
ESTUDIO TOPOGRAFICO-HISTORICO

DEL BURGOS DE LOS PASADOS SIGLOS
------•n••n•• • • •

(Conlinuació,z).

CALLE DE LA CABESTRERIA

Es la misma que se llamó de Hiland2ros (véase) o Cabes-
treros.

_otrp casa a donde llaman calle de la Cabestrería, en este
barrio de San Esteban».

(Catastro del Marqués de la Ensenada. Part9 d2 Burgos, f. 475).

CALLE DF LA CALCETERIA

Es la misma que se llamó de la Lencería, hoy de Cadena y Eleta.
(Razón de las calles en que S. S. el Cabildo tiene casas...)(

CALLE DE LA CALDERERIA NUEVA
Estuvo sita en el barrio de San Esteban.
«...dicho Don Pedro Fernández de Velasca, diö al Monasterio de

San Juan 25b maravs. de censo, sobre las casas de la Calderería nueva
que está en San Esteban».

Se la llamó también «Frente de San EstAan».
(Catastro - T. Parto de Burgos fol. 89 (Razón de las calles...)

CALLE DE LA CALDERERIA VIEJA
Estuvo sita entre la calle Tenebregosa y el barrio de S. Román.
«...otra casa en Calderería, surca con zierzo caft s q.12 SUae 1. 13

Tenebregosa a San Román».
(Catastro—Tomo Parit.Q de Burgos, folio 628).

CALLE DE CALONGIA O CANONGIA

Nombre antiguo de la que después se conoció, por Cal de Abades
y Caldavare:; ,hoy Mulo Rasura. Todos estos nombres hacían re-
ferencia al gran número dc dignidades y canónigos de nuestra ca-
tedral, que en ella tuvieron sus viviendas en los pasados siglos.

(Relación de las casas...)
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CALLE DE LAS CARNICERIAS VIEJAS

Correspondía a lo que hoy es primer trozo de la del Cid, que
abarca desde la Plaza Mayor a la de la Paloma. Posteriormente se
la conoció por «la Gallinería».

«...otra casa sita en las Carnicerías viejas, que se llamó des-
pués de la Gallinería».

(Catastro—Tomo «Partido de Burgos», fol. 476 vuelto).
«...otra casa que hace esquina a la Gallinería y a la Plaza ma-

yor con puerta a una y otra calle».
(Catastro—Seglares—Tomo 2.9, fol. 336 vuelto, casa de D. Ma-

ría Josefa Oñate).

CALLE DE LAS CASILLAS

Barrio o calle del antiguo Burgos, aún subsistente hoy. Un acau-
dalado boticario burgalés, del siglo XVIII, D. Lorenzo Vivanco y
Bravo, dueño de una huerta, de cinco fanegas de sembradura «mas
»arriya del convento de monjas de Santa Clara y que confronta, el
»ábrego con camino que guía al molino del monasterio de San Pablo
»len el pasee actual de la Quintal, regañón con camino que guía a
»la Cartuja; solano camino al barrio de Cortes, y cierzo tierra de
»José Hidalgo»; construyó en el ala occidental de dicha huerta una
serie de casas (hasta siete deslinda en el Catastro), que por las cor-
tas dimensiones de las mismas (cinco varas de frente y siete de fon-
(lo la mayor) fueron desde el primer momento dadas a conocer por
«las Casillas de Vivanco», naciendo pues con esta base, engrandeci-
da con sucesivas adiciones, el típico barrio burgalés de las Casillas,
encuadrado hoy, por el final de la calle de Santa Clara, el ferro-
carril del Norte y la calle de San Pedro de Carderia.

(Catastro del Marqués de la Ensenada—Seglares—Tomo 2. 9 , fo-
lios 251 vuelto a 254).

Estas «Casillas de Vivanco», fueron adquiridas en 1784 por don
José Segura; según puede verse en el libro de Actas municipales de
dicho ario, Regimiento de 20 de Septiembre, folio 185 vuelto.

CALLE DF LA CERERIA

Conocida también por «la Librería», corresponde a la que se
llamó después de la Lencería, hoy de Cadena y Eleta.

(Catastro—Burgos Eclesiástico--Tomo 3. 9 , folio 115).

CALLE DE LA CORNERIA

Nombre antiguo y contracto de la Coronería, hoy Fernán Gon-
zález, en el frente de esta puerta alta de nuestra Catedral.

(Relación de las calles de Burgos...)
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CALLE DE LA CORRERIA

Es la misma anterior.
(Relación de las calles de Burgos...)

CALLE DE LAS COSTURERAS

Estuvo sita esta antigua calle en las proximidades de nuestra
Catedral, en la parte baja del «barrio de las Tabernillas o del Azo-
gue». (Véase).

Se cita esta calle en un documünto del Archivo del Infantazgo
de Covarrubias (Leg.2 7.Q, documento en pergamino, n.Q 40, año
1385). En dicho documento se arriendan por 150 maravedís de renta
anual unas casas sitas en la «Calle de las costureras, que es cerca de
la iglesia catedral de Sta .María, que son en la calleja que non ha
salida y tenían delante 21 cauce de agua que iba a los molinos lla-
mados de Santa Gadea».

CALLE DE LA CRUZ

Nombre antiguo de la que se llamó después «Pellejería», sita
frente a esta puerta de nuestra Catedral.

(Relación de las calles de Burgos...)

CALLE DE LA CRUZ VERDE

En confluente con la de «Cantarranas la mayor», hoy «Almi-
rante Bonifaz».

«...una casa sita en la calle de la Cruz verde, alinda por rega-
ñón con casas contiguas, por la de solano, haciendo esquina a di-
cha calle de la Cruz Verde y a Cantarranas la mayor, sigue con
su puerta a ella y el jardín con la suya, hasta la casa del Colegio
de la Compañía de Jesús, con el cual es aledaño por el jardín».

(Catastro —Seglares- Tomo 1. Q , folio 928).

CALLE DEL CUADRO

Véase «Calle del Quadro».

CALLE O CALLEJON DEL CUERNO

Se llamó así al puente y calle que iba desde Trascorrales (hoy
Lain Calvo) hasta Cantarranillas (hoy San Lorenzo). Corresponde
casi exactamente al trozo de la llamada actualmente «del Arco del
Pilar», comprendido entre ambas calles.

«...otra casa en la calle que llaman del Cuerno, que hace esquina
a la de cantarranillas».

(Catastro del Marqués de la Ensenada—Burgos --Seglares---Tomo
3.Q, folio 282 vuelto). («Diarios de Palomar», en «Libros burgaleses
de memorias y noticias», publicados por Eloy G. a de Quevedo, p. 224).
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CALLE DE LA CHAPINERIA

Estuvo sita en las inmediaciones de la Tenebregosa, en la par-
te alta de esta calle, o sea cerca ya de su confluencia con el aroo
de Fernán-González. Parte de su trazado se desarrollaba en el re-
cinto) del cementerio antiguo.

«...otra casa a la calle alta Tenebregosa, a la Chapi»eria».
Estaba comprendida en el itinerario recorrido por la procesióil

del Corpus, en los años impares.
(Catastro—Partido de Burgos, folio 516 vuelto).
(García %mita (I.) «Corpus-Christi en 1605»).

CALLE DE LA ESCAPELA

Estuvo sita junto a la desaparecida parroquia de San Ami rés, en
la parte alta de la ciudad. Desapareció hacia el siglo XVI.

(Barrio Villamor—Historia inédita de Burgos).

CALLE DE FILOPRIETO

Llamada también Costanilla del Obispo; estuvo sita en el barrio
de las Barguillas, inmediata a la iglesia parroquia! de Viejarrúa, que
se levantaba a la entrada del cementerio antiguo.

(Razón de las calles...).

CALLE DE LA FLOR

Nombre dado antiguamente, a la denominada hoy del «Arco del
Pilar», en el trozo comprendido entre la de la Flora y su inters‘X-
ción con la de Lain Calvo .Servía, pues, de unión entre los Callejones
del Infierno y del Cuerno; salvando la esgueva por el miente que
se llamaba dt Trascorrales.

(Censo de Población de 1778)..

CALLE DE FRANCOS

Nombre dado en lo antiguo, a la que después se llamó de «las
Carnicerías nuevas o de la Cárcel (véase).

« 	 otra casa en la calle de Francos, que hoy llaman de las
Carnicerías, confronta con el río que baja de los Badillos...».

(Catastro—Seglares Tomo 1.9, fol. 101, vuelto).

CALLE DE FRENERIA

Estuvo sita, frente y bajo de San Román.
(Relación de las calles...).

CALLE DE LA GALLINERIA

La mayor parte de los historiadores de Burgos, colocan a esta
calle, como sita en el actual segundo trozo de la del Cid, o sea el
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espacio que inedia entre la Paloma y el Huerto del Rey. Sin embar-
go, con el testimonio qu aquí damos, se puede afirmar que la Ga-
Ilin p ria comenzaba, en donde hoy lo hace la actual del Cid.

«...otra casa que hace esquina a la GaIllin3ria y a la Plazá Ma-
yor, con puerta a una y otra calle».

(Catastro del Marqués de la Ensenada—Burgos Tomo 2. Q - -Secu-
lar- fol. 336 vuelto (Casas de D. 4 María Josefa (Mate.)

CALLE DE LA GLERA

Estuvo sita, esta ya desaparecida calle, entre la hoy llamada de
San Juan y el río Arlanzón, en dirección a Gamonal; era indudable-
mente una parte del término denominado «Gleras de San Jinn de la
Vega» (Véase). (Berganza (F.) —«Antigüedades...», tomo 2. 0 , pág. 152,
--Catastro---«Partido de Burgos», folios 122 y 123).

CALLE DE LA GUITARRERIA

Llamada anteriormente «Nscadería de lo Salado»; correspondía a
lo que hoy es segundo trozo de la calle del Cid, desde el principio
de su intersección con la actual de Lain Calvo hasta la del Huer-
to del Rey.

«...otra casa en la Zerragería, confina por regañón, callejuela que
sale a la Llana, por cierzo con otra casa mía y solar también mío,
que sale a la calle de la Guitarrería...».

(Declaración de bienes de D. José Gallo.--Catastro del Marqués
de la Ensenada—Burgos----Seglares Tomo 2.Q, folio 223 vuelto).

«....otra casa a la Guitarrería que hace esquina a la Gallinería».
(Catastro—Tomo «Partido de Burgos», folio 767).

CALLE DE LA HERRRERIA

Estuvo sita entre las de la Chapinería y de la Pomería o Pelaires
(véanse), más próxima a esta última y lindando ya con el final de
la de San Esteban.

Era una de las que atravesaba la procesión del Corpus, en los
años impares, en los que en cumplimiento de un antiguo acuerdo, re-
corría aquella procesión los barrios altos. Desapar3ciú por ruina to-
tal de las edificaciones en ella sitas, en la 2.4 mitad del siglo XVII.

(Actas Municipales del ario 1605—Reximiento del día 7 de Junio).
(García Rämila (Ismael)—«Corpus Christi en 1605», en Diario de

Burgos. de! día 3 de Junio de 1931).

CALLE DE HILANDEROS

Discurría esta antigua calle, por la parte media de la vertiente
del cerro dell castillo, frontera a la parroquia de San Esteban.
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Desde tiempos muy antiguos, los «hilanderos del cáñamo», es-
tablecieron sus «camarillas» o talleres en San Esteban, satisfaciendo
perpetuamente al Ayuntamiento, un canon fijo de 10 reales anuales,
renta no muy cuantiosa, pero lo suficiente para hacer efectivo el reco-
nocimiento del ejercicio de su industria en aquellos lugares.

«...una camarilla, sita en la calle de Ilanderos o Cabestreros».
(Catastro del Marqués de la Ensenada—Eclesiástico---Tomo 4 • Q,

folio 2).
«...una casa en San Esteban, surca por cierzo callejuela que

sube a los Ilanderos».
«Las personas que ilan cáñamo en la cuesta de San Esteban, pagan

perpetuamente por el sitio 10 reales vellón».
(Catastro—Seglares---Tomo l. Q , follio 189).

CALLE DEL HOSPITAL DE LOS CIEGOS

Barrio Villamor en su «Historia de Burgos» (inédita), dioe, que
hubo varias calles de este nombre. Una aún subsiste hoy. Nosotros
hemos hallado mención de otra entre el barrio (le S. Martín, entre Sta.
Aguecla y la muralla.

(Catastro del Marqués de la Ensenada).

CALLE DE LOS HUMOS

Estuvo sita frente a la puerta de Sta .María de la Catedral. Según
Barrio Villamor, quee da esta su localiazción, desapareció en el
siglo XVI.

CALLE DEL. INFIERNO

La calle, también llamada «Callejón del Infierno», comprendía
el trozo de la actual del Arca del Pilar, desde la de la Flora hasta
la Rua o Rueda de San Gil (hoy calle de este mismo nombre), o
sea hasta la desembocadura en ésta, de la de Avellanos.

«...una casa en la calle de San Lorenzo (véase), con vuelta al
Huerto del Rey, confronta con calle que llaman del Infierno».

(Catastro del Marqués de la Ensenada--Seglares--Tomo 2.Q).

CALLE DE LA LANCERIA

Iba desde el arco de Fernán-González a San Esteban, teniendo
también comunicación, por medio de una callejuela, con la de San
Román.

«...una casa en la Colación du San Nicolás, en la calle de la Lan-
zería que ba desde el arco de Fernán González a San Esbetan».

«.. otra casa en la callexa que sube a San Román desde la Lan-
zeria».—(Catastro—Tomo 2.Q --Eclesiástico—folio 523).
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CALLE DE LA LIBRERIA

Se la llamó en otras ocasiones «Cerería»; corresponde casi con
absoluta exactitud a la que después se llamó «Lencería» y hoy, de
«Cadena y Eleta».

«...otra casa en la calle de la librería o zerería».
(Catastro del Marqués de la Ensenada—Burgos—Eclesiástico—To-

moe 3. 9 , folio 115 recto).

CALLE DI: MAJADERITOS

Estuvo sita en el barrio de San Martín, cerca de la puerta de
esta denominación, se la llamó también de «Majadores».

«...otra casa en la calle que llaman de Majaderitos a San Mar-
tín, confronta con calle que sube desde el arco de San Martín».

(Catastro del Marqués de la Ensenada—Eclesiástico—Tomo 1.9,
folio 230, recto).

«...surca dicha casa... por el solano con calle que llaman de
«los Majadores».

(Seeglares—Tomo 1.9 de «Respuestas generales», folio 744).

CALLE DE LOS MAJADORES

Es la misma de Majaderitos a San Martín (véase).
«...surca dicha casa.., por solano con calle que llaman de los

Majadores».
(Catastro—Seglares--Tomo 1.9 de «Respuestas generales», f. 447).

CALLE DE MALBURGUET O MALBURGUETE

Estuvo sita en las inmediaciones de la Pellejería; desapareció
en el siglo XVI. Era una buena parte de lo que hoy es la Llana.

(Barrio Villamor—Historia inédita de Burgos).
(Razón de las calles...).

CALLE DE MANZANILLO

Estuvo sita detrás de la de la Chapinería (véae).
(Barrio Villamor—Historia inédita de Burgos).

CALLE DEI. MORAL

Estuvo sita, inmediata y en comunicación con la del Hospital
de los Ciegos.

«...otra casa en el hospital de los ciegos, linda por el regañón
con calle que llaman del Moral».

(Catastro—Eclesiástico-7.9-2.Q, folio 542, vuelto).
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CALLE ORBANEJA

Era una de las que integraban el Barrio de las Barguillas (vésae).
(Razón de las calles...).

CALLE DE LA PATENERIA

Estuvo sita entre la Llana y San Llorente, hoy Fernán-González.
(Razón de las calles...),
Era la misma, que se conocía por Pomería o Puntería (véase).
(Catastro—Eclesiástico—Tomo 2.Q, folio 76 recto).

CALLE PEÑAVERA

Estuvo sita en el Barrio de San Esteban, y en comunicación con
la calle de este mismito nombre, por intermedio (le una callejuela.

«Item. otra casa en dicho varrio de San Esteban, do dizen
calle Periavera».

«Item, otra casa... surca por ábrego con callexa que sube de San
Esteeban a Peñavera».

(Catastro--Partido de Burgos---folios 475 vuelto y 478).

CALLE DE LA PLATERIA NUEVA

Iba desde la de la Paloma a la Plaza Mayor, corresponde muy
aproximadamente, a la parte primera de la actual de la Sombrerería,
que enfrenta con la Plaza Mayor.

«...sería bien, que en lugar de seguir al Huerto del Rey, se diri-
giese desde la calle de la Paloma a la Platería y Plaza Mayor».

(Actas de la Universidad de Curas de los años 1814 a 1839,
folio 43, vuelto).

CALLE DE LA PLATERIA VIEJA

Esluvo sita junto al arco de Fernán González, en dirección hacia
San Andrés y la Bllanca, desapareció en el siglo XVII. •

«...el Sr. Deán, Dn. Jerónimo de Herrera, propuso que yendo
su merced estos días pasados por la Platería arriva hacia San An-
drés, auía visto tantas casas cerradas y tantas caídas...».

(Actas capitulares del Cabildo Catedral—Capítulo celebrado el día
27 de Mayo de 1605).

«...otra casa al arco de Fernán González, que antiguamente lla-
maban la Platería vieja».

(Catastro—Burgos--Eclesiástico—Tomo 3.Q, folio 358).
(García Ramita (I.) «Corpus Christi en 1605», en Diario de Burgos

del día 3 de Junio de 1931.
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CALLE DE LA PLOMERÍA

Estuvo sita en el barrio de San Esteban.
(Razón de las calles...).

CALLE DE LA PLUMERIA

Estuvo sita en el barrio de San Esteban.
(Razón de las calles...).

CALLE DE POMERIA O PUMERIA

Conocida también por calle de Pelaires, estuvo sita, entre los ba-
rrios de San Román y San Esteban. Estaba comprendida en el itine-
rario recorrido por la procesión del Corpus, s'm los años impares.

«Una casa en el n 'arrio de San Román y calle de la Pomería o Pe-
laires».

(Catastro—Eclesiástico--Tomo 3. Q , fol. 361, vuelto).
«...otra casa en San Román en la calle de la Pomeria o Pelaires,

que va de San Román a San Esteban».
(Catastro --Eclesiástico Tomo 2.Q, folio 76 recto).
(García Rämila (I.)—«Corpus Christi en 1605»).

CALLE DEL QUADRO

Se Ilarnü así hasta el Ultimo tercio del pasado siglo, el trozo
de la hoy de Nufio Rasura (Caldabares), más inmediato a la Pla-
za de Santa María .Salía de la Lencería.

(Censo de Población de 1778).

CALLE DEL RAMO

Estuvo sita tras de la Panadería (véase).
(Censo de Población de 1778).

CALLE DE LA SALINERIA

Nombre antiguo de la después llamada de la Gallinería.
(Razón de las calles...).

CALLE DE SAN LORENZO

Véase «Barrio de San Lorenzo».

CALLE DE SANCHO Y SAN MARTIN

Estuvo sita, detrás del arco de Fernán -González.
(Barrio Villamor (J.)— Historia inédita de Burgos).

CALLE DE SANCTI SPIRITUS

Estuvo sita i nmediata a la de San Martín.
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«....otra a la calle de San Martín, linda por regañón, calle de
Sancti Spiritus»..

(Ct. 9 del M .de la Ensenada—Seglares, t. 1. 9, fol. 331 vuelto).

CALLE DE SANTIAGO

Estuvo sita en la falda de la cuesta del Castillo, que ascendía
a la iglesia de Santa María la Blanca, por encima del cementerio
antiguo.

«...la referida casa y huerto se halla a la falda de la cuesta de
la iglesia de la Blanca, que en lo antiguo se llamaba calle de San-
tiago».(Ca1a t-a del Marques de la Ensenada—Eclesiástico—Tomo 2.9,
folio 193 recto).

En dos documentos de nuestro archivo catedral (vol. 70, documen-
tos nrans. 36 y 42), hallamos antigua mención de este barrio.

En el primero, datado el año 1161, se lee... «illam meam casam
(luan) habeo in barrio Sancti Jacobi 	 », y en el segundo, cuya fe-
cha es de 1210, «...illas casas qui sunt in vico Sancti Jacobi...».

El P. Flórez («España Sagrada», tomo 26, pág. 271), nos dice,
cómc, el obispo de Burgos, D. Pedro Pérez, que rigió la diócesis
desde 1157 a 1181, poseía casa propia en el barrio de Santiago».
CALLE SIN GOTERAS

Estuvo sita, en las inmediaciones del puente Santa María, en la
marge pegante a la Merced.

«...otra casa al bajar del pueate de Sta. Maria, que llaman la
calle sir goteras».

«....la mitad de una casa a la calle sin goteras, a la salida del
puente de Sta. María para el barrio de Vega».

(Catastro—Seglares--Tomo 3.9, folio 274).—Cat. 9 Tomo Part. 9 de
Burgos, folio 388, vuelto).

CALLE DE SO EL COMUNAL

Estaba inclusa en la de la Librería o Lencería, hoy de Cadena
y Eleta.

«...vivo en. casa propia de S. S. el cabildo catedral, que está en
la calle de so el coazunal. en los aledaños de la de Sta. Agueda».

(Catastro—Seeglares—Tomo 2. 9 , folio 708).
«...ante la puerta de la Catedral, cerca del Comunal. estando sen-

tados en el poyo coma entramos por dicha puerta a mano derecha...».
(Arch. 9 del Infantado de Covarrubias, ario 1328, legajo V, (lo-

cumento n .92, perg.9)—(Razón de las calles....).

CALLE DE LA SOCiUERIA

Calle dei viejo Burgos, que discurría por la parte media de 4
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vertiente del cerro del castillo, frontera a San Esteban, en la longitud
aproximada que mediaba entre el templo de San Román y la mura-
lla; desapareció con tal denominación en el siglo XVII. Seguramente,
que la que en los siglos XVII y VXIII se llamó de Hilanderos (véase),
fue en su trazado esencial, la misma (quizá un poco más corta) que
la que aquí estudiamos, sede de la industria de la cordelería en los
tiempo .i que fueron.

Era esta antigua calle, una de !as que atravesaba la procesión del
Corpus en los años en que ésta, desarrollaba su recorrido por los ba-
rrios altos. Así lo demuestra el itinerario que insertamos a conti-
nuación correspondiente al año 1595.

«...Desde la Iglesia Mayor hasta Viejarrúa, desde Viejarrúa has-
ta San Andrés, desde San Andrés a la Soguería, desde la Soguería
a las Descalzas, desde las D3scalzas a San Esteban. desde San Es-
teban a la Iglesia Mayor». (Actas Municipales de 1595, folio 144
vuelto y 145).

CALLE DE LA SOMBRERERIA

No correspondía exactamente a la actual de esta misma denomi-
nación, sint, que en la antigüedad se llamó así, al último trozo de la
hoy de la Paloma, que está comprendido entre el cruce con la de
Diego Porcelos y su desembocadura en la Plaza del Duque de la
Victoria (antes del Sartnental).

«...y llegó al sitio y calle de la Sombrerería, junto a la puerta
que llaman del Sarmental...».

(García Ránula ( I.) «El Burgos de antaño», en Boletín de la Co-
M iSi(;n PrOV:ileilli de M01211/11entOS, núm. 31, págs. 43 a 51).

CAL TENEBREGOSA

Contracción muy usada en documentos antiguos, de Calle Tene-
bregosa: «Alonso Miguel, estolero (bordador), morador en la Cal
Tenebregosa...»—(Arch. g. Colegial de Covarrubias, legajo V, documen-
to número 16).

CALLE TF,NEBREGOSA

Fué la calle más larga del antiguo Burgos, ya que comenzando
en las traseras de la parroquia de San Martín, llegaba, no como se
ha creído, hasta el arco de Fermín-González, sino que continuando
por frente de este monumento, se adentraba hasta la trasera de
la iglesia de San Nicolás.

No poseemos prueba documental ni aún tradicional seria, en que
poder fundamentar la razón de su denominación, que resulta tam-
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bien tenebregosa: desechando pues ideas o creencias truculentas, po-
dremos encontrar en su angostura y longitud, razones bastantes para
este sobrenombre. Posteriormente se la conoció por «Viejarrúa».

«...tengo una casa en la calle que llaman la tenebregoa, a espal-
das de la parroquia de San Nicolás».

(Catastro—Seglares---Tomo 1. 0 , folio 652).
«...otra casa a la calle qtte llaman Tenebr,,,goia que sale del Arco

de Pernil). González».
(Catastro—Seglares—Tomo 2,9 folio 270)..
«...otra casa en la calle Tenebregosa, surca por regañón con hos-

pital de la Cofradía de los treze caballeros, cierzo con el arco de
Fernán González».—(Catastro Seglares, tomo 4.9, folio 250, bienes
de D. Rafael Ant.9 Gil Delgado).—(Razón de las calles...).

CALLE DE VIEJARRUA

Era la misma Tenebregosa..

CALLE DE LA YEDRA

Estuvo sita en las inmediaciones de la de San Cosme, desarrollán-
dose casi seguramente, entre esta parroquia. parte del hoy llamado
«Barrio Ameno», Casa de los Sarmiento (actualmente Liceo Castilla) , .
y el Instituto Nacional de 2.4 Enseñanza.

«Uni case principal a la calle de San Cosilla, confronta CO}) ca-
lle de la Yedra, parroquia de San Costne y Colegio de San Nicolás».

«...otra casa en cl barrio (le la Yedra... confronta por regañón
con huerta y casa de los Señores de. Sarmiento».

(Eclesiástico—Tomo 2.9, folio 134 vuelto).
Era esta calle «el extremo arrabal de esta ciudad», según declara-

ción de Don Ildefonso Ant. 9 de Pando, presbítero, residente y pro-
pietario en ella: esta declaración, unida al hecho fácilmente compro-
bable de que el escudo de los Pandó puede verse aún 2n la fachada
de la casa n.9 15 (12 la actual de Barrio Jimeno, avala la situación
dada por nosotros a esta ya desaparecida calle.

(Catastro del Marqués de la Ensenada—Seglares Torno 3. 9 , f.9

303).—( Id., id.. Eclesiástico Tomo 2.9 , folló 347).

ISMAEL GARCIA RAM (LA.

(Conlinuar(i).


