valle que cruzan la v. y la carretera general, atravesando las barranqueras que en gran número bajan
de los bordes de la serranía de Enguera (al N.), con
desmoronamientos, pinos y adelfas, se va ensanchando
gradualmente. Luego, a la vista, el cerro aislado y el
histórico castillo y pueblo de Montesa. Por este lado,
al W. de la villa, no se llega a ver la "piedra encantada", que es de las bamboleantes y bien grande.
Km. 422.°—Montesa (a izquierda). A un km. la v.,
de 1.425 habs.
Asiento un día en su castillo (a la vez convento prioral) de la Orden a que la villa dio nombre. La fortaleza
es importantísima, por ser toda la construcción de magnífica sillería y por asentarse en peñascoso cerro, cuyos taludes rampantes debieron cortar artificiosamente
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los caballeros de la Orden, para mayor fortaleza, al
reconstruir el soberbio castillo en el s. x i v . E n el terremoto de 1743, que debió de tener por aquí el epicentro, se cuartearon los muros, se abrieron las bóvedas y
se hundieron los monjes, los que decían misa, con los
vasos sagrados, con trece víctimas en la casa. Fernando V I no quiso reedificarla sino en Valencia (v. Ruta 13.a, Itin. 4.0) La visita todavía es emocionante.
La vía, más abierto el valle, llega a la rica llanada
de Cañáis. Se ve a dcha. el cuádruple zig-zag del puerto de la Ollería, carretera de Alcudia a Onteniente, y el
ramal desde Alcira-Játiva, que se le .junta a media altura. Al pie de ellas se adivina, lejos, la salida de un largo túnel de f. c , que no se llegó a acabar de taladrar.
Km. 428.°—Alcudia (de Crespins). Est. (a la dcha.)
importante de la v. de su nombre (a la izq., junto a la
vía) de 1.600 habs., y de la próxima (a 800 m.) de Cañáis, de 3.700 habs. (alt. 160 m.). Desde ésta, muy próxima a Cañáis, más al W., se ve bien la aldea llamada Torre
de Cañáis y la desmochada torre fuerte de uno de sus edificios, en la que nació el primer Papa Borja, Calixto I I I ,
hijo del señor del pequeño poblado. E n su igl., un curioso retablo del Juicio, de principios del s. x v i .
De la est. de Alcudia por carr. a Enguera, 12 km.
E n g u e r a (en valenciano se hace esdrújula esta palabra) es v. industriosa, cab. de p a r t , de 4.200 habs.
(7.500 con el campo, alt. 266 m.), hablando castellano en
dialecto especial, E n la par., comenzada en 1583 (varios
retablos de autores y fechas conocidos: / . Cavila, Adrián
Antich, del s. x v n ) , hay una tabla de la Virgen de Gracia. De Nic. Busi (1675), la estatua del Cristo. De V. Lopes, el cuadro de San Miguel y la Virgen del Rosario.
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Pinturas antiguas (s. x v í n ) de Paolo Mattei (se citan)
v modernas de Simarro y Gameto.
Entre Enguera y Requena se extienden inmensos
espacios de árida serranía, salvo algunos cortos pueblos
en algunas vegas. Unas de éstas forman la llamada
"Canal de Navarras", en que son interesantes las ruinas, con decoraciones del Renacimiento, del Castillo de
B o l b a i t e , a 13 km. por carr. de la est. de Alcudia de
Crespíns. En su igl. se atribuye a Nic. Busi la estatua
del titular, San Antonio. E n el pueblo de Chella, que
está al paso, hay hasta 16 cámaras circulares rupestres, inaccesibles, en el despeñadero de la llamada Peña
del Turco, del tipo de las de Bocairente (véase Ruta 35. a ).
En la misma estación de Alcudia se tropieza con las
aguas del manantial de los Santos (en Cañáis), una de
las mayores acequias fertilizadoras de la riquísima
Huerta de Játiva, y en este último escalón del valle alto
de Cañólas, se deja a derecha, alto que parecerá después,
Ayacor, y se ven luego gran número de otros pueblos,
los de "Costera de Ranes", a lo'largo de la carretera
Real. Se cruza el Cañólas en barranquera, pero ya entre las huertas. Magnífica perspectiva, a derecha de la
ciudad, castillo, sierras, calvarios, etc., de Játiva.
Km. 435.°—Játiva. Estación de empalme del f. c.
de vía ancha (Norte) de Alcoy.
(Para la ciudad de Játiva, v. los tres itinerarios de
la entera Ruta 26. a ). ( P a r a Játiva, a Alcoy, v. la Ruta
28. a ). ( P a r a Játiva a Valencia, v. la Ruta 25.°)
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25.a (de la "Guía de Levante"). D E (Madrid
Alcázar, La Encina y) JÁTIVA A VALENCIA.

RUTA

Son 56 km. de vía ancha (todavía no vía doble, pero
iniciadas ya las grandes obras de puentes y desmontes),
del f. c. del "Norte", rumbo NNE., con grandes rectas, casi totalmente en la llanura, y entre los más ricos cultivos hortícolas de Europa y del mundo. Se atraviesa primero la huerta de Játiva, valle bajo del Cañólas al confluir con el Albaida; después (cruzado el cerro de Manuel) se atraviesa toda "la Ribera" del Júcar, entre naranjos, arrozales, etc.; finalmente (después de la levísima elevación de algarrobales, secanos,
de Benifayó de Espioca) la huerta de Valencia, aunque
por términos municipales más bien regados por las acequias del Júcar derivadas, al principio; al fin, por las
derivadas del Turia. Las montañas se alejan, sobre todo
después de Alcira, que aún ofrece a la vista la serrata
dentellada llamada "de las Agujas"; después visible el
ingente islote (que fué de mar) del "Castillo" de Cullera. Geológicamente la vía en todo el trayecto no pisa
sino terreno cuaternario, diluvial; salvo alguna estrecha zona moderna, aluvial, al cauce del río; y son calizas secundarias, cretáceas, todas las sierras al S., como al W. y las citadas del E., es decir, lo que emergía
de un nada hondo golfo, o ensenada marítima, en tiempos relativamente muy recientes, antes que el diluvio
rellenara de sus tremendos arrastres toda la zona, hoy
tan rica, de la provincia de Valencia.
La formación antiquísima de este máximo entre los
llamados "óvalos del Mediterráneo", obedeció a la serie de fallas en gradería del borde oriental de la meseta.

DE MADRID A VALENCIA

433

E n este trayecto, y salvo los trenes de lujo, corren
vagones de 3. a con un 2° piso alto, o "imperial", desde
el cual, y más en pie a sus barandas, es bella la vista, singularmente en los naranjales (cuando en flor, o cuando
fruto maduro), y por entre diseminadas palmeras. Coadyuvan al efecto las iglesias y torres de los innumerables
poblados, tantas de ellas con cúpulas y cupulinas de teja azul intenso. Sólo al final, y escasas ya, las barracas
típicas, cuanto van abundando las casitas de recreo.
Km. 435.° (a contar desde Madrid). Játiva (V. Rutas
26* para la ciudad y 25. a y 28. a ).
La vía deja a la dra. divergente la de Alcoy (también vía ancha y del " N o r t e " ) , bella vista sobre Játiva,
y su castillo famoso y pintoresco, y la gentilísima silueta de la ciudad abrazada por las murallas que descienden a ella de la doble fortaleza. Al separarse las vías y
ramal de enlace triangular, se corta, sesgando de S. a N.,
la huerta, hasta aproximarse a Llosa de Ranes y el cerro cónico de la ermita de Santa Ana, a cuyos pies IosBaños de Santa Ana. A la dra. el islote eminente de la ermita del Puig, emergiendo del llano, isla que fué en edades antiguas terciarias en la entonces ría de Játiva, cuya
boca al golfo prehistórico de Valencia está en ManueL
Antes se cruza el río Cañólas, se le sigue un trecho, t e niendo enfrente el pueblecillo de Torre de Lloris, en lugar malsano, se ve la confluencia con el r. Albaida y se
cruza éste y su grande acequia, paralelamente a la carretera real, para llegar al cerro de Manuel.
Km. 442.°—Manuel. 2.300 habs.
La estación en el mismo pueblo, entrando la vía a
la misma salida en "la Ribera"; arrimados a los cerros,
otros pueblos, casi unidos con Manuel sus caseríos.
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Km. 446/—Puebla Larga.
A medio km. el lugar, rico, de más de 3.500 habs.
(alt. 30 m.). Tranvía, 3 km. a Villanueva de Castellón
{al N.), a su vez est. "términus" del f. c. a Valencia, de
vía estrecha (v. Ruta 23").—La vía del Norte camina
ya entre huertos de naranjos, con muchas chimeneas "de
fábricas", que no son sino de norias de vapor, viéndose
palmeras y otros cultivos.
Km, 451.°—Carcagente. Est. de empalme del f. c.
{Norte) de vía estrecha de Carcagente a Gandía y
Denia (y Denia á Alicante por la Marina). (V. Rutas 29. a y 37.a). Galería cubierta para la est. de Denia.
Ciudad muy rica, emancipada de Alcira en 1589, de
11.200 habs. (13.500 con el campo); alt. 25 m. Centro
importantísimo de producción de naranjas, algunos de
cuyos almacenes de exportación, de lujosas naves, se
ven inmediatos a la est. Por detrás de ellos va la calle
•que lleva al centro, y casi inmediata a su final está la
igl. parr. Esta se terminaba en 1597 (nave y capillas,
con la cabecera ahora a los pies). Por 1739, probablemente por el arq. And. Robles, cambiándole la orientación, se edificó el crucero y presbiterio, con cúpula (reconstruida en el s. x i x ) , decorándose todo el templo en
barroco rococó, del tipo de San Martín, de Valencia,
con retablos grandes del estilo. En el crucero y sacristía, ocho cuadros de Mig. March, firmado uno, acaso
de un retab. deshecho. Un cura de esta parroquia, don
Vicente Monzó, en 1781, fué el primer introductor del
cultivo de la naranja en los arenosos yermos de la Ribera. Al otro lado de la ciudad, el convento de Dominicas,
y en el retablo mayor, los 15 cuadros de misterios del
Rosario, siempre atribuidos a Francisco Ribalta, pero
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que parecen pintados por / . / . Espinosa (influido por
su estilo), y de todos modos notables.
En el Ayuntamiento y en el asilo hay decoraciones
al temple de José Flores.
En la igl. que fué del pueblo de Ternils, despoblado
hace muchos siglos, junto al Júcar a 2 km., apenas se
conservan ya unas pinturas murales de la Edad Media.
En el Huerto de la Ermita o "Bellavista", en un cerro
lindante con el término de Puebla Larga, un retab. importante del primer cuarto del siglo x v (hoy en el Museo de Valencia).
Carcagente tiene en el campo más de un millar de
casas.
En el corto trayecto, se cruza por nuevo puente metálico el estrechado cauce del tan sangrado río Júcar.
y se le ve luego a la derecha al llegar a Alcira.
Km. 454. 0 —Alcira.
Dista de la est. 400 m. la c. Alcira, muy rica e importante siempre, de 18.000 habs. (22.000 con el campo y el término), con estar tan rodeada de villas poderosas que antes fueron aldeas de Alcira (incluso Carcagente y Algemesí); es cabeza de partido, y en general
-de la Ribera Alta del Júcar (alt. 25 m.). El nombre de
Alcira (Algezira) viene del árabe, donde significa isla
•o península, y dudándose de que sea artificial uno de
los brazos del Júcar, con él hace siglos que es isla la
parte de la villa vieja, aunque al S., desde los siglos medios, se extiende un amplísimo arrabal todavía más poblado. Se llegaba a la ciudad isleña desde la est. por el
puente de San Gregorio, del s. xiv (1308-29), que había
perdido buena parte de su carácter. En la proximidad
está la parroquia de Santa Catalina (principal); tiene
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torre en parte ojival, y en su interior (a la izq. entrando, por la puerta lateral) (en capilla al centro en ladoepístola), un retab. de talla, relieves del s. x v i . Retab.
mayor, de Francisco Vergara el Viejo. Entre otros caserones nobiliarios, destaca la hoy Casa de la Ciudad
(de 1540), que tiene curiosos herrajes en la puerta, y ert
el Salón retablo de pinturas notables de fines del siglo x v i , con otras curiosidades. Cruzada la parte isleña,,
el Puente de San Bernardo, sobre el brazo menor (y al
S.) del Júcar, también del s. xiv y con casilicios (1717)
en los lados, con feas esculturas de los santos de Alcira
(Bernardo, María y Gracia, moros principales, conversos y mártires, según cierta tradición), que labró Francisco Verarga el Viejo, por modelos de Capuz. Al entrar
en el Arrabal (carr. de Carcagente, a la dra., y de Corbera al frente), al fondo de la arbolada plaza, San Agustín, la igl. de agustinos, hoy de escolapios. En la sacristía bellísima tabla (por 1410) de San Jorge y Santa M a g dalena. E n el presbiterio, ángeles llevando escudos de
bella escultura barroca; retablo mayor de Francisca
Vergara el Viejo; última capilla de la dra. curioso paso
del Descendimiento, del siglo x v i n ; cap." 5." dra., de
la Comunión, hermosas tablas de un discípulo de Hern..
Y mies de Almedina, por 1520, en retab. moderno: cap. a
4. a dra., retablo mayor primitivo (de la igl. anterior),
de San Agustín, de estilo similar al de Nic. Falcó (por
1510); i. a cap. a imagen de Santo Tomás de Villanueva,
del s. x v i i , de bella policromía.
E n el mismo arrabal (más al W.), en el hoy hospital,,
la iglesia vieja de Capuchinos (en ella, de Esteve Bonet,
la imagen de San Luis, rey de Francia).
Los alrededores de Alcira entre huertos cerrados
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de naranjos, que riega un brazo de la Acequia Real o
por alumbramiento de aguas subterráneas, son deliciosos pero desagradables los hondos caminos, por razón de las tapias, a no elevarse por los cerros y montañas. La mejor vista próxima (i km.) se logra desde
la "Montañera" del Salvador, pasando por el que fué
convento franciscano. El templo de los alcantarinos lo
construyó Francisco Cabezas. En lo alto, la ermita de
la patrona, la Virgen de Lluch. Perspectiva espléndida
sobre toda la Ribera.
L a M u r t a.—Excursión típica, ya larga (7 km.
unas 3 ptas. si se va en tartana), es la del viejo valle
de Miralles, faldeando la serreta de la Murta, con las
románticas y deliciosas ruinas del templo, de la torre
fuerte y del monasterio (en parte hecho mansión de
recreo, con lago y grandes arboledas) del histórico convento de Jerónimos de la Murta. Está enclavado entre
las abruptas crestas de la vecina y áspera Sierra de
Corbera. Vista espléndida sobre toda la Ribera.
Alcira ha sido punto muy castigado por las temerosas inundaciones del Júcar.
Continúa la Ruta.
Km. 459.° Algemesí (a dra.) y muy rica, emancipada de Alcira en 1547 y 1608, de 11.700 habs. (alt. 25
m.). Una amplia y bella calle conduce de la est. a la pl.
principal, donde tiene la portada (lateral) de su igl. del
s. xvi (2.a mitad), con medianas estatuas. El templo se
construyó (1550-82) por el arq. Domingo Gamieta (interviniendo Jn. de Alacant y Jn. Matalí).
El interés excepcional del templo lo cifran los tres
retablos de Feo. Ribalta: el mayor o de Santiago, el
de S. Vicente Ferrer (última capilla de la izq.) y el de
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S. José (última capilla de la dra.). E n conjunto son 53
obras auténticas, incluyendo las de la sacristía, procedentes del retablo de S. José.
Este debió de ser el primero en orden del tiempo.
El estilo de los cuadros del retab. principal es más avanzado y personal. Pero es posterior y todavía mejor el
retab. de S. Vicente, similar ya .a las obras últimas y
más perfectas del artista (las de Portaceli en el Museode Valencia). Ribalta vivió en Algemesí en 1604-05 y
1610; en el retab. principal puso dos firmas en 1603.
De discípulos de Feo. Ribalta, las pinturas de la penúltima cap. a de la dra. En la cap. a de Comunión (a Iospies del templo), dos retab. de fines del s. x v i , de escultura. El retab. mayor de esa cap." (con imagen g ó tica de la patraña, la Virgen de la Salud) es del escultor Est. Almir (1720), policromada por Ant. Ballestera
De Joaq. Oliet serán los frescos de la bóveda del templo- Nótense los muchos frontales de altar de mármoles de Buxcarró. La sacristía contiene pequeño Museo de tablas, una muy interesante, anterior a Joanes;
un retablito de la escuela de Crist. Lloréns, restos de
un retablito de la escuela de Joanes; tabla de Sagrada
Familia que recuerda a Borras y las seis aludidas tablas de Ribalta. La casa del Ayuntamiento y cárcel aneja son del arq. Jn. B. la Coste. La ermita de la patrona
(c. de Berca, al extremo) tiene zócalos de azulejería historiada, con la leyenda de la aparición.
Km. 485. 0 —Alginet (a izqu. N.), ap., lejos del pueblo (v. Ruta 23.a). Sin enlace esta est. f. c. de Valencia,
a Villanueva de Castellón.
Km. 469. 0 —Benifayó (de Espieca) (a dra.), v. de
6.900 habs. Fué cabeza de la baronía de su nombre y
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solar medieval de los Falcó, apellido hoy de las casas
de Fernán-Núñez, Pío de Saboya, Monte-llano, etc. E n
el mismo pueblo y cercanías a la vista, tres torres morunas del señorío (Benifayó, Espioca, la más en alto,,
y Muza). La igl., terminada en 1783, está casi exclusivamente decorada, en sus retabs. (con tallas y esculturasde Cotando), de cuadros de Vic. López.
A saber: los de la 4. a cap. a izq.; del crucero izq. del retab. mayor; del crucero dra.; tornavoz del pulpito; retab. de la 4." y 3.° cap. a dra. Algunos de los cuadros están ahora (sacados de los retabs.) en la cap." deComunión y trasagrario. De todos los 16 cuadros de
Vic. López sólo parece firmado, en 1799, el de la Inmaculada ; pero deben de corresponder todos a la misma época. Las esculturas de Cotanda ¡(incluso el retab. de
la 3. a cap." izquierda y 3. a dra.) son 16 imágenes (todas
laterales), 16 ángeles y dos relieves.
La vía cruza, por entre secanos, la poco accidentada divisoria del bajo Turia y bajo Júcar. A la vista,
a la dra. (mejor en invierno), el lago de la Albufera
(V. pág. 160 ó Itinerario 8.° de la Ruta 13.a).
Km. 478. 0 —Silla (a dra.) v. rica, de casi 6.200 habs.
(alt. 6 m.), empalme del f. c. (vía estrecha) de Cullera (v. pág. 196). Tiene, además, tranvía suburbano desde Valencia (v. Ruta 24. a )
La torre de la vieja Encomienda de Montesa sirve ahora para Ayuntamiento y otros usos- La igl. se comenzó en 1764, y tiene frescos de Vic. López (bóveda
del presbiterio y pechinas de la cúpula) y algunas tallas de Cotanda; pinturas modernas de Brel.
E n este trayecto, en plena huerta de Valencia, cerca de las estaciones se observan las diminutas casitas o
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cajas fijas de madera, en celosía, labradas altas sobre
el suelo para depósito de cebollas.
Km. 482.° Catarro ja (a izq.) V. de 8.300 habitantes (alt. 9 m.); en la iglesia, que fué aneja de la de Albal, algunas viejas tablas.—A la dra., casi sobre la carretera real, a poco más de un km. de Catar roja, Albal,
2.300 habs., cuya igl., por ser del cabildo de Valencia,
acaso recibiría de desecho un buen retablo de Santa
Lucía, de fines del s. xv, una notable tabla de la Virgen, de discípulo de Jacomart, y otras tablas de la época y posteriores (algunas desaparecidas ya).
Km. 485.° Alfafar-Benetúser
(a dría.) lug. Alfafar,
de 3.200 habs. (Benetúser, 1.400).
En su templo la devota Virgen del Don, en alabastro, gótica como la pila bautismal y un cáliz.
Cada vez más poblada la huerta de pueblos y de caseríos de toda especie. A izq. se puede ver el edículo gótico de la gótica cruz cubierta, y el antiguo convento
de descalzos franciscanos de Jesús, hoy manicomio,
después de atisbarse el cementerio de Valencia. La ciudad se ve en la misma dirección del tren. Úñense las
vías de Utiel (a izq.) y del Grao y de Barcelona (a dra.).
Luego de entrarse por barriada del ensanche, a dra., la
magnífica Plaza de Toros.
Km. 49o. 0 Valencia.—Est. (términus), para la vía
de Madrid, como para la de Utiel, Grao y Barcelona
(mediante gran curva en las últimas.)
Para la c. de Valencia, véanse los 8 Itinerarios de
la Ruta 13. a P a r a Valencia a Sagunto, Ruta 14. a ; a
Rafelbuñol, 16. a ; a Bétera, 17. a ; a Portacoeli, 18. a ; a
Liria; 19.a y 20. a ; a Utiel, 22. a ; a Alberique, 2,^; a Cullera, 24. a ; a Teruel, 11.°, ("Guía de Levante.")
E L Í A S TORMO.

