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Etiquetas
croquis, municipio, ferrocarril, 1902

Cartel

Museo Virtual "Alto Bierzo" - http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/

GeoEtiquetas
Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m

Última actualización: 2019/01/08 13:02

pm:2017:201706 http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/pm/2017/201706

Cartel pieza del mes de junio

http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/

Fecha/hora de impresión: 2019/02/20 19:30

2019/02/20 19:30

3/6

Pieza del mes de junio 2016

Nota de prensa
Dª LAURA ÁLVAREZ ALONSO, CONCEJALA DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE
COMUNICA:
Que el miércoles, 21 de junio, a las 20:00 h., en el Museo “Alto Bierzo” de Bembibre (León), tendrá
lugar la presentación de la pieza del mes de Junio Mapa del Municipio de Bembibre (1902).
En este mes de junio hemos querido dar a conocer una pieza relacionada con la cartografía histórica
de Bembibre. Se trata de un mapa del distrito municipal de la villa del Boeza, a escala 1:25.000 y con
unas dimensiones de 60 x 34 cm; que aparece bajo el epígrafe: Bembibre: Croquis de la situación de
los pueblos del Municipio, y se acompaña de una explicación textual de los elementos representados.
La carta gráﬁca fue realizada el 10 de diciembre de 1902 por la Compañía de Ferrocarriles de
Asturias, Galicia y León, para las oﬁcinas de la estación de Bembibre. Y la copia, en papel coloreado,
que ha llegado a nuestros días, se hizo por encargo del alcalde de la villa, Agapito Flor Escalante
(1900-1903), para la Casa Consistorial de Bembibre. Entrando a formar parte del fondo cartográﬁco
del Museo Alto Bierzo en el año 2015.
Desde el punto de vista planimétrico el mapa bembibrense sería el primer plano topográﬁco del
Ayuntamiento de Bembibre e incluye los pueblos que lo componen, sus habitantes, las distancias que
los separan, algún ediﬁcio aislado (la estación del ferrocarril), las vías de comunicación, las líneas
férreas, los caminos vecinales y las corrientes ﬂuviales.
El padrón de habitantes del Municipio de Bembibre que incorpora está formado por 3.495 personas,
siendo las localidades más importantes: Bembibre (1383 habitantes, al incluir los 44 residentes del
barrio de la Estación), San Román de Bembibre (485), Losada (359), Rodanillo (382), Viñales (299),
San Esteban del Toral (172), Arlanza (171), Santibáñez del Toral (129) y Labaniego (115).
La distancia de la cabecera del municipio a pedanías como Santibáñez del Toral es de 2.500 m; San
Román de Bembibre es de 2.000 m; y Viñales es de 3.400 m. Y en trayectos como Arlanza-Labaniego
es de 1.400 m; Santibáñez-San Esteban del Toral es de 1.500 m; San Román-Rodanillo es de 2.200 m;
Rodanillo-Losada es de 2.700 m; y Viñales-Arlanza es de 3.500 m.
El trazado de las vías de comunicación aúna carreteras generales como la de Madrid a La Coruña y la
Antigua (entre San Román de Bembibre y Cacabelos); caminos vecinales por los diferentes pueblos
del municipio; y vías férreas de la Compañía de Ferrocarriles del Norte.
Los cursos hídricos se representan en azul y se ciñen a los ríos Boeza y Noceda; y a los arroyos, de los
que tan solo se menciona el de Mojasacos, en Bembibre; y aunque se perﬁlan varios cauces más, no
se identiﬁcan.
Bembibre, 14 de junio de 2017
Laura Álvarez Alonso
Concejala de Cultura, Turismo y Fiestas
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Imágenes

Croquis – mapa del municipio de Bembibre – 1902

Notas de ampliación
Notas y elementos que pueden contribuir a
ampliar el conocimiento sobre esta pieza del mes.
Si puede/quiere contribuir a ello, contacte.

Véase también
Pieza del mes de enero 2017, Mapa del anuario de ferrocarriles. 1914
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Enlaces externos
Pieza del mes junio 2017 – Ayuntamiento de Bembibre
Un mapa de Bembibre de 1902 como pieza del mes en el museo Alto
Bierzo.bembibredigital.com

Notas
Unas notas sobre actualización de habitantes susceptibles de ampliación en otros aspectos
reveladores de esta pieza, de este croquis con valor de mapa antiguo.

Bembibre
Arlanza
Labaniego
Losada
Rodanillo
San Esteban del Toral
San Román de Bembibre
Santibañez del Toral
Viñales
Bembibre TM

Habitantes
1902
2016
1383
8322
171
59
115
17
359
92
382
70
172
61
485
473
129
58
299
204
3495

9356

Fuente
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016
INE 2016

Y del mismo modo que entonces se contaban habitantes, distancias, esbozos de comunicaciones y
accidentes geográﬁcos, hoy podemos complementar esa información con la existente en Internet, en
el MundoCiberWorld, en el Ciber Espacio.

Referencia
Bembibre
Arlanza
Labaniego
Losada
Rodanillo
San Esteban del Toral
San Román de Bembibre
Santibañez del Toral
Viñales

Wikipedia1)
Artículo Plano Fotografía
Observaciones
Completo
SI
SI
Bot
NO
NO
Bot
NO
NO
Básico
NO
NO
Básico
NO
SI
En Camino Olvidado
Bot
NO
NO
Referencia de sitios
Intermedio SI
NO
arqueológicos
Bot
NO
NO
Bot
NO
NO
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Tipos:
Bot: Nombre, demografía y referencia, generado por (ro) bot
Básico: Localización y límites, Festividades, Patrimonio histórico
Intermedio: Avanzado pero mejorable
Completo: Suﬁciente, siempre mejorable

Unas referencias que pueden servir para orientar labores de
Bembibre y su presencia en Wikipedia, en el mundo digital.

compleción de información sobre

1)

Se considera Wikipedia como la base en que iniciar procesos de documentación sobre entornos,
poblaciones y multitud de recursos y capacidades propias de una Enciclopedia digital.

Referencias

ToDo
[wikipediando]Artículo sobre Bembibre y sus poblados con posible propuesta de
“normalización” vinculada con Wikipediando

Herramientas

Documento procedente de:
http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/ - Museo Virtual "Alto Bierzo"
Enlace Web:
http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/pm/2017/201706
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