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EL CANAL DE CASTILLA
La exclusiva dedicación del canal hoy
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(p1,1~0 ·~~j~~re;aq : ~~. ){~1.1p~9.1Jf~!l ~.1 . ~I ~: ~~
m~yo 1.$$,fl·.: i:;difOtl~I ~~li$ef,r!~ ~fl ¡::~µ«élQIP·~ Y

Asociélción LA FACENDERA- Zamora, 64 (Ateneo) - Teléf.: 923 215315 Fax: 923 269773 - 37002 Salamanca

d ía . para usos agrícolas, no refleja la Importancia

Ev~lló et alll (1 991$) ¡.h¡<f ~x:parf~moi¡J
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qarficio;

clonar el aislamiento que Castilla y León tenia
con respecto al mar.

que se dío a su construcción. Jovellanos en 1794

López d¡i Sebastlári

dijo ri;¡flriéndose a la totalidad del proyecto "segu-

La financiación corrió a cargo en prin-

ramente presenta ·1a más Importante empresa

cipio del erario público y después de una empre-

que pueda acometer una nación ... " El canal de

sa o sociedad particular y que fue la concesiona-

Castilla tóma sus aguas del Pisuerga en Alar del

ria de la explptación . Hubo una interrupción en su

Rey y tiene tres ramales: El del Norte que termi-

construcción entre 1799 y 1833 debido a la

na en Calahorra de Rivas, el del Sur que desde
Ca lahorra va a Valladolid y el de Campos que

situación española y sobre todo a la guerra de la
Independencia.

desde Calahorra y Grijcta llzga a Medina do
Rioseco.

tonces

V
la

obra se terminó e1 1849 y
navegación

era

importante.
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Cif$9 ~e qii : ~~qlfl~sa9 ·de/ t;¡¡,i~i ~a· C~¡;tlllq.
~$paélo~ :fi~tiiratas .Y meqtp ~ <tnit,iiente ~r ~'

marco cf~ /~s cl~ittaildas cf~ ¡;~tlq~ct
Primer · pédo~o . P,r~s.e[iclal. · itW~P

pa '(/q<f.

·~t,Jp~r¡qr ~!! .

Desarrollo' Territqrjal. funoa c¡lp¡i <?!=!rer?I t;Jniv~vsi~ad Áµ¡Ó(lqir\a d.é t-ia~rltj · · . .
·
.

.

. .

.1

'

Lóp~~ Linaje, JélVi!lr (1 98¡3) Cappl ctEl 9astlfta,
Rµ\Cjs y !ilijli9aJe~ ..., ¡3. Caja

Ap4~tl!s RCjl\!(lti¡ips

d'i' .4.hprrq¡¡

y Mortl! tje P lf!~'lq de f 'lle11pl~

rywfo1 Gl1~11s, ~1,1110 (1$$fl FI Cr1it' REf 9fl~t(//~
Ji:F;Fl~A Fµ¡ii:lCj«l~f1 p¡¡r¡i l'l ~Pplqq!a y Rn:i~~~c,lór!
<;lej Mqdlp .fl.rri~iiu¡t13, Mf!~rlq
M~~c¡,;¡: R~1<¡¡ph , Ari~~1 (Elti:1 ¡¡11¡¡ pooa) ~11 pbras
p¡íbl(ca$ ~{l et i¡lt¡lp XVfl/- R~yi¡;¡~ del Minlst~rlo
~(! dbrFli> R~l!llic;a~ y Vrban¡smo )1.P 356, ~c:>Py .
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·

$!lbílr>li~f1 eje (1 ll~q) fi'reyfnf{<t d13 ' ~ª:
laflcr/éj. f)(q c;/qr¡arlq (3e<;ifl'~f¡qc¡i ·~ fs.tapíWco

Mil'¡iflp

(fp ~r;p;iña y pqrlur¡;;if. r;JIPYl9cji9¡i <;l e Prlencia .
~fl hZ f11,Jtliale? f~¡jer¡co (et ¡ipi)

¡i~'l) f;/

'.'3 en-

$qnitiA9!> ~qypry

Varias

'! ~,,~

barcazas arrastradas por parejas de mulas reali-

Resuman:

~, . .

Fue el fomento de la agricultura, as !

zaban, por los caminos de sirga , el transporte de

como el establecimiento de comunicaciones y la

m¡¡terlales. A mediados del siglo XIX, 130 barca-

A~~ (~~~:s~~~~?-s ~utr~,-~! ~1111enz~ y~I qn.éll cj~ iv~~r~: 9$1$.

.actividad comercial lo que movió a los pollticos

zas recorrían por entonces el canal. Posterior-

Ar\0$

de la Ilustración para emprender esta obra. El

mente aumentó hasta cerca de 4CXJ en torno a

fom ento de la agricultura, la mejora de los méto-

1860, época quizá de su máximo esplendor. Las

dos de cultivo, la nueva orientación económica

ventajas de este tipo de transporte eran en verdad espectaculares .

as í como la puesta en riego de extensas zonas,
era objetivo preferente de la época . Al llifsmo ·
tie mpo el establecimiento de una manufactura o
siderurgia

complementaba

el

resurgimiento

Parte importante de este transporte lo

r~~ll'l'l~a!~,,tf'!ibaJ*ilC!1>: 5:4,5. . .. . -,

Cahéll de Castllla ·
P rlrtélbaleli'. datos cbnstruc;tJvo¡;'

La importancia de las comunicaciones

El agua por otra parte, movía las turbinas de las

Ramal de ca,mpos

con S¡¡ntander cuyo transporte se hacia exclusi-

fábricas generando un potencial energético de

vamente a lomo de animales , fue decisivo. Sur-

gran importancia, este fue otro importante apro-

ge, pues , el Canal como una necesidad de solu

vechamiento del canal,

surgiendo ese familiar

paisaje que se observa a lo largo de su recorrido:
El curso lento de las aguas , gran número de

(Caláhorra \le Ribas
- Medina de Ribséco) . · . ·
Derrames de Valladolid
Derr,imes de Medina de Rloseco
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r.º ~~olu~~s

n.º p~e~t~s

~~.44
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93.00
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i7;i9 r~SS5

7S.5 •

?1,6t¡

7

16

17~3T

207

18,65
9,30
198,1

49 .

61

ri<ml'

harina de las cuales 23 correspondían al canal.

habla en la provincia de Palencia 28 fábricas de

. ' ..
' ,

~qng¡t~\j ·

' Rama/.Nort~ .
(Alar. qel ReY~ Calahorrns .de. Ribas)
¡:y.~msl sur.e;;
- · · -·
!El Ser,rón - Valladolid)

les . Madoz dice en su Diccionario que en 1845

llu siraolóh.

."
::•:.

km. constr~lef.oíi ( ~~º trab,~Jado: M~ kl)'l .

ocupaban las harinas procedentes de los cerea -

.económico programado por los políticos de la

canal

dfl f:~stfll<i. ~d¡tpripl Gálamp í'PitWl~ I , f'llf:!ncia

Ql!~n¡vel
(Km.)

prioin~les

Rerfoij'o de
O~ílstruocló~

'

74,p

54

'·

1

17S1

1849
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esclµi>as , i¡ipnde eS1IM ¡h$¡~1~da$ !ti~· fá~r\q~$1;(le • Alljo 1175:,, lnlcli:l1 efea\lvp de )as obra1S (11 de
ttar¡n~ · c;;9n &Li pllrf11 iJ¡ií~~l11nlsi1~9; t{d.~ 1f .tn~yo~ ·JAl')lo) bajp la dlteoclóh. oe Aritofllp di! UUba al que
$Upeol6 un ano roás iatde su h!!tmar:io F'emarndo,
~11rte · est~n 1111am~~n~~~I( y ~~r1j1~~rrwtqas.. :A
1nic1aron1 las, d'O~~
C¡¡l~horr11 pe Rl~a~;
Pri~~ro~ ~:. ~igJ~ ·h ·111 !rM~ . ~ ~I; ~~n~i :tjai>tii
d~r1va11da agu~~ ~~I ~Jo Carri6n1 y el') dltecclón
decr~cidQ' eiiarrneinéiiie. ~ª~ ~0~yós rne~i~i¡ de
L~ Venta, • lile_c;ertil ~·- F.ar!lpE!s 91! Nava~ ., . ~Lo que
tr~~~porta, . ¡;ppre' lodb1el .fert~~~~rll fwer~p tl~ql•

.

sl~o~

séi

1

en .~i;t~i óec~q.,.· .F~.t .~s111 . 1a :-~~ry,1111i~trá~14~
prpy¡¡p19 la patenciadcs~ ~~' I<?·
~ºY· ¿s · a~
Pririqlp¡:iJ f~11c1$n: ca~ai Cie, ~Jed~- · ·
·
.,

...

.

(¡\Je• ve¡nó~ hc;>y ~ sufrl\l!'.l• di$·
!irit?~ yicislt~fes eri _4so . ~ ~)('plctaolp~ ; di!~ ti9Y.
qlli' esfítr. pnote~lqli1: ~a gE\cll~jc¡9iph \le ~~nju~

!;!' C¡¡n<!l

en

to

H'~Wico~.~ A~r$ti~1>; M~ ~r~"~ 1mponiatit~.

a~r aar(lo el darle· 4~0is P,Orl!~~\dp$

~l!Jlturales

óeportivps 01turls;tlGos

·

·

DATOS . HISTÓR.ICQS ·p~

cp~~i'l'<UCCIÓN::

(~Y· FEi.Jp~h~o y~ y· por IHsplra~
ciQn óel Mar9ués d~ I~ ~~s~n~qa \á corisittuye.
\ln<1 ppmlsi9(11 qe e_!O¡tu~i~~ dpn .la finallciad ~e
\ll~\eir¡iiraQr tecni<~arn~nte .· l\l '. :éJE!ciu~lóh lle' un
ó~n¡¡¡ naye~!!l:>le ol!spe ttl rnte~Jor
la Meseta

AñP H51. Saio•

el

qe

c~~l!!li111111 tia~t¡¡; el !fiar· g~1ltJ3pr1~6 !! :'ª ~1iurai dé:

ta!? coi;\as centr:ale~: ¡J~ C~hl~_~(.la . .~ste proyec~
y¡¡ tenla <1nteoeden\eS1 .Y. d.Q4~itl~rit<1cl9ni qµe
dflt¡¡p¡i qe la é¡¡oca ~e¡ f.MP.~r~~oi Qar1oa 1 (~n
torne;> a 1~)i
Mlerppros d~ la cit<1qa ººIT\lsl6n f~\lt~n1 el1caplt~h ·
d~ naylo An\~nio de \Jllocl y ;111¡ 111Qén1eri'.l Carlps
~ef(lflÜr;

·
·~:;\::.~

'

Cantábrica¡

·

A~o 1151. se lmterrumwen las obr:as eri ell tram~

¡;~n1 de. 13ail~t~. tr~nie a Parect·es de Nava.
entonces se habfaíll c0nstnuido125 kms:

Ha~ta

<:>bra~ ·ll!O!I Ram~1
itior~.a de;Ribas).

<lé1 · Norté ·(Al.ar dél· R~Y •
·.

de

c~1a-

Periodo 1:'7'59 • 179.9::Inicio cjel Ramal del Sur en

:?5; km~ ·· desde el s:err0m hasta el Prado o Soto
cle Albótez¡ cerca ae: Dueñas , en eh arroy0 d:et
c orrall
H~&ta 11799 s;é l:lab{an !mvectldo 64.ro:l.IDOO: de

nealei;;~Mado2) .

Perlofla 119~ ' • 1~Jif~ lnternupclóti de l~s; .()!:>tas.
H~sta·. el tiriór¡ien\o. tedas. ellas; füeron eJecllltadas
dlrectaliileihte; por la Cotorna española.
L~I>· causas· de: tan larga lhterrupción1fUer0n las
graves tet;islones poH!lcas, sociales y· econ0mleas que af~.c.taban diteétamente1a la Monari;iu!a

1:8.31,. ~~al C~dula; ~t1 lle rrl~l!Zo)1 por 1<1 ql!l~ ¡;e,
acept¡i1 eli dfretlrnlei:llo hé9t\o ppr . D. AleJan~ro·
Agwado1 marq~és .(:le! ias Marismas . ~el . c li~ciíli
qulvir con¡¡¡¡¡ . tepre~e~taritll. de ~~a El)ipresa1
dénomlm~da · 1'dél Can~i d~ (::a$tji1<1''. L;¡i1so~i~dad i
\:Dtistítuida · estaba f9tl:i'laélá :pón · el · y,a · Ciia~a .
como.- rriay,oritatlo,
· o. F.rabclsco Jtwlen éíe,
~Li ngm;; : D. Gaspar, !'.fe
eJihlsá, rpartjyés, r,'le
Rer;,lsa, )( pon D. Carlbs • Ft:? r~~Nfü Mi,11th1éz de,
lnujo.y Mai::kean¡ duqwe tle SototriayÓr.

Pº"

l\lej¡¡ntlro1Ágj.Jado
Remisa
Burgos:
So!omayor

G ~ e rr:il de. lticlependencia féente: a Na-

pb]e~n Bonaparte;

561%
201%
201%
j 01%

narqµ!a
(1 820) . Secuelas.
(1827) Visita personal a las obras de: Fernando

li'erlQdp, 18~~ .• 1,4~. Nueva lnterntJ.polóf1 qe las
Óbll!ls. ~Gµe[f<! ciuilsia)¡ (~pldemla de oólera).
A/IQ 1Bil2; f~ridf!ci4~ · ~e· ia Sociedad Ahónima
deli Cahal de Oa~illl~ (i Q de febrer~
Entr~ l!I~ co[ici1~1oh(!~ . ltmPUe~!as ppr el GoiJIE!rho
fi~~ran ;
.
y ·grup.o. d!0!12.(Xx) panados para los trabaJPS•
v d~~61~cr~~ -. ~~· la '~~iJuria: q~ ~a !lJav~: a sus
ptir(lltivo~ ptopiet~rl9s · (puebliiS: clrtundamles).
·· · ·
·

i. .

V

a

~~i'¡cesi(líl' la sociedad de. la1 explotaGión
cie1 l'C~n_al ¡pór un p~rf()do de: 70 al'\~s (a1par lit qc¡ 1¡¡ ierrhlriá~!iSri '~~ \as obt¡i~J.

Pf)tiodo 18..45 ··18.49. Per[6di;i fina¡ af~c\l\lp da las
obr.as. (Raí!1ai d~ hampo~) (8 de noviembre) 14
de qiciempre: ·eomienzo de ia ¡¡xplotación1 del
~anal ele casti lla ~rt sUJtbtalidad!
Afio 1919; R~v~tslón del canal ali Estado. Pasó
a la1"Jéfatura1aeJ.~·ahal . dé1'c~stlll~ Y. $l!l!? panianoá y la Ganalizaclóll dél Manzanares'' cneada por.
R.Ol qel 6tM~ (Mlmlst~rlb
Fom~nto). .

de

Afio 1$14! ~~ta Jef11tut¡i h~~Ja lhici11do lb$ trabajps paÍ.a· los p¡uita~os de Ruesr;¡~ . ~Cervera) · y,
Cannpo(rl'lqonq0, ambó¡¡.en Palencia'.
Afio 1927.. se,q:ons\ituye la Confederación Sindl-

caliltlldrQgrálTaa deJOwero (R.D. 23/ju~lo). El
Canal queda lihcuacirado dentro de e.na

REFEREN.ólA a1BL1iDG~FIA

. .
Qc¡inslgJia¡¡:l!)h anual
300.txxi réiÍles.. .

it Comrnc.tos.,oom las.c()lbhlas ametic.<1nas.
V' . sucesos Internos: p.aia; derro¡¡;M 1~1 Mo-

.

f

Para la1oontln111aclón de· !as ooras. se ap0rtaron1
db.s rnilione~ de·re.a)es en ja propo'rcl6111 si~u iente :

espafíola:

v·

no.

ti.

A~d 1.i6$, Réa'nCJd$c16n de las ob.ras•
Pér!odo t7~; ;11f91: ~Jécucl~n l!le Woaa las

·

se dictamina". favorablern~nte un trazadb1que lr!a
.
. ; ;m~ '
.
des;de S.eQOVlá1hqsta las proxlmlpades de: Relriosq . (Cantq b'ri~) y coni la intenclórn futura! de seguir hasta la costa, atrrvesand.o., ra C:o.rdlllera

a

·. ~~ Qo~·~fíloh ~~rtia.i ~~ c·~rnpo~J¡. ·. · ·

que

.

en

(182.8)· PromliJlaa"lóf'I el 10 qte !lep\lenibre ale 1iJna1
Rea! orqen pbr· la ~ue· s~ prqpone liE forrnac:i~n,
de una Junta ~ue atticul~ llr.i p.roy~\Q par~ ~ue,
p1.1eda ·s~r e.~pµtadP par uri~ Empre~ p\\i'\lé11lar
a la: Vli>!2!
qµe él ~taílo; p~bllc~
p<ic¡ta1
hac;erse. c~r~G) tlEl la ta>t.al co~th;i\Jld,ad ti~ la éibt~ . . .
¡:sta Junrii.; re111nJcja e~ Valla~qJjq,: iist\'lb¡¡, fprmada, a1propuesli¡!1tje:I Qi1,1~tt~m Genierall qe Casillla1
!a v1e1~ .. ~\)r 111~ ~J~ulérita~ ~~rl!~naa~ · · .· · ·
b. JM~ V~i'dorie~. nná(tjilié~ de y111atptre:: p..~Pfié·
bt~s. Qvejero; él B.aJlfó ~ray, JÓ~é, C¡¡b~za de:
Vaoa; o. ~osé, Qman; p. Diego M6 Mateó ' y
Rd~ue . li;)e(Q<1dó.

de. la Cotona <fe,

Año, 1'8.35.. Se cci mclu~e el Ramal del Sl!lr (hasta,

V.alladolld}. El 11 de: marzo llegó pori v~ prlmera1
Valledolicl una barcaza1 coni cargamento: de,
trigo,

ª'

VllL

.---------....._

Cabete. Dlégue¡:, V¡¡lenlln et allí (1 ~): E/1Qarlal
de ca.stflla . y e~ ,pWl!Tionio manufucturero.
Historia de .ta Culiura· IV.. Castilla y. León. Informe .
MsdÍo· Ambiente paisaje· Y· patrimonio en Castilla
~ /león · Cqhsej~rfa de Educacióm y Cultura: Jumta
de Castilla y, León~ · Valladolid

