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I, PARTE : IKTRODUUCiON



CAPITULO I.I.-

LA ARQUBOLOGIA INDUSTRIAL; POR UN NUEVO SABER



1 ;1. Introduccldn.-

La inclusidn en el subtftulo de esta Tesis Docto 
ral de su pretensl6n de ser una "aportacldn al des—  
arrollo de la arqueologia industrial en Es parla", ha- 
ce necesaria una minima presentacidn de ese nuevo - 
saber al que intentâmes contribulr y del lugar que - 
ocupa en la comunldad cientffica,

Tal denominacidn, "arqueologia industrial", pue- 
de aun suscitar, en nuestro pais, una cierta sorpre- 
sa, "una especie de "ruido semdntico"" como ha escrjL 
to Franco Borsi, director del Instituto de Historia 
de la Arquitectura de la Universidad de Plorencia(l), 
dada la escasez de publicaciones sobre el tema, por 
jun lado, y la prdcticamente nula difusidn -ni slquie 
ra acaddmica- de la Importante bibliografia produci- 
da fuera de nuestras fronteras (2),

Pero tambidn por las connotaciones de lejania en 
tre périodes hlstdricos que suscitan ambos vocablos: 
la arqueologia es una ciencia cuyo objeto material - 
de Investlgacidn se distancia en nuestra evocacidn - 
de fabricas o estaciones ferroviarias, elementos pro 
pies de nuestra dpoca industrial (3).

Pese a ello, al menos dos tipos de consideracio- 
nes parecen recomendar esta forma de aborda je cientj[ 
f ico,

Por un lado, el hecho de que el objeto material 
de estudlo de esta disciplina sea la sign!ficacidn - 
de los monumentos industriales en la historia social, 
tecnoldgica y artistica (4), aportando, desde el pun 
to de vista cientifico y metodoldgico ideas y cami—  
nos renovadores.



Por otro, la amplia difusion que las publicacio
nes bajo esa denominacion ha adquirido en Europa, y 
especialmente en Inglaterra, donde no es raro encon- 
trar estudlos de Arqueologia Industrial en coleccio- 
nes de bolsillo de gran divulgacidn, pudléndose reçu 
rrir, por tanto, a trabajos de caracterfstloas simi
lar es en otro s paises, asf como a una nada desdefia—  
ble experiencia investigadora (5).

1,2, Origenes y desarrollo.-

Segiin K. HUDSON (6) es probable que la demonina- 
cion "Arqueologia Industrial" fuera inventada a prln 
clpios de la década de los cincuenta de este siglo - 
por Donald Dudley, profesor de l‘a Universidad de Bir 
mingham, apareciendo Impresa por primera vez a fina
les de 1955, en un articulo de Michael Rix en T h e —  
Amateur Historian, donde Rix venia a identlficar el 
objeto material de esta ciencia en el "estudio de —  
los primeros restos producidos por la Revolucidn In
dustrial", clamando por la preservacidn de lo que e^ 
timaba una herencia cultural en continua y callada - 
destruccidn.

Conviene resaltar ahora este aspecto de salva—  
guardia de lo que se pretende considérer una impor—  
tante parte de la herencia cultural de un pais. Y —  IAH-4 
ello pese a que, como veremos mée adelante, la defi-> 
nicidn aludida se considéré excesivamente restricti
ve.



Destacamos ese aspecto de salvaguardia pcrrque,un 
hecho que détermina -y en algiîn modo expllca- la sl- 
tuacidn de la arqueologia industrial parece hallarse 
en estrecha relacidn con la existencia o no de una - 
"toma de conciencia por la opinidn publica del inte- 
réa histdrico y cultural que presentan los testimo—  
nios material6 8 del pasado industrial de cada pais" 
(7).

Hasta tal punto es ello asf, que uno de los pi—  
lares del enorme desarrollo de la arqueologia indus
trial inglesa es la existencia de innumerables socie 
dades locales que llevan adelante, como aficionados, 
labores de investigacidn, clasificacidn, publicidad 
y accidn politics en el campo de la arqueologia in—  
dustrial (8).

Por supuesto, hoy en dia, junto a la accidn de - 
autoridades locales, se desarrolla una mayor activi- 
dad en este campo a través de una politics general - 
de preservacidn y catalogacidn (9).

Ese cardeter practice de la arqueologia indus-- 
trial ha influido, como veremos, en una relative de- 
bilidad en la elaboracidn de un marco tedrioo comple 
jo que délimité el campo cubierto y permits un ulte
rior avance cientifico, caracterizândose las publica 
ciones, en muchas ocasiones, por un empirisme descri£ 
tivo, poco propicio a la interpretacidn (10).

En Inglaterra suele mencionarse como precursor - 
el estudio publicado en 1878 por Isaac Fletcher, ba- 
jo el titulo "The Archaeology of the West Cumberland 
coal trade", de las actuales publicaciones bajo el - 
mismo titulo; Y ello no solamente por la. coinciden—  
cia nominal; e s p e d aimente porque el estudio del cé
lébré astronome, miembro de la Royal Society, no ado£ 
tabs el mas ortodoxo titulo de "historia", por haber



utllizado como fuente el estudio de los restos ffsl- 
cos, lo que parecia permltir no sdlo el uso del tdr- 
mino, sino merecer ser publicado por las Transactions 
of the Cumberland and Westmorleuid Antiquarian and Ar 
chaeological Society (11).

Otro"paso declsivo" (12) en el desarrollo, avant 
la lettre, de la arqueologia industrial inglesa» sue 
le fecharse en 1919, ano de creacién de la Newcomen 
Society para el estudio de la historia de la ingénié 
ria y de la técnica; pero, realmente, el verdadero - 
desarrollo se halla en los ultimes veinticinco aflos.

Para ese période, siguiendo a HUDSON, cabe distln 
guir très etapas diferentes.

La primera séria aquella protagonizada por pion£ 
ros que serian, en ocasiones, acusados de fanéticos 
y enemigos del progress, los cuales, a base de su ac 
cl6n con articules, cartas en periddicos, por medio 
de la radio etc,, irian sensibilizando a burdcratas, 
académicos, industriales, etc., de que los restos de 
la industri alizacldn, "eran de tanta importancia hijB 
rdrica y cultural como los castillos, catedrales y - 
mue tie8 del siglo XVIII".

Alrededor de I960 comienza la aegunda etapa, la 
cual se caracterlzaria especialmente por très rasgos 
importantes:
1) Por la creacidn de innumerables grupos de aficio 

nados que van a ser algo asi como la tropa de la 
arqueologia industrial.

2) Por la creacidn de un rudimentarlo National Regis
ter of Industrial Monuments (14).

3) Por el interés despertado en medios académicos.
Un punto de inflexldn que suele considerarse co

mo el verdadero momonto de madurez e iniclo de esta 
segunda etapa es la campafia popular desarrollada con



tra la destruccién del Pdrtico Ddrico de la Euston -
Station, que séria finalmente derruido en 1962, La -
gran campafia desarrollada, que llevarâ , incluso, a
la Ancient Monument Society a realizar gestiones an- |
te el Primer Ministre de la época, sensibilizaré . la I
opinidn y difundirâ ampliamente los objetivos de la
Arqueologia Industrial (15).

Esta segunda etapa contempla el nacimiento de —  |
una revista especializada, el Journal of Industrial [
Archaeology, més tarde simplemente denominada Indus- |
trial Archaeology (1964-1974), que serd un puente —  |
util entre "académicos " y "aficionados". i

Tarabién esta etapa conoce la actividad de publi- |
cacién indispensable de la Editorial David and Char
les. que es, dice Hudson, el equivalents del modelo '
T de Ford para la Arqueologia Industrial, ;

La tercera etaba, en fin,séria la actual, en la 
que un numéro creciente de personas comienzan a ex—  
plotar el stock acumulado en las etapas "primera y se 
gunda. Ya no se trata de coleccionar por coleccionar, ;
sino que, al igual que toda ciencia, de lo que se —  j
trata es de comprender y explicar. Para decirlo en - |
términos que recuerdan al estructuralismo genético - :
goldmaniano, la arqueologia industrial, se dice, "de 
be contribuir a la comprensidn de un campo mas am-- 
plio". (16).

II*
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1,3. Caracteriatlcas,-

La arqueologia industrial refuerza una aproxima- 
cion histdrica que debe entenderse "escrita en los - 
paisajes tradicionales en vias de desaparicidn"(17): 
en este sentido podrfa, si se quiere, resumir su no- 
vedad en el hecho de afiadir a las fuentes tradiciona 
les de conocimiento histdrico, la consideracidn de - 
las trazas materlales que el hombre ha producido y - 
que afladen nueva luz a su conocimiento del pasado, - 
dando una dimension prdctica a los estudios histdri- 
cos, "capaz de abrir ojos imaginativos"(18): a tra—  
ves del conocimiento concreto de las limitaciones —  
geograficas, tecnicas, de localizacidn, de influen—  
cias artisticas, etc.

En ultima instancia, cabrfa decir, parafraseando 
al gran arquedlogo inglds 0,G,S. C RAWPORD que no —  
hay por qud esperar a que las bombas atdmicas hayan 
destruido los monumentos industriales de nuestro ttei 
po para legitimar el trabajo de los arquedlogos in—  
dustriales, porque entonces lo harfan sobre ruinas... 
La integracidn de la "cultura material" en una expll 
cacidn "sobre el terreno", oblige, a una aproximacidn, 
entre otras, de tipo arqueoldgico (19): los restos - 
de un complejo productive, o de una trama ferrovia—  
ria, permiten la recomposiciôn de todo el sistema en 
el cual los hombres hacen esa historia que GIEDION - 
gusta de llamar "andnima".

Junto a esos restos, en nuestra dpoca, se utili- 
zaran documentes iconograficos, pianos, recuerdos y 
descripciones, que permiten una reconstruccion que 
nos abre -necesariamente- la puerta de una reconsi^e 
racidn de la arquitectura industrial bajo nuevos



prismas: la monumentalidad de algunas de esas cons—  
trucciones, el atrevimiento innovador de soluciones 
técnicas donde la belleza de Ifneas, los nuevos mate 
riales constructives, aportan el aire de nuéstro tiw 
po; üna reconciliacidn de la estética de las funcio- 
nes en su influencia sobre la arquitectura moderna - 
(20); un "reconocimiento cultural de la arquitectura 
de los ingenieros"...(21).

En esa Ifnea Franco BORSI recoge como "atlante" 
a su libro de Introduccidn a la arqueologia lndus4*i 
trial (1978) una documentacidn fotogrâfica anotada, 
donde se destacan con insistencia las permanencias - 
arquitectdnicas, la influencia de estilos artisticos, 
que se plasman en edificios industriales: desde las 
inspiraciones clasicistas en un edificio minero, ha£ 
ta la superposicidn eclecticista de "criterios arquj^ 
tectdnicos provenientes de la tradicidn aclesiastica 
y civil en una bûsqueda decididamente retdrica que - 
tiende a promover la fdbrica a nivel de monuments"$
todo ello con el fin de ver "la relacidn entre ar---
queologia industrial e historia de la arquitectura" 
(22).

El caracter interdisciplinario, apoyado en la ex 
periencia de otros, como dirfa BUCHANAN (23), es una 
caracteristica definitoria de la arqueologia indus—  
trial, pudiéndose decir que este enfoque "impone el 
paso por un circuito disciplinario muy complejo; de 
la historia économisa a la geogréfica, de la histo—  
ria del movimiento obrero a la del urbanisme, de la 
técnica y de la ciencia"(24), obligando a hacer màs 
rico el anâlisis historico.

En este sentido, la arqueologia industrial, fi—  
nalmente, no hace sino proseguir y concretar diver—  
sas vias de trabajo cientifico llevados a cabo por -
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hlstoriadores, economlatas, y sociologos que han ido 
rompiendo con viejas rutinas y paradignas cientffi—  
cos que impedfan un avance renovador en la compren—  
si6n del pasado,

Obras como las de THOMPSON o HOBSBAWXN (25) -por 
mencionar como ejemplo estudiosos pioneros en esa —  
aproximacidn-, han obligado a una reconsideracidn de 
las tradicionales historias del movimiento obrero: j> 
la influencia de las tradiciones y costumbres popula 
res, los marcos limitativos del desarrollo tecnoldgi 
CO, las condiciones de trabajo y vida de los obreros, 
han aparecido como factores explicatives de primer - 
orden.

Para ponerlos en evidencia -en el argumento que 
ahora nos ocupa-, se emprendfa un trabajo de invest^ 
gacidn en el que la vivienda obrera, las tabernes o 
los recintos fabriles debfan tomar forma real, junto 
a las maquinas y sistemas productives que condiciona 
ban su evolucidn y desarrollo histdrico (26).

De esta forma, "la arqueologia industrial encuen 
tra una justificacidn como disciplina que se refiere 
a un contexto mas complejo, y que coloca aquellos —  
procesos, procedimientos y maquinas en una realidad 
de lugares, de territorios, de fabricas, de casas —  
donde habitaban (...) aquellos hombres que hacian —  
funcionar aquellas maquinas, y que dedicaron a aque
llos procedimientos y procesos su andnima vida" (27).

1.4. DefInlcldn.-

Se sigue reconociendo -escribia Buchanan en 1972(28) 
la necesidad de formuler el estudio de la Arqueolo—  
gia Industrial dentro de un campo sistemético, capaz
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de dar un marco de referenda a la amplitud de los - 
temas abarcados en la plétora de publicaciones (en - 
Gran Bretafia) de la década anterior, Seflalaba a con- 
tinuacidn que no existia una definicidn reconocida - 
de "arqueologia industrial", presentando, aquélla —  
que le parecfa més satisfactoria;

‘’Arqueologia industrial es un campo de es
tudio que abarca la busqueda, investiga—  
cion, clasificacidn y, en ciertos casos, 
la preservacidn de los monumentos iddus—  
triales, Busca, ademés, establecer la sig 
nificacidn de estos monumentos en el con
texto de la historia social y de la tecno 
logfa" (29).

La busqueda se entiende en el sentido de hallar 
cosas nuevas o revisar la documentacidn ya vistaudAs 
de dtra dptica. La investigacidn en el sentido de —  
apelar al uso de cualquier técnica, medicidn, foto—  
grafia, etc,. La clasificacidn. a la existencia de - 
un archive nacional. La preservacidn aplicable tan - lAk. 3 
sdlo a los monumentos de alto valor,

El problema se represents en su indefinicidn, e 
incluso, de nuevo, como productor de un "ruido seraén 
tico", a la hora de indicar qué pueda entenderse por 
**fnonumento industrial", Y eb claro -a nuestro juicio- 
que no se resuelve eliminando esa denominacidn por - 
la v£a de la ampliacidn a cualquier "vestigio" o 
"resto ffsico" (30) de la actividad humana, puesto - 
que -en la perspectiva de la historia del arte, de - 
la arquitectura o de la historia social mas amplia—  
mente considerada, es imprescindible la eleccidn.

Para Hudson, monumento industrial es "cualquier 
edificio u otra estructura fija -especialmente del - 
perfodo de la Revolucidn Industrial-, que ya ses sd-
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lo o asociado con la planta o equipamlento, ilustra 
o es signifIcativamente asociado con los principles 
y evolucidn de procesos industriales y técnicos, los 
cuales pueden estar relacionados lo mismo con la pr£ 
duccidn que con las comunicaciones "(31), interpre—  
tândose como una ampliacidn del patrimonio cultural, 
"al igual que tal castillo, tal iglesla, tal barrio 
urbano" (32).

1.5. Estaciones l’erroviarias - monumentos industria- 
les.-

Extrayendo las conclusiones de 9ii estudio sobre 
la arqueologia industrial en Francia, subraya Mauri
ce DAUMAS el hecho de que se tienda a entender el ad 
jetivo "industrial" en su forma mas amplia, siendo - 
"naturalmente tornados en cuenta todos los testimonios 
que conciernen las repercusiones de las actividades 
de produccidn sobre campes aervidos por nuevas técnl. 
cas, como los ferrocarriles (...) (33).

Las estaciones ferroviarias son el objeto mate—  
rial de esta tesis doctoral. La aproximacidn inspira 
da en la arqueologia industrial permits considerar—  
las no como meras tipologias arquitectdnicas, o estu 
diarlas en los limites impuestos por la ¥ecnologia o 
el desarrollo eccndmico (34), sino, ademas, como par 
te de un sistema histdrico estructurado, insertas en 
un complejo funcional marcado por la incidencia de - 
la trama urbana, que le determiners a su vez; marca- 
da también por el reaultado de complejas relaciones 
sociales no sdlo vinculadas a lo que clasicamente se
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entiende por historia de la arquitectura: intereses 
locales, influencias (y dependencias) internacionale 
les (35), estrategias de los actores sociales, coyun 
turas politico-econdmicas, etc. (36):

"Un ferrocarril no ofrece tan sdlo un —  
puente significative o una estacidn sino 
que es una estructura (...) caracteriza- 
da por una determinada técnica de la 
construccidn en todas sus manufacturas, 
entre las cuales la estacidn o el puente 
son los objetos emergentes, particular—  
mente interesantes.por un problema cons
tructive o por su significado funcional 
o estético.
Nuestro estudio no debe extraer o aislar 
la estacidn o el puente, sino que debe - 
reinstalarlos en el émbito de las necesi 
dades hiatdricas del entero sistema "fe
rrocarril X" al que pertenecen" (37).

A partir de este enfoque se comprendsré nuestra 
eleccidn de una de las grandes compaftfas ferrovia—  
rias como objeto de estudio, descartando otras posi- 
bilidades que se barajaron en primeras aproximacio—  
nés. Nos parece asf calar mas en una estructura his- 
tdrica, vinculada a una serie de contextes que han - 
permitido explicaciones que, creemos.» suponen alguna 
novedad cientifica (38):

"El método de la historia de la arquitec^ 
tura, enriquecido por metodologfas re—  
cientes nos ofrece los instrumentes para 
una investigacidn de contextes» para una
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atencion equlllbrada a todos los componen 
tes. La hiatoria de la arquitectura ya no 
es hoy, como es sabido, la historia de —  
los monumentos al igual que ya no es sepa 
rable de la historia del urbanisme y esta 
no es disociable de los fenomenos de urba 
nizacidn propiauiente dichos "(39).



Î5

NOTAS

1) F. BORSI, Introduzlone alla archeologla Industrla- 
le$ Roma, Officina Edizloni, 1978, p.7

2) Con tal titulo se ha publicado una monografla de 
R. ARACIL, M. CERDA y M. GARCIA BONAFE: Arqueolo
gia industrial de Alcol, Alcoi (Ayuntamiento de - 
Alcoi), 1980, p4 p. (Véase nuestra nota critica - 
en Sociologia del Trabajo, n®7-8, 1981), Se han - 
publicado, igualmente, algunos artfculos en revis 
tas de alta divulgacidn: A. CIRILI PELLICER: "Ar
queologia industrial i observacio espacial de la 
terra", in Serra d*Or, n®222, marzo 1978) J,M. —  
DELGADO RIBAS : **L * arqueologia industrial; un nou 
instrument per investigar el passât", in L*Avenc, 
marzo de 1980, pp. 67-71. Sdlo reciente y escasa- 
mente la "arqueologia industrial" se ha menciona- 
do en la gran prensa de informacidn: F, CALVO: —  
"Poesia y prosa de las estaciones", in El Pais, - 
29-XI-1980, p.3, suplemento "Artes", con raotivo - 
de la Exposicidn sobre "^1 mundo de las estacio—  
nés" celebrada en el Palacio de Velazquez del Re
tiro en Madrid de Noviembre de 1980 a Enero de —  
1981. Igualmente, aparece sdlo mencionada también 
en otro libro publicado para otra exposicidn ante 
rior y de mener importancia, referida exclusive—  
mente a las estaciones de Madrid; P. Navascues/ - 
"Las estaciones y la arquitectura de hierro de Ma 
drid" en VVAA Las Estaciones Ferroviarias de Ma—  
drid. Su arquitectura e incidencia en el desarro
llo de la ciudad. Madrid^ CÔAM, l9Ô0, p.58.

3) K. HUDSON, Industrial Archaeology. A New Introduc
tion ,Londres, Jhon Baker, 1976, p. 15-16, recoge 
la polémica que suscité en Gran Bretafia esta deno 
minacidn. "La marca "Arqueologia Industrial" esta 
sometida al mismo y fuerte atqque de los econorais 
tas, historiadores y arquedlogos"(Ibidem, p.18),

4) R,A. BUCHANAN, Industrial Archaeology in Britain. 
Harmondsworth, Renguin Books, 1977, p, 22.

5) Véase,tan sdlo a titulo de ejemplo, las pp. 409- 
-425 de la obra citada de BUCHANAN, 1977.
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6) K. HUDSON, Industrial Archaeology. A Newu Intro—  
duction, Londres, Jhon Baker, 1976, p.15; N. COS- 
SOlfS: The B.P. Book of Industrial Archaeology New 
ton-Abbot, David and Carles, 1978, p.19(1® edlcl^n 
1975); M. DAUMAS; L'archéologie industrielle en - 
France, Paris, Editions, Bobert Laffont, 1980,—  
p. 429.

7) M, DAUMAS, obra citada p. 428. Daumae llega a es- 
criblr que "uno de los problemas mas acuciantes" I 
de la arqueologia Industrial en Francia es el lie 
gar a crear esa conciencia "en favor de la renti- 
lizacion y de la valorizacion de los principales 
monumentos de nuestro patrimonio industrial"(Ibi
dem, p. 443).

8) Una relacidn de esas sociedades, con sus direccio 
nés, la recoge HUDSON, ob. cit. pp. 199-204. Un « 
argumento semejante lo desarrolla M.J.J. LEWIS; - 
"Arqueologia Industrial", en C.M. CIPOLLA (Editor) 
Historia econdmlca de Europa, 3, La revolucidn in
dustrial, Barcelona, Ariel, 1979, p. 9ëë.

9) No es este el lugar de describir esa politics, pa 
ra cuya evolucidn puede consultarse HUDSON, ob. - 
cit., cap. 11, pp. 188 y ss.; BUCHANAN, ob. cit. 
pp. 52-54 enumera cuales pueden ser los criterios 
de preservacidn de un monumento industrial.

10) LEWIS, art. cit. p. 586. Por lo que respecta a es 
ta problomatlca, como se vera en cuento sigue, eT 
vector fundamental de nuestro trnbajo, quiere ser 
la aportacidn de elementos de interpretacidn y ex 
plicacidn, Por supuesto, sobre la base de un minu 
cioso trabajo de archive y documentacidn, sin el 
cual ninguna interpretacidn puede aportar noveda- 
des relevantes.

11) Véase HUDSON, ob. cit. pp. 16-17. Sobre la Impor
tancia del estudio de los restos fisicos, hablare^ 
mos mas adelante.

12) J.M. DELGADO RIBAS; L-arqueologia industrial'! Un 
nou instrument per investigar el passât", en L*—  
Avenc, Marzo, p. 67; BUCHANAN,op. cit. pp. 54-55.

13) HUDSON dice, en otro lugar (op. cit. p.9, que, —  
hoy -en 1976- hay "unos ochenta". En nota anterior 
se aludia al apéndice de esta misma obra que reco 
ge relacidn de los principales grupos y direccio- 
nes.
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14) Desde 1965, como National Record of Industrial Mo- 
numents en el Centro para el Estudio de la Histo- 
ria de la Tecnologfa, de la Universidad de Bath ^ 
que dirige R.A, BUCHANAN; Véase K. HUDSON, op. —  
cit. pp. 189 y capitule 11, "Recording, Publica—  
tion and Documentation",

15) Conviens destacar de esta ceunpafSa los argumentes
que parecen estât en la base de la Compafiia ferre 

viaria para negarse a conserver este monumento de 
1837: el temor a que el ferrocarril se siga iden- 
tiflcando con cosas del pasado, suciedad, etc, en 
contra de la nueva imagen competitiva que quiere 
dérsela.

Una descripcién de esta campafia en el libro - 
repetidamente citado de HUDSON, p.27.

16) HUDSON, op.cit., p. 23. Termina este autor insis- 
tiendo en el papel fundamental j ugado por la difu 
sién y la participacion que coloca por delante de 
otros objetivos, taies como el "proporcionar fo—  
rraje para las ambiciones académicas" (p.24).

El desarrollo de la Arqueologia Industrial en 
otros paises es relativamente precario, y en todo 
caso reciente: en BstadôsrUnidos existe desde 1971 
la Society for Industrial Archaelogy; la revista 
Technolofgr and Culture publica con asiduidad mate 
riales de interés en este terreno. En Francia son 
los arquitectos los primeros en desarrollar este 
campo. Recientemente se publica la primera obra - 
general: la citada de M. DAUMAS, en la que se dan 
informaciones de las actividades y centres de in
vestigacidn nacientes.

En Italia se créé en 1977, por iniciativa de 
estudiosos milaneses la SIAI (Sociedad Italians - 
de Arqueologia Industrial), aunque, segiîn indica 
0, VILLA, parecen existir més intenciones que rea 
lldades (0. VILLA SF.LVAFOLTA( "La ricerca arqueo
lo gico-industriale" in Sapere, n*818, abril-mayo 
1979, pp. 21-26).

17) M. DAUMAS, op. cit. p. 428.
18) R. A. BUCHANAN, op. cit. p.24. M. DAUMAS, op. cit. 

p. 429 y 430: "No hay A.I. sin testimonio histé—  
rico material"; "si no quedan trazas"; "se trata 
de estudiar testimonios materiales".

19) BUCHANAN, op. cit. p. 21; "El estudio es "arqueo
lo gico" en la medida en que tiens que ver con ob- 
jetos fisicos y requiers trabajo de campo".
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20) F. BORSI, op. cit., 1978, pp. 38 y ss.
21) S. DESWARTE y B. LFMOINE; L'Architecture & Les In

génieurs. Deux siècles de construction. Paris, Ed. 
Moniteur, Centre Georges Pompidou, 1980, p. 24.

22) F. BORSI, op. cit. 1978, p. 57. La cita anterior 
en p. 117, comentario a la fotografia de la p.118. 
El edificio minero en las pp. 112-113.

23) R.A. BUCHANAN, op. cit. 1977, p. 13 y 19.
24) F, BORSI, Le paysage de l'industrie, 1975, p. 7.
25) E.P. THOMPSON, Tradicion, revuelta y conciencia de 

clase. Estudios"sobre la crisis de la sociedad pre- 
^Thdustrial, Barcelona, Editorial Critica, 1979; 
É.J. HOBSBaWNI , Traba.jadores. Estudios de historia 
de la clase obrera, Barcelona, Editorial Ôritica, 
1979, 434 p.

26) D. LANDES: Progreso tecnolégico y revolucidn indus
trial , Madrid, Editorial Tecnos, 1979, p. 131 y ss; 
E.P. THOMPSON: La formacidn histdrica de la clase 
obrera. Inglaterra: 1780-183^. Barcelona, Laia, - 
1977, 3 volumenes.

27) F. BORSI, op. cit., 1978, p, 8. La orientacidn de 
la arqueologia industrial italiana (dice 0, VILLi 
articule citado, p. 25) privilégia la explicacidn 
del papel de las clases trabajadoras. HUDSON, por 
su parte (p.9 de la obra citada, 1976), cree ver 
una evolucidn de la disciplina, desde 1963, hacia 
el énfasis en los trabajadores: la arqueologia in 
dustrial -dice como conclusion- "es un estudio hu

28) R.A. BUCHANAN, op. cit. p. 20.
29) R.A. BUCHANAN, op. cit. p. 20; ver también pp. 21-

-23. F, BORSI recoge (op. cit., 1975, p.8) de la 
literature inglesa, esta definicidn, semejante a 
la anterior; "Ciencia que tiende a définir como -
monumento (particularmente para el periodo de la
revolucidn industrial)todo edificio o instalacidn 
util para la ilustracidn de los orfgenes y del —  
desarrollo de los progresos de la industrie y de 
los medios de comunicacidn.

30) HUDSON (op. cit. 1976, p.21) termina por définir 
la A.I. como "el descubrimiento, archivacidn y —  
estudio de los vestigios de las industries y cornu 
nicaciones del aÿer"; DELGADO, articulo citado —  
1980, p. 67, la define como "la ciencia que estu- 
dia al hombre a través de los restos fisicos de su 
actividad pasada".
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31) K, HUDSON, op. cit. p. 19. Por muy descriptives - 
que parezcEui estas aproximaciones, debe destacar- 
se que todas elles incluyen el objeto de nuestro
estudio? las estaciones ferroviarias. Igualmente,
M. DAUMAS? op. cit. 1980, p. 431.

32) M. DAUMAS, op. cit. p. 429.
33) M. DAUMAS, L'archeologie industrielle en France.

1980, p. 397:
34) Ibidem, p. 235.
35) LEWIS, op. cit. p. 607.
36) "Considerarlo como sistema histdrico definido en 

ei tiempo y en el espacio, y encuadrar el fendme- 
no artfstico (realmente esencial a los fines de - 
la historia de la arquitectura..,)", F. BORSI, o& 
cit. 1978, p.19; F. BORSI, op. cit. 1975, p. 9.

37) F, BORSI, op. cit. 1978, p. 18. Mas adelante (p.-
60) BORSI destaca lo que cree son los dos ejes —
de trabajo de la arqueologia industrial, a los —  
que hemos atendido prioritariamente nosotros tam- 
bidn: la escala territorial y la escala arquitec- 
tdnica, "La influencia del ferrocarril éobre el - 
paisaje, entra més bien en un estudio de la urba- 
nizacidn"( F. BORSI, op. cit. 1975, p.14).

38) Existen, desde luego, otros condicionantes précti
co s ; la vastedad del objeto, la escasez de publi
caciones espafiolas, la posibilidad de acceso a —  
fuentes inédites y archives de la compafiia, para 
el caso MZA... que facilmente se identiflean en - 
la texture misma de este trabajo.

39) F. BORSI, op. cit. 1975, p. 11.
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2.1. Ferrocarrlleg y Econonifa en la era do la Indus—  
triallzacldn.-

En este apartado, vamog a nstndlar los forrocarrl- 
les en su dimension ccondinina, El problema ha atraido 
desde sua inlclos la aiencldn de estudiosos y polemis- 
tas y hoy se dispone de cientos de miles do p.iginas e^ 
cri tas primero por los coeténeos y, después, por los - 
historiadores.

A medlados del siglo XIX, muchos ciudadanos progre 
sistas pensaban -un tanto Ingenuamente- que los ferro
carriles eran la panacea indiscutlda que podfa rcsol—  
ver "ipso facto" los problemas eoondmicos, sobre todo 
de las naclones atrasadas, Y todavfa hoy en los manun
ies de Historia econdmlca, el ferrocarril aparece como 
hdroe ronuintico y poderoso de la segunda faso de la rê  
volucidn industrial.

Sin embargo, la historia econdmlca de los fcrroca- 
rriles, ha sufrldo en los lîltlmos tiempo s una notable 
revlsldn. Ciertamente, nadle discute que Jugoron un pa 
pel fundamental en cl desarrollo econdmico de los pal- 
ses avnnzados; pero los especinlistas se han hecho un 
poco inds cantos y mas escdptlcos y han trocado la iiné- 
gcii mit Ica del hdroe por otra rids mod es ta y tanibldn —  
mds ajustada a la realidad,

Podrfa declrse, Incluso, que la historia ccondni—  
ca de los f crrocarriles es un toma "de inoda", en gran 
parte responsable del nacimiento de todaima escuela —  
htstoriogrdf 1 ca, conoeida como "Nueva historia econdiid 
ca", y vinculada al Jiistorlador nortcamericano U.’V, E£ 
gel y a las Clioiiietrlc Conferences de la Universidad - 
de Purdue.
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En nuestra exposicidn, sin embargo, y por ra/,ouos 
obvias iîitcnt;irc:iios sortonr, en la medida de lo posi —  
ble, la s di Hcnsioues tedricas y metndoIdgicas que hoy 
atrncn cl t iempo y la ateneidn de los especial istas y 
procîirareilos ceniruos inds a los resiiltados concretes 
de las Invostigacloues disponibles.

Corien"arcnos ubicando la ])rohlei:idti ca en el doble 
iiu'irco de ref erenci a histdrico y econdmico d cl que for
ma parte para pasar, a continuacidn, a estudiar sus —  
repercusiones renies en las economfas eumiicas Jiasta - 
la gcnoralizncidn del motor de explosidn interna, Pos- 
tcriormcnte dedi carcmos algo mas de ateneidn al andll- 
sis del caso esj)ajio1 y {û estado de la cuestidn de los 
debates on ciirso, csceuario en el que cobra protagonis
mo la Compaii fa de ;.îadrid-7,aragoza-Al icante, cuando---
abordemos el estudio de la citada emprcsh, en la segun- 
d ’ 'ar te de c s t a t c sis.

2.2, Crecimicito Econdmico y Transporte en los inicios 
de la Revolucidn Industrial.-

Antes adji de (pic, en la pendltiiira d dead a del siglo 
V'TTT, se desencadeuara en Inglaterra el primer brote 
iud'istria llzailor, el erec imiento cxperimcntado por las 
eeonei.fas enropea s , b.'d'fa plante,ado y a sci'ios problo —  
iiias de r'i r Im'i’'ueidn.

La o::[ ansidn ecoud: :i ca obcdecf a a las creci entes - 
exigenci as de una pobl acidu ca''a vf'z . '.'is nu! icrosa o Jm 
plieaba la impTantacinu nuogrosi va de 1 ;;icrcado como iii£ 
cani smo fundat'’e ntai dr ,i''i'"nacidii de los reeursos. PI 
f uneiojia:'.i ento del î cr'.-'do, diu.urizaba y ori en taba lus



procesos de especlalizacién productive y estos, precl- 
saban de una red cada vez més tuplda de Intercamblos.
Los medios de transporte pasaban a constltulrse, por - 
lo tanto, en condlcldn "sine qua non" del desarrollo - 
del capitalisme y del creclmlento econdmico de los pa^ I
ses europeos. |

Desde muchos slglos atrés el transporte venla verl 1
flcdndose a travée de dos mod&lldades béslcas y dlfe—  j
rentes: la tracclén animal (en el terrestre) y la fuer 
za del vlento -combinada con el esfuerzo flslco de la [
marlnerla- en el maritime y fluvial. Es verdad que am- |
bas modalldades hablan sufrldo con el paso del tiempo |
Importantes camblos técnicos que se hablan traducldo - |
en un Increments de su productlvldad, pero en realidad [
existia un fuerte desequlllbrlo entre ambos y los trans :
portes terrestres eran, a partir de determlnadas dis—  
tanclas, realmente prohibitives.

Este hecho, obstacullzaba fuertemente el desarro
llo econdmico y a él debe Imputérsele, en gran parte, '
la peculiar estructura de los Intercamblos en las eco- j
nomlas precapltal1s t as. Desde los tlempos cléslcos es
tas economlas se caracterlzaban por la Importancia de 
los Intercamblos maritimes, apoyados en una orla de —  j
cludades-mercado costeras, frente a un Interior de eco \
nomlas cerradas -o casl- y en gran parte autosufIclen- !
tes, Asl, durante el Antlguo Réglmen, el transporte te 
rrestre termlnd, por convertlrse en una fuente endéml- 
ca de estrangulamlento para los mercados lnterlores,co 
mo demuestran en buena medida las conocldas "Crisis de 
subslstencias", que con tanta frecuencla se detectan en 
las series de preclos del grano de los slglos XVI a -- 
XVIII, *

Desde luego que, frente a esta sltuacldn, se res- 
pondid con la bdsqueda de alternatlvas mds eflclentes 
y rentables que la fuerza animal, Pero antes de la In-
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vcnriéu y gcnn ;,1 i znei én de Iop fcrrooarri los , la vin 
qnc so sigui(5 coJi nayor ionacidad f no la (»no oii + aba —  
por aprovcchar mas a fondo 1ns venta,1ns co; ipnrativas - 
(loi transporte acuntieo; do modo que cnando y donde —  
1,'is condicionc.s natural es y coonc5”ilcas lo permi tfan sc 
i ni o i. rnn 1,- s cons trnccloncs do canal os para la navcga 
ci du Intcrioi-, Francia -y antes afin los l’afsos Bajos-, 
lue cl primero de los grandes jmXscs continentales que 
inloid la f j oprc con.strnctora de cannlesf 1 ) ; y dsta se 
cent,'"i d a Aie i,:nia c, inditso, Fspana; hasta cl punto 
do que en la Inp.lstcrra de iMcdiados del siglo XVIII, - 
llogd a cous idcrorsc una nutdntica "mania"(2).

La rdr inlr de los canal es, aunque era una .si ';ple - 
■-onor.sliz.sc idn a, t i o rras intcriorcs , de las voutajâô- 
do la navc;;acidn, oontrihuyd, sin embargo, en no poc.a 
nr'dida a aliviar los problemas que plantesba la dlstrl_ 
b'lcidn '■(! iK'rcauof. s en ut]as oconomfas que se encontra 
ba.n en un "pnitto crftioo" de s»i desarrollo econdmico, 
Idem,'1s, bay que te ne] <'n cuenta (luc, en aipiel los pai —  
SOS en los que adquirieron gran desarrollo -como en In 
gl a terra- atoi ipcr-nrnn un tanto e bicieron me nos espec- 
t,'en la ros 1ns ixqiereusione,^ d 1 fei rocarri 1, como ten- 
dromo.s oeasidii de ver m.d.s adelante.

Alun a bien, jiara la ;i:a.yor parte de las economfas - 
do 1 onntlnentc inropco y de aquellos otros colonlzados 
por la s mctrdpolis del viejo mundo, la solueidn vcrda- 
dora "cntc rovolueiona i ’ 1 a sdlo vino oon cl dosoubrimien 
to y goner.'ili zaftidn del sistema r orroviario cuya inci- 
d o o o 1 a , cniiionzd ya a s o r docislva a j'aitir do 1L40. 
Posde cntoiices y bas ta cl de :cnbri ml onto dol 'otor de 
com’ni,-ti du intevna, los forrocarri los ,so van a conver
tir no sdlo imi un r.artor rosi bill tador del erecimiento, 
s 1 no tat’bidn -y se podrfa decii- sobre todo- en uno de 
los mo tores b.'sieos do la segtiiuia T a s o U' l.i revolneidn
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Industrial -adjetlvacla como la del carbdn y dol accro- 
y (le la 1 mplantacidn do la ccouonfa de mere ado como —  
forma de organizacldn econdmlca dominante.

2,3»La incidencia de los Forrocarriles en cl Desarro
llo Econdmico Europeo (3),-

La historia econdmlca de los fcrrocarrllcs, se ])ujd 
de ahordar desde dos dptteas cualltatlvamente diferen
tes: en primer lugar, pueden ser conslderados como un 
subsector en interactdu -por la vfa de la oferta y de 
la demanda- con las restantes esteras de la ecoiîomfa - 
de un pafs determlnado. En segundo lugar, se organizan 
como unidades enipresarlales de dlstlnta escala y magnj^ 
tud y pueden ser objeto, por lo tanto, de un estudio - 
de fndole interna, como cualquier otra evqiresa capita- 
lista. o no capital is ta.

En este a ai’tado, adoptarcmos el primer cnfo(pie - 
-Maeroecond lico- y toi;iaremos como punto de referenda, 
sobre todo a los pafses europeos. Al rcfcririios i.ids —  
tarde al caso cspaHol, procurarci.ios combina r ambos pun 
tes de vlsta con el fin de ubi car la liistorla '^condmi- 
ca de la companfa MZA, en cl entorno general de los f^ 
rrocarrilcs éspailoles.

Conslderados como sector econdmico, los ferrocar^i 
les incidcn doblemcntc en cl resto de la economfa:

a) T'or una parte -su construccidn, su mantcnlmicn- 
to y f u ne i o iru,i i c nt o - son uiia fuente constante - 
do demandas a otros sectores.
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11) Pern ,’domas, profliicou y nfrecru iiuon scrvicios 
(l’ic los rnst.uitcs scctorcs o los consini j d m  os - 
p Lùcii enu de -i'oi.îT i.ut.rnsi d.fl, Y en este sentido 
t ento sn coste en;iin su oalidad y gr ad o de dlsii£ 
ni bi Tided repèrent eu en el resto ('c la eeouo, ifa 
le Ta eue iornau jiarte.

Pasta ■'■■orn, lo.'- Iiistorl adores lian vculdo privllc- 
gl and 0 el p.a]?el de los f crrocarri les eoi.io dciiandnntes 
de otros liienes y, sobre todo, de prodnctop sideriîrgi- 
eos y energdti r os (e:irbdn). Y es en este escenari o don 
de eobraii pro tagoui s" lO eni.,o "lidroes de la industri al 1- 
zacldn". bu eoiu;true(îidn iiijîUcabn grandes de.s mon tes - 
y o bras lulbll ca.̂ ', Era preciso acondic 1 onar el terreno, 
nivelarlo; Irnider ]uientes entre alvlsmos, excavar tilne—  
les y trineberas, construir eslaeioues. Todo ello, itn- 
plieaba i !0Vi 1 i zar gr: ndes canti dades de traba jadores 
ma te ri a les de eoustrueeidn, madera para las tr.ivlesas 
y Merro o aeeio para los earrilos y puentes.

Los troncs ni snos , su f abri eaoiéii liacfan %)reel so - 
la puesta a punto de tecnologfa y produetos siderilrgi- 
eoç; a de, és do earjvi uterfa y obreros cua 1 i f loa.dos en ni£
céniea, Sit Tuneionainleuto usaba on abundanela de Icûa
y, .s obra todo, de oaibun. Eina luiente, su mantenimiento 
Iiacfa neeesari o una jil anti 1 la nuiiicrosa de obrsro.s fi —  
j os y ta I leres ]>cri,iancntes de reparaeldn.

T’ar.i poner en ' lô  imiento todas estas jiie/.as se pi£ 
cis.iba,, j nali.;ente, de r,rendes ca.ntidaib^s de ca.j)ital —  
que babf.-'U 'e sei reI iradns de otras api 1 caciones al —  
ternativas y euyo drsnajc y canali zaeidn no era, ni mu
ebo menos, ei.ipresa I ac i 1 du rcsoiver. De e.'-te lodo, la
Trnica, ' as d j e i oa.'l. lent c en lercia.l, buho de modi r i car su 
e sta uct ara Tina ne leva y los liioreados de va 1 ores suf ri£ 
ron un impuIso drelsivo y una transior lacién radical - 
r u sus tdcnieas can la. ma .s i va i lu-nacidn de las accio
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nom y ohllgacionos do lam coi'ipanfam lerrovi arins.
No résulta fécil reducIr esta imégcn, un tanto ---

Iniprcslonlsta a sus Justes térnlnos y, desde luego, s£ 
rfa probableniente fnlso niantcner que la demanda de los 
fcrrocarriles carccié de relevanola para las cconowfas 
curopcas. Pero los historiadores estaiaos obllgados a - 
dar un paso adelante en su coriociiniento y debciaos in—  
tentar iiiedir su Intensldad real a pcsar de las dlficujL 
tades objctivas que ello conlleva.

El problema, podrfa resuinlrse en las très progtin—  
tas que formulâmes a contlnuaeién:

-&Qué supuso, en términos euantltati^os, la deman
da de los fcrrocarrilos a los demas sectores de 
las economfas curopcas?.

- En scgundo lugar, /,cdtiio se comporta a largo pla- 
zo la demanda fcrroviaria y cuales son las rcpcr 
cusiones de d j ebo comportaiaicnto?.

- Finalmente, ^pueden general izarse los efectos de 
dieba demanda sobre el resto de las actividades 
econdmieas sca cual fuoro el grade de desarrollo 
aleanzado por cada pafs en cuestidn?.

En un reciente trabajo, el historiador bri tdnico - 
Î’.K, O'Brien, ha sintetlzado los resultados obtcnldos 
en las investigaciones mds ri gurosas sobre la cuestidn 
y Jia elaborado la tabla ad junta que se près ta a inteix 
sautes comentarios;
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''01 cru ta J p dp la , 1 aucccinii qnc «c dcat, iua al forio-
ca.ri'i 1 .
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Eue II L : i’i sî'.lov,', ’ ’o'- 'cT, ’ nv/lcp, odincz , l'roiudl .i i ig ,  C a r o n ,  —  
E c u o  ’ T t e r ;  ( ■i ) .



2 9

Do ella se d e d u c e , en primer lugar, una notable 
be tcro genet dad de couiportnmicntos ; Si nos cent rames - 
en la indus tria sideri'irgioa, -lingotes de hierro y —  
ncero-, parceo évidente que en los Kstados Unidos —  
(1807-1330) c, incluso, en Alc m a n i a , (1340-02) la de—  
manda de los ferroenrrilcs lia Jugado un pqcl fundnmen 
tal en cl dcspcguc do la slderurgia, Pero iircseindic£ 
do do estos dos easos, lo normal os (pic sc haya ma.nt£ 
ni do -mayoritariamente- entre un 5 y un 207. Ciei ta—  
mente, sc trata de ](i1f)eentajcs nada desdcuablcs, pero 
incapaces, por sf m i s m o s , de catapultar a la sidcrur- 
gia como sector clave de desarrollo econdmico. Y de - 
aqui sc deduce, (pie en estes casos, otras demandas —  
han dcbldo de jugar un pa])cl mds relevante. Ahora, y 
adclantando una opinidn (pie mds tarde désarroilaremos 
con mayor dctcnimicnto, nos pcriiitimos llamar la aten 
cidn del lector, sobre la demanda de produc tes side—  
rilrgicos del sector iirimarlo, de la a;;ricul turn, me—  
nos espcetacular que la de los f crrocarri le s , pero j)jo 
bablenente, también, iiuts eficaz do lo que suele supo- 
ne r s e ,

Pero pasomos al earbdn. Los porcent.ajcs oseilan - 
entre un 2 y un 277. Estamos, p u e s , en una si tuac i du 
bas tante semejante a la de la slderurgia. Las deman—  
das de madera y équipes de transporte se manti enen en 
la misma ifnca o son mds cortas adn. Y la de ma teri a- 
1 es de construccidn -ladrillo- résulta més a i ta de lo 
que podfa supo n e r s c , aunque la escasez de ci iras, on 
este caso, d i f i cul te la general i zacién del liecho. En 
j'csuiiien, pues, los rerrocarrilos han s i do un factor - 
importante de demanda para los sectores (pie estaüios - 
coMcn iandü, ein embargo, mo lia n s ido cl ilnico ni si —  
qui era cl lüés impoitante en el prooeso.
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St' cnvipori,! 1 fl email (la f’o 1 os fori'o- 
cni'j'ilos a largo plazo?. !‘ara rospoirlor a osta prognn- 
la ^ay qno agnipa.r cn f̂ os- grnpos los jjjunjts ('oiisujiil —  
r^os I'or los rcrrocarri los :

- Fn ol i'r1i:;oro liabrfa (pic incliiir a'picllos (pic - 
sc iinvilJ/an on cl monicnto ilc la consirnccldn -
(Ic los fcrrocarri l e s , coi,;o niatcriales f̂ c cons---
trncc i(^n, jiroi’nct.os s1 d crilrgi cos y otros uif̂ s.

- Fn ('1 sc g nndo, o(picl les otros ((Mc son consuml —  
dos CM cl proccso (^0 rinicionaiiii cnt,o do este liie- 
dio dc tiansportc, conio cl carbffn, o los bienes 
dc eqiiipi^: natcrial roda n t e .

FI cc)iijiorta!;ii onto dc afibas dcnandas, cs tniy dl re
route cn cl ticinao, COMO voronos a conl i miaei dn.

La d onandfi r’c bienes y scrvlclos i nc liildos cn cl |
[•.riier grn; c i’c;-:cri bi-, eon cl t i cn po nna cnrva as.tiii.i- |
I'll'ic •' la ca ijiaiia (’o F a n s s . i'Ls dccir, cn cl luoi/icnto |
do le cans trn cc i d n , (rccc Iiacia a r riba a gran vcloci- |
dad, pci'o una vcz tcTcvi iiatLas las llnoas, ooi.ilcnza a - j
dcso.ciricr slendo, t(' ndc'ici aliicnto , cad a vcz mcnos iiu- *
nort ;nto. Dos cjci.iplas nos ayndaran a ontcndcrlo me—  j
j or. I..a del ta nd a dr Tncrza d(-* traJiajo, y sobre todo dc ?
obrcros no cnal i f icados cs cnoriiic cn ol inoiucnto dc la 
con.strnceldii f’c las 1/ncas, pcro nna vcz cono trnidas, 
o 1 Mantciiiiiii onto dc tdnclos, cs tacioncs y trincboras, 
c::i sc nna cantidai' dc obrcros incot.ipar blciicntc iticnoi'.
Otro tanto ocnrrc con los prodnctos s i rTcrdrgi cos y, -

oonorf't. 'icntc, cun los oarr i les. Ivast.a 11TF, cl - 
carri 1 a J o cn ljsna“a, era dc lii ci-ro y sn vida i1til cs ta 
ba cn lorno a. los ?,() a~os do dnracifin coi;:o iii.Lvirio. La 
d o t f a  "7,\, ''or cicpiplo, cf'rio ijcdia, lost ronovc^ ca- 
da IF a~o.s. ' cio a partir «V osa 1 col\i, i'ncron y a dc 
accro y, salvo on los tra: los con nn.a donyi dad (L' tr.l- 
r^cn i.niy snpcri or F' la normal , su dnracidn c.stalia. on
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torno a los 50 afios.

La demanda de cavriles, por lo tauto, cxlglrla —  
hasta 1870 la renovacir^n do la red cada 30 ailos y ca- 
da 50 a partir dc csa fccha, Tanbl<5n, so pod fan am—  
pilar las Ifneas y constrnlr doblc vfa, I’ero como cs 
bien s a b l d o , en cl caso cspaanl la red cstaba prActi- 
damente conclulda a finales del slglo XIX, y cn los - 
palses cnropcos mas désarroil a d o s , Inclnso antes.

Dc lo anterior sc deduce,qnc las dcrntindas del pri^ 
mcr grnpo no son capnccs de arrastrar tras de sf a —  
los scctores Impllcados con cl paso del tlempo. Y, —  
adcüu-ls, quc si no snrgen demandas al tcriiatl v a s , dlclns 
scctores snfrlran progrcsivamcntc un exccso dc capac^ 
dad dlffcll dc sojiortar,

Por cl contrario, la dcnvinda de los prodnctos In- 
cluldos cn cl scgnndo grnpo -prodnctos cncrg^tlcos y 
blcncs dc capital, coiao material rodante etc- résulta 
creel ente con cl ti ciqio y no hay razdn para tptc d c c M  
no a partir dc un cierto punto, a no scr quo so pro—  
dnzcan Innovacloncs tccnoIrfglcas qnc modlflqucn -como 
lo hlcioron el motor dc coiabustidn Interna y la avla- 
cldn- snstanclaliiicntc la sltiiacidn. Fstc tlpo dc dc—  
mandas, por lo tanto, sf contribuycron a dar continu 1̂ 
dad al proceso dc crcclmlcnto, aiinqiic, cn t/rminos r£ 
latlvos, la crcclcntc complcjIdad dc las cconomfas —  
curopcas Iiaya tcndjdo a miniiilzar, con cl ticniqio, sn 
p a p c l .

Paseiaos ,pucs, a dar rospucsta a la tcrccra dc las 
Intcrrognntes quo nos habfamos plantcado: la cojistru£ 
cidn dc los fcrrocarriles ^Incldid dc forma semejante 
cn cada jrafs conera to fncra cnal fncsc cl grado dc —  
dcsarrollo alcanzado cn cl noncnto dc sn instalacidn?,

Fvld cntcrncntc, no. Cindndonos a los casos :iias cs- 
tmliados y mcjor conocidos ( Ingla tcri’a , Fra.nc i a , Ale-
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in''uia, T ta lia, ^Uis i a y Fspafia) parc ce qii' los cspcoia ;
listas sdlo cs tan de rtcncrd o cn una ilnica ones t i dn : I
” cn ningdna jiai’tc dc Enropa los fcrjocnrrilcs üiajcarm
un cortc entre dcsarrollo y cstaynacidn” (5). Pcro ---  :
apaj'tc dc esta oonsi deracidn poco ;;uts pncdc dccirso - |
fp'c no j'ueda scr objoto de discnsidn a la Inz. dc las i
di forent es c::;icr i cnci as conocidas, ;

' jParère Up tor’as 1 ornas 'juc un lioc’io résulta fnnda ;
»

i tentai : cl rine las oonstrncoioncs f crroviari a.s sc lie f

vai'an a c bu oon mater i -1 es scrridos por la pi'opla In |
dnstria nacional o q u e , ]ior cl contrario, proecd i cran :
de! r\-f,nrj n r , es dcrtir, fiicran iiiiportados, En la pri- |
ncrn sitnacidn sc cncncntran, Inglaterra, l’rancia y - |
^lo ’a!),ia. En la s eg n n d a , Italia, Pusia y Espana. j

%
Coiio es Idgiro, la incidcMcIn lue mayor cn los —  r

panse*; i lie i 111 do s cn cl primer yrnpo , ànnqiie'â'n Impor- |
ta ne la cs.td scsgada por la d i s ponibi ] idad de modes a_l f
tcrna ti vos . Y, concrc ta! :c ntc , de canal es , pievi ;uiient(' 
a eii inr; tal acidii. F

En cl caso inplds, [)or c.jcnplo, la red d(' cana.lcs |
era ya i;:ny tnpida, y la incidencin de lus fcrrocarri- \i
les lue i.inebo i;i''nor qnc en Eraneja y Aicmania. Por —  ;
otra parte, exlstfan t-nbidn una indus tri a sidcrdrgt- !
ca y una mi nerf a cn cuya ennsol idac i du liisbfa Jugado -
un pape 1 importan tf' la pri t ie rn f.-sc de la Peyolncidn
1 ndua trial . ^'od'"ios dcci r , pues, y a s f se cdncc dp - 
lus tt'a’'.' jos '""e Pa.’vEe y n*!'rien(n) ipic en In'' la terra 
1ns tcrroc -rri les estavicron lejos de jup,ar cl jta.pcl 
d n ”1 drues de la j 1 u s t u i a 1 i âic i d n " .

Fin c.i’jargo, "ranci a y ' 1 r'ria'i a ‘"on (pii ras los ca
o " cn lo'’ ,,'te 1 t rtpi en a c i.ace rcali'E”d,

Tjos t r ’’« j(;a f-e C"i'oa y Eredi i ny (7) nus cnscüan,
O'b.iO en nrlor- p.a.f*''s - pu' d i a ponJfan ade,.ias de una red 
de canal es y r/os na^'c y ’>i e*; elle i ente-, lucro n capaci's
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do sii.stilnlr dosdc tiuy pronto las Imjtortaoiones dc —  
material fcrroviarlo con prodnctos clabnrados por sn 
Indus tria domdstica, hasta llcgar a. consti tnirse in—  
cluso -y conjuntaiiientc con Hdlgicn- on cent ros do —  
i rradiacidn y dc cxportacidn dc tccnolog/a fcrî ovia—  
ria liacia aqncllos otros quo adn sc ibliatfan por no —  
perdcr el ”Tren" dc la histoi'ia.

liay qnc insistir, sin e m b a r g o , en (pic on am bos ca 
SOS, existfa ya nna indnstria sidcrurgica relativaiiicji 
tc dcsarrollada y capaz de soi ictcrsc a una progrcsiva 
rcadaptacidn para haccr frente a las nucvas cxigcnclas 
planteadas por los fcrrodarri les. Por otra pv'u te, se 
anadfa tambidn cl liccbo nnda dcsdcuable dc disponibi- 
lidadcs de ca])ital, listo para scr invcrtido cn la —  
nuova cmprcsa y qnc sc si qiiiaf una polftica ccordmlca, 
cobcrentc y dc rcsultados m u y efcctivos.

El panorama cambia susinncialmitntc cn los casos - 
r n s o , italiano y cspanol. Fai Rusia, cxistfan grandes 
rfos navcgablcs cn torno a los cnalcs sc Iia!>f£i centra 
do, tradicionalmcnte, la acti vi dad comcrclal, Pcro —  
cstos rfos pcrmanccfan durante gran parte del afio lic- 
lados bacicndo imposiblc la conti nnidad dc las rcla—  
clones: cl ferrocarrl 1 jiigalia, pucs, un papcl fnnda—  
mental en cl proceso dc modcrnizacidn ccondmica tpie - 
sc lîabfan propncsto los dltimos zarcs, lai Italia y cn 
Espafla, las dificultadcs del tcrrcno y cl cscaso cau
dal dc los rfos.cn 1rs cstacioncs dc i»rccipitacioncs 
escasas liacfan prac ticamcntc inviablc una red dc caua 
les cficicntc, Elio, dcsdc lucgo, no qui cic dccir quc 
no sc intentara y los canalcs Imperial dc Aragaîn y do 
Castilla son bucna iTuelta dc cl l o , jtcro tambidn de su 
insuf i (icncia. A este Iiccbo bay (pie anad i r , adcmas , —
otros dos faetores (pm dif 1 cultaban acoiactcr la cmprt) 
sa fcrroviaria on igualdad dc condicioncs a las dc —  
los pais cs mas dcsarrollados : la escascz dc cai'ital y
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cl cscaso Icsarinllo de In sudcrdrgica cit -
In {[MC los al loq i.'orno*̂  jiiyqiban {'o i a'pi cl ontnnccs un 
papcl (^csai’pci abl c , i

Los 1res pafscs o]>t.'iron, cntoaccs, por pol ft.icas ,
rcondi iioas abi crI,amentc 1 ibrccai tls tas -por lo quc a '
los fcrjncarrl les s r rcflcrc- c iiiiportarnn jiartc del 
cn.pital j'rcriso [tara acoi.ictc r la cmprcsa y la casi t£ .
la 1 idad dc I'.a M 1 c s tic cc sari os para 1 Ic varia a cabo. !
Lstn, obvi''Titcntc, tit in scri;;? rcncrcusioncs sobrc cs- j
las cconu!;/as y ba s i(in cl I'uido dc la may o r pa tie dc i
las t c m  fas exp lie a f i vas del fraca.so o pare! a I dxlto
dc los proccsos dc i ndusti'ial i zafcltLi cn dicîtos pa/scs j
como vf'rciuos m.Is a Iclfiutc a I re Tcri runs al caso csina- I
Fol. j

Ac Ina 111C It tc , sin ct'dta rgn , c.slos I’lodclos cxplicati !
','os cs tan sicndo objcto dc duras ctflicas y dc nna —  I
pt'o ̂ tinrta rca'isitLi por itat ic dc la I'uf'va Lis tori a Leo- !
•loi’ica dc In'- f cyroca ri i les. La cucstidn sc iilantca cn |
los *^1'■■t’i cntc.c td t - ti nos : c fee M  vai:ion tc , 1 a ii'ijtorta—  i

cidn ca.pltil y dc M a t e r i a l  ^ofrovi ari o ba ten i do - 
eos1('s a„lfn5- p a r a  la i ndustri a.l I zai (in dc cstos pafscs, 
j>cco, a nns.'tr <’(' tclo , ;,iio babrf an s ic! o a tin t'layorcs - '
si re biilticra optat’o por una polftica pro tccci oitis ta? 
r. 11 o !tubicra supn''f'to, una cons truce i dn met; earn -pucs 
la side rttrgia dc c'̂  to': pafscs no era compc t i t i va con 
l.a rrau'C'sa o la alepiana, por cjcnuplo - y sobrc todo, 
ituci.o ' r^ s Icuta. ,/yt(̂  bnbi era cos t ado a 1 dcsarrollo - 
cf.'oiuitiii CO italiano o csitaiiol esta i.ardauza?.

”a.ra rcspotr'c r a ' ta prcgnuta, bcmos dc considé
ra r prjiucro a los ^ c t rocarri les ('oi'o of c tent cs d c ---
blcncs y servi cl o s . Pa scixos , pucs , a re f cri rnos a esta 
srgttnda dJ.icinion dicl sector d(' los traits j'o 7'tr s .

Lu 1.dr, linos ;;cncra les, los tc tt oca rri 1 cs aïontaja^ 
ban al transporte tr nu's t re cn vclocidad, c;, p.’c i (Ltd ,
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rogularidai y costo. por unidad de inercanofa transpor- 
tada. En los pal s es en los fpio no era acceslble una - 
red de canales efioienfcc, cl trafico interior sc re—
Rolvfa bîlslcanient e cn funei<în dc dos mode los de traii£ 
porte: la carretcTfa y la arrierfa.

I El primero, m.-is profesional izado Jiabfa tropczado
flesdo fines del siglo XVIII con un problema de diff—
cil solucidn: la cscascz y cl alza de los lU'ccios de

g los piensos, El segnndo,lo vcrifi caban gonoralincnte -
campesinos para ocupar dc este modo los grandes pcffo
dos dc paro cstncional. Ambos modèles cran lentos, in [
sn r i c icntcs y fncrtcmcntc cstacionalizados cn cl ticm ^

T î
'[ p o , pues cn invicrno los caminos rcsultaban practica- !

mente intransi tables. Adc;n,'̂ s sn c o s i, c era mny elevado |
como sc deduce del cnadro siguicntc élaborado con da- j
tos de 1805 para nuestro pafs : {

C08TE DE TRANSPORTE DE UiA TOEEEADA ivIlAiVETRlCA 
( datos para EspaOa y para 1805).

Tipos de Tr;insportc fis j)oî' Tu. y L'm.
1 Iioiiibrc 1,33
2 mulas 0,87
gai era ordiiuiria 0 , 1i
g a i 'ra acelcrada 0,25
Fcri'ocarri 1 : coiaie nzos 0,18
E crrocarri1: 1805 0,0 G

Todas estas vcntajas -repcti mus : mayor rap i d c z , -
capaeidad y rcgularidad y precio monor- rcpcrcntie---
loji iiuiicdiata c intensm icntc sobre las cconomf as euro 
peas. En primer térnino actnaron como un factor dina- 
\i iza'’or de los intercambi o s , de la cspeeializacion —
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'rnductiva y de la p m  rnudi caoi du de las e s f rue t liras 
de i.iercado: el. dosarrollo del caiti t al i s'':o snfrid un - 
itnrmlso dorjcoiioci do lias ta entoiiees y ello no s(5jo en 
la*̂  "le t laijio lis si no, fambi (<n en las colonias do ultra 
i;iar: en ,Vi<^rica Latina, Austria o , ineluso Africa, —  
los l’orrooarri les liieioron atract iva a los colonizadçi 
ros la irrnpcitîn si s te; rit i ca en los Inmensos espacios 
del interior de estes continentes,

Le ro porot.T'a pa rie , la cent ribne i dn de los fcrrn- 
oariiles al creeiiiii e n t e , sobrepa saba lo seualado lias- 
ta aqiif. Al rednei r los cnstes de transporte, indue fa 
descensü en lo-^ j'veeios cn los distintos proeesos pro, 
due ti ̂ 'os incenti v a n d o , por le tanto, el consumo y, —  
por e m ’e, la " rod 'uc 1 on de ma s a ; bac f a iiris lioinogc^neos 
los îicrcados -a t rav<^s de la progresiva i g n a l a c i d n  - 
de los [ireeios y era c a p a z , por si fuera poeo, de rea 
lizar una aportaeiJn aui cînoiaa al desariollo, a travds 
del i ni nterruMjiido progPeso de su jiropia prnducti vi —  
d ad .

Final m e n t e , piopore ionaba teonolorfa traasferi---
ble a otros seetnrcs -sobre todo a las o bras piîblicas- 
y deyle mny pronto se eonvi rt i o en una .antdntica es—  
cnela de tc'ienicos , y de obrcros euali fi endos de cnya 
trans fcrenei a se benefici(5 ( ot'o el si s tcrna prodnetivo.

No résulta nada. facil cnantificar lo que todo 
ello s u p u s o , en ta^rminus r e n i e s ,  para cl dcsarrollo -  

econoi.iico general . l’cro los lii s t o  r ia ('o res eeondni cos 
Pau iut('uta(To un aeercat ti ('nt o a proxi ma ti vo a tra’/f̂ s, - 
d^l (;ouc e nto dp "Altorj'o soc la IV Fn palabras de un co- 
noe i do r sp r c i a 1 i s ta

" Se j'artc de nna s i tuaelda i la.jinaria, cn la 
que una red na r ion." 1 se eierra dorant (' dore 
mcses y los usuar i os ouiiti ndan despaeband o - 
: le rca nef as aa.ra los t.ii y mos des ti nos que an —
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tes, rëro por carrotora y vfa æudtica. Para - 
inantcner un nlvol constante rte transporte, si 
no puerte utlllzarse el ferroearrll, los agrl- 
cultores e industriales habrfan incurrido en 
unos gastos adj clonales jjiortpie :

a) Las incrcancfas transportadas por carr£ 
tera y vfas ncu.îticas tienen que pagar 
tarifas nuis altas por tonclada-^LlIrfme- 
tro.

b) Sus mercancfa-s reoorrerfaii, normnImen- 
te, ru tas nuis Inrgas,

e) El tjempo entre dospaoho y entrega se- 
rfa nuis largo,

d) El transporte por carromatos y barcos 
era mas arrj esgado , nuis su je to a rot ra
ses y pdrdlUas que el efectuado por f£ 
rrocarrll”(8),

En otros t'iirininos, se tra ta de la npllcacldn de - 
una hlpdtesls centrafactual del tlpo "que hubiera ocu 
rrldo cn otro caso", que es irreal en su iilantcamien- 

 ̂to pcro cuyos resultados pueden contrj buir en alguna 
tnedida a rnatizar las af i nnaciones rte los Iilstorlado—  
res sobre algunos problemas de pro bada inaceeslbili —  
dad a travds de la metodologfa. convcncional,

Au n que el mdtodo no cstfi aiin demasiado généralisa 
do disponemos ya de los resultados de algunos riiitili —  
sis concretes que jircsentames a contlnuaeidu:
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i;" 3 . - î’!̂ '( ! ’ i.:ci (if; f̂ c I nhorro soofal (AS) po?' la 
ca? gr t?’as»?i'oi t.''.l.'î po?' re?'rno,)r?'i 1 ,

Ta jf s yccî?a AS,cxprcsado como 
po? ceutaj c del l’MB

T ugla tc?'?'a y Gales IFF 5 4,1%

Ingi otcrra y Gale .s isno 1 1,0%
D.S.A. 1S50 1,3$
T'.S.VL. isno
Ru;- i a 1 F()7 4 , ry%
l'roncia IS72 5,2%
1 cm oui a (Mca^^o <b iSOD 5,0%(1)

Es pa"'a 1F7R 13,5^(2)
Espo^a i m  2 24,0%(2)

Fucutc: î'ov,-U p , y.i .s’’i oTi’, Fogci , llciyrr. üa?'0 ?i, i’rci.idiing
y ''fi pz (v(ir Pj.SIi ograP(a) (S) •

( n '’'f tioioc I fil? "co?ij ctui'oi "
(') ''si i T c i one s ))?'cvi;is MO pub 1j c o d a s , hochas

jior vntunio dd-io7, .S t . Put a??y * s Coll ego .0x1 od

" r ci (’rt.o qiu' (lobfxaos scr prf'cavi dns r cspcc to a 
(.if'i'.'s (pic JM'ocpdct) r?o auto? cs (̂ i f'ci'cntcs y que ou —  
?'?'CHpoir’pn a pci ses tr?i di t i ui os . Tern con tndas los 
ya Ivcdcu’t's prn’ijos q r 1 caso, les ('stiiioci oiics rcsul- 
tau I't'i fl' TMCjitc csIiCT'cntcs, tcf?dcf»cial.’iicf?tc crccio? 
tec (M-) ri 1,1 p|;ipn , 1 nglrt e?'i'a, y F, les y Espoûo-
y , co' rc foi'n, ceo? l’ip; ic n t c ;> i gui P i r .it 1 ves ,

Si (’c' fic ci i unto df' Visio r'r lo i’c:'iouda, lo^ f£ 
r?'oc,;r.ii 1 PS po? c c c (p’o Fton r>c l’onunc ? ,;r ol [taT’cl f’c 
]icr(ii ce prutogoü ' " Lo. q”(' s . o  o 1 "iindo t?’o —
'i i clnnai . ?Pi? tc , (b'si'p c i 'p i o o Pc? to , .su coni. j î’io.---
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cidn ha de calificarsc -coino hn scHalado Gabriel —  
Tortclla- de absolutaniente "indispensable".

En fnncidn de todo lo anterior, disponcmos ya —  
dc algunos elenientos iiids de julcio para abordar la - 
pregunta que habfauios dejado cn suspense antoriormen 
te y que vamos a Intentar responder a partir del es- 
tudlo, mds permenorIzado, del caso cspanol, quc rea- 
lizamos mds adelnnte.
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CAPITULO 1.3.

LAS ESTACIONES; ESPACIO. TIEMPO Y ARQUITECTURA
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3il. INTRODUCCION.-

E1 orlgen de la nrquitectura moderns se remonta a 
la Revolnoidn Industrial que supuso un nuevo orden so 
clo-econdmico déterminante no solo de las nuevas for—  
mas construottvas en su sentido técnico y tipoldgico, 
slno de toda la vida y entorno humano.

Con la industrializacidn, el hlerro que era un ma
terial mllenario, adquiere un c^n4cter totalmente nue
vo de tal forma, que es como si hubiera aparccldo un - 
nuevo material, debldo fundamentalmente, a su produo^i 
clrfn en gran escala, tras el descubrlmlento de su es—  
tructura molecular, que, por otra parte, »evelrf cuall- 
dades hasta entonces desconocldas y sin explotar*

"La hlstorla de la técnlca, partlcularmente en lo 
tocante al uso estructural de los métales de hlerro, - 
primero el hlerro fundldo, despuës el hlerro forjado y 
flnalmente el acero, coralcnza bastante antes de 1800"(1).

Es un hecho conocldo que de la mera utlllzacldn —  
del hlerro no se dériva de Inmedlato modlfIcaciones p» 
fitndas en la concepclrfn del edlflclo slno todo lo con
trario, pues eegun.Pleim Frances tel, "los ediflclos no 
est.rfn concebldos en funcldn de los nuevos raaterlales - 
que aitarecen, son los materlales qulenes se esfuerzan 
por araoldarse a la demanda"(2).

Frente a la mndera, material de poco duraoldn y —  
fAcil combustlbilidad por lo que como dice Reynaud — - 
(1850), no résulta apto para dar ænsacldn de perdu^abj^
11dad ni monumentalldad, surge cl hlerro fundido, mucho 
m^s adecuado para las construcclones, que los nuevos - 
tlempos reclamaban. llacia 1780, aparecen las column as 
de fundlcldn sustituyendo a los pilares de modéra de - 
las vlejas hilanderfng inglesas (3).
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Pero tampoco fue suflciente el désarroilo de la co 
lumna de fundlcldn para emanolpar la nrquitectura mo—  
derna, pues como seRala Pierre Francastel, Incluse la 
adopcldn del esqueleto de hlerro se concllld perfecta- 
mente con el espfrltu y formas tradlclonales.

El hlerro fundldo era capaz de soportar fuertes —  
cargas y ofreoer reslstencia al fuego, pero su desarro 
lie Iba a empareJarse con el respeto hacla los esque—  
mas décoratives Impuestos por la Academia. Asf, segdn 
cuenta HltchoocK, hacla 1850 se hlzo evldente la neoe- 
sldad de protegerlo con revestlmlento de pledra o la—  
drlllo, pues aparté de su Inaoeptabi1Idad como materld 
a exhlblr, habfa problemas de reslstencia al fuego (4).

Asf revestldo, se convlrtld en un slstema Ideal pa 
ra almacenes Industriales, recomendado por Falrbalrn, 
qulen en 1854 observd que ofrecia caraoterfstlcas que 
serfan el preoedente de la estructura de acero. Esta - 
modalldad, de mucha mayor elastlcldad, se Impondrfa a 
partir de 1855 en que Henry Bessemer Inventa un slste
ma para producirlo en cantldad, alcanzando su apogee a 
partir de la década de los 80. Es a partir de entonces 
ouando se puede conslderar la exlstencla de condlclo—  
nés que peslbllltaban la aparloldn de una nueva arqui- 
teotura cuya demanda se rementaba a medlados de slglo, 
debldo preclsamente al désarroilo cornerolal de estruo- 
turas de acero y horralgdn armado (5),

De heohe, en un principle, "durante cerca de un si, 
glo, casl dnlcamente se le ha pedldo a la nueva t6cnl- 
cn el aumente de la dlstanola entre los puntos de ape— 
yo y el adelgazamlento de los soportes"(6).

Efectlvamente, el hlerro al permltlr cubrlr ampllos 
espaolos con escnsos puntos de apoyo Intermedlos, ve—  
nia a satlsfacer una condlcldn Importante exlglda por 
los nuevos estableolmlentes fabriles e Industriales, -
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evitando ndemds los Incendlos, y facllltnndo la vlgi—  
lancla del trabajo en un slstema que habfa orlginado y 
necesltaba la concentracldn de los trabajadores a los 
que era preclso tener controlodos(7),

Uno de los primeros hombres de clencla que se in—  
teresd por el hlerro, fue como dice Gledlon, T, Tredgold 
qulen en 1823 aflrma que "se usa como soporte prlnci—  
pal en ; Iglesias, teatros, f^brlcas, almacenes y para 
los elementos principales de las mdqulnas"(8).

La arqultectura, la "verdadera arqultectura", no 
podfa quedarsc ajena a los progresoS de la clenola y - 
de la Industrie. Sln embargo, hay "un trabajo prellml- 
nnr a oumpllr antes de que la arqultectura pueda apro- 
plarse netamente del hlerro: es necesarlo que las pro- 
piedades, las proporclones» las dlsposlclones de las - 
nuevas construcclones se--m introducldas en el sent 1mlen 
to de la época, la Industrie minerai ha provlsto la ma 
teria, la clencla y la Industria de las construcclones 
la elabcran el espfrltu pdblico se forma poco a
poco; el arte vsndrd rô s tarde"(9). Y efectlvamente, Èi 
arqultectura oflclal se aparta de los adelantos t^cnl- 
cos que serfan desde luego la base de la nueva arqul—  
tectura. Panolbky ha sefialado(10), cdmo el progreso —  
tëcnico tlende a causar en el momento de su Introduc*^ 
cidn, un retroceso estllfstlco, aunque para Gledlon, - 
no parece ser asf, destacando el caso del barroco, en 
cuya época, "los nuevos desoubrlmlentos olentfflcos —  
-hasta los muy abstractos y matemdticos- encontraron - 
Intiîedlntnraente su contrapartlda en el relno del sentl- 
mlento; y eran traducldos en térmlnos artfstloos"(11).

Ilay adenids otra conslderacldn a tener en cuenta, - 
slgulendo las razones que expone Francastel, para quldi 
la mera aparloldn de las nuevas tdcnlcas no supuso ne- 
cesariamente un camblo de slstema Intelectual y social.
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y èé que bllas coneeeuenclas econdmlcas y mecAnlcas —  
de la Incorporacidit de nuevas téonlcas y materlales al 
slstema industrial se evldenclaban claramente, no ocu- 
Irrfa lo mlsmo con las oonsecuenclas Inteleotuales, so
ciales y estéticas que no aparecfan con tanta claridad.

"Las aplicaciones mecdnioas de la tëcnlca presen—  
tan muchas menos dlficultades que la integracidn en lo 
social de las nuevas posibilldades de accidn sobre el
mundo exterior. Las reticencias de la socledad ante —
las consecuencias revolucionarias de la aparicldn de - 
nuevos materlales -que rompen el ritmo tradlcional de 
la produccidn Individual y modifican las condiciones - 
de existencia de los Individuos y de las oolectivida—  
des- oonstituye un mécanisme de bloquée que se desenca
dena en todas las ëpocas.cnando aparece une posibili—

I dad Humana de transforméeidn del mündo. Taies bloquées
siempre son hechos sociales y no intelectuales"(12).

i En el siglo XIX, la oiencia y el arte estaban se—
f parados, y ello se traduoirfa en el "cisma" entre ar—
i quitectOB e Ingenieros.
I "Mlentras los ingenieros dan a la sociedad la té.—
I brica textil, el molino mecdnlco y la locomotora, los

artistes centindan representando otro universe, en el 
cual no se expresan las nuevas cualldades de la inteli^ 
gencia"(13).

La estacidn de ferroearrll en este contexte, se —  
nos présenta como un escenarlooejemplar de esta polëmi 
ca, asf como nna de las plataformas fundnmentales de - 
desarrollo de los nuevos materlales y sistemas técni—  
ces, pudiëndose por tanto conslderar su aparloldn de - 
una gran trascendencia en el campo constructive.

La estaoldn de ferroearrll, que ya ha sobrdpasado 
I el slglo y medlo (1830-1981), era parte esenclal del -

nuevo slstema de transporte naoldo tras la aplloacldn
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de la méqulna de vapor rte Watt,
Las consecuencias de la utlllzacldn de esta mdqul- 

na como generadora de energfa que cambld la faz de la 
tierra, son sobrndnraente conooidos.

La estacidn, \eremos, reflejard el Impacto de la —  
tecnologfa y el crecimlento de las olurtades, slendo —  
una de las construcclones rads représentât1vas del nue
vo problema del dlseflo planteado por la Revolucldn In
dustrial, ya que al no tener nlngdn precedents funclo- 
nal que Imitnr, rteberd crear nuevas soluciones.

Si el ferroearrll, como slstema de transporte, fue 
realmente un hecho capital ên la hlstoria de la humanjl 
dad, Imponidndose tras duras competenclas con los sis
temas hasta entonnes Iraperantes, taies como el réalisa 
do a travds de los canales y los rlos, fundamentalmen
te para mercancfas, y por dlligenclas para los viaje—  
ros, la estacidn, ejercerfa tambidn una gran Influen—  
cia en la hlstorla de la arqultectura y de la construe 
cldn que la abrlrfa a nuevos horlzontes, y en la planjL 
flcacldn de las olurtades, profundaments alteradas por 
esta nueva realldad.

Su cardcter novedoso,Iba a ser considerado como —  
una de las partlcularldades mds importantes a tener en 
cuenta. Para Gledlon "fue en las construcclones de tl*> 
po comdn y destlnadas a objetos puramente prdctlcos —  
(...), donde se produjeron los hechos décisives, los - 
aoontecimientos que condujeron al desarrollo rte nuevas 
posibilldades"(14).

Era natural que las nuevas exigenclas planteadas - 
por el ferroearrll fueran resueltms por construcclones 
nuevas y sln precedentes, ya que tampoco los tenfa —  
aqiidl,

Frente a este cardcter novedoso que la estacidn re 
presentaba, no deja de sorprendernos el dlsedo de Phi-
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llbert de l*0rme(15) para una Dasfllca, que apareoe en LAM,4 
su obra Architecture. Libre X, c.302, Rouetn* 1648, por 
la anticlpacidn que supone del modelo que la estacidn 
de ferroearrll iba a desarrollar al cabo de mds de dos 
slglosdS),

La gran bdveda de madera coronada por una galerfa 
de ventilacidn, destaca sobre la faohada formada por - 
dos pabellones latérales de dos plsos unldos por otro 
de una sola planta, tal y como arece, salvando claro 
estd las dlferencias, en la famesa estacidn de l'Est, 
en Paris, de Duquesney, que se tlene como la inlclado 
ra de esta disposlcldn, oonslderada por otra parte, c£ 
mo una de las mds adecuadas para la arqultectura ferro 
vlarla.

Al no estar encadenadas a nlnguna tradlcldn que —  
respetar, ni a nlnguna norma desarrollada con anterlo- 
ridad que obedecer, se encontraron en una sltuacidn an 
te la que la improvlsacldn y la aplloacldn de nuevos - 
crlterlos constructivos era una necesldad.

"Mlentras que nuestros otros ediflclos han sldo ob 
jeto de largas elaboraolones, no se dlstlnguen mds que 
por pequehas dlferencias de los que les han precedldo, 
perteneoen tanto al pasado como al presents, estos de 
los que se trnta, (las estaclones), han sldo enteramen 
te creados, Improvlsados se puede declr, por nuestra - 
generacldn, son un producto espontdneo de uno de los - 
mds admirables Inventes de la dpoca, y son llamados a 
satlsfacer exigenclas que nuestros padres no podian —  
de nlngdn modo sospechar"(17).

Tampoco sospeoharfa Lbonce Reynaud, ingenlero y ar 
qultecto, a qulen se debe estas palabras, el aumento - 
y modlficacldn que las estaclones Iban a adqulrlr, hl 
el qui era las proplas Compafifas, que muchas veces, movi 
das por el ansla de ofrecer, sobre todo en las grandes



48

cludades, aîlflclog de oarécter monumental que mostra—  
ran su poderfo, construyen sus estaclones ooncebldas - 
como para la eternldad, creyendo tener prevlsto futu—  
ras necesldades que desbordarinn en camblo esas Insta- 
lacioneg, Asl ocurrié por ejeniplo con la mnyorfa de —  
las estaclones paris Inas que debleron ser demolldas a 
pesar de su carécter monumental. La Gare du Nord de —  
1846 fue destrulda en 1861 para nmpllarla y la Compa—  
Tifn d'Orleans estudla por la mlsma época, un nuevo pro 
yecto de estacidn de vlajeros (18), Los gastos que oca 
sionarfa no sdlo la construccldn de la nueva estacidn, 
élno Incluso los de la destruccldn de la anterior, ll£ 
varia a les Compadias a plantearse muy seriamente el - 
problema, adoptando raedldas que permltleran futures —  
ampllaclones que évitasen asi taies derroches.

La arqultectura de hlerrofera reclamada Inslstente 
mente por los nuevos tlempos, Desdf“/{igunas revlstas - 
se haoen eco de esta realldad, nsi por ejemplo en la - 
que dirige César Daly, la Revue General de 1*arqullec
ture et des travaux Publics, donde el proplo director 
en 1846 comenta este hecho remarcando su novedad:

"Tlemos llegado a una época que demanda mds merca—  
dos pdbllcos, fébrlcas, almacenes, estaclones de ferro 
carril, etc., que arcos de trlunfo y templos erlgldos 
a la gloria. Es en estas construcclones nuevas donde - 
se ha comenzado a dar un gran desarrollo a la arqultec 
tura del hlerro y del acero; en donde se ha comblnado 
el erapleo slmulténeo de madera, acero y hlerro en las 
armaduras: la necesldad de satlsfacer necesldades nue
vas ha oonducldo frecuenteraente a la adopclén de linem 
formas y proporciones que no se encontraban en el alfa 
beto arquitecténlco"(19),

En este contexte, para las estaclones, la falta de 
experiencia que se dériva légicamente de tratarse de -
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construcclones de nuevo gënero, se ve compensado res—  
pecto a los demës ediflclos tradlclonales, por la pro- 
llferacldn oon la que surgen y se extlenden por todos 
los continentes, y su rapides de ejecucidn, una vez —  
solventados los problemas del terrene a ocupar. No se 
podfa, en efeoto, contar oon la enorme experiencia prën 
tica y tedrloa de la que la arqultectura oflclàl dis—  
ponfa, aquella naturaleza hlstdrlca que, segdn Ruskln 
(20) le daba dignidad a la arqultectura.

Ahora en oanbio, todo debfa Improvlsarse,
Ya fué seflalado ' pôr Réydaiid antes de los ados 60, 

que el arte no iba tan rdpldo como los camblos de la - 
Industria, y explicaba que las primeras estaclones "de 
jan mucho que desear, bien sea desde el aspecto de la 
forma, o de la disposlcldn, no pudiendo conslderar nln 
guna estncidn como raodelo"(21). Unas se ooncebfan con 
cardoter de construccldn industrial y provisional y —  
otras con clerto lujo de arqultectura, con muchas reml. 
nlsoenclas del pasado. Ante esta alternat!va él se pr£ 
nunciarfa a favor de las primeras.

Lo mlsmo que Reynaud, Daly tambidn crefa, en 1846, 
que aün no habfa llegado el momento de hacer estaclo—  
nés con cardoter monumental: "llegard un dfa sln duda, 
en que las estaclones de ferroearrll contardn entre —  
los ediflclos mds importantes, en los que la arqultec- 
tura serd llamada a desplegar todos sus recursos, don
de su construccldn deberd ser monumental. Las estaclo
nes podrdn ser puestas entonces en la mlsma Ifnea que 
los Vastes y espldndldos monuraentos consagrados a los 
baflos pdbllcos de los Romanos. Pero no lo son ndn; sus 
comlenzos, como todo lo que ha sldo grande y duradero, 
deben ser dodadtos. Que se dedlque ahora a estudlar —  
las necesldades y a satlsfacerlas con sencillez, que - 
se estudle todas las convenlenclas de los nuevos edifjL 
clos (.,,); que se guarde sobre todo de dejarse demi—
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nar por el rectierdo de las formas que el pasado tiene 
Gonsagradas

A la gran creaclrfn industrial, corresponderd sin - 
duda una creaoldn estdtlca, pero esta dltlma se produ- 
cird mds lentaraente"(22),

En 1859, "el programa de una estacidn puede ya —  
ofreoer algo de la nltldez Indispensable en la produc- 
cldn de una obra de arte,

El arquitecto -dice Daly- sabe mejor qud tlene que 
haeer, conoce Aejor las necesldades que debe satlsfa—  
cer y no es tan grande su temor de ver cambiar todas - 
sus dlsposlclones quince dfas despues de la puesta en 
explotacldn de su obra* No es que no queden aiSn gran—  
des progresos que realizar,en el estudlo de los edlfl- 
olos; el margen de mejoras es aün muy grande pero desde 
que publlofimos aquf, en 1846, la Gare du Nord de Paris 
el aspecto arquitectdnlco ha progresado mucho"(23).

No todas las oplnlones admltlrfan la monumentall—  
dad para las estaclones. En La lümpara de la belleza, 
Ruskln, nos dice que preclsamente "si hay algün lugar
en el mundo donde las gentes estüs prlvadae de esa ---
calma y de ese sllenclo necesnrlos a la contemplaclün 
de la belleza, es en ellas (en las estaclones)"(24).

No queremos terminer esta Introduoclün con unas —  
palabras de Ruskln, sln excusâmes por su amplltud, —  
pues creemos estar Justlflcadas debldo a la enorme ex- 
preslvldad reflejada en ellas,sobre la reaccldn que —  
frente al ferroearrll sentfan algunos hombres, temero- 
sos de las terribles consecuencias que el progreso —  
anunclndo Iba a traer,

Lo mejor que segün este nutor, podfa hacer la ar—  
qultectura en el caso del ferroearrll, era "mostrarnos 
tan claramente como-sea posible, el medlo mds pronto - 
de salir. Todos los vlajes por camlno férreo se rela—
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clonan oon gentes que, estando apresuradas, estdn por 
oonslguiente durante un espaclo de tlempo, de mal hu—  
nor. Nadle vlajarfa asf si se pudlera hacerlo de otra 
manera, si pudlera atravesar por montes y por valles - 
entre las arboledas en lugar de cruzar tiSneles y se—  
gulr deollves.

El camlno de hlerro es por todos conceptos algo —  
como de asunto urgente, del que es preclso llbrarse lo 
mds pronto posible. Transforma al vlajero en fardo vl- 
vlente. Por un tlempo dado, el vlajero cambia las da—  
racterlsticas mds nobles de su humanldad contra una po 
tenola planetaria de locomocldn. No le preguntels que 
se admire de nada. Serfa como pedfrselo al vlento. —  
Transportadle sano y salvo; llbertadle pronto; esto es 
todo lo que os pedlrd. Toda tentative para agradarle - 
de otro modo, sera rldlculez, y un Insulte todo obje
to por el cual Intentais llegar a tal fin. Jamds hubo
looura mayor ni mayor impertlnencla que el adorno, ---
aunque 1nsIgnlfleante, en todo lo concernlente a los - 
caminos de hlerro o a lo que les rodea. Tenedlos bien 
preparados; hacedlés pasar por los pafses mds feos que 
encontrels, reconoced su cardoter molesto, y no os ocu 
pels por lo que a elles se refiera, slno de su prontl- 
tud y de su segurldad. Dad grandes emolumentos a los - 
servldores Utiles, grandes premlos a los bucnos fabrl- 
cantes, grandes beneflclos a los obreros aptos; que el 
hlerro sea resistente, el ladrlllo sdlldo y los vago—  
nés bien acondlclonados. No estd qulzd lejano el momen 
to en que serd dlffcll hacer cara a estas primeras ne
cesldades. Mds valdrfa enterrer el oro en los taludes 
que guarnecer con adornos las estaclones. ^Habrfa un - 
sdlo vlajero que conslntlera en pagar un suplemento bo 
bre la Ifnea del sudoeste porque las columnas de la es 
tacldn estuvleran cublertas de motives aslrlos; o so—
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bre la del Norte porque en ella ee venn modeloe de tfm 
ponoB antlguos en los bdvedas de la estacidn de Crewe?

Esto no horfa mds que dlsmlnulr el precio de los - 
marflies aslrlos del British Museum y que gustasen mè
nes los prototlpos del Hotel de Ville de Crewe. La ar
qultectura de los caminos de hlerro tendrfa una dignl- 
dad propia si sdlo se concretara a cumpllr sus flnes*- 
No cargarels de sortijas los dedos de un herrero"(25).
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3,2. El ferrocarrll y eu Incldencla.-

Se puede nonslderar ml ferrocarrll como une de —  
les faciores de progreso y desmrrollo m4s decisive en 
la vida de un pueblo, aiendo elemento fundamental para 
la industria y el comercio en general, al acortar vir- 
tualmente las disianoias, permitiendo el transporte 
pido y econdmlco de las materias indispensables en la 
produccidn y el consumo.

"Todo invente, todo descubrimiento de la ciencia 
représenta en sus aplioaoiones creaclones de riqueza, 
y afiaden un buen sumando al patrlmonio de la Ilumani—  
dmd, y asf el ferrocarrll, al reduoir las distancias, 
hace surgir réservas productoras de la tierra que —  
fueron inexplotables desde el orlgen de los tlempos, 
désarroilande de modo inesperado todos los faotores - 
de la producoidn’*(l),

Sln embargo, no sdlo producirfa beneficios de or—  
den econdmioo, sine tambiën de orden moral, al contri- 
buir al desarrollo cultural de la poblaoidn poniendo - 
en contacte a los Membres de los diferentes pueblos y 
estados.

Per otra parte, estA la incidencia del ferrocarrll 
en la trama urbana y en el paisaje en general, que es la
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que aquf mAs nos interesa destacar y que como es sabi- 
do, fuo decisive y renovadora, egendrando éspaclos nue 
vos en 1rs ciudades que a. partir de entonces, deberAn 
en gran parte a Al, su desarrollo y el modo de creol—  
miento, dando lugar ademAs a nuevos modos de vida.

Era imposible imaginer las grandes consecuenclas - 
que el invente de Watt iba a originar ouando se aplicd 
el vapor al transporte por ferrocarrll, a partir de —
1825.

Como seflala Mumford (2), los nnterlores sistemas 
de transporte a travës de caminos y canales apenas su- 
pusieron cambios radicales ni a nlvel de paisaje ni al j
de escala y concentracidn urbana, El vapor en cambio, ;
trabajaba con mAs eficacia concentrate a la poblaciAn 
en lo que serfan los grandes nticleos industriales, ten *
dencia que se verfa fnvorecida por la escasa pendiente |
que en un principle, podfa salvar una locomotora, obll j
gando dicha dificultad a concentrer los centres indus- |
triales en los yacimientos carbonifères y sus valles.

Junto a la fAbrica y al tugurlo, Mumford conside—  
ra al ferrocarrll como el tercer intégrante, sin prlo- 
ridades, del nuevo complejo urbanfstico, invitAndole - 
**a zambullirse en el corazAn mismo de la ciudad".

Asf pues, segdn veremos, la estaeidn de ferreca---
rril, como producto de la Revolucidn Industrial, ade—  
mAs de verse sometida a un prooeso evolutive y a una - 
dinAmica de crecimiento caracterfstico de todo edificio 
industrial, supone en el aspeoto urbane, une de los et 
mentes fundamentales que regirA cl desarrollo y la pla 
nificacidn de las ciudades,

Todos los errores que podrfan deslizarse en mate—  
ria de diseflo urbane fueron cometidos por los nuevos - 
ingenieros de ferrocarriles, para quienes el movimien- 
to de trenes era mAs importante que los objetivos hu—
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manoe a los quo estaba dirlgldo ese movimiento"(3).
La novedad del slstema ferrovlarlo se vlA acompafia 

da de una falta de reglanentaoldn que regulars el modo 
en que debla Introduclrse en la ciudad.

Ante la alternatlva de establecer las estaclones - 
al serylclo de las necesldades de la ciudad o que Asia 
por el contrario, sirvlera a los intereses de las esta 
clones,se optd siempre por la segunda posibllidad pues 
"desgraoladamente, las Compadlas, dejadas libres para 
elegir los emplazamientoa segdn su conventencia, se hai 
deoidido naturalmente a favor de las que convienen ma
jor a su especulacidn".

En muchas ocasiones, veremos.incluso, como el fe—  
rrocarril va a potenclar enormemente el desarrollo y 
crecimiento de las ciudades, constreflidas a unas for
mas apenas alteradas hasta su llegada, pero con la par 
ticularidad de volvor a encerrarlas como si de nuevas 
murallas se tratara, pues como decfa Mumford, las es- 
taciones "cortaron las arterias naturales de la ciudad 
y crearon una valla infranqueable entre vastos segmen
tes urbanos**(5).

Es desde luego indiscutible, la intima relacidn —  
que liga los problèmes urbanfsticos con los ocasiona—  
dos por la Implantacidn del ferrocarrll en una ciudad. 
Nos referimos naturalmente a las estaclones de la gran 
ciudad ya que las establecidas a lo largo del camino, 
con carActer secundario, no ofreoen probleoia de empla— 
zamiento, disponiendo fdcilmente del terrene y situAn- 
dose la estacidn, la mayor parte de las veces, total—  
mente al margen de la ciudad.

El problems puede considerarse de doe formas, "es- 
tudiando la influencla que en la disposiclAn de las po 
blaciones ejerce la situacidn e importancia de las —  
grandes estaclones, asi como tamblAn la influencla que
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sobre ëstas y para su desarrollo présente y future ejer 
ce la disposlnlAn de las poblaclones'*(6),

Es dlffcil establecer principles absolutes para de 
terminer el emplazanilento de una estaclAn(7), atinque - 
si podemos considerar la existenoia de unos factures - 
générales que oontribuyen a determinarlo. |

En primer lugar bay que considerar si la estacidn 
que se va a construir va a ser terminal o de paso, aun \
que algunas veces, encontramos estaclones que son in-- }
termedias para una Ifnea y cabeza para otras. La esta- {
cidn de Burdeos, por ejemplo, es oabeza de Ifnea de la 
red del Mediodfa, pero recibe ademAs los trenes direc- ^
tos de Paris a la frontera, comportAndose en ese caso I
como intermedia(8), |

Tampoco se puede olvidar el orlgen histdrico de - 
los emplazamientos que muestran metamorfosis de esta—  '
clones que pasan de terminales a intermedias y vicever 
sa. Asi, el caso de las estaclones de Orléans y de —
Tours, concebidas como terminales, tras lo cual se prjo 
longd despuës, mAs allA, la linea de Paris-Bordeau*, - 
obiigando a establecer, como una de las soluciones po- 
sibles, estaclones de paso para los trenes de gran re- 
oorrido(9).

El siguiente elemento a tener en cuenta es la con- 
figuracidn del texreno, tendiéndose por lo general, Ita 
cia aquellos que requieren menos trabajos y son menos 
costosos de expropiar,

El criterio econdmico va a ser efectivamente un —  
factor que estarA siempre présente en la construcclAn 
del ferrocarrll y de cualquier instalacidn de carActer 
industrial, Asi lo consideran por ejemplo, en 1840, Ca 
mille Polonceau y Victor Bois para quienes ténia gran 
importancia "sobre todo nuando (las estaclones) son —  
situadas en el interior de las ciudades, en razAn de -
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la compra dispendiosa de los terrenos, de las expropla 
clones y demoliciones a las que han forzado, sea para 
establecer viaductos y puentes si el camino de ferroca 
rril llega sobre el suelo, o subterrAneo y zanjas con 
muros de oontencidn si llega por debaJo"(10),

Otro elemento influyente en la forma de ubicar la 
estacidn es el propio trazado de la Ifnea cuya direc—  
cidn supone ya una gran limitacidn, fijando en gran —  
parte la zona de asentamiento de la estacidn.

Las grandes estaciones terminales de los sMos SO, 
se Instalaron freouentemente en la periferia de las —  
ciudades, unas veces por las razones econdmicas ya alu 
didas, otras por imperativo de las autoridades milita- 
res que ordenaban que el ferrocarrll quedara fuera de 
las murallas, tal y como ocurrid en las ciudades fort^ 
ficadas de Strasburgo y Metz(ll).

En otras ocasiones son razones de tipo psicoldgico 
las que impedfan al ferrocarrll adentrarse en la ciu—  
dad. llabfa muchas personas que se oponfan por temor al 
ruido, humo y explosiones de las locomotoras, que al - 
parecer no eran tan infrecuentes. Los propietarios por 
su parte, temfan ser expropiados y en general, la po—  
blacidn veia turbada su paz por un gran monstruo que - 
no inspiraba ninguna confianza.

En 1836, losTiparisinos prootestaron violentamente 
contra el proyecto de instalar una estacidn en la pla
za de la Madeleine. Ganaron la batalla y el embarcadè
re de la Ifnea Parfs-Saint Germain tuvo que situarse - 
en la Place de l'Europe (1837), en un barrio entonces 
muy aislado del centre comercial (12), y establecidn—  
dose en zanja, siendo tal vez el primer ejemplo con es 
ta organizacidn.

La existencia de otras estaciones pertenecientea - 
f\diferentes dompadfas en una misma ciudad tarabidn in-
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fluye, hasta tal punto, que n pemar de Ins competenclas 
que se establecen entre ellas, muchas veces se acude a 
compartir una gran estacidn comrfn, para evitar o ate—  
nuar los gastos que entraffaba el establecimiento de la 
estacidn en el centre. Son rouchos los ejemplos que po- 
dfan citarse; baste con mencionar el caso de la esta—  
cidn de Manchester o de Derby, o la de St. Lazare en - 
Parfs, donde aflufan tres Ifneas: Saint-Germain, Ver—  
scQles y Rouen(13), sobresaliendo por su magnitud el - 
case de Mdxico, donde segdn nno de sus ingenieros, M. 
Velazquez "hay estaclones donde se encuentran reunidas 
13 d 14 CompaRfas"(14),

Otras veces, en cambio, cada CompaRfa tiene su pro 
pia terminal, pues la prActica de una estacidn comdn - 
0freefa mdltiples problèmes.

Efectivamente, el tema de la estacidn comdn habfa 
sido objeto de debate en el Congress de Ferrocarriles 
celebrado en Bruselas en 1886.

Dicha solucidn fue considerada por algunos como la 
mAs ecomdmica y racional para asegurar la faoilidad de 
los cambios y la continuidad de los transportes. El —  
problema era establecer el reparte de gastos de esta—  
bleciraiento, mantenimiento, servicios, etc., de forma 
equitatlva.

Sin embargo, se llegd a la conclusidn de que no se 
podfan adopter principios générales aplioables en cua^ 
quier circunstancia, pues como seffald el Director Gene 
ral de la Great Northern Railway, Mr. Grierson, una —  
estacidn comdn en una gran ciudad, supondrfa una con—  
centracidn de trAfico de tal magnitud que exigirfa in£ 
talaciones de gran envergadura y tan extensas, que re- 
sultarfan incdmodas incluso, para el viajero y mAs coj# 
tosas que si se hicieran separadas (15).
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Estas oonslderaclones, unldas a los muohos abusoa 
que se cometfan al no aumentarse los edificlos ni las 
vfas ouando una nueva Ifnea se incorporaba a la esta—  
oldn conpartlda, llevaron a estudlar otros sistemas, - 
como el de unlrlos por rafles, cuando el tamaflio de la 
ciudad o la dificultad de trazado, entre otras cosas, 
aconsejaba faacerlas separadas.

Generalmente, las Compafifas tendfan a aoercar lo - 
mAs posible la estacidn al Centro de la ciudad para —  
ofrecer asf las mayores faoilidades a ese future usua- 
rio que era precise captar, compitiendo con el trans
porte por carretera. Era évidents el aumento de aflnen 
cia de viajeros cuando la estacidn tenfa una situacidn 
cdntrioa, pues de otro modo, sobre todo para pequeRos 
trayectos, no compensaba trasladarse hasta la "lejana" 
estacidn, aoudidndose entonces a otros medios de trans 
porte.

Para las terminales de las grandes ciudades por —  
tante, se estima que "deben ser colocadas lo mAs cer- 
ca posible del centre; es la Anioa condicidn esencial 
que obllga a sacrificios considerables pero a sacrifl- 
cios que se convierten en fructifères en el future"(16).

Decidido ya el lugar que la estacidn debfa ocupar, 
otro de los grandes problèmes que se presentaba era la 
adquisicldn de terrene.

La superficie a ocupar para una estacidn terminal 
de viajeros en Europa, antes de 1850, se sitda entre - 
4,10 hectAreas y 1,5 hectAreas, y para la de mercan—  
cfas, 2 hectAreasClT).
Se trataba sin embargo, de determinar una superficie 
que sobrepasaba lo que en ese momento se consideraba - 
estrictamente neoesario, pues la explotacidn de un fe- 
rrocarril auraentaba el valor del terrene en la proxira^ 
dad de las estaciones, y no se podfa tampoco preveer -
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hasta que punto iba a crecer la actividad de la circu 
lacidn.

Era por tanto fundamental ser previsores a la hora 
de adquirir el terrene, pero muchas veces, a pesar de 
todo, no resultaba tan fdcil hacerlo,

AdemAs de los problemas y dificultades que podfan 
ofreoer los propietarios tratando de obtener la mayor 
rentabilidad de sue tierras o negAndose a la venta de 
ellas, t;mbidn la situacidn financière de la Compaftfa 
podfa irapedir que se hiciera lo que sus tdcnicos ha—  
bfan aconsejado en ese memento,

Las Compàflfas ante estas dificultades optarAn in
cluse con frecuencia por situar las estaciones fuera * 
de la ciudad, donde gran porte de esos problemas desa- 
porecfan,

Por lo general, los ingleses acercan sus estacio—  
nés a la ciudad lo que supone grandes gastos que ense- 
guida se ven compensados por el gran movimiento de via 
jeros y mercancfas.

Oomparado con ellos, en Parfs se instalan lejos —  
del centre, lo que llevd a construir una estacidn alll 
la de St. Lazare, que se unirfa al reste de las esta—  
ciones a travée de una Ifnea de circunvalacidn. En Ber 
Ifn.por ejemplo, la constniccidn de la Staatsbahn, li
ga las extremas de Chariottenburg y de Silesia, y ade- 
més, se hace otra en pleno centro: FriCusirichstrassedS)-

En Chicago, los seis grandes estaciones estAn en - 
un circule de un kildmetro de radio en el barrio co—  
mercial. A veces, incluse, las estaciones, estando se
paradas, se tocabnn unas a otras como ocurrid en Leip
zig, donde se puso fin a esta situacidn en 1915, crean 
do una gran estacidn central comdn a todas las lfneas(19).

Sin embargo, como ya hemos dioho, no siempre esta 
solucidn era tal, y en ocasiones no era ademAs facti—
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ble, InventAndose entonces otros sistemas. Para las —  
dlstintas terminales que se establecen en las grandes 
ciudades, 10 en Londres, 8 en Paris, 7 en Uoscü, 8 en 
Berlin etc., se piensa en vias de enlace cuya idea se 
origind muy pronto, Asi por ejemplo, Bruselas tuvo una 
antes de 1850, que unia la estacidn de l'Allée al Nor
te, con la de Bogardus al Sur. Su trazado respetaba el 
que tenfan las calles, pero la presencla de los trenes 
por medio de la ciudad, motivé grandes protestas(20). 
Se buscé entonces otra solucién, la de los enlaces pe- 
riféricos que se constituyeron sin embargo, en verdade^ 
ros ointurones que impidieron muchas veces realizar l<s 
ensanches de las ciudades que quedaban asi ampliamente 
mf'dificados.

i

En las estaciones europeas hay diferentes solucio
nes de emplazamiento, entre las que podemos destacar - 
tres tipos fondamentales(21):

1) Tipo PARIS.- Las oabezas de linea no se unen dj[ 
rectamente entre si, sino por un cinturén circu 
lar que las une a escasa distancia de cada ter
minal.

2) Tipo LYON.- El ferrocarrll circula alrededor de 
la ciudad y las estaciones estén repartidas en 
ese cinturén.

3) Tipo BERLIN.- La ciudad esté atravesada de Oes- j
te a Este por una linea de empalroe sobre la que ^
se encuentran las estaciones principales.
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El acercamlento de la estacidn al centro de la ciu 
dad era, en efeoto, préctico para el viajero, pero de£ 
de el punto de vista de la circulacidn urbana, era una 
gran molestla,sélo atenuada cuando se hicleron subie—  
rréneas.

En cualquier forma, la estacidn de convirtid en el 
centro nervioso de la vida urbana, en el nuevo forun - 
que desplazd a los que lo habfan sido $nteriormente, - 
la iglesia o la plaza del Ayuntamiento, llegando inolu 
80 a propiarse de elementos que caracterizaban y simbo 
lizmban aquellas estructuras. Es lo que ocurre por —  
ejemplo, con la adopcidn de la torre asociada general
mente a la imagen de la iglesia. Incorporada a la si—  
lueta de la estacidn, la arrebataba asf aquella tradi- 
clonal imagen,sfmbolo de poder^que ahora ostentaba el 
ferrocarrll.

Tampooo Importaba que se asentara en la periferia 
de la ciudad, pues su gran oapacidad de atraccidn gens 
rarfa al momento establecimientos comerciales y surgi- 
rfan barrios en torno suyo, impregnados del vocnbula—  
rio ierroviario. Asf, serfa corriente enoontrar en —  
e|los una celle del ferrocarrll, una calls de la esta
cidn, un Hotei-Termlnus, etc. (22).

Pero no sdlo e so,sino que ademds la estacidn se —  
iba a convertir en la nueva puerta de la ciudad, de la 
que formaré su entrada principal. De ah£ dériva preci- 
samente iino de los motives que haofan neoesario que la 
estacidn presentara un aspeoto monumental. "El premio 
de Romn para la arquitectura en Francia tuvo por obje
to en 1892 un proyecto de Estacidn-Tdrmino con hotel - 
para viajeros"(23).

Esta idea la lemos acentuadn cuando se celebran en 
las grandes ciudades las Exposiciones Unlversales que 
fueron tambidn otro gran Instrumento de Intervencidn -
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urbanfstioa.
Colnoldlendo oon tales aconteclmlentos, muchas es

taciones adquirirfan entonces su monumentalidad, que - 
era fundamental ofrecer a la llegada masiva de gentes 
de distintas procedenoias. Citernes por poner algdn —  
ejemplo, el caso de la Gare d'Orsay en Paris, para la 
Exposicidn de 1900, o la terminal de MZA, en Barcelona 
para la Exposicidn de 1929,

En el oarécter monumental de la estacidn se sinte- 
tizaba la solides, grandeza, confianza y poderfo que - 
debfa inspirer,

Una de las formas que desde muy pronto se utilizd 
para manifester un cardeter monumental, estaba ligada 
preoisamente con la idea de puerta de la ciudad que la 
estacidn representaba. Nos referimos al pdrtico, cuya 
idea lanzd la Compadfa de London-Blrmingham, constru—  
yendo para su terminal de Londres, en Euston Square, - 
una especie de propileo gigantesco de oolumnas ddricas 
con un frontdn triangular, dominando todo su entorno y 
evooando a modo de arco de triunfo, la gloria y el po- 
der del ferrooarril(24).

A pesar de las acerbas criticas que recibid por —  
parte de horabres como Ruskin y Pugin o Auguste Perdon- 
net,por considerarlo como algo que no tenfa que ver —  
con la propuesta del ferrocarrll, la idea se ectenderfa 
y asf aparecen estaciones alemanas, francesas, danesasp 
holandesas, inspiradas en dichos propileos, cuya des—  
truccidn, como hemos visto en el primer capitule, tuvo 
tanto que ver con el nacimiento de una nueva discipli
na: la arqueologfa industrial.

Como seRala Jean Dethier, Komisario General de la 
Exposicidn celebrada sobre "El tiempo de las estacio*- 
nes", en diciembre de 1978, en Parfs, las estaciones - 
fueron "una de las mayores oportunidades histdricas con
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temporéneas para fundar nuevos conoeptos de autollmi—  
tacidn del crecimiento de las ciudades creando entida- 
des urbanas coherentes y autdnomas alrededor de nuevas 
estaclones o satélltes de las mismas"(25).

Pero la Idgica social que preside su ereccidn no - 
estaba, como es obvio, determinada por la Idgica de lo 
humano o de lo racional, sino por el slstema de valo—  
res e intereses de las minorfas que invertlan en un n# 
gocio beneflcioso que se llamd ferrocarrll.

De esta forma las estaciones colaborarén a una con 
centracidn de capitales y fuerza de trabajo que se oon 
slderaré entonnes (e incluso més tarde) sfmbolo de pro 
greso, viendo asf mediatizada su propia estructura, ^  
funciones, localizacidn y monumentalidad por la sooie- 
dad en la que surge.

Con ello, las estaciones se nos muestran -en su —  
final aparienoia artfstica-, como el espejo deformado 
(uno raés) que nos permite oonooer el mundo que las le- 
vantd(26),
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3,3, La eataoldn de ferrocarrll; estructura. cowpoel—  
cidn. claslflcaeidn y elenmtos constitutives (*),-

(x) En este apartado présentâmes lo que constituye, a 
nuestro juicio, una informacidn fundamental para 
la delimitacidn del objeto material de nuestro es 
tudio: la estacidn de ferrocarrll, seguida de de- 
terminadas consideraciones sobre algunos aspeotos 
impresoindibles de las limitaciones y posibilida- 
des tdcnioas que van a semos de utilidad mds ade 
lante, en el anélisis de la evaluacidn de Im esta 
ciones de ferrocarrll espaAolas,

Una estacidn de ferrocarrll se describe por lo ge
neral como un "lugar de parada del tren con edificlos 
para acomodo de pasajeros y mercancfas..,"(1), pero lo 
que vulgarmente se conoce con el nombre de estacidn, - 
comprends por un lado el edificio de Viajeros propia—  
mente dicho,con las oficinas, taquillas, salas de espê  
ra, retretes, etc, y por otro, la gran nave para ande- 
nes y vfas, donde se manifiestan realmente los alardes 
constructives nuevos, cubriendo gracias a los materia- 
les empleados, fundamentalmente hierro y vidrio, los - 
grandes espacios con un mfnimo de elementos de apoyo, 
y que contrasta con la construocidn académica, irapreg- 
nada de los eoleotlcismos e bistoricismos imperantes - 
reflejados en el edificio de viajeros,

Sin embargo en tdrminos estrictamente ferroviarios, 
una estacidn es el conjunto de edificlos e instalacio- 
nes que se encuentra dentro del recinto comprendido en 
tre las agujas de entrada y salida, teles como edificio 
de viajeros, talleres, rotondes, cocheras, depdsitos - 
almacenes...etc.
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La primera dlstlncldn que oonvlene tener en cuenta 
cunndo se habln de estaclones es su carécter rural o - 
urbano, pues ello determlnaré una estructura y un fun- 
clonnmlento completamente diferente segdn se trate de 
uno u otro caso.

Las estaclones rurales o estaclones secundarias —  
son las rods senclllas, sin que apenas se presenten en 
ellns problemas de emplazamlento, al poder disponer XI 
bremente de terreno, colocéndose el edificio, si no —  
hay ningdn impedimento,en el lado donde esté el pueblo 
al que sirve.Las més simples sdlo tlenen oficinas, ves 
tfbulo y almncdn, dlsponldndose el alojamiento del —  
guardabarrera en una caseta, Sin embargo, las més abun 
dantes son algo més complejas y oonstan generalmente - 
de dos plantas que se distribuyen en la parte superior 
para vivienda del jefe de estacidn y factor, y en el - 
plso inferior, los locales propios del servicio, con i 
la sala de espera sepnrada del vestibule (2).

Desde el punto de vista arqultéctdnico y salvo ex- 
cepoiones, las Compaîllas ferroviarias prefieren para - 
ellas modclos estandarlzados que suponen unq economfa 
de gastos bastante considerable, disponiendo de mode—  
los que por lo general se repiten sin variantes, salvo 
aquellas de tipo local que exigen la utilizaoidn de de 
terminados nateriales y la adecuacidn a tipologfas es- 
tilfsticas.peculiares de la zona.

Muchas veces, sobre todo estaciones de 2* y 3* cia 
se, presentan un tipo de arquitectura bastante senci—  
lia y funcional en la forma en que se dispone la es—  
tructura y distribucidn de todos sus compenentes, pe—  
ro en cambio, résulta diffcil iogrnr en ellas, que ex- 
presen la funcidn a la que sirven, lo cual se conside
raba como una cuestidn fundamental. En efecto, "siem
pre ha de conservarse el carécter de estacidn en cuan-
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to soft poslblo. Es més féoll consegulr osto en los —  
edificlos de las estaciones grandes, cuyas naves dan a 
conocer en el aoto el destine de ellas. En las estaoio \
nes medianas hay otros medios para lograr este fin, ha |
ciendo de mayores proporciones arquitectdnicas la sala |
principal y las salas de espera, por su altura y su ta [
maflo diferentes de los demés locales, forma de las ven 
tanas, una cubierta més amplla en la entrada y por la !
colocacidn adecuada del nombre de la estacidn y del r£ |
loj. En las estaciones pequeflas, donde la sala princi- |
pal y de espera tienen la misma altura que los demés - |
locales de la planta baja y ademés existen habitacle—  |
nés sobre los locales principales, seré diffcil evitar |
el carécter de casa particular; no obstante, y por ello 1
preoisamente, hay que dar relieve a las caracterfsticas 

I restantes de una estacidn, o sea el nombre y el reloj, |
I cuya adecuada posicidn se ha de escoger cuidadosamen—
I te en el proyecto||(3).

El caso de EspaRa es bastante ejemplar en este sen 
tido, con sencillas estaciones de planta rectangular y I
dos pisos, ofreciendo caracterfsticas peculiares en In |
glaterra, donde han sido muy alabadas por escritores - }
como Christian Barman (Introduction to Railway Archi—  |
tecture. 1950), para quien es preoisamente en estas es j

taciones donde se encuentra el lenguaje arqultéctdnico |
tfpico ferroviario en su expresidn més pura(4).

Tambidn se reconocfan como muy originales las esta 
ciones del pafs de Bade, formadas por chalets de techo 
puntiagudo y un gran balcdn de madera, perfectamente - 
integradas en la zona renana al borde de la ielva Ne—  
gra (5).

En las estaciones secundarias el viajero que llega 
ba en el tren, no tenfa necesidad de entrar en el edi
ficio, entregéndosele el S]uipaje en el andén, lo que -
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slmpllflcftba la estructura de sus Instalaclones,
No habfa por tanto en ellas complejidad, como tam

poco lo hubo en aquellas modestas barracas de madera - 
que servfan para los servicios mfnimos que en un prin
ciple requerfa el ferrocarrll* Su estructura estaba es 
trechamente ligada a la naturaleza y entidad de los f^ 
nes a desarrollnr, asf como a las condlclones socio—  
-econdmicas y poiftiens de los territories donde se —  
ubicaban,

Frente a ellas, las grandes estaclones urbanas, —  
terminales o de paso, ofrecen una complejidad que absT 
ca a todos los aspeotos, desde los puramente funciona- 
les y expresivos de su arquitectura, hasta los especu- 
lativos que ocasionnban la ocupacidn de unos terrenos 
cuyo valor no dejaba de auraentar, sin olvidar claro ejs 
té, los problemas orbanos de la planificacidn y desn—  
rrollo de las ciudades en los que el ferrocarrll ocupd 
un papel fundamental,

Muy pronto tambidn, se hizo neces.rio la introduc- 
cldn de una disciplina de tréfico en las ifneas, lo —  
cual se vid favorecido por el descubrimiento de medios 
de comunicncidn a distancia* En 1844 se inventaba el — 
teldgrafo magneto-eIdctrico que podfa transraitir lenta 
mente algunas palabras, siendo decisive la introduccldn 
oficial del teldgrafo Morse a travée del cual, se po—  
dfa dar Informacidn a los pueblos sobre la proximidad 
de un tren(6),

Con el aumento de tréfico y el crecimiento incesan 
te de la demanda de este transporte, cobran gran impor 
tancia los estudios para conseguir una distribucidn ra 
cional de los sei*vicios, facilitando la circulacidn al 
separar los viajeros que parten de los que llegan, ser 
vicio de viajeros del de mercancfas, la granvvelocldnd 
de la pequeMa velocidad, etc.
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Se trataba de que el viajero al entror en la esta
cidn, encontrara con faoilidad las taquillas en el ve_s 
tfbulo, expedicidn de equipajes, salas de espera, etc, |
y el que llegaba, pudiera dirigirse fécilmente a la —  
salida, tras recoger su equipaje del depdsito de equi
pajes de mano. "Los salones para la entrega de equipa- j
jes se usan raucho en las estaciones francesas y espaRo |
las, y el sistema de entregar los bailles en el anddn - ;
se va generalizando mucho en Inglaterra, Alemania y —  |
Bdlgica.(,,,) la nueva estacidn de Francfort tiens en j

los andenes verdaderas oficinas para la entrega de los [
equipajes"(7), El bar, restaurant, correos y demés ser |
viclos comunes se establecen en zonas convenientes a - 
los dos tréficos,siendo una de las formas més iddneas, ;
la planta en U , que permite oolocarlo en la parte —  j
transversal del conjunto,

El interior del siificlo de viajeros no sdlo debfa 
facilitar con su distribucidn el trénsito de usuarios |
y empleados, sino ofrecer igualmente una serie de como 
didades con un cierto grade monumental y artfstico, —  
que estuviera en consonanoia eon la imégen exterior de 
las grandes terminales.

En este sentido, era fundamental la sala de espe—  
ra, cuya importancia dependfa del régimen en vigor re^ i
pecto al acceso a los andenes.

En las terminales inglesas, por ejemplo, donde los |
viajeros podfan subir al tren sin necesidad de esperar 
en las salas, la situacidn se asemeja al servicio de - |
banlieu, en el que el viajero no lleva equipaje y aube I
direotamente al tren, se adopta por tanto una solucidn |
anéloga. Al ser libre el acceso a los andenes, se da a |
estes una gran amplitud y en cambio se reduce el tatta- 
flo de las salas de espera por no ser muy freouentadas(S),
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No ocurrfa asf en el contlenente europeo en donde 
"como las salas muchas veces estén cerradas hasta po—  
cos Instantes antes de que parta el tren, es necesario 
que sean muy ampllas. Deben estar siempre muy ventila- 
das y tener mucha lur"(9),

Al parecer, en las estaclones primitives, el pano
rama de estes locales, sombrfos y tristes, debfa ser - 
desolador. Para remediar el aburrimlento, nos dice un 
autor desconocido, "se ha tratado de amenizar un poco 
las fcalas de espera aclaréndolas con amplios huecos —  
abiertos hacia la estacidn misma, para que el efecto - 
de la perspectiva, el movimiento de los vagones, mdqui^ 
nas y obreros, ocupen la atencidn de los viajeros, es
pe rando el fellz oampanazo que hiciera abrir las puer- 
tas de su prisidn"(10)*

El ejemplo de Inglaterra que tembidn era frecuente 
en Amérlca, se extendid a Francia antes de la década - 
del 90, tras un viaje que hizo M. Solacroup, Director 
de la CompaRfa de Orléans, eqierimenténdose primero tf- 
mldamente en las poqueFtas estaciones y luego en las —  
grandes, cuando se reconocid que satisfacfa al ptiblico 
y benefioiaba a la empresa.

"En lugar de mperar encerrados en las salas de es
pera de donde salfan precipitadamente para tomar, como 
al asalto, posesidn de los puestos en el tren, los via 
jeros montaban en el coche a su llegada; los peligro- 
sos empujones ouando se abrfan las puertae desapare—  
cfan, las salas de espera,a veces demadiado pequeflas, 
se hncfan més que suficlentes y la circulacidn de los 
agentes sobre los andenes para el servicio de los tre
nes se efectuaba sin demasiada molestia"(11).

Esta medida supuso grandes modlfIcaciones en la —  
distribucidn del edificio que se encaminarfa !mcia la 
préctica desnpnricUdn de las salas de espera y el des-
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arrollo en contrapartlda, del vestibule que en ocaslo- 
nes alcanzarla proporciones colosales.

La estructura en clases sociales se refleja desde 
un principle en las estaciones, en las que aparecen —  
las salas de espera subdivldidas en 1*, 2* y 3* clase, 
a las que a menudo se afiadia una sala para los seftores 
y unos locales reservados a la Pamilia Real,siendo ës- 
ta una préotica frecuente en Alemania e Inglaterra y - 
escasa en cambio, en Italia (12). En Espafla se puede - 
citar el caso de la estacidn de Atocha en Madrid, y de 
Toledo, ambas de la Compaflia MZA,

Era muy diffcil, ouando se proyectaba una estacidn, 
establecer a priori las dimensiones convenientes para 
los distintos locales, por lo que muchas veces, se pre 
firid haoer las estaciones con carécter provisional, - 
Transourridos unos aftos, se podfa tener algdn criterio 
para poder establecer la définitiva. Aunque se h i d e —  
ron con bastante economfa, las estaciones provisiona—  
les suponfan un gasto notable,asf que se introdujo la 
préotica de comparer oon las estaciones existentes pa
ra poder determinar el sistema a segtiir (13).

Las dimensibnes més importantes a establecer eran 
las de las salas de espera y los vestfbulos. Para ella
"los ingenieros Funk y Debo y otros propusieron y ---
aplicaron (...) el sistema de la analogfa, establecien 
do en base a las dimensiones de las estaciones ekisten 
tes, la relaoidn entre la superficie de las salas y la 
poblaoidn de la ciudad servida por la estacidn"(14).

El mayor cambio en la distribucidn interna de las 
estaciones vino dado al establecerse en ellas diferen
tes niveles, disponiëndose por tanto, oficinas,taqui—  
lias, registre de equipajes, etc., en un nivel, y las 
vfas con sus andenes en otro, tal y como aparece con - 
frecuencia en las estaciones alemanas, quedando el tré
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fleo de viajeros totalmente separado del de equipajes*

A partir del ejeftplo francds de Orsay de 1900, se 
extiende esta idea, destncando el ejemplo de la segun
da Grand Central de New York (1903-13) en ddnde la via 
se comporta como subterrénea bajo la estacidn. En otras 
ocasiones ocûrre al revds, elevéndose las vfas en via- 
duc to, tal y como se propuso para la Tdrmlno de Barce
lona, ante el grave problema de ampliacidn que su em—  
plazamlento en el centro de la ciudad impedfa(15), pe“ 
ro que no llegd a renlizarse.

Aparté del reajuste que va teniendo lugar en el —  
edificio de viajeros para adaptarse a las nuevas neoe- 
sidades a medida que éstas asf lo exigfan, en muchos - 
casos sucede, que las propias condiciones locales, van 
a tener t >mbidn un papel importante al obligar a sepa
rar las instalaclones del servicio de explotacidn, de 
las de tréfico, o el servicio de viajeros del de mer—  
cancfas, resultando asf cuatro tipos de estaciones se
gdn su objeto;

1.- Estacidn de viajeros
2.- Estacidn de Depdsito para recibir los trenes -

vncfos y limpiar los coches.
3.- Estaclones de mercancfas
4.- Estaciones de maniobras (16).
Ademés, pueden clnsificarse las estaciones segdn -

la disposicidn de las Ifnens, en intermedias, termina
les y en retroceso, sistema este, que como veremos en 
la estacidn de Zaragoza, MZA rechazarfa por los peli—  
gros que implicaba. Perdonnet y Polonceau divldfan las 
estaciones intermedias en 6 clases, en funcidn del tré 
fico servido (17).

Tambidn puede tenerse en cuenta la disposicidn de 
los edificlos en mlacidn n las vfas, clasificéudose —  
asf en dos grandes grupos, estaclones latérales y ex—
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trémas(18),
Otros autores, consideran diffcil haoer una ol&Si- 

fftcacidn racional porque en la préotica, varfan por —  
grades casi inapreciables desde la més sencilla a la - 
més compléta. Es el caso del ingeniero espaflol Vicente 
Ruiz, para quien scisten dos grandes grupos: OROINARIAS, 
que se encuentran en todas las Ifneas y ESPECIALES, —  
que sdlo las hay en algunas, abarcando entre ellas 12 
clases diferentes:

Estaciones

OROINARIAS

1. apeaderos
2. apartaderos

3. secundarias

, cargadercB
a)poca im

portance
b) alguna 

importan 
cia.

ESPECIALES

4. Principales
5. Empalmes
6. Terminales

7. En retroceso
8. Grandes de viajeros
9. Grandes de mercancfas-

-clasificacidn-
10. Internacionales
11. Marftimas
12. Interlores en las grandes 

ciudades (19),

Al problema técnioo y funcional de las estaciones 
hay que aRadir el problema estdtico, fundamental en el 
edificio de viajeros, pues era una idea universalmente 
aceptada, dar a estas edificaciones, en las grandes —  
ciudades sobre todo, un aspecto décorâtivo e incluso,
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en ocasiones, monumental. Las Compafifas incluso harén
de ellas su estandarte y sfmbolo, pugnando por ofre---
cer la imagen de mayor solidez y grandeza, no sdlo pa
ra ganarse la confianza del pdblico en general, sino - 
tambidn la de los propios accionistas que verfan asf - 
compensados y seguros sus "esfuerzosit inversionistas.

La arquitectura de los edificlos de viajeros, dice 
el ingeniero E. Tenti, tiende a convertirse en los —  
grandes centres, en parte intégrante de los aspeotos 4 
monumentales de la ciudad, sigulendo los cénones de la 
época. Se podfan concebir como un edificio industrial 
en el que debe asegurarse primbrdialmente la racionall. 
dad de los servicios a prestar, o como un edificio monu 
mental en el que se debe garantizar un elevado nivel - 
estdtico (20).

Unas veces, como seflala J. Pecheux (21), la arqui
tectura ferrovlaria se esfuerza en hacer olvidar la vo 
cacidn utilitarin de las estaciones, déndolas aspeotos 
de castlllos raedievales, catedrales gdticas o palacios 
rococd y clésicos, perfectamente integrados en el en—  
torno urbano edillcio del que forman parte y cuyo estl 
lo perpetilan, y otras, por el contrario, reflejan cla- 
ramente en su exterior lo que realmente son, gracias a 
la contribuclrfn de la ingenierfa, no dudando en proIon 
gar en la fachada, la bdveda de la nave con una inmensa 
vidriera que nos anuncia su estructura interna.

Entre los primeros ejemplos més significatives hay 
que seRalar la Gare de l’Est en Paris (1847-1862, de F. 
Duquesney, la londinense de King's Cross(1851-1852) de 
Lewis Cubitt, o la espaflola de Plar.a de Armas en Sevi
lla, de la CompaRfa MZa .
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Este logro habfa supuesto el trliinfo de la arqul—  
teotura Ingenieril expreséndose alairàmente con su len
guaje especffico y coexlstiendo al tiempo con las for
mas acaddmicas, pretendidamente las dnicas verdadera—  
mente arquiteotdnicas, que pierden asf su monopolio ar 
tfstico tan aoerbaMente defendido.

De esta forma, se emprendla el camino para conse—  
guir lo que Viollet-le-Duc estimaba como la fdrraula oaS 
adecuada para inaugurer la era de una estructura nue—  
va. "Desde hace 20 aflos hemos visto a los ingenieros - 
saoar un partido completamente nuevo del hierro emplea 
do como medio de estructura. Del puente de la s Artes, 
a los puentes tubulares, hay un paso inmenso de hecho, 
pero ni los ingenieros ni los arquitectos han asociado 
aifn de una formasatisfactoria la albaflilerfa y la es—  
tructura de hierro".

Para ello, «tablece la condicidn "de que estos dos 
modos de construir, conserven cada uno sus propiedades 
que no se asocien para destruirse uno a otro. El hie—  
rro de fundioidn o de forja esté sometido a variaciones 
con las que hay que contar; se debe, pues, dejar una - 
cierta libertad, no englobarlo en la albaflilerfa, con
serverie su papel independiente”(22)•

Para conseguir unaaarqui tec tura nueva no bastaba - 
con revestir columnas de fundicidn con ladrillo o enlu 
cidos de estuco, pues eso sdlo serfa el empleo disimu- 
lado de un medio y no puede conduoir a formas nuevas.

Era precise segdn Viollet, dejar un poco de lado - 
las tradiciones griegas, romanas etc,, que no eran via 
bles en esa época, parai inaugurer una nueva arquitec—  
tura. "Si el hierro esté destinado a ocupar un lugar - 
importante en nuestras construcciones, estudiemos sus 
propiedades y utilicemosle francamente con ese rigor - 
de juicio que los maestros de todos los tiempos han —
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puesto en sus obras”(23).
De las dos estructuras dlferentes que componen la 

est^cidn, el edlflclo de viajeros proplamente dlcho, y 
la nave, el prlmero de ellos serà la parte que ligue - 
a la estncidn con las estructuras tradlcionales, de —  
las que tomnrA les dlferentes elementos arquitectdnl—  
ces que el eclecticlsmo venfa a ofrecer. La nave, en - 
cambio, ser& el campe donde se experimenten las nuevas 
formas, potenclando asf el quehacer del ingeniero y su 
integracidn en el campo de lo arquitectura.

Asf pues, ademAs de la estëtlca ingenleril que en 
ocasiones trlunfa sobre el acaderalcismo del edlflclo,- 
encontramos en las estaclones dos grandes tendenclas - 
estllfsticas que rivallzan por imponerse en estes edi-
flclos. Por un lado, les principles claslelstas de ---
equillbrlo y slmetrfa que florecen sobre todo en les - 
pafses del Area latlna y les Influldos por ella, y por 
otro, la estétlca plntoresca, contraria a la raonotomfa 
y eqnlllbrada armonfa de la anterior, manlfestdndose - 
como tenaz defensora de todo lo que Introdujera con
traste y rupture, tal y como propugnaba el mundo rom^n 
tlco del que procedfa.

"La slmetrfa debe mlrarse como una de las principe 
les bellezas de la arquitectura; debe conslderarse co
mo la enemlga del contraste; o al menos fuerza por de- 
clrlo asf las formas contrastadas cuando se estd obll- 
gado a admltirlas en los exterlores, de mer regulares 
en sus lados opuestos. La slmetrfa compensa no solamen 
te la slrapllcidad necesaria en la estructura de los - 
edlficlos partie-lares, sino que ayudn a hacer valer - 
la rlqueza repartida en las faehadas de un Ofilficlo de 
Importancla"(24).

Se optera por una u otra tendencia, lo importante 
era consefîulr sintetlzar los nspectos conslderados tra
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ramente industrial* Incluso, no sdlo va a ser objeto é 
de preocupaoldn esta parte de la e stacldn a la que ac
cede normalmente el vlajero, slno todo el conjunto de 
edlfIcaclones que componen el complejo ferrovlarlo, - 
"El aspecto de las fachadas del ediflclo de viajeros 
asf como de las demds construceiones de una estacldn - 
que en conjunto ban de ofrecer unlformldad arqultectd- 
nlca, debe corresponder a las exlgenclas de una perfeo 
cldn estétlca, pero sin olvldar la economfa necesaria 
en las obras de carécter lndustrlal"(25).

Los factores de belleza de un «llflclo Industrial, 
decfa Félix Cardellach, radlcan en el empleo rnclonal 
del material y Justa explotacién de sus propledndes, - 
tal y como proponfa Vlollet-le-Duc, y en el souse In—  
tenclonado de las necesldades de la Industrla y del —  
programs de la obra(26),

Preclsamente una de las grandes necesldades de la 
estaclén eran las grandes neves que albergaban vfas y 
andenes. Respondfan estas a unos Imperatives técnlcos: 
evltar la obstrucclrfn delssuelo suprlraiendo obstéculos 
vlsuales y apoyos Intermedlarlos, y procurer gran can- 
tldad de aire para centrarrestar los efectos de vapor 
de las locomotoras(2T).

"Bn Inglaterra (...) en un principle filas de apo
yos Intermedlos dlvldfan esta dlmenslén y se llenaba - 
el objeto multlpllcando el ndmero de armaduras sln au- 
mentar su luz, pero desde que un largo tren descarrllé 
en Etttton Square Station, y chocando con los apoyos - 
derrlbé uns parte de la cublerta, se évita el Interpo
ser obstéculos en las vfas; y ya debldo en parte a es
te accidente, ya por alumbrar mejor las estaclones de 
un pafs tan nebuloso, ya en fin, para bacer alarde y 
ostentaclén de la rlqueza de sus Compadfas y del talen
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to y atrevlnilento de sus Ingenleros, los cobertlzos de 
las estaclones han ido tomando dimenslones extraordlna 
rias"(28),

El material usado tradlclonalmente era la madera - 
que solo habfa permltldo hacer cublertas de tamafio li
rai tado debldo a la longltud de las plezas de que se —  
podfa disposer. Sln embargo, el usb de elementos de pe 
quefia dlmenslén combinados, permitlé alcanzar oubler—  
tas médias, como la que Inventé Philibert De l'Orme en 
el slglo XVI y que se actuallzé en el XVIII. Este sls- 
tema es el que aparece en la ciîpula de 1783 cubriendo 
el patio del mereado de granos de Paris (1763-65), que |
en 1811 se sustltuyé por una de hlerro debldo a un In- I
cendlo que la destruyé en 1802(29). jj

En 1828, el Cqronel Emy créa otra armadura de ma—  |
dera, que como la anterior, apenas tenla empuje horl—  |
zontal o era tan escaso, que podfa conflaree a los mu- |
ros el contrarresto correspondlente, ’

i
Nlnguno de los dos slstemas resultaba préctlco ni |

econémlco por exlglr gran altura de la forma para re—  
solver la cuestlén del empuje, tal y como le ocurrlé 
a Paxton cuando utilisé el slsteraa de De l'Orme en su 
estructura metélloa para el proyecto del Crystal Pala
ce de Sydenham (Londres, 1850).

Como seRala Cardellach en su libre La Fllosoffa de 
las estructuras. el problema secular de la clencla ar- 
quitecténica era consegulr el contrarresto de la es—  
tructura de la cublerta sln érganos externes o contra- 
fuertes y sln érganos internes o tirantes. Sus elemen
tos fundamentnles er'.n la amplitud de la lus que se eu 
brfa, y la pendiente o éngulo de Incllnaclén de los pa 
res que forman las dos vert!entes de la armadura. Pre- 
cisamente, aquf rndicaba el mérite e Importancla de es 
tas estructuras en las que la fuerza de gravedad era -
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la principal y més dura fuerza que se oponfa al desa—  
rrelie horizontal de sus vertlentes. De hecho, se con
sidéra que podria hacerse la historia de la construe—  
cién siguiendo la historia de las cublertas.

Para cent rarres tar el empuje horizontal se acude e, 
al tirante que clerra por la base el trléngulo conflgu- 
ratlvo de las cublertas. Asf pues, el tirante al cru*s- 
zar "atrevldamente las naves y espaclos alardeando de 
ser la clave del equillbrlo constructlvo, no srflo des- 
vlrtda la grandlosldad y despejo de los grandes recln- 
tos, slno que tamblén es un embarazo en construcclones 
cuyo programs Industrial exige gran altura de naves ba 
Jo el techo"(30).

Ya en las escuelas gétlcas de carplnterla de arma
duras como las de las Iglesias esenndlnavas, aparece - 
planteada clammente la tendencia a elevar el tirante 
en los cuchlllos de las armaduras como se hace en el - 
"tlpo Ardan" o en una de sus variantes, el slstema Mo- 
11er. La arquitectura metéllca ensegulda va a heredar- 
lo perfecclonéndolo. En un primer momenta sc combina - 
la madera con el hlerro, pero desde 1846 en que apare
ce en ellas el hlerro lamlnado, se abandons la mezcla 
anterior (31).

Esta idea de despejar la nave elevando el tirante 
aparece femblén en las armaduras de tlpo Inglés con ti
rante en éngulo, asf como en las alemanas (cublerta de 
la fébrlca de gas de Darmstadt). En BspaHa, los cons—  
truc tores catalanes Torras y Arajol crean en sus tallje 
res el "cuchlllo parabéllco" y el "cuchlllo raclonal", 
respectIvamente, til y como exponen en el Congreso In—  
ternaclonal de Ingenlerfa, celebrado en Barcelona en - 
1888 con motlvo de la Exposlclén Universal de dlcho afio.

Realmente fueron rauy variados los tlpos utlllzados 
con la estructura férrea, destacando como los m&a cono 
cldos y de mayor Implantaclén el slstema Polonceau y «
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el slstema Dion.
El prlmero fue Inventndo hacla 1837 y muy utlllza- 

do durante el s.XIX, abandonéndose préctlcamente des—  
pués de la Primera Guerra Mondial. Antoine Polonceau - 
(32), su creador, mostraba en ella el raclonal "prlnol 
plo de los sélldos de Igual reststencla" que Imita la 
raclonnlldad con que la naturaleza revlste a la estruc 
tura del esqueleto, lepartlendo pues, la materla en los 
mlembros estructurales, en fnnclén de las dlstlntas re 
slstenclas que cada seooldn debfa desplegar. La mecénl 
ca t̂ e las estructuras metéllcas se convertfn asf en —  
cuestlén fundamental a la hora de proyectarlas, en ou- 
ya labor, era muy importante encontrar nuevos modes de 
ejecuclén trot ndo de aflnar lo més poslble en el cal
cule, todo lo cual constltufa junto a la Investlgaclén
de los nuevos materlales, la vanguardla de la brfsqueda 
estructural.

Como es sabldo, el cuchlllo Polonceau esté forma—  
do por dos pares, AB,BC, sostenldos en sus mltades por 
tornapuntas, DE, FG, pqrpendlculares. Estas son unldas 
a los extremos de los pares por tirantes AB, BB, CO, GB

y ademés un tirante horizon
tal, EG, redne las dos ml*
tades del cuchlllo para Im- 

^pedir se ejerza un empuje - 
demaslado grande sobre los 
soportes (33).

Ejemplos de este tlpo de armadura, "simple y de fçr 
ma muy elegante" apnrecen en la Gare de Paris del te—  
rrocarrll Pnrls-Lyon (34), en la de St. Lazare, propo 
niéndose Igualmente para la de Atocha, en Madrid, sln 
que se aceptara.

La gran competencla de este tlpo de armadura vlno 
dada por aquellae qùe utillzaban formas arqueadaa.
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Frente a las armaduras triangulares, se considéra—  
ban estéticamente superlores las arqueadas como lai que 
se conslgulé en la estaclén de St. Paneras, de 75 mts. LéM-5 
de lus, construlda en 1863-64 por los Ingenleros Barlow 
y Ordlsh. Lo més peculiar de ella es el arranque de la 
armadura a partir del suelo, desde donde el arco cruza 
de forma continua, sln artlculaclones, todo el espaclo, 
y el tirante se desarrolla subterréneamente, por debajo 
del suelo, para contejner el empuje laterall

En 1866 "aiin no se conocla la manera de tener en - 
cuenta los efectos de fuerzas y preslones Inclinadas en 
una armadura, y por este, los cuchlllos de forma se cnl- 
culaban con un exceso de carga vertical; para tener asf 
la segurldad de que podrfan reslstlr tamblën a las fuer 
zas no verticales, como la preslén del vlento"(35).

Asf ocurrfa en esta glgantesca armadura de St. Pan
eras, en la que por otra parte, se raanlflesta ya la dlfjf 
cil separaolén entre lo que es el elements sustentante 
ycel sustentado, de lo que hace alarde la armadura de - 
triple artlculaclén de la galerfa de Méqulnas de Dutert t-AW. 6 
y Contamln, en la Exposiclén Universal de 1889.

Con el slstema de Dion, los pares tamblén se proIon 
gan hasta el suelo, pero en este xmaeo, no se entlerra - 
el tirante, slno que se dlslmula elevéndolo tanto que - 
se adapta perfectamente al perfll ourvo del extrados de 
la forma del cuchlllo.

Al parecer, en la galerfa de méqulnas de la Exposi
clén de 1867, en Parfs, ya se habfn apllcado esta Idea 
de elevar el tirante hasta el trasdés de la armadura, - 
encontréndose Igual razonamlento, segdn Cardellach, en 
el Jardfn Boténlco de Francfort. Dion perfeccloné el —  
slstema en la Sala de méqulnas de la Exposiclén Unlver- **
sal de 1878, en la que la Socledad de Ingenleros Civi
les de Francia, callflcé su armadura como algo "comple-
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Inîîonte nucvo" (36).

El mayor 1 o o  do esta Tiçora y osbclta armadura 
era sa capaciclad do cahrlr aiia gran snperrioio dn —
hasta 110 motros do laz, coasti tayonrlo v o r d a d o r o s ---
al.’rdc s lYoai oos .

En Espana podomos oitar ol caso do los elegantes 
dionos qao el Ingonjero franoés St. James hlzo en la 
estaclén de Atoeha, donile Tac ncoesaria ana sélida - 
oimentaoién para combat 1 r el crni»u.je.

En est,as obras do 1 agonierfa ooftipiton franceses 
o ij'gloses por ooascga 11" an mayor réoord en la luz 
oijtcnida, oonslderandoso a estos efootos, la nave de 
la estaoién Vio torl a, on Matjcboster (1845-10) de —  
Steplonson, como la cpie inarca ana foc ha en esta coin- 
pctcnoia (pie ompezé oon ol Entrepôt de Marais (1816) 
obra do E. Flaoh.at, y aoabé oon la estacidn do Liver 
pool (1871), de John Eoivlor (37).

3a aadacia y atreviml o n t o , favorecidos por cl —  
aso do las naov.'is técnioas y ma to ri al e s , podrfan La
bor condaoido a una naovacstética basada en la flui
riez del espaoio y en la desaparie1én de la masa, —  
p ropio de la c onstracolén tradioional.

El propio Viollet-lo-Eao, pens alla (pu; las armada- 
ras de lilerro podfan tener a s p e e to monumental y deco^ 
rativo, slemprc (pie no sc someti eran a las Tormas —  
admit illas por la albanilcrfa.

Ingfîiiioros y aripii tootns dcbfan anirse on este em 
pe“o, pues los primcros, ’* somotidos, en caanto a la - 
ai’rpi it oc tara , a ana oscnanza may limitada, no han sab^ 
do eiiiplenr el hi er en mas (pie desde cl panto de vista 
de la atllidad préctioa,sin preooaparse do las formas 
de ar te ; y aosotros , arcpii toc; ( os (pie habfanos pod ido - 
aoadir en su aynda ,jcaa ndo se tra ta do la forma bomos 
imlrv.ado en oam^i o , tnito ooiio leios pod ido, estes nrvos ol£
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mentos, o si los Memos adoptado no ha sido més que re—  
produciendo estos medlos puramente préoticos encontra—  
dos por los Ingenleros oonstructores y dlslmuléndolos, 
lo repito, bnjo clertas formas consngradas por la tradi- 
oi<5n"(38).

En una época en que eran tan esdasos los plnntea—  
mientos raoionales de la arquitectura, voces como data, 
defendiendo los nuevos avances constructives y teonold- 
gicos, tuvieron singular importancla en el naclmlento -
de la arquitectura moderns que iba a desarrollarse en -
la sigulente centuria, tras recoger los frutos de las - 
polémicas y experiencias fundamentnles a lo largo de to 
da la segunda mitad del siglo XIX.

Los otros edificios que componen el conjunto de la
estaclén no destacan, como lo hasta aquf descrlto, por 
susinterés técnioo o arquitecténico, pero interesan en 
cambio, no sélo por su condiclén de impresclndlbles pa
ra la existencia y funcionnmiento de una estaclén, sino 
porque tamblén en ellos, va a plantearse un estudio ira- 
cional sobre las formas, tamaflos, disposiciones y condj^ 
clones que deben adoptarse para cumplir mejor las fun—  
clones que cada une de ellos debe desempeftar.

Aparecen por eso, desde crlterios funcionales y eco 
némlcos que se conslderan censustanciales a todooesta—  
bleoimiento industrial, a crlterios dlsciplinnrios para 
consegulr un mayor rendlmiento en el trabajo y una fé—  
cil vigilanoia de los obreros(39).

Ademés,del serviclo de viajeros,los serviclos que - 
exigen otras instalaclones propias son el serviclo de - 
mercancfas y el de tracclén. Unicamente pretendemos se- 
fialar aquf los aspectos més relevantes de estas construe 
clones, de las que se hace un estudio més pvvmenorizado 
en las estaclones de la Compnflfn MZA, objeto central de 
esta tesis doctoral.
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En las estaclones secundrrlas, el serviclo de mer—  
canclas , como ocurrfa oon el de viajeros, es de una —  
gran senclllez, disponiéndose de un muelle cublcrto y - 
otro descublerto, en ocasiones sltuados frente al edifi^ 
cio de viajeros, y en el caso espaRol, salvo circunstan 
clas especiales, en el mlsmo lado.

Para las grandes estaclones es frecuente encontrar 
sus instalaclones alejadas de las de viajeros, incluse 
por problemas de dlversa fndole, ligados generalraente a 
cuestlones de crecimlento de tréfico y dlflcultades de 
ampliaciones futiiras, se construyen estaclones de mer—  
cancfas totalmente alejadas, donde la adqulsiclén de te 
rreno es més econémlca. A este respecte més adelante ve 
reroos cémo resueIve MZA el problema en la ciudad de Bar 
celona.

Respecto a la disposlcldn general,la condiclén esen 
niai es facllltar el acceso separando si es precise, el 
camlno de entrada del de snlida.

La primera dlsposlcién que se adopté para los mue—  
lies fue colocarlos perpendicularmente a las vfaé de rje 
cepcién y fonnaclén de trenes, lo que exigfa gran ndme
ro de vfas perpendlculares a aquellas y unldas por pla
ças giratorias. La dlficultad de las maniobras de los - 
vagones y de acceso de los carres a los muelles por la 
estreohez de los patios de mercancfas, hace que se aban 
done este slstema. Se adopta entonces la dlsposlcién pa 
ralela a las vfas,colocéndolos en dos filas paralelas - ^
para no alargar demasiado la estaclén, tal y como apar^ 
ce en la estaclén de mercancfas de Atocha de Madrid.

Muchos de los inconvcnientes que tenfa, como las —  
aglomeraciones de carres,patios atravesados por vfas de 
serviclo, etc., se evitnn poniendo los muelles escalona 
dos, tal y como xe hlzo en la estaclén central de Roma(AO)

\
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Hay dos clases de muelles, descublertos y cublertos 
para protéger determlnadas mercancfas que a la intempé
rie se deteriorarfan. Dentro de los muelles cubiertos, 
se pueden observar tres tipos:

1*) Se reduce a un ediflcio rectangular de cuatro - 
fachadas y tejado bastante prolongado por fuera de los 
rauros latérales.

2«) Consiste en poner una vfa en su interior para * 
faciliter la cargo y descarga, pudiendo ademés perraane- 
cer durante la noche, vagones cargados,

3«) Ademés de una vfa, lleva una calle cublerta paw 
ra los carros, siendo éste el menos utillzado por la dl̂  
ficultad quo ofrece la estrechez de esa calle para el - 
manejo de los carros.

En Bspafia se usa el prlmero de los menclonados. En 
ouanto a los detalles de su construocldn, sus muros se 
hacen de mamposterfa careada o de ladrillo, dejando el 
interior sin enluclr. Asf mismo, se emplean pies dere—  
chos de madera, fundicidn o hierro laminado, cerréndose 
las puertas de forma que no obstaculicen dl depdsito de 
mercancfas (41).

En el serviclo de Tracclén, los edificios sirven pa 
ra nbrigar los coches y méquinas y permitlr hacer las - 
pequeftas reparaciones que son necesnrias para su mante- 
nimlento.

Hay por tanto, cocheras para carruojes y para loco- 
motoras. Entre las primeras, basta colocar bajo un han
gar de planta rectangular un ndmero de vfas paralelas - 
que se unen a la solide del edlflclo por un carretén —  
con foso o una baterfa de plaças giratorias . En Es 
pafla, la longltud de las vfas dentro de la cochera, sue 
len ser de 8 mts., al menos hasta finales del siglot : ;.



90

Las cocheras o depésltos de locomotoras, por muy —  
pequeflas que sean, incluse para dos méquinas, llevan ün 
anexo para el Jefe del depdsito y los mecénicos y tienen 
tamblén sus vfas unldas al exterior por una aguja y una 
plaça giratorln en el tronco comrfn para permitlr retor- 
nar a las méquinns(4j).

Aunque son de distintas formas, todas elles tienen 
varios elementos comunes:
- puente giratorio para volver las méquinas
- gufas hidradlicas y muelles de carbén
- vfas de acceso que permitan entrer y salir una méqui* 

na sln mover a las demas,
- grandes puertas.
- fosas de picar
- distribucién de agua
- ventilacidn y luz
- departamentos para oficinas, habitaciones de maquinis^ 

tas, talleres y almacenes (4 3).
Hay tres tipos principales: cochera rectangular, ro 

tonda y semi-rotonda.
Si no sobrepasan las 6 méquinas se utilize la de —  

forma rectangular, que eran como se hacfan al principio 
en que los depésitoe eran pequeflos. En su interior se - 
disponen las vfas transversalmente, y una baterfa de —  
plateformes fuera,comunica las distintas vfas con las - 
principales de la estaclén.

Un gran inconveniente era el tener que separar en - 
cada maniobra la méquina del ténder, por lo que se sus- 
pendié la plataformo por un carro de serviclo que exigié 
abrir una puerta para cada vfa, hnciéndose muy diffeil 
caldear la cochera en invierno y ademés, el carro expis 
to a la intemperie se daRaba debiendo repararse frecuen 
temente(44),
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!Este tlpo aparece tamblén empleado para abrigar —  I
gran ndmero de méquinas. Son cdmodas para el serviclo, |
siendo féciles de calentar y ampliar pero résulta bas—  |
tante cara debido al carro de vapor que las sirve que - |
ocupa una gran superficie en relacidn al conjunto. j

Como ejemplos de este tipo podemos seAalar las de - 
Perlgueux (Corapaflfa de Orleans), con 26 fosas (4 5) en - |
dos filas separadas por un carretén, la de Sotteville, |
ceroa de Rojuen (Ouest), para 99 méquinas en 11 vfas, —  !
que alcanza unas dimenslones de 182 mts. de largo y 60 |
de ancho(4:6), o la gran cochera de la Estaclén de la —
Chapelle del Perrocarrll del Norte(47),

Més frecuentes son las rotondas y semi-rotondas. En 
las primeras, las vfns convergen en el centre donde hay 
una plaça giratoria para las maniobras, generalmente —  
también cubierta, aunque por economfa a veces no se ha- 
ce.

La vigilanoia es aquf més cémoda y se caldea con ma lé* 4 
yor faollidad, pero tiens el inconveniente de que sélo 
sirve para un némero determinado de locomotoras (entre 
18 y 25) ;, y no puede ampliarse(48). Son famosas —
las rotondas del PIAI (Parfs-Lyon-Mediterranee) con 90 - lAu 10 
rats, de diémetro, como les de Dijon y de Villeneuve- - 
-Saint Georges( 49).

Finalmente, las semi-rotondas, estén basadas en el 
mismo principio que las rotondas, pero tienen la venta- 
ja de poderse ampliar y ser més econémicas por cubrirse 
sélo la parte que ocupan las méquinas. El némero éptimo 
de méquinas que adroite oscila entre 10 y 24. Su gran de 
fecto es la gran cantldad de hojas de puerta que exige 
que la hace rauy diffeil de calentar, y la plaça gitato- 
ria que sin proteccién résulta costosa de mantener. En 
EspaRa se dejan los huecos abiertos, conservéndose bien 
las méquinas gracias a lo poco riguroso de las condicio
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nés cllmétlcas.
Cualqulera que sea el slstema elegldo, debe estar - 

provlsta, como hemos dicho, de un taller para las repa
raciones de mantenimiento, un anexo para oficinas, un - 
cuerpo de guardia donde los mecénicos se cobijan y co—  
man y puedan asf mismo pasar la Hoche(5 0).

En su construccién es importante el aspecto de la - 
iluminacién y ventilacidn, que se logra a travée de una 
1 interna, y el material usado en la cubierta que no pue 
de ser motàlica por ser enseguida atacado por los vapo- 
res sulfurosos de las locomotoras que mefclados con el 
agua de la condensacién del vapor, produce écido sulfd- 
rico altamente perjudicial (5l).

Para el aprovisionamiento del carbén, se disponen - 
unos muelles, de madera o albaflileria, que a veces tie- 
ne dos pisos.

Para el agua es precise estableeer unos depésites - 
que en pafses célidos pueden estar sin cubierta o envo^ 
vente, pero que en los frios hay que preserver de las - 
heladns y caida de hojas etc,, con peligro de que el —  
agua con impurezas obstruya los tubos del generador, pu* 
lo que se recubre con una cubierta de zinc o de ladri—  
llo.

Stephenson hacfa seguir su locomotora "El cohete" - 
de un vagon-plataforma con un gran tonel de agua que —  
pronto résulté Insuficiente al requerlrse mayor canti—  
da(̂  de agua. Se areemplaza entonces por una cisterna ma
yor, oolocada sobre un ténder, El consume de agua y car 
bén varfa segdn la potencia, carga que remolca, condl—  
clones topogréficas, debiéndose por ello, instalar cada 
20 é 30 kms. tomas de agua(5 2).

Ademés de los pequeRos talleres que se establecen - 
junto a los depésitos, son necesarios otros mayores pa
ra las grandes reparaciones, pero éstos se sitüan gene-
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ralmente en las estaclones extremes de la red o en era—  
palmes en cludades donde bay casas de construccién ira—  
portantes a los que confier el trabajo o parte de él, - 
en caso de necesidad(5 3)*

Gran parte de estas construcclones, subslsten adn - 
entre las vfas como testimonios de la época del vapor, 
cCiistituyendo restos de una arqueologfa industrial cuyo 
estudio contribuirfa a un mayor conociraiento de una de 
las facetas qiés desoonocidas de aquél revolucionario —  
slstema de transporte que fue en su origen el ferroca—  
rril.

Nosotros aquf, como hemos dicho més adelante, ünica 
mente hemos pretendido esbozar brevemente algunas de —  
las caraoterfstioas principales para que nos sirvan de 
marco referencial en el estudio més pormenorizado que - 
hacemos de una de las mayores compaRfas que actuaron en 
nuestro pafs, la Compaflfa de Madrid a Zaragoza y Alican 
te —MZA*#“"
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50) G, HUMBERT: op.clt. p. 60.
51) L. LORIA; op, clt. p. 597.
52) E. DEHARME: op. clt. pp. 415-430.
53) Ibidem, pp. 430-432
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3.4. Estaclones de ferrocarrll y sus tlpologfaa.-

La primera tentative reconocida de establecer un or 
den en los tipos de estaclén, se debe a César Daly, —  
quien en 1846, considéra la existencia de cuatro tipos, 
atendiendo a la forma de entrada y salida de las esta—  
ciénes.

Sin embargo, anteriormente ya lo habfan Intentado - 
otros utillzéndose como tribune precisamente la revista 
que editaba Daly^ y% mencionada.

Efectlvamente, en 1840, Camille Polonceau y Vfctor 
Bois, publicaban un articule "De la disposièlén et du - 
service des gares et stations sur les chemins de fer",- 
donde seflalaban cuatro formas de disponer los edificios; l&R

1) Edificio de cabeza, considerado por ellos como - 
el més costoso por exigir una fachada de cierta 
elegancia.

2) Dos edificios latérales, uno a cada lado de la -
vfa, teniendo el eje de las puertas de salida —
perpendlculares a la vfa. En este tipo se podfa 
afladir un tercer edificio, a la cabeza, para of^ 
cinas.

■ 3) Edificio entre las vfas que es el que en su op^ 
nién ofrece més inconvenientes.

4) Un edificio lateral, solucién menos costosa y —
considerada por ellos como la mejor (1).

No parecié, segdn cuenta el propio Daly, que la idea 
de la revista de hacerse eco de estas construcclones, - 
tuviera buenn acogida, argumentando ndemés de lo novedo
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so del tema, que "muy pocos arqultectos comprend!eron - 
la necesldad de estudlnr un género de construocldn que 
no se vefan llamados a ejecutar lnmediatamente"(2).

Sln embargo, eels afios despuds, Daly cree haber lie 
gado mejor momento para hacerlo, sobre todo con motlvo 
de haberse final!zado la Gare du Nord de Paris, realizjg 
dm por Lednce Reynmud, tras haber estudiado minuciosa—  
mente las distintas combinaclones adoptadas con anterio 
ridad y el crlterio seguido para ello; "las poslciones 
relatives a la entrada y salida son el principal punto 
a tomar en consideracidn en el establecimiento de una - 
estaoidn oolocada a la cabeza de un ferrocarrll; son —  
las que ejercen més influencia sobre toda la distribu^a* 
cidn e incluse sobre la organ!zacidn del servicio"(3).

Reynaud habia establecido sélo 3 tlpos:
1) Entrada y salida en un mismo edificio, a la ca—  

beza de la Ifnea.
2) A lados distintos de la vfa.
3) Uno a la cabeza, el otro a un lado de la vfa.
Todas estas alternatives ofrecfan ventajas e incon

venientes pero cualqulera fuera el modelo que se utili- 
zara, debfa disponer de unas caracterfsticas que Rey—  
naud resumla asf: "que los vestfbulos y salas de espe—  
ra sean vastes y elevados; que los andenes pequen més - 
bien por exceso que por insuficlencia de anchura y no - 
estén interrumpidos por puntos de apoyo; que la armadu
ra que cubre las vfas muestre osadfa y no exfja apoyos 
susceptibles de entorpecer el serviclo; que las entra—  
das y las salidas estén bien acentuadas, numerosas y de 
recorrido fécil: esas son las condiciones generates més 
esenciales en lo que concierne a los detalles de la diei 
tribucién"(4),
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En esta mlsma llnea Inslstla la propuesta do Daly 
de 1846 que reduce las variantes de estaclones hasta —  
ese momento a cuatro modalldades fundamentales:

1"* ) Tipo cabeza, en la que entrada y salida se hacei 
en un mismo edlflclo colocado en dlreccidn nor
mal.a la via.

2") De dos lados, con la entrada y salida a lados —  
opuestos del camino, en edificios paralelos a * 
la via y con sendos patios.

3^) Tipo li, con la entrada en un edificio a la cabe 
za y la salida en un edificio lateral, o vice- 
versa.

4*̂ ) Tipo de un lado combinado ,con la entrada y saljL 
da en un dnico edificio lateral(S).

En el prlmero de los tipos menclonados, Daly consi
déra més fécil la vigilancia, y su construocldn més eco 
ndmica, déndose mayores inconvenientes en el serviclo — 
de equipajes. Un ejemplo de estaclén de esta tipologfa 
es la de Brighton (1840-41) de David Mocatta.

En Espafia no se encuentra este tipo de estaclén pro
bablement e debido a que cuando squl se construyen las m 
taciones, este modelo habfa evolucionado para adàptarse- 
a * las necesldades crcciontes de tréfico.

Usado fundamentalmente en los aflos 40, cuando en —  
nuestro pais el ferrocarrll era apenas una realldad, se 
desarrollarfa ràpidamente a base de corabinarse con el - 
tlpo de dos lados, *ndo asi origen a la planta en forma 
de U(6), que Daly no mencionaba en su articule, y que - 
seré la mas utilizada en las estaclones terminales. En 
Espafia, como en toda Europe, donde aparece el primer cjg 
80 en 1837, en la estaclén londinense de Sir William —  
Tate, Nine Elms, abundan ejemplares de este tlpo, sobre 
todo en las realizaHas por la Compaflia de MZA, a saber, 
la estaclén de Atocha, en Madrid, la de Plaza de Armas
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en Sevilla, la estaclén de Cartagena, la Término de -—  
Barcelona, la estaclén de Valencia, esta de la Compaflfa 
del Norte, etc.

El segundo tipo que cita Daly, el de dos edificios 
paralelos uno a cada lado de la vfa, fue el slstema pre 
ferido a mediados del XIX en ambos lados del Atlénti—  
co (7J.

Ofrece més ventajas para el serviclo de equipajes y 
en el lado correspondlente a salldas esJonde se dlspo—  
nen las partes més importantes, taies como las salas de 
espera, vestibule con taqulllas, etc.

Uncejiemplo importante de esta forma fue la estaclén 
de Euston (1835-39) con el andén de llegada a un lado de 
la via, y de frente *1 de salida, en otro lado.

Este modelo no es frecuente en Espafia en donde a pe 
sar de todo, se pueden citar algunos ejemplos, como el 
que ofrece la Compaflfa de Andaluces en su estaclén de - 
Cédlz formada por dos cuerpos paralelos, uno para llega 
das y otro para salldas, cubriendo el espaclo que los - 
sépara y que contiene los andenes y vfas, con una gran 
estructura metélica. Otro ejemplo nos lo da la estaclén 
de Irdn, de la Compaflfa Norte, slstema muy apropiado pa 
ra destinar en un lado el edificio internacional y en - 
el otro el nacional.

El tercer tipo, en forma de L, es segdn Daly, muy - 
frecuente en la Inglaterra anterior a mediados del XIX.

En realldad se podrfa considerar como un desarrollo 
de la planta en U, muy rftil por dejar uno de los lados 
libre para futuras necesldades. Como veremos, fue esta 
precisamente, la f émula que proponfan los ingenleros - 
franceses para la estaclén definitiva de Atocha, al ha
ber visto las deficienclasque la planta en U implicaba, 
al no permitlr, como ocurrié en las terminales parlai—  
nas,posteriores ampliaciones.
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Finalmente, el liltlmo modelo es recoinendado por 
Daly para las estaclones intermedlas, siendo por tan 
to el mas empleado en todo el mundo, y el prlmero que 
se ofrecio en la estacion plonera de Crown Street en 
Liverpool, de 1830. A este tipo pertenece la famosa 
estacion de Derby (1839-41) caracterizada por ser un 
edificio muy largo con un andén de igual longltud.

En Espana, también , es una Imégen habituai, no 
solo en las estaclones pequeftas, sino incluso en las 
de paso, de grandes ciudades, como es el caso de Va
lladolid y Burgos de la Compaflfa Norte, o de Huelva 
y Zaragoza de la MZA, por citar algun ejemplo.

Una variante de este tipo fue elaborada por un - 
gran ingeniero inglés, Isambard Kingdom Brunei, para 
là8 estaclones intermedlas de la Great Western Rail—  
way(8).

Su invente consiatié en hacer dos edificios, uno 
para llegada y otro para salldas, en el mlsmo lado —  
de la vfa, a corta distancia uno del otro que evitaba 
asf que el pasajero cruzara la vfa siendo el tren el 
que se cambiara.

Tanto el slstema de Brunei, como el de un solo 
edificio lateral, dejaron de ser funcionales cuando - 
se multiplierion las vfas ante el crecimlento del trd 
fico, obiigando al pasajero a cruzarlas, hasta que se 
inventé la idea de tuneles y pasos subterràneos para 
evitarlo, segun veiemosen el punto referido a la evolu 
cion historien de las estaclones, y asf, la ultima es 
tacion monumental de este tipo fue la de Newcastle, - 
de 1835, con la que se extinguio este tipo en Inglate 
rra (9).

Frente a estos tioos, desarrollados con mas o me
nos variantes, hay entre las estaclones ot'o slstema 
diferente consistente en el uso de nlveles dlferentes
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que fue muy util a la hofa de dietribuir la circula—  
cidn, y muy beneficioso para las Compaflias, que debfan 
pagar grandes sumas para la corapra de terrenes sobre 
todo en las grandes ciudades.

Los primeros casos se debieron al hecho de la exte 
tencia de niveles distintos en el lugar de emplazamien 
to de la estacidn, siendo pues una cuestidn de pura - 
adaptacidn al medio. Era el caso, por ejemplo de dos 
estaclones hechas por Brunei, Bath y Bristol, donde - 
las vfas iban por un viaducto sobre el nivel de la —  
calle. La més espléndida de ellas era la de Temple —  
Meads, en Bristol (1839-41), estacldn de dos niveles 
y dos edificios latérales, colocando en el de salldas 
taqulllas y salas de espera, debajo de las vfas, con 
una escalera para accéder al andén y en el de llegada 
una especie de vestfbulo con arcos a lo largo del pa
tio de carruajes, con otra escalera para conectar con 
el andén.

En otras estaclones, el nivel de las vfas estaba 
no por encima, como en el caso anterior, sino por de
bajo, abiertas en zanja. Una de las primeras fue la - 
Gare de la Place de l'Europe (Parfs, 1837) en la que 
se bajaba a los andenes por espaciosas essaieras.

Otras veces aparece la vfa y el edificio sobre un 
viaducto bajéndose a la calle por essaieras. Era un - 
slstema adecuado para las estaclones de cabeza en ciu 
dades de poco espaclo, como en la Estacion londinense 
de Minories, pero sin embargo eran tiempos en que el 
problema de la falta de espaclo no se habfa revelado 
aun como una pesadilla. Habrfa que esperar unos afios 
més tarde, hacia los afios 70, en que taies circunstan 
cias y posibilidades se explotan conscientemente, f un lAM. 
damentalmente por los alémanés (10),
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Asf se hlzo, por ejemplo, en una terminal de Ber
lin, en la estacion de Anhalter (1872-80) (11).

Sin embargo, cuando la multiplicacién de andenes 
alcanza mayor desarrollo, practicandose entonces tam
bién en Estado Unidos, es a principios del siglo XX,

En la Exposicion de 1900 en Parfs, todos pusieron 
los ojos en la estacion que habfa hecho V. Laloux en 
Orsay (1897-1900), que serfa la que més influirfa en 
este aspecto. En ella también "se independiza el tran 
si to del ferrocarrll con respecto a la arquitectura - 
de la estacion" .

Las posibilidades subterraneas seran a psurtir de 
entonces ampliamente desarrolladas, dando lugar al na 
cimiento de los metropolitanos en las grandes ciuda—  
des que aûn hoy dfa siguen perforando nuestro suboue- 
lo.



105

NOTAS

1) C. POLONCEAU y V. BOIS s "De la disposition et du
service des gares et stations sur les chemins de
fer", en R.Q.A.T.P.. 1840, pp. 513-543 y 733-745

2) C, DALYî "Des gares de Chemin de Fer. De l'archi
tecture commerciale et industrielle" en R.G.A.T.P 
1045, p. 512.

3) L. REYNAÜD: Traité d'Architecture. Paris, 1858, - 
pp. 466. También en la ediclén dé 1863, p. 461,

4) L. REYNAUDt Op. cit. (1858), p. 468.
5) C. DALY: art. cit. p. 512.
6) N, PEVSNER: "Estaciones de Ferrocarril" en su---

? arquit
p. 273.

obra Historia de las tipologias arquitectdnicas. 
Barcelona, Oustavo Gili, 1979,

7) Eje#plos de este tipo son las estaciones de Lime 
Street II, en Liverpool, de Willian Tite (1846-49);
la estacion de Montparnasse en Paris, de V. Le--
noir (1850-52); las londinenses de King's Cross - 
de L. Cubitt (1850-52) y de Paddington II, de Bru 
nel y Wyatt (1852-55); la Nord Bahnhof en ^iena,
de Stummer y otros (1855-56), La estacidn Central 
de Copenhague de J.D. Herholdt, 1863-64, etc, etc.

8) John MARSHALL: A biographical Dictionary of Rail- 
way engineers. Newton Abbot. London, David and —  
Charles, 1978, p. 42.

9) L.C. MEEKS: The Railroad Station an architectural 
History. New Haven and London, Yale University - 
Press, 1956, p.59.

10) Para una vision de conjunto ver los apartados 2.5. 
y 2.6. del capitule 1.2. de esta tests.

11) L.C. MEEKS: op. cit. p. 34.
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3.5. Las Frimeras Construcclones.-

En su origen, las estaciones se conciben como sim 
pies puestos de embarque y desembarque de viajeros, - 
disponiéndose unicamente de modestas barracas de made 
ra para cubrir las escasas necesidades que en un prin 
cipio ténia el ferrocarril, A veces, incluso, como —  
nos cuenta J. Simmons(l), ni siquiera tenian edifi—  
cios propios, sino que utilizaban las fondas y posa—  
das ya existantes, siendo el ferrocarril de Liverpool 
-Manchester el prlmero en oonstruir edificios propios.

Diligencias y ferrocarriles se unen en curiosa —  
simbiosis cuando éste no habia adquirido aun el mono
polio del transporte, Ambos sistemas se complementaban. 
El ferrocarril aparece como un poderoso e inevitable 
enemigo, cuyo desarrollo suponia la muerte de las vie 
jas diligencias* Tras utilizar sus construcciones, —  
las Compaflias ferroviarias compran, en muchas ocasio- 
nes, las mencionadas fondas, para pasar enseguida a - 
eonstruir sus propias instalaciones.

El 27 de Septiembro de 1825 nacia en Inglaterra - 
el servicio publico ferrovierio(2), pero es a partir 
de 1830, deapués de diverses enseyos en el transporte 
minero, cuando el ferrocarril surgira plenamente para 
transportar mercancias y viajeros, en dos lugares dis 
tintos y de forma independiente, en el Norte de Ingla 
terra, con la linea de Liverpool a Manchester, y en - 
los Estados Unidos con el ferrocarril de Baltimore—  
-Ohio.

En la desaperecida estacion de Liverpool, se in—  
corporaban ya de forma embrionaria las caracterfsticss 
basicas que luego se desarrollarfan con gran amplitud
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dleponlendo Incluso de una nave cublerta de madera.
En laa primeras estaciones americanas, per el con 

trario, las instalaciones eran de mayor sencillez que 
las europeas, asf por ejemplo, la de Mount Clare en - 45
Baltimore, apenas era una simple taquilla, sin abrigo 
para los viajeros ni para el tren (3). las circunstan 
cias en que se desarrollé el ferrocarril en este enor 
me pals, con grandes exteneiones deslertas o escasa—  
mente pobladas, explica la gran sencillez de sus pri
meras instalaciones.

Si generalmente en Europa,' al eonstruir un ferro
carril, s6lo se decldfa hacer la estacidn cuando la - 
mayor parte de la Ifnea estaba acabada, y con ella —  
los fondos de que se disponfa para toda la llnea, es- 
timdndoee por tanto, para las estaciones un valor muy 
por debajo del papel que debian jugea* (4), en América, 
se vefa natural que se emplearan los recursos en la - 
via, coches y locomotoras, y se aplazara el asunto de 
las estaciones. En Europa, el viajero debia permane—  
cer un tiempo en la estacidn para tomar el billete, - 
registrar el equipaje y esperar la sefial de subir al 
tren. En América, en cambio, las condiciones eran muy 
distintas. Se adquirfan los billetes en el hotel y se 
memdaba el equipaje con anterioridad, atravesando la 
estacidn para subir al tren^sin necesidad de esperar,

El americano preferia pues, la buena instalacidn 
del material rodante y el buen estado de la via al —  
confort en la estacidn, "Las estaciones, cuya impor—  
tancia estd sobre todo determinada més frecuentemente 
por las necesidades de la traccidn se reducen pues, - 
en general, para el servicio de viajeros, a las insta 
laciones més esenciales, aunque las Compadfas no pier 
den por eso de vista las majoras que comportas; es sd 
lo cuestidn de tiempo y dinero"(5).
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Las primeras estaciones de viajeros fueron pues, 
modestas barracas de madera, construldas Con caracter 
provisional. Aunque pronto aparecen en las grandes —  
ciudades estaciones de ladrillo y piedra, les estacio 
nés de madera, en algunos sitics, estuvieron mucho —  lAAK 46 
tiempo en servicio, como fue por ejemplo el caso de - 
Bruselas (1836) donde varias de sus estaciones, seme- 
jantes a chalets suizos, subsistieron hasta el siglo 
XX (6).

Generalmente las primitives estaciones eran de es 
casas dimensiones debiendo esperar a la mitad de si—  
glo para que la arquitectura del ferrocarril conocie- 
ra un gran desarrollo. Sin embargo, con anterioridad 
a los ahos 50, hubo excepciones de gran calidad y mo- 
numentalidad, pudiéndose recorder los propileos d6ri- 
cos de Euston en Londres, la gran nave de la estacidn 
Central de Munich, la estacidn de Brunswick o de Zu—  
rich de estilo medieval, el palacio renacentista de la 
de Paris-Nord o de la estacidn de Bruselas-Nord,etc,(7)

Prente a la austeridad mas o menos considerable - 
que caracteriza a la mayor parte de las primeras con^ 
trucciones ferroviarias, destaca el caso de Rusia, —  
que construye para su primera linea, en Pavlosk, una 
importante construccidn con buffet, casino y sala de 
baile con jardin en el que se daban conciertos(S), y 
en la que segûn nos cuenta Dostoievsky en "El Idiota" 
se daba cita la buena sociedad de Petersburgo.

Enseguida se sigue el ejemplo en el resto de Eu—  
ropa, decidiendo las Compaflias adoptar para sus esta
ciones construcciones con mayor entidad y pretensio—  
nés arquiteckdnicas, sobre todo en las ciudades més - 
importantes. En muchas de ellas, la estacidn ténia que 
armonizar arquilectdnicamente con lo que le rodeaba y 
parecer tan sdlida y, firme como se suponia era la Corn
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pafiia a la que pertenecia (9).
Los prlraeros dlseflos que se conservan de una esta 4? 

cldn don los de la estacidn de Lowell, Mass, de P. An 
derson, en el Ateneo de Boston. Era una especie de —  UAM* 4S 
templo con cuatro columnas bajo dos frontones, y diez 
columnas latérales, disponiendo asimistno, de una rudi 
mentaria nave para protéger el andén y la via (10).

Es frecuente encontrar elementos clésicos en las 
primeras estaciones europeas en donde se puede consi- 
dereo* la existencia de dos grandes bloques estilfsti- 
008. Por una parte, los paises de influencia germâni- 
ca, con predominio del estilo gdtico medieval, como - 
por ejemplo la primera gran estacidn alemana de Bruns 
wick (1040),

Por otra, los paises latinos cuyas primeras esta
ciones estarian inspiradas en la tradicidn clésica, - 
como era el caso de Espafia segun veremos més adelante,

Meeks establece una proporcionalidad en el uso de 
los estilos en las estaciones, que varia de la prime
ra década a la segunda: en los afLos 40 se desarrolla- 
ria)j més el estilo clésico, mi entras que en la del 50, 
prédomina el tipo de villa italiana, fundamentalmente 
en las estaciones rurales (11),

Las estaciones, en lo que tenian de més convencio 
nal, el edificio de viajeros propiamente dicho, acogen 
el eclecticismo tan oportunamente aparecido, y son ra 
ras las veces en que se dejaré ver la franqueza de —  
construccidn que exhibia por ejemplo el Palacio de —
Cristal de Paxton. Hubo algiina excepcidn como la sefia 
lada por Hitchcook:

"El vocabulario estructural del Palacio de Cris—  
tal -pero no la calidad de su espacio- puede apreclar
ge en la Midland Station de Oxford, construida por —  
Fox&Henderson con idénticos elementos en 1852"(12).
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Era dlffcil, dice Meeks, que en esos priraeros aüos 
del nacimiento del ferrocarril, en que nada se sabfa 
y todo debfa experimentarse por primera vea, se concl 
biera el principio funcionalista de que una estacidn 
pareciera tal, si ademds, se tiene en cuenta que por 
entonces, la corriente racionalista apenas se la de—  
tectaba, y que la novedad del edificio con el que ha
bia que enfrentarse, absorbla el interes de los prime 
ros constructores.

El arquitecto, como ya hemos dicho anteriorraente, 
estaba preocupado unicamente por resolver de forma —  
aceptable, desde el punto de vista arquitectdnico, los 
probleraas funcionales que la estacidn planteaba, sin 
detenerse a crear nuevas formas arquitectdnicas,

Donde se desarrolld una nueva forma de eonstruir, 
audaz y atrevida, fue en las naves que cubrlan andenes lAK. 45 
y vias protegiendo al tren y al viajero, construccio
nes caractefisticas del XIX, con cuya historia, como 
decia Pdlix Cardellach(13), podrla hacerse la histo—  
ria de la construccidn. En ellas fue donde el ingeni£ 
ro mostraba su ingenio y sus destrezas, aunque tampo- 
co al principio tuvieron que esforzarse mucho debido 
a que las exigencias eran muy pequehas.

Nace con la nave de madera de la estacidn de Ste
phenson de Crown Street, en Liverpool, 1830, y a efec 
tos prdcticos, se puede considerar su fin en 1904, —  
cuando Lincoln Bush introdujo en Hoboken una solucidn 
mas sencilla y sobre todo mucho mas econdmica (14).

En esta parte de la estacidn, no solo se desarro- 
11a un fuerte espiritu competitive entre los ingenie- 
ros que pugnaban por llegar a cubrir la mayor superfi 
cie posible sin ayuda de apoyos intermedios, sino que 
las propias Companlas, hicieron también de ellas moti 
vo de prestigio y poder.
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Las primeras, de madera, como las de Nuremberg —
(1835), Temple Meads en Bristol (1840), Sta, Maria An 
tonla en Plorencia (1848), Munich (1848), etc., se —  LAM* 
abandonan répidamente, salve excepciones, como la —
Grand Central de New York de 1869, por el deterioro - 
que ocasionaba el vapor de las locomotoras y la faci- 
lidad de combustidn que ofrecian.

El hierro entonces, vino a sustituirla. En esta - 
primera etapa del ferrocarril, hasta 1850, Hitchcock 
establece dos tipos de estructura de hierro "unas, co 
ao puantes, mercados, invemaderos, etc., como elemen 
tes de fébrica -en caso de haber alguno- solo subsidJa 
rios, y otras, ejemplos de construccidn raixta, con mje 
tal solamente en la estructura interna o la cubierta.
Las estaciones de ferrocarril eran generalmente -y an 
tes de la ddoada de 1850 siempre- de construccidn mix 
ta, pero de un gdnero especial. Las partes de hierro 
y cristal -marquesinas o cobertizos de los andenes- , 
y las partes de albadilerfa era probable que estuvie- 
ran meramente yuxtapuestas y no integradas*'(15).

Franceses e ingleses protagonizan la carrera por 
conseguir el mayor triunfo en este campo de alarde te£ 
noldgico. El Saint-Simoniano Eugbne Flachat, que ven- 
drfa a Espafia llamado por la Sociedad del ferrocarril 
de Madrid-Aranjuez, construyd en 1846 la mayor techum 
bre en su Entrepôt de Marais, superada al poco tiempo 
por los ingleses en la tercera estacidn de Liverpool, 
terminada en 1850 (16).

El hierro habfa mostrado sus grandes posibilidades 
constructivas. El ingeniero inglds Brunei, decidid —  
practicarlo cuando construyd la terminal londinense - 
de la Great Western, inaugurada en 1854, explicéndose ^
lo asf a un amigot "Para este edificio que entre nô j-̂ ,,̂  
otros serà uno de los més grandes de su especie,mi

nu OTE ÇA
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ro poner en rigurosa y total ejecucldn, todas estas - 
teorias ensayadas relativas al erapleo de los metales 
en la construccidn, Créeme, estoy seguro que tendré - 
aquf una ocasidn uniea" (17).

La carrera habia empezado, pero habia un aspecto 
que no se habia planteado: el problema estético, Cuan 
do ya parecia aceptarse y reconocerse la litil contri- 
bucidn del hierro al campo de la construccidn, funda
mentalmente en los edificios de caracter industrial - 
(que no se consideraban como Arqui tectura)/ las preten- 
siones esteticas y expresivas del hierro exigian un - 
nuevo esfuerzo. CoKocido es el rechazo firme de estas 
pretensiones que muchos consideraron totalraente into
lérables, pero que también tuvo sus defensores que —  
propugnaban la conciliacidn de la ciencia y el arte, 
como algo fundamental en la busqueda de una arquitec
tura nueva, adecuada a los cambios sociales y tecnold 
gicos que se habian producido.
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^.6. Evolucldn general y llneae de tendencla.-

Deapués de los prlmeros ensayos en un période de 
experimentacién relativamente corto (1830-50), sobre 
todo si se compara, como decia Reynaud, con los edifj^ 
clos tradicionales, de larga historia, la estacidn d£ 
jaba de ser una novedad, aunque no pueda decirse lo - 
mismo para el caso espafiol.

Por otra parte, las estaciones serian ahora énor
mes, respecte a las que se hicieron anteriormente, —  
construyéndose como definitives, convencidos de haber 
llegado a un tamafio adecuado.

En esta década de los afios 50, Meeks comenta los 
tipos més usados como estacidn terminal, destacando - 
très modalidadest

1) -edificio a un lado de la via
2) -un edificio a cada lado
3) -edificio cabecera
Los très tipos aparecen en los éltimos afios de la 

década del 40, dejéndose de usar a partir de entonces 
y, salvo algunas excepciones, el primero de ellas pa
ra ese tipo de estacidn.

En su tratado de arqultectura, Reynaud defiende - 
los otros dos tipos, aconsejando ademés grandes dimen 
siones para todas las partes que componen una gran es 
tacldn, andenes libres y naves con escasos soportes, 
y entradas y salidas bien sefializadas (1).

El tipo que més se desarrollaria como estacidn ta* 
minai fue el terceeo de los mencionados, que represen 
td el punto més alto en la planificacidn de estacio—  
nés a mediados del XIX, sobre todo el dispuesto en for 
ma de U.
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Su creacidn se debe a los franceses, concretamen- LAM-22 
te al arquitecto P. Duquesney, quien en 1847-52 hipo 
la estacidn de l’Est en Paris, considerada en su épo- 
ca como la mejor del mundo,

Perdonnet y Fergusson la consideraron como una —  
obra muy adecuada a sus objetivos y su modèle tendria 
una gran influencia en las estaciones posteriores, —  
llevando a la fachada el gran ventanal semicircular - 
que denunciaba la estructura Interna de la nave, con- 
siderado como uno de les motives mas funcionales,

Lo mismo ocurre en la terminal de King's Cross de 
Londres y en la de Montparnasse de V, Lenoir en Paris, 
contemporaneas ambas(2), y también en Espafia, donde

tenemos varies ejemplos de este tipo, la estacidn 
de Atocha en Madrid y la de Plaza de Armas en Sevilla 
-ambas de la Compafiia MZA- que tampoco dudan en pro—  
longar en la fachada la bdveda de la gran cubierta.

Su planta en U que séria la més reproducida en —  
las estaciones terminales, apareciendo por primera —  
vez en la estacidn londinense de Nine Elms (1838), —  UAtt. 23 
obra de Willian Tite, y en la de Versalles del mismo 
afio(3), ténia, pues, "un bloque principal entre las - 
lineas y al final de estas, y dos alas conectadas con 
aquél"(4). que reemplazaban el papel de los dos edifi 
cios situados uno a cada lado de las vias, en los que 
se disponia, en uno la llegada y en otro la salida(5)

En el edificio transversal, se introduce una gran 
novedad; "la salle des pas perdus".

Era una especie de gran vestibulo, comdn para los 
viajeros de entrada y salida, por la que se podia lie 
gar, gracias a un andén transversal que se coloca de- 
lante, a un andén u otro, sin necesidad de atravesar 
las vias que era el grave problème que surgié cuando 
éstas se multiplicaron y ya no servie el tener un edi
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flclo a cada lado de la via,
El espacio comprendido entre las dos alas latéra

les, donde se hallaban las vias, se cerraba con una - 
gran cubierta que para el caso de la estacidn parisi- 
na, se utilizd ya, frente a la madera, el hierro.

El problema que este tipo de estacidn plantearia 
era el de su Incapacidad de ampliacidn.

Construidae segdn ya hemos dicho, como definitive 
vas, era imposible afladir més vias por estas datas li 
mitadas por los edificios latérales. El caso de las - 
estaciones parisinas, también mencionado, es muy ilu£ 
trativo*

Dkta, caracteristica de las estaciones de esta ép£ 
câ era la bdsqueda de mayor plasticidad en sus exte—  
riores, slguiendo las propuestas de la estética de lo 
pintoresco. Segén ésta. la existencia de arcos en las 
fachadae, era feflejo de una tendencia conservadora, 
proponiendo la incorporacidn de terres con carécter - 
més progresJ9ta(6).

La doctrine pintoresca, dominante a mediados de - 
siglo, condenaba la regularidad y la aimetria propias 
del academiclamo, pero, a pesar de elle, los arquitec 
tos no se sentian totalmente desencadenados de esaa - 
normes imperantes tantos siglos.

Asi pues, dentro de una composicién asimétrica, - 
claramente pintoresca, aparecerén elementos del més - 
puro sabor académico y conveneional.

Para la estética pintoresca^ totalmente opuesta a 
lo que fuera monétono, los arcos de laa fachadas que 
aparecen con més frecuencia en Francia, Inglaterra y 
Suiza, no bastaban para dar varledad y movimiento a - 
las estructuras. Surge asi un elemento més apropiado 
y con un resultado més pintoresco, las torres, que ré 
pidamente se extienden por Europa, e Incluso por Amé-
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rica, donde todavfa, por lo general y salvo algunas - 
excepciones, las estaciones serian mas sencillas que 
las europeas, pues las Compafifas no estaban aun dis—  
puestas a invertir capital en semejantes obras.

Entre I860 y 1890 se desarrolla la fase que Meeks 
califica como de'sofistiflcacidn!

Es la época del gdtico Victoriano, En el mundo —  
del ferrocarril, los avances tecnoldgicos se aplica—  
ron a la consecucion de mayor lujo, seguridad y velo- 
cidad (1872: primer coche Pullman), mientras que en - 
las estaciones, por lo general, se mejoran los viejos 
tipos, sin introducir grandes novedades, generalizén- 
dose, eso si, el uso de elementos ya existantes como 
por ejemplo el vestibulo (7),

Hubo por supuesto alguna novedad, al menos asi —  
puede considerarse la introduccidn de dos niveles dis 
tintos en la estacidn. Este recurso fue un hallazgo - 
importante desdd el punto de vista del problema espe- 
culativo del terreno, y séria muy utilizado sobre to
do por los alemanes, quienes también harian grandes - 
terminales de un solo lado gracias a la incorporacidn 
de tuneles bajo andenes y vias.

El tipo de estacidn de cabeza, era sin embargo, «- 
el prédominante. Con los ingleses era frecuente que - 
date estuviera constituido por un hotel(8), como por LAU.2V 
ejemplo en la estacidn londinense de St. Paneras (1864 -25
-76). Otras veces, por el contrario, eervia para alo- 
jer las oficlnas como lue el caso durante unos aflos - 
hasta que se hizo la definitive, de la terminal de —
MZA en Madrid, la estacidn de Atocha,

La nave, ante el gran desarrollo que adquirieron 
estos edificios de cabeza, apenas era visible. Sin em 
bargo, es ahora cuando alcanzan gran apogeo, siendo - 
mucho més audaces y variadas que las de épocas ante—
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rioree,
El slstema Polonceau que hasta los aflos 70 se utĵ  

llza con mucha frecuencia (Estacidn West de Budapest 
1873-77, de Eiffel), es superada por el sistema ar—  
queado que muestra por ejemplo la estacidn de St. Pan 
eras (1863-65), obra de los ingenieros Barlow y Ordish, 
que se oonâidera como una importante contribucidn a - 
la ingenleria y a la estética de las cubiertas, al —  
abolir la dlstincidn convencional entre muro y techo. 
Los arcos partlendo del suelo, bajo el que se ocultan 
los tirantes, anticipaban en un cuarto de siglo, el - 
aspecto que adquirirfa la sala de méquinas de Dutert 
y ContamlnO),

En América también van a construirse énormes eu—  
biertas que tratan de emular la gran nave londinense, 
siendo el ejemplo més revelador la Estacidn Grand Cen 
tral de New York (1869-71). Ya hemos dicho que en es
ta etapa, las estaciones mostraban una total asime—  
tria en su conjunto, a lo que contribuia poderosamen- 
te las torres, El eclecticismo habia escapado al con
trol de los revivais, triunfando lo pintoresco que se 
incorpora asi a la estética de las estaciones.

Para Meeks, el mundo anglosajdmconcede la supre- 
macia al desarrollo de la vertic alidad que proporcio- 
nan las torres, consideradas como elementos pintores- 
cos por antonomasia. En el continente, en cambio, se 
siguen prefiriendo los arcos, aunque también les afe£ 
taria la nueva estética.

Frecuentemente el arquitecto se ocuparia del edi
ficio de viajeros propiamente dicho, reservéndose la 
nave de vies y andenes para el ingeniero.

Esta dicotomia alcanza ahora su grado méximo y —  
asi cuanto més audaz se mostraba el ingeniero en el - 
dieeflo de las naves, mas timidos se revelaban las —
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obras de los arquitectos, que en vez de aceptar el -- 
desaffo, recurrfan a trabajos menos controvertldos.

La demanda de construcciones industriales segufa 
aumentando, lo que llevarla a algunos arquitectoa a - 
llamar la atenclon del pellgro de esa marginacidn, —  
Sin embargo, en la mayor parte de las obras de éstos 
se manlflesta una tendencia a ocultar la grandeza de 
la obra ingenieril con productos eclécticos, Los ale
manes tomarén en la primera parte de esta fase, los - 
pianos de las estaciones francssas, desarrollando en 
ellas un estilo derivado del Românico, Los franceses 
se vuelcan en ampliar sus terminales, sin novedades - 
importantes respecte a las pertenecientes a la década 
del 50. Los italianos impregnados de nacionalismo tra 
tarân de depender de sus propias tradiciones(10), En 
Espafia, cuyas estaciones no se h an incorporado al es- 
tudlo que Meeks hace de éstas construcciones en Euro
pe y América, ya habian nacido las dos grandes Compa- 
flias financlaJias fundamentalmente por el capital fran 
ces, Norte y MZA, desarrollândose por tanto caracte—  
risticas procedentes de ese pais, como las mansardes 
de pizarra que rematan los edificios tan utilizadas - 
por le Compafiia del Norte, Prente a la prédominante - 
influencia francesa, también aparecerén desarrolladas 
las caracteristica8 locales que se prestaban muy bien 
a la consecucidn de la économie en estos edificios, a 
los que se lleva la tradicidn del ladrillo trabajado 
al estilo mudéjar, tendencia que vemos potenciada, e£ 
pecialmente, por la Compafiia de MZA,

Desde 1890 a la primera gran guerra del 14, tiene 
lugar la fase de la "megalomania"(11), que domina to- 
dos los aspectos del ferrocarril, desde las estacio—  
nés, que adquieren ahora grandes dimensiones, a las - 
vias, que se multlplican y a las Compafiins que se con
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solldan como grandee empreeael i

Un ejemplo muy expresivo de esto lo constituye la [
eegunda estacidn Grand Central de New York (1903-12) I
con 67 vias, 600 trenes y 110.000 viajeros al dia. I

En esta etapa, las estaciones revisan los esque—  
mas tradicionales.

La gran nave empieza a pasar de moda transfiridn- 26
dose su monumentalidad a los vestibulos. Las Compa—  
fiias que anteriormente habian manifestado su prestl—  
glo en esas grandes cubiertas, encuentran en los granl 
des interlores, la manera més adeouada de hacer gala 
de su poderio.

La principal modlficacldn que sefiala Meeks se en- 
caraina hacla la multipllcacidn de niveles, hasta 3 y 
4, como en la Grand Central II, de New York, ya men—  
clonada, situando la fuente de las nuevas variantes - 
en Paris, donde V, Laloux hace la nueva estacidn para LAW 2^ 
las lineas de Orleans en Quai d'Orsay (1897-1900), pa 
ra coincldir con la Exposicidn de 1900.

Bn la estacidn d'Orsay, que fué el atractivo de - 
la Exposicidn e influyd en gran numéro de estaciones, 
las vias iban por debajo del edificio en donde la sa
la de espera, entrada y vestibulo, formaban una unica 
estructura.

Tras esta experiencia. Francia ya no aportaria na 
da de interés, destacando Àlemania y Estado Unidos —  
por las grandes cubiertas de sus estaciones. Su dlti- 
mo période Ae desarrolla desde 1888 en que el arqui—  
tecto Georg P.H. Eggert termina la nave triple de la 
estacidn de Prankfur am Main, hasta 1915 con las seis 
énormes naves de la estacidn de Leipzig.

El aspecto préctico y funcional de las grandes lu LAW 2^ 
ces de las armaduras fdrreas que tanto caracterizaron
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a las estaciones del XIX, se habia puesto ya en cues- 
tion en 1861, llevandose a la practica a comienzos —  
del siglo XX. El sistema fué aumentar el numéro de —  
subdivisiones que reducia la luz y altura de éstas, y 
por consiguiente resultaban mucho mas economicas.

En esta busqueda de soluciones menos costosas se 
inscribe el invent© que Lincoln Bush instald en 1904 
en la estacion de Hoboken.

Cada nave cubria dos vias y la mitad de un andén, 
logréndose con gran economia, una protecciôn similar 
a la que ofrecian las grandes naves que vieron asi —  
llegar su fin. El hormigdn que Bush alternaba en sus 
naves bajas con el acero y el cristal, invade en las 
estaciones més tardias, hacia 1914, las columnas y —  
cerchas de metal(12).

El siguiente paso insiste en el logro de un tipo 
aûn més econdmico: es la llamada "nave mariposa" que 
sdlo cubria el andén, siendo por tanto muy diferente 
la proteccién del viajero especialraente en los luga—  
res y épocas de clima riguroso.

A pesar de ello, este séria el sistema que se im- 
pondria sobre el de las grandes cubiertas que habian 
sido el simbolo del ferrocarril, y de las que précisa 
mente la Compafiia MZA, en Espafia, ofrece uno de los - 
ultimos ejemplos construidos en Europa, al cubrir an
denes y vias de la terminal de Barcelona (1929) con - 
una gran armadura férrea.

Dé nuevo là albaftileria se impone sobre la cons—  
truccidn de hierro y cristal y muros y techos vuelven 
a diferenciarse en ou construccidn tal y como aparecen 
en estaciones norteamericanas de los afios 90, con enor 
mes salas en forma de nave, colocadas transversalmen- 
te a les vias.
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El interés por las naves, se habia traspasado de 
este modo al edificio de cabeza que alcanza gran mo—  
numentalidad y grandiosidad.

En este golpe dado a la ingenierfa, tuvo un gran 
papel la Exposicidn de Chicago de 1893, destacando la 
influencia de Atwood y Burham, autores de estaciones 
en las que la utllizacldn de arcos y columnatas, re—  
presentaba una fuerte reaccidn contra la construccidn 
lngenieril(13).

En las estaciones europeas, se habia utilizado fre 
cuentemente taies elementos clésicos, pero posiblemen 
te, segtin cree Meeks, su uso pudo reforzarse con la - 
Exposicidn Colombiana mencionada. Pero ademés de edi
ficios de derivacidn clésica, persistirlan también, - 
hasta la Segunda Guerra Mundial, composiciones asimé- 
tricas pintorescas que aunque predominan en América, 
aparecen igualmente en Europa, a partir de los afios - 
90, revestldas de caracterlsticas nacionales o con —  
elementos del Art Noveau, mostréndose un gran interés 
hasta 1910 por el Roménico de Richardson.

La arqultectura del ingeniero volvla a considerar 
se inferior a la del arquitecto, cuyos disefios emlnen 
temente llticos, se imponen en todas partes, con la - 
consiguiente desaparlcidn de las grandes estructuras 
férreas.

Finalmente, las grandes naves, ya totalmente de - 
hormigdn armado, acabarlan por apareder como abrigo a 
de los aviones, sin incluir a los viajeros para lo —  
que habia nacido criginariamente, en los famosos han
gar es de Orly de Preyssenet, quedando para las esta—  
clones, en donde la electrificacidn habia sustituldo 
al vapor, el uso de marqueslnas para proteccién de —  
los andenes.
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El arquitecto termina por asimilar la racionali- 
dad y funcionalismo que mostraba la arqui tectura inge 
nieril, llegando, incluso, a relevar a sus artifices 
originarios.

Las décadas que siguen a la Primera Ouerra Mun—  
dial muestran el triunfo del funcionalismo y la racio 
nalidad constructive. A partir de los afios 20 surge - 
un nuevo lenguaje, "el estilo internacional" que — >
pasa por très fases diferentes;

1») Se eliminan los omamentos eclécticos y los - 
edificios toman la apariencia de sdlidos eu—  
bos.

2*) El absolutisme del cube se modifica en dos li 
neas; el bloque ciîbico se hace rectangular y 
los pianos se perforan o se hacen transparen
tes,

3’) La trama estructural se révéla por entero re- 
forzando su expresividad y emancipandose de - 
las tiranias del prisma con la reaparicidn de 
las formas curvas (14).

Las estaciones reflejan ahora una uniformidad y - 
un espacio neutro que se homogeiniza con el resto de 
las construcciones sin poner d.ementos distintivos, lAM. )0

"A causa de los évidentes excesos de un funciona4 
lismo descarnado, desprovisto de las referencias cul- 
turales que pide ol publico, las estaciones modernas 
estén faltas de sentido"(15), y nos muestran "la ra—  
cionalidad fria que lleva a muestros planificadores a 
decir todo lo que forma nuestro medlo ambiente con el 
mayor desprecio por las dimensiones culturales, simb^ 
licas, emocionales o afectivas de la relacidn humana, 
el predominio de lo cuantitativo sobre lo cualifica—  
tivo, el rechazo de Ifis particularidades espaces de - 
llegar a nuestros sentidos"(l6).



25

NOTAS

1) L. REYNAUDî Traité d'architecture. Paris, 1858, 
pp. 466-469.

2) J. PECHEUX: L'age d'Or du Rail européen 1850-1900 
Paris, Berger-Levrault, 19^51 P. Yl.

3) J. SIMMONS: The Railways of Britain. London, Rou^ 
ledge & Kegar Paul, 1961, p. 89.

4) N. PEVSNER: Historia de las Tipologias arquitec- 
tdnicas . Barcelona, Gustavo Gill/ 19^9, p.273.

5) Este tipo se estandarizé en las terminales brita 
nicas, destacando la estacidn de King's Gross de 
Lewis Cubitt, abierta en 1852. (J. SIMMONS: op. 
cit. p. 90).

6) f*ara el temà de lo pintoresco* p. COLLINS; "La -
■' influencia de lo pintoresco * en su obra Los idéa

les de la arqultectura moderns; su evolucton (1750 
-1$50) Barcelona, Gustavo dill, 1973, pp. 37-53 
y L. C. MEEKS: "The picturesque Aesthetic" en su 
obra The Railroad station...(1956), pp. 2-11.

7) L.C. MEEKS: op. cit. pp. 77-78.
8) Sobre este aspecto puede verse Christopher MONK- 

HOUSE: "Railway Hotels" en la obra Railway archi
tecture. editada por M, Binney y D. Pearde, y e£
crita por miembros y socios de Is SAVE Britain's
Heritage. Orbis Publishing - London 1979, pp.118 
-139.

Ademés, J. SIMMONS: op, cit. pp. 91-99 y N. 
PEVSNER: The Buildings of England. London 1952,
(2 vols).

9) Véase apartado 2.3. del capitulo I.", de esta t£ 
sis.

10) L.C. MEEKS: op. cit. pp. 97-100.
11) Ibidem, pp. 109-142



126

12) Ibidem, p. 122
13) Sobre este aspecto puede verse S. GIEDION: "La - 

influencia de la Ferla Mundial de Chicago,1093" 
en su obra Espacio, tiempo y ArquitecturaC1978) 
pp. 410-412.

Para Benevolo, seguidores de la Exposicidn - 
colombiana e inconformistas, pueden seguir en —  
América su curso independlentemente debido al am 
biente mas vasto y variado, cosa que era mas di- 
ficil conseguir en Europa.

L. BENEVOLO:" La escuela de Chicago y la van 
guardia americana" en su obra Historia de la ar- 
quitectura Moderna, Barcelona, Gustavo Gili.1974 
p. 280.

14) L.C. MEEKS;op. cit. p. 143.
15) Jean DETHIER: "La gare: nouvelle Tour de Babel" 

en Le Temps des Gares, catâlogo de la Exposicidn 
realizada por el Centre de Création Industrielle, 
département du Centre national d'art et de cultu 
re Georges Pompidou. Paris, 13 Diciembre 1978 -
9 Abril 1979, p.9

16) Ibidem, p. 9
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3.7. La estacidn de ferrocarril; el marco de una polé- 
mica* Ingenieroa - Arquitectoa.-

No0 referiremos ahora brevemente a los constructo 
res de las estaciones entendiendo por ello no a la —  
abundante mano de obra que de hecho realizd las obras, 
sino a los proyectistas que crearon los disefios, ar—  
quitectoB e ingenieros, debiéndose por lo general, a 
los prlmeros el edificio de piedra y a los segundos - 
la gran nave de hierro.

Muy pocos son los estudios realizados sobre los - 
verdaderos constructores del ferrocarril y sus dondi- 
ciones de trabajo de los que tenemoâ escasas noticias, 
que para nuestro pais, podemos afirmar sin temor, son 
précticamente inexistantes.

En el libro de Terry Coleman The Railway Navvies 
se cuenta la procedencia y modo de vida de estos tra- 
bajadores que con anterioridad habian construido los 
canales, muy numerosos en Inglaterra, de ddnde dériva 
precisamente el tdrmino navvy (navigator).

Por Coleman sabemos las duras y arriesgadas con—  
diciones a los que estos hombres eran sometidos, sobre 
todo en la construccidn de tuneles donde las explosio 
nés con dinaroita ocasionaban con frecuencia la muerte 
de muchos de ellos(l).

A este respecte queremos destacar las litografias 
y acuarelas de John Cooke Bourne en donde, nos mues—  
tra imégenes sobre estas obras de ingenierfa con la - 
presencia siempre del hombre, del trabajador, con tan 
ta fuerza como anteriormente lo habfa expresaâo Pira- 
nesi(2),
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En Estados Unidos, donde el ferrocarril atravesa- 
ba grandes zonas desérticas, se disponlan unos wago—  LAM •̂  
nes-dormitorio sobre el tendido construido, donde se 
alojaban los trabajadores, avanzando a medida que se 
iba construyendo el trazado(3).

En Espafia, s6lo esporédicamente aparecen noticias 
sobre los hombres que construyeron el ferrocarril, —  
por lo que se hace bastante dificil reconstruir una - 
historia coherentë ante lo irregular de estas notas 
y el caracter coyuntural con que se contrataba a esos 
hombres, no pudiéndose decir lo mismo referente al —  
personal ferroviario(4).

Prente a esta gran masa trabajadora, anénima, pro 
tagonista tan cercana del nacimiento y desarrollo del 
ferrocartil, se encuentran los proyectistas que dise- 
fiaban los trazados y edificios, cuya historia en cam
bio, nos es més conoclda.

No podemos pasar por alto la polémica entre inge
nieros y arquitectoa que tuvo lugar a lo largo del si 
glo XIX, por cuanto las estaciones tuvieron précisa—  
mente, un papel preeminente en la consideraciôn pfofe- 
sional del ingeniero como constructor y en la afirma- 
cion de su arte, frente al monopolio del arquitecto,

Ya se ha expresado anteriormente c6mo en el siglo 
XIX divergen ciencia y arte, argumenténdose muchas —  
veces el carécter precedente de la ciencia sobre el - 
arte como un hecho general.

La labor del ingeniero se ligaba asf a aspectos - 
utilitarios que se contraponfan a los artfsticos que 
caracterizaban la del arquitecto. Para James Ferguson 
no habfa una verdadera demarcacién entre arqultectura 
e ingenierfa, pero establecfa para la primera un ca—  
récter ornamental y decorativo y en cambio, para las 
obras del ingeniero un carécter utllitario(6).
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El Director de la Escuela especial de arquitectos 
de Paris, Emile Trblat, afirmaba la existencia de un 
mundo entre el arquitecto que se ocupa de la forma —  
pléstica, y el ingeniero que sélo considéra la parte 
mecénica(7).

Sin embargo, J. Scott Russell, arquitecto naval, 
en una conferencia sobre la gran ciipula de hierro que 
habfa proyectado para la Exposicién de Vlena de 1874, 
no se mostraba de acuerdo con las ideas de Fergusson, 
estableciend(\ por el contrario, la distincidn entre - 
el quehacer de ambbe, en un problema ligado a la di—  
ferencia de escala(S), que sdlo con la aplicacién de 
las nuevas técnicas y materiales podfa resolverse.

La situacidn se mantuvo sin llegar a enfrentarse 
mientras sus quehaceres estuvieron separados, dedica- 
dos cada uno de ellos a esferas distintas, sin inter- 
ferirse, Pero el problema surgié cuando el ingeniero 
sale del dominio que le era propio, el equipamiento -
del territorio, invadiendo poco a poco el de la ar---
quitectura(9).

Ya desde principios del XIX, al introducirse los 
nuevos materiales y nuevos métodos de construccidn —  
en edificios pdblicos taies como invemaderos, merca
dos y todo tipo de edificio Industrial, que no se con
sideraban obras de Arqultectura, el Ingeniero entraba 
en el campo de la construccidn, reservado al arquitec 
to,

El punto de partida de esta nueva andadura del in 
geniero fue el Cristal Palace (1851) de Paxton, culmi 
nando con la Torre Eiffel y la sala de Méquinas de la 
Exposicidn de 1889(10),

Los ingenieros serfan los que explotaran las 
posibilidades arquitectdnicas que ofrecian esas nuevas 
técnicas, desarrolléndolas en edificios encuadrados -
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dentro de la mas pura tradicldn Santsimonlana.
En efecto, la escuela Saint Simonlana, surgida —  

traa la Revolucién de 1830, propugnaba el desarrollo 
de la industria para el bienestar material de la huma 
nidad(ll). Para ello, se consideraba fundamental mejo 
rar el régimen de comunicaciones y potenciar una ar—  
quitectura de tipo social cuya demanda,como decimos, 
iban a satisfacer les ingenieros, frente a la tenden- 
cia academicista del arte pure,

El Saint-simoniano Michel Chevalier distlnguia —  
très tipos de creaciones que desarrollaban y consoli- 
daban el proceso material:

”1®) Las vias de comunicaclén por agua y tierra, 
que acercan las cosas y les hombres.

2®) Las instituciones de crédite por medio de —  
las cuales los capitales si no se multipli—  
can, multiplican al menos su accién y su po- 
tencia,

3®) La educaciôn especial, o sea, el aprendizaje 
para el obrero y la ensehanza industrial para 
la burguesfa.

Entre estos très érdenes de mejora se pondra en - 
marcha los hombres, capitales y las matedas primas y 
productos”(12).

El arquitecto, por el contrario, como seflala Daly, 
permaneceré al margen, aieJado de la ciencia y de la 
atmdsfera cultural de aquella época tan innovadora. A 
mediadoB del siglo XIX, todavia se crefa en una belle^ 
za absolute, descubierta por los antiguos, con valor 
universal, baaada en la proporcionalidad de los ele—  
meutes componentes de una obra, la cual adquiere de - 
este modo, la armonfa y expresiôn estétioa mas perfeç 
tas.
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Asf por e jeraplo, slguiendo aP.Collins, hasta 1750 
era impensable hacer pllares o columnas que no siguie 
ran las érdenes y proporclones clésicas, pero a par
tir de entonnes, los ingenieros, sobre todo franceses, 
empezaron a usar un término "point support" que supu- 
80 un gran paso para que el arquitecto se liberara de 
aquella idea(13).

No le interesaba, sin embargo, al arquitecto las 
cuestiones sobre la naturaleza de los materiales y —  
su mecénica, porque para él, eso no ténia ningüna prg 
tensién estética, quedando por tanto relegado al pa—  
pel de decorador.

"Su respeto absolute por las formas y proporcio—  
nés de la arquitectura antigua, (...) le condujo derje 
cho a desconocer la necesidad de ocuparse cientifica- 
mente de los materiales de construcciôn y de sus pro- 
piedades quimicas, fisicas y mecénicas"(14).

Viollet-Le-Duc fus uno de los arquitectos raciona 
listas que teorizaron sobre el asunto, pronunciéndose 
a favor de una arquitectura inspirada en los princi
ples constructives técnicos.

"Nuestros ingenieros en sus grandes trabajos de - 
puentes, han entrado resueltemente en una nueva via, 
pero nuestros arquitectos no han hecho mas que apll—  
car timidamente los nuevos medios a las viejas formas^ 
se dispensas de calcular, buscar, combiner, bajo el - 
pretexto de que estas busquedas, estos câlculos y es
tas comblnaciones son contrarias a las formulas que - 
poseen, prefieren vivir sobre un pasado que se hunde 
bajo sus pies y que los arrastraré con él en su caida 
final. En medio de una sociedad donde todo se trans—  
forma con una rapidez prodigiosa, ellos solos, como - 
si fueran los padres de un dogna sagrado, niegan el - 
movimiento a sus obras, la mayoria,incluso entre los
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mas autorizados, rechazan Informarse de una parte con 
siderable de estas busquedas del pasado que pueden —  
conducir a descubrimicntos nuevos"(15).

Esta situacion que hubiera tenldo graves consecuen 
clas en el future profesional del arquitecto, de no *■ 
haber corregido a tiempo su miopia, se detuvo gracias 
a la apariciôn de las escuelas historicistas, raciona 
lista y ecléctica, dividiendo a los arquitectos en di 
versas posturas, que al tiempo que les ensefié su pro- 
pia historia, desconocida para la mayor parte de ellos, 
puso en evidencia fundamentalmente para los llsunados 
racionalistas, la necesidad de conciliar la arquitec
tura con la ciencia y la industria,

Los historicismos revelaron la existencia de otros 
gustos, pero fue mâs decisiva la influencia de los ra 
cionaliatas en los que los ingenieros encontraron un 
apoyo y unos aliados(l6).

El eclecticismo nacia bajo la triple influencia - 
de la libertad del artista deaarrollada paralelamente 
a las libertades püblicas, de una filosofia y una es
té tica menos duminadas por conceptos y verdades abso- 
lutas, y de unas necesidades y gustos nuevos.

La actividad y desarrollo de dichas escuelas ha—  
bia,pues, mostrado que no habia una verdad absolute - 
sino que por el contrario,era relative ,variando segiîn 
el estado mental y moral de los hombres y su civilize 
cién.

No hay que pensar, sin embargo, que fueron solo - 
los arquitectos los que cornetleron errores, olvidando 
el aspects cientifico de su profesién, sino que tam—  
bién los ingenieros se excedieron en su abandons del 
carâcter eetético de sus obras, volcados exclusivamen 
hasta mediados de siglo, a l6s aspectos técnicos. Da
ly recuerda una circular oficial enviada a los inge—
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nleroB de puentes y calzadas por un Inspector General 
hacla 1842, en la que se les recomendaba que po se —  
preocuparan por lo bello(17).

Pero donde encuentra su expllcacldn la gran dlfe- 
rencia que separaba a los arquitectos de los ingenie
ros, es en los dlstintos orfgenes histdricos. En este 
sentido fue decisivo la gran Importancia que en el si 
glo IVll alcanzaron los ingenieros millttares (engin» 
«màquina de guerra), sébre todo con Luis XIV, en cuya 
época se destacan définitivamente de los arquitectos- 
(18),Anteriormente,desde la antigUedad, y con el Rena 
cimiento^ no existia esa separacidn, apareciendo por - 
el contrario, sintetizado en una misma persona, recor 
dando por ejemplo a Vitruvio y Leonardo da Vinci, co
mo doe grandes exponentes de esa sintesis.

El progress de la ciencia y la industria suponen 
para el ingeniero, nuevos oampos de trabajo que exigi
rd la divisién del trabajo con las subsiguientes espe 
cializaciones dentro de la ingenlerfa.

"A medida que el campo de atribuclones del inge—  
nlero se extendia, el dominio del arquitecto iba para 
lelamente disminuyendo y confindndose cdda vez mds en 
un orden de ocupaciones que hasta hace poco, tendia - 
a hacer del arquitecto un simple decorador"(19).

Con las guerres napolednicas, los ingenieros civi 
les,8urgidos a principios de siglo, pierden fuerza, - 
aumentdndola en cambio, los mllitares. Los mayores —  
dxitos de la ingenieria francesa coincidirlan pues, - 
con la consolidacidn del estado burguds durante la 3* 
Repdblica y con la afirmacidn de la culture positivis 
ta de Comte (1844) de tanta trascendencia en la prdc- 
tica construetiva(20),
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En Inglaterra, dominarân desde principios del XIX 
los ingenieros civiles, donde el pritnero de ellos, —  
John Smeaton, funda una asociacidn que se convertirfa 
en la "Institution of Civil Engineers" de 1818(21).

En Bspafia, el cuerpo técnico de ingenieros civi —  
les, tropezd con grandes dificultades como senala el 
Ingeniero Larramendi en su "Memoria sobre la importan
cia de caminos y canales y de la necesidad que hay de 
reorganlzar la Direccidn General y Cuerpo de los Inge
nieros Civiles destinados a dichos ramos", elaborada 
hacia 1824 (22). "Este establecimiento que en otras - 
naclones ha merecido y merece particular considéréej A  
del gobierno, sufrid desde el principio muchas oposi- 
cionea, y no se le dispensé la proteccidn que su im—  
portante objeto parece que reclamaba, ni se le did la 
consistencla y organizacidn que eran indispensables - 
para su conservacidn y mayor progreso de las obras. - 
En este estado, los acontecimientos que, pocos afios - 
después de su fundacidn, sobrevinieron en Espafia, con 
tribuyeron a su decadencia; de manera que en el dfa - 
se halla en el estado mâs décadente y deplorable"( 23).

Efectivamente, abierta en 1802, la Escuela de In
genieros fue cerrada por Fernando VII en 1814, no vol 
viendo a abhirse hasta 1834, esta vez con carâcter de 
finitivo.(24).

Los conocimientos del ingeniero satisfacian mejor 
la demanda de obras de carâcter eminentemente indus—  
trial, en aumento progresivo a lo largo de toda la —  
centuria. S. Giedion, a qui en se debe la primera his
torié de la arquitectura en la que figura el ingenie
ro en primer piano, como vanguardia, considéra que es 
a partir de 1850, con la construccidn en hierro de —  
las grandes exposiciones, cuando el arquitecto comien 
za a sentlrse invadido en su terreno por los métodos
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de la ingenlerfa,
"El arquitecto vi6 un dfa que el ingeniero se pre 

sentaba en su campo de aplicacién para disputarle sus 
construcciones, como también que el espfritu econéml- 
co daba al segundo el apoyo del publico que el prime- 
ro no tenfa. El arquitecto se sintié amenazado, y en 
su apuro ensayé la apropiacidn de los métodos de con£ 
truccién de su adversario, usé torcidamente procedi—  
mientoB que no conocfa y falseé sus obras de tal modo, 
que muy bien puede decirse que nada ha producido la - 
perturbaclén producida en la arquLtectura como le pro 
ximidad e inteligencia del ingeniero"(25),

Las Exposiciones Universales constituyen uno de - 
los marcos mâs importantes de este enfrentamiento, eu 
yo problems se lleva a la A c a d e m i # ^  1877, ofreciendo 
un premio al mejor trabajo sobre la union o separacién 
del ingeniero y del arquitecto(26),

Una poléralca importante entre éétos se produjo —  
con motivo de la Exposicién Universal de 1862, al ha- 
berse encargado su proyecto al capitân Francis Fowke, 
ingeniero militar (27),

En 1877, cuando estaban muy avanzadas las cons—  
trucciones metâlicas de la Exposicién Universal que - 
se celebrarâ al aflo siguiente en Paris, y de la que - 
era Comisario General el ingeniero M, Kremtz, en el - 
banquete de clausura del Congreso Naclonal de Arqui—  
tectos franceses, y estando présentes H. de Dion, prjB 
sidente de la "Société des Ingénieurs Civils", y jefe 
de las construcciones metélicas de la Exposicién en - 
cierne y M, Cas tel, secretario de la Compaflfa du Nord, 
César Daly brinda por los ingenieros a los que consi
déra "primos" de los arquitectos, intégrantes todos - 
ellos de una gran familia, lia de los constructores( 28).
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El acto indigné a algunos jovenes arquitectos que 
no compartian esas ideas. En el seno de los arquitec- 
toB, también ténia lugar un debate entre ellos (29), 
colocandose por un lado, los partidarios del eclecti
cismo, defensores del arte puro, y por otro, en fran
ca minoria, los racionalistas que recomendaban la ut 
lizacién del hierro, como Viollet-le-Duc, Renaud, H,- 
Horeau, Labrouste, Baudot etc., conscientes de la im
portancia de las nupvas técnicas y del peligro que en 
traflaba alejarse de ellas, tal y como expresaba en —  
sus Entretiens el teérico de la escuela racionalista- 
-géticay cuando decia lo importante que era ponerse al 
dia en esas cuestiones, si no querian ver cémo el pu 
blico se dirigiria a "hombres indiferentes en materia 
de arte, pero constructores y calculadores" para que 
les hicieran ]as obras que necesitaban(30).

El triunfo del arte del ingeniero sobre el del ar 
quitecto llego con la Exposicién de 1889, en la que - 
deslumbran al püblico con la famosa Torre Eiffel y Sa 
la de Mâquinas.

El arquitecto, a finales de siglo, tomaria la re
vanche, y asi, primero en América, en la Expôsicién - 
Colombians de 1893, y luego en Paris, en la Exposicién 
Universal de 1900, aplica sobre las grandioses arqul- 
tecturas metâlicas de los palacios de la Exposicién, 
revestimientos arquitecténicos decorados con estucos 
y yesos.

Como ha apuntado el italiano G. Piccinato, los in 
genieros tuvleron grandes dificultades en modificar - 
las postures artisticas oficiales, sefialarido dos cau
sas principales:

1*) El gran prestigio de la Academia, tanto que  ̂
los propios ingenieros no parecian convencidos 
de poder oonsiderar su propia obra como uni—
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versalmente vâlida, como algo superior a una subdivi
sion por géneros que, salvaguardando una cierta auto- !
nomla del sector, servla para evitar un choqué fron—  |
tal, I

2*) La cultura tradicional se révélé como sufi—
cientemente diîctil y capaz de absorber aigu—  |
nos de los temas que constituian la envoltura !
ideolégica de la renovacién técnica, de forma 
que la verdadera rupture entre progreso y tra |
dicién, més que coincidir con la separacién - j

entre ingenieros y arquitectos, tuvo lugar —  !
bastante mâs tarde, en el seno de la cultura I
arquitecténica"(31).

Enlazando con aquellos arquitectos racionalistas 
clâsicoB y gotlcistas que iniciaron la adopcién de —  j
los nuevos métodos, aparecen después dos grandes figu 
ras, Oarnier y Péhfet,utilizando preferentemente el e ■
cemento armado como material, tras los cuales se des- 
arrollaré el movimiento moderno y la escuela funciona 
lista con el reconocimiento total del gran papel juga 
do por el ingeniero en la aparicién de la nueva arqui^ 
tectura, El racionalismo pues, no producirla resulta- 
dos tangibles hasta que las estructuras de acero y —  
hormigén armado se difundieron gracias a su explota—  
cién comercial, a partir fundaraentalmente de 1890, I

En este contexto a grandes rasgos descrito, cobra :
gran Interés el desarrollado del ferrocarrll pues en I
él ademâs de en las grandes Exposiciones, el ingénié- |
ro expérimenté su acceso y resurgir en el terreno de ,
la construccién, al exigir trabajos de infraestructui" j
ra de gran envergadura, taies como puentes, viaductos, j

tdneles, estaciones, que en ocasiones construfa el —  §,
mismo ingeniero. Es el caso de dos grandes ingenieros 
ingleses, Stephenson y Brunel(32), o del francés E, -
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Plachat que vendrfa a Espafia para asuntos similares.
La estacl6n de ferrocarril ofrece un campo donde 

es frecuente ver una separacién radical entre la la—  
bor del arquitecto y la del ingeniero, Como regia ge
neral, ya hemos dicho que el arquitecto se ocupara —  
del edificio de piedra, de carâcter mâs tradicional, 
mientras que el ingeniero harâ la gran nave metalica 
tan caracteristica de la estacién.

Se juntaban pues, dos modos arquitecténicos de —  
componer completamento diferentes, Por un lado, la —  
del arquitecto que utilizers imâgenes de referenda - 
ligadas a la tradicién constructiva, y por otro, la - 
del ingeniero, basada en una gestion empirics y deduc 
tiva: con su instrumente esencial, el câlculo, ténia 
que encontrar soluciones a problèmes dados.

Se comprende fâcilmente que se convierta en uno 
de los escenarios primordiales de esta polâmice, por 
tener que convivir dos estructuras opuestas en un mis 
mo edificio,

Ya hemos visto al hablar del estudio evolutivo e 
histérico de estas construcciones, que tras el memen
to de apogeo del arte del ingeniero, que en las esta
ciones se manifiesta en el carâcter monumental de sus 
estructuras férreas, levantadas con orgullo en sus fa- 
chadas, después, cuando responden los arquitectos, âs 
tas quedan ocultas (detrâs de la fachada del edificio 
de viajeros, como sucede en la Gare d'Orsay, con una 
fachada ecléctica dominando el conjunto.

La ley de economia que inspira al ingeniero, no - 
era incompatible con el aspecto estético que defiende 
por ejemplo, el ingeniero J, Resal en sus "Considera
tions sur l'estetique des constructions métalliques. 
Parfs 1919. Begun su opinién, "el aspecto mâs o menos 
satisfactorio de una construccién metâlica depende en



39

gran parte del Ingeniero que la concibe, fija sus dijs 
posiclones générales y détermina las dimensiones de - 
sus elementos. A continuacidn pertenece al arquitecto 
estudiar el decorado"(33).

Con la arquitectura del hierro, la belleaa consi- 
derada como algo intrfnseco a la propia forma, radica 
an su funcionalidad. "Lo que asegura ante todo a estas 
creaciones el derecho de ser reconocidas en el piano 
estético, es que son perfectamente funcionales y Uti
les, que son la expresidn de una economfa material ex 
trema, de una disciplina rigurosa, Incluso, si el con 
cepto de Util y funcional no explica el secreto de la 
belleza, no puede haber belleza que pueda pasar de es 
tas definiciones de base. For otra parte, lo que es - 
perfectamente funcional y util, no puede nunca ser —  
feo..."(34).

Veremos pues, ejemplos en los que prédomina el —  
triunfo de esta estétlca de tan grandes consecuencias 
en la historia de la arquitectura raoderna, y otros, - 
por el contrario, que se incorporas al entorno urbano 
que les rodea como un edificio més.

El resultado de esta competencia, a la que se aha 
dfa la entablada entre las dis tintas Compafifas, es el 
de un product©, gran parte de las veces de carâcter - 
monumental, que reflejaba no sélo el poderfo y prest^ 
gio de la Oompaflfa a la que pertenecfa, sino del mo—  
mento y grado en que la lucha del ingeniero y arquii- 
tecto se encontraba.

lluchas veces, el Ingeniero se identifies con una 
Compafifa para la que trabaja pero en otras ocasiones, 
es contratado para trabajos concretos, desapareciendo 
en el anonimato detrâs de nombres de empresas como la 
Fives-Lille, Parent y Schaken, la Société de Forges - 
et ateliers du Creusot, etc., haciendo sombra a las -
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pequefias empresas constitufdas a partir de 1850 por al 
gunos ingenieros como Eiffel, Hennebique, Boussiron, 
o la de Maillart a principios del siglo XX(35).

También los vemos pasar de una a otra Compaflfa, - 
incluso de distinto pais, lo mismo que sucede con los 
arquitectos, quienes podfan, igualmente, trabajar sé
lo para una Compafifa determinada, o ser contratados - 
eventualmente, en cuyo caso, solfa acudirse a arqui—  
tectos conocidos, Asf, por ejemplo, en Inglaterra se 
puede citar a Willian Tl/te o a Gilbert Scott (36); en 
Francia, Victor Laloux o Victor Lenoir, que también - >
vendrfa a Espafia en donde podemos destacar arqui tec—  |
tos tales como Demetrio Ribes, Pedro Muguruza, Narci- Î
so Claverfa, etc, etc. :

Las Compafifas desarrollarén estilos propios a ve- |
ces reconocibles que por supuesto evolucionan y supo- I
nen una variedad respecto a las demâs Compafifas. I

Sin embargo, la idea de la estandarizacién pren—  '
did fâcilmente en el ferrocarril pues era mucho més - \
econémico. La capacidad inventiva y creadora del ar—  [
quitecto elaborando dietintos modelos era algo que de 
bfa pagarse bien, tanto a veces, que la North Midland, i
por ejemplo, tuvo que desprenderse de su arquitecto, '
Thompson, nada mâs ponerse la Ifnea en F.uncionamiento, 
pues tenfa un salarie de 1.000 liras al aîio (37).

Esté también por hacer un estudio sobre el tema - 
de los salaries, pudiendo verse a este efecto, y para 
los primeros arquitectos del ferrocarril el libro de 
H. Parriss Architectural History (1959).

Frente a la obra de los arquitectos, la de los in 
genieros se alza como la mâs tfpicamente ferroviaria 
y caracterfstica del siglo XIX, siendo ademâs la base 
de lo que serfa después la arquitectura moderna, re—



Ml

conoclendo ademâs, con Cesar Daly, que fueron también 
ellos los creadores de la riqueza publica, "sin la —  
que una nacién muy civilizada no puede nl cultiver -
mucho las artes ni entregarse mucho a los grandes --
goces que procuran" (38).
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NOTAS

1) Terry COLEMAN: The Railway Navvies, London, Pen—  
guln Books, 1968.

2) Francis DONAL KLINGENDER: Arte e rlvoluzione in—  
dustriale. Torino, Elnaudi, 1972.pp.211-è24,

3) "La gare; pivot de la ville" en Lè Temps des Gares 
catâlogo de la exposicién reslizaéa en Paris (l3 
Diciembre 1978-9 Abril 1979) por el Centre de Créa 
tion Industrielle, département du Centre national 
d'art et de culture Georges Pompidou, p.72.

4) El ferrocarril genera una gran cantidad de empleo 
tanto a travée de las construcciones ferrovlarias 
como despues, el que provoca el f une ionamlen t o y 
puesta en expiotacién de la red construida.

Hay una casi total carencia de datos globales 
y sectorlales sobre los trabajadores empleados en 
la construccién de vfas férreas, al realizarse por 
multiples contratas y subcontratas. Esto ha impoli 
bilitado su estudio como ya viera Anibal Casares 
Alonso en su Estudio histérico-econémico de las - 
construcciones ferroviarias espaholas en el siglo 
XIX. I.I.D.E.. 1973.

Sin embargo, sobre el personal especfficamen- 
te ferroviario si existen diverses trabajos aunque 
por desgracia faite adn una obra de conjunto del 
tipo de la de G. Ribeill para Francia: Le person
nel des Compagnies de Chemins de Fer. Mat^iaux"-Sour une contribution h la Sociologie historique es professions. Des Origines a 1$14. t^arfs. Deve 
loppement et Aménagement.

Entre los trabajos espafloles cabe citar para 
el siglo XIX el libro de Memorias del fundador —  
del primer sindicato general de obreros ferrovia- 
rios Luis Zurdo Olivares: Veinte aflos de vida fe- 
' rroviaria y dieciseis despues. Ëarcelona, Henrich 
y Compatlia, 1911; y Santiago Castillo: "Origenes 
del slndicalismo ferroviario" en Historia 16, n®- 
65, pp. 25-36. Ya en el siglo XX, los trabajos mâs 
completos siguen siendo los dos informes del Ins
titute de Reformas Sociales, Conflictos de obreros 
y empleados de las Compafiias de ferrocarrlles en 
1$T2« Madrid. Minuesa, 1913. Les huelgas de ferro- 
vlarios espafloles . Septiembre 1921-Agosto 1922,- 
Madrid, Minuesa, 1922.
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5) La blbliograffa ea muy abundante en Francia, uno 
de loa escenarios mas importantes de esta polémi- 
ca destacando los escritos de Viollet-le-Duc: Les 
Entretiens sur l'architecture (1072) y muy espe—  
cialmente la Revue General ^  l'architecture et - 
des Travaux Publics. Paris (1840-1891) que edita
bs César muy sensible a este problems. En -
la actualidad sobreselen los estudios elaborados 
o promocionados desde el Centro de Creacién Indus 
trial (CCI) perteneciente al Centro Georges PompT 
dou, como el de S. DESWARTB y B, LEMOINE: L'archi
tecture & &es Ingénieurs, deux siècles de construc
tion. Paris. Editions du Moniteur. 1980. que con- 
tiene amplis blbliograffa,

Posteriormente cabe seflalar el libro de S. —  
GIEDION: Espaclo. tiempo y arquitectura. publica- 
do en 1941, cliado en esta tesis en su versién —  
castellans de 1978. Ademâs pueden verse: J.A. LUX; 
Essai sur l'esthetique de 1 'Ingénieur, 1910; RE—  
SAÏi: Considerations sur 1 'esthetlque des construc
tions métalliques. Paris, 1919; VAN DE VELDE: "Le 
r31e de 1 ’Ingénieur dans 1'architecture moderne", 
1901; LECORBUSIER; Hacia una arquitectura, Paris 
1924; NERVI: Aesthetics and technology in Buildings. 
Cambridge, Harvard University Press, 1965, etc,etc. por citar algunos de los mâs importantes sin hacer 
la lista interminable,

6) J, FERGUSON; History of the Modern Styles of Ar—  
chitecture. London 1862. Cltado por P. (ÜOliLÏNS: -

'' Los ideales de la arquitectura moderna; su evolu-
ci(5n^( 1750-19^0). Barcelona. Gustavo Glli. 1973.

7) E. TRELAT:"La arquitectura contemporanea en Fran
cia" en Revista Tecnoldglco-Industrial. Julio 1880 
p. 19.

8) P. COLLINS; op. cit. p. 195.
9) S. GIEDION; "El cisma entre arquitectura y técni

ca" en su obra Espacio. tiempo...(1978).pp.216-223
10) S. DESWARTB y B. LEMOINE; Op. cit. pp.36-38.
11) H. de SAINT SIMON: El sistema Industrial. Madrid,

Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975 (Prdlogo 
de Carlos Moya) Sebastiân CHARLETY; Historia del 
Sansimonismo, Madrid, Alianza Ed. 19?1.

12) Michel CHEVALIER: Des intérêts matériels en France.
Travaux publics, routes, canaux, chemins de fer. 
Parfs, Gosselin, 1843, 2* edition, citado por S. 
DESWARTB y B. LEMOINE: op. cit. p. 12.
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13) P. COLLINS: op. clt. p. 132.
14) Cesar DALY; "Ingénieurs et architectes" en R.G.A.T.P 

1877, p.187.
15) VIOLLET-LE-DUC: Entretiens sur 1*architecture. To 

me Deuxième. Paris 1872, p.90.
16) Véase P. COLLINS: "Racionalismo" en Los ideales de 

la arquitectura moderna... (1973), pF^ 203-223.
17) C. DALY: Art. citado en nota 14.
18) Sobre este aspecto puede verse: P. COLLINS: "La - 

influencia de los Ingenieros civiles y militares" 
en su obra Los ideales de la arquitectura..(1973)
pp. 189-201.

19) 0. DALY: art. citado en nota 14, p. 187.
20) Giorgio PICCINATO: "El desarrollo de la técnica y 

la cultura acedémica" en su obra La arquitectura 
Contemporanea en Francia, Barcelona, Ed. Porroalre. 
1965, pp. 13-23.---------

21) S. DESWARTE y B. LEf^OINB/ op. cit, p. 14.
22) Archive Histôrico Nacional. Estado. Leg. 2807. n®

19. Citado por Antonio RUMEU DE ARMAS; Ciencia y 
Tecnologia en la Ëspana Ilustrada. La escuela de 
Caminos y Canales. Madrid. Ed. Turner. l98Ô,p.423.

23) Antonio RUhîEU DE ARMAS: op. cit. p. 424 î
24) A este respecto véase la obra del ingeniero Carlos 

FERNANDEZ CASADÜ: Breve historia dS la Ingenieria 
Espahola, II Congreso de ingenieria, Madrid, Ed.- 
Dossat, 1950.

25) E, TRELAT; "La arquitectura contemporanea en Frem 
cia" en Revista Tecnolégico-Industrial, 1880, Ju
lio, p.19.

26) S. GIEDION: op. cit. p. 221.
27) P. COLLINS: op. cit, p. 194.
28) César DALY: art. cit. en nota 14.
29) Sobre este aspecto puede verse entre otros el li

bro de Louis de HAUTECOUR: Histoire de l'architec- 
ture classique en France. Paris. Ed.A. et J. Pi—èTvw;-vmr̂ —  ---------



145

30) VIOLLET-LE-DUC: op. cit. Tome deuxième, p.90.
31) Giorgio PICCINATO: op. cit. pp. 19-20.
32) S, DESWARTE y B. LEMOINE: "Introduction" en au op. 

cit. pp. 7-26.
33) J. RESAL: "Consideraàiones sobre la estétlca de - 

las construcciones metâlicas" en Revista de Obras 
Püblicas. 1919., p. 490.

34) J.A, LUX: Essai sur 1'esthetlque de 1*Ingénieur. 
1910. Citado por È. bESWÀktB y B. lEMOINB; op. —  
cit. p. 11.

35) 5. DESWARTE y B. LEMOINE: op. cit. pp. 48-49.
36) G. BIDLLE y J. SPENCE: "Introduction" en The Bri

tish Railway Station. Newton Abbot London North - 
tomfret (Üf) Vancouver. David and Charles, 1977, - 
pp, 7-15.

37) J. SIMMONS: The Railways of Britain. London, Rou- 
tledge St Kegar Paul. 1961, p. 100.

38) C. DALY: art. cit. en nota 14, p. 187.
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II PARTE, Lae Eetaclonea Perro- 
vlarias de la Compafifa de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante (MZA).
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Capftulo II.1.
B1 Ferrocarril en Espafia.
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1 .1.r i ,  r 9 'ACTO Di:L m i u o c A i i i i i L  :.n  e t . niiSAUiioLLO  

rC ()N ü M IC O K S ] 'A ~ O L . -

A I K'tl i ,'uloa »1«'i s i g l o  X I X ,  l a  f r a s e  "q u e  c l  p n i a  -  

l'.'iga cai i i lnos de I i i c r r o ,  que Tos cam i n o s  de l i i c r r o  h a -  

r â n  al. p a f s "  se a c e p t a b a ,  en g e n e r a l  , como una v e r d a d  

que no n:oj’c c f a  l a  pona d i s c u i i r .  S i n  e m b a r g o ,  con e l  

pai 'o  d e l  t i e m p o ,  c l '  t é p i o o  l u e  p e r d i e n d o  c r e d i b i l i d a d  

a n t e  c l  asom bro  de i iuchos  e iu d a d a i i o s  que r e s u l  t a r o n , 

a s f ,  nu t a n t o  d c c x ' p c l o u a d o s .

,;,Céi.in exp  I 1 c a r  e s t e  paso ' lo i  o p t  1ml smo pro  g r o s  I s -  

t a  a l a  [ i c i 'p le  j  1 (’ a d ? . l'rcc pocos  a H o s , uno de nues très  

b i s  t o v i a d o r o s  c c o n é m ic o s  mâs i i r c s t l  gi  osos  s e f i a l a b a  —

"( |u r  l o s  f c r r o c a r r i T e s  se c o n s t r u y e r o n  ( a q u f )  a c o s t a  

d e l  s e c t o r  I n d u s  t r i a l ,  a l  (pie en p r i  n e 1 p i  o d e b l e r a n  -  [

b a b e r  p i  cs t a d o  a y u d a " ( 1 ) .  bn o t r o s  t é r m i  n o s , eu c l  c a  •

so e s p a n o l  y scgi ln  l a  op 1 ni  â n de G a b r i e l  T o r t c l l a ,  1 (P 'j

f c r r o c a r r i l e s  no s d l o  no b a b f a n  j u g a d o  uu p a p e l  dc —  |

s e c t o r  1 f (1er cn e l  p r o c e s o  de I n d u s t r i a l i  z a c l ( î n  s i n o  |

( p i c , p o r  a n a d i d u r a  p o s i  b l e m e n t e  b a b l a n  s i  do l o s  r e s  —  

p e n s a b l e s  d e l  " f r a c a s o  dc l a  r e v n j u c l d n  I n d u s t r i a l  cn 

bs p a t la "  c()ii:o gus t a  d e c i r  c l  p ro  f c s o r  N a d a l ,

111 c as o  e s p a n o l  p a r e c e  r o m p e r  ]>or l o  t a n t o ,  con -  

l a  p a u t a  g e n e r a l  do l o s  " f l 1 8 1 c o m e r s " y r é s u l t a  l u —  

d i s p e n s a b l e  e x p l l c a r  -a n t iq u e  r c a  b r c v c m e u t c -  l a  r a z c în .

Ad c mâs , ba y  (pie an a d i r  tambi  â n , (pic en l o s  â l t J m o s  —  

t  i cmpoH l a s  p o s t u r a s  dc l o s  c s p e e i  a l i  s t a s  se ban mati .

/ a d o  un t a n f o  y (pic l a s  a p o r t a c i o u c s  de l a  i n v e s t i g a -  

c i é i i  mâs l ' c c i  e n t e  , perm I t c n  r e p  l a n t e a r  a i g u  nas a f  I r m a  

c l o n e s  (pic bas t a  a b o i  a p a r e c f a n  é v i d e n t e s . Vayamos —  

pues a  l o s  l i c c b o s .
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Ln construccién de los fcrrocarri les en Espafia —  

comcnzé tarde y, una vez iniclada, se rcalizd prcclp^ 
tadamente, lias ta 1844 las iniciativas particular es no 
fueron capaces de poner en marcha la pesada ludqulna - 
burocrâtica del gobierno, Y cuando, por fin, en esa - 
fecha si dicta la Real Orden que abre nuestra histo—  
ria f erroviaria, se desata una ola de violencia de e_s 
peculaclén cuyo resultado final fueron très mlnéseu—  
las Ifneas y un profundo dcsasoslcgo que, entre otras 
cosas, empujrf a los progreslstas al poder en 1854, Al 
aflo siguiente, se dicta la famosa Ley General de Fc—  
rrocarriles y unos cuantos mcses después las otras —  
dos piezas legislativas clave del dispositive ferro—  
viario cspaHol: la ley de Bancos de Liuisién y la dc - 
Soclcdades de Crédite. Entre 1850 y I860 cntran en —  
funcionamlento 4.500 Kms. de vfa. En el Ultime ano in 
dicado, se desencadena una pfofunda crisis cconrfmica, 
como consecuencia de la cual tcndfa lugar un pro1 undo 
rcplnntcamiento del sector ferroviario.

^CUrno expllcar esta euforla constructiva? En rca- 
lldad, fueron bUsicamente tres, los factores que con- 
tribuycron a acelerar tan inusitadamcnte cl proceso:

1) El incondiclonal apoyo gubernamental al nego—  
d o  ferroviario,

2) La activa -y masiva- participacidn del capital 
y la tecnologfa extranjora cn su construccién.

n) Finalraente, la Iniciatlva interior de las re—  
glones espafiolas econémlcamente mâs desarrolla 
das. Vamos a refcrlrnos ahora a las dos prime
ras .

La iniciatlva del gobierno se puede resumir en —  
dos tipos de actuaciones: los auxlllos directes o sub
vene lone s y los indircctos o cxenclones. Los prlincros 
eonslstfan bâslcamentc en aportacioncs que quedaron -
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deflnidas on In loy de 1855; H u m  dlrtgldas a las If
neas dc mayor longitiid, y so materl a lizaîian a través 
dc la c!nlslén*dc oMIgaciones ferroviarias y de la —  
aportaclén de los pucliTos y d i pu tac i one s provinciales. 
Su cuantfa final os prnctlcamcntc imposibie de cva—  
luar. Pero el I.finisterio de Fomente, calculaba que en 
trc 1855 y 13A5, bal'fan asoendido a 468,4 mi llones dc 
pesetas.

'fas conocldas son las ayudas indirectas que se r£ 
sumfan en cuatro tipos de exenclones difcrcntes:

- cxencién de los derecbos dé aduanas
- exencién de los derecbos de faros y puertos
- exencién de Tos dereclios de hipotccas
- «‘xcnclén de portazgos y barcajes.
T,as frantpiicias arancr larias comienzan a concéder 

se en virtud de la ley de 1844 y para aquellos mate—  
riales que no se prod ne fan o ciiyos precios eran siipe- 
rioros on o1 mercado nacional. También cn aquél ailo - 
se doclararon 'bxentos de derecbos do portazgo todas - 
las cabnilorfas y carros que condiijesen materiales pa 
ra la construccién de los c ai.; inos de hierro". Pero a 
partir de 1855 dc forma expresa y con carâcter general 
se concede la franqulcia a todo el rtiatcrtal ferrovia
rio durante la construccién y por diez aûos mâs. Esta 
situacién se mantendrfa bas ta 1888 en que se suspen—  
dicron los auxilios indirectos a todas las concesio—  
ries que se otorgascn en lo suceslvo y, sobre todo, —  
iiasta 1806 en que la suspensién se generaliza a las - 
demés.

Fl atr.'iet lvo dc exenclones y subvenciones, asf c£ 
mo el lucentivo de Tas Icyes de Pane os de cüiisién y - 
Sociedades do 'rédito, atrajejon fuertcmcntc el inte
rés del capital cxterlor que pénétré en miestro jiafs 
en grandes eantldadrs, volcnndose a coutinuaclén en -
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negoclo ferroviario. En rralidad, todo ello se prcsen 
taba como contrapartlda al apoyo financlero a nn Esta |
do eternamente incapaz de saldar sus prcsupuestos con |
la mfnlraa solvencia, pero se trataba de una contrapar f
tida con un futuro muy prometedor, |

Los tres primeros grupos financieros cxtranjeros ^
que consiguieron constituirse en Sociedades de Crédi- [
to, estaban capitaneados j)or los liermanos Pcreire, —  |
los Rothschild y Prost-Guilhou. Los Perdre, fiindaron [
la Sociedad General dc Crédite Mobiliarlo Espafiol. —  |
con un capital de 456 raillones, El banco dc los Rotfs- 
child, la "Sociedad Espanola Mcrcantil c Industrial", 
suscribié 304 millones de pesetas y la "Companfa Gene
ral de Crédite en Espaha"dcl grupo Prost tenfa un ca
pital autorizado de 399 millones de pesetas. Como ha 
seflalado Nadal:

"(...) los très bancos franceses fueron netamcnte 
îiegeniénlcos dentro de la larga série dc entidades de 
crédite nncldas al amparo de la lay dc 1856. A fines 
de 1864, el Crédite Mobiliario concentraba, por sf — - 
solo, los dos quintes de todos los fondes reunidos —  
por las 34 compafifas crediticias es tab Iccidas en Espa 
Ha"(2).

Para la Bconomfa espanola de mediados del XIX, es. 
tas cifras cran casi desorbitadas, pero lo importante 
para cl caso que estâmes tratando, es precisamcnte, - 
la aplicacién que rccibicron dichos capitales. Jordi 
Nadal -paraf raseando en este caso lo t̂ ue y a adelanta- 
ra G. Tortclla, en su libro "Los orfgenes del Capita
lisme en Espana"- lo sintctiza con especial claridad:

"En cl caso espanol, el sistema financlero levan- 
t ad o a principios de 1856 r os tré una prcf ercncia •*
marcadfsima por el négocié ferroviario. Por espa 
cio de un decenio, hasta 1865, la lluslén del f£ 
rrocarril galvanizd los flujos dincrarios mâs —
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j miiortaii tes. Has to decir (juo, a fines do 1.864, las —  
coripanfas oonoosi onnrias liabjfan consegiiido dronar 
I I I )  total do 6.212 millones do rorlos (1553 luillo-
nos do pesetas) - frente a solo Oil millones ---
(235,3 millones do pesetas) invertldos cn la coii£ 
titnoidn do soriodados manufactureras propiamentc 
diciias. 0 sea, una invorsidn on medjos do trans —  
porte easi si etc voces superior a la Inversidn on 
industria (3).
El Iieoiio adfpiioro, adoniâs, su jus to roliove, ciian 

do se lo compara con lo ocnrri do on otros pafses our£ 
l^cos: on Inglaterra, por ejemplo, las inversiones cn 
transporte, supusicron, por aqndl cntonccs, cl 701^ dc 
las dostinadas al sector industrial. Las dlfcrencias 
Iiacoii imieecsarlo ciialqulcr comcntarlo,

El fruto do semejantes inversiones no sc hizo e s 
péra r. En diez anos, prâotleamcnto surge una volntenn
0 eompaufas f orro vi a rias . H.Z.A. , No rte é Sevllla-J£ 

roz-Cadiz, destaoaion dosdc o 1 coinionzo por su impor
ta noia -on tévminos aiiso lutos y rolati vos- y por su - 
V i neulae iéu diieeta al capital exterior. I’ero tambi on 
l.'Ts luib/a ospaito i as como la Parce 1 ona-Zaragoza, Tarra 
gona-A'a Iciieia-.Miiiansn , Ttido Ta-El 1 fiao , etc quo on oon- 
juiito y I'ara 1866, siiponfan aproxi madamonte 5.000 kl- 
1dme tros do v fa.

8in eidiai'go, la eu i'ori a no 'duré do ma si a d o . A la - 
t emve c tad do la eons truer ;dn proplamente dlcba, suoo-
1 d la. calma dc los trdfieos -on roalidad lialifa muy - 

jioeo q u e  transporta r- y, eon e 11 a , la i nsuf 1 e 1 encia - 
de los i n T c s o s , la crisis, por lo tanto, se v(*fa ve
nir. V, vi no de 1;ce!io, cuando a estos factores se aa~£ 
dieron otros nuevo.^i, tan lo roraacos como g('stadoK cn 
el interior.
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Como ha rosiim.ido Gabriel Tort( lla:

"El fr aca so dc los rcri'ocarrl les o c asio nd  la qiiijc 
bra del slsterna bancarto; la es ca sez de al goddn 
d e b l d a  a la g u e r r a  de S c e e s i d n  dc los Es tados —  
U n i d o s  pr ovocd iin a lza de los pre ci os quo paral_i 
zd a la i n d u s t r i a  a l g o douera; la e a l d a  de los £tc 
clos del a l g o d d n  deb ida al final de es a g u err a - 
p r o v o c d  un pâni co ba nca rlo y comercj al cn E u r o p a  
e n t e r a  que r c p e rcutid cn Espana;  a a g r a v a r  la si, 
t u a c i d n  tambi dn c o n t r i b u y d  un a s u e e s i d n  de d é f i 
cits p r e s u p u c s t a r l o s  ; y las mains cosecl’a s  de —  
1867-68  t c r m i n a r o n  dc d a r  la p u n t i l l a  a una eco
nomfa h e r i d a  de g r a v e d a d "(4).

En rcsiîmen, despué s dc la G l o r i o s a  Revo lue! du de 
1868, las co s a s  c a m b i a r f a n  r a d i e a l m c n t c  de scntido. - 
P a r a  empezar, mu y jioeas e o m p a n f a s  c o n s i g u i e r o n  sobre- 
v l v i r  a la cris is econdmica, A u n q u e  afcctada s, M.Z.A, 
y Norte, a p a r e c e n  como las dos grandes  v e n c e d o r a s , e 
i ni clan u n a  p o l f t i c a  de a b s o r e i d n  de las pequenas  corn 
pafîfas a r r u l nad as , pero sin eut ra r cn un juego de corn 
p e t e n c l a  de sme di da, El ritmo de las co ns tr u c c i o n e s  se 
reduce: h a s t a  finales de siglo las p r i n c i p a l e s  reali- 
za c i o n c s  fueron las • c o n ex ioncs con G a l i c i a  y As tu—  
rias y el M a d r i d - C â c e r e s - P o r t u g a l . An t e s  ad n del a d v £  
n i m l e n t o  del A r a n c e l  p r o t c c c i o n i s t a  dc 1801, sc limi
ta la p o l f t i c a  de exc u c l o n c s  y subvcncioties y sc in—  
t e n t a  c o n e c t a r  la c m p r o s a  fe r r o v i a r i a  con la industrti 
nacional, Finalincnte, cl reparte dc di v i d e n d e s  por l;r 
c o m p a H f a s  v a  enf laqueci endo con el paso de 1 tiemjio —  
h a s t a  d e s a p a r e c e r  en los afios 00 cn las tres nrincljia 
les c o m p a n f a s  del pafs. Para 1000, la red principal - 
de v f a  ancha, es tâ vi r t u a Im onte tcrininada, C i e rta me n- 
tc, entre 1006 y 1013, aproximadamcritc, cl négocie —  
v o l v i d  a c o n o c e r  un auge que r e c o r d h b a  a viejas d p o —
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cas pnsadas, pero los anos sign! entes clotiostraron cpie 
sc trataba de un moro rec ue rdo y como tal muy pronto 
f(uedd re leg ado al olvidn. A  p a r t i r  de entonces, las - 
eompan fas bn sca rân d c s c s p e rad ame n t e cl ap oyo estatal 
e i u t cntar ân  impli car a la Admini s t r a e i d n  cn la r é s o 
lue i dn de sus p r o b l e m a s . Todo ello, culniinarfa en el 
"Es ta tnt o Eeirovi a ri n de 1924" gestado , bâs 1 caincnte , 
p o r  C a m bd y con d 1, el i n t e r v e n e i o n i s m o  estata l pa sa 
a un pri me rf si mo piano como a g ente  dl naiiilzador de la 
eiiiprcsa fcrroviaria. La D i e t a d u r a  de Primo de Rivera, 
puso en p r d e t r e a  cl E s t atn to  y, a travds de la De uda 
pi guorabl o cn cl P.anco de Espana, generd una d e m a n d a  
fej'roviaria iuusltada. Pue la dp o c a  de las ren ov acio-  
nes de ma ta'ri al fijo y circulante , la d p o c a  por exce- 
1en c i a  de los fcr r o c a r r i l e s  c s t r a t d g i c o s , sccundarios. 
F u e r o n  los anos cn los que, de becho, la n a c l onaliza -  
cidn i n i e i a su largo cami no (p)e termi narf a eon la c r m  
ci du dc RFNÎ’E, na da iiiâs a c a b a d a  la G u e r r a  Civil, cn - 
1941.

Sin e m b a r g o , una p o l f t i c a  e c o n d m i c a  de s emejantes 
carnet erf s t i e n s , ademâs de exigir  un a conti nuidad en 
los dcicntadorci de l poder, g c n e r a b a  u n a  tensidn in—  
n  ne ! nuis ta en et i n terior que eu est to naba, p r é c i s a —  
m e n t e , di c b a  conti n u i d a d . De este modo, cuando en 1931 
sc p r o c l a m a  la S c g u n d a  Repdbli ca Esp an ola, la actl —  
tud do la A d m i n i s t r a e i d n , da un gilo de 180 g r a d o s . - 
El nucvo régi men, pers ig ne la o r t o d o x i a  en materia de 
pol f ti ca rionetari a y c e s a  de f abri car di nero para dar 
coati nuidad al plan ’’cr rovi ari o . La s i t n a c i d n  sc para 
1 i za y las compalfas, fa 1 tas de punta les y de ai>oyos 
del E s tado sc d e s m o r n n a n .

Estes brc v f s i m o s  pâi'rafos sobre la li is tor ta ccoiiâ 
m i c a  dc nuestros ferro c.-rri les jioseen la exclus i va —
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pretonsl<în cîe servir rlo prc.-lnhulo a una prcgunta (pio 
ostlmaiiios fundamental : ^Cual lia side la Incidcnela —  
real do lus ferrocarri les sobre la econoiiifa espanola?

Hasta boy -y cous 1dcrando odlo los trabajos mas - 
roeiontos de les Jiistorladores- bail sldo, bâsicamente 
dos las aportaeionos quo gozan de mayor crodibilidad: 
la de Gabriel Tortella y la de Jordi Xadal, A m bas in- 
sisten en el sector ferroviarJo como fucntc de deman
das al resto de la economfa cspaùola, y coincfden, —  
m.-is o me no s expllcitamente, en atrihuirles fuertes —  
responsabilidadcs en los escasos logros obtenldos por 
nuestro proceso indus trlali zndor, Sln embargo, liay dî  
ferencias en los matlces y en cl planteaiiiiento de los 
heclios.

Vayamos, pues, por partes.

En un libro sobre "Los Orlgencs del Capitalismo en 
Espafîa", TortdHa inslstfa y a en dos hccbos de carftc—  
ter fundamental y fucrtemente conexionados entre si:

1) La desorbitada capacidad de atraeeidn de capi
tal de los fei'rocarri les-sobre todo durante —  
los auos de eonstruccidu aeelerada- en dctri- 
mcnto del sector industrial.

2) Las repcrcuslones de la ley de 1855, sobre Iti - 
Industria nacional -y imts eoncretamente sobre 
la siderurgla- al permltir la inqiortaeidu mas^ 
va y sln derecbos de aduanas de todo el mate—  
rial preciso para la construccidn de las Ifnos.

La interaccidn de ambos factorcs, se babrfa tradji 
cido, finalmente, en una eliminaeidn de los cfeetos - 
Inducidos que -via demanda- veufa (^escmpedaudo en —  
otros pafses la construccidn, y todo ello, tcnalnarfa 
por Invertir los tdrminos del problema, haoicndo de - 
este inedlo de transporte una dificultad adlcional pa
ra el ya nada fdcil proceso de industrializacidn cspa
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n nia.

C j ort a m c n L e , nn sus ilT tîMOs trabajos , este autor, 
ba modifioado un tanto su tosis Inlolal y aunque si—  
guo iusistiondo cn los cfectos que uua pol/tica econd 
mica fraucaneute favoraJile a los fcrrocarri les tuvo - 
sohre la aplicacidu del capital disponible, abora sus 
crfticas sc centrai! inds sobre e 1 mo do de cjecucidii y 
los aspectoR tdculcos de la red.

Finaliiientc lia comenzado a'«'■alorar los bcnori cios - 
quo, vfa ofcrta, tiîvo cl nucvo modo de transporte so
bre la cconoi.ifa, iuslstiendo en su 1 ndi spensabl 1 idad .

El mode lo de Jordi Nadal es mds complejo en su ftr 
mulacidu y conceta cou un marco mas amplio de refcren 
cias, coiiio vcrcmos a continuacidn. Adeinds, ba sldo —  
pucst(i eu eues t1 du en los dit it lo s ticm;iOS ru las in—  
vest i gaciones en curso ri ali zadas por A. Gdniez Mendo
za f 5 ) .

Paia cl profcsor de Parcelona, la pdrdida del Im- 
pcrio Americano, eu los eomicnzos del siglo XIX, tdvo 
cfeetos desastrosos sobre la l'acienda de la nacidn. - 
Los problemas presupucstarios p a s aron, pues, a un pri^ 
riicrfslmo tdrmina y la forma de acometerlos lue décisif 
va para cl dosenlace de los ruturos acontecimientos. 
El modo de 1 levarse a cabo la Revolueldn Rurgnesa en 
nuestro païs -a travds de la aUanza de aristocracia - 
terratcniente y burguesfa cornerclal- condiciond como 
un podfa ser de otra manera la polftica econdmica i m- 
plciiienfnda ]iara afroutar los problemas del jiresupues- 
to y a la exigencia iuaplazable Je una reforma de la 
ILacieuda profunda y radical, se respondid cou una po- 
IftJca de atracci dn df> cal'i talcs de ef'ectos sumamcute 
ncgativos. Las desamortizacionos -primero eelesidsti- 
ca y general J e s p u d s - , ad'U'ids de prouorciouar rccur—  
SOS Insuficlentcs eoui ri buycron a enpeorar una es trim

I

I
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tura (le la proplcdad que ya era déficiente. De spuds - 
se procedld a la "desamortizacldu del suhsuelo", que 
deposltd la rainerfa en manos del capital exterior. No 
bastanto todo ello, se emitld una cantidad de deuda - 
pdblioa exagerada que drend -cou sus altos tipos de - 
intcrds- gran parte del aliorro nacional que Imblcra - 
podido apllcarsc a otras actividades lads productivas 
y, finalmente, se acurlxd al capital exterior. Estd —  
fchacientemente comprobado que la entrada de ca])ltal 
extranjero, estuvo eondicionada a un previo y pareial 
auxilio de la Hacienda por parte de los finaiicieros. 
Pero a eambio, se ofrecid la énorme conipensaeidn del 
negoeio minero y fcrroviario en unas condleiones es—  
pldndidas. Las exenciones arancelarias, permitleron a 
las soeiedades ferroviarias la importaeidu de todo tĵ  
po de materiales, abortando asf cl poslble despcgue 
de la sideriirgica y eon dl cl de la mi nerf a de Ccirbdn.

Por otra parte, las subvcneiones, liacfan la empr£ 
sa todai'fa inds prometedora. El f errocarri 1 dejaba de 
eumplir cl papel que en otros pafses cstaba desarro—  
llaiido y, le.jos de ello pasaba a jugar otro dis tiuto, 
mds concorde tambidn, eon los verdaderos intcrescs de 
sus promotores : el de rcntabilizar 1ns cxplotn.ciones 
mineras que estoban en sus manos y cl de servir de læ 
dio para drenar mateilas primas baratas eon destino - 
a la cxportacidn. Todo ello, ademds, sin menosprceiar 
los benefieios flnaneioros derivados de la mera cons- 
trueci(5n y los inducidos en la industria que cl los —  
mismos controlabcin -sobre todo cn I ranci a- a travds - 
de la ereaeidn de una demanda adlcional cpie se aùadfa 
a la de sus parti eulares construceiones fcî'roviarias.

Los primcros cfectos, se bleieron notar en la re- 
Tcrida crisis econdmica de lS0fi-G8, Pero los ferroea- 
rriles, adcmds de pcrmitlr la extraccidn de materias



Î58

primas, posibi li taban tambi dn en la internaeidn tlo —  
prodactos mannfaetiirados y de otros tliios; de modo —  
que al f i lo de los af.os 80, sirvlernn tambidn de iiieca 
nlsmo de transicidn de la gian Deprcsidn finlsecular,

Nadal no deduce de todo lo anterior (pie el f erro
carri 1, en si üisiao, fuera el causante del malogrado 
in{)ulso industriali zador. Rcmltidndonos a sus propias 
palabras :"cn cl caso cspanol la alternat!va no parece 

i,adverse planteado entre Ferroearriles e in
dns tri a -como sisticno Tortella- s i no entre 
un si stema fcrroviario y otro sistcma fcrrjO 
l'iario. La red, en su segnnda fase por lo - 
menos (la que va de la ley do 1855 a la crî  
sis de 185G) se constrnyd deprlsa y sin pen 
sarlo mncbo, porque el négocie cstaba abf: 
en construir. El fntiiro importaba poeo, ya 
que, eon 1ndcpendeneia de los rcsultados —  
econdmieos de la explotaeidn, cl enorme pa- 
rarrciyos estatal (...) babfa de cubrir to—  
dns los rlesgos (5).

En algnnas 1fneas mds a dolantc pnntnaliza:
"'l'rafdo de fuera, levant ado eon reeursos f£ 
rdneos y aupado por las facilidadcs dcseri- 
tas, el t!io(’elo ferroviario aplleado a Lspa
na bnbo de nostrarse, muy pronto, como ina- 
decuado a las neccsi dades indfgenas. Por un 
lado, la "filoRoffa" que le inspird oxigfn 
nnos nivelés de produc cidn y un grade de d_i 
vis idn de! t ra ba j o que Es pad a distaba de lia 
ber alcanzado (...) Poi- otro, cl trazado de 
la red tuvn poeo en euenta las couvenieneitR 
de la eirculr.cidn Intcrioi" ( 7) .

8e b c M a n  cniifnndido los cani nos cnn cl trafico - 
que por elles ci rcula; y dadas las jiceul iaridadcs de
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su construccidn, lo clerto cfa que se frcnaha la pro- 
duccldn de mercaiîcfas y, por lo tanto, el a unie n to de 
log trdflcos.

Estes son, en apresurado rcsumcn, los dos esque—  
mas Interprctativos mds difund1dos en la litoratura - 
his tdrlco-econdrnlca disponible. Y f rente a ambos se - 
ha levantado, rceientemente la opinidn de A. Gdmen —  
Mendoza, quien, iitilizando la metodologfa pues ta a -4- 
punto por log historiadores de la "Nueva lîistoria ceo 
ndmica", mantiene que la industria espafiola habrfa sĴ  
do ineapaz de servir la demanda ferrovi aria -y nids —  
eoncretamente la sideriirgica-; que fue oportuna la IjL 
beralizaeidn araneelaria eonsagrada por la ley general 
de 1855 y que, de haber adoptado una polftica protec- 
cionista, las construceiones habrfan sldo mas lentas 
y mds caras, y habrfan supuesto un notable retraso en 
cl desarrollo de la economfa espafiola, dado que, para 
1878, por ejemplo, cl ahorro social imputable a los - 
f errocarriles, puede estimarse en un 12,5?^ de la Renta 
Nacional.

La crftica, pues, adends de ser frontal a los cs- 
quemas en vigor incide cn un doblc scntido: por la v A  
de la demanda ferroviaria, mantiene la incapacidad de 
la siderurgia espafiola de entonces para atcnder a las 
cxigencias de las construceiones y, por lo tanto, cuœ 
tiona gravemente la teorfa de la "ocasidn perdida" —  
Por lo que toca a la oferta de servicios de transpor
te, sostlene que los ferroearri les han aliorrado cas! 
un 13^ a la economfa nacional: fucron pues iiuy bencf^ 
ciosos. Sia emiiargo, crcemos que ban de haccrsc algu- 
nas puntualizacloues a todo lo anterior,

Uua de las mayorcs virtudcs del modelo cxplioati- 
vo del profcsor Nadal es, quizds, su capacidad do in- 
tcgraclfîn de un notable ndmero de piczas o problemas
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y, t , , r s u  Iinhi lidad para oonoctar los aspectos - 
pnranieiîtc ccondinicos cou aqiiollos otros do caracter - 
polftioo o social.

En m a l  idad, pucdo admit Irse con Gdnicz Mendoza —  
que los ferroearri les cn sf mismos no podfan liaher ju 
gado en el caso cspanol el jiapel de motor de la slde- 
rnrg.ia, sin que por ello cl csqiicma sc vea gravemente 
pcrtnrbado. Rcspccto al ahorro social, sin embargo, - 
no sc pncdo dccir otro tanto: eiertamente cl ferroea
rri 1, tal como sc llovd a la pr.'îetica supuso un avan
ce importante en la rcsolucidn de los problemas de —  
di stri bncidn y, i>or lo tanto un aborro ; pero no es me 
nos cicrto que "otro" ferroearri 1 m;îs cobcrcntemcnte 
plantcado y tdcnicamcntc incjor construido, babrfa pr£ 
I>orciouado un ahorro mayor,

Y, la t c s i s de Nadal no sc ve gravemente perturba 
da admiti cudo los rcsultados de Giimez Mendoza, porque 
re:.n te el problema fcrroviario y otros mMs a una pro- 
blcin.-ltica nifis gcneral: la de las virtualidades rcspc£ 
to al desarrollo industrial y del caiil tal ismo, de una 
rcvolucidu liurguesa como la imcsta cn practlca cn 
nuestro pa/s. Admiti r que las cosas sc liieieron de la 
sac.joi de las inancras posibles, ecige preguntarse a eon 
tinuncidn Para quien. Si para los cmpresarios espaflo- 
les, es i.my probable que asf fuera. Si i)or cl contra
rio jicnsanos en la sociedad cspanola como un todo, —  
eiertamente serfa muy discutible y, en todo caso, el 
jieso de la prucba rccacrfa sobre quien liace la afirma 
c i dn.

Cou obj cto de s impii f i car un tanto las cosas, en 
aras a la brevcdad, vauios a ccnirnos al problema de - 
la siderurgia.

G (iriez Mcndoza st'~ala, con rn zé n, (pie el atraso de 
este sec toi a :iicdiartos d (̂ siftlo era tal, que résulta
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Iniposlble crer quo bubi era podido satisfacer cn condi 
clones nifnimas do calidad y rnntabilidad las demandas 
ferroviarias. Por lo tanto, lo mcjor quo podfa hacer- 
80 era importar los materiales, con lo que sc ahorra- 
ba dlnero y se ganaba un tiempo prccloso en la disno- 
nibllldad de una red bdsica. Por otra parte scnala —  
tambi^n que, cuando al calor del proteccionismo fini- 
secular nace por fin, la sldcrurgla cspanola, la de—  
manda de productos ferroviarios supuso, so lamente el 
5% do la produccidn dc lingotc y el 11?* dc la produc- 
cidn total de acero.

Pues bien, no es indifercnte para resolver el pr£ |
blcina, preguntarse por qué la siderurgla sê encontra- f
ba cn sitiiacidn ton primitiva y conocer euales son —  |
las fuentes de demanda de productos sideriîrgicos com- [
plementarlas a los ferroearriles, Do los porccntajes \

antes cltados so deduce quo para los aHos 90, el 9 5 %  f
do la produceirfn do lingote sc destlnaba a otros usos |
al Igual que el 8 9 5 ^  do In produccidn de acero.ôCiuîles j

fueron esos usos?. b.-islcnmente dos: la Marina y la —  j
Agrieultura.

Ell otros términos cl eseaso desarrollo do la agi\i 
eultura espanola o, por mejor decir, cl peculiar des
arrollo condieionado entre otras eosas por el modo on 
que se produjo la disolucidn del Anti guo ÎIdgiiiien y, - 
particulnrinente, la dcsamortizacidn, consagrd unos t_i 
pos de exiilotacloues agrarlas, en gran parte descapi- 
talizadas, sin apenrs eapacidal do aborro y , en consc—  
cuencia imposibilitadas a realizar uiias inversiones - 
que habrfan sido dccislvas para el desarrollo dc la - 
sidcruTgia: el material agrfcoTa, los arados, cultiva 
dores etc., jugaron cn otras econo: ifas esc papel e 
cieron poslble quo, cuando so iniein b  ficbre de los 
fcrrocarriles, las plantas slderdrglcas poscyeran una



162

capacidad y una cxpcricncia que on nuestro caso era - 
desprec i ahl e . Nu es casual lü i.iuclio i ienos, tpie la Lcy 
General de l'crrocarri les se piniiiulgara, j us tar.ic n t o , - 
_c 1 ! ti smo a~o en cl que sc dicta, t: ibldii la Lcy dc Le sa 
iiioi ti zaci du General de Madoz, \iabas leyes sou colieren 
les entre sf y cousagran una opci du coucrcta que, al 
i ieiios en ]>rincip io, uo ten fa por rpid ser la itnica i'0 ~ 
s i 1)1 c .

L-s pi'obable que lus bis lo ri adores bayan pccado dc 
npt i tvisi U) al pcnsar (pic cl desarrollo oconditiico cspa^ 
nul podrfa babcr si do etpiiparabl c al alcuiAn o al fi'an
cds durr'ute el siglo XIX; y sobre ello coir'’C ndr f a iiie-
ditar fie vez eu ouando y esTorzarse jior no pci (1er cl 
scntido de la real idad. T’ero lo que es évidente es (pc 
!io ('xiste nna vfa dniea bacia la i nd n striai i z ae idn ni, 
tatupone, un ri fa o nrcî'sario. Una reforinn agi'aria lib£ 
ra 1 j>lantcaf\a cn otrof: tdii’iinis, y nuis atcnta a las - 
po te 11 ci ali d ad es ccouii, ti cas del canipes i nado es posible 
(pic ’ nbicra ralcnlizado, a co rto pla/.o, cl proc('so dc 
d era r 1 1 la ooüo ocui rl(f de îiecbo cn cl caso f ranei^s .
Pc t o ta' L i du es cicrto (pie los costes sociales luihrînn 
rUlo nif'uores y, a la rgo ]» i m i , Jiabifa aunientado la ca- 
paei(^ad ('c gecleracidn de dicbo desar r o l l o . Un fcrro
carri 1 ne.) o r disoüa.do y tiicni camcntc me j or construido 
nuis a te nto por ello a las concxioncs entre cainpo-ciu-
dad y un poeo nici^os a las concxioncs itiinerfa-cxporta-
cidn, babrfa 's i (lo un i nstvut .cnto jirecioso para ncele- 
rar cl desari'ollo a,';rario y eon el, elevar la Ilcnta - 
Nacional; bu^i era permi t i do tambi (<n un superior abo—  
ri'o a les empresas agrarias y, eu ooasccncncia, una - 
sup(M'ior capacidad de i in'c rs i'in y de dci.'anda a. otros 
sec lor(ts de la c(!ono: :f a nacional. l'inal; icntc este fc-
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rronarrll, poslble cn teorfa, pero frnstrado poi' la - 
rcalldatl implacable de los lieclios, babrfa jiroporeio—  
nado tainblén un ahorro social, presumibleniente nuts —  
elevado que el que -con las Irfgicas réservas sobre la 
fiabilidad de las cifras disponibles-, se ba constata 
do que gcnerrf.
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1.0. Los Orfgcnes y primeras ini ciat1vas del ferroea
rri 1 en Espana,-

La primera noticia que eonoecuos de la exlstcncia 
de vfas férrcas en el mundo, .se remonta al siglo XVIT 
al pafs dc Gales, en las minas de Staffordshire,

RI vapor se hahfa aplleado primero a las nuiquinas 
fijas y luego se lleva a las vfas de hierro, apa rc c im 
do por primera vez en Inglaterra (1).

Desde el 27 de Septicmhre de 1B25 en que por pri
mera vez en el mundo se ahre al iniblieo un eamlno dc 
hierro, el ferroearri 1 inglfts de Stockton a Darling—  
ton (2), transcurrcn cuatro aîlos para que aparezcai —  
en E.spafia las primeras i ni ci at i vas , que no real i dades 
de construir ferroearriles,

Uno de los jirlmeros defensores, partidario de in- 
trodueir aquf este s is tcma innox'ador de transporte, 
f rente al reallzado a trav(ts de diligcneias y canlcs 
apenas dstc Inexistente en nuestro pafs, fue Gregorio 
Gonzalez Azaola, Comislonado por S.M. cn las Renies Fd 
brieas de Artillerfa de la Gavada, on la provineia de 
Santander, que estaba eonvoneido de la utilidad que - 
reportorfa a la sociedad no s'>lo coondmicamcnte, si no 
tambidn desde el punto de vis ta lilgidnieo y sanltario 
que no adjudicaba a los eanalos.

Gonzalez Azaola argumcntaba la abundaneia en nue£ 
tro suelo de minerai de hierro y earbJn dc piedra y - 
ndemds le pareefa bastante oportuno "porque ya que t£ 
nemos ^no sd si dccir) la des gra cia o fortuna de no - 
haber eoncluido nliigdn canal, podetnos plaiitear ahora 
un sistcina de earri les que faci 11 tando las comuniea—  
ci one s aiîn me jor que los canales, nos ahorren muclios
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T'iilloncs de priiiora noiistrtiooidn y conscrvacidu, y 
prcsnrven minstra escasa poblanidii de un diluvio de - 
tereianas y enfermedadcs, que dehc ser uno de los p M  
nieroR cui dados en inda repi dn ardiente eual nuestra - 
penfnsula "(3).

En un informe que Te îialifa pedido et 9 dc Julio - 
de 1820 Ta Real Junta de Araneeles soltre este pax'tleu 
lar para unir uua importante mina de carbdn eon el —  
pue rto que hublei'n mds prdxiino $4 ) , date expo ne que - 
el pri ne j pal nidri to ser fa liaeer el earri 1 "eon Iiierro 
de Espaüa, en hornos-altos y por operarios espaHoles, 
y eon carbdn de piedra de Espaüa", eonsldex ando asf—  
li sno venta.ias sobre los eanalcs, fuudaiiicntalmontc par 
que e s t o s rcsul’tabau perjudi eielcs j'ara la salud y la 
Iiigicne pdb.licns en pafses calidos, debido a las cpi- 
doiiias originadas jior las aguas estancadas(4).

No era este preelsnnente el criterlo que guiaba - 
a los primeros promotorcs del ferroearri1, para qui^- 
nes este suponfa un modo de obtener ffteilmente ganan- 
eias. "Al coneluir la guerra ci^'il se desarrolld en - 
Espa~a un verdadero vdrti go para pedlr coneeslones de 
caùiiuos de Trierro, p ro tndas e lias no tenfan por ob- 
J e to el pensami e nto de construir las obras, si no que 
estaban basadns en la idea del agio"(5).

Las pri me'" as no t i e i a s que te nemo s en Esiinna de es_ 
tas i ni e la ti vas pioneras , se localizaii en zonas de ma 
yor actividad coi e rein 1 , y asf 'Vais seûala como la —  
priiiera, la solieltud del gadi ta no Josd Diaz Tmbreciits 
cn 1820, de construir un fcri’ocarril 'e Jerez a L1 l’a’ 
tal, en el rfo Guadal e te , euya fi na 11'‘bid primordial - 
era el transporte Je vinos para Inglaterra }n).

No saie ad élan te el asunto, ai»arectondo por en ton 
ces otra netlcldn pi<<movida cn este caso por Mariano 
Cal cru Po l’tor.-WM’o , un revillano que vi-i'id en Londres,



167

(lomle publioaba una revista en Castellano 11 am ad a Sc«n 
nianario do Agrlcultnra y Artcs (7).

Sn propuesta do liaccr nna Ifnca de Jerez al Puer
to de Santa Marfa, Rota y Sanlitcar, es aproliada por - 
una Real Orden dc 28 dc Marzo de 1830, concosidn que 
luego traspasarfa, en 1834, a un catal.ti llamado Fran
cisco Marfa l*’asio, a quien le caducarfa cuatro afios - 
nuts tardeîtras succsivas prdrrogas (8). Fasio habfa ob 
Vtenido tambiën la concesidn de un fcrrocarri1 de Reus 
a Tarragona pero coino aquella Ic endued.

Vizcaya fue tambidn una do las primeras zonas que 
promueven enseguida la introduccidn de caminos de hie 
rro, cn este caso no por Iniclativa prlvada, sino por 
un organismo pdhlico, la Diputacidn General dc Vizca
ya.

Mientras que en Fspana se desarrollan abundantes 
petlcioncs que s6lo que d a m n  re gist rad as en la Golec- 
cidn Legislativa, en otros pa/ees de "Europa eran en - 
carablo realldades. Dcjrtacaba por encima dc todos Ingla 
terra (9) cuyos tdcnicos sc dosplazan al continente - 
intcrvlniendo on la construccidn dc fcrrocarriles fran 
oeses y espanoles, como es el caso del ingeniero Loc
ke, a qiiicn vemos trabajando jirlineramcnte en la Ifnea 
dc Parfs-Rooen, abierta al scrvicio pdblico cn 1943, 
y luego en nuestro primer fcrrocarri 1, el de lîarcclo- 
na-Matnrd, inaugurada cl 28 de Octubre de 1818,

Francia tiene para nosotros mayor intcrds porque 
aiinqtic su desarrollo dc los c.aitiinos de hierro es mener, 
su proximidad cn eambio, tcndrfa grandes repcrcusio—  
nés en nuestro pafs. Allf les santsimonianos defendfan 
con entuslasmo el fcrrocarri 1 como factor px'imordial 
del progreso ccondiaico y social que la banca adeuids - 
’ecide tanbidn apoyar.
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' s f , l o s  T’ f ' r o î r o  y  l o ' ^  l’o t J i s c l ' J  1 il ; u u , ' i u o  vcn la I F

aca de Parfa-Gaint Geimaln (1837) y de Parfs Versa--
1 les r^r la ox i lia f’ererba del Gena , resjieel.i variente. 
Sn j Mtei'-\-pnr|(5n en Esjiana sera deelsiva parti eipitndo 
co.i sn r api ta 1 en la e i eae i dn de las dos tiiayores cam- 
paa (as f en ovi arias qne Fnnelonaroii en nuestro pafs , 
la Coüipa'sfa del 'Jorte y la C'oitpafifa. ii.Z.A,

De todas 1 as solieltndes que se presentaron, iiiuy 
pocas de las euales loyraron sn olijetivo, la de 11 rc£ 
lona-7'ataid p o r  e j  e ; ip 1 o , interesa destaoar la i  eallza 
da a medi ados de 1511 para una Tfnca de ' lad ri d a —  
di z por îiat'er provocado la primera di sposi cidn legis- 
Ir 11 va saljvi’ f erj'oearri 1 es cn Espana.

Pro’f'nta d.icla solieitnd cl fî'aijeés Jacqiicau Gal- 
Druîi, es tando en el gobiorno los moilerados al f rente 
de Narv.de z q n e  uo dispone de ningnna ley para resol —  
ver la eoneesidu pedida.

Gc vc entonces neeesai'io establecei' una s bases —
' cneralcs 'la jo las que otorgar esc ti po de coneeslones 
rue a rga nu ose 'ic o 1 lo a la blrcceiiîn General dc Caiii —  
no;; Canales y Puertos que no dira una oomlsii'n para la 
e 1 aboi a e  i Jn O.o esas eondi cio ne s , l’ormada por très in- 
gcnieros, Juan y dose Snbercasc y Calixto de Ganta -- 
Crnz, quienés presentan cl 22 de Noviembre de 1844 al 
Roliierno un i nf orrie que résulta aitrobado por Real Ür- 
don dc 31 de Dieierbre de! itilamo ano.

El obj e t. i 1 o que b a b f a  gui a do es t e  i n forme cn o r —  
d o n  a d u r  s o l i d e z  a las s o l i c i t u d e s  y e v i t a r  cl p e l i -  
fero de la^ c s p e e u l r e î on es dc lo q u e  t a n t o  se a b u s a b a ,  
es elimi nai'o ]'or la l'eal Ü r d e n  que e s t a b l c e e  en el ar 
tfeiilo n" la r e s e i v a  de la pre f e r e n e i a  a los ]>cticio- 
n a r i o s  de ( m n o e i d o  a r r a i g o .
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"Cuando el suscriptor o snscrlptores dn propuosta 
tie cnmlno de hierro scan sujotos de rcconocido - 
arralgo y ol’rezcan ad c mas garant fas quo cl go—  
hlerno estima suflclentcs, so Ins eoncndcrd un - 
tdrmlno de doue o dinciôcho mo ses para (pie pue—  
dan presontar los docuinentos y llenar las foruia- 
lldades que exprèsan las dlsposielones précéden
tes, con la aiitorl zaci(5n neeesaria para obtener 
los dates prccisados, reservdndose entretanto —  
la preferencla sobre otras propucstas tpie se rn- 
fieran al niismo eamlno"( 10) .

Con esta disposicidn se origlnaron un cdmulo de - 
coneeslones provlslonales a personas que no tenfan —  
ningiîna lntenci(5n de Imoer las 1 fneas, sino itnicamen- 
tc ncgociar con la eoncesitîn por la que ohtenfan pri
mas por el simple hecho de traspasarlas a un terccro 
(11).

Se suceden otras tentativas linsta llegar a un nu£ 
vo gobierno de Narvdez cn cl que por inieiatlva de —  
Bravo Murillo, sc concibe el primer iiroyecto de lcy - 
general de ferrocarriles que no lleg((,sln embuJ’go, a 
dlscutlrse en las Cortcs,

Despuds dc 1849, empezaron a reanlmarse los dnl—  
mos ante la csperanza de una subvenci(în di recta del - 
Estado, Con la autorizacidn provisional de 20 de Fe—  
brcro de 1850 de Seijas Lozano, se emprenden con sub- 
veneidn las Ifneas de Langreo, Aranjuez, Iriîn y Alar,

Tras dsta, vlno la ley dc Rcinoso, "Froyccto do - 
ley comprenslvo dc un sis tcma general para la constru: 
oitfn de ferrocarriles", que constituye asf el tcrcor 
proyecto de una ley general de ferroearril(12), y en 
Koviembrc de 1853, el Ministre dc Fomente, Esteban Co 
liantes, llevaba al Congreso el cuarto proyecto dc —  
lcy général presentado sobre los ferrocarriles.
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ri nal rirntn, sn pi n:,m] ga la ley rlo 3 do Junto ilc 
1055, on an Pioi.ionf.o on fpio "la Josa,MO rti zaoidn trajn 
i nmonsns rociirsos y con olios las gi’andes snbvonoio —  
nos a los f c r r o c a T ri1 os q n o  di cron notable impnlso a 
esta clasc d o  obras"(13).

A l  j toeo t i o n p o ,  p n c s ,  so o o n o o d c  t o  d a  l a  I f n c a  —  [

d o i  N o r t e ,  l a  do M a / l r i  d a Z a r a g o z a  y o t r a s  m a s , c x t o n  I

d i d ' d o s o  l a  I ' od po r  t o d  a l a  pe n f  nsu 1 a , do t a l  i n a n e r a  •

qn e  on nn  t r a b a j o  p n b i  i o a d o  on l a  Ue v i i c  S c i e n t i f i q u e  ^

s o b r o  l o s  cam i nos do b i n  r r o  on e l  m n n d o , E s p a n a , a i m -  !

qne  ] n , r  s u p n e s t o  no o c n p a  nn p n e s t o  i m p o r t a n t e ,  s f  m£ |

r a c e , o n  c,n ib i o , n n a  e o n s  i d  e r a c  i r f  n , j i ucs  " c n  2 0  an os h a  j

dniMoo t r a d o  a n a  ; ; r a n  v i t a l  i d a d ,  y on r e  l a  c i f f  n e o n  c l  -  |

m' l ' . oro  do s n s  h a b i t a n t e s ,  n i n g n n a  n a c i f f n  h a  h e c h o  on  I

t a n  oeo t i o n p o  l o  qne on l a  P e n f n s n l a  so ha  c o n s e g i U  |

do l l o ^ ' a x '  a  on b o"  ( 14 ) . |
Î

luO r e d  do r o i  r o o a r r i  l o s  so i b a  cn  c f o e t o  c o n s t r u -  j

v c n d o ,  p e r o  c o n  nn g r a n  d o s o r d e n  epic i n t o n t a  c o r r e g l r  ;

sc  p o r  i n i o i a l  i va  de  C o n s t a n t i n o  A r d a n n z , v o t r l n d o s e  -  |

l a  T,ey de f l  do A b r i l  do 1SG4 (pie 0 o ne  ode  n n  c r f f i  i t o  t

p a r a  e s , t n . d i os  do ' e r r o c a r r i  l e s  y c l  a b o i ' a c i f f  n de  un —  !

p l a n  Tpie d e f i r i  i i n a r a  l a s  i f n e a s  ipic d e b f a n  c o n s t i n i r -  

se  , sn ox'den de  p r e  F o r o n c i  a y  j i e r f o d o s  de o j e c n o i j n  y 

s n i n ' o n c i o n e s , i c s n l t a n d o  de e s t  o l a b o r i o s o  e s t u d l o  —  

d e l  qno nos l ' .abl  a A l z o T a ,  un " I n . i i n o s o  y e x t e n s o  t r a -  

ba.i  o iti ipr<’’ so en 18 G 7 (pie c o n t  i  e u e  t o d a  c l a s e  do d a t o g  

p a r a  c o n o e e r  l a  h i  s t  o r 1 a do n u e s  t r o s  f e r r o e a r r i 1 e s " ( 1 5 ) .

La  ao  t  i v i  d ad aiLii i n i  s t  r .  t  i v a  d a  un  g i  a u p as o  c o n  -

l a  L c y  t 'Ono i a l  do O b r a s  T’ u b l i o a s  d e l  1J de  A b r i  1 de  -

1 5 7 7 ,  y  o o i i c r e  t a  -o n i e  ] i a r a  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  l a  d e  1 

23  de  N o v i  o’ i b r o  fie 1 n i s n o  a n o ,  (pic l e g i s l d  c l  d e s a r r t i  

1 l o  e n n c i ' t n i s  Fi' i ' o o a r r  i  l o s ,  r a l v o  Los d e  v f a  e s t  i ' £  

c h a  tp'o ne c o n  t omp 1 a ba , d n r a î i l c  b . s t a ' i t c  t i c r q i o ,  h a s -  

t a  qne  y a on |i i eno s i  j';l o * c i  n t o ,  se  i m p o n c  l a  i d e a  —  

d e l "  r o s e a  t o  d a l  f c r i d ' ^  " r r i  1 y  sn c o n t r o l  poj  p a r t e  - -  

do 1 N s t a ' l n  .
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i. I. La introduccidn del nucvo material y la postura 
acloptada per arqultoctos c Ingenieros.-

A partir dc medladog de siglo XIX, se habfa toma 
do ooncicncla cn nucstro pafa, de lo nccesarJo quo - 
era para que la ciencln progrcsnra "multlpllcar los 
liecbos, reunlrlos en cuerpo de doctrlna y ponerlos - 
al alcancc de todos; para consegulrlo eg preelso te
ller relaciones habituales entre los hoinbres que pro- 
fesan esta eicncia, entre ingenieros y arquitectos, 
o entre sf muiM.riiente los de una misma profeslrfn"( 1 ),

Los Cambios propiciados por los grandes avances 
tecnoldglcos y elentffleos,habfan influido enormemen 
te on la actividad y entorno humanos, dando lugar na 
turalmcnte, a las Innovaciones habidas en el terrene 
dc la construccidn.

Acabamos do ver la problemAtlea y caracterfsti—  
cas mds importantes que la introduccidn del hierro - 
y nuevas tdcnicas habfan originado,

Como on todas partes, en un prlnciplo, el hierro 
aparece aquf tambidn con un papel meramente seeunda- 
rlo y auxiliar, limltado a elementog eonstruetivos,- 
tales como columnas, forjados, etc., debido fundamcn 
talmente a su mayor capacidad de resisteneia y cond^ 
clones tdcnicas que los materiales hasta entonces cm 
pleados, picdra y madera sobre todo, no ofrecfan, o 
lo hacfan en mueho menor grado (2),

Por otra parte, la necesidad de espacios didfa—  
nos y amplios, de la mayor dimensldn posible, oxigi- 
dos por los nuovos ttempos earacterizados por la in- 
dustrializaoidn, sdlo podfa. ser at end Ida gracias a - 
las propiedades de este material. No habfa ningitn p» 
blema en recnuocer sus ventajas constructivas en de- 
terminado ti])o do ddi ti cios,
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"El hierro hn sustituldo a la matlera en la cons- 
triicclrfn de los puentes, ediflcios pitbllcos, estaol£ 
nés y hasta en los muros, entramados y tablques de - 
las casas partlculares. No hublera sldo raclonal de- 
jar expuesto a la intemperle, a la influencia de las 
lluvlas y de la sequfa, un cuerpo como la madera que 
se détériora rdpidamente y cuya renovacldn constante 
ocasiona gastos muy considerables para la conserva—  
cidn de los ferrocarriles Ademds, la madera -
escasea mds y mds, y ci gobierno se ha preocupado de 
contrarrestar el asorabroso aniquilamiento de los mon
tes, causa de consecucncias desastrosas para cl ---
pals"(3),

Pero ademâs del aspecto tdcnlco y mccAnico, ha—  
hfa otro mds conflictivo, plantcado con posteriori—  
dad, que se rcferfa a la capacidad de expresldn esté 
tica de este material.

En efecto, "hasta hoy (1881) solo han hecho uso 
de dl los Ingenieros, los que sdlo bu s can lo lîtil en 
sus construceiones, sln prcocuparse para nada dc sus 
condleiones estdticas; los que some ton cl material - 
al sdlo cdlculo mecdnlco, haclendo caso omise de la 
forma y despreclando completaincnte las prbporoiones 
y leyes del buen gusto",

Asf se expresaba el arquitecto José Domenech en 
el Congreso Nacional de Arquitectura celebrado cl 28 
dc Jîayo de 1881, quien consldcraba irnprcscindiblc pa 
ra el nacimiento de una nueva arquitcctura, el aban- 
dono de los plagies historiclstas y la adopbidn de - 
los adelantos de la tccnologfa y dc la cicncia, cmp£ 
zando por utllizar el hierro segdri sus propiedades y 
su peculiar estructura, lo que en su opinidn, como - 
vcrcmos, dehfa hacer cl arquitecto.
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"La Arqui tue tara, la vordarlern arqultcctura, ha 
sldo hasta ahora rcfrnntarla a este clcmcnto; es ver 
(lad que lo ha usado al su nas voces ; pero en la mayor 
parte de cil as, lo ha hecho dc un modo vergonzantc, 
csoondidndole dentro de otra clase dc Fdhrlca a que 
srrvfa de refuerzo (...), desmlntlendo el gran prin- 
clplo de toda arquitcctura, que exige que cl slstema 
constructivo sc refie,je al exterior y que la forma - 
no sca mAs que razonada consecuencla dc la constltu- 
eldn fnt.ima de la nbra arqui tectdnica. Otras vcces - 
se ha tenido absoluta ncccsldnd de emplear cl hierro 
al exterior, efecto de su notable reslstencla, mAs - 
al hacerlo, no se le han dado formas apropladas a su 
naturp.leza, sino que sc le ha sujetado a las mismas 
plantilias que sirvleron para labrar la piedra o la 
madera y como no podfa menos de resultar, se ha pro- 
dueldo un elemento si n vida, un* verdadero adefesio - 
arqui tco tdnleo" M) .

No era esta, sln embargo, una idea compartlda —  
por todos los arquiteetos quieues se rcsistfan tennz 
mente a la ahpcldn del hierro. Asf, por ejemplo, el 
encargado de contes tarie cn el mènelonado Congreso, 
Cabello y As so, ifnleamente aceptaba el hierro con ca 
rdeter auxi liar, argumentando incluso'^ ineonvenien—  
cl as de tlpo clii lAti co debido a las influencias que 
las osel la.clones de temperatura, e j ercfan sobre di —  
cho nnterial.

"No podcrios aquf abusar de las construceiones de
hierro a di fereneia de lo que en Inglaterra y c n ---
otros pat s es acontece, por inA s que la cleneia nos su 
gi era medlo de rei'iedlar el incoiTveniente"(5).

Sozdn este arqui tecto, e i hierro sdlo dr'bfa utl- 
lizarse en ediflcios provlslonales, no pudiendo por 
tanto, Imprlmir earaeteres de monumentalidad. "JamAs 
el hierro puede dar otra idea que la de una construe
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clAn transltorla
El arquitecto tiene por especial tnisidn impritnir 

a sus obras el sello y el carActer rle la perpetuidad. 
lie aquf lo que verdaderamente constituye lo monumen
tal de la Arquitectura. FAltale al hierro ese carac
ter monumentalise 6).

En tdrminos seme jantes se proininciarfa un ano —  
mAs tarde,1882, Juan dc Dios de la Rada y Delgado, - 
en HU dlscurso dc ingreso cn la Academia de San Fer
nando, para quien "su carActer industrial y nccAnico 
(...) rara vez despierta el sentimiento de la bclle- 
za"(7).

Sin embargo, no todo Iban a scr firmes rcchazos 
y crftlcas, sino que como ya vimos sobrc todo cn —  
Francia, aparccen tambidn aigunas personas que aizan 
su voz cn defensa de los nuevos materiales, Asf, raAs 
avanzada esa misma ddcada del 80, RamAn ArizAm , por 
ejemplo, escribfa a propdslto de la torre Eiffel, —  
que el hierro era el instrumente mAs adecuado para - 
aquella dpoca en la que primaba el concepto dc util^i 
dad y de la econo; ifa en todos los aspectos, y que —  
por supuesto, no era incompatible con la belleza, —  
pues "si hasta ahora las formas a que sc adapta sa—  
tisfacen antes a las neeesldades del industrial y a 
los intercses del comereiante que a los sentimlcntos 
dele artista* no puede negnrse que sus espcciales cua 
lidades le hacen instrumente propio para nuevas man^ 
festaeiones de la bclleza"(8).

En esta dlsyuntiva que scparaba cl modo de hacer 
de ingenieros y arquitectos, contraponléndose crite- 
rlos de uti lidad en los ixrimeros, a los décoratives 
y estdticos en los segundos, estos Altimos comprende 
rAn que lo importante era no caer cn el error de ne- 
gar la evidencia, accptando en eambio, las cualida—
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des que el hierro tenfa, como lo dcmostrnhan las —  
obras dc los ingenieros, incliifda la de la belleza, 
para pasar enseguida a aproplarsc de esta modalidad 
constructiva, que ofrecfa una gran demanda y que eo 
mo yn habfan vlsto Viollet-Le-Duc y C. Daly entre —  
otros, era imprcsclndlble no dejarlo escapar ni raar- 
ginarsc de ello, en aras de un purisme y arcaicas con 
viccioncs acaddüiicas necesarias de rcvisar, por las 
consecucncias que ello comportarfa a la profesldn(9).

Del csfiicrzo de amp liar la rfptica de sus csque—  
mas tcdricoR y de su punto de vista sobre estas cue£ 
tloncs, incluse cl arquitecto sdlo lograrfa ventajas 
obtenidas de la niipliaclAn de su obj cto prof esional, 
sicndo prccisamente mAs fuei'tc su reaccidn cuando —  
llcgA a scntirso invadldo en lo que consideraba su - 
propio tcrreno,

"zQuA nicjor que el hierro para la eonstruccidn -
dc estes grandes inercados, de estes inmensos pala---
ci os dc expusici An, do cstos glgantcscos puentes, n£ 
ccsidades todas dc la Apoca actual y que aigunas no 
cran conocidas dc nucstros antopasados?.

;,Qu A nicjor problema puede darse a un arquitecto 
que cl dc construir une de estes monumcntos que has- 
ta ahora îian side sAlo patriinonio de los Ingenicros 
y que sAlo han nacJdo de las fArmulas mecAnicas?"( 10),

r.s ve î dad, como rdconocc el arquitecto Dotnenuch 
que la cicncia !,:ccAni ca habfa progrcsado inuclio, ])e—  
ro cn arqui tcctura, lo cscnclal era îa belleza y en 
su opiniAn sAlo los arquitectos cran capaccs de obt£ 
ncrln, dcspuAs dc Jinbci' llegado a conoeer y dcsarro- 
1lar las propiedades del nucvo material.

No haVifa, pues, que dcsprcciar las obras dc los 
inacnicros, sino todo lo contrario, cstudiarlas pa—  
ra darles dc esc modo "la -1 da que les falta por no
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atender a las leyes que dicta la clencla de lo be---
llo"(ll).

Algunos arquitectos verdaderamente cegados, se - 
aferraban a sus convicciones y viejos presupucstos - 
creyendo con ello defender el arte que "va cedicndo 
su puesto a la Industria; el arquitecto, -decfa Cabje 
llo y A s s o n o  debe hacerse cAmplice de esta muerte 
insensible del arte".

En realidad, esta competcncia entre arquitectos 
e ingenieros se rcmontaba a b stantes afios atrAs, —  
desde el memento on que se hizo necesario delimitar 
las ifneas que separaban los distintos carapos de ac- 
clAn dentro de una actividad, en su origen global y 
unitaria, que era la construccidn (12),

Una Real Orden de 15 de Septiembre de 1885 nom—  
bra una Comlsidn formada por Arquitectos c Ingénié—  
ros de Garninos con el objeto de deslindar las atribu 
ciones de unos y otros, a peticidn segrfn parcce de - 
los primeros, descontentos como decfamos, porque en 
su opinidn,se habfan conflado a los ingenieros obras 
que por su naturaleza requcrfan la direccidn e inter 
vencldn facultativa de elles (13).

Como en 1897 expresaba un alumno de la Escnela - 
de Gamines, "rivalidades profesionales mal entendi—  
das y defectos de educaeidn artfstica han pretendldo 
cstqblecer, (,.,), una difercncia cscncial entre el 
sublime arte arquitectdnico y la cicntffica profesim 
del Ingeniero,asignando al primero una niisidn eminen 
temente artfstica y a la segunda eardcter sdlo cien- 
tffico, negAndola todo fin estdtico y dcjdndola rcdu 
cida a la cicncia de la sdlida construccidn para re
solver problemas de mera utilidad"(14).

Y no solamente afcctaba este enfrentamiento a —  
los ingenieros dc Garninos, sino tambidn a los indus-
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trtalos quicnns, conoretafncnte los rlo Barcelona, so
l i d  tnn a Ins Cortes "qtie sc inarquen y rteterminen —  
d a r n  y torminnntcnente las atrihuctones quo son iir£ 
plas (le su tftnlo y profcsidn y se iiio'*!fiquen las le 
yes y rteiids rlisposiciones que a cllo sc opongan, ya 
por sor antcriores a la creacidn do la carrera de In 
genieros Industriales, ya por Baber sldo dadas poste 
rior’nente con notoria injusticia y detrimento de sus 
derecBos adqiîiridos" ( 15) .

TapiMdn BaBlo Aizola recianiarfa cl dcrcclio del - 
ingenioro a coiistruir todo tipo de edificios, consi
déra do por otra parte, nocive el aislaraiento de la 
ciencia y el arte, y aspirando a que "al exclusivis- 
iio atdnico quo tanto pcrjudica a las carreras eipafijo 
las, reemplacen con el transcurso del tiempo esas po 
tentes asociaeiones de arqui tectos e ingcnieros que 
en Alemania, Suiza y diverses pafsos saben hermanar-
sc en grandes centres para contribuir al mayor es---
plead or de las artes de la constnjcci<Sn"( 16),

B-'Stante mds adelante, ya en pleno siglo XX, to
day fa cncontramos de nuevo un llamamiento a la nece- 
saria eolhboracldn entre el arqultecto y cl ingenie- 
ro. Asf lo ]iedfa en lOgl el profesor de la Cscuela - 
('c CainlnoK, Vicente XacBimbarrena para supllr a tra- 
irds dc esa estrocBa conjunoidn, los defcctos inberoji 
tes a la edneaci(5n unilateral quo reciben tanto los 
arqui teetos en:no los ingcnieros (1%).

Tras la 1 ntroduccl(5n de las nucvas tdcnlcas y —  
Per as aient.i.das por el ingonlero, el arciuiteeto de^ 
pu(̂ s sc br ne Pi ei: rf a con su adopcirfn quo poslbtlita- 
rfa el naeimiento de la une va ariiui teetura tan espc- 
ranzadorai'iejit c reel aniada.
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NOTAS

1) Francisco J, AL.\TlCt>Nr "Arqui tcctiirn" on Revis ta - 
de Obras rdbllcas. 1853, p.115,

Era eéta. prcclsan'cnte una de las razones que 
notlvaron el nacliiilento de la Revi s ta de Obras —  
Piîbllcas, drgano de exprèsl«5n de los ingenleios - 
de Cariilnos, Canales y Puertos, coiaenzada a publl- 
carse en 1853 y continu^ndose haclendo adn en la 
actualldad,

2) Sobre el desarrollo do las tcorfas de reslsten---
cia de materiales adqulrldo bas ta nedlados de la 
ddcada de los anos 80, y tambidn de las construc- 
ciones metdlleas, puedc verse Raindn FERRAN: " a p M  
cacirfn de las formulas de resistcncla dc materia
les, fundadas en los experlinentos de Wdliler, al - 
c^lculo de las cens truc clones riet^licas". (‘'^emo—
rla lefda en la Asoclacidn de Ingcnieros Indus---
triales de Barcelona) en R.T.I.. Agosto 1885, —
pp. 327-328.

3) "Memo ri a del Proyecto de ‘̂errocarril directe de - 
Madrid a Ciudad Real (vfa metîllica) .CompaHfa del 
Ferroearrll de Ciudad Real a Badajoz y de Almor—  
chdn a las minas de carbdn de Bclinez". (Madrid, 30 
de Abril de 1870). AGA-MOPU. Leg. 8054,

4) José DOMENECH: "Estudio sobre las eonstrucciones 
de bierro en EspaBa, atendiendo al cllina y a las
eostumbres; cdnio debe estableeerse y a qud condi-
ciones ban de satisfacer. Cornbinacidn del bierro 
con los materiales del pnfs".Congroso Nacional de 
Arquiteetura, 28 de Mayo de 1881. Sesiones publi- 
cadas en 1883, pp. 227-228.

5) Ibidem, p. 239.
6 ) Ibidem, p. 240,
7) Juan de Dios do la RADA y DELGADO: "Ciidl os y de

be sor cl eardeter propio dc la Arquiteetura del 
siglo XIX". Discurso de ingreso on la Academia de 
San Fernando, lefdo el 14 dc Mayo de 1882. tfadrid 
1882,Citado por P. Nnvascués: Arquiteetura y ar—  
quitectos madrilènes del siglo XIX. Madrid, Insti^ 
tuto do Estudios Madrileuos, 1973, p. 190.
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a) Raïuén /VniZAM: "La torrc Eiffel" en I .E.A. . 1886, 
pp. 278-282,

n) Véase el epfgrafc 2.7. del capitule 1.2. de esta 
tesis doctoral.

10) J. DOl'fENr.CII: op. cit. pp. 230-231.
11) Ibidem, p. 230.
12) En 1885, on una nota de la Revis ta de t>bras PJ 

blicas t se sale al.paso de unas acusacionos que - 
t rata ban de desacred j tar al ciierpo de Ingenieros 
de Cauiinos, piiblicada en La llustracién Espanola 
del 4 de Junio de ose ado por un tal Sr.Acebo, corn 
parando las dos profesiones y establéeiéndose la 
preferoncla de les arqultoc tes, molestos porque - 
decfan que los ingenieros invadfan sus atribucio- 
nes, cosa que no srflo éstog no aceptan, sino que 
incluse "jamés se ban opuesto a que todo el mundo 
invada las suyas", invltando a cualquiera a ingr_e 
sar en la Escuela obierta a todo el mundo.

13) Angol CAMON: "Observaciones sobre la Real ^rden - 
dc 15 de Septiembre do 1855", en Revis ta de Obras 
Pdblicas. 1855, p. 114.

14) Raiiidn S. de los TERREROS : "el arte en la ingenie- 
ria", en Rçvista de Obras Pdblicas. 1897-2, p.451.

15) Nota sin encnbeznml onto del arqui tccto Luis Céspe^ 
des contestando un artfculo del ingeniero Indus—  
trial José Alcovcr pub1loado en la Oaceta Indus—  
trial. La arquiIcctura Espanola. 10 Mayo 1866, —  
p.

Las dos posturas enfrcntadas estén représenta 
das por el ingeniero Industrial J. Alcover, segdn 
cl cuai, los arqui tectos "protenden abrogarse cl 
dcrccbo exclusive de proyeetar y dirlgir fdbricas 
o es tab1coimiontos industriales que os uno de los 
fines para que fne creada la carrera industrial', 
y T,. Céspedes, arqultecto, para quien "ose cainpo 
debe estaries vedado porque, invadi éndolo, Insti- 
man dorcobos respetablcs". (Ibidem, pp.62-63).

16) Pahlo AIjZOLA: El ai te industrial en Lspada. ̂ i Ibao
1802, p. 188.

17) Vjconte ’sACr.IMIîARld'NA: "Arquiteetura e Ingenierfa, 
en Rcvista dc üijas Pdblieas, 1924-1, pp. 17-21.

5'obrc la fqrmaoidn y planes de estudios Impar 
tides en la E s c u e l a  de Ingcnieros dc Caniuos, Ca 
nnles y Puertos puedc verse el libre do Antonio -
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RUMEU ARMAS : Ciencia y Tecnologla on la Espafia - 
Ilustrada. La Escuela dc Catnlnos y Canales. Madrii 
Ed. Turner, 1980.

El Ingeniero Betancourt que irarticipà en los 
prlmcros planes dc formacidn de la ^scuela, cola- 
bora también en la elaboracién de un nucvo plan - 
de estudios para la Academia de S. Fernando, cri- 
ticando la escasa formacidn cientffica del arqul
tecto.

No quiere esto decir que no hnbiera ningdn —  
atisbo de preocupacién por este aspecto,pues como 
seflala CARDENAS PASTOR:"La Vocaclén del arquitec- 
to". Riscurso lefdo por .... Madrid, Academia - 
de Bellas Artes dc S,Fernando, 1944:

"En 1800 se lanuguraron unos cursos de Maternd 
ticas para arquitectos, pintores y escultores, —  
llegjindose a publicar un libro, editado en la im- 
prenta de la viuda de Ibarra, en 1802, en cl que
el alumno Francisco Roblejo exponfa sus ideas ---
acerca de la influencia de las matemjîticas en to- 
das las Bellas Artes"(Ibidem,pp.15-16).

Tras un cierre temporal de la Escuela a la —  
vuelta de Fernando VII, de reanuda en 1834 para no 
volvcrse ya a cerrar,

A la arquiteetura también le llegarfa més tar 
de su reforma cuando un Real Decrcto de 25 de Sc£ 
tieinbre de 1844, créé las Escuclas Especialcs de 
Arquitectura,rclevando a la Academia de San Fer—  
nando que durante casi un siglo fue la detcntado- 
ra de su cnsefianza, para ponerla precisamente a - 
la altura de los progresos reallzados, no comcn—  
zando su funcionamiento lias ta cl curso 1845-46. - 
(Romén LOREDO: "La Arquiteetura" .Apéndice al vol, 
VI de la Illstoria del Arte. de Woermann. Madrid - 
1925, p. 618.

Posteriormente, en torno a los anos 70, como 
sefSala P. Navascués en " : El> problema del eclec—  
ticisnio en la arquiteetura espaHola del siglo XTX',' 
separata dc la Rcvista dc Ideas Estéticas. 1971, 
se tiene una gran preocupaciéu i>or la forinacién - 
de los arquitectos, patente en el discurso de in- 
greso en la Academia de A.Ruiz dc Salées, en 1871 
y en las palabras de Simeén Avalos igualmcnte en 
la Academia, cuatro anos més tarde (Ibidem,p.31).
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?. 2. Algnjias cuiisi doracioncns on torno a la osiacldii 
(To rpj l ocnrrl 1 cii Esijailn. -

El rf'i’roo;iJ i'1 1 iirb/a sldo uii ' do lo.s cri n(d ]>al.os 
onnsuiiidoTos do! îjîorrn quo ncoosj laha para p u s  vfas 
y i urnLos , as f ou’ tn t,;;rd'1 da j;a ra sas ostao Iniics .

Ell Td‘"l lo roconoc/a E:li 1 i o CASTET.ATl caaiulo lua—  
ni l'ost.-iba qiaj "ol liierro ha otUrado ooiuo prinoijial - 
j'.otorial do constrace 1 dii oti cnant.o lo Jian pod i do asf 
los jti'ogro.sns i ados 1 ri o 1 o s . Eara rooihir I s. jo gran—  
dos arcos Ins looo'M)loras, para oorrar cl ospaoio do 
I 'S Of f . oi ono;. do rerToo.-ii rl 1 os , para ori g.i r osos in 
.cn>-os b.vzar'^H 1 iai' • (loExpn.si o j ones Uni yorsales , no 
j’-ay r.-oiio o 1 !iiorrn, qno ofroco muoha. rcsistonoiii con 
yooa îiatoria, y ol cri ̂ f,a 1 qno os agnard^i do las in- 
olov>onoias do i aii o y os cnvfa *'ii sn diafanidad la - 
no CO sari a lur’’(i).

.Nntf's (' o o ons l.ruii so Ir's ostac ioncs ora nocosa—  
rio (.oner rc. ii/ado ol lend 1 do viario, s 1 on do pro ci - 
'•.'I'lontc aipic 1 1 as lu lilf ii)o quo so 1 lovaiia a calm.

do 1.0 y a. hoi os soaalado ante oj oraonLo , la construic 
c ' ('a dr (111 rori ocarri 1 topaba. con f rocnonci a con nn- 
(rrosns probloTMas dc or dot, 1 é c a i c o , ad; J nis 1 ra li vo y 
ccoed Jo o  do .:.ny djstijita nai n r a l o z a , algnnos do los 
caa los, ioH'doM con.si'’cr, j sc ijno ajiarcc c n con carao —
1 f ' T  ’ O  g ' M I O T j i l  1 f’ a ' l  .

Entre* os f os ('s i'i".io >'r cspocial iiicucida, ol oca 
sj"'i’a.'h) ; or 1rs c%, ropiaci ones qnc c-onst it.nyo "nil —  
elcicnto roc i s , on ocasioncs dcoisivo, pai'a la cons- 
! race J d.'i" ( 2 ) , nr.i gj r'.i'b; ai-a*r: o s  ;*iobl or'as doriva —  
do" dc la ncodac 1 da do ana. ticr? as ant(*s do h boryo 
cf’cctii;o'o I'l pa, g o , ca o ' o ’’.arcoluna, co.o lucgo 
ana M  zar* f.s, or Hiy .i. 1 " ' I ; f, 1 vo ('o r a to fo-*(,ii’o, —
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por la fnrlole do los oxpropioci ones, hm viag:iit,iul y - 
cl tto’.iipo trniiKcurrldo para su rcsolucldu, iufluyon- 
do dccislvanicnte on la postura touiada jior In ?'ZA pa
ra ostciblocer su estacidn dcrinitiva y lunnuüion&al,

Otro gran probloma do caidctcr también general - 
os el que ofrocfan los accesos a las cstacioncs pues 
"un ferroearrll no luierte cumplir su impel, sin una - 
red secundaria que recoja o distribuya lo quo ba do 
llevar o traer el ferroearrll, Asf pues, una esta— — 
oi(5n no puedc llanarsc complota, si no liega a sus - 
iiiuelles una carretera quo la una a la red loeaTK-l).

Dc (stos dos aspectos so dériva Ingram importan—  
ci a quo tonfa la eleccldn do un cnplaza.'tionto adecua 
do para la estacidn, quo no sdlo faoilitara oo:io do- 
cfaiiios diolios acccsos, si no quo ad ends no cxigicra - 
eostosas expropiaciones, gcnoralnicnte bastante. mds - 
conflictivas en las grandes ciudadcs (4),

Una vez detcrminado el lugar ''o ompl aza: lionto, - 
baljfa quo bus car para la cstaeidn un tipo y un len—  
gna.1 e arquitectdnico apropiado, Los factures quo in- 
fluyon son multiples. For un lado, los I’cfcrentes al 
cspacio gcogrdfloo y emtorno constructivo, y por —  
otro, la situacidn do la j^ropia Comparfa on la quo a 
su vez, liay quo tenor on cucnta entre otros aspectos 
Ins coyunturas ccondiiioas y coi.ipctitlvas, En cfeoto, 
ora muy dlstlnto quo sc tratara do uiia ciudad dondc 
1 legaba una sola Coinpaflfa fcrroviarin, o quo jior cl 
contrario, fuoran varias, slondo cntonccs inevitable 
la roferoncia a la estacidn rival, como era ol caso 
por c.lciuplo dc Ins conipaufas Norte y MZA on Madrid.

El tipo de cstacioncs utilizadas cn nuostro ])afs
no dlflcrcn de los node los ostablccidos cnj.io ;uds---
convcuiontcs cn ol cxtraujcro, os dccir, fundamental; 
iicntc on forma de U jiara 1rs torninalos y en les in-
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t.rir;:ir>(li ."F o de pr-sn , ipi c'^ifloio paralolo a la vJfa,

'■'S I.i I fs t i ca' iciitc , ('nroiilranos oaiaotoi'/sticas dJ_ 
r e m î t e s  en t m ’as e 11 as dentrn de una e vu lue i du que
eniio ya dljinos para Europa, afecta i ruai;lente a ---
'V ef t.jas es tac i o nés .

l’cdejiOF euns i'"'('l'.ir pues, varias ctapas del dcsa- 
rroilo es t ; 1 fs tieo >'e las es iae i nues :

La pri'cr.a eumi euza en IH18, s leu do los primcins 
ejcnplari^s l;u coria'spondien tes al rcrrocarril dc —
E a r c e 1 ü n " la f a r , el priiücro dc uuestra pcnfnsula, - 
c”yas ca.r.'u. terfs ti cas e 1 a r a me n t e clasieistas iitipi'cg- 
n.-’u 1." layorfa de las es taci ones que a pcsar de su - 
carne ter 'xpe ri men tal y j'i nvlsôirj o , en oeasionos, cc) 
v.'.n en el ease de A li eanto-''Z \, se real i za enn exeep- 
c i oiia 1 noiuii icnt al i (Ead , a, base de "cletientos renacen—
tistns ityl ianl zantes" (pie no era f reeuente eue on---
tra.r en nue-stro jaifs en esos piiinoi'os tiei.qios, duude 
por lu /piH'r.;!, se cous t ru fan seneillos y econdiaicos 
ei’ifieio.s que eon pos ter i ortdad serf au reeciplazados 
por los do! i ni t, j''OS , • ds "ran,tas y mnnir entai es .

Cou la Eevoliieidu de la gloriosa puedc dar —  
no r ter *i na do esto pri ler rcrfodo, y tras unos afios 
(■'e crisis, surge uua. etapa de n  ebre cous tî'uei.i va —  
qoe se [.rol',io"a ! asta. t j nal t/ar e 1 si gl o , euncl uyendo 
asf ml S U ) , p cae t i en 'O'’f.c , la construe cl du dc nnestra 
] (' d Te r ro V  i ■ ’ r i a . Vnn p'c poiie cos de~ala.r en esta se —  
"Muda etapa la c* "i ef foe i y  pret'ui.ilnio de un :iiodclo 
as eptanda.ri r ado, de t lpo 1 raneds , eon tansardas , - 

(pie ropl te .sobre t.>do la Coi q ai~fa do 1 pjorto, I i Co: j- 
i).;~fa (pu* .if[in e ( mi la.' *os, "7 \ nas orrece, eu. lo vcr_u 
110'̂ , ejoTî’plos I iiielio .su; i.e tern ' dncos , simido d ee i si va 
on coaiquicr case, Ja i nt c rv't* ne i d n 'loi in"oujevo (pie 
r(... t i y.a ar. la.duras de .i.i erro Cisbt ' cx . tria- i 'ba.s .

'k.
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Lns ostaclones del tcrcor porfodo, dosarrolJLado - - 
ya on pleno sl.Slo XX, se c.'iractortzan por rel'lejar - 
fundaiuentaltnonte la csti'uctnra cdllicia del arrpiitcc 
to tal y como ocurrfa también en Europa, suplantando 
en gran parte la labor del Ingeniero qiie vo menguada 
su participacién y protagonismo al dosprovocrsc a —  
las estnciones de aquellas cnornies eubiertas lérreas 
tan peouliares do la anterior otapa.

En estas itltimas estaciones, ademas de estar do- 
tadas de gran monumentalidad, Barceiona Término, Caji 
franc, etc, a veees apareoen elementos modernistas, 
coino en Cartagena, Valencia Norte y i arceIona Norte, 
adopténdose por otro lado, lenguajes regional!stas - 
como el utilizado en el ferroearrll que corre j)oi- el 
valle del Ur61a en Guipüzcoa.

El panorama estilfstico asf obtenido on estas —  
eonstrucciones ofrece gran divcrsidad, derivada eon 
frocuencia, de la simple odaptacién .al estilo prédo
minante en cada ciudad, Uno de los iiKiyores y :!ias fej; 
vientes dcfensorcs de esta var1 edad fue Angel QitiilVBTi 
para quien "si la ciudad es gética, que la estacidn 
de ferroearrll sea gética, y si os morisca, ..oris—  
ea" (5).

Dc este modo, contra la cstandari zacion que lé- 
gleamentc suponfa una mayor oconoüifa, (îaiiivct apoya 
la variedad en funeién de la liistori.n e identidad de 
cada pueblo que anos nés t-Tde, no vii n considerarse 
a 1 imponerse un modo de liacer similar eu todas par—  
tes que dificulta la identifieaciéu de un lugar en - 
cl que lian desnpareelrto los clemontos distintivos —  
(jue le dif erciiciaban de los de mas.

El otro gran componentc de una estacién era aqu£
1la parte,fundamcntalmente obra de ingcnieros, que - 
cubrfn cou una gran cstructura de hierro, las vfas -
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y andrjicp do viajcros.

T."ibii'n éstas ov]ior.i men une ovoluoién més o - 
i.iOiiDs par.ilola a lu t;uo ornrrfn. on T'iiropa, y sobre - 
f/odo on Era nui a , ficbido a las os trou bas viuenlncio-- 
iics y dopendouo i ;is coa os te jinTs, en doiulo por otr n 
par to , la o'-por i o noi.a en oslo torrono ora Iris tante - 
grand o .

Coiuo docîfa î’ablo \LZOLA, on la nul do tcrroearrj; 
les rspano lo.s , " ] as Lompanf as eonensio na-rias franeo-
sas on s;i i.iayorfa, t’M j e r o u  ingenieros del enerpo iia 
cional do ponts et cbauséos que dojaron en la Ifnea 
do Ma.drid n bOnd aya y en algnnas ut ras 1ns bnonos iu_o 
d ol oc (loi a.i te arqui tceténieo ap lie ado a las obras - 
do j ngon i e r fa do unos très veci nos" (0).

J.a dojinndonoi a. toeno idgica, inglosa en los pri iiio 
i OH aa~'»s y luogo bolga y franoosa, es Mny grande, d£ 
bi do so’'ro laulo, eoi<:u apuntabanios, al eapltal Cran—  
oés q n o  finaneia en gran parte la coastrneelén de —  
iricstra rofl v'ia.rîa.

Eli ol Congresn Intornaeional do Ingcni orfa col e- 
br.'dft on da.ree iona. ('1 15 do Ootnbro do 1888 enn mo t £
vo do la Expo ai ei én Ibiivorsal , se di vente el t eiiia de 
î.a.s cnbi ertas terrons .

l'no lus as i "te n tes , el inroniero indns trial 
Joaqain AE tJ ülj, ,a‘o S o r» t ;; nua pononeia sobre la "Forma 
m c i n n a l  '-o los eae’.illos do arma dura do dns verti en 
tes j)la-’a.s, si plor-nntc apnyados por sns ext rcmos".
E n "lia bae o un .1 la; rn’*! r et o pai'.i ab.indnnar los sis —  
t e ilia s o"'plo;i’E)s bar ta / utnaoes on osas oct rite tnra.s , 
o;-"f'ci'’l 'outo el .■  ̂s t ena t ; i % 1 es y <'l En I onoean , oonç) 
ci'Eis y V! l;;.'i ri;;:a.!ns a ucsar <i r* an gra-oes doroetns, 
al'irnanf'u que "r’i Mas q"e se f'o i eau a la c o n s  tare —  

o j n "O ••aoyaj’a .i al o r *ar n,a* .l'ni" ’a en 1ns pi i nei —  
pies ',o 1 - " i " n a i - , l'"’opj’o 1 o - l'obl o"ir' cnn o_n
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tera independencla de los s.1 stonns rocunooi dos , In—
1 larfan lo convenient e a las neeesi dades de la obra, 
Asf, no imponiéndnse formas detcrminadas, la constriic) 
eidu adc la.ntarfa,. , " (T),

Ere nto a esôs sistewas iitilizadns f rnciientemen—  
te cn las eonstruceJ ones laetdlieas, proponXa la for
ma parahdlloa, nids racional desde el punto de vis ta 
cientffieo por obtencr la iiiisiua segnridad con nu'nos 
material, y majores condietoncs estéticas, Como been 
cjemplo de cllo, citaba la armadura de la cubjerta - 
de la Galerfa Central del l’alacio do la Indus tria cn 
la Exposicién Universal de Garcelona, del ar pii teeto 
Torras, quien le contesta que osa forma y a sc liabfa 
us ado anteriormcnte en la que fue cstacién de Mai'to- 
rell en Barcelona, ya por entonoes derrufda, proyec- 
tada y eonstruida por Mr, Uo-Berque, de la (pie se —  
dlstin’gufa dnic amont e porque la eubicrta que propo—  
nfa Arajol, era de dos vertiontes pi anas y en ca.ibio, 
la de la estaeién en Bareelona de la Ifnea de Tarra
gona, era curva (S),

Sin embargo, el sistema de '.layores lu gros y con- 
seeiiencias fue cl inventado î or Mr, de Dion , cmplea 
do por primera vez en la Exposieién de Earfs de 187S, 
siendo su pri nei %ial caracterfstica o innovaeiéu, la 
desaparicién del tirante (d ), tal y c o m o  nos mues tra 
por cjemjilo los f a losos dioncs de la est nei éu de Ma- 
(’rkT-Atocba .

Los ingenieros esiiafloles se ramilinriznn cn opi
nion dc Aizola, cou las "cous trucciones esmoradas" - 
(pie bacon espeeialmentc francescs y bclgas en micstro 
pafs sirviéndoles de este mo(̂ o de ejemplo,

Por otra parte, el misi.o ingeniero manif ie sta —  
ade as, el gran esfuerzo que los iugeuierus dcbXan - 
b. cer para eunstr (ir es taeioncs , " jiroeuraudo ins]^i—
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r. r s o ,  1 .0  en 1,-a grandes quo on lea p o q u e n a s ,

eji los 1’Moao.s ; ] 1 nc i jios lei arte arqu j t ec ténj eo" ,—
'bf aqucllos casu.s "I'n que el Ingeiiioi'o oiicaigado ile !
nil prove r to de, es ta Xodolo no se eons id ore enn t’ier- |
"as s nfieientos pn r.q proyectar los ed.Lficios de une |
1 f'lee ur'v’oe o !e e."j - ter vonu lente 1, dehe osneier- i
ro i;-; r q o j. 1 o c t o , eo' 'o SC ilizo eoji exec lent e I

'ir 0  *res" 1 tadu p.’i'a lea eo;r-trneei ones de le rltiiia Lxpo- I
sir*i(5n Uni versa! de E;vr f s" ( K » ) . j

Lo pres e ne 1e de tétmiens e Ingenieros e x t J a n j e —  |
m s ,  so , ned.e 'B'cir, preside en gran jierte la eonstj; |
tiie idn y e o ’i.stroeeiori de unestra red f err o v i a r i a  eon !
los tr.vb.o.jos de i nf i'o'stjoie turn y snpej estr n e t n r a  (pc j
ello C O n l l e v s b o . |

i'r'c 11 ea; e be sta Tlnel es de siglo, los veiios ;
tres ledandoso a Espeiia en viajcs i ias o iienos jiroion- |
gados do aenej'do non las nisioijes de (listinto carac- |
1er as.i "n ('as, desdc diî'irli- y proyeetar las obras, \

b." s ta i Msnoeei onar y red «* tar ini nines sobrc los tru |
ba.ios I'e 1 i aadn.s o ea vXas f’e realizaei d n , cn los —  j
ae cn niiebns oeas i ones traba.taban lo.s tecniens osq.-a }

'(.lies. I
! ' ’’/a d e p e e i t a d o  a,de: 'és tina gran eoiifinnza —  

en aipte 1 los pro Tc'-i oar, |<- qnc eontaban eon iina exne- *
i'ie"ci.’ te la ([Ms en E s pa"a se e a r e e f a , espnelalmen-  
te en las ' ei i isro s a ~os del fei j'oeaJ r « 1 ba.st.a (pie en 
la déerd.'i ici Te, j’.nv'rp nvpezar a m . i o n tarse la si- 
(tincidn. Eta ei ibargn, s()lo a earl,ir de los dl.tinos - 
a " o s (’o s J " 1 o -s(s.;o J pantar eon ;i".s r’u'rza la la —
!)or 'e Ins i ::g(j:iieros y i ,ui leetns (sspaiio l e s , so tire 
1,0 do ya I'a ploijo li.jlo d.X,

Se s 1 gill* acnt i endo -lor s apur r to a la en; e"r nzxi - 
ot.'tenida a 11 "dc. a r- les eoeoeii li. eo i.oy y ex,ieri one ia 
rr-'uc eues : andai,.e Tt a i: le n t(', pn rn aboi'a a s ran lun'stros
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t é c M i c o s  T o r  que se d e s p l u c e n  il v e e l n n  p a f s  o p a i —  ^
se s,  p a r a  e o n o e e r  los a d e l a n t o s  e o n s o g u i d o s  y t r a t a r  
de a p l i c a r l o s  a q u f , o n  la üiedlda que i n t e r e s a n  o se i-
pudleraii real Izar. ;*

lias e s t a e i o n c s  lués r e c i e n t e s ,  d o n d e  s a l v e  n l g u n a  
e x e c p c i é n  ooiiio es cl c a s o  de Barcelona-Téri.iluo, a b a n  f
donaii p o r  lo g e n e r a l  a q u e l l a s  g r a n d e s  n a v e s  tan c a —  
r a c t e r f s t l c a s  de la a r q u i t e e t u r a  f c r r o v i a r i a  d e l  XIX Aÿ
q ue v a n  a v e r s e  d c s p l a z a d a s  p a r a  d e j a r  p a s o  a  s o i n —
c i o n c s  muclio m é s  c c o n d m i c a s ,  com o  lo c r a n  las s i m   §
p i c s  marriuesinas , convi r t i é n d o s c  e o n  e l l o  las e s t a —  y t
c i o n e s  c a d a  v e z  niés en o b r a s  casi cxcltisi va mon tc  de /ÿ
a r q u i t c c t o s  (1 1). ?

' X
C o m o  t a l c s  o b r a s  e m i n e n t c m e n t e  a r q u i t e e t é n i c a s  -

■e n g r a n  p a r t e  de su co nstriicci on, las e s t a c i o n e s  v a n  X
■'--ya  d c s e n v o l v e r s c  d e n t r o  de los p r e s u p u e s t o s  o s t i l f s k i

cos que d e s d c  p r i n e i p i o s  de s i g l o  I b a  a p l a n t c a r s e  - A
nue s tr a a r q u i t  ce tnra, a s a b e r ,  la a d o p o i é n  de l e n g u a
j es de ti p o  r e g i o n a i i s t a ,  m u y  en la o r b i t a  de lo que ’
Ii"bfa p r o p u g n a d o  0;uiivct, y o t r o s  de ti])o iiionumenta-
l i s t a  y a c a d e m i c  is ta, lîltimo r e f l e j o  d e l  é n o r m e  p o —  '
d e r  alcan/.ado p o r  las C o m p a u f a s  p r i v a d a s  (pie enqieza- v
r f a n  e n s e g u i d a  a v i s l u m b r a r  s u  i n e v i t a b l e  final, *
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R . T . T .  T i ] i „ _ A ^ o s (  o, 1 "\G, pp. 1 P 7 - 1 P J .
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9) Véase apnrtado 2.3. del capftuTo 1.3. de esta te-

sis doctoral. i
t10) p. AI.ZOLA: op. cit. p. 550.

11) El fenémcjio tiene lugar en todog los pai s es. Véa- 0
se a este respecto el apartado 2.6, del capftulo
1,3. dc esta tesis doctoral, ^

%
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Capftulo II.3.

La Çompaflfa de loe Ferrocarrllea 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante 
1856-1941.
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3,1, Orfgcnes y constitucidn de MZA; Los prlmcros —  E
pasos,- ®

I

Annquo en cl anélisls que posteriormente se rca- 
liza <le cada una de las estaciones de MZA sc incluye 
una pequena resefia histérica de la Ifnea a que pert£ 
necen, tratamos a oontinuacldn, de dar una visién —  
globalizadora sobre la constitucién y desarrollo de 
esta Compaûfa, en orden a eonoeer intereses y estra^ A
teglas que en ocasiones no se tradncen enteramente - 
en el estudio de las estaciones, o incluse, no apare ./y
cen, debido a que no estudiamos aquf aquellas que par y;£
haber sido construidas con antcriorldad a la adquis^ /
cién por parte de MZA, no las bemos considerado, e

Los ofigencs dc la Companfa de Madrid a Zaragoza ;
y a Alicante (MZA), se remontan al ano 1844 en que - q
cl banqucro D, Josc de Salamanca (1) solicita la con
cesién dc la Ifnea del ferroearrll de Madrid a Aran- 
jucz que obtlene el 6 de Abril de 1845. Se comienzan 
pues las obras cl 4 dc Mayo de 1846 y en Dlciembre -
del afio slguiente, quiebra liuyendo Salamanca a Bayo- E
na, sin que sc vue Ivan a reanudar las obras basta su 
rcgreso que ocurrc a prineipios dc 1850. La Ifnea se 
abre al pilblico f i naime n te cl 10 de Fcbrero de 1851. J

Kl 10 de Dieicmbrc de 1852, se subasta la cons—  >|
truccJén del Ferroearrll de AranJuez-Almansa adjudi- 
céndose iguaimente a Salamanca.

I
■ ÀV
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Estando los pi ogrcsistas en ol podor, so otorga 
a auestro homhrc, ol 9 do Marzo de 1855, una dnica 
concosidn per 99 anos dc la Ifnea de Madrid a Aran—  
Jnoz y Almansa, qncdando asf constltnfdo el ferroca- 
rril del Mfdltorrénco (2).

El 7 de -Tulio do 1S5G, Salamanca traspasaré cl - 
ferrocarril al ^ondo do Moray,ChateIns, Dclahonte, - 
Condo le Eon, los cuatro del Grand Central de Parfs, 
y a los Ilotlisc’iiId, compromet!éndnse a terminar cn cl 
plazo fijado por la concosidn cl tramo que faltabn - 
dc» Albacetc a Almansa,

Una Real Urdcn aprucba on Scptlcmbre de 1856 la
trans1èrenoi a quedando ahierta la Ifnca al afio si---
gnicnte, cl 17 dc Novi ombre de 1857,

La adquisicidn do esta Ifnea por parte de los ca 
pita listas francescs, sc babfa condielonado a la com 
pra del fevrocarril quo continu aba su trayecto lias ta 
el Meditorrénoo, on Alicante, de cuya construccirfn - 
precisamente so cneargaba eomo centratis ta el propio 
Satimanca.

El primer concc; ionario de ose tramo dc Almansa- 
-Alicante, fue D. Josc Vindes, Marqués do Rioflorido, 
quien lo obtlene poi* Real Deere to dc 1 de Septiembre 
do 1852. Rioflorido la cedcrrt por escritura dc 25 de 
Marzo do 1S53 a una Compnufa creada para construir - 
y cxplotar la cxprcsada ifnca y rcconocida por ley -
dc 9 do Mnrzo dc 1855, cn la cual pai'ticipaba tarn---
bién Salamanca (2).

Una Junta Gencial extraordinaria de la socicdad 
do Almansa a Alicante rcnnida el 5 dc Jnnlo dc 1856, 
déclara eomo dnico eoneesionn rio de dicho ferrocarril 
a D. Josc dc Salamanca, si endo coj'roborado por una - 
Real drUpfj ci non me ses des]uiés, ol 22 dc Noviembro - 
do 1856.
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Ducfio de esa Ifnea, Salamanca, tal y como se ba

bfa comprometido, la traspasa a los dos grupos finan 
cloros cltados cn escritura de 12 de Dlciembre de —  
1856 y una Real Drden de 30 de Dlciembre de ese mls- 
mo aHo^lo aprueba quedando abierta la Ifnea el 15 de 
Mfizo de 1858.

La otra Ifnea matriz constitutiva de la empresa 
MZA, era la de Madrid a Zaragoza, En este caso tam—  
bién iba a participar Josc do Salamanca al reprcsen- 
tar a uno de los dos grupos que posefan por mitad el 
ferrocarril de Madrid-Almansa, es dccir, de Morny —  
and Companfa,

El gobierno habfa otorgado la concesién el 15 de 
Enero dc 1856, por 99 anos, comprometiéndose a auxi- 
liar a la empresa con una subveneién de 240.000 rea- 
les por kilémetro y un plazo de terminacién de las - 
obras de 5 afios.

Enseguida va a firmarse una escritura por la que 
dahan participacién a Daniel Weiswclller e Ignacio - 
Daller, apoderados de los Rothschild en ^spaüa y a la 
Socledad Egpanola Mercantil e Industrial, siendo to- 
dos ellos declarados oficialmentc conccsionarlos por 
una Real ^rden de 25 de Julio de 1856.

Las bases sobre las que se asentarfa èl nacimien 
to de la companfa MZA cran ya una rcalidadj estando 
ya muy cerca el momento final de su constitucién dc- 
finitiva.

1856 es un ano importante para la bis toria de —  
los ferrocarriles espnûoles.En esa fccha, sc consti- 
tuyo en efecto una énica Ifnea, la de Madrid-Alican
te, y sc otorga la conceslén del Madrld-Zaragoza co
mo acabamos de ver,

El éltimo paso consti tutivo de nuestra Companfa 
era, pues, inminente, El 27 de Septiembre de ese ano
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nacc la Companfa de los FerrocnrrIles de los Plrlnens 
a Madrid y al Mcdi terréneo", segdri escritura provl—
slonal de constituei én, suserlta por los propleta---
ri os de la Ifnea de ’Taf’rld-Alicante y los conccsiona 
rlos de la de Madri d-rZamyoza. Antes de finallzarse 
ol aftOjCl 31 de Dieiembre, se bace deflnltiva, niodl- 
fieéndosc los prlinitlvos estatutos y cnmbiando la ra 
zén social que bora pas aba a denoniinarse "Coiupafifa - 
de los Ferroearriles de Madrid a Zatagoza y al Medl- 
terréneo"(i).

"El capital era de 114 mlllones de pesetas en —  
240.000 acclones. De ellas, 110.000 eran para Morny, 
Chat élus.De la Honte y Le Eon, 66.000 para los berma 
nos Potbsebild, y 64.000 para la Socledad ^spaîloln - 
Mercantil c Indus trial. Gon esta fundacién, sc cerra 
ba ol prneeso que eonienzd con la coustruccién de la 
]'rii'iera Ifnea hacia Aranjnez, siguié con una série - 
de concesiones y traspasos, y habrfa dc terminar con 
la constitucién de la Companfa ferroviarla"(5).

El 10 de Enero de 1857 cambia de nucvo el nombre, 
antorizandoselo un Real Decrcto de 26 de Enero de - 
1857, por cl de "Companfa de los Ferrocarrllos de Ma 
drfd a Zfiragoza y a Alieente"(MZA).

"...ofdo el suprinido Tribunal Contendoso-admi- 
nistrativo, y de ncuerdo con lo propuesto por rni Con 
sejo de Ministres, vcngo en autorizar la constitnefai 
de finitiva de la meneionada Companfa de los ferroca
rri les de ''adrid a Zaragoza y a Alicante, aprobando
la escritura de su fundaeién y i^atntutos, y faoul---
tnndo a su Administrieién para que, obtenida cn la - 
primera Junta General de .'loeionistas la adbcsién de 
su l'iayorfa con respecte a la valoracién de las apor- 
taelones y a los eontr tas a que osi.as sc reficren, 
pueda dar pPinei pio a sus operaetones dentro del pr£
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cl so térmlno rie un mes, que al efecto se les seflala.
Darlo en Palaclo a 26 de Enero de 1857. Esté ru—  

brlcado de la Real mano.- El ministre de Fomente, 4- 
CLAUDIO IdOYi\NO (6).

3.2. Su Expansién y desarrollo. Etapas evolutivas —  
He MZA.—

Una vez constituida la Companfa de MZA, se ad---
quleren poco a poco numcrosas Ifneas que la van con- 
flgurando como una de las compaufas ferroviarlas més 
poderosas de nuestro pafs:

1858 — Castillejo-Toledo
1859 - Alcézar—Ciudad Real
1860 - Albacete-Cartagena
1860 - Manzanares-Cérdoba
1872 — Vadollano-Linareg
1875 - Cérdoba-Sevi1la y ramai de Carmona
1877 - Sevllla-Iîuelva.
1880 - Ciudad Rcal-Iîadajoz, Almorchdn—Uélmcz. Kfe

drld-Ciudad Real, Aljucén-Céceres y Puert£ 
llano-Cérdoba.

1881 - Mérlda-Sevilia; Euente del Arco a Valse—
quille.

1883 - Aranjuez-Cuenca
1891 - Vallado1id-Ari za(7)
Ademés de estas bay que cltar lo que constitui—  

rfa su llamada red catalana, al fusionarse con los - 
ferrocarriles de Tarra gona,-Bare clona-Franc i a (THF), 
en la dltima década de siglo, como luego veremos.
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PotlomoR considorar en la liistorla de W jA  très —
0 tanas fnndamentales:

La primera conienza en Enero do 1857 en que se - 
ha constitnido como tal empresa, y termina a media—  
dos de la década de los 60, en que la especial situa 
cién polftiea del pals qnc desemhocarfa en la Uevolu 
cién de 1868, snpone para las Compaufas feiroviarias, 
no sélo para una crisis financiera de gran en—
vcrgadura de la qno no se remontarfa hasta préctica- 
nente mediadns la década siguicnte.Eg en estes anos 
cuando hace sns primeras adquisiciones.

Una-segnnda etapa, se désarroila desdc 1875 has
ta finales de siglo, en que MZA ad<iuiere ya su fiso- 
no fa compléta, en la que como veremos, influye de - 
modo decisivo la oompetencia con la otra gran Compa
nfa aperaute en nuestro pafs, la de los Ferrocarrl—  
les del Norte, cnyas estrategias, en determinados —  
anos sobre todo, van a estar fntl marnente relaciona—  
d a s .

For dit imo, la tereera époea de MZA se desarro—  
lia ya en el slguiente siglo, califieada por Pedro - 
Tedde eono fase de afirmaeién, Trente a. las otras —  
dos, de creaelén y expansién rcspeetivamentc,

Uasta 1919 aprorimadamcnte, la Companfa cxplota 
sus Ifneas sin adquirli- nnevas Ifneas, dedicando sus 
esfuerzos en aima n tar su tréfieo y mejorar la red, 
pcro las dirioultades créadas por la gnerra europea, 
la subida de procios que natural me nto cxpcriiacntaron 
los mateilales nccesnrios para la exiilotacién, las - 
mayores exi geneias salari ales por parte del personal 
ante cl encareci mlento de la vida, entre otras cosa s, 
coloearon no sélo a esta, sino a todas las Compaiifas 
en una grave si tuaci én econé mca.
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La dnlca soluclén que se vefa era anmentar las - 
tarifas dc transporte, (Real Dcoreto de 26 dcDlclem- ÿ
bre de 1918), pero eso no llegé a resolver el proble
l’a. -'^parccen nuevas renies érdones en 1920, con las 
qe "puede declrse que se cerré cl réglnien de liber:—  
tad de explotaclén en que, (hntro siempre de las res- 
triccioncs natural es derivadas del pitorganicnto de - 
las concesiones, se habfa desarrollado la Çompaflfa"(8) ;

Cambé proponf a al aîlo si gui ente en una conferen- 
cia dada en el Institute de Ingcnieros civiles, el - |
rescate anticipado por el Egt.-jdo, que no llegarfa —  
hasta 1941. J

Empezando en la primera etapa de su desarrollo, V
la primera adquisicién dc la Companfa fue la Ifnea - 
de Castille.jo a Toledo, a través de la cual, MZA po- 
drfa penetrar hacia la zona cxtremena, préxima a la 
f routera portugiiesa.

La Ifnea haï)fa sido conoedida a José de Salaman {
ca en Julio de 1856 y abierta a la explotacién dos - 
afîos més tarde. El 16 de Dlciembre de 1858 es ad qui- 
rida por MZA.

La segunda Ifnea que sc incorpora a MZA es la de 
Alcazar-Ciudad Real (la ley 9 de Marzo de 1855 auto- 
rizaba al gobierno para otorgar este ferrocarril), ;

El 18 dc Abril de 1859 readjudica la conceslén - ;
a Antonio de Lara, îdarqués de Villmediana que l a -
transficrc a MZA el 20 de Abril de 1859.

Pocos dfas después, otra ley de 22 de Mayo de —
1859 autorlzaba al gobierno a otorgar la conceslén - A
dc la Ifnea Albacete-Carta?;cna. siendo adjudi cada, -
por Real Orden de 29 de Noviembre de 1859 a Josc de ^  ^
Salamanca, quien "al dfa slguiente al do la subasta, 3
sc aprcsnré a poner a disposicién de la Companfa la
conceslén del meneionado ferrocarril sin reservarse
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dlrocta ni Indlrectamente ol monor hencriolo, y dén- 
dole t,rns mesos de tiempo para tomar nna resoluclén" 
(0).

Esta l'rimera époea de MZA se cicrra con la adqn^ 
sieién del ferroearrll de Manzanarcs-Cérdoba. otorga 
da por Real Orden de 23 dc Novlembre de 1860, derro
ta ndo asf a fiiertes competldores (10) cuyo interds - 
coitnîn era "controlar el transporte de Andalnefa ba—  
cia el centro de la Peninsula", ademés de tratarse - 
por otra parte, de un ferrocarril bastante rentable 
de por sf.

Asf pues, entre cl 3 de Mayo de 1859 en que se 
abrié a la cxplotacion la Ifnea de "adrid a Guadala
jara, y cl 15 de Septiembre de 1866 en que lo hace - 
el dltitno tramo del Manzanares-Cérdoba, se abren a - 
la explotacién todas las Ifneas que formaron la red 
priinitiva do MZA.

La crisis de 1866 tiene graves rcpercusiones en 
las Compaî'ifas de ferrocarril que van a verse en una 
preearia situacién f inanciera, debido a la diffell - 
situaciéri del pafs que dcsemboearfa con cl fin del - 
veinado de Isabel IT y la Revolueién de 1868.

Entre I860 y 1875 MZA, en realidad, se va a 11- 
mi tar a cens truir y explotar las Ifneas que babfa ad 
qui rido con anterior!dad.

Transcurvidos esos ados, comienza por asf dccir
la segunda etapa de ^IZA en la que veinos, tras l a ---
crisis, un nuevo ilospoyue desarrollado cn su labor - 
de concentraeién y cxpansién a base de irsc anexio—  
naTido otras Ifneas pertoncelentes a pcqueûas cnqjre—  
sas.

Son aros en general bastante truc tf f cros, quedaji 
do al terminar esa,etapa deTinitlvamente delimitada 
o pcrfilada cl érea de cxpansién de esta Companfa.
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Comlenza, pues, por Incorporar a su red el fe---
rrocarrll de Cérdoba-Sevilla, cuya empresa del mismo 
nombre databa de 7 de Junio de 1857. La conceslén, - 
sin embargo, se habfa otorgado en 1852 a Josc JoaquJn 
Figueras y Companfa, de Barcelona provislonalniente, 
para liaccr sélo Sovilla-^ndéjar, transforméndose al 
ado slguiente en la de Sevilla-Cérdoba, en cuya cm—  
presa sc encontraba mayorltariamente, participacién 
extranjera.

El contrato de venta de esta Ifnea se firina el - 
24 de Julio de 1875, aprobada por la Junta General - 
extraordinaria de accionistas celebrada el 5 de Octu 
bre de ese mismo ano, en la que también se acuerda — 
adquirir las minas de huila de la Unién (escritura - 
de venta: 5 de Febrero de 1876).

Siguiendo las ancxiones en ese érea que MZA con- 
sideraba "como una prolongacién natural de uuestra - 
Ifnea de Andaluofa", deciden apropiarsc de la Ifnea 
de Sevilla-ILuclva que desde 1869 pertenecfa a Carlos 
Lamiable y Watrin, quien la vendié a Guillermo Sund- 
hein y Doetsch, el 31 de Dlciembre de 1875. De aquf 
pasarfa a MZA (13 dc Octiibre 1877) que acuerda sea - 
eonstruida y terminada por aquellos.

Ademés de la Ifnea de Madrid al *'^editcrréneo —  
(455 Kms,), disponfa con ello de la Ifnea més corta 
entre la capital y cl océano (683 kms.) considerada, 
por otra parte, como indispensable para asegurar la 
comunicacién directa con la navegacién marftima, en 
cuya actividad, cl puerto de Cédiz aofrecfa una gran 
competencia, y por ende, el ferrocarril que llegaba 
allf dcsde Sevilla (11), en donde se planteard una -
fuerte rivalidad entre ambas compaufas por hacer ---
triunfar sus respectives intereses (12),
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Trnr esta polftiea de 'IZA de prolonvar sus Ifnea? 
prliîilt.lras liacla la parte meridional de la penfnsnla, 
tiene lugar un giro en la direcclén de su expanslén, 
ponlendo los ojos en una Ifnea que iba hacia la fron 
tera portuguesa y que sélo es el prolndio de lo que 
r'Dos dospués roalizarfa, niovida fuudamentalmcnte por 
la eompetenej a re sn gran rival, la Companfa del No£ 
te, Intoreséndose en la zona noreste de la i»enfnsula.

Pedro Tedde lia senalado muy elaramente eomo ha—  
cia 1860, existfa diverpidad de opiniones en torno a 
los planes expansionistas de la Companfa que unos —  
considérahan debfan moderar y otros por el contrario, 
ampliar(12).

Mientras Nortc se mantiene en una practica poco 
expansionista que no preocupa a MZA, ésta incluso 
nuncia a aIgunas adquisiciones que habfa considerado, 
eomo por ejemplo el ferrocarril dc Zaragoza a Pampl£ 
na y Alsasua, o la Ifnea de Valcncia-Almanaa.

Sin embargo, cuando Norte se les adetanta corn---
prando las Ifneas dc Zaragoza-I'amplona y Barcelona y 
la de Tudela-Bllbao, para llbrarse, entre otras cosas 
de las t'i ri f as eoiipet i t i vas que tîSA habfa estableci- 
do entre 1866 y 1876 con las anteriores emprosas pro 
pietarias, MZA decide entonces responder.

Al i)rinel]ilo no parece dispuesta a enfrentarse - 
directamente con Norte, en su tcrrrno, y preflere —  
extenderse en el centro y sur de la penfiisula, vol —  
viendo "a su preca;Ida estratcgia de no avcnturarse 
en nuevas adquistclenes de Ifneas” .

81n embargo, cuando conicnza la década de 1890, 
decide cent ran tacar la jiolfl. ica expanslonista de su 
cent rinça nte (pie lia’la logrado extenderse por As tu—  
rias, Leén, Galicia y CataliiPa.
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Su totnor ora quertarsc alslatia: ”No pudlmos que—  
(îar Indlferentes (...) cuando suplmos que tales anc- 
xlones (las do los ferrocarrlles catalanes) formaban 
el prcludlo de una fiisirfn nids vasta, coraprenslva de 
todos los ferrocarriles espafioles, fusidn que no nos 
parecfa conveniente, nl para las Compaiifas ni para - 
los Intcrescs générales” (14),

El resultado de esta alarma en cl sono de MZA tu 
vo coino consecuencla la iinposlbilidad de Nortc de —  
tender una Ifnea directa "entre Barcelona y cl eora- 
z<5n de la rcgidn castellanoleonesa” , tan per judicial 
para SIZA, y la adopeidn, en camblo, por parte es ës- 
ta, del ferrocarril de Tarragona-Bareelona-Franeia - 
del que liablaremos mAs adelantc,

El primer eaiiibio en la direeeldn de sus intere—  
ses, dccf ailles, se orienta liacia Extremadura de cuya 
zona proeedfa el earbdn que MZA transportaba eon su 
ferrocarril a Linares, un gran eonsumidor de ese mi
nerai.

No parece,en opinirfn de Tedde de Lorca, estar —  
muy de acuerdo la renuncia que expresa vorbalmente r- 
la Compafifa en 1 879 j de ampliar su red, con la prop£ 
sieidn a sus aceionistas de establecer eon la Coinpa- 
fîfa de Ciudad Ilcal-badajoz un eonvenio que deseansa- 
ba en el prineipio de la distancia inAs corta para el 
servleio de Grande y l’equefia Velocidad, que segdn -

"persegnfa un repnrto equitatlvo del trAfioo de 
las dos Ifneas veeinas"( 15), pero que eoino muy bien 
apunta ese historiador, el îieclio do que uno de los - 
grandes consu^ldores de carbdn, proeedente de los ya 
cimientos de Boiriez, ramai servldo por la Cbmpanfa - 
de Cludad-Real-Badajoz,"Linares, estuviera en la If- 
nea de Jianzanaros-Cdrdoba, situaban a aquëlla en una 
posiciën bastante desfavorable para negoeiar, lo que
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tal VC7, sen la rxplicaciAn,cnntinAa Totldo tic Lorca,
fic la rAplda ccsidn do sus Ifneas a MZA, el 8 d e ---
\brll de 18S0,(jne ad qui ore asf, la Ifiiea de Cludad- 
Rcal-Bada.ioz; Almorclidn* Dëlmez; Mad.rld-Ciudad Real; 
y las conccstones do ruente do Al.iucën-C'dcercs y de 
riicrtollano-CArdoba,

En ISSl, ’fZ.\ compra la Ifnca de Mdrlda-Sevilla. 
cuya cnncosidn so ronuntaba a 185G cono prolongaclAn 
do la do I’adajoz. Cad need a on Dlciembre de 1806, se 
otorga de nuevo a Manuel Pastor Landero el 24 de Mar 
zo do 1800 quion so la vende a MZA.

La iiit[)ortancf a do su adquisi el An radlol^a en que
con olla sc tcufa cl laze do uniAn mas directe en---
tro los puntos extremes do sus Ifneas de Extremadura 
y Andalucfa,

La Altima Ifnea que so incorpora a su red antes 
dot coiiiienzo do la dëcada de 1800 es la de Aran.iuez 
-Cucnea, cuya conces * An babfa sido otorgada por Real 
Orden de 5 de Oetubre de 1865 a Rartolorid Fanës.

Su cous trucoiAn que durd 16 afios fue realmente -
un bccbo insAlIlo en la ht et oria file las eonstrueeiones
fcrroviarias por necesitar tantos anos una Ifnoa que 
no llegnba a los 200 kilrfmctros,

Cuando rinalmcntc se abrid a la explotaeidn en - 
1888, 80 cedid Inmediatamcnte a MZA. A parti r de ese 
aùo la Coi.ipanfa oxplota su red sin nucvas adqulslelo 
nos basta 1801 en que compra el Valladolid-Ariza y -
prop,'ira la fusidn cou TT)F.

Era realmente extrano, y asf lo ban senalado ---
fiignnos ostudiosos, que se bieiera tan tarde el fci'ro 
darrll de lladolid-Ariza, teni ëiiddse en cuenta la 
favorable situaeiAn estratëgica de que dlsponfa.
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Su conccslAn data del 20 dr Dlciembre de 1892, 
en que una Real Orden se la otorga a Antonio Mar^w 
quës y Riva para que empalmara en Valladolid eon la 
Ifnea de Madrld-Iriîn, y en Ariza, eon la de Madrld- 
-Zaragoza.

Enseguida la transfiere a una soeiedad de la ---
que fornaparte, la Compaufa dél ferrocarril del Due- 
ro , aprobdndose la transfcreneia ofieialinente por —  
otra Real Orden de 13 de Febrero de 1884,

Esta sociedal iba a tcner Distantes problemas que 
le impedfan eumplir los plazos de construecidn de la 
red (16), a pesar de las prdrrogas obtenidas, de tal 
modo, que el 25 de Oetubre de 1890, vende la eonee—  
sidn al Crédit Mobilier y al Banque d ’Escompete de - 
Parfs,

El interës de Nortc por esta Ifnea, a travës del 
Credit Mobilier, tal y coiiio lo imterprcta Pedro Ted
de Lorca, se ineluye dcntro de unes posibles planes 
de esa compafifa de eontrolar el trAfieo de gran par
te del litoral moditerrAneo que eonseguirfa anexlo—  
nAndose el ferrocarril de Almanm-Vale ne i a-Tarrago na, 
eomo despuAs efcet!vamente harfa, y el de Tarragona- 
Bareelona-Franela que no iba en cambio a lograr.

Este fallo harfa reetlflcar a Norte sus planes - 
rctirAndose y oeupando su lugar îtZA que flrma en Pa
rfs el eontrato eon feeha de 2 de Mayo de 1891, La - 
Compafifa de ^TZA tenfa todo prevlsto, y asf, pocos —  
dfas dcspuAs, flrma otro eonvenio eon la TBF sobre ^ 
la fusiAn de ambas que no se resolverfa definltlva—  
mente li.ista 1899. MZA buscaba eon elle, lo mismo que 
ha 11 fa heebo eon el ferrocarril de Badajoz, una Ifnea 
transversal a las prlmitlvas que tenfa, pero adeaAs, 
en este caso, segdn el mismo autor, pretendfa conti- 
nuarla eon otra que llegara por Catalufia basta el —
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Norte del McdlterrAneo y a la frontera franeosa, quo 
lAglcapicnte ocaslonarfa un duro golpe para cl trAfl- 
co servi do por la Comjiaufa del Nortc (17).

La Alt ima adquisi ciAn do MZA fuc conio hemos di —  
clio, cl ferrocarril do farrago na- Bare o lo na-Fran cl a - 
(TTIF). constituyendo su red eatalana en contraposl —  
ci(5n al res to quo forma la llainada red antigua.

Este Ferrocarril era tarnbtën resultado de un lar 
go proceso de fusiones de pequeûas Ifneas dentro de 
la régiAn catalana,

El 2G de Encro de 1861 se aeuerda la fus i An de h
Compafifa de Parcel ona-'latarA eon la de Granoilers, -
dando lugar a la Ifnea de Pareelonn-Gerona que en -
1SG8 se iba a prolongar bas ta la frontera, eamiilando
su nombre por cl de Parcelona-Franela por Figueras.

%En 1875 As ta se une eon la de Tarragona-Martorcll- 
Parceloua, constituyAudose de este modo cl 10 de Di- 
ciemhre de dicbo aPo, la Compafifa de los Ferroearri- 
les de Tarra';ona-Parcelona-Franela.

A principles de la dAeada de los 90, eomo expo—  
nfames anteriormente, Norte y compiten en la in-
tegraciAn de esta îfnea (18).

TPI babfa entrado [tri me rame nte en convcrsaeioES 
eon Nortc, pero antes de que se neordara nada défini^ 
tivo, intcTviene MZA, tcmcrosa de quedar ais lada en
tre las ifneas del demi nio de Nortc.

A pri ne j pios de 1881 propone, pues, a As ta, c m —  
jcar cl ferrocarril del TPF y del Almansa-Valencla- 
-'farragnna [lor ci ramai de Madrid a Znagoza, pero —  
Nortc no acej)ta.

Sin e m b a r g o ,  al mismo tiemj)0 , babfa ofrecldo a - 
la cmpresa catalane una protiiiesta nuebo niAs favoraiie
que la que liieiera borte, de modo que deciden en---
trar en negneiaciono-■ eon MZA,
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"La conveniencia de esta fuslAn la motlvaba cl - 
enlace de la Ifnea de Xfad ri d-Zaragoza eon la de Bar- 
eelona-Zaragoza a la enal sAlo faltaba la seeelrfn de 
Mora 'la Nueva a Puebla de Ilfjar para quedar totaliiien 
te cxplotada. Las dos coinpafifas rciinidas, se liai la—  
rfan en poseslAii de la ifnea mAs directa de Madrid a 
Bareelond" (19),

Segdn el eonvenio firmado, MZA se eompronietfa .a 
terminar en très afios la Ifnea de Valladolid-Ariza y 
la TBF, la de Beus-Mora-Puebla de Ilfjar, que le per- 
teneefa desdc que se anexiond la Compafifa ide los Di
rectes de Madrid y Zaragoza,a Barcelone, el 15 de No
viembre de 1886, para cuya terininacidn recibc u n ---
prëstamo de 30 mlllones de pesetas de MZA que le iba 
a situar en condlciones de dependenela que favoreee- 
rfa a nuestra conqiafifa,euando tras dcelarar suspen—  
si An de pagos, pasa a TiZA su aercedor priori tario, - 
sin poder iraponer deuiasiadas condieiones.

Una Real Urden de 1899 declaraba a MZA eoncesio- 
naria de todas las Ifneas que pertenccfan a la TBF:
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Dlrecclën 
Katar (S
Caminos hlerro 
Barcelona-Mata 
r<5 1849-1854 

4,Camlnos hlerro 
Este de Barce
lona. 1855-1856 

XP.C.Barcelona-
Matarô-Gerona1860-1861

Direccldn
Granollers
Camlnos Hlerro
Norte,
1854-1856

Dlreccldn
Martorell

l

1
P.C. Barcelona- 
Granollers 1857
P.O. Barcelona- 
Granollers y Ge 
rona.1858-1861.
i

Camlnos de Hlerro de flarcelona- 
-Gerona 1862-1863

Camlnos de hlerro de Barcelona-Pran- 
cla por Figueras. 1864-1875

PC,Tarragona 
Martorell y 
Barcelona.
1861-1875

Compafifa de los Perrocarrlles de Tarragona a 
Barcelona y Francla 

1876-1885

Dlreccldn
Villanueva

w

Cfa PC.Zaragoza- 
Esoatrdn y de 
Principe Aeturias 
1865-1869

4'cfa PC Zaragoza 
Escatrdn y Val 
de Zafdn-Mlnas 
Gargallo. 1869-78;'
cfa PC Carbonffe 
roe de Aragdn 
1878-1881 

4
PC. Valls a Vi
llanueva y Bar
celona, 1878
PC Dlrectos de 
Madrid y Zarago
za a Barcelona. 
1882-1885

Nueva Compafifa de los Perrocarrlles de Tarragona a Barce
lona y Francia.
1886 - 1898 (20)
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Comlonza asf nl siglo XX y la tcrccra ctapa del 
desarrollo evolutive de f.fZA, en la que es deelslva —  
la IntervenciAn do un ingeniero de Gamines, Eduardo 
Marlstany, ^irector Gerente de 1-, TBF en 1897, y luê  
go noiubrade Administrader Coinisienade en MZA de tedq 
la red eatalana, hasta que en 1908 llega a ser el —  
Director General de la Gompafifa (21), con un sueldo 
de 50,000 Fts mensuales, sustituyende al anterior Nat
han SUss que pide la dimlsirfn (22),

La exlsteneia de dos redes dlstlntas, la antigua 
y la eatalana, did lugar a protestas por parte de —  
quien vefa un trato privllegiado 0e la Compafifa ha—  
cia la red mAs reeientei Asf, per ejemplo, en Junio 
de 1921 se decfa aeerea de la red eatalana que "Es—  
tA dotada de niedios auxlliares mejores que los nues- 
tros (,..), mue I les amplios eon aparatos meednieos •* 
de desearga, earga y maniobra (..,),

Asf puedcn hacer un scrvieio mueho mAs perfecto 
que nosotros, tienen resuclto, dcsde su orlgen, el - 
problems de la deecntralizaelAn,

(,,,) en estes inoincntos de angustia, euando en - 
la Red antigua y en otras Compafifas estâmes eon grani 
des inquiétudes y Iiacicndo grandes esfuerzos para no 
paralizar el scrvieio, los hombres de la Red Catala- 
na tienen la quietud espiritual neecsaria para ecu—  
parse de problemas que pudidramos llamar de pullmen- 
to, Asf se les eye hablar de eambio de sefiales aeds-*- 
ticas, deitformas telefdnicas, etc...

La armonfa de los servielos de las dos Redes re
quière el trato (...) entre gcnte de igual valor, Dê  
be dcsaparecer las castas, privilégiés...

En la Red Antigua hay problemas vitales que re—  
solver, no puedc haeer frcnte al trAfleo, sus insta- 
laciones retrasadas en les afios 12-14 eon relacidn a
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las mdquinns.
En rtl nno 21 se ocontilan los atasoos crAnicos on 

las principal os Ifneas"(23).
Es ci or to quo Mfirlstany, aunqne se traslada a v_i 

vir a Madrid nl ser noiitbrado Director de la Compafifr, 
concrctninente al inismo cdlficlo dc vlajeros de la c£ 
taeiAn do Atocba, on uno do los lados del cuerpo —  
frontal (24), tenfa especial InterAa en atender per- 
sonalnicnto todo lo rolaeionado eon aqiiella rod que ~ 
tan pcrfeetamcnte eonocfa y para la que tanto babfa 
traba.jado on sus anos j Avoues de Ingeniero de cons—  
trueciAn para la TBF (TAnel do Argentera), sin embar 
go, no podonios ontrar aquf en un debate que creemos 
desbordarfa el marco on que esta tosis se desarrolla,

A partir del ano 20, la intervenelAn del Estndo 
OS cada voz mayor y sus rclaeioncs con las Compafifas 
ferror!arias mAs estrecbas. El progrosivo control —  
por parte del sector pAblieo culmina con la legisla- 
clAn de la 2™ RopAbllca quo aprueba la ley del 9 do 
Eeptlembre dc 1932 de intervonclAn permanente del —  
Estado on los Ferrocarriles, e incompatibilidados —  
de los Consojeros, no parceicndo ser suflcicnte cl - 
Es ta toto de 1924 que regui aba las rclaeioncs entre - 
el Estado y  las Companfas sonetidas a aquAl.

Cono otras Compafifas, MZA ruega la retirada de 
este proyeeto "nues sin li bortad do movlmi'cnto no —  
jiuede baber adminis traeiAn ni direcclAn posihl es"( 25 ).

La ley sc aprobirfa eon resultados funestos para 
las Companfas, pucs eomo eonsideraba un iniembro del 
ComitA dc u,-i,rfs, Ucnato Lisle, era la raucrte do ’f7A.

La guorra civil jircci pi tarfn la situaeiAn, a d e ~  
lantAndosc la estatali zaeiAn quo aeonteec en 1941, - 
dando lugar al naej.iiti onto del organismo aetualmcntc 
en funeioua:liento, TtENFE.
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NOTAS
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1) Una blograffa sobre Salamanca puede verse en la 
obra de José Antonio TORlîENTE FORTUNO: Salamanca. 
bolsista romAntico. Madrid %9G9.

2) Compafifa de los Ferrocarriles de Madrid a Zarago
za y a Alicante, ttescna histdrica üo su constttu- 
ciAn y desarrollo. ActuaelAn de la Compafifa duran
te' ~l6 s Altiiaos veinte afios (1913-1931).

3) Pedro TEDDE DE LORCA:;" Las Compafifas ferroviarias ‘ 
en Espana (1855-1935)" en Los Ferrocarriles e n —
Espafia 1844-1943. Madrid, SefylOio de Estudios —
del Banco de Espafia, 1978, T.2, p.20. g

4) Obra citada en nota 2. 'ÿ
5) Pedro TEDDE DE LORCA: op. cit. p. 21. |
6) Real Üeereto del Ministerio de Fomente autorizan- J’

do la constitueiAn deflnitiva de la "Compafifa de ■ $
los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alieaji ^
te". f

Reprodueido en "Estatutos dc la Compafifa de - 
los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alican- V
te eon las modifieaeioncs acordadas por la Junta 
general de aceionistas eelchrada en 28 de ^"ayo de 
1899.

Madrid, Es tablée imi en to tipogrAflco "Succsores 
de Rivadeneyva" , 1890,pp. 27-28,

7) Doeumcntos ofielales de la Compafifa de los Ferro-
carriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante. Ma---
drid, 1807,

10) Entre los lieitantes de este ferrocarril eabe se- 
fialar a los iiialaguefios Jorge Loring y Martf A'Larios ; 
la emprcsadel ferrocarril de CArdoba-Sevilla; la 
Compafifa General de CrAdito que tenfa la eoneesiAn 
del Ferrocarril de Sevilla-Jercz y CAdiz, etc,etc, 
(Pedro TEDDE: op. cit. p, 22),

11) Doeumcntos oficiales MZA. pp. 281-305,

8) Obra citada en nota 2, p. 55, ^
9) MZA, Memoria, 31 de Mayo de 18G0, pp. 18-19. Cita . 

do por Pedro TEDDE: Op.cit. p. 21. I
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12) VAase apartr.dn 3.9. del capftulo 11,3. do esta —  
tcsls.

13) P. TEDDE TIE LORCA: op. cit. p. 60.
14) ^fZA, ''ciiioria, 24 dc Mayo do 1891, p. 4. Gitado —

per Pedro TEDDE: op. clt. p. GO.
15) Obra citada cn nota 2, p. 20,
16) VAaso Pedro TEDDE DE LORCA: op. clt. pp. 67-69.
17) Iiiidetn, j)p, 70-71. 
in) Tbldcin, pp. 71-80,
19) Obra el tada on nota 2, p. 51.
20) Obra citada nota 2, p. 49.
21) Rcvlsta do Ohras Ptfhlicas. 1910, pp. 337-340.
22) Acta dc la sesiAn de 1 de Febrero de 1908 del Con

so jo do Admiiilstraci An dc MZA. Mill. L. 393.
23) Kota sin f 1 rma nl. encabezami ento , feebada on Ma—  

drid, 24 de Junlo de 1921, AUK: DocumentaeiAn MZA. 
Caja 120/ earpota 125, pp. 62-63.

24) F. 'VATS: Dos Ingcnieros fai.iosos de los Ferrocarri
les Espafioles: D. Etluardo MarUtany y Albert y d7
I AI i 7C Do i X y Me rl nc . Madrid, I960, ji, 32,

25) A9P : Do^ni'ientae j An MZ A .  Caja 37/ oarpe ta 67.
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3.3* LA CO?TANTA M.z.A: AspectoB de economfa y flnan- 
claclën.-

La hlstoria cooiiAmica de los f errocarri los se —  
jaiede y de Le abordar taiiibiën dcsde otra Apt ica dife- 
rcate: la de la Mstorla interna de las compafifas. - 
Por lo tanto, vnmos a referirnos abora a esta otra - 
d i mens i An del problcma, cifiAndonos a la companfa do 
Madrld-Zaragoza-Alicante, cn la medida do lo posible.

La pregnnta bdslca a la que liay que pretender —  
dar una respncsta es muy simple : (̂̂ uA snjiuso para —  
SUR jiropietarioR la explotaelAn de las empresas fe—  
rrovlarias?.

Pero si la cuestlAn es fAcil de formular, inten- 
tar una adccuada contestaciAn no es, coiuo verernos, - 
tan sencillo.

La Jiistorla de una Compafifa de ferrocarriles, se 
i n i e i a eon cl proceso Jurfdlco de su creaciAn y eon 
las concesiones para la construcciAn y explotaelAn - 
de una o varias Ifneas concrctas. Especial intciAs - 
poscen en estes niomentos germinales, los problemas - 
de captaciAn de capitales y, en general, las soluci£ 
lies de tipo financiero que se arbitrien para el caso, 
Y  una vez aleanzada la fasc de cxjjI otaclAn, entonecs 
la atnneiAn del historiador lia de eentrarse en los - 
aspeotoR de gcstlAn, en la estiategia mereantll de - 
la compafifa y, Tina Ime nto, cn los resul tados cconAinjL 
COR o!)t(':iidos en relaclAn al capi tal inverti do en la 
emprosa.

La Co tyafifa de ' ladr id -Za r. : go za-Al i c ant e , fuA, —  
junto con Norte la principal cmpresa ferrovtiria de - 
nuestro pafs, desdc los iule i os de su creaciAn, No - 
ticue por elle nada extrafio que, su:ietidas a una mi^
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i!in 1 ng.i s 1 ;i(n (ui y teni endo qne h a m  rrrnto a u n a ---
jirnhl c;ia Lien rcount lica y comorcial scmnjaiite, las —
(;o i ucidr no I n s y concniiû tanni as rnt.ro aiihas s c a n  gran 
des; y jior (mule, quo on uuiiorosas o oasiones las o h —  
scvva.cioncs quo so Iiagnn sohre una do ollas, scan —  
cnoral i zahl OK taahi An para la otra.

'"m otra parte do esta tosis ye dc.scri ho sue in—  '
la: 10 nto 1 a gAiicsi s do " Z A  y so d of a l i a  tainhidn el —  |
I'o -tor ior oinpono dc anp] iac 1 A n , a travAs do n u m é r o —  j
sas a hsuroioues do o m p ; osas iionoros. Por oyta razAn,
on ol jii'os onto apart ado nuestro Aufasis so co u trar A |
, ,as on los pi ohlcmas linauoi oros dorivados do sn cojB :
titueioii o r i " inaria y las postorioi'os v i o i s i t u d o s  —  [
r o 1 a o i o n a d a s  con su o x p 1o t a c i A n . f

)

3.3.1. El nugooio do las C o n struecio n e s .-

I.a Co iua I fa '’7\ naciA con un capital do 114 Ptill£ 
nos do pcsf'tcus, d i a t r ihu ido on 240,0(10 acetones epic 
'juodarou f und.aion ta 1 : louto on ma nos do caiii tal is tas 4 
do ori gen frauf'Ap (los Pot.'ischild, pn r oJompTo) y on 
parto, <̂ 11 aartora P o la Eociodad Espailola Mcroan ti 1 
o Jndustrja.1, so o i odad crAdi(,o ereada a 1 ai iparo - 
do la ley do 1  ̂ pai'a. ostos ofootos. Adoi as do os-
to capi tal inicial, la ooauaPffi pas A , a continuac i A n , 
a omitlr gran canfaidhd do tTtulos do i outa iij.a, do 
ohl i gacioiias , yiara liaror F re nto a los dosorpholsos —  
0 x 1 gi dos por la co us t fuae 1 An y pucs ta on o::[i I otaci on 
do las ifao.as. toy tftulos, run un i utorAs f’oi 
ora n ano. to a i n:.''d i 11, amen to on veuta on cl .iiorcadu - 
d{' va lore's IrancAs dAndo o J ore fan gran a tractive ou
tre los i n v o ’soio;; al morus on Ins [’I'imoros a’~os do 
las oo!(r:tru''r i Olios f or rov I ar i as os pal o las.
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Las cniMpanfas Tcrrovlarias, pasardn asf a preseri 
tar una cstructura fiuauniera mixta, on la que, rtns- 
dc los inicios laismos do su cxlstcnoia jircdoiiinaban 
las obligaciones sobre las acciones, lo cual plantea 
un problema do sumo InterAs y habrfa do truer unas - 
roporcusiftnes on ol futuro do innegable importunei a. 
i,ror quA las companfas so coustituycron como socieda 
des auAninas y , dospuAs, para iiicronentar sus roour- 
SÔS acudicron a los tftulos do ronta fija? No so tra 
ta dc una progunta banal. Si las sucosivas demandas <
do capital sc liubieran resuclto por la vfa do nucvas 
omisiones do tftulos do renta variable (iiccioncs) os 
obvio quo so babrfa diluldo la -propiodad do las com- /
pafifas V ol problema do sn gostlAn y control babrfa /
sido m.fs coiiplejo y mAs interfcrldo por la voluntad 
do un acclonariado numoroso quo podfa liaccr oir sns .
deseos cn los conscjos do AdministraciAn. Dc esta —  /
forma, sin embargo, como el obligacionlsta no parti- |
cipaba cn la propicdad, la gostiAn pcrmanecfa por cri ’
toro cn nianos dc los aceionistas y los donositarios 
do los tftulos do ronta fija solamente pmTfan iiani—  ;
f OS tar sus oplnionos, a tr.ivAs dc su comportamiento 
como compradores.

Este OS cl maICO gen oral cn ol quo cobra impor—  %
tancla un Iioclio que a nosotros nos iiarocc oscnclal - ■%
para cntender cl nogoclo fcrro-sMario espanol y fren- /
to al dial so lian gencrado numerosos debates: bay —  :
quo d1stinguir cntro la construcciAn do los fcrroca- '
rrilos y su oxplotaciAn. Eran dos négocies diferontes ];
y nosotros pensai.ios quo dcsdc cl comicnzo sc plantea |
ron asf. for lo tanto y para el caso do MZA -y tarn- 
bien dr Kortc- no os tamos do acuordo entcrai'icnte con 
lo 0[iiniAn dc Pedro Tcddc sogAn la cual:" cl fcrroca 
rr j 1 Kupuso, on general, un nogocio modes to, quo pr£ ' ' ■■porcionA b<;;)oficios sonsiblomente inferiorcs a los - ^
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o fro ci dns ixi r o t ras al ici :ri li vas d o invoisiAn y que
(]nr,''nte 1 aiq;ns jicrfodny un rcniuiuM'A cn a b snluto a —
sir- ;irnp j ctariüs" ( 1 )

J i dis li l’.rni i nos outre coast, rue ci An y cxploi a c i A n 
la af i rmac i Au du l oi fado bis lo lûador es cori’ccla p a 
ra lu segu n d a  Fa e del nogooio, jioi'o no para, la ])r1-
iiiera. Y, sn spf'obamos ado \as, qu o do clin cran cous —  
ci eûtes, l.-'s coiiip.u'i fa,H i crrovi arias .

rodj o Ted.do ,pl.inloa cl problc;;a eu sus jus t,os —
f, AiTii l'os, jjern sin eudiargo lo d o j a  sin respuosta, —
\s r , a Fi rua;

"Al pooQ liempo de abri r s o  las Ifneas al Ira—  
Fi en , las coripadfas iiani fcst^tron que los eus —  
tes de e n u s l T u e e l A u  ii: bfan yupcrado aiiipliamcn- 
i.c los prosMpuost.Qs. Es tu luiede j ni erp ro tarse 
de do-^ i.ianoras; o bien îiubo un énorme er r o r  cn
el calcule pioHupunst,urio, o bien las cnnipa----
~frs, nous t ni e to r a s , a su voz, de las Ifnoas -
en o 1 cr.so de No rtc y M.Z.A. , a u m e u t a r o n  Fictif 
ci "»t"("Ttc les eor!t,es coutabi 1 1 zados , al mismo - 
1 1 s,:.po que e; ti t i ern n un v o l u n c n  do oliligaclo —  
nos iiiMcI-.n rr-ynr quo ri n o c o s a r i o  paia cubî'ir - 
cl eus te de las obra .s. ija dii'ei'cncia onti'o cl 
piodnoto ''e la nogec lac lAn de los tftulos y cl 
c n y t o roa 1 'labrfp supucs to una ga nano ta f n.io —  
dial.a pnrci lus jiruMotoros de la conqianfa. No - 
!ir"'.oy eiiennt rado ovidonoi.n co ni i T" ia t i va de una 
n otr a  bipAtesis, pur s si Iiion las compail f as - 
a f, li buyo ron a e n  oies del E s tado la diferencla  
entre cl costo p r o s u p u r y t a d o  y ri real, lo cicr 
lo rX (pic sAlo lo ri'velaron varies afios desjiuAs 
de Fi nai iz.'^rse las obras, cuando los productos  
del rerroearri 1 , au tural:,ientn gravadny cou un 
posado r m v i r i i ^  de o h l i r,aci one s , fnrron inoapa 
Cl s dt(> ( i opoi’c i onar benri j clos" ( " ) .
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En c Tcctn, nada sabotnos sobre el nostc real de - 
1ns eonstrncci ones primeras y apenas nada sobre el *» 
négocié de la construcciAn. Y las companfas, curnien- 
zan sus lamcntacioncs cuando los prlmcros frutos ob- 
tenidos por la explotaelAn se vcn drAstlcamcnte apla_s 
tados por las obligaciones financlcras contraidas —  
eon los tcncdorcs de los tftulos dc renta fija, El - 
ncgoclo cspcculntivo dc la construcciAn qitcda de es
te modo oscurecido y cou Al una parte nada desdena—  
blc dc la bis torla cconAmica de las companfas ferro
viarias, Cuando la construcciAn ba ooncluido o casi, 
y las cuentas de explotaelAn pasan a un primer piano 
entonecs surge cl pAnico y cou el se dcsencadcna la 
crisis, que sc prolongarA basta 1869. A partir dc c_s 
ta fecba, se inicla la vcrdadera historia de la ex—  
plotaciAn dc las companfas.

3•3•2, La cxplotaciAn de la rcd.-

î)os son los fae tores f undamentnles que van a con 
diej onar csa bistoria cn el caso dc M.Z.A.:

— Por una parte, la demanda de transporte de la 
economfa cspaiiola sujeta, cl ara cstA, al proc£ 
so general del desarrollo cconAialco del pafs.

- Por otra, la persistcncia en el use dc las —  
obligaciones como mecanismo dc drcnaje de tapi- 
tal y sus reperdisjones cn los rcsultados eco- 
liAi’iicos do la cxplotaciAn.

En funciAn dc la désignai incidcncla dc ambos —  
factorcs cn el tiempo, M.Z.A, va a desarrollar una - 
cs trateg]a emprcsarial concrcta quo se presta a la -
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s i "M j c n t l '  J1 0  r i o d  i y,nc i An :

a) Eiitro 1370 y 1 390, yo i ntr nta: A una ma xi miza- 
ci An flo JoH ingrcsns jmr la d o M e  vfa do las 
r'cnrioiifas do (scala dn la oxp lotaci An y la r£ 
dnuciAn do t. ri Tas coiao inodlo di? gcnorar una 
demanda laas an])l l a . Todo cllo, eonduoira a. —  
una polftioa oxpans ion i sta do absorc ioiins , j)£ 
ro t T'opio z a , a partir do la seguni'a mi t. ad do 
1 on afios oobontn, non nna coynntnra doprosiva 
de la oconoiiifa cspafiiola, El osfnorzo inversor 
jiù'oes.t’ io para la oxpansiAn, cl ova on grade - 
sunio ol Goiviein lir'.anolcro de las obligacio- 
110=:; y la o - casez de t ra r i c o liace descender - 
los in^resos por transjiortc. na coiiqiaâfa 11e- 
g a , piu's, cn los ultimos anos del siglo XIX, 
a una sit.naciAn do e norme d1 fi en It ad y dojan 
de reparti rse di ; i d end os annrpie s o évita la - 
snsrensiAn de pagos.

b )  A T > a r t , i r  de 1S 9 6 se i  n i e  i a Ir» r e c n ; i c r a c i A n  —  

ecuni )  l i e n  , y con e l  l a  l a  de l a  demanda, do —- * 

t r a n a i t o r t c .  La s i  t n a c  i An e r a  v i  r t  na I m e n t c  —  

i r r c . ’ iofl i a b I e y ,  au n p i e  a c o r  t o  p l a / o  p u d j e r o n  

o b t e a e r s ' ^  i = a t t a d o s  . a c e p t a b l  es , en r c a  1 i  dad 
se c a ’ i i n a b a  en bus ea de so I n e i  ones g l  o b a l e s  -  

r a r a  <'1 f ' u t n r o  de l a  e n p i ’o s a .  Una m a yo r  dema£  

da de t l ' a n s p o r t e ,  i n p l i c a b a  un nso niAs i n t c n -  

s i v o  de l a  r e d  y ,  es to  s i  g n i l i c a ^ a  un i n e r o  —  

i;ic’ ) to  de l . a i n v c r  : iA n  C'i lo s  o a p f t u j o s  de c n n -  

s c r v a e i A i i  y n i e j o r a s .  El pe so  de l a s  o b l i g a c l £  

nos, j n o d j . "  d i s t T ' a e r  c a p i t a l  eon ose d e s t i n o ,  

l ’o r  o t r a  p - i j ' t e , l ' I  ( ) r o ; ' i o  p i 'o coso  i n f l a c i o n i £  

t a  de la eeoao  j / a  esi i. -i iu 1 a , O’ n n i j a b a  l o s  c n s -  

t c s  de coi p)us t i  hl  o , p e i s o n a l  y ma t e  i i al c i r c n -  

i ; ; n t e  u a c i  a  a r r i l i a .  la s i  tn a c  i An a l a r g o  [) l a -  

7,0, no ti.ai f .1 <î’ l i da . Je t  r a t  a ba p u e s ,  de eue on
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trar una .solueiAn para la compléta recouver—  
si An del ncgoclo, Prcci samcntc esta rcconver—  
siAn, pcrmitc distinguir dos subperfodos:

I) El perfodo dc 1370 a 1896.
Tras la crisis econAniica dc 1868-69 una cosa pa

recfa Clara sobre todas las dciiiAs: si so descaba ac£ 
meter la; pesadas cargas Tinanoieras con Axito, era - 
prod so incremcntar notablemcnte los ingresos por —  
trAfico, Para cllo babfa varias alternat!vas, pero - 
la direcclAn de M.Z.A. , parc ce que actuA con una grai 
racionalidad. Por una parte, IntentA rcduclr los cos_ 
tes unitarlos de cxplotaciAn, para lo cnal bubo dc - 
decldlrse por una cscala de actuaclAn adecuada: se - 
InlclA asf, el jiroccso de expans 1 An y de absorciones 
de compafifas mcnorcs. Por otra, babfa de captai* nna 
mayor demanda dc transiiortc y , por onde, iniclA una 
polftlca de redncclAn de tarifas. Sin embargo, la —  
puesta a punto de la nueva estratcgla, exlgfa invcr- 
sloncs croclcntos que liabfa que an ad i r a las cargas 
financlcras ya <xistentes y la soluciAn al problcma —  
descansaba, cn Altimo tArmino, cn ol comportamiento 
dc la economfa real. Pero dcsde 1884, la e conamfa c£ 
[lafiola y, sobre todo, la agrlcultura, atravcsai'An —  
una coyuiitnra dcpreslva muy fucrto, que darA al tra_s 
te con las csperanzas dc la Companfa, De modo que, - 
cuando termina este pcf^fôdo no existe ya, soluciAn - 
viable para los problemas cconAmicos de M.Z.A,

L a  a m a r g a  e x p e r l c n c i a  de  la c r i s i s  d e l  0 8 - 0 9 , d i A 
al t raste con los plantea licntos no cxpansivos que, 
b a s t a  e n t o n c e s  b a b f a n  t r i u n f a d o  s o b r e  la a c t i t u d  mAs 
a'ibiciosa de  J o s é  S a l a m a n c a , iniciAndosc a s f  u n a  im
portante rase d c  e x p a n s i An a la q u e  nos referirnos en 
d e t n l l c  en o t r o  apai tad o  de e s t a  tcsis. Aliora lo q u e  
nos intcresa es tratar do los m o t i v e s  cconAmicos que
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dlnamlzaron Id expaneidn.
Desde su Inlclo, MZA habla puesto sus djos èû Id 

mltad sur de nuestro pafs y en la fachada levantinà# 
Es declr, habfa apostado por los sectores dé la agrl_ 
cultura latlfundibta y de exportaclén* al contrario 
que la compafifa Norte, mAs centrada en las poteiicla- 
lidades econdmicas de la submeseta norte y de la Es*- 
pafia Atlântlcà y Cantâbrica.

■n .....

ï.fA^A -2. F yfin n tlà ^  Je r» la  m i h j  sut Je la  Pealusuln < tl mafui J r  h  t t J  c»rrfj/w>rt.t-1S J6)

! !

EA el mapa adjunto, queda perfectamentè Clara, 
esta orientacldn de la expansldn, salve por lo que 
hace referenda el sector cataléh que culmlnarfa - 
con la compra, a un alto precio, de la Compafifa Ta- 
rragona-Barcelona-Prancla,

(3)
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Durnntr cl prncoso, M.Z.A. tropozd con los lute- 
rcsos <lc otras companfas y, sobre todo, con NüTlTE, y ;>
sn nctuacidn cn los "territories controlados" poi' c^ rf
ta companfa culriind non la adqiiisioidn do la ifnea - ,1
Valladolid-Ariza, que se convlrtid en poeos anos, en ■;
cl fanioso "ferrocarril del tri go",

Los objetivoR implfcitos cn la expansion, coinen- 
zaron a alcanzarse desdc muy pronto, Pedro Tedde, lia ÿ
calculado cl oostc mcdio de cxplotaciAn por unidad - ;
transportada y sus rcsultados son sumamcnte elocnen- 
tos,

En 1875, el fndice del cos te medio por unidad —  
transportada, alcanzaba un valor de 389,5, Pues bien, «
para 1900, dleho valor habfa pa sado a scr de 171,2. i
La oxpansiAn coinenzaba, pues, a dar sus frutos.

Ello posibilitaba, lAgienmente, una progrcsiva - -f

reduociAn de las tarifas médias por tonelada kiloiuA- 
trlca transportada, y e s t o , a  su vez, se convertfa - • îen un incentivo fundamental para la demanda. En este 
sentldo, M.Z.A. , se adelantA en cl tienr o a su prin
cipal contrincantc, iniciando desde muy pronto la p£
Iftica de rcduceioncs tarifarias, A partir de 1888, 
sin embargo, M.Z.A. decide un alza bas tante inerte - 
de las tarifas para ajustarlas a las de Norte y con
sacra r dc esta forma -y tras uno s afios de competen—  ri
cia- un rAgimen de dnopolio, y dc entendimicnto crc- %
d e n t e  cn mat cria d e estrategia corne rcial.

A partir de esc aho, se reinioia, la traycotoria i
dc descenso del precio de las tarifas que se prolon-
garfa -a ritmo cada vez mAs atenuado- has ta la auto- ; i
rizaciAn de elevaciAn de 1918, M

La a: pliaciAn del tamauo de la companfa, cumplfa |
el r(?quisito de una cscala de cxplotaciAn niAs Aptimn 
y, significaba una reducciAn de los costes unitarios.

i.-
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La redufpion 'M; 1-s tai’ifas pf'i’i.iitfa un acooso - 
uas bar;;.t,o c!n Ta ilcna.nda a. los servi ni os do l ranspor 
l  r . Poro lo s c  cocipoi to rcaiiicrto d 1 d m  ilrnanda.?,

A  l a  V i s t  a  tlĉ  l o s  rosul t a d o s  a l c a n z a d o s  p o r  l ia —  

f a o l  Aocs ( 1 )  r c s p o o l o  a  l a s  t o n e l a d a s / K n .  t r a n s p o i -  

t a d a s  por ''.T.A. y Nortc, ( J u r a n t e  c l  p e r f o d o  a l  que  

nos e s t a i i i o s  r c  r i r i  c n d o  , Pay que  a d n i t i r  que l a  m a lJ L  i

f\ad  no se  a j u s t A a  l a s  c s p e r a n z a s  dc  1 os g c s t o r o s  de  j

l a  COIq,an f a ,  j

D c s d e  la s e g u n d a  iiitad de los an os oclienta, la - 
e c c n o  ifa espafiola v a  a a t r a v c s a r  una p r o f u n d a  faso - 
ù c p r c s i v a  quo s o p r o lo n g a r a  d u r a n t e  to d a  u na dA e ad a .  
No se trata dc un f eno: lono ori g i n a d o  p o r  c a u s a s  cn d A  
gê na s ,  s iu o  c . Age nas y en Al t i e u e n  innelio que ver, - 
p r e c  i s a m en t e , los t r a n s p o r t e s . La, G r a n  D e p r e s i A n  de 
f i n e s d p i  s 1 y 1o X I X  s l g n l f i c A  un  sa 1 to I n p o r t a u t e  en 
la ''ro fundi za.ciAn del me r c a d o mnndi al .La e x t c n s i A n  - 
de 1 as const] u c c l o u e s  roim'oviari as p o r  los c i n c o  c o n  
Ij t e n t e s  y la a p l l c a c i  Au a la u a v e g a c i o n  dc la f u e r -  
za d el  vapoi', i i ans f oriüaron i ad 1 c a l m e n t  c las c o n d t c i £  
nés del n e r c a d o  miindial. Gr.'vndes e x t c n s i o n e s  de tic- 
ri'a fue ron pues tas en c u l l i v o  y xiuePos yaelü'.lentos - 
I ! i ne ro s sf' li j r i c rc, u , a c c è s i PI es . L a  o f c r t a  ei'cei A vio  
lontai:r'u te y  In^ p r e r i o s  cotienzaron a d e s c ' n d e r .  L u  
un pals co.no la Nsuan.-' de e n t o n c e s ,  predoi'i i n a n t o n e n -  
te a g r  f co 1 o y eo n t a r i f a s  a r a n e e  la ri as seini-1 1 P r c e a m  
1'' i s tas ( V sdc  1 8GD , la n u e v a  s i tnac i An c r ea d a cn  el - 
I icrcad o îiiurMal no pod fa no r m e n u s  que gonerjir nu: le- 
l'oyos proMor>a.s.

La  " C r i s i s  a" '.f co I a y p o e n a r i a " ,  co i o l a  d p u u i . i i -  

na l 'on 1 os cfuif ('i.ipoi aneos  en n n c .s t ra  n .ac îA n ,  afectA - 
so Dre  to d o  a 1 n̂ - c(' r ^ a  1 i s t  as y ,  c l - i r o ,  a. l a  r é g i  o —  

nas en l a s  que os (an- ^ r o d u n t o s  cran p j a c  1 i ca: i c n t o  11£  

no en 1 1 l^'o , co; lo e n  c i  V a l  l e  d e l  Pue ro . La  Co i,'a." fa -
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Nortc, sufrlA luAs In crisis, dad a la coiifi giiraclAn - ;
nspaoial do sus Ifnoas. I'ero tamblAn M.Z.A. sc hizo ■
eco dc las dlfIcultades, |

' aEl plan expansive dc las compalfas Imbfa dado, - ■;
cn parte sus frutos. Pero sc contaba con una demanda 
Grt alza a un ritmo fncrte, para poder acotiicter los - 
oostcs do la cxpansiAn y csto no tuvo lugar. De esta |
nancra, los problemas financières sc van convlrtion- |
do 011 insolubles, do modo que cl nogocio do los fe—  |
rrocarrlles, tcrmiuA al file del novecientos, por no 
tcner otra altcrnatlva que la estatallzaciAn. ?

Sabeiiios ya que M.Z.A. y las restantes companfas f
ferroviarias ospaaolas se flnanciaban, fundamental—  
monte, modi ante la onisiAn de tftulos dc ronta fija. 
y Esto, terninA ; or convertirsc cn una ctcrna fuonte 'N
do problemas para cllas. En primer lugar, muchos —  
piensan, quo sc cmitloron mAs obligaciones dc las —  |
précisas. Pero annquo csto no fuera oxacto, do liocbo, 
ol comproraiso dc page do un interAs constante, cl 3%, *
termlnA convlrtiAndose cn una carga insoportable pa- »
ra cllas. MAs a An, como la cotlzaciAii dc las obliga
ciones oscllA cn torno al 507̂  dc su valor nominal, - V
do bocbo los ingresos males de capital con las cmi- |
stones, sAlo consegufan la mitad dc lo ncccsario, -—  
mien tras que los interoses sc mul tljil icaban por dos, 
convl rti Ando so cn un 8%, ya que sc pagaban solire cl 
valor nominal. En el cuadro adjunto que tomamos dc P.
Tcddc, sc rccoge la situaeiAn para todos los fcrroca 
rriles do vfa ancba.

Advertimos quo las proporcioncs y el quobranto 
snfrido por no debt cron, on la realidad, dife
rir nuebo do esta situaeiAn general.

1
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C.vPTTAL F," ACCI'Fyq Y U ’',I,IGACTUXFS, CON riTq, nitWTU TUAM, 
DF EMISION, IN’I'INTTDO ON LOS I'LUROCANUTLKS F.L I'ALOT^ES 
UN VTA NN LOS A~OS 180 7, 1872, 1SS1 y 1.890.

( lîi i 11 ones dp pof-ot.ns y poreentaj c )

An 0 s Capital nn 
neei one s 
i ngrr.sndo 
on Ca.ia

■'■'a lor no’d 
nal dn la s 
o M  i gaol o- 
nrs nrgn-- 
ri a d o s .

Valor 1 fqM£ 
do In'TOsa
il o por nb1J_ 
ganl ones nje 
gno i a d a s .

onnbrarto 
rral rn rmi 
si An dr —  
n i l !  I c .  ( rn 
p o r e .)

1807 801 ,0 1 .too ,n 70S ,8 88 ,8
i 872 80 r,, o 1.708,1 820,7 81,0
18r/f 808 ,8 2.288,0 1.002,8 10 ,1
1 QOO 788,0 2.71/1 ,8 1.821 ,0 A0,0

nrnto: Cnadros 1^'-1 , Ap.T3^-2, AP-TV_0 y 1]\ Ii^-I (8).

L 1 s'M’’'ieio (le 1 ' s o ’> 1 i "r.ici o lu: s posa ha fnort.cMon 
le en 0 re 1 ) i esno oblrniPn.e nn L-> e X['1 o t e o I Ai;. -

...ip — .lr.  ̂fnernn dn^enra? Ins .enns 80 y 00 ;.irnu-
etn a los eni- i el.ns. P e m  .euii a tndn eilo hay quo a'~£ 
dir tniV ir/a to; prnOI'•> la mas. <\ partir do Ins anos 00 
y m l  •• i aendn en m 0 8  ̂ tin'o 1 u^^ar nna riiorto dovalua- 
einn dr la ■losf'tr'. T.,as oh i i gaeinnes dr Ins ro.upar fas 
-y f ' ■ ién, e 1 a m  , !ar dr 'AZ.A.- s a 1 fan a I ;iurra(’o,
CO :n 'a h(''ins Sl'd'n, sn a m  1 ni-n r n Paris, ('nude 1ns
■*ĉ jnr ~ns e' n^a'ar'ni'rs f rnlan ""a c la ra pj rd j 1 rrci An -
I ('r (' 1 (  i pn 'r t.rinloe. Nan s i ' ni ( lea qno Ins 1 nt£ 
r('«-rs r-e f ' I f a ' :pi e ;.a'"r rn ('r.inens y run la (1 r ra.—  
la r .i a', I’s r nen eos ta 1%- ea 'La mas nr.-rtas; Per
si r'l.n to era pr en , a.ntr la I in: .i 1 i a»' del mypueio, -
i I'oaln a(' ta' nan rnr.rte o I a cn-arcnla t i va ('iitrr* —
Ins I rnrdnres N- I, If ” .1 os esp ' o 1rs, (fie aeia.l i r rnn : :£
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siiratnente al more a do do Paris para bi'nof i ciarse con 
solireproclo del caiihlo dc la mo nod a. Todo cllo, dcs_ 
encadcnd nna dcsoapi talizadlAn dc.M.Z.A, quo tcrinl- 
iiA por red nc ir a cnro los dividcndos y pnso a Nortc 
al horde dc la qnicbra.

El panorama al I'lnalizar cl slglo no era nada —  
balagbcno para las cnprcsas ferroviarias, cono lieinos 
intcntado poncr dc relieve cn jiiirrafos antcriores, - 
Rn realidad, annque las circnnstancias econdinicas - 
do la naclAn cambi aran, cl liAndicap dc las car gas f î 
nancicras, no'resuclto, hacfa prcclso un giro radl“- 
cal cn la cstratcgia y en la gcstidn de las ctnprcsas. 
R1 estado, comienza a perfilarse en el horizontc co- 
Mo poslblc soluciAn il

XT) Perfodo dc 1900 a 1941.-

Desde 1896, la coyuntura internacionnl inioia u?a 
nucva fasc dc rccuperaciAn. Rn esc auo, nuestro pafs 
sc encucntra cnvuclto cn la guerra dc Cuba que vicne 
a scr la culmi naci An polftiea de todo un perfodo de 
intcrmin."l)lcs dificultadcs. En el 98, la gucrra lle
ga a su fin. Aunqiie los precios est.An subi cndo dcsde 
dos aflos antes, cs justamcnt c este acontccirii onto cl 
que abrc un nuevo perfodo dc crccicntc actlvidad ecjO 
uAmica y dc rccupcraclAn. El tArnino costiano "rege 
ncracionismo", vaciado y dilui do su original senti —  
do, slrvc dc étiqueta con la que los protagonistas 
prctendcn bautizar los nucvos ttempos cl siglo que - 
sc Inicia. La demanda dc transportes crcce. Con clla 
los ingresos dc 1rs Corqianfas. Por ffn, parccen ha-
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cnrso rca 1 i dad las \-icjas cs p cranzas dr prosper i dad . 
oin C'!\ l’go, a ad a uxl fa y a cambi ar cl car so dc iiua - 
m a l  idad qua pcsarfa, i nplacable, sobre los dcscos.

Par ttaa pnitc, an aso nas Jnla'iislvo de la red f£ 
rro y i r ri a , '’crim; '̂ o del cr''c iiiic nto dc la d ctiandn , - 
i : q'I i ca.ba an an-'cnto de las invcr^'jonos en conscrva- 
c i A a y ici n ra de la i a fracs t ruct mt’o y ma te ri al rodari 
te, lias f a enfoncer; dccca i d -"dn ha jo f'I prctexto dc - 
las di fi ealtad'^s (’c.l ncgocio y de las pesadas cargas 
f i ea;;ci/'l'as a la : fpo' ’-a’ fa que baccr f rent c .

Por n(,ra , eon cl canhi o de coynntnra, sc prodn —  
ce proceso de 1 n fl ae1 An '’e cost es (pie afectA, f im 
dars n ta l'icri te, a los l^iynts cnergAtlcos -el carhAn- 
y a 1 oc '' a 1 ar i os .

A'dias pi cs i ones , fneron 1 entai icntc aplastando —  
los hcnerieios y la espe r. iRa rcco brada, 11 egandosc , - 
Mirant e | os a~os e la 'ri riera Oncrra Eiiropea, a la - 
e M 1 li o.aci An d ('1 preceso, El estai 1 1 d o del eonflicto, 
iîqillc.ab - nia reeunvers i An de las econoi.i fas ciiropcas 
en " eeono!'r^s d e gnerra".

E s p a n a , gracias a sn nentralidad, coiicnzA a ro —  
a r de nna s itiiaei An pr i v1 1 ('piada . Los pal scs bellgt) 

r.ietes, nece;-: 1 tahan de to o y casi todo sc [lod f a ven 
der en el ('\terioj' a hoc nos' preeios, I Inc Los cinpresa- 
r;io‘- q'ie n'nie i ba b f/n sonaib» eon qne ans proibicc j oncs 
pi"i le ran ser ea 'pet i f i cas en e! exterior, se vie ron 
aorprt'iu! 1 dos a ni e 1'’ nue va I'e.Oidad (', 1 iicl nso, 11c-
[p rn n a d c sa’’a '■ t ee (-1' ('1 ; ro n 1 o n.’reado interior, El
ri t. 'O do los trAh eos vn aee 1 erA eno] ricm n te y eon - 
A; , s e sr,: ;e ! t A a OC srE're Ira ha 1 o ad 1 ci ona 1 a nna —  
red 1-1 ' r i a ai a-ae nt e c 'o-<; j e r 1 da y d o r, ('r i or ada par 1 a 
caca -f'% 'e la;: i n V C J J'i O ;rc a 111 cr i o re s .

ho r otra t'arle , I os : i i. an an s  de i aa na f a es î-'pli- 
ea.des i'-; 1 "îe-rra, f'o'TO'i rA'i-id lu'ntc trai’s forma —
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dos on sol dados y la producclAn do carbAn dcscentllA "m
a. cifras sumaiionto ^ajas. Ado mAs, lorn subiiarinos —  sp
alcmanes -sohro todo on los afios finales de la con—  V;
tlcnda- sonctfan a nn cast!go dnrfslmo a la marina j:
mercantc de los allados, El carbrfn, llegaba cn pe  1
quenas cantidadcs y a precios altfsiinos. La ininerfa i
astnriana so convirtlA on abastoccdora fundamental - ,j
dc los ferrocarriles espanolcs con cl consigiilento - ! |
deterioro del rend imionto dc las mAquinas, NM

A mod Ida que los afios transcnrrfan, los prccios 
interiores sc disparaban a una velocidad imparable.
El virtual desabastcc iiniento del me rcado interior, -
los cfcctos dc la inflaciAn sobrc los salarios y el C
cjcmplo dc la rcvoluci An sovlAtica, sc convl rti eron
cn potcntos niotorcs para cl novlmlcnto obrcro cspa- : g
uol y sc endnreci A la lucba por una me j ora cn sus -
condicioncs dc trabajo y por un salario mayor. >

Las Com})aufas, so vJ cron sometidas a una caorme 
prcsiAn. I’.ara liacer frcnte a la coyuntura, slguie—  j
ron usando del tradicional rccurso do las obligael£ 
nos; pero ante la insuf1cicncla dc 1 os rcsultados, - 
I’idicron al gobi crno penniso ]iara elovar las tarifas 
de transporte. En 1918, eonsiguen, por fin, au pro—  m
tenslAu. Pero cl recurso sc ëabfa insufIclcnte y, —  y
dcs'lc 1910, vonfan cscucliandosc ya las primeras vo—  ‘
CCS on favor dc la estatali zaciAn. Pedro Tedde ha —  y
l>lantea.do bien los tArminos cn los que la eues ti An - ' N
i ha fraguando cn la mente dc los di roc tlvos de las - y'
CO!qianfas :

"A medida que transcurrfa ci tiempo, ello creaba 
nucvos p7'nbiemas a las companfas, que vcfan —  
aproviinarsc cl tAi'mino do las cojicesiones -noven |i
ta y nuevc anos a contar desdc la dAcada central .-y
del sjglo XIX- con la consiguientc retraeolAn - Âiï

'I
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po?' pTf,c do In ofcrtn dr n^orro n f 1 ninei ,ir, 
hirdintit-r imi'vor^ mpr(<p t,i t.os , l ;is o h m s  iionrsn- 
vins. Cab fnm. 0 1  sfntesis, dos soTuoioiics: o - 
!)i PTi cl I'Stado, a piii rn drbfnn rf'vcvt.ir las if- 
iinas cii nil plnzn no d rim si ado Irjano, f 1 nnnria- 
l)n t.odn n ]iart r dr Ins iinrvas iir c r s ionrs, o —
1)1 rn sr a la r;^nhnn los termines dr las concesio- 
iios, con lo ciuil sr liabfa dr replant, car cl in tu 
ro del transiiorte rcrrnvinrio rn laanos priva—  
did'(R) ,

La d 1 sens .Mu trascrndid I’inalnrntc ,a la rsTura - 
pn if tira y pronto las inf Ini t.'F o]ij ninnos sobro cl fu 
tnro dr los frrrocarri 1 rs rspaao 1rs, t,criainan crista 
11 zaado rn t,res ^roycctor courrrtos: r 1 dr Cainbd, s£ 
brr rr c a t r , i-crstrncl nraoi on y arrlrndo; r 1 dr la - 
r s t • ti f icarldn dr ?,a Cirrva y r 1 dr ordrnacidn ferr£ 
'■iaria dr ''anra- blores dr Lrns, (pir fnc r 1 (ptr, rn 
dr''ini1iva, sirv1(> dr base para la confrccidn dr 1 
tt.ntf) dr Jn 1 i r dr l^? i .

El 1 pr (Ir rrtadn dr Prlno dr Ri^'ora rn srpticM 
brr dr 1P21, fnc drrisivn para la rlrrcidn. Ante la 
dl'^ynntiina f’r rrsrate o cnnsoioio drl Estado con las 
(>o;ii]ia~ fas , sr ont d por rsta. srp;nnda soluridn. La Ad- 
iaiii i s traci()H , asni.ifa a pa i ti i' dr rntonoos los costrs 
rijos dr las couipa .fas -lo cnal las sanraba rnoi'iiir—
; n tc- prtu dr.iaba r 1 prnblr*na sin resolver.

Ror o tra nartr, la poi ft ira r co ndrii c-a drl birrc- 
torio sr VO led, drs'b* raiy pronto, rn fa'i'̂ or dr los fc; 
I'rorad'ri les. En 1R2G ipirdaba a pro ha do rl plan dr cojF 
Iroccidn dr lo^ "I’eiMorarri 1 e;; dr I ate rds nenrra,i" , 
^Tnterras ; ona 1 " r "Tntcrd.s 1 oral" , 'pie siniabnn nn
total df' o ir,o 'bis. f’r \ fa. La iiacinina dr la drin’a - 
pdbl lea fo rnso r r  • lo-'-ii:) j'•'n t o y  rt id co i li " nzo la pos- 
tror y ''fficra, ■̂ [locsi c’orada d r I-).. I'rr roc air i l er rs-
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paTio 1 e s .
Las Cori]ianfas ost.aban .sa11 slocbas. Toro los vc—  

lifculos do coiiibn.s tidn Interna circtilaban cad a vnz —  
con n.ds frccnencia por las carrcteras cspaao l a s , y - 
sobre t o d o , cl rcginen dictat o r i a l , no pndo laantcnor 
so otornanicntc.

Ya lioiitop scHalado cn otro lu.s;ar dc esta tests, - 
cdno cl advonimionto do la So;jnnda Repiiblica Espafio- 
I n , roinpid con cl osrpictaa do pol ftica ocoudiiiica puo^ 
to cn funcionai'il onto por la bictadnra, con las ldp,J- 
cas rcporcusiones sobre los ferrocarrlles y, por ca
de , sobrc las cmpresas fci'roriarias on oxplotaoldn. 
be MO do rjnc con cl canbio polftico, uoiiicnz.aba la cuen 
ta atrds del illtliio 0 ]’'isodio do un draria (pio vcnfa - 
Cost.dndose dosdc baofa nmolio tlonipo. l,a Onerra Civil, 
no anat’ld nada nncvo a la cnostidn y , a lo snnio, so
lo sirvid para acelorar ol procoso do fnsldn y osta- 
talizacidn. Puns coiio ha son a 1 ado Pedro T n d d o , iiara
ontoncos, "osta.ban oontados los dfas do las coiiipa---
i~ fas j’riv/idas del forrocarrll on Espana".
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NOTAS

1) Pedro TEDDE, p. 233
2) Pedro TEDDE; op. cit. p. 235
3) P. TEDDE: "Las Compafiias Perroviarias en Eapafïa 

(1855-1935)" en W . A A . Los Ferrocarrtleg en Bepa- 
fia 1844-1943. Serviclo de Ëstuâios Danco de Espa- 
fla. T.2, p.59.

4) Rafael ANES ALVAREZ: ’’Relaclonea entre el ferro- 
carril y la economla eapaflola (1865-1935)" en W .  
AA. Los Ferrocarrlles en Eepafia 1844-1943. Madrid 
9ërviciô de hstudlos del Banco de ËspaftaV 1978*
T.2, pp. 355-512.

5) P. TEDDE: op. cit. p. 30.
6) P. TEDDE: op. cit. p. 240.
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4.1. MADRID - ATOCHA

4.1.1. Orfgencs y construcciones provislonales.-

Sobre el primer intente del ferrocarrll madrllefio 
saberios por Madoz (1) que se debid al Marqués viudo de 
P8nteJos, durante varies ados corregldor de Madrid, —  
qui en en 1829 quiso llevar el ferrocarrll de Madrid a 
Aranjuez. Como muohos otros intentes de establecer el 
ferrocarrll, la idea no prospéré, fundamentalmente por 
razones de tipo econdmlco. Lo mlsmo le ocurrirfa al —  
proyecto del ingeniero D. Pedro de Lara que habla créa 
do la empresa "Caminos de Hierro de M» Cristina'* en —  
Abri! de 1844, pretendiondo llegar desde Madrid a Ali
cante y de cuyo trazado se conserva en la seccién de - 
mapas especiales de la Biblioteca Nacional, el tramo - 
hasta Aranjuez (2).

La concesién de la Ifnea de Madrid-Aranjuez la ob- 
tuvo por una Real Orden el 6 de abril de 1845 D. José 
de Salamanca que tuvo que esperar a que le caducara la 
concesidn a Pedro de Lara. Salamanca viaja a Francia e 
Inglaterra con el énlmo de entrar en contacte y cono—  
cer tan revoluclonarlo sistema que sus casi 20 aBos de 
experiencia habfan dejado ver ya clararaente las enor—  
mes ventajas que comportaba.

Comienzan las obras de esta pequcfia Ifnea el 4 de 
Mayo de 1846 cuyos estudlos realize el Ingeniero Pedro 
Miranda, ex-dircctor de la Escuela de Caminos, junto 
con linos Ingenieros Ingleses, los hermanos Green (3) - 
que tairbién participan en la Ifnea ferroviaria que se 
inaugura en Espafia, la de Barcelona-Mataré(4).

El Marqués de Salamanca, nombrado Ministre de Ha—  
cienda en Marzo de 1847 tiene que huir perseguido por 
el Gobierno de Narvé'^z en Junio de 1848, por haber —
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I
aprovechado au condicldn de Ministre en bénéficié de ai x
ferrocarrll, cuyas obras se hablan paraiizado a fine—  
les del afio 1847. Salamanca regresa al ado siguiente y 
retoma su negoclo abandonado haciendo venir esta vez a 
un ingeniero francës que luego Ird a Asturias, Eugêne 
Flachat (1802-1873) (5). J

Este habfa reallzado tras innumerables reslstenclas 
el primer ferrocarrll de Saint Germain, en 1837 y era 
autor tamblén de las naves de la estaclén de St. Laza
re inraortallzadas por Monet, asf como de la techumbre |
del Entrepôt de Marais (1846), por enfonces la més an- x
cha del mundo. Posterlormente, aparece precisamente —  
trabajando en la estacirfn parisina de Montparnase (1850 
-52) junto con el arquitecto Victor Lenoir quién tam—  
bién vendrfa a Madrid en 1861 para estudlar in situ el 
terreno y condiclones sobre las que establecer el edi- 
ficlo de la Administraclén que la Compaflfa MZA habfa - 
dispuesto hacer para la estacldn de Atocha.

La Ifnea Madrid-Aranjuez fue considerada inictal—  
mente como un divertimento para la Corte, algo asf co
mo ocurrid con las primeras Ifneas fdrreas italianas(6) 
pues unfa la capital con el Real Sitlo de Aranjuez a -
donde se trasladaba la Reina Isabel II en el faraoso co -“ $che-saldn tapizado de raso azul, sirviendo por otra —  ;
parte, para abastecer el raercado de Madrid con sus rl- 
cas frutas y hortalizas que alimentaba el rfo Tajo.

Se inanguraron en el "Embarcadero de Atocha**, como tôM» îA 
se llamaba prlmitivamente a estas construcciones, tuvo 
lugar el 9 de Febrero de 1851 como recogld Fernandez - 
de los Rios en su gufa de Madrid, una de las publica—  /
clones mds complétas sobre esta ctiidnd. '4

"Un df a, el 9 de Febrero de 1851, al lado del con- •»
vento de Atocha aparecid un monstruo que vomitaba huroo,
seinbraba fuego, bramaba clen veces mds fuerte que ol —
lodn del Retire, hacfa llegar un slibido a medlo Madrfi,
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arrastraba clncuenta carruajes en qwe cabrfa la carga 
do t.o'lo.s Tt»v! xi tn}jj 1r Madrid Juntos, y dévoraba el - 
espaclo mas que todos los tiros de mulas de Fernando - 
VII desvooados; aqiiél dia, que fue el de la Inaugura—  
cidn del forrocarrll a Aranjuez, comenzd la decadencta 
de las galeras y las dillgencias, expulsadas por los - 
cai'lones y los omnlbus"(7).

Entre los gastos de construccldn de la Ifnea flgu- 
raba un presupuesto para estaclones y casillas de —  
2.320.000 reales y 1.150.000 reales para talleres, de 
un presupuesto total de 44.972.465 reales (8). Sin em
bargo tenemos una relacidn mAs deiallada de las prime
ras construcciones de este ferrocarrll, en el informe 
que D. Pedro Sevevo Robles, Ingeniero mllitar que habit 
ingresado en el escalafdn del cuerpo de Ingenieros de 
Caminos y Canales en 1834 (9) hace el 30 de Agosto de 
1851, teniendo que "averlguar el valor de los embarca
dères asf como de todos los edificios que agrupados se 
hallan a su alrededor, como cocheras, talleres, almac^ 
nés, depdsitos, etc"(10), para lo que no dispone de —  
pianos "por cuanto nlngün edificio estaba conclufdo y 
muchos principiados" 5 ni pucde, por la misma razdn, le 
vantarlos. Asf pues, détermina su valor con datîvs que 
él mlsmo ha medldo y con otros que le han dado de las- 
partes no visibles, estableoiendo para, la Estacldn de 
Madrid 1.886.710 reales, de los que 864.986 son para - 
las cochei'as, talleres, almacenes, etc y el reste para 
la estacldn, sin i iciuiv la, erujfa de facha.das que esb 
ba en construccldn (11).

La biisqueda de un espacio adocuado y lo suficiente 
mente amplio como para poder instalar una estacldn de 
ferrocarrll aunque en principle se tratara de modestas 
instalaclones, lleva a emplazarla fuera de las murallas 
de Madrid ddndc el terreno, sin edificar, era mucho m* 
accesible. La zonn'Norte se habfa desechado por ol grai
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rodeo que obllgaba dar a la Ifnca; el Buen Retire Imp^ 
dfa su trazado por el Esie, y nn el Oeste, ademAs del 
alejamlento del trazado de la Ifnea, habfa otro obsté- 
culo y era el rio. Asf pues, qiiedaba el Sur, donde ha- 
bla tierras sin edifioar, sobre todo en el S.E., am—  
plias llanuras y era la zona raàs cercana a Aranjuez.

"Se adquirieron para la estacldn de Madrid y sus - 
dependencias 89 fanegas, 9 celemines, 5 cuartillos y —
653 pies euadrados de terrenes, que fueron comprados —  
en buena parte a los oondes de Bornes"(12).

El inventario del camino de hierro de Madrid a —
Aranjuez nos da idea de la modestia de las primeras —  
instalaclones que contenfan sin embargo, en estado em- 
brionario las plezas fundamentales de una estacldn que 
luego alcanzarfan un enorine desarrollo.

La meseta horizontal sobre la que se elevaba el —  
embarcadero de Atocha medfa dnicamente 225 mts.de lon- 
gitud lo que en oplnidn del Ingeniero Jefe "es demasia 
do corta y obllga a hacer fuera de esta meseta y sobre 
rampas (...) Aaniobras de estacldn peligrosas sobre pen 
dientes tan considerables (13) como de 0,12 m. a la sa 
lida de la estacldn,

D. Rafaël Ldpoz hace una relacidn de los edificios 
pcrtenccientes a este ferrocarrll para tncluirlo cn su 
inventario, donde aparece "la Casa de la estacldn de - x
Madrid, cuyo cuerpo de ingreso tiene en su fachada 53 -
mts. de l#"go y 11 mts. 28 cms. de fonde en sus costa- 
dos, consta esencialraente de dos grandes crujfas cada t
una de 53 mts. de largo y 9 mts. 5 dms. de ancho, late 
rales a las vfas de entrada y salida, y destinadas la- §
una exclusivamente para los despachos y oficinas y la J
otra para las salas de descanso. ** E
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Una cas 111a de 4 mts. 53 cmts. de largo y 3 mts. -fi 
cmts. de ancho,, que se halla en la entrada del reclnto 
de la estacldn ha servi do para despacho de billetes"(14) 
flgurando tambidn la casa del guarda, entre las que co 
mo Wais (15) comenta, habfa un tipo que llamaba la aten 
cidn, el denominado "casilla suiza de guarda, sin duda LA# 
por su estllo y porque su cubierta, a dos aguas, tenfa 
sus faldones muy inclinados"; la de los fogoneros, un 
porche o tinglado de madera para mercancfas en el an—  
dén de carga y descarga a la derecha de la estacldn, - 
la cochera de carruajes compuesta de dos crujfas de 44 
por 240 pies cada una que podfan cobijar 54 vehfculos 
en las 6 vfas que comprendfan, el depdsito o cochera à  
locomotoras de 40 por 130 pies capaz para 4 màquinas.
Pero las instalaclones principales de traccldn estaban 
en Aranjuez donde la cochera admitfa 8 locomotoras y - 
tenfa taller de rcparacidn de dstas. Los talleres de - 
reparacldn del material mdvil estaban en Madrid y se - 
destinaban a los carruajes, no hablendo casi vagoncs - 
pues era un ferrocarrll predominantemente de viajeros.

Una descripcldn mds rainuciosa y clarificadora se - 
hacfa en un libre de 1851, Manual del ferrocarrll de - 
Aranjuez segdn el cual se entraba "por la fachada prta 
cipal en un espacioso atrio, en donde se encuentran a 
la vez los despachos de hilletes para viajeros y para 
equipajes; desde allf, marchande sobre la izqiiierda, - 
se baja por una anchurosa y cdmoda escalera, colocada 
a mano derecha, a una galerfa que da paso a las salas 
de espera. En éstas, y con separacidn de clases (...), 
deben esperar los viajeros el memento en que, abriéndo 
sc las puertas que las ponen en comunlcacldn con el an 
dén general o muelle de embarque, puedan salir a éste 
para ocupar los carruajes que les correspondan. Al 
trente de este andén bay otro, enteramente igual, que - 
sirve en la llegadâ para desembarcadero, desde el cual
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se pasa al saldn de registre y despacho de equipajes, 
saliendo de aqiif por una galerfa y escalera igualng a 
las de la entrada, al atrio del edificio. En el embar—  
cadero propiamente dlcho estAn las vfas de entrada y —  
salida, otras de servicio y las plataforraas giratorlas 
para carruajes y locomotoras. ÂdemAs de esto, se hallaa 
colocadas también en este edificio las oficinas de lo- 
comocidn y otras subalternas en el ala derecha; las —  
del jefe de estacldn y otras cn la Izqulerda; asf como 
también los retretes, a la inglesa, independientes pa
ra sefioras y caballeros. Comprends este edificio, en - 
su totalidad, una superficie de cerca de 100.000 pies 
cuadrados, que resultan de una longltud de 530 pies y 
118 de latitud"(16).

Se trataba pues de una estacldn que si bien se ca- 
racterizaba por la modestia y senciliez de su construe 
cidn, adecuada por otra parte a la magnltud del servi
cio para el que habfa nacido, contenfa sin embargo, la 
estructura que después se desarrollarfa con la experiag_
cia, a raedida que el crecimiento del propio ferroca---
rril lo iba imponiendo. Su planta, por ejemplo en for
ma de U, con brazos muy largos, de 53 mts. de longltud 
es el tipo que mâs se adecuarfa a una estacldn terml—  
n a l , apareciendo aquf ya curiosamente como el anuncio 
de lo que serfan las estaciones madrlleflas, en un sis
tema de planlficacidn radial cuyo centro era précisa—  
mente la capital de la corte.

Nace asf la estacldn de Atocha como un primitivo —  
embarcadero, en un principio fundamentalmente para el 
servicio de viajeros,como en el ferrocarrll de Bafcé- 
lona-Matard, situada fuera de los Ifmite.s de la villa, 
en una zona que se podfa considerar de recreo, junte a 
la Puerta de Atocha, cuyo nombre procédé de un antiguo 
convento de dominicos. La zona estaba salpicada de na£ 
nfflcos edificios como lo eran el Santuario de Nuestra
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Seflora de Atocha, el Obserratorlo Àstrondmlco, el Jar
din BotAnlco, el Hospital de San Carlos y Faeultad de 
Medicina etc, etc, contrastando con el abandono del te 
rreno de esa zona. A ello contrlbufa la existencle de 
una gran alcantarilla sin cubrir y unos grandes deâni- 
veles, produciendo un aspecto bastante desagradable —  
que el Ayuntamiento iba a tratar de solucionar.

En efecto, la zona séria objeto de remodelacidn no 
sdlo por la necesldad que desde haola aflos, segdn oueita 
Mesonero Romanos, se sentlà de sustituir por otra la - 
puerta de Atocha, indigna para dar entrada a la capi
tal de la Corte, mine por la influencia ejercida por - 
el ferrocarrll cuya empresa quiere tambidn aejoraf la 
zona donde se hallaba su embarcadero, tratando de in—  
cluirlo dentro del reclnto de la ciudad que se propo—  
nia ampliar.

Al principio sdlo se pensaba en sustituir una puer 
ta por otra, reallzando varios proyectos de arcos —  
triunfales los arquitectos Moreno, Maridtegui, Pesca—  
dor y otros. Pronto se sustituyd por la idea de haoer 
"una elegante y senollla barrera como las de Parlé", - 3Ÿ 
haciendo avanzar la cerca hasta la plazoleta del Hos
pital.

Todos los planes se detuvleron coincidiendo con la 
paralizacidn de las obras del ferrocarrll ante la huida 
de Salamanca, volvidndose a reanudar de nuero a su vuâ_ 
ta. A fines de 1849, el arquitecto municipal D. Juan - 
Josd Sanchez Pescador présenta un nuevo proyecto en el 
que "se prolongaba el paseo del Prado, adelantando la 
cerca de Madrid al primer dngulo saliente del Hospital 
general; al11 se habla de construlr la barrera de en—  
trada y segulr luego, la tapia en dlreecldn oblioua —  
hasta la ermita del Angel"(17),
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A pesar de exiglr un presupuesto muy alto para los 
fondos del Ayuntamiento, 2.899.303 reales, la Conisidn 
do Obras signe adelante, proponiendo haoerlo On varias 
etapas. El Ayuntamiento aoepta, elevando su aprobaoidn 
ai Gobierno.

Sin embargo, a prinoipios de 1850, la empresa del 3^
ferrocarrll manifiesta unos planes mds ambiciosos, am- 
pllando la proposioidn anteriot hasta prdotioamente —  
transformarlo en uno nuevo. Pretendfa haoer avansar la 
cbroa "hasta là piano1eta delante del hospital, donde 
se formard la barrera de entrada, y segulr luego reo—  
tamente hasta formar un dngulo frente a la puerta de - 
Atocha, mds alld del cuartel de los invdlidos, desvian 
do notablemente con este rodeo la carretera nueva de - 
Valencia, que habrd de construir de nuevo, y cruzar —  
por medio de un puente sobre el ferrocarrll. En el in
terior se propone la inmensa reforma del paseo en los 
tdrminos que aparecen tambidn en el piano, con ensanche 
notable por ambos lados, plazuelas, fuentes monumenta
les y rampas de sublda al Observatorio, jardines esca- 
lonados, etc, etc,"(18).

El proyecto que el profesor Navascuds(i9) identify 
ca oon el de 1849 de Sanchez Pescador, es en realidad 
el proyecto que propone la empresa ferroviaria, "dise- 
ftado con el buen gusto, inteligencia y grandiosas mi—  
ras que distinguen al seflor director facultative de la 
Empresa", y que es una ampliaoidn del anterior. En el 
piano aparece el nombre de P. Miranda,uno de los inge
nieros construotores de este ferrocarril (20).

La finalidad era muy clara, conseguir que el embar 
cadero y oficinas de la empresa quedaran incluidas den 
tro del recinto de la poblacidn, rodeada en esas fe—  
chas por murallas. Su propuesta es aprobada por una —
Real Orden de 2 de Abril de 1860.
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El Ayuntamiento, que habfa sometido a aprobaoidn «r 
unos planes menos pretenoiosos y #as aooesibles eoond- 
micamente ante la aprobaoidn del qèe la empresa, estu- 
dla la forma de llevar a cabo las obras que requerfan 
un presupuesto muy alto, 13.353.998 reales, aprobado - 
tambidn por otra Real Orden de 10 de Bnero 1851.

Propone pues, empezar por oubrir las 1.110 varas - 
de alcantarilla en vez de las 530 que el proyecto de - 
Pescador establecia, hacer la nueva carretera y las —  
1.700 varas de muralla, para pasar despuds a la cons—  
truccidn de la,barrera y reforma del paseo interior, - 
corriendo de cuenta de la Compaflfa el puente Sobre el 
ferrocarril. Segdn Mesonero Romanos era un exoeso ex—  
tender el limite de la ciudad tanto como querfa la Corn 
pafffa, para satisfaoer asf las neoesidades que motiva- 
ron el inicio de los proyectos de ordenacidn de la zo
na, que se reducfan a dar una entrada mAs noble à la - 
capital, mejorar el acceso al ferrocarril y embellecer 
el paseo interior muy frecuentado por los madrileRos. 
Sin embargo, el proyecto "cuyo elemento base era un —  
magnffico "saltfn" arbolado al que se abrfan exedras,- 
plantfos y escalinatas poniendo en relacidn los puntos 
fuertes del entorno" y que como dice Navascuds "repre- 
sentarfa la culminacidn del proceso iniclado en el si- 
glo XVIII por Hermosilla y su saldn del Prado", no lie 
garfa a realizarse.

No triunfaron estos planes, pero al poco tiempo, - 
ante el crecimiento que experimentaba la poblacidn, la 
traida de agua del Lozoya y la propia influencia del - 
ferrocarrll se impone como totalmente necesario un —  
plan de ordenacidn y ensanche que ejecutard el Ingeni^ 
ro Carlos Marfa de Castro (21), quien precisamente ha
bfa trabajado con Pedro Miranda en el ferrocarril de - 
Madrid-Aranjuez.
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Un Real Décrété de 8 de Abril de 1857 autorisa la 
realizacidn de un proyecto de ensanche para Madrid —  
que termina en 1859,

"Despuds de la carretera de Aragdn por detrAs de - 
las tapias del Betiro continda el terreno del propio - 
modo ligerameute accidentado hasta cerca del Olivar —  
ddl seflor Marquds de Perales, pero desde allf varfa re 
pentinamente descendiendo a una gran planicie algunos 
metros mAs baja, que se extiende hasta el arroyo Abro- 
fligal y la carretera de Valencia, pasada la cual se en 
cuentra la Estacldn de los ferrocarrlles de Zaragoza y 
Alioante"(22),

El anteproyecto disponfa ademAs que la zona de la 
estacldn "que se extiende hasta la confrontaoidn del - 
portillo de Embajadores, sstarA destinada indudablemen 
te a grandes almacenes y factorfas, o paradoxes y posa 
das, y en ella puede tener cabida una aduana digna de 
la Corte"(23).

El plan Castro sancionado por Real Decreto de 19 - 
de Julio de 1860, no se cumplirfa fielmente en la par
te referida a la zona ^ur y S.E, siendo el causante el 
ferrocarril,

Efectiramente, la zona industrial, que segdn Cas
tro, debfa establecerse al Norte, es atrafda por el fe 
rrocarril desviAndose hacia la parte Sur de la ciudad. 
Frente a los planes previstos por tanto, se ImpondrA - 
la propia dinAmica del ferrocarril que hace de aqudl - 
lugar, una zona eminentemente industrial y ferroviaria 
y no de recreo como se habfa pensado, dando lugar, con 
los aflos, al nacimiento de un barrio obrero, de traba- 
jadores del ferrocarril, todavfa visible en la ciudad.

M

I



244
4*1*2. Primeras aotaaolonea de la Compaflfa MZA. El de

bate sobre la eataoldn central.-

Los planes de D. José de Salamanca convertirfan el 
embarcadero de Atooha en la estacldn tdrmino de üna 1^ 
nea superior, la de Madrid-Àli cant e, que se finalisard 
por complète el 15 de Marzo de 1858. Salamanca habfa - 
obtenido por Real Orden del 15 de Dieiembre 1851 la con 
cesidn de la prolongaoidn de la Ifnea Madrid-Aranjuez 
hasta Almansa y posterlormente, como mayor accionista 
de la sociedad a la que el marqués de Rioflorldo habfa 
cedido su concesidn del ferrocarril Almansa-Alicante - 
otorgada en 1852, acaba siendo el duefto total f por —  
consigulente de toda la Ifnea.

Ello afectarfa a nuestra pequeRa estacldn que empé 
zard a ver crecer su trdficc para cuyo servicio deberd 
adecuar sus instalaclones y sobre todo a partir del mo 
mente de la constitucidn de la Cenpaflfa de Madrid-Zara 
goza-Alicante, a fines de 1856, en que propietarios de 
las dos Ifneas, la de Madrid-Zaragoza cuya concesidn - 
obtienen en subasta del 24 de Febrero de 1856, y la de 
Madrid-Alioante, que aportaba D. José de Salamanca, —  
proponen establecer en Atocha la estacldn que deberfâ 
realizarse para la Ifnea de Zaragoza. La ampliàcidn hu 
biera sldo mayor de haberse cumplido los proyectos del 
gobierno de centralizar en una sola estacldn -se propu 
so para ello Atocha- las très Ifneas que partfan de Ifg 
drid, a saber, la del Medlterrdneo (Madrld-Alicante) - 
que tenfa su estacldn en Atocha, la de Madrid-Zaragoza 
que no habfa deoidido adn eu emplazamiento, y la de Ma 
drid-Valladolid, de la Compaflfa del Norte, cuyo traza
do en las Inmediaciones de Madrid, adn no se habfa de- 
termlnado.
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Segdn pareee pudo inflalr en esta Idea de estqblee 
cer una estacldn central, un artfeulo publlcado en un 
perlddloo londinense sobre su estableclnlento en dlcha 
ciudad.

Sin embargo, si en Londres se justificaba la esta- 
cidn central por las grandes distancias que habfa en - 
esa ciudad (6.000 mts, de didraetro mener y 10.000 el - 
mayor), no eraeese el case de Madrid, donde por el con 
trario la distancia mener desde la Puerta de Alcald a 
la Vega era de 2.400 mts. y la mayor, desde la Puerta 
de Santa Bdrbara a la de Toledo, de 2.T0Ô mts., por lo 
que "las distancias que han de recorrerse en Madrid pa 
ra dlrigirse a las estaciones, no laerccen el einpenarse 
en Tencer dificultades fuera del alcance de nuestros —  
capitales, que con mds provecho pueden invertirse en —  
obras de utilidad real"(24).

Frente a esa idea, se prefiere hacer una estacldn 
para cada Ifnea, evitando la aglomeracidn de circula—  
cidn,estableoidndose un camino de circunvalacidn para 
su comunicacidn, solucidn que se llevarfa en Londres y 
en Parfs.

El gobierno,sin embargo vefa mejor solucidn y sobre 
todo mds econdmica, evitando el cinturdn que unlera —  
las d 1stintas Ifneas que partfan de Madrid y unidndo—  
las en oambio en una dnica estacldn, que segdn D. Josd 
Almazdn, ingeniero al que se le encargd en 1854 el es- 
tudlo, debfa fijarse en la estacldn que ocupaba la If— 
nea del Medlterrdneo, cerca de la antigua puerta de —  
Atccha(25).

Almazdn se mostraba a favor de lac estacldn central 
cuya finalidad era la de "facilltar de tal manera la - 
mutila y rdpida comunicacidn de unas Ifneas con otras, 
que el trdfico que a ella no se dirija cono tdrmino de 
su viaje, pueda sin perder tiem]lo y acaso sin mudar de 
wagon, segulr su marcha como si tal disoontinuidad de
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Ifnea no exlstlese, como si deede Irifn a Cddlz, por —  
ejemplo, fuese todo una sola admlnistracldn, un sdlo - 
camino"(26).

Prente a la idea de hacer varias estaciones y unir 
las con un ramal, para lo que ve grandes dificultades 
como el gran desnivel que las separaha y las enormes - 
exproplaciones't prefiere la estacldn central por ser m 
mds econdmica, y ventajosa para el servicio de mercan
cfas a las que ahorraba el camino de circunvalacidn, y 
porque desde el punto de vista estratdgico, tambidn sU 
ponfa mayor utilidad por la rapides eon que podrfa —  
transportarse la tropa "bien para sofocar cualquidr —  
perturbacidn del orden pdblico, bien para hacer fronts 
a eneralgos exteriores, bien para proveer conveniente—  
mente una plaza que no estuviese en buenas condicioees 
nes"(27).

Sin embargo, no estaba de acuerdo en establecerla 
en el centro de la ciudad donde el terreno era esoaso 
y costoso de adquirir, por lo que propone la planicie 
de Atocha. Su situaoidn satisfacfa a todas las Ifneas 
principales que partfan de la ciudad pues "por la —  
cuenca del Abrofllgal se puede subir desde Atocha hasta 
Chamartfn; de consigulente hay en medio de 11gar las - 
estaciones del Norte de Madrid con el actual ferrooa—  
rril de Aranjuez. Respecte a las de Extremadura y Va
lladolid por Avila, podfa hacerse el trazado por las - 
Inmediaciones de la fdbrioa del gas y parador del PrajL 
le, para venir a cruzar el rio cerca del Puente de Se
govia, bifurcAndose en seguida la Ifnea en las dos ge- 
ner&les que nos ocupan"(28).

Para la zona que mantenfa su aspeoto répugnante, - 
ya denunciado anteriormente por el Ayuntamiento, propo 
ne haoer desaparecer el hospital "en que yaoen hacina- 
dos sobre mil quinlentos enfermes", oubrir la cloaca, 
etc, de modo que con tales modlficaciones y el estable
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olnlento allf de la Estacldn central, "los airededores 
de Atocha, las cercanfas del Observatorio Astrondnioo, 
los barrios de derecha è izqulerda de la oalle de Ato
cha y por eztensidn los del Prado, Reooletos y el PdsjL 
to, adquirfan vida y animacidn, extendidndose por este 
lado una nueva poblacidn llema de belleza y eleganoia, 
digna de recibir al viajero que viniera a visitar la - 
metrdpoli de Espafla".

La estaoidn central, para la que segdn Almazdn se 
necesitarfan dos millones de pies superficlales aproxj. 
uadamente, serfa "uno de nuestros grandes monumentos 4 
de oultura en este siglo".

La Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos 
aprueba el lugar y tras ello, S.M. la Reina ordena en 
1S56 que la Compaflfa del Morte haga terminar el traza
do de su Ifnea Madrid-Valladolid en las ceroanfae de - 
la capital, de forma que se pudiera prolongar hasta la 
estacldn de Atocha, o que pudiera ser unida a esta If
nea a pooa distancia de la estaoidn, y que la Sociedad 
conoesionaria del ferrocarril de Zaragoza propusiera - 
en el plazo mds breve, el emplazamiento que oreyera —  
mds oonveniente, con la oondicldn de que fuera posible 
despuds unir sin dificultad esta Ifnea a la del Médité 
rrdneo (29),

Segdn el diario "La Nacidn"(30) era absurdo elegir 
el embarcadero de la Ifnea del Medlterrdneo por las —  
condiclones que este lugar ofrecfa, apoyando por el —  
contrario, la idea de situer la estaoidn central en —  
los alrededores de la Puerta de Alcald que era la pro- 
puesta heoha por el coronel coraandante de Ingenieros - 
D. Francisco Coello, expuesta en su libre Proyecto de 
Ifneas générales de navegaoldn y ferrocarrlles en la - 
penfnsula espaflola (1855).
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D. Francisco Coello, a favor tambidn de una esta—  
cidn central frente a la idea de un camino de circunva 
lacidn, no apoya la idea de Atocha como un lugar de em 
plazamiento por estar distante del centro y obligar a 
descender mucho a las Ifneas del Norte, proponiendo en 
oambio, se convierta aqudlla en una estacldn especial 
para mercancfas o gran depdsito de gdneros y efectos*

El sitio definitive debfa elegirse en funcidn de - 
los terrenos a expropiar y los edificios a derribar, - 
por lo que sdlo flja la zona, "en el dngulo que forman 
los passes de Reooletos y el dél Pdsito", es deeir cef 
cane a la puerta de Alcald.

Sdlocadelanta la idea de que "los edificios que se 
construyan en la estacldn central, deben ser los nenoS 
posibles, dejando para edificar en otros puntos, mds - 
distantes de ella, los talleres y almacenes partloula- 
res de cada lfnea"(31),

Asf pues, el primitivo embarcadero de Atooha, nao^ 
do exclusivamente para servir una poquefla Ifnea, no so 
lamente tendrfa que acoger el trdfico de la Ifnea am—  
pllada hasta Alicante, sino que incluse tambidn reooge 
rfa el de la Ifnea de Madrid-Zaragoza, lo que hacfa ne 
cesario una amplia reforma, mayor adn si ademds se te
nfa en cuenta el proyecto de centraitzar allf las très 
Ifneas que partfan de Madrid, que como ya hemos dicho, 
no llegarfa a realizarse.

El debate de la estacldn central iba a ser muy ven 
tajoso para la Compaflfa al defender frente a la idea - 
de hacer una estacldn para cada Ifnea, una dnica en la 
que desembocaran todas. Rsta situaoidn la permitlrfa - 
aprovechando la coyuntura, proponer frente a lo que —  
los ingenieros del gobierno hobfan estableoido, unir - 
en Atooha su Ifnea de Zaragoza.
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En efecto, habfa una Ifnea que disponfa de su esta 

cidn en Atocha, y otras dos que no tenfan, la de Ma—  
drid a Zaragoza y la de Madrid a Valladolid de la Com
paflfa del Norte.

Aunque los ingenieros de la Norte adn no habfan eŝ  
tudiado el emplazamiento de su estacldn en Madrid, la 

qlocalizacidn que se derivaba de su trazado, imponidndo 
se el de Avila frente a la propuesta de haoerlo por —  
Segovia, tampooo parsefa muy recomendable para la esta 
cidn central. La Ifnea desembooarfa por los alrededo—  
res del puente de Segovia, haoidndola terminar en Cham 
berf, lo que suponfa mayor alejamiento que la anterior, 
exigiendo 8 Kms. de cinturdn y una diferencia de nivel 
de 75 mts.

Respecte a la estacldn de la Ifnea de Zaragoza, se 
van a dar para su ubicacidn dos soluoiones diferenies. 
Una, que no se llevarfa a cabo, la proponen los Inge
nieros del gobierno, Gonzalez Arnao, Clavijo y Echeva
rria, la otra es de la Compaflfa.

fil lugar elegldo por los primeros colncidfa con la 
propuesta que Coello habfa hecho para la estacldn cen
tral, Junto a la puerta de Reooletos, "sobre el paseo 
llamado "Oellcias de Isabel II", fuera de las puertas 
de la villa y en un barrio donde se encuentran muy po
oa poblacidn y pocas construcciones, distando pues, de 
la Puerta del Sol que se consideraba el centro de la p 
poblacidn, 1.900 mts.

^rimeramente se habfa pensado en "la cerca de la 
huerta de S.M. la Reina Madré, situada entre la puer—  
ta de Alcald y el Portillo de Reooletos, a oorta dis—  
tancla de la plaza de toros y fuera del paseo de la —  
ronda"(32), pero luego se cambld al verse que estarfa 
algo separada de la puerta de Alcald y de todas las —  
avenldas de la corte y que para comunicarse dlreota—  
mente oon la ciudad, deberfa abrise una calle desde la
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ronda hasta el paseo de Reooletos que atravesarfa la - 
posesldn real cuyos terrenos eran de gran valor.

A la vista de estas dificultades, se varid el em—  
plazamiento llevando la estaoidn a "las huertas que se 
encuentran entre el paseo de la fuente casteliana y la 
ronda, muy inmediato al portillo de Reooletos",

Para faoilltar la prolongaoidn del ommino se pro—  
yecta una estaoidn con dos edificios de costado para - 
viajeros y mercancfas, con ingreso a uno por la ronda 
y al otro por la parte opüesta, "reunidos solamente —  
por un muro calado con tree arcos que permitlrdn el p# 
so de las vfas cusndo se trate de oontinuarlaS, Sin ne 
cesidad de derribar parte alguna del edificio y qUe cS 
rrados con cristales presentan una fachada de buen as
pecto al paseo de la fuente oastellana"(33),

Para el servicio de trenes, los ingenieros suponien 
do que se adoptarfa el sistema inglds disponen vfas y 
cambios segdn el citado sistema, destinando une de —  
los andenes a la salida y el otro a la llegada. Cerca 
del anddn de llegada estableoen el despacho de equipa
jes y vestfbulo por donde saldrdn los viajeros sin ne- 
oesidad de entrar en la otra parte, destinada a las sa 
lidas y administracidn del camino, con las oficinas co 
rrespondientes, salas de espera y despacho de equipa
jes.

Este proyecto, no parece oonveniente a la Compaflfa 
que ademds de verlo un tanto aiejado del centre -la —  
Puerta del Sol-, y no terminar en dicho lugar una gran 
arteria, tambidn presentaba dificultad a la hora de —  
unirla a Atoeha slgulendo la orden que la reina habfa 
dado de faciliter eu unidn con la Ifnea del Mediterrd- 
neo ya existente.

"Si se establece en Recoletos la estacldn de ferro 
oarril de Zaragoza, su unidn con la vfa fdrrea del Me- 
diterrdneo, no podrfa tener lugar mds que por una vfa
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de olniura eetableolda en el valle del Abrofllgal"(34)
que tiene la deeventaja de oortar todae las carrete---
raa que parten de Madrid.

4 .1.3 . La aparioidn de la intervencidn franoeea en la 
planificaoidn de la eatacidn: loa inaenleroe —  
Mr. Pirel y Mr. Julllen. La obra del arquitecto 
Sureda.-

fin abril de 1866 llega de Francia E. Pirel, ingenjb 
ro del Grand Central, que habfa trabajado junto con - 
otroa en la construccldn del ferrocarril de Tours a —  
Burdeos (35).

El motivo de su viaje eran los negocios del Grand 
Central, ooncesionaria de la Ifnea de Madrid-Zaragoza, 
que debfa dar una respuesta acerca del emplazamiento - 
de eu estaoidn en Madrid.

En Noviembre de 1857, este ingeniero que habfa si- 
do enoargado de la vfa Madrid-Alioante, es separado —  
del servicio de la Compaflfa, j sustitufdo en sus fun—  
clones por otro ingeniero franods, Prompt, ingeniero - 
jefe de la Ifnea de Zaragoza, que se convertirfa des—  
puds en director de la Compaflfa MZA.

El motive, segdn consta en las aotas del Consejo 4 
de la Administracidn de la Compaflfa, habfa sido la que 
ja del Comité de Parfs por un artfculo de la Gaoetn de 
los Caminos de Hierro, del 16 y 22 de Noviembre de —  
1857, sobre el estado de los trabajos en la seocidn de 
Albacete-Almanga, oon informacidn que sdlo habfa podi- 
do haber salido de un empleado de la Compaflfa.

Pirel aoepta haber comentado algo con el director 
de la mencionada revista sin taies intenclones y aun—  
que escribe una nota oontestando al artfculo no se la
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publican.
El Consejo decide echarle y retlrar la sobvenoldn 

a la rèvlata.(36). No acepta tanpoco la indennisacidn 
exigida por Pirel de 26 mensualidades mée gastoa de —  
viaje para eu regreso a Francia y aiidanza (37), pero - 
presionadOB por el Comité de Parfs tiens que pagarlé - 
un aflo de sueldo (26.000 francos) y 10.000 francos mds 
para viaje e instalacién(38). Aflos nés tarde, el 29 de 
Junio de 1873, lo vemos de nuevo en Madrid trabajando 
para la Compaflfa del Norte en la estacldn de Principe 
Pfo.

Cuando Pirel llega a Madrid por primera vez, en —  
1856, adn no se habfa solucionado la ouestidn de la éjt 
tacidn central, que el ingeniero franoés también defen 
derfa, frente a la alternativa de haeèr un cinturdn de 
circunvalacidn.

Tomando como base el informe que a este respecte - 
habfa elaborado Almazdn, redaota un informe: Proveoto 
de la estaoidn de Madrid para el Ferrocarril de Madrid 
a Zaraaoza en el que se expone dos maneras diferentes 
para aproximar la estaoidn al centro de la ciudad que 
en este oaso también él consideraba situado en la Puet 
ta del Sol:
1) Prolongar por medio de tdneles o viadnctos el ferro 
oarril hasta cerca del punto central designado pero —  
que supondrfa mucho gasto y casi imposible su realiza- 
cidn.
2)Colocar la estacldn en un punto de la oirounferencia 
lo mds cerca posible del centro aprovechando terrenos 
sin construir, muy frecuentes a las puertas de la ciu
dad.

Para disminuir la distancia del centre de la oiu—  
dad a la estacldn debfa elegirse como lugar de emplaza 
miento de ésta, un punto de unidn con algunas de las -
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grandes arterlas de la ciudad, o abrir nuevas conuntoa 
clones en el oaso de que las existenies no estuvleran 
oonvenienienente irazadas.

Segdn la 1* de las soluoiones era impensable esta
blecer la estacldn cerca de la Puerta del Sol, pues su 
costs serfs muy grande, proponidndose como la mds prdo 
tica la segunda de ellas, indicando una proposicidn —  
que el propio ingeniero oalifica de tedrica y nada —  
prdctics. pues supedita su situaoidn, entre el ouar-- 
tel de artillerfa y la oalle del Pdsito,al hecho hipo- 
tdtioo de poder "disponer de los terrenos que cruzan - 
el Prado",

Despuds de todas estas oonsideraciones, Mr. Pirel 
consideraba que se debfa escoger uno de los très pun—  
tes de llegada de las tree Ifneas a Madrid, como lugar 
para la estacldn central y punto de unidndde los otros, 
mani festAndose en contra de unirlos por un cinturdn —  
porque serfa una faits grave. "Si des graciadament e Es
pafla esté adn retrasada para el estableoimiento de la 
red de sus vfas fdrreas, al menos debe aprovecharse de 
los errores cometidos por los estados que la han preojs 
dido. La verdadera solucidn de la unidn de caminos de 
hierro es la estaoidn central: el cinturdn no es mds - 
que un remedio cuando la estaoidn central se ha hecho 
imposible por la naturaleza de los terrenos o por los 
heohos cumplidos"(39).

Asf pues, el ingeniero francës estima que la esta
cidn del camino de hierro de Zaragoza, que era el obje 
to de su informe, debfa oolocarse en la misma estacldn 
central y no establecer una estacldn especial con una 
Ifnea de unidn oon Atooha segdn presoribfa el gobierno. 
Naturalraente que en la determinaoldn de la estaoidn —  
central colncidfa con el Sr. Almazdn, es decir, en el 
terreno que ocupaba la estacldn del Medlterrdneo, a —
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1.700 mts. de la Puerta del Sol, "colocada a la extrem 
midad del Prado, cerca de una encntoljada donde vlenen 
a desembocar" el Prado, la calle de Atooha y el Paeeo 
de Ronda en el que a su vez afluyen gran ndmero de Ga
lles importantes y comerciAles de Madrid.

Teniendo en cuenta todo esto, los concesionarios - 
del ferrocarril de Zaragoza pensaban que la mejor forma 
de ejecutar la orden real y que a elles mds les oonve-
nfa, era la de reunir las dos estaciones en una Sola,
pues como propietarios de las dos Ifneas, del Médité—  
rrdneo y de Aragdn, "tienen el mayor interds en que e# 
tas dos Ifneas tengan una cabeza comdn. Una misma esta 
cidn en Madrid les permits de utilizat* vastes terrenos 
que poseen y sobre los cuales pueden establecerse, en 
las majores condiclones, a la izqulerda, très carrerai 
de almacenes de mercancfas ocupando una superficie de
9.600 mf A la derecha, todo lo que es necesario para 
cocheras y para las reparaciones del material. Ella —  
les permits de tener la Administracidn Central en el -
sitlo mismo donde se hace la explotacidn de los dos ca
mines; por consigulente, de ver todo lo que pasa, de - 
vigllar todo"(40). Por otra parte, como ya hemos dicho 
anteriormente, con ello se resolvfa el problema de la 
escasez de meseta horizontal en que se asienta la estg 
cidn cuya ampliaoidn era fundamental para una buena eg 
plotaoidn.

Para conseguirlo, lo dnico que habfa que hacer era 
varlar el trazado ya en las inmediaciones de Madrid pa 
ra que la Ifnea de Zaragoza desembooara en la estaoidn 
de Atocha.

La propuesta la presentan el 3 de Abril de 1866, - 
solicitando comparar el trazado aprobado con la varia- 
cidn que se pide entre las inmediaciones del Puente de 
Vivercs y la estaoidn de Madrid, cuyos estudlos se au-
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tori scan por Real Orden de 28 de Abril de 1856. No ha—  
brfa que nodifloar el traaado entre Aloald y el Puente 
de Viveros aino en eue inuediaolonea, antee o deepude 
del puente, llegando a Madrid por la puerta de Atocha* 
entre la oarretera de Valencia, por Cabrillae, y el fe 
rrooarril de Aranjuez, de tal forma que lae doe Ifneae 
fnéran independientee llegando a uniree dnioamente on 
la eetacidn de Madrid (41).

Una de lae ventajae del nuevo traeado era que per- 
nitfa eervir mayor ndnero de centre# de poblaoidn que 
el antiguo traeado, eetimdndoee mde oportuno aceroar - 
lae eetaoionee al centre de lae reepectivae ciudadee - 
o puebloe con objeto de facilitar la oomunicaoidn, fren 
te al proyecto del gobierno, nenoe eeneible a eete pro 
blema.

La dnica pega era que al auaentar el trayecto en -
3.600 ate. euponfa que el gobierno deberfa pagar a la 
Compaflfa 755.996,40 realee nde que el antiguo traeado. 
(la eubvencidn del gobierno a la Coupadfa era de —  
209.999 realee/Km.)(42).

Una Real Orden de 11 de Septiembre de 1656 aprueba 
el proyecto presentado por la Compaflfa eobre nodifica- 
cidn del traeado entre Madrid y Alcald, autoriedndola 
a oomenzar loe trabajoe, eegdn coneta en el documento 
firmado por Celeetino del Pidlago que dirige al preei- 
dente de la Comieidn, Duque de Sévillano (43), para po 
dor aef near doe Ifneae independientee, ana aiema eeta 
cidn.

Segdn el proyecto quo loe Ingenieros del gobierno 
habfan hecho para la eetacidn del ferrocarril de Zara
goza, data ocuparia una euperficie de 6 Ha. 05a. y 50 
ca., por lo que ee considéra euficiente la exteneidn - 
de Atocha para la Central pues eu euperficie era de —  
unas 21 hectdreae (785 mte. longitud por 256 de latl—
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tud) mde la plaza a la cabeza de la eatacidn que ooupa 
2 Ha. aproxlmadamente. En 1853 se oonsideraba como es- 
paoio necesarlo para el estableoimlento de una esta—  
cidn de Tlajeros 1 hectdrea y media, y dos para las de 
mercancfas(44).

Se podia disponer de una superficie de algo ads de 
2 Ha. en oabeza, para el serrioio de riajeros y mien—  
trae no se hiciera un embarcadero ads monumental, ser- 
rlrfan los edificios y halle aotuales, affadidndoseles 
construociones aooesorias, para la éxplotacidn provi
sional de las tres Ifneas principales que desembocarlan 
en Atocha.

Asf mismo se disponfa "a la izquierda del ferroca
rril una superficie de 9 H. 47 #. y 37 e. en relacidn 
con la encrucijada de la antigua puerta de Atocha —  
(que) permite establecer convenientemente un sefvicio 
de mercancfas, capaz de satlsfacer Un moviaiento cons^ 
derable, mientras que a la déreoha del eje, una super
ficie de 4 H. y 66 a. estd disponible para les depdsi- 
tos de mdquinas, las cocheras y talleres dé pequeffàs - 
reparaciones necesarias para el servlcio de una esta—  
oidn de esta importanoia. Por otra parte, en la contl- 
nuaoidn de la estaoidn, vastos terrenes sin edificios 
permiten darle todo el desarrollo necssario para satis 
facer al servlcio de las Ifneas que deben reunirse'#6) 
siendo precise que la oiudad de Madrid se ocupara de 
los airededores de la estaoidn eabelleoidndolo un po—  
co.

El nuevo proyecto, uniendo en una sola estaoidn —  
dos Ifneas distintas, "hace neoesario entre la socle—  
dad conoesionaria y la Sociedad Mercantil que ejedutàa 
las obras, un convenio fijando de qud manera y por —  
quidn serd hecba en la estacidn de Atocha, el gasto de 
3.915.257,47 reales. que las estimaciones del gobierno
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Indlcan como destlnado para la estaoidn que debfa ser 
construida en Reooletos**(46) para la Ifnea de Zaragoza,

El 21 de Octobre de 1856, les concesionarios del - 
ferrocarril de Madrid-Zaragoza proponen a los adminis- 
tradores de la Sociedad Mercantil e Industrial (47) ha 
cerse cargo de la constmccidn de la Estacidn de Ma
drid, por la cantidad de 3,521.007,47 reales, lo cual 
correspondfa hacer a dicha Sociedad quidn llabfa cons—  
truir en Atocha una estaoidn para el ferrocarril de Za 
ragoza igual a la proyeotada en Recoletos, con las mo- 
dificaciones que la adaptacidn al nuevo terreno exigfa.

La Sociedad Mercantil,no estd totalmente de acuer- 
do con el convenio propuesto y asdl reconociendo la ne 
oesidad de que fuera la Coapaflfa conoesionaria la que 
ejecutara las obras en una estaoidn abierta ya a la —  
éxplotacidn, no coincide con los concesionarios respeo 
to a la indemnizacidn que se les deberfa pagar por la 
ejecuoidn de taies obras, pues asf como tiens en cuen- 
ta las molestias que les reportarfa a elles el cens—  
truir una estacidn en medic de un camino de explota—  
cidn,tambidn comprends las ventajas que obtiens con —  
elle la Compafffa, interesada en construir la estacidn 
de Zaragoza en oombinacidn con la de Alicante, armoni- 
zando operaoiones diffoiles de ejecutar de otra forma.

"La cuestidn es convenir en qud cantidad puede cé
der la Sociedad Mercantil e Industrial a esa Compaflfa 
la constmccidn de la estacidn de Recoletos a Atocha, 
con todos los trabajoe y gastos consiguientes en la —  
longitud del tramo hasta el noveno piquete, como po—  
drfa oeddrsela a oualquiei* otro empresario"(48), sien
do a partir de ese punto donde comenzarfan los traba—  
jos a ejecutar por la mencionada Sociedad. Esta, segdn 
los estudios hechos por sus ingenieros estaba segura - 
de que podrfa haoerlo por una suma que no excederfa de
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3.500.000 reales de velldn, cantidad que estarfâ dis—  
puesta a satlsfacer a la Compaflfa si tomaba "a su oarg 
go y bajo su exolusiva responsabilidad la oonstruocidn 
de todo lo relative a la vfa y edificios de la esta—  
oidn de Madrid en Atocha y sus depenâencias**(49), ta
ies como almacenes,cocheras, depdsitos, amueblamiento 
de la estacidn, mdquinas, etc. De este modo, la SocijB 
dad Mercantil quedarfa exenta de toda responsabilidad 
en los 900 mts. de Ifnea hasta la estaoidn, todo lo —  
cual estarfa a cargo de la Compaflfa concesionarlA, que 
deberfa abonarles el importe de esos 900 mts. primeros 
a razdn de 207,500 francos/Km, que subveneiona el %o—  
bierno, ademds de eargar la Compaflfa con los trabajos*

El Director de la Compaflfa, Barreau, propone (50) 
un tdrmino medlo que ambas partes aceptan, salve los - 
laiembros de la comisidn que entiende en las relaclones 
entre la Sociedad Bspaflola Mercantil y la Compaflfa del 
ferrocarril de Zaragoza quienes hacen Una salvedad oo& 
sistente en que cualqulera que fuera la resolucidn del 
gobierno respecte al punto de partida desde el que en- 
pezard a oontarse el abono por el gobierno de la sub—  
vencidn de los 210.000 reales/Km., la Compaflfa abonarf 
a la Sociedad construetora a razdn de 207,500 francos/ 
/Km. a oontar desde las planchas giratorias, o sea, en 
en noveno piquete(Sl), a partir dsl cual se encargard 
de las obras la Sociedad Espaflola Mercantil.

f e

La ampliaoidn de la estacidn de Madrid se inpone - 
con urgenoia. La Compaflfa MZA présenta al Consejo de - 
la Administraoidn en su sesidn de 12 de Junio 1857, el 
informe que sobre este asunto présenta Mr. Jullien(52), 
inspector general de puentes y calzadas de Francia, an 
tiguo jefe de la Compaflfa franoesa de Lyon, en cuya es, 
taoidn dirige las obras comenzadas en 1847 segdn los - 
pianos del arqnitecto Cendrier, trabajando tambidn oo-
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mo Ingenlero en la construcoidn del oamlno do hlorro - 
de Orleans, on cuya estaoidn, comenzada en 1835,parti
cipa junto con el arquiteoto Callet que despuds oontin 
nuard R^w»ud.

Afios mas tarde le vemos asesorando igualmente a la 
Compaflfa del Norte, segdn apareoe en una Uemoria del - 
24 ds Junio de 1883(53),

El Oomitd de Parfs habfa expresado su deseo de que 
se oonfiara a un ingenlero "de reputaoidn universalmen 
te reoonocida", Mr, Jullien, el encargo de venir a Es- 
paffa a organizar la Administraoidn del camino. El Con
sejo, en su sesidn del 2 de Marzo de 1857 manifiesta a 
Parfs que serfa mejor que viniera mds adelante para qte 
fuera mds provechosa so labor dadas las condiciones en 
que se encontraba la éxplotacidn, dejando sin embargo 
la decisidn en manos del Comitd(54), que no parece to- 
mar muy en cuenta los consejos de Madrid.

Bncontramos efectivamente a este ingenlero en Ma—  
drid, en el mes de Abril, con la misidn de organizar - 
la incipiente empresa de la Compaflfa MZA, pues no re—  
sultaba en un prinoipio muy satisfaotoria la explota—  
oidn de sus Ifneas. Sus poderes son muy amplios tanto, 
que durante varies meses interviens en todos los asun- 
tos por enoima del Director Barren, que dimite en Ju
lio de 1867 siendo sustituido en Noviembre por otro in 
geniero, Mr. Deglin, expresamente enviado tambidn por 
el Comitd de Parfs (65).

El primer aspecto sobre el que interviens Jullien 
es referente a las mdquinas: las looomotoras utilisa—  
das en la Ifnea de Madrid-Alicante, iguales a las que 
se usaban en el. Grand Central, le pareoen muy pesadas
para esa vfa, reoomendando el modelo de los ferroca---
rriles lombardo-venecianos, que se encargan a Inglate- 
rra (Mr.Kitson, Thompson y Compaflfa de Leeds) porque -
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allf eran mds econdnlcas que en Francla (66)«
El pcder de les tdcnicoe, sobre todo de los Inge—  

nieros con experlencia en la prdctloa constructiva del 
ferrocarril, se impone fundanentalaente, al conienso de 
la instalacidn del camino, porque en definitiva, lo qts 
interesaba entonces eran sobre todo las cuestiones idc 
nicas, y nada mejor para resolverlas que aquellos inge 
nieros cuyos pafses de procedencla se habfan aniicipa- 
do en su estableoimlento, contando por tanto eoh una - 
prdctlca que aunque limitada, supêraba la de nuesiro - 
pafs en esos momentos rpdcticamente desconooida*

Mr. Jullien examina el piano general de la estaoidn 
llamdndole la atenoidn la insuflciencia de la estacidn 
de mercancfas que "no dispone mds que de un muells de 
80 mts.de longitud en cuya cabesa se encuentra una me- 
dia-rotonda de mdquinas que impedird en un future, la 
ampliaoidn de esta estacidn de mercancfas** (57), con - 
lo que no se podra hacer el servlcio, por lo que sera 
precise demoler la retonds y llevarla al otro lado de 
la vfa principal para poder ensanchar la mencionada —  
estacidn.

Mr. Jullien que como représentants de la CompaRfa 
habfa firmado un convenio el 4 de Junio de 1857 con —  
Mr. Page, représentante de D. José de Salamanca* para 
establecer las condiciones que deberd tener el mate
rial rodante que todavfa debfa entregar el Sr. Salamim 
ca a la Compaflfa, ignora las obligaciones y dereohos - 
de date en lo que oonoierne a la construccidn de esta- 
ojones de la Ifnea de Almansa a Alicante, pues no cono 
ce el cuademo de obligaciones de la coneesidn de di—  
cha Ifnea, por lo que dnioamente, a este respecte, se 
limita a hacer al Consejo una serie de observaciones # 
como la de que objetar que situar la rotonda al otro - 
lado serfa mds difloil y costosa, no le parece convin-
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oente puesto que mds tarde iba a ser Inevitable llevar 
la allf.

El Consejo aprueba el piano de ensanche que haoe - 
Jullien y respecte a los teitenos a adquirir para los 
talleres, opina que serfa mejor que lo resolviera una 
comisidn, nombrando para ello a los Sres. Gandara, —  
Batter y Udattta, con el objeto de visitor el lugar y po 
nerse en oontacto con los propietarios a expropiar, E^ 
too no pareoen muy dispuestos a aoeptar los precios —  
que Jullien cree convenientes y que el experte enviado 
por Gandara, el Sr. Herrera, ha dado despuds de haber 
visitado los terrenes, una gran parte de los cuales, - 
los habfa comprado recientemente una Compaflfa Belga —  
con fines espeoulativos (58).

Jullien llega a un acuerdo con la Sociedad Belga - 
que cede un terreno a la dereoha de la vfa por 42,5 —  
odntimos de real el pie cuadrado y otro a la izquierda 
a 74 odntimos de real el pie cuadrado.

Bn la sesidn del Consejo de la Administraoidn del 
2 de Julio de 1857 (59), Mr.Jullien anuncia que ha ad- 
quirido el terreno de la familia Gomez, a la derecha - 
del ferrocarril en el emplazamiento donde mds o menos 
debe encontrarse el depdsito de cok y de carbdn segdn 
el piano de ampliaoidn de la estaoidn. Su superficie - 
es de unos 100.000 pies cuadrados (7.760 a? ), a un — »
real el pie cuadrado, o sea por 100.000 reales d ---
26.315,78 francos (3,39 fr./ni? ) que si hace algunos - 
attos hubiera resultado exoesivo, ahora no lo era debi- 
do a la revalorizaoidn que con el ferrocarril han ad—  
quirido los terrenes adyacentes, a lo que el Consejo - 
did su aprobacidn (60),

Respecte a las construociones informa que se han - 
levantado de la forma que se ha orefdo mds simple y em 
ndmica. Se ha empleado armaduras, materiales y cubier-
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tas en el tlpo de construccidn mds usado en el pafs, - 
que no serdn "tan elegantes y odmodas para el servlcio 
como en Francia, pero se tendrdn edificios sufioiente- 
mente amplios y cdmodos y notablement# mds econdmioos 
que los que se podrfa ejecutar aquf sobre los modèles 
franceses.

La dnioa innovacidn que se ha admitido respecte a
los uses del pafs es el empleo de oolumnas de fundi—
cidn para sostener las teohumbres dé loe tallereé y de 
la semi rotanda de mdquinas"(6l), idea que se sobfepo- lAM- M  
ne a la de utilizar pilares de madera, segdn habfan —  
pensado en un prinoipio porque eran mds eoondmioas, pè 
ro que desechan ante los inconvenientes que présenta—  
ban. Entre elles se citaba las mayores posibilidadéS - 
de incendie en talleres y rotonda donde todos los obre 
ros tienen oostumbre de fumar; el que con madera es né
cesario mayor ndmero de apoyos qUe con el hierre, su—
giriendo la imagen de un bosque que harfa moleste y di 
ffoil no sdlo la ciroulaoidn por elles sino tambidn Su 
vigilanoia, etc.(62).

Para la estaoidn de mercanofasj(£ propone adopter el 
toldo como sistema de cubierta para la parte de los —  
moelles que deba ester cubierta, lo cual reconoce que 
no es "ni belle, ni bueno, pero es econdmico y sufi—  
ciente para las necesidades del servlcio", de modo que 
ouando la Compaflfa se enoontrara en #ejores condioio—  
nés financières, se pudiera fdcilmente sustituir por - 
tejas.

En el edifioio de viajeros se establece su amplia- 
cidn mediants unos edificios suplementarios de poca ex 
tensidn e importanoia pero indispensables para hacer - 
un buen servlcio ouando la Ifnea Madrid-Alicante, com
pléta, se abriera a la ciroulaoidn, lo que supondrfa - 
12 trenes ascendentes y otro* 12 descendentes.
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Respeoto al edifioio de la Administraoidn se estu
dia seriamente la ouestidn para establecer allf al ---
Consejo y oficinas de la Administraoidn, oonstruooidn 
y éxplotacidn de las Ifneas de la Compaflfa.

El Director propone que "para la formaeidn del pro 
yeoto definitive y direcoidn de las obras se agregue - 
al Ingenlero Jefe de la Ifnea al arquiteoto Sr. Sureda 
con el sueldo de 2.000 rs. mensuales hasta la termina- 
cidn del edificio"(63), lo cual es aprobado por el Con 
sejo, uno de cuyos niembros, propone que se disponga - 
una habitacidn para el Director para poder ejercer —  
"una inspeocidn mds efioas y constante sobre los dife- 
rentes servioios".

Los estudios previos, hacen cohcluir que por mucho 
que se amplfe y sieve tanto como el lugar permitiera, 
el edificio quo estd a la cabeza de la estacidn, nunca 
serd, en opinidn de Jullien, euficiente para alojar to 
das las oficinas de la Compaflfa, que de ser asignadas 
allf obligard a decorar la fachada originando un gasto 
bastante considerable.

Frente a esto précisa "que serfa mds ventajoso, en 
todos los sentidos construir en los terrenes quo poses 
la Compaflfa, a la oabeza de la estacidn, un edificio - 
tan sencillo y econdmico como sea posible, pero de una 
extensidn euficiente para alojar convenientemente to—  
das las oficinas de las quo la Compaflfa tiens necesi—  
dad para los Ompleados de su administraoidn y los dos 
servicios de la construccidn y éxplotacidn del ferroca 
rril (para lo cual) se dejarfa el edificio a la cabeza 
de la estacidn, tal como estd, decorando dnioamente su 
fachada, con pooo gasto, afladiendo algunas pilastras, 
una comisa y un dtico un poco elegante"(64), haciendo 
tambidn sitio para las oficinas del servlcio de movi—  
miento y disponiendo este edificio de modo que formara
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una entrada de honor especial para la Reins, el Rey y 
los Minisiros del gobierno en ocasiones importante# y 
solemnes.

Era la primera vez que se proponfa el edifioio de 
la Administraoidn como fachada de la estacidn, tal y - 
como hacfan los ingleses colocando hoteles delante de 
la estacidn* El criterio se mantendrd, como veremos, - 
cuando llegue el memento de sustituirlo por otro edif^ 
cio mayor.

Durante la construccidn ds esta estacidn se alqUi- 
lard una casa especial oerca de la estacidn, pafa tres 
aflos al menos, donde se instalardn todas las oficinas 
prorisionalmente(65). Hasta que el edificio de là Adm,i 
nistracidn, propuesto por Mr. Jullien pudiera terminât 
se.

En la siguiente sesidn que el Consejo de Adminls—  
tracidn célébra cl 26 de Junio de 1857, Jullien, iras 
manifester la urgenoia que estes trabajos rsquerfan, - 
expone el presupuesto en 9 apartados, aolarando prime- 
rameute que se ha tratado por lo general de reducir lo 
mds posible la construccidn a su mds simple expresidn 
y hacerlo dsl mode mds econdmico, lamentando que los - 
precise, a peser de todo, fueran mayores que en Fran—  
cia e incluse que en Parfs.

Limita las obras a lo emtrictamente indispSnsable 
y referidas dnioamente a la Ifnea de Alicante, dispo—  
nidndolas de tal forma, qde pudieran ampliarse fdcil—  
mente cuando la Ifnea de Zaragoza se abriera a la ex—  
plotaoidn.

Asf en la estacidn de mercancfas, sdlo construyen 
la mitad aproximadamente, lo que supone una superficie 
de 7.200 m?, de los que 2.400 son del muelle de sali—  
das (150 m. de longitud por 16 de ancho) y 4.800 mî —  
del de llegadas (300 x 16).
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De eeta superficie, supone, se cubrird la aitad, o 
sea 3.600 b ?, con una armadura llgera que solo llerard 
una tela enbreada. El presupuesto dé esta estacidn, eu 
ya insuflciencia serd fdcilnente resuelta ouando hubie 
ra de tener lugar, es de 57.600 francos:

7.200 ■? a 8 francos/m? .. .. . ..... .. 57.600 fr. 
la cubierta de la mitad de este muelle 
a 12 fr./mî (3.600 m?)  ..... . 43.200 fr.

Total  ......  .100.800 fr.
que en ddmeros redondos supone 100.000 fr. por dicha - 
estaoidn.

En el 2# apartado figuran los talleres de repara—  
cidn sdlo para la Ifnea de Alicante. Su superficie to
tal es de 8.680 m? y su presupuesto total, en ndmeros
redondos, 360.000 francos, basdndose para estableoer «2el precio del m de cada una de las partes que compo—  
nen los talleres (66) en la media résultante de las mu 
timaoiones detalladas de todas estas construociones —  
que han sido hechas por los ingenieros franceses Pirel 
y Prompt.

En tercer lugar se expone el presupuesto del Depd
sito de mdquinas formado por una semi-rotonda, para 22 
looomotoras, a cuyo lado se réserva un sitio para cons
truir otra cuando la éxplotacidn de la Ifnea de Zarag^ 
la lo imponga. Su superficie cubierta es de 2.124 m?, 
(118 mts. de desarrollo medio por 18 de ancho), lo que 
supone, a 70 fr./m., una cifra de 148.680 francos, re- 
sultando cada cochera a 6.818 fr. aproximadamente, oi- 
fra muy inferior a lo que se hace en Francia donde os- 
oila de 10 a 14.000 francos por cada una de ellas.

Se afiade despuds las dependencies que en este caso 
son un pequefio taller de reparacidn, piezas para la —  
guardia de los mecdnicos de servlcio, lampisteria, pe- 
queflo almacdn y cabinas para el jefe y sub-jefe del de
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pdslto que ooupan una superficie de unos 400 m? que a 
50 fr./n? resnltan 20.000 francos jr un muelle para el 
carbdn de cok de 800 m? que a 8 fr./m? son 6.400 fr., 
lo que darfa como total unas 180,000 fr. en ndmeroé —  
redondos, sin contar el muro de oerramiento para evi—  
ta:%; robos que no costarfa menos de 20 d 22.000 francos.

La ampliaoidn de la estacidn de viajeros, en cuaf- 
to lugar, comprends la construccidn de un vestibule en 
el lado de salidas de 37 mts. largo por 10 ancho (370 
m?); un edifioio en el mismo lado, a continuacidn del 
que existe ya, de 61 mts. largo por 10 ancho (610 m.*) 
y un edificio similar al anterior, en el lado de lie—  
gadas, de 610 m? de superficie lo que supone un total 
de 1.590 m? de superficie de la construccidn de los —  
edificios suplementarios que a razdn de 80fr./m?, s#-- 
gdn lo han estableoidc los Ingenieros, como en el pre
supuesto de los talleres oitado mds arriba» supone un 
gasto de 127.200 francos.

El presupuesto, en el apartado 5* de algunas oOUS- 
trucciones accesorias por valor de 120.000 fr. incluye 
almacenes, oficinas para los talleres* alojamiento dS 
algunos empleadoB, mures de oerramiento que mds tardé \  
habrd que hacer en la estacidn dé viajeros, moblliario 
etc.,etc., sin inclnir aquf el gran almacdn que Mate
rial y Traceidn neoesitan para aprovisionarse de cok, 
carbdn, hierro, piezas de recambio etc., que Se situa# 
rd mejor en Alicante para estar mds al aloance de los 
puertos franceses e Ingleses.

Si a todo esto se afiade el gasto de explanaoiones, 
vfas accesorias, cambio y aumento de vfas y platafor—  
mas giratorias, se llega a un precio total de 1.781.000 
francos, que en realidad supone para la Compaflfa un —  
gasto de 800.000 francos, pues la Sociedad Mercantil - 
debe dar todavfa a la Compaflfa cerca de 1.000.000 de -



267

francos (67),
La necesidad era tan acuclante que ensegulda se ges[ 

tlonard la oontrata para las obras de explanacirfn y —  
mamposterfa de la estacidn de Madrid. La primera de —  
ellas, firmada ante el notarié Ledn Mufios el223 de Seg 
tienbre de 1857 (68), por el Exono. Sr. D. Manuel Ber
mudez de Castro y D. Ignacio Batter, Administrader y 01 
rector en Comisidn de MZA respectivamente, y por D. An 
gel de las Pozas y D. Jose Pons de otro lado quienes - 
aceptan el pliego de condiciones impuesto por la Compa 
nfa. La segunda oontrata firmada, en nombre de la Com
paflfa, por los mismos settores y por la otra parte, por 
D. Lorenzo Herrera el 8 de Octobre de 1857(69). Las —  
obras llamadas de carpinterfa y de cubierta de teja y 
lona embreada, se encargan segdn los pianos enviados - 
por los Ingenieros de MZA a Luis Arias y Juan Antonio 
Rubio como consta en un documente firmado por dstos en 
Madrid el 25 de Septiembre de 1857 (70).
f; Asf pues, el 16 de Octobre de 1857 presentan a la 
aprobacidn Superior el proyecto detallado de la prime
ra parte de la estaoidn, es decir, el edificio princi
pal para el servlcio de viajeros, adjudicado tambidn - 
al Sr. Herrera, cuya memoria estd firmada por el inge- 
niero Pirel (71). El piano general del proyecto de en- 1**41 
sanche de la estacidn habfa sido presentado a la a&ro- 
bacidn del gobierno en Julio de 1867 para, a la vista 
de todas las modifioaciones y aumentos proyectados, pjo 
der determinar la necesidad de los terrenos a adqui—  
rir.

"Delante de la fachada principal de la Estacidn he LAM 43 
mes proyectado una plazuela semicircular de 50 mte. de 
radio desde la cual se bajard a los patios reservados 
a la derecha e izquierda del edificio principal por —  
rampas...", con 3.860 y 3.460 m?, respeotivamente.
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El servlcio de salida se coloca a la Izquierda y - 4((
el de llegada a la derecha para separarlo lo mds posi
ble como se hace generalmente en las estaoiones de im- 
portancia, disponiendo retreies a ambos lados.

Debido a la necesidad de espacio para el Servlcio 
pdblico, pnes en el edificio de que la Compaflfa dispo
nfa apenas existfa por ooUparlo en gran parte habita—  
clones y oficinas del jefe de estacidn, teldgrafos y 
salas de descanso, a la izquierda, y oficinas de loS - 
distintos servicios a la dereoha, se amplfa como ya 
mes dioho, a base de prolonger los edificios latérales lA* 
a todo lo largo de la nave central*

El servlcio de salida, a la izquierda, oomprénde - 
un gran vestfbulo con despacho de billetes y buffet à 
ambos lados y un corredor que conduce al despacho del 
jefe de la estacidn. Una empalizada de maderS sépara - 
lo que es proplamente es vestfbulo del despacho de —  
equipajes, estando en comunicacidn directs con las sa
las de espera que ocupan el mismo sitio pero con nnà - 
superficie mayor.

En el servlcio de llegada,a la dSrebha, la mayor - 
parte se destina al servlcio del pdblico,como ocurri—  
rfa en la parte izquierda. Habfa un despacho grande —  
para la entrega de equipaje, una sala dé espera para - 
los viajeros que han de recoger el equipaje, y otra pS 
ra el pdblico, un desppcho para entrega de encargos y 
varias oficinas para el servlcio de la estacidn, asf - 
como un despacho para los empleados de la recaudaoidn 
municipal y dos piezas para el ingenlero Inspector del 
gobierno.

La parte de las esoaleras que comunicaban el ves
tibule con los andenes, tante de llegada como de sali
da. se aprovebha para talleres y almacenes colocando en 
el lado izquierdo la lampisterfa y en el otro el taller
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del recorrido dlarlo de lea coohee y alnaodn de obje—  
tea neoesarloa diarianente para la Explotaoldn.

En la parte anterior del edifioio ee dispondrd la 
faohada sobre la plaza, estableoidndose oficinas para 
Moyimiento y el serricio comercial on lo que era el —  
vestfbulo y despacho de equipajes, mientras que el res 
to de las oficinas se lleva a Madrid, a la Direcoidn - 
de la Compaflfa. Sin embargo, no se hace adn el proyec
to do esta parte por no ser muy urgente su reforma, si. 
guidndose el criterio de Mr. Jullien segdn el cual, se 
fijaban doe eategorfas, las obras de oardcter urgente 
y las a realizar mds tarde. Sdlo so présenta pues, el 
piano de las reformas y modifioaciones necesarias pa
ra el servlcio pdblico.

El material que se propone es el ladrillo fino pa# 
ra los muros exteriores y reoocho en los tabiques inté 
riores y entramados correspondisntes. Las formas de la 
cubierta siguen las que tenfa el edificio primitivo, - 
lo mismo que las ventanas y puertas.

Este proyecto se aprobard por Real Orden de 8 de - 
Febrero de 1858, retraso que es motivo de preooupaoidn 
para el Comitd de Parfs, cuyo seoretario habfa escrito 
al Director de la Compaflfa el 6 de Noviembre 1857 pi—  
diendo respuestas sobre la causa del retraso y las mo- 
dificaclones que el gobierno ha exigido.

El Comitd sabfa que el plan de conjunto, aprobado 
en sesidn del 28 de Mayo de ese aflo, comprendfa para - 
el servlcio de viajeros su modificacidn en sus distri- 
buciones interiores, y para el de mdquinas un gran pa
tio de 1.200 mts. y muelles de 16 mts. de anchura, àsf 
como una semi-rotonda para 40 mdquinas, con un pequeflo 
taller de reparacidn y un muelle al lado, y un gran ta 
lier por construir a la derecha del ferrodarril. Aun—  
que el Comitd sabe que de memento sdlo se hard lo mds
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urgente, quiere oonooer a qud obras de ha dado ose oa- 
rdoter, aef como tambidn ela asunto de la compra de té 
rrenos, gastos mds inmediatos de los trabajos y presu- 
puestoB aplazadoe.

Los pianos de conjunto habfan sido aprobados por - 
el gobierno en una Real Orden de 31 de Octobre de 1857 
aef que la CompaRfa, dnioamente, tiens que recurrir al 
Ministre para que les autorioe hacer unddèpdsito en —  
fianza de los terrenos a expropiar, y poder asf conti
nuer las obras, tal y como les comunicà Batter èn und - 
carte del 12 de Noviembre de 1857 (72), En alla tam—  
bldn les informa de la modificacidn indioada por el go 
bierno que suponfa una ventàja para la CompaRfa al per 
mi'cirles pedir la aplicacidn de la ley de expropiacidn 
a los terrenos no comprendidos en los pianos primiti
ves.

Respecto a los terrenos, la compra de los que po—  
sefa la Sociedad Belga cuyo gerente era Mr. Cartier, y 
los del Sr. Gdmez,se remontaba a la dpoca en que A u -  
llien estaba en Madrid a los que se aflade la fdbrica - 
del Sr. Gandara, miembro del Consejo, comprada por —
100.000 reales, y algunas fanegas a expropiar pertene- 
cientes al Duque de S. Lorenzo, al Marquds de Perales 
y al Conde Oflate.

Pinalmente, les oomunioa que los precios, por lo - 
general, se han aceptado siguiendo la estimacidn hecha 
por Mr. Jullien, figurando para la estacidn de Madrid 
en su totalidad la suma de dos millones de francos que 
sera neoesario gastar hasta Junio de 1858.

La CompaRfa MZA que preside ahora Mr. Deglin, pré
senta para su aprobacidn el proyecto de ensanche de su 
estacidn en Madrid, cuya memoria estd fechada el 23 de 
Julio de 1858 (73).
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Se trataba conoretaaente, de oolocar un edifioio — 
a la cabeza de la estacidn ddnde pudieran alojarse las 
oficinas de la Administraoidn y otros servicios que se 
repartlrfan tambidn entre los pabellones nuevos, modi* 
fioadoB convenientemente. Era la parte adelantada ya - 
con anterioridad por Mr. Jullien como una obra de eje- 
cucidn no inmediata.

Su necesidad se hizo patente rdpidamente ante el - 
gran oreoimiento que experimentd el trdfico de viaje—  
ros, mds de lo que se habfa prévisto cuando se abrid - 
la Ifnea de Alicante, habidndose tenido en cuenta, in
cluse, lo que aumentarfa al hacerlo la de Zaragoza.

Aquella necesidad, inclufdas las previsiones, les 
habfa llevado preoisamente a construir aquellos pabe—  
llones nuevos como prolongacidn de los edificios laté
rales, pero sniy pronto, sin embargo, resultarfan insu- 
ficlentes.

Bsa medida de hecho no resolvid gran cosa, pues tu |
vieron que ceder para el servlcio pdblico el local que |
estaban ocupando las oficinas de los Ingenieros de Ex- i
plotacidn, Movimiento y Contabilidad.

Para solucionar a estas dltimos el problème,se —  
piense en reunirlos en un mismo edifioio junto con las 
oficinas del Consejo de Administraoidn y Direccidn Ge
neral, "a fin de establecer tambidn una continua rela- 
oidn y vigilanoia por parte de la Direcoidn sobre los 
diferentes servicios".

A taies efectos, establecen en los pabellones nue# 
vos las dependencies que habfa en la estacidn alta de 
Madrid con el fin de dejar libre este edifioio y modi- 
ficarlo segdn las nuevas necesidades, conservando las 
partes mds ddlidas y destruyendo el reste. Entre la —  
parte de edifioio que da a la vfa y la que da a Madrid 
hay, debido a la desigualdad de nivel, una altura sufi LAN
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dente como para Introduolr un piao sobre los dos pabe 
llones de la vfa, constituyendo un piso principal, de
jando la parte baja para oficinas. Dichos pabellones - 
se derribardn por su escasa solides, ya que no permi—  
tfan soportar cargas, construydndose de nueva planta, 
pero con la misma anchura para poder asf aprovechar —  
las armaduras que se oonservaban en buene estado. Bl - 14* 
piso principal de la fachada a la vfa de estes pabe11^ 
nés que se corresponde con el bajo por la parte qUe d  I-** 
ra a Madrid, lleva un b&&cdn corrido; en el pabelldn d 
de la izquierda se instalardn almacenes en la planta - 
baja, y contabilidad en la planta principal y en el de 
la derecha, el servlcio de los ingenieros de la vfa en 
la planta baja, y en la principal el teste de lai ofi
cinas y el servlcio de Zaragoza.

"Entre dichos pabellones y delante de los almace—  
nés que miran a la vfa. se construira una crujfa dest^ 
nada a las oficinas de Movimiento", en cuyos eztremos 
se establecen dos esoaleras de servlcio para la comuni 
cacitfn interior de todas las oficinas de la empresa.

Las oficinas de Explotacidn se sitdan segdn el nujè 
vo proyecto, en la crujfa que ocupaba el servlcio de - 
equipajes, quedando pues separadas del reste por un pg 
so general que las oomunioa entre sf: "DichaS oficinas 
sont el vestfbulo o entrada general por la parte del - 
paseo de Madrid, porterfa, servlcio de la contabilidad 
general, caja, Ingenlero ^efe y sus oficinas, su conta 
bilidad, sus dlbujantes y la escalera principal que —  
conduce a las oficinas del Consejo y Direcoidn". Estas 
estarfan en el piso principal del edificio que sdlo —  
comprends la parte central en toda la Ifnea que ocupa
ba el vestfbulo de espera.

Al lado del pabelldn izquierdo de la vfa, y tam—  
bidn separada del reste, se construye otra crujfa para
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retretes generates al servlcio del pdblico, semejantes 
à los que habfa en el otro pabelldn, todo lo oual se - 
aprobard, con modificaciones, por una Real Orden de 27 
de Octubre de 1858.

El edificio que réalisa la CompaRfa para la Adminls Ldsi-92 
tracidn Central en 1858 se construye segdn habfa pre—  
visto el francds Jullien un aflo antes y es obra del ar 
qnitecto Sureda que, como ya hemos visto, habfa sido - 
contratado exèlusivamente para ello, por el Consejo de 
Administraoidn. Las obras se contratan con Luis Isam&o 
bert, cuya oferta se considéra la mds ventajosa.

Terminado el edificio en 1859, el Consejo en su mm 
sidn del 21 de Septiembre de dioho aRo, aprueba nom—  
brar a Sureda como arquiteoto al servlcio de la Compa
Rfa MZA para "la conservaoidn de todas los edificios - 
de la Estacidn de Madrid", con un sueldo anual de 12.000 
reales (74).

Colocado delante del primitivo embarcadero que que 
daba a nivel inferior, corn el propdsito de erigirse co 
no su faohada, présenta en su fisonomfa segdn sefiala - 
Kavascuds (75), el aspecto de las pequeRas estaoiones 
intermedias de los afios 50, en las que predominaba el 
sentido de la proporcidn y de la simetrfa tan visible 
en el edifioio que tratamos.

Aparece ooronado por un reloj tal y como las leyes 
prescribfan para las estaoiones: "Cada estacidn tendrA 
en la fachada principal una ensefia en la que se expre
ss su nombre, y un reloj para arreglar el servlcio de 
la misma y el del movimiento de los trenes"(76).

El edificio, de dos pisos, tiens la fachada reco—  {
rrida por una sucesidn de vanos, agrupados de tres en *
tres, alternando en el piao inferior el remate arquea- j
do con el adintelado que es el dnioo que aparece en el j
piso superior, donde la uniformidad es dnioamente rota
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por el pequefio frontdn que remata el balodn central, - 
Interrumplendo la contlnuldad de la cornlsa del edifi
cio.

En este punto central es donde se encuentra la si- 
lueta del reloj sobresaliendo vertloalmente junto com 
los remates que corresponden a las Ifneas divisorias - 
de la fachada en tres partes, reflejando an cierto mo
do la estructura interna del edificio.

El edifioio de viajeros cuyo proyecto habfa presen 
tado en Octubre de 1857 el ingenlero expulsado, Pirel, 
y aprobado en 1858, sufre modifioaciones en la distri- LAm .93-54 
bueidn de su interior, para adpptarlo a las nuevas exl 
gencias del servlcio, fundamentalmente en orden A do—  
tar habitaciones para el jefe de teldgrafos y alumnos 
del mismo, para el mddico y su botiqufn, depdsito dé - 
equipajes abandonados o no recogidos, fabricacidn de - 
billetes y para parader y cooina del cafd-fonda (77),- 
que no habfa en el piano aprobado.

Eh el edificio oorrespondiente al anddn de salida, 
se colocan las salas de espera de primera, segunda y - 
tercera olase, el despacho de equipajes y de encargos, 
despacho de billetes y cafd que se signe mantenlendo - 
pero al que se le afiade, tambidn, las dependenoias de 
teldgrafo, mddico, conduotores y vigilantes y oficinas 
de fabricacidn de billetes, asf como al jefe de esta—  
cidn y sub-jefe de servlcio para poder vigilar el edi
ficio de viajeros y el muelle de mercancias. Tambidn - 
va a este lado la Faotorfa porque asf estd inmediata a 
los muelles, haciendo independiente el servlcio de via 
jeros del de mercancfas por medio de una pequefia barra 
ra fuera del edificio, despuds del segundo vano,y no - 
enfrente como se habfa ^robado, que era mds incdmodo.

Las demds dependenoias se establecen en el ala del 
edificio oorrespondiente al anddn de llegada, en donde
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se enouentran los despaohos de equipajes y encargos y 
el fielato.

La sala que en el proyecto aprobado servfa para —  
que los viajeros salieran del edificio, se divide aho
ra en tres salas por medio de unas empalizadas, una pa 
ra el paso de viajeros sin equipaje,otra para el paso 
al despacho de equipajes, yootra para las personas que 
esperan la llegada de los viajeros. Junto a ella se co 
loca la Inspeocidn del gobierno, Vfa y Obras de la If
nea de Alicante y de Zarpgoza, ponidndose a jpon t i mua— ^  
cidn las oficinas de les jefes de tren y tres habita—  
clones para cada uno de los tres jefes de estaoidn.

Este proyecto que multiplicaba las dependenoias, - 
lo haofa mantenlendo la misma superficie, por lo que - 
fue neoesario disminuir la de^tgunas de ellas, aproba 
das en el otro proyecto, concretamente la sala de espe 
ra de segunda y tercera clase y los despachos de encar 
gos a la salida y llegada, segdn consta en la memoria 
presentada a aprobacidn el 31 de Julio de 1858 por el 
ingenlero Joaqufn Sanchez, que se aprobarfa por Real - 
Orden de 16 de Septiembre de 1858.

4.1.4. Bl arquiteoto V. Lenoir y el nuevo edificio de 
la Administraoidn Central como resultado del —  
triunfo de las tesis defendidas en Madrid sobre 
la ampliaoidn de Atocha.-

Apenas se ha terminado la ampliaoidn con su nuevo 
edifioio a la cabeza de la estacidn para alojar las —  
oficinas de la Administraoidn Central y otras dependen 
cias, cuando se deja sentir de nuevo, la insuflciencia 
de estas instalaoiones ante el auge que cobra la explo 
taoidn de las Ifneas de la MZA y la apertura de la Adie^
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ma, de tal modo, que tranaourrldoa dos aflos, en i860, 
comlenzan las gestiones para una nueva ampliaoidn que 
tampoco iba a ser definitiva.

Habfa que modificar las condiciones del edificio - 
principal de la estacidn "destindndole desde luego al 
servlcio del pdblico y de las oficinas relacionadas —  
mds inmediatamente con dl, aumentqndo salas de éspera, 
de descanso etc., oonstruyendo otro nuevo donde puedan 
tener cabida todas las dependencia# pafticulares tantd 
de la Explotacidn como de la Construccidn, é igualmen
te las oficinas superlores del Consejo y dé la Adminie 
tracidn General de la Compaflfa"(78).

El Comitd de Parfs decide ilusttarse respecto A —  
los distintos sistemas empleados en la construccidn de 
estaoiones, dejdndose asesorar por ingenieros y arqul- 
tectos conooidos en estes quehaceres, Asf, el jefe de 
servlcio de Batfments de la Compaflfa du Nord de Fran
cia, escribe el 29 de Febrero de 1860 al Administrador 
de MZA en Parfs, Mr. Chatélus, parA enviarle los pia
nos de la estaoidn de Parfs segdn le habfa enoargAdO - 
Mr. Couche, Ingenlero Jefe de la Compaflfa du Nord, ex- 
ponidndole los dos sistemas existentes para construir 
una estacidn (79):

1) El de una estaoidn disimulada por un palacio co 
looado en la fachada y conteniendo las oficinas 
de la Administraoidn.

2) El de una estacidn claramente visible,dejando - 
ver la forma y el destine de la construccidn.

Estes dos modes de concebir la estacidn diferencia 
ba preoisamente a los ingleses de los franceses(80). - 
El primera de dichos sistemas es el prototipo de los - 
ingleses, quienes preocupados fundamentalmente por los 
aspectos tdcnicos, apenas se ocupan del problema de la 
expresidn, solucionatido el tema de la faohada colocan-
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do delante,a modo de pantalla, el edificio del hotel, 
elemento caracterfstico de las estaoiones britAnioas.
Los franceses por el contrario, se mostraban mAs preo
cupados por el aspecto monumental de sus estaoiones eu 
yas propuestas arquiteotdnioas sobresalfan desde el —  
punto de vista funcional, que tambidn désarroilaban en 
otro tipo de edificios taies como meroados, almacenes, 
bibliotecas, etc. (81).

Esta segunda opeidn serA la que proponga Mr. Cou
che al Administrador de MZA, enviAndole un piano de es 
taoidn de ese tipo por parecerle preferible desde to—  
dos los puntos de vista, expresando sin embargo sus te 
mores de que no se comprendiese y por tanto se reohaza 
se, como finalmente iba a suceder. Efectivamente, se - 
adoptarA el sistema de anteponer el nuevo edificio de 
la Administraoidn a la cabeza de la estaoidn, por de—  
lante incluse del que ya existfa.

Por segunda vez, el edifioio de la Administraoidn 
se utilizaba a modo de pantalla, como la faohada de la 
estaoidn. La diferencia respecte al primer caso estri- 
baba en que entonces no se planted como una solucidn - 
alternativa, sino que siguidndose la opinidn del inge- 
niero francds, se adoptd como la mejor forma de dispo
ner el edificio, mlvando el desnivel existente en el - 
terreno.

Ahora, por el contrario, su eleccidn suponfa el —  
apoyo de la Compaflfa MZA a un modo de hacer mAs tradi- 
cional, frente a la opcidn mAs progresista que propug- 
naba para las estaoiones una forma propia, reveladora 
de su funeidn y destine, tal y como defendfan algunos- 
ingenieros y arquitectos franceses. Su aspecto que te
nfa apariencia de un edificio lujoso de viviendas, co- #*
mo mAs tarde se iba a argumentar para no aceptarle for 
mande parte del proyecto de ampliaoidn definitiva de -
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AtoohA, ocultaba una realidad muy dlstinta y desarro—  
llaSa a una esoala inferior que era la estaoidn propia 
mente dicha.

La Compaflfa, dejaba asf eseapar la oportunidad de 
haber sido probablemente la primera en la historia de 
las construociones ferroviarias en ofrecer un ejemplo 
de arquiteotura moderna, por la que claaabam muohas —  
voces y que la propia Compaflfa adoptarfa 30 aflo# des—  
puds, para su estacidn definitiva en Madrid.

Bl arquiteoto elegido para hacer este proyecto fue 
Benoist Victor Lenoir (1808-1863) (82). De joven ya se 
habfa distinguido por la utilizacidn del hierro jugan 

do un papel importante, en el bazar Montesquieu, de —  
1830, feoha en que la construccidn en hierro #e oonsi
deraba un desaffo.

Tras haber particlpado, segdn dicê Mr. Victof Là—  
caine, en sus Biographies et Neoroloaies des hommes —  
marquantes du XII* slbcle, en la columna de bronoe de 
la Bastilla, levantada en memoria de las vfctima# de - 
las jomadas de fulio de 1830, y que On opinidn de C.- 
Daly sdlo se redujo a la ayuda en la direcoidn y vigi- 
lancia de las obras, por su experlencia en las cons—  
trucciones de métal, fue nombrado arquiteoto de la Corn 
pafifa de 1*Ouest para la que hizo los pianos de todas 
lae estaciones de las Ifneas de Cherbourg y Rennes, re 
cibiendo la decoraoidn de la Legidn de honor de manos 
del Emperador en 1858, ouando se inaugurd la Ifnea de 
Cherbourg (83). Es tambidn autor de la estacidn de M- 
Montpamase (1850-52) enncuyo diseflo destacan los ar—  
COS dominando su fachada exterior, de modo seiAeJante - 
a como lo hizo por la misma dpoca Lewis Cubitt en la - 
suya de King's Cross. En esta estaoidn preoisamente, - 
colabora con Lenoir el ingenlero E. Flaohat que como - 
vimos, habfa venido d Madrid para participar en la com
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iruccidn de la Ifnea Madrld-Aranjuez,
i) Lenoir fue ademAs arquiteoto del Grand Central, pa 
ra uno de ouyos niembroe. Le Morny, haoe el castillo - 
de Nardea en Auvergne, y del ferrocarril de lea Arden
nes.

Su experlencia en el terreno de las construociones 
ferroviarias era bien reoonocida.

El mismo se lo expone en una carta a Mr. Chatelus 
el 14 de Julio de 1860, diciAndole que ha trabajado —  
mucho "para los ferrocarriles y especialmente ouando - 
estaba en el Chemin de l'Ouest" para el que tuvo que - 
hacer "no sAlo estaciones nuevas sino tambidn arreglar 
viejos edificios y adaptarlos a las nuevas necesidades 
sobre todo en la estacidn de St.LAzaro (84), cuyas na
ves, tantas voces evocadas en la pintura de Monet ha—  
bfa hecho el ingenlero Flachat.

Era pues el hombre adecuado para haoerse cargo de 
la estaoidn de Atocha, y asf se lo oomunioa Chatelus 
en nombre de sus colegas, en carta del 21 de Julio de 
1860 (86). Lenoir estaba seguro, por otra parte, de —  
que le serfa fAoil hacer un proyecto mantenlendo corn—  
pletamente la unidad de la construccidn y que al mismo 
tiempo, respondiera a todas las nuevas necesidades de 
la CompaRfa(86). Esta postura la harA suya el Comitd - 
de Parfs frente a lo que propugnaba el Director gene
ral, Mr. Prompt de Madiedo que serfa la que finalmente 
triunfase.

Mr. Prompt habfa enviado un informe con fecha de 6 
de Septiembre 1860 (87) al Comitd de Parfs, en el que 
exponfa la urgente necesidad de aumentar el ndmero de 
oficinas del servlcio central, fundamentalmente a par 
tir del 1 de Enero de 1861, en que se autorizarfa el - 
servlcio de Aduana. Ante estos "serA necesario que la 
Direcoidn abandone las oficinas de la planta baja para
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Ir a establecerse en las habltaolonee de arriba haeta 
ahora reeervadae al Coneejo". À este motive se afiadla 
adem6s, el heoho de que oada dla aumentaba el ndmero - 
de kilomètres, le que bambién exlgla n&m efloinas, asf 
corne la neeesidad ^ue cada dfa se dejaba sentit mds, - 
de dobles salas de espera. Tede elle ebllgaba a "aban- 
denar para el servioie exclusive de la estaoiOn, las - 
des plantas bajas de las alas latérales que dan a la - 
vfa e incluse prolengar estas des alas hastA el pabe—  
llOn de cabesa” en dende se alejarOn les servieios én- 
vlades fuera de la estaciOn oeme habfa oourrido bon el 
servioie de CenstrucciOn.

Asf pues, trente a la idea de naniener la unidad - 
de la oonstruooidn que defendfa Mr. Leneir, prepene un 
nueve edifiole para las ofioinas del servioie central, 
separade de les servieios propies de la estaoidn, de—  
blOndose preveer en el plane de las nuevas eonsiruocio 
nés, la pesibilidad de alejar unas 160 etieinaÉ, k# —  
que sdle el servioie central sin centar Moviaiente, —  
ecupaba entonces mds de 60, y Censtruocldn unas 20 oti 
cinas.

Para soluclenarle habfa des pesibilidades:
1) Censtruir unmgran edificio para la administra—  

cidn én les alredederes de la estaoidn.
2) Modificar las alas centrales y establecer allf 

varies pises.
Mr. Prompt ne es partidarie de estasegunda selucidn 

ya que dlchos edlficies tlenen sdle 9 metres de anche 
en su Interior le oual es insufloiente "pues ne permjL 
te el estableoimiente de un correder en medie y obliga 
a un correder a le large de las faohadas cen una dnica 
fila de efloinas" y ademds, su oonstruooidn era tan 1^ 
géra, que ne permltirfa levantar sobre elles ningdn p^ 
se. Per esta razdn habrfa que demelerles y reconstrulr
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en eu lugar dos alas de dos plsos oon mansarda, cuya - 
anchura en el Interior fuera de 12 mts, aproximadamen- 
te y que se prolongaran hasta el edifioio de fachada - 
cuyo teoho quedarfa per debajo de las alas latérales —  
eiendo por tanto, necesaria su destruooidn para esta—  
blecer una faohada adeouada que dl propone con un gran 
aroo de cristal que hioiera visible la distrlbucidn in 
terlor y que estuviera en araonfa oon la oonstruooidn.

Tambidn se rsemplazarfa la oubierta actual de las 
vfas por otra de hierro oonsiguidndose asf una bella - 
estaoidn,proyeoto al que sin embargo se oponfan diver
ses aspeotos*

1) La demolicidn absoluta de todo lo existente*
2) Establecimiento de una estaoidn provisional de 

madera para el servioio de viajeros durante oa- 
si 18 meses, que serfa muy inodmoda en su aooe- 
so pues se situarfa en les pequefios jardines —  
trente al primer muelie de meroanofas.

3) Un elevado gasto que aloanzarfa la oifra de —  
unos 6.000.000 de reales en dos aflos, reparti—  
dos del siguiente modo:

- demolicidn y reconstruooidn de las dos alas. 3.8001000
- su prolongaoldn hasta el edifioio central .. 400.000
- sustituoidn de techos centrales aotuales ... 900.000
- demolicidn del edificio de fachada y

faohada nueva  .......   600.000
- estaoidn provisional de madera.........   400.000
- imprevistos  ......       300.000

total ...................  6.400.000
Frente a esta solnoidn propone oomo mds oonvenien

te la primera, consis tente en haoer un gran edifioio - 
independiente del reste, oon lo oual no se tooarfa el 
edificio actual y por oonsiguiente no se molestarfa al 
servioio. Su presupuesto osoilarfa entre 1.000.000 de
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reales aproxlmadamente si se le enplazara Junto a la - 
Carretara de Valencia y 3.000.000 de reales mds, si se I M ' H  
le coloca al lado izquierdo de la estaoidn, pues en esé 
oaso tendrfan que comprar los terrenes.

A este habrfa que afiadlr 700.000 reales para oaahA 
biar las armaduras aotuales de la estaoidn por una de 
hierro y prolonger las alas latérales, llegdndose pues 
a la suma de 5.000.000 de reales, que supone una eoono 
mfa de 1.000.000 de reales, respeoto a la anterior so- 
lucidn, oonsiguidndose una estaoidn si no lujosa, al - 
menos muy aprovechable y oon un magnffico adiflciO pa
ra la Administraoidn ouya puerta de entrada estarfa —  
a 130 mts. de la Estaoidn.

Ademds, el heoho de ser un edifioio separade de la 
estaoidn propiamente dioha, snponfa la posibilidad de 
ir oonstruyendo a medida que lo exigiesen las neoesidA 
des y se evitarfa tambidn la Invasidu de los andenes - 
por el personal de las ofioinas una vez que la estaoidn 
quedara oonsagrada exolusivamente al servioio de sus - 
Ifneas.

Por otdas estas razones, Mr. Prompt se manifestaba 
a favor de este tfltimo proyeoto emplazando conoretamen 
te el edifioio a la izquierda de la estaoidn y propo—  
niendo oonstruir de moments, dnicamente la parte oen—  lAw.S? 
tral, donde se estableoerfa el Consejo y su seoretarfa, 
los Ingenieros de la Vfa, Arohivos y el servioio cen
tral de almaoenes, que supondrfa un gasto de 1.400.000 
reales, sin oontar la compra de terrenos si es que se 
decidfa emplazarlo allf. El edificio se harfa de mam—  
posterfa y hierro estableoiendo oalorfferos para poder 
suprimlr mds tarde las ohimeneas en cas! todas las of^ 
cinas.

El Comitd de Parfs sin embargo no estaba de acuer- 
do oon la propuesta del Director. En su sesidn del 13
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de Septlembre de 1860, declaran exoeslvo el presupues
to j nagnltud de las obras que Prompt habfa mandado, - 
estlmando que sobrepasaba cou mueho las exlgenolas del 
presents y prévistones del future (88).

Asf pues, fue precisamente su disconformidad oon - 
los motives expuestos y la soluoidn propuesta oomo Us 
mds conveniente por Madrid, lo que habfa llevado al Co 
mitd a enviar una oontrapropuesta el 14 de Septierabre 
(89), oon el oompremise de mandarles un arquiteoto ex- 
perimentado, el oitado Y. Lenoir, ouya idea habfa sido 
aoogida por el Consejo sin dingdn problems (90).

Veamos pues, ouales eran las objecoiones mds impor 
tantes que el Comitd de Parfs ponfa a la propuesta en- 
viadat en ouanto al primer aspeoto, la ouestidn de ur- 
gencia, oomo el propio Director reoonoofa, se limitaba 
exclusivamente al servioio de Aduanas, que consistirfa 
en examiner los equipajes provenientes del extranjero 
en la estaoidn de viajeros, y las meroanofas en la es- 
taoidâ*pequefla velooidad, o seaoeroa de las naves —  
prdximas a là oarretera de Valencia.

Para esta labor, la Aduana franoesa ouyo servioio 
estaba constantemente en funcionamlento y era mayor —  
que el que pudiera desarrollarse en Atooha, donde el - 
servioio internaoional se limitaba a dos barcos por se 
mana lo que representaba un ndmero escaso de viajeros 
y oomo 200 toneladas de meroanofas al mes, se contenta 
ba en Paris oon una pequefla sala de espera en la esta
oidn de viajeros, y un hangar de madera en la de mer—  
oanofas^i envidndole oomo ejemplo de elle los pianos de 
las estaoiones de Lyon y de Nord.

"En estas oondiciones, el ^omitd estima que la ins 
talaoldn del servioio de Aduana en la estaoidn de Ato
oha, no deberd exigir mds que un pequeflo local en el - 
edifioio asignado a la llegada de viajeros y un hangar
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de madera oerrado oon Have en la estaoidn de meroan—  
ofas. Si la Administraoidn de Aduanas tuvlera otras —  
pretenslones, tendrfan Vds. que oonveroerles, por el - 
ejemplo de lo que pasa en Franoia, de lo exagerado e - 
indtil de sus pretenslones".

La opinidn del ^omitd, a la visia de èsto era que 
la Direccidn no tendrfa que abandonar eus ofioinas pa
ra haoer sitio a la Aduana.

Respeoto a la instalaoidn de la Administraoidn oen 
tral y los dos proyectos menoionados, el ^omitd se —  
muestra undnimemente contrario al prinoipio de la sepé 
raoidn de loS servieios, opinando que en una adminii—  
traoidn de ferrooarril, en tin lugar que es a la ves oà 
hesa de Ifnea y sede social, todos los servieios deheh 
estar reunidos "baie el mlsmo teoho y una misma llavé?

Esto es lo que se ha busoado slempre en Paris y si 
es de otro modo para las Compaftfas de Lyon y de Orleans 
se debe a la situaoidn exodotrioa de las Estaoiones. - 
El Comité comprenderfa que para la oomodidad de loS —  
miembros del Consejo y el Servioio de Caja y TftuloS, 
se pensara en toraar en el interior de Madrid, un esta- 
bleoimlento oomo el de la Carrera de San JSrdnimo, pa
re nor se explioarfa la ejeoUoidn junto à la estaoidn 
de Atooha de una suoursal de esta estaoidn"(9l).

El presupuesto les pareoe totalmente exagerado en 
oualquiera de los dos easos, pronunoidndose igUalmente 
en centra de un gasto de esa importanoia que no podrfa 
justifioarse ante los aooionistas oomo una neoesidad - 
séria.

Tras estas observaoiones, exponen la forma de enfo 
car elles la ouestidn, reconoolendo "que el servioio - 
de la vfa debe ser restablecido en la estaoidn de Ato
oha, que es precise haoer un sitio por pequeflo que sea 
a la Aduana, y aprovechar la transformaoidn de la esta
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oldn actual para instalar las ofioinas que exigieran - 
neoesidades nuevas y reales". Para ello oreen que la - 
major soluoidn es oonstruir un piso de ligera construe 
oidn sobre los edificios de salida y llegada a lo lar
go de las dos alas latérales paralelas a la oarretera 
de Valencia, oolooando a la izquierda, lado de salida, 
los servioios de Obras y vigllanoia de la vfa y a la - 
dereoha, Contabilidad, Control, Arohivos, fabrioacidn 
de billetes, etc., dejdndose toda la planta baja para 
Movlmiento. La oficina del Director y de su seoretario 
irfan a la oabesa de las ofioinas de la vfa, es deoir, 
oeroa del Consejo de Administraoidn, pudiendo asf vijgl 
lar la estaoidn.

El presupuesto estimado por el ^omitd de Parfs pa
ra estas obras que oreen pueden hacerse sin interrum—  
pir el servioio ni molestar al pdblioo, es de 300.000 
d 400.000 francos, es deoir 1.140.000 d 1.520.000 rea
les respectivamente, oifra bastante inferior a la de - 
la propuesta del Director de la Compaflfa.

Finalmente, terminan expresando la conveniencia de 
suspender por el momento, la ejeoucidn de los proyeo—  
tos que el director les ha propuesto, para estudiar —  
bien el oontraproyecto que tiene la aprobaoidn de t o -  
dos los miembros del ^omitd, y la posibilidad de su —  
ejeoucidn con un presupuesto restringido, manifestando 
ademds la conveniencia "de enoargar a un arquiteoto, - 
conooido por sus trabajos de oonstruooidn y ampliaoidn 
de estaoiones, que vaya oon Vds. y eetudie de aouerdo 
oon Vds. las disposiciones a tomar para asegurar la ré 
pida, féoil y eoondmioa ejeoucidn de un proyeoto que - 
estuviera en relaoidn oon las verdaderas neoesidades - 
del servioio y finanças de la Compaflfa".

Reoae la eleccidn,oomo ya hemos dloho, en Vfctor - 
Lenoir, quien en una oarta del 24 de Septiembre de —
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1860 (92) a Chatelns, expone su Idea sobre la amplla—  
cldn de la estaoidn de Madrid, manifestdndose en oontra 
del sistema de afladir un edifioio separado por pareoèr 
le "contrario a todos los precedentes ouya tendencia - 
era unir los edificios para conservât relaoionei fdoi- 
les entre los servioios", y al oriterio eoondmioo que 
estarfa tambidn a favor de las adioiones oontiguas con 
solidando las partes mds frdgiles. "La disposioidn de 
la estaoidn estd conforme a los tipos adoptados eh Frm 
cia,edifioio transversal para la Administraoidn y dos 
alas: una de salida y otra de llegada, (que) pueden —  
extenderse a medida que las neoesidades aumenten oon—  
servando la unidad de oonjunto".

La idea de Lenoir era aumentar la superficie habi
table para los distintos servioios prolonganoo la# dos 
alas latérales de 56 mts. a 62 mts, que por 10 Mts. de 
anoho, suponfa una superficie de 620 m? eh oade late
ral, y superponer ademds, un piso con la superficie —  
que tenfan dichas alas de 560#.^, oonsiguidndose asf - 
3,600 mf que serfa el Ifmlte a aloansar en funoidn del 
désarroilo de las neoesidades.

superficies
a

afladir (93) It

620
620

—
620 
66Ô 
560 

3.dob

(planta baja) 

(primer piso) 

(piso afiadido)

Çaloulando el gasto de oonstruooidn segifn los pre- 
cedentés que oonooe en Parfs y en el Resto de Franoia, 
estima que "por una suma de 400 a 600 mil francos se - 
obtendrfa un resultado dtil cas! doble del edifioio —  
nuevo (propuesto) que tiene 2.200 mts. de superficie y
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cuyo preolo (...) estd eraluado en 4.000.000 de reales? 
afladiendo que podrlan modificar su apreciaoidn sobre - 
el terrene y sobre un piano. Asf pues, Lenoir se mani- 
fiesta a la entera disposioidn del Comitd para partir 
a Madrid donde, segdn anunoia el Admlnistrader Delega- 
do al Director general, en una oarta feohada el 4 de - 
Dioiembre de 1860 (94), llegard en los primeros dfas - 
de Enero de 1861, acompaflado de une de sus ayudantes, 
estudiando hasta entonces, en Parfs, la ouestidn de —  
los 4 Docks-Bntrenots" que tan estrdchamente se ligan 
a la estaoidn de Atooha.

Sin embargo, no podrd partir hasta febrero debido 
a los accidentes oourridos en los hoteles de la Aveni- 
da Montaigne en Parfs que requirieron su presenoia se
gdn le dice Chatelus en la oarta que le envfa el 24 de 
Enero (95) pididndole una cita para reoibir instrucoin 
nés antes de su partida que oree podrfa tener lugar en 
tre el 6 y 10 de Febrero.

El 16 de Febrero, Lenoir reoibe una oarta de invi- 
taoidn para ir a Espafla oon la misidn de "désarroilar 
los prooedimientos prdctioos y eoondraioos introduoidos 
por una larga ezperienoia en las Ifneas franoesas", ou 
ya llegada es anunciada al director General en otra - 
oarta que le serfa entregada por el propio Lenoir, fe
ohada el 16 de Febrero 1861 (96).

Por esta misidn aouerdan pagarle 4.000 francos mds 
los gastos de transporte (97), siendo la duraoidn de - 
su estanoia de un mes y oontinuando oon los trabajos - 
de la estaoidn a su regreso en Parfs, 6n donde el 30 - 
de Marco expone al Comité sus pianos y presupuestos(98)

La deoisidn de levantar efeotivamente un edifioio 
separado para la Administraoidn, es transmitida por el 
Director General a Mr. Lemoinne, Seoretario del Comité 
de Parfs, a quien escribe el 14 de Junio de 1861 (99),
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comnnlcândole que el Consejo ha ordenado oonstruir un 
edifioio de forma rectangular a 11 metros, delante y - 
paraielamente al que se habfa heoho en 1858, sirvlendo 
dloho espacio oomo patio de servioio, y oerrando sus - 
dos lados abiertos, por un muro ligero de ladrille y - 
enlucido de yeso que se sustituyd por verjas ya que sè 
rfa demolido si convenienoias del servioio, debido a - 
su desarrollo, asf lo exigieran para haoer nuevas oons^ 
trucoiones.

El primer proyeoto de Lenoir oonprendfa un gran —  
ouerpo de edifioio oon fachada al Prado y dos alas en 
dngulo que se unfan a la antigua oonstruooidn, dentro 
de su oonoepcidn de dar unidad al oomjunto, pero la —  
idea no se aoeptarfa prefiriendo sustituir las dés etfs 
por simples muros que a su vez serdn sustitUfdos por -
verjas oomo consta en la memoria del proyeoto,

Lo primero que habfan de tener enoouenta al proyeç léW. St 
tar este edificio era su emplasaraiento, de manera que 
nunoa pudiera impedir las modifioaoiones que mds ade—
Xante hubieran de Introdueirse para el servioio de ei- 
ta Estaoidn, en ddnde era neoesario oonservar los dos 
o aminos que bajaban a las dependenoias de llegada y sa 14*
llda de viajeros y el destinado para el servioio de —
meroanofas, no tenlendo pues otra posibilidad de Onsan- 
che natural "que el lateral entre las carreteras y el 
longitudinal en direooidn de la vfa haola el arroyo —  
Abrofligal" por lo que proponen oomo dnico emplacamien
te posible situarlo delante del edifioio actual, lo —  
oual se aprobard por Real Orden de 27 de Septiembre de 
1862 (100).

La longitud de su faohada serd igual a la del edi
fioio existente, o sea 52,90 mts. y su anchura i n d u —  
yendo los mires de 14 mts., utilizaddo la piedra talla 
da para la fachada les latérales. Su planta reotangu
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lar ocupa una superficie de 795 ,
El edifioio que "en nada deja que desear por sus - LAN.f* 

buenas proporoiones y aspeoto lujoso", constard de 3 - 
pisos Coronados por una aansarda, elenento tfpUoanente 
francds. La planta baja oomprenderd el restfbulo y una 
essaiera asf como las ofioinas de la Contabilidad Gene 
ral y de la Caja.

El primer piso y principal serd destinado al Conse 
jo, a sus ofioinas y a la Direccidn General, La distri 
buoidn de la parte reservada al Consejo quedard andlo- 
ga a la quo exists aotualmente, pero oonmmds desarro—  
llo. El resto de este piso servird para ofioinas ordl- 
narias,

El segundo piso no comprenderd mds que ofioinas or 
dinarias separadas por un oorredor general, para el —  
Servioio de Vfa y Obras y el de Oonstruooidn.

En el teroer piso, formado por las mansardas, debe M M  (4 
rdn poder alojarse algunos empleados subalternes o por 
teros, asf como las ofioinas de esoribientes y deli—  
neantes.

Para mayor esbeltez del edificio y preservarle de 
la humedad, se oolocard el piso bajo encima de 4 pelda 
flos fonoando esoalinata, siendo esta y el zdcalo de —  
granite azul que junto oon la piedra blanoa de Novelda 
de los dngulos, pilastra impostas, dinteles,oornisas, 
etc., el ladrillo de los entrepaflos y la pizarra de la 
teohumbre ouya armadura serfa de hierro para evitar —  
los incendies, oontribuyen a dar un gran efeoto oromd- 
tioo al edifioio.

Juntoaa la carta, Mr. Prompt enviaba al seore
tario del Comité un piano, rogdndole se lo transmitiera i
a V. Lenoir para que les mandara "lo mds pronto posi—  
ble los pianos de los tres pisos, el alzado de la fa—  
ohada principal, el de las latérales.comprendiendo los
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muros que deben unir los dos edificios y un oorie iras 
versai; en fin, los dibujos detallados de los techos y 
de la armadura, los presupuestos y en una palabra,to—  
das las piezas necesarias para la oonstruooidn.

En ouanto a los preoios, se establecerdn en Madrid, 
tanto para los objetos a comprar en el extranjero, oo
mo para los trabajos a ejeoutar en Sspafla".

Mr. Lenoir debid satisfacer rdpidamente taie# rue- 
gos pues el 22 de Julio del mismo afio, 1861, el Direc
tor General, escribe de nuevo a Lemoinne (101), comuni 
cdndole que tiene los pianos del anteproyeoto del nue- tlll.if' ît 
vo edifioio que le ha enviado Lenoir sobre los que ha- 
oe pequeRas modifioaoiones, d etalladament e, piso por - 
piso, manifestando su deseo de mansarda# como remaie - 
del edifioio para meter en ellas a mnohos dibujantés, 
depdsitos y papeles de toda olase,alojar a slrvientes, 
est, etc., modifioaoiones que son transmitidas ihmedia 
tamente a Lenoir (102) para su rectifioaoidn en los —  
pianos. Estes pianos son reolamado# por el "ireotor(103) 
dado el oaréoter de urgencia que tenfa la obra. Lenoir 
contesta al Director General el 15 de Abril de 1862 —
(104),oomunicdndole que ha enviado a los miembros del 
Comité los pianos oon las variantes que le indicé en - l# 
noviembre de 1861, y que esperaba los preoios que debfa 
enviarle el arquiteoto Sureda para mandarle también —  
las valoraoiones. Los pianos enviados eran 12:
- piano de sétano
- piano de planta baja
- " de primer piso
- n " dé segundo piso
- " de teroer piso
- détails para el vestibule
- " sala del Consejo
- oorte transversal
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- corte longitudinal
- details de faohada
- " de mansarda
- " de un oalorifero.

Sin embargo no le parederon suficientes a Prompt, 
quien desea que ouando Lenoir envie las valoraoiones y 
presupuestos, mande también el alzadoaa gran escala de 
la fachada, con molduras y oomisas asi oomo todos los 
pianos y secciones de las mansardas y techos de hierro 
con las ootas bien detalladas para su ejeoucidn (105),

Mr, Lemoinne escribe el 6 de Mayo de 1862 a Lenoir 
para oomhnicarselo (106) y este oumplird enseguida el 
enoargo, a pesar de su estado de salud,esoribiendo al 
Director General el 1 de Junio:" Tengo el honor de en
viarle la fachada de la Estaoidn de Madrid a un cénti- 
metro por metro, todos los perfiles esté heohos, y yo 
solo quisiera saber la opinidn de si desea mds sobrie- 
dad de lineast nosotros sobre todo hemos tendido a es
ta cualidad que disminuyendo el gasto asegura la fiso- 
noraia general oontra la degradaoidn del tiempo"(107), 
haoiéndole saber igualmente, el rdpido envio del pre4- 
supuesto, una vez conocidos los preoios de los materig 
les a usar, granito en los basamentos y piedra de No
velda fundamentalmente (108), agregando que los teohos 
de hierro con los aroos de ladrillo duraban bastante - 
y eran rads econdmioos, sin entrar en detalles que debi
do a su mala salud se retrasardn un pooo.

Finalmente, le reoomienda saoar a ooncurso entre - 
personas escogidas la oontrata oon un método que impe- 
dia a los participantes oonocerse y ponerse previamen—  
te de aouerdo oonoertando los preoios, explicdndole el 
oaso de la gran estaoidn del Geste de Vangirard, ddnde 
una Ultima oferta de Mr. Le Batard,aoeptada por no ha- 
ber sido abiertas adn las depositadas, puso de mani—
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flesto el previo entendimlento existente entre los pag 
tiolpantes a lo que este Ultimo no habfa llegado a —  
tlempo, siendo por eso su oferta Inferior a las demUs 
que apenas se dlferenoiaban entre ellas.

Durante los meses de Junio y Julio, Mr. Lenoir oon 
tinUa enviando algUn presupuesto y pianos que aUn fal- 
taban (109). El retraso se debfa a su indisposlciUn —  
que le llevarfa a la muerte al aflo siguiente, en 1893, 
ouando sdlo oontaba 58 aflos de edad.

Se origina Asf una situaoidn embarazosa entre suS 
herederos que tratan de oobrar unos honorarios que en 
su opinidn no ban sido pagados y là Compaflfa MZA qde - 
no acepta la reclamacldn, alegando inoluso lo perjudi- 
oial que para ellos habfa sido la amerte del arquiteo
to, no sdlo por los retrasos qUe su enfermedad les ha
bfa ooasionado, sine tambidn por no habSr podido haoer 
sino esbosos de lo que debiera haber sido su trabajo.

El 2 de Julio de 1863 la viuda de Lenoir, nombrada 
tutora de sus hiJos menores, escribe a Chatelus (110) 
envidndole los honorarios por los trabajos en la Compà 
fifa de Zaragoza-Madrid de V. ^enoir, a su vuelta de Eŝ  
pafla. El ^omitd de la Compaflfa MZA le habfa enoargado 
entonces "haoer los pianos y presupuestos neoesarios - 
para la oonstruooidn dn Madrid de un nuevo edificio pg 
ra la Administraoidn. La suma de seteoientos mil fran
cos fue fijada oomo mdximo de gasto"(111).

Lenoir habfa estimado oomo sus honorarios por los 
pianos, presupuesto y detalles de ejeoucidn, una suma 
de 10.000 francos, cantidad que ahora reolamaban sus - 
herederos.

El problems era determiner si su trabajo sstabaW^ 
oomprehdido en la indemnizaoidn de los 4.000 francos - 
que le habfan pagado mds los 1.127 francos del trans—  
porte, o por el::;contrarlo, se debfa conslderar aparte.
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y en ese oaeo, eraluar eu ooste, todo lo oual, Lemoin
ne opina debe juzgarlo el Director General de la Compa
flfa a quidn ee habfan enviado los pianos menoionados.-
(112), Este, por su parte, considéra que ^enoir no ter 
mind su proyeoto y que dnicamente le envid booetos que 
tuvieron que modificar totalmente en las partes esen—  
oiales e inoluso en los detalles. "No pudimos nunoa ob 
tener los dibujos mds importantes, oubiertas, techos, 
etc., ademds todo ha sido retardado de manera que nos 
ha oausado graves oontrariedades por falta de local" -
(113), por lo que la Compaflfa no admits la demanda, —  
insistiendo en su postura cuando Lemoinne le oomunioa
(114) que la familia de Denoir estd dispuesta a llevar 
el oaso a los tribunales.

Esta no admitfa el argumente de la Compaflfa porque
si bien era verdad que la enfermedad habfa supuesto u*
serie de irregularidades a las que las oirounstanoias 
obligaban, los pianos y presupuestos, sin embargo, ha
bfan sido enviados sin reoibir por ello ningüna remunje 
raoidn.

La Compaflfa, desde Madrid, se mostraba Intransigen 
te ante a lo que a sus ojos, aunque involuntario, hab& 
sido una falta de oumplimiento, tratando de oargar las 
tintas para justifioar su negativa a pagar unos altos 
honorarios, sin mencionar,el trabajo realizado por Re
noir, y llegando incluse a sugerir que podrfa exigir - 
indemnizacldn por los daflos musados.

Desde Parfs, el Comitd adopta una postura concilia 
dora de arabas partes, y pide a la familia Lenoir en en 
vfe un dossier oon los trabajos ejeoutados para cono—  
oer el asunto.

Una vez examinado dste y considerando las taausas «y 
que le habfan impedido temilnar totalmente el trabajo, 
propone al Consejo pagar 3.000 francos oomo una indem-
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nlzacidn légitima (115), lo oual es aprobado y oomunl- 
cado a su viuda (116), quien se maAlfiesta totalmente 
en desaouerdo en la oarta que le envfa al Seoretario - 
del Comitd el 1 de Octobre de 1863 (117), justificando 
asf su demanda:

"Cuando el Comitd proponfa a Mr. Lenoir un vdaje a 
Espafla para tomar en Madrid deolslones importantes, e^ 
cogfa a un hombre oon prdctioa y espeoial para el tlpo 
de trabajo que la Compaflfa tenfa neoesidad de haoer —  
ejeoutar; y cuando le ofreoid a Mr. Lenoir 4.000 fran- 
oos por la indemnizaoidn de un desplasamiento cuya du
raoidn no estaba limitada y que de heoho dard un mes, 
era una suma inferior no solamente a la importanoià de 
la misidn sino inferior àl prejuioio que podfa résul
ter de ello por los asuntos que Mr. Ëenoir abandonaba 
en Parfs.

Sin embargo, Mr. Lenoir aoeptd y partid para MadrA 
oon la esperansa de que este desplacamiento le oohdu—  
cirfa a trabajos posteriores ouya importanoia le corn—  
pensarfa del sacrifioio que haofa".

En efeoto, oomo hemos visto anteriormente, le fue- 
ron Bolicitados planes y presupuesto# que dl ibâ manda 
do y los "definitivos fueron enviados a Madrid el 4 de 
Septiembre de 1862 y es sobre estes pianos y presupues 
tos -dice su viuda- sobre los que se levants la cens—  
truocidn en este momento".

La oantidad de la remuneraoidn que la viuda de Le- 
Moir pedfa, la hmbfa estableoido sometiendo el dossier 
al examen de arquitectos y a "oonsejos desinteresados? 
adoptando las bases que el Consejo de edificios oivi—  
les tiene para tasar los honorarios de los arquitectos 
para los que estableoe, segdn una resolucidn del 12 —  
pluviôse aflo VIII, confirmado por décrété real, un por 
oentaje distinto segdn se trate de oonstrucoiones ordjL
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narias de Parfs, o sean de oardoter espeoial, que exi
gea aptitudes partioulares o conooinientos espeoiales, 
dlvidiendo en este oaso la aslgnaoidn del 5% en tres - 
partes iguales, resnltando de ellos 2/3 de dioha asig- 
naoidn para la oonfecoidn de pianos y presupuesto.

Lenoir habfa sido elegido por la Compaflfa entre un 
ndmero muy reduo i do en Parfs de arquitectos oon conocjL 
mientoB espeoiales y oon prdotica en las oonstrucoionm 
ferroTiarias, por lo que era juste aplloarle lo asigna 
do a las oonstruooiones espeoiales, sin tener en cuen- 
ta, por otra parte, que se trataba de un trabajo para 
Espafla, lo que suponfa mds gastos. Ademds de esto, fi- |
ja una aslgnaoidn suplementaria por los detalles de e^ |
ouoidn, todo lo oual, aplioado a una oifra de 560.000 |
francos a la que los estudios de Lenoir habfan conse—  \
guide reduoir la oifra mdxima fijada en 700.000 fran—  
ces, da oomo resultado, 9.160 francos que es el equlva 
lente de aplioar los 2/3% a dioha oantidad mds 2.750 - 
por los detalles de ejeoucidn, es deoir 11.910 fr. que 
ella dice reduoir a 10.000 para resolver ouanto antes |
el asunto. [

1Todas estas explioaoiones sin embargo, no sirvie—  |
ron para que el director General otusbiara de opinidn, I
ni siquiera a la vista del requerimlento judicial que 
los herederos de Lenoir llevan a los tribunales(118).

En la primevera de 1864 se célébra la Audienola, - 
exponidndose en primer lugar ante el présidente del —
Tribunal Civil del Sena, el requerimlento que la fami
lia Lenoir habfa heoho a MZA y a lo que data me habfa 
negado por estimar que el arquiteoto no habfa compléta 
do su trabajo.
'3 El Tribunal considéra "insufioientes y nulas" la - *
oferta de 3.000 francos que haofa la Compaflfa y la con 
dena a pagar la suma de 6.000 francos, cantidad que ejs
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tim#ba cono justa remuneracldn, con los Intereses a —  
que tuvlera derecho, asf como tambidn los gastos del -> 
abogado Lacomme (119), tal oomo el abogado de MZA., —  
Charles Boudin^los habfa tasado (120).

Entre el proyeoto ya oonoluido el 5 de Septiembre 
de 1862, feoha de la Memoria firmada por el Ingeniero 
Jefe de Vfa y Obras, D. Joaquin Ortega, para someterlo 
a aprobaoidn, y la feoha del 4 de Septiembre en que sè 
gdn la viuda del arquiteoto francds, habfan sido envia 
dos a Madrid los pianos y presupuestos definitivos, sd 
10 hay un intervalo do un dfa*

Es posible, pues, que la Compaflfa,ante los feifa—  
80S de que venfa siendo objeto dloho proyeoto y tenien 
do ya una idea bastante olara sobre dl, se éeoldiera a 
presoindir del dltimo envfo, presionada oomo estaba —  
por la urgencia oon que necesitaba sit edifioio.

La decisidn del Tribunal de no aceptar el argumen- 
to de la Compaflfa, ni tampoco enteramentS las exigen—  
oias de los Lenoir, oreemos que puede situar la poldml 
oa eu su juste punto. Se habfan heoho efeotivamente —  
unos trabajos para una Compaflfa, interrumpidos por una 
enfermedad que ooasiond la muerte prematura del arqui
teoto sin haber recibido la remuneraoidn sufloientè, - 
pero tambidn se habfa perjudicado, aunque de forma in- 
voluntaria, los intereses de aqudlla. Por tanto, reoo- 
nocidndose este dltimo heoho, es probable que la C@m__ 
paflfa exagerara negando una realidad, para evitarse el 
pago de una fuerte suma dados los altos honorarios que 
un arquiteoto de fama exigfa por lo general.
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4.1*5. Peoueflas reformas de Atooha en les aflos de cri
sis: 1865—1875.—

No aoababan aquf los problemas que la estaoidn de 
Atooha iba a suponer para su Compaflfa. Ahora.sserfa el 
gobierno el que se enoargarfa de exigirle unas instala 
oiones que satisfaoieran en esa estaoidn, las necesida 
des del servioio de los que era ooncesionaria. Para —  
ello, el 15 de Mayo de 1863 promulga una Real Orden —  
instdndola a presenter en un plaso deteminado el pro
yeoto de estaoidn definitiva, a lo que segdn su Direc
tor, no tenfa derecho, pues el proyeoto y pianos de la 
misma habfan sido aprobados por la superioridad con oa 
rdcter definitive (121).

Al pareoer, para atender el servioio de trenes de 
la Ifnea de Zaragoza, la Compaflfa apenas habfa introdu 
oido modifioaoiones que permitieran un servioio holga- 
do, autorizando en su sesidn del Consejo del 6 de Mayo |
de 1863 obras en el ala izquierda del edifioio de viad 
jeros, por un presupuesto de 417.100. reales de velldn, 
para establecer oon independenoia de los demAs, el ser 
vioio de Zaragoza (122).

En Junio otra Real Orden insiste en lo mismo, re—  ^
oordando que si se dejaban pasar el plazo, el ingenie
ro jefe de la Divisidn de Ferrooarriles de Madrid ha—  
rfa el proyeoto por ouenta de la empresa, a la vista - 
de lo oual se apresura para enviar, en dos meses, un - 
proyeoto de ampliaoidn de vfas y aumento de muelles.

Otro aoonteoimiento se une a estas presiones: los 
incendies. En efeoto, la noche del 24 al 25 de Febrero |
de 1864 un incendie ooasiona grandes destrozos en la - .w
estaoidn de Atooha (123), sobre todo en la oubierta del 
anddn y nave dereoha del edifioio de viajeros debido a 
la abundanoia de la madera oomo material oonstruotivo.
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En la noche del 21 al 22 de Junio tiene lugar otro 
en los talleres de carruajes (124) y un nuevo inoendio 
en 28 de Julio.

La Compaflfa tomard medidas para evitarlo entre las 
que destaoan la prohibioldn de fumar a los obreros y - 
encender lumbre ailvo para neoesidades del servioio; se 
parar las meroanofas inflamables; abrir bocas de riego 
y ejeoutar obras en los edificios y muelles con lus —  lÀW ̂ 9 
que interoeptar el fue go en oaso de itnoftftdio, entre las 
que flguran las oubiertas de hierro de unos muelles qté lAA 
suminlstra la casa Parent Schaken, Caillet y Compaflfa 
por 85.000 francos y 22.000 por su colocaoidn (126).

Taies disposiciones seguramènte sdlo evitaban en - 
parte los inoendio ya que en realidad, dstos eran pro- 
vocados.pues el Comitd de Parfs, en su sesidn del 20 - 
de Octubre de ese aflo oree que "la Compaflfa debe perse 
gulr endrgioamente a los inoendiarios y arrestarlos"(126).

La neoesidad de oubiertas de hierro se impone asf 
oon oarAoter prioritario, de tal manera que la Compa—  
flfa, respecte al oumplimiento de la real orden èxiglen 
do la presentacidn del proyeoto definitivo, lo reduce, 
en ouanto al Servioio de viajeros, a una oubierta de - 
hierro de un dnico tramo oon sdlo 3,66 mts. de lus mds 
que la qle Alioante.tenfa entonces, sobre apoyos de fun 
dioidn, sustituyendo asf las tres que habfa de madera.

Preslonados por unas y otras oosas, presentan la - 
memoria de dicho proyeoto el 1 de Julio de 1864 (127), 
adjudioando el suministro y colocaoidn de la oubierta 
de hierro con los cristaies oorrespondientes de nuevo 
a los Sres. Parent, Schaken, Caillet y Compaflfa, por - 
135.000 francos (128).

El proyeoto serd aprobado por Real Orden de 19 de - 
Febrero de 1867 con presoripciones como la de elevar - 
hasta 8,60 mts. la altura de los apoyos que ellos ha—
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bfan fijado en 7,10 mts. sobre el anddn, y aconsejAndo 
les apoyarlas en pilastras de slllerfa en vez de colum 
nas de fundioidn.

La situaoidn permaneoe estaoionaria durante algu—  
nos aflos debido al momento diffoil que pasaban no sdlo 
esta, sino todas las Compmfllas (129).

"Ouando se diotd la citada Real Orden de 19 de Fe
brero de 1867, el estado orftioo de dsta y de las de—  
mds Compaflfas habfa ya evidenciado para el mismo go—  
bierno las neoesidades de auxilios oonsignados por el 
art,7# de la Ley de 11 de Julio de 1867 a ouya presori£ 
oidn vino a dar oumplimiento el decreto de 7 Noviembre 
de 1868".

Ante los nuevos apremios del gobiemo pasados unos 
aflos, el Consejo oomienza a reoordar a la Compaflfa la 
conveniencia y neoesidad de haoer obras en Atooha, so
bre cuyo particular informd el Ingeniero Jefe de Vfa y 
Obras el 15 de Dioiembre de 1875, mostrando un presu—  
puesto que alcanzaba la oifra de 3.800.000 reales de - 
velldn para la oubierta de hierro de la nave central y 
modifioaoiones de las naves latérales del edifioio de 
Viajeros, oonsistentes en elevar un piso sobre esos —  
ouerpos oomo ampliaoidn de la estaoidn.

Asf se lo oomunioa el ingeniero de la Compaflfa D. 
Joaquin Oil a D. Carlos Lartigue, seoretario del Comi
té de Parfs, a quien escribe en Septiembre de 1874(130) 
dicldndole que habfan estudiado el proyeoto de una nxw 
va oubierta de hierro manteniendo la primitive idea de 
columnas de fundioidn, porque los muros no ofreefan la 
suficiente resistenoia. Ademds se da mayor altura a la 
cubierta para que permita levantar un piso para ensan- 
che de las ofioinas y dependenoias de la estaoidn. La 
armadura del cuerpo central tenfa una longitud de —  
115,40 mts. por 31,89 de ancho e inolufa un luoemario
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y crlstales pintados en los dos tridngulos de los fron 
tones del edifioio central, siendo de la misma longi—  
tud las oubiertas de los ouerpos latérales ouya anohu- 
ra era de 9,50 mts, oada una. La armadura del restfbu
lo se dlnpondrfa como la de los edificios latérales po 
ro sin linterna.

Ante la importanoia del gasto y dlficultades de su 
ejeoucidn para no interruinpir el servioio, el Consejo 
antes de deliberar quiere oonooer la opinidn del ^omi- 
td y "las demds indioaciones que este tuviese por odn- 
veniente suministrar en vista de la experiencia prdotjL 
oa adquirida en Parfs donde se han ejeoutado oonstruo
oiones andlogas para varias Compaflfas"(lui).

Para su oonstruooidn, aunque tratan oon casas de - 
Barcelona, aouden fuera del pafs "no oreemos que puedan 
nuestras f Abri cas ooropetir en preoios con las extfanjsi 
ras", entre las que destacarfa la Compaflfa de Pives-Li. 
Ile cuyo presupuesto para las distintas partes metdli—  
cas era de 165.397,50 francos para la armadura de la m 
nave central, 87.720 fr. por las de los dos edificios 
latérales y 18.791 la del vestfbulo que cubrfa una su
perficie de 437 mf (46 m. x 9,50). Para las oolumnas - 
de fundioidn que debfan soportar las cerohas, se esta
bleoe el preoio de 920 fr. oada una, que al ser 58 co
lumnas supone 53.360 fr., reoomenddndoles sustituirlas 
por pilarès 'de hierro porque no soportarfan el peso y 
serfan poco seguras (132).

El Consejo trata de demostrar la imposibilidad de 
ciertas modifioaoiones exigidas oomo la del aumento de 
longitud de la nave que la conformaoidn topogrdfica —  
del terreno no permltfa haoer.

Efeotivamente, el 11 de Enero de 1876 la Direccidn 
general de Obras Pdblicas habfa conoretado en una ^eal 
Orden las oondiciones que debfan satisfacer la reforma
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de la eetacitfn: desde haoer una oubierta de mayor Ion- 
gitud que la actual, hasta establecer andenes seounda- 
rios para permitir la llegada y salida simultAnea de - 
dos trenes, variar la disposioidn del servioio de Co—  
rreos, equipajes y meroanofas de O.V, y evitar la reyi 
sldn de billetes a la llegada (133).

Ni el proyeoto de 1867 ni el de 1875 satisfaofa ta 
les presoripciones por lo que se estudid un nuevo pro
yeoto en 1878 en el que se asignaba a la nave central 
una longitud de 150 mts., es deoir 35 mts. mds que en 
los proyectos anteriores oon una lus de 36,68 mts. que 
albergaba tres vfas de salida, dos de llegada, dos an—  
denes latérales y une central. En las naves latérales 
se asignaba espaoio suffioiente para las ofioinas cen
trales en el piso superior.

La Compaflfa, por otra parte, habfa subordinado la 
reforma de Atooha a que previamente, el Ayuntamiento —  
ejecutara las majoras reclamadas en orden a a oubrir —  
la aloantarilla desde el patio de llegada, a lo largo 
de una extensidn que resultara sufioiente para el des- 
ahogo de la circulaoidn de oohhes y peatones Impresoin 
dible en toda estaoidn.

Asf pues, el 29 de Agosto de 1877 envid una instan ;
V la al Ministre de Fomente, solioitando su influencia 
en el Ayuntamiento para que cubriera el aloantarilla- 
do. La respuesta no se dejd esperar y el 14 de Septiem 
bre, aparece una Real Orden reoomendando al Munioipio 
la ejeoucidn de taies obras (134).

Ahora la Compaflfa no podfa poner mds escusas y re 
trasar el proyeoto de ampliaoidn y reforma de la esta
oidn tantas veoes reclamada.

El 4 de Febrero de 1878, el Consejo se informa de 
que "estudiada la ouestidn de adquisioidn y colocaoidn 
de unas oubiertas de hierro para muelle en la Estaoidn
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de Madrid y comparados los preoios de material de esta 
olase, ifltimamente suministrados por la casa Villebroeck 
oon los que podrfa adquirirse en Espafla, résulta que - 
estos ültimos ofrecen una economfa de mds de 6.000 fr? 
(135), autorizando se adquieran aquf las mencionadas - 
oubiertas.

Dos oasas oonstructoras de Barcelona se habfan pre 
sentado, la Casa Girona y la Constructora Terréstré y 
Marftima, encargando a oada una de ellas Una oubierta 
de muelle, a lo que renunoia la segunda de ellas, res- 
ponsabilizdndose de las dos a la Casa Girona (136).

Sin embargo, este proyeoto de 1878 no llegaffa a - 
presentarse a aprobaoidn, ni tampooo las modi fioaoiones 
introduoidas en 1880, enoaminadas a conseguir mds oomo 
dldad en el servioio del pdblioo medlante el ensanoha- 
miento de la nave central a 40 mts. de lus, aumento de 
superficie y altura de los despachos de equipajes, ade 
mds de afladir una vfa mds en el lado de llegada*

4.1.6. Arte y economfa. dos prinoipios oontrapuestos en 
el estudio y planificacidn de la estaoidn defi
nitiva: el arquiteoto de la Compaflfa Gerardo de 
la Puente y la intervenoidn decisiva del inge—  
niero franods Mr. Mantion.-

E1 trdfico de la Compaflfa creofa tan rdpidamente - 
que todos los aumentos estudiados resultaban Insuflcim 
tes, proponidndoie realizar las reformas presoritas a 
gran esoala, para poder asf preveer neoesidades en un 
largo plazo.

La intervenoidn en este nuevo proyeoto de los inge 
nieros franoeses es fundamental, sobre todo, en lo que 
respecta a la estructuraoidn y distrlbucidn general de
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la estaoidn. Uno de estes ingenieros y de gran presti- 
gio, acepta participar en el examen sumario del proyejs 
to de la nueva estaoidn. Era Mr. Mantion. Ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, Dix>ector de la Construe—  
cldn de los ferrocarriles del Norte, Profesor en la Es 
cuela Central de Artes y Manufacturas y que mds tarde 
llegarfa a ser Presidents de la Compaflfa de Orleans. A 
fines de 1881 vendrfa a Madrid poniéndose al corriente 
de todo con la ayuda del arquiteoto y jefe de secoidn 
de esta ciudad, D, Gerardo de la Puente (137). Este ha 
bfa obtenido el tftulo en 1875, en la Esouala de Ma
drid y serfa autor del primer proyeoto que se présenta 
oomo definitivo de la estaoidn de Madrid en 1883.

Gerardo de la Puente habfa sido contratado por MZA 
con un sueldo anual de 20.000 reales, para reemplazar 
al fallecido José Casas, ayudante enoargado de la Esta 
oidn de Madrid y de la 1* secoidn de la Ifnea de Alien 
te. Asf lo deoidid el Consejo en su sesidn del 5 de —  
abril de 1878, "dejdndole enoargado de la estaoidn de 
Madrid y trabajos espeoiales que ya en la formacidn de 
proyectos de edificios o en la inspeocidn de trabajos 
de esta olase y de cierta importanoia puedan ocurrir «i 
todas las Ifneas de la Compaflfa"(138).

Lo primero que le sorprende a Mr. Mantion, enoar—  
gado de examiner y proponer soluciones respeoto a la - 
estaoidn de Atooha (139), "sin entrar en el estudio de 
los detalles tanto desde el punto de vista de la arqu^ 
teotura como en las disposiciones espeoiales que puedsi 
ser motlvadas por las oostumbres del pafs, usos o exi
gencies del servioio"(140), es la Insuficienoia de la 
estaoidn en general, para la que debe busoarse una so
luoidn que la permita amipliarse oon el mener costo po
sible. "Hay que resefvar la posibilidad de aumentar el 
ndmero de vfas y esto es lo que los ingenieros més ex—



304

portos en la materia se esfuerzan slempre por haoer en 
las oonstrucoiones de la estaoidn.

Por eso, muohas veoes, los ingenieros se llmitnn a 
oonstruir un verdadero edifioio de un solo lado (el de 
salida por ejemplo) 7 reservar el otro (el de llegada) 
para modifioaoiones de vfas, ddndole una forma de nave 
con simples tabiques para las disposiciones interiores 
que en este lado tienen slempre menostimportanoia."

Ihiestra las oonseouenoias de estas defioienoias en 
estaoiones que han debido ser modifioadas o demolidas 
totalmente por la insufioiencia de su émplazamiento 7 
la imperfeooidn de sus disposiciones al extenderse el 
servioio, oitando,por ejemplo, las estaoiones de Or—  
leans, de l'Est, du Nord etc., que debieron tirarse 7 
reconstrulr segdn los prinoipios mencionados.

El espfrltu prdctico 7 funoional de los ingenieros 
ohooaba a veoes oon ideas tan arraigadas oomo la de la 
slmetrfa que en ocasiones venfa a obstaoulizar su pro
grams.

"Por muy loable que sea el prinoipio de la slme—  
trfa en arquiteotura, todos los ingenieros reoonooen - 
ahora que no es precise oeMirse a seguirla puntualmen- 
te cuando se trata de Estaoiones o de esiablecimientos 
industriales", de lo que nadle, por otra parte, se da- 
rfa ouenta al no poderse ver al mismo tiempo los dos - 
edificios, el de llegada y salida.

El suboomitë de Parfs aprueba taies oonsideraoio—  
nés como lo hard también el propio Comité que no entra 
rd en detalles por estimar que ello era oompetenola —  
del Director de la Compaflfa y sus ingenieros (Ml).

Mr. Mantion hace, pues, un croquis elemental que - 
es una especie de indioacién del programa que segufan 
en aquella época les ingenieros en sus proyectos de e^ 
taciones, tras largos aflos de tanteos,inoertidumbre y
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errorea.

Esta pr^oilca mostraba olaramente la dlferenoia y
especlfloldad del nuevo hacer construotlvo basado en -
la empirla y libre de las ataduras que las nomas arqul
teotdnicas lJapbnfan.”Se pûèdè declr que las Ideas modët
nas y practldan condenan para làs estaclones las tear(as
de la arqüitbôtura ordlnarla que exlgfan slmetrfa per - 
todes partes.Estas ideas que se exponfan en 1881, reflejaban la
separacldn existante entre el quehacer del arqulteoto 
y del Ingenlero, preocupado este Ultimo, sobre todo, - 
en dar soluoldn a problemas de cardoter tdcnlco plan—  
teados por este nuevo tlpo de edlflolo que per esos —  
aflos, lenfa que hacer frente a un serxlolo muy oomplejo 
resultado del gran desarrollo aloanzado entonces por - 
el ferrooarrll.

El principle del cdloulo que tanto oaracterlzaba —  
las construoclones y logros del Ingenlero, tambldn de- 
bfa apllcaree a la previsldn de Instalaclones^ dlspo—  
nlëndolas de tal modo, que no obstacullzaran a poste—  
rlores desarrollos. Mr, Mention Insiste en el case de 
la estacldn de l'Est de Paris, hecha segUn los vlejos 
principles de dos edlflclos totalmente acabados, para- 
lelos a la via; la experlenola habfa demostrade sus In 
convenlencias y asf, a pesar de Ins grandes costes al11 
Invertldos, se tlrarla para construlrla de nuevo si—  
gulendo los principles expuestoa.

El principle de la œonomla ee vela asl tremendamen 
te vulnerado, debléndose buscar una fdraula que cons14 
derara ambos aspeotost "se puede perfectamente llegara 
concilier los Intereses del servlclo y las probablllda 
des de ampllaclones futures, con la adopcldn de femes 
elegantes y construcclones suflclèntem'etite ' halagado- "
ras para la vista.

En el proyecto presentado jamUs se clerra complete

I
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mente la puerta a las ampllaclones que el desarrollo - 
del trUflco no puede dejar de exlglr. Asl pues, con un 
gasto muy probablemente menor se puede concilier todo?

Para ello Mr. Mention consideraba suflclente renun 
ciar a meter todas las oficlnas en la propla estacldn 
y hacer un edlflclo proplc de una gran estacldn, con - 
un belle vestibule y oficlnas y alojamlentos mds Indls 
pensables en la planta baja y primer plso, en el lado- 
de sallda, mientras que en el de llegada, sdlo se ba
ria una simple nave con tablques que no Impldleran lue» 
go su derrlbo para aumentar vlas y andenes. Asl pues, 
propone un edlflclo de 13 mts. de ancho y un paiis de 
20 mts., suflolentemente ampllo al disposeras de 33 —  
mts. hasta el eje del colector, que ademAs, podrfa au- 
mentarse fAcllmente exproplando terrenos hacla la oa—  
lie del Sur (Mendez Alvaro), pudldndose alcanzar para 
el patio una anchura de 55 mts. y como consecuenola la 
poslbllidad de alejar el edlflclodde llegada oiiando se 
creyera oportuno.

El edlflclo de oficlnas serfa Independlente, lo —  
cual era preferlble desde el punto de vlsta del servl
clo, colooAndole en el patio de sallda a lo largo del 
caralno que conduce a la estacldn de mercancfas. Podrfa 
tener toda la longltud del edlflclo de vlajeros (150 - 
mts. largo x 10 ancho), con un sdlo paslllo, ocupAndom 
el resto con las oficlnas. Su arqultectnra debfa ser —  
sencilla y de constrnocldn econdmlna, con el ndmero de 
pisos que se juzgara necesario.

El punto de vista del mener gasto posible presidi- 
rfa prAotlcamente todos los estudios hechos por la par 
te parisina de donde procedfa en su mayor parte la fi- 
nanclaoidn de estas obras.

Los admlnistradores de Paris estaban de acuerdo —  
con la idea de Mr. %)antlon de sustltulr el edificio —
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del anteproyeoto que D. Clprlano Montesino, Director - 
de la Conpaflfa, habfa llevado a Farfs* Aunque sdlo se 
trataba de un dnico edlflolo, era tan monumental, que 
su gasto superaba con mucho la contrapropuesta del In- 
geniero francds, basada en la slmpllfIcacldn del edlf^ 
d o  de la estacldn proplcuaente dloha y en la senclllez 
del edlflclo especial e Independlente para oficlnas.

En oplnldn de Paris,habfa ademds otro aspecto ne
gative que el contraproyecto de Mantlon enoimblo, y - 
"convertido por asf decir en modelo clAsico en su es—  
pecle", resolvfa de modo mds ventajoso. No parecfa con 
vencerles mucho el edlflclo de fachadas de ladrlllo —  
ooncebldo en Madrid, con las oficlnas en los pisos al
tos, estlmando que "las disposlclones de las oficlnas 
en las espeoles de pabèllones que se habfan proyeotado, 
dejaban poco que desear, que la moda de arqultectura, 
clertamente muy apreclable, a la que se habfa sujetado 
se prestaba poco en la prdotlcg a las condlolones exi
gibles para disposer de oficlnas cdmodos y que respon- 
dleran a las necesldades de nuestra Industrie"(142).

El emplazamlento de oficlnas en el patio de sallda 
ofrecfa tomblën un Inconvénients debldo a la dlferencla 
de nlvel exlstente entre el camino de acceso de mercan 
cfas y dlcho patio, para lo cual Mr. ^antlon ofrecfa - 
una solucldn pues "nada se opone a que el primer plso 
del lado del patio sea la planta baja del lado de la - 
calle, esto se ve dlarlamente y con los enlosados de - 
cristal (...) se dard toda la luz deseable a las depen 
denclas Inferlores". Asf mlsmo, era convenlente, en su 
oplnldn, dlsrolnulr "los sallentes y antecuerpos proys£ 
tados con anterlorldad en el sdlflclo de sallda", lo —  
que permltfa aumentar la anchura de los aidenes Interlo 
res, obtenldndose buenos resultados a base de sustltufr 
lo "por slluetas verticales bien estudladas y armonlza
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das con gusto", presentando a estos efectos, el palacio 
de Tullerfas como ejemplo de un edlflolo de aspecto —  
muy agradable sin ante-cuerpos en los 300 mts* de lon
gltud.

Entre el edlflclo de oficlnas y el de sallda, que- 
darfa un espaclo mAs ancho que el patio de la estacldn 
du Nord en Paris.

Curlosamente para este edlflclo de vlajeros de sa
llda propone el estllo mudeiar que podrA ofrecer segdn 
dl un aspecto muy bello dando gran altura a la planta 
baja, sobre todo al vestibule y un primer plso de 4 d 
4,5 mts. de altura a modo de Atlco.

En la estacldn mlsmo sdlo se InstalarAn las oflol- 
nas Indispensables para la vlgllanola y relaclones con 
elTipdblloo en general., llevando las Centrales, servl
clo comerclal y control al edlflclo Independlente.

Los andenes que elnproyecto de Madrid fljaba en 6 
mts. de anchura eran InsufIclentes,estableolendo, fren 
te a los 8,75 mts. que tienen los de la estacldn del - 
Norte en Madrid, 9 mts. dn el ladoide sallda, 7 en el 
de llegada y uno central de 8 mts., con lo que se mejo 
rarfa granderoente el servlclo.

Mr. Mantlon rdcomlenda tambldn en su Informe, dls- 
mlnulr lo mds posible los apoyos de la nave que eran - 
muy Incdmodos, aoonsejando el slstema Polonceau (143), 
f rente a las formas curves de las cerchas met Allow.

La Idea fundamental del Ingenèero francds era "au
mentar la longltud de la estacldn para separar todo —  
cuanto sea posible el servlclo de mercanoias y dejando 
para este objeto la mayor extensldn do vias dtlles"( 144). 
Ello se oonsegufa ampllando la longltud hacla Madrid - 
lo cual suponfa demo1er el nuevo edlflclo de la Admint 
tracldn y adqulrlr-terrenos llndantes a los jardines.
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A pesar del gasto que todo esto entraflaba, no se - 
oonsiderd motlvo suflclente como para parallzar el —  
plan, sin embargo, al prolongar el piano horizontal —  
exlstente en la estacldn, tropezaban con dos obstAcu—  
los que era Impresclndlble salvar si qnerfan continuer 
'3 proyecto:

1) Unddesnlvel de 9,94 mts. entre los carrlles y - 
la ronda de Atocha.

2) La alcantarllla grande del Carcabdn.
El primers de elles resultaba antlestdtlco e Incd- 

fflodo para el pdbllco, y el segundo exlgfa desvlarla en 
una longltud de mds de 400 mts. (146).

Por una casualldad, el Ingenlero *efe de Via y —  
Obras, J. Ortega, hablando con uno de los empleados —  
mds vlejos de la Compahfa, de cuando solamente era el 
ferrooarrll de Madrid a Aranjuez, se habfa enterado —  
que la alcantarllla que cubrfa el arroyo Carcabdn se—  
gufa una dlreecldn muy dlstlnta a la que habfan supues 
to, vldndose asf cruzada en una gran extensldn por el 
proyecto que estudlaban. Esté asunto les exlgfa por un 
lado, desplazar la cltada alcantarllla un gran tramo, 
y por otro,construlr muros de contencldn muy caros, lo 
que les llevd a conflar su solucldn al Ingenlero fran
cds por "sus superlores conoclmlentos en esta class de 
estudios".

Junto a tales novedades, Ortega le envfa los presu 
puestos générales de la estacldn en los que se habfa - 
tenldo ya en cuenta las Indlcaclones que el proplo Mr. 
Ilantlon habfa hecho tratando de consegulr una mayor —  
economfa, respecto al que habfa llevado Monteslno(146).

El dfa 6 de Febrero de 1882, el Ingenlero Ortega - 
reclbe la respuesta al problema que representaba la al 
cantarllla.

'M
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Mr. Mantlon decla que el ee le hub1era planteado ese - 
mlsmo problema en Paris, no hublera dudado en elevar - 
la estacldn de vlajeros aproxlmadamente 4 rats*, pues - 
alll era corrlente que dsta estuvlera a dlstlnto nlvel 
que la de mrrcanclas.

Efectlvamente, esta serd la solucldn que aparezca 
en la Memorla del proyecto presentado a aprobacldn el 
7 de Febrero de 1883, en el que se toma como base del 
emplazeunlento de la estacldn la primera baterfa de pla 
taformas debldo a dos razones fundnmentales:

La primera de elles era que si se rebasaba con las 
nuevas construcclones esa baterfa, habrfa que dlsml—  
nulr la superficie de moelles cublertos que preolsamen 
te la Compajfifa tnfa el propdslto de aumentar. La segun 
da era no acortar el piano horizontal destlnado a las 
vfas de mercancfas.

Destlnaddo a gran velooldad un piano horizontal —  
que se extendlera desde esa primera baterfa hacla Ma
drid, a 4,25 mts. de altura sobre ei nlvel dé los ca—  
rrlles existentes, y uniendo este piano con las vfas - 
générales por medlo de una pendlente que se dasarrolla
ba por las mArgenes del Carcabdn, que en breve serfa -
cublerto por el Ayuntamlento, se consegufa soluclonar 
el problems logrande una serle de ventajas entre las - 
que destacan:
-1 gran amplitud de todos los servlclos
-2 Indepeufencla de los servlclos entre sf y con las -

oficlnas centrales,
-3 su acercamlento a Madrid, ganAndose 190 rats, como - 

aumento de longltud de vfas,
-4 la contlnuacldn del servlclo en el edlflclo actual 

hasta poder utilizer una parte del proyeotado, sln 
tener que recurrlr a la estacldn de Dellclas ni a - 
construcclones -provlslonales(l47),
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Solamente filtaba conprobar ei la independenoia de 
la estacldn de vlajeros y de mercancfas no le crearfa 
problemas al servlclo de Explotaoldn.

La propuesta es comunlcada al Director de la Com—  
paflfa. Sr. Montesino, y a Mr. Grebus, qulen maniflesta 
”su compléta oonformldad a la Idea de establecer la —  
plataforma para servlclo de vlajeros, 4 mts. mds alta 
que la actual que quedard para mercancfas"(148),con—  
slguldndose con ello una mayor economfa al no ser necct 
sarlos los muros de contencldn nl las largas rampas pa 
ra llegar a los patios de sallda y llegada. Ademds, se 
podrd "dar mds extensldn a las oficlnas y sobre todo, 
serd fdoll dejar mds anchura entre las oficlnas de via 
^eros a la sallda y a la llegada lo que permltlrfa po- 
ner una vfa mds de las primeramente proyectadas"(149), 
resultando los acoesos a la estacldn mucho mds fdcllea

Mr. Mantlon establecfa despuds la "ejecucldn del - 
Auevo edlflolo de vlajeros delante del viejo, hacla el 
dngulo de la avenlda de Dellclas y de la carretera de 
Valencia"(150), una vex mlvado el obstdculo de la al—  
cantarllla mediants la elevacldn de la plataforma de - 
vlajeros, de unos 4 mts. aproxlmadamente.

Serfa entonces posible, "avanzar el edlflclo de la 
AdministrasIdn mds cercadde la plaza del Krado,de la - 
calle de Atocha, de la carretera de Valencia y de la - 
Avenlda de las Dellclas, de manera que se encontrara - 
un lugar suflclente para alojar detrds del edlflclo de 
la Admlnlstracldn el nuevo edlflclo de oficlnas que de 
berd establecerse lo prlmero".

Entre ambos edlflclos, quedarfa espaclo para un pa 
tlo, suflclente para consegulr clarldad, evltdndose aSTl 
comprar terrenos para las oficlnas.

Aoeptada esta Idea, busca una solucldn que ofreclei 
ra una magnfflea perspective, para lo cual haoe colncl^
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dir el eje del edlflclo de la Admlnletracldn con el dè 
la prolongaeldn de la Avda. del Prado,

Para ello habfa que estrechar un poco la entrada - 
del lado del patio de vlajeros de sallda y la de la ca 
rretera de mercancfas, de modo que los 27 mts. de an—  
chura total, 12 y 15 respectlvamente* quedarfan reduc^ 
dos en un tramo,a 20 mts., que si para dl no era nln—  
grfn inconvénients sf lo serfa en camblo, para los de - 
Madrid,

Para que esta perspective fuera completamente regü 
lar, coloca el edlflclo de la Admlnlstracldn perpendi
cular al Prado, no quedando por tanto paralels al edl
flolo de oficlnas,sine obllcuo, en la parte dej Angulo
de la avenlda de sallda que quedarfa asf mAs despejada.

Ambos edlflclos se unlrfan por una galerfa vldrla- 
da, separados por un patio Interior irregular que Men
tion no cree que fuera pfoblema al no ser visible des
de el exterior. "Es la solucldn adoptada en Parfs para
las oficlnas d 'Orleans, plaza Walhubert, el aspecto es 
muy satlsfactorlo y el servlclo no sufre en nada".

La plataforma de la estacldn de vlajeros quedarfa 
de este modo reducIda a 460 metros que cree suflcien—  
tes, pues "nosotros no tenemos mAs que esto en Parfs", 
pero obllgaba a establecer el anddn de control en ram
pa.

Sln embargo, como una de las prescrlpolones del go 
blerno era precisanente la supresldn de este andAn, —  
eproveoharfan las clrcunstanclas para suprimlrle.

Asl pues, en vez de 5 vfas, habrfa espaclo para —  
trazar uns mAs, dando soltura al movlmiento de mAqui—  
nas al poder entrer dlrectamente hasta el fonde de la 
estacldn.

La nave quednr'ïa asf ensanchada en 4,50 mts., de - 
43,50 a 48 mts. y con una longltud iltll de las vfas de
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vlajeros de 200 mts. para poder reclblr los trenes mds 
largos.

Con esta anchura, propone la Idea de hacer una do- 
ble nave, de 24 mts. cada una, con una flla de colum—  
nas sobre el andAn central, que tampoco serd aceptado 
por los Ingenleros de Madrid.

Coloca la cochera de wagones en la allneacldn de - 
la nave para poder prolongar Asta hasta 200 mts. sln - 
dlflcultad, si el goblerno lo exlglera; su traza de —  
forma irregular se debfa a la Idea de no sobrepasar la 
alcantarllla.

En el lado de salldas figura un edlflclo de mercan 
cfas, un muelle y el patio, slendo los muros del edlf4 
cio Igualmente prolongaeldn de los de la nave, prevl—  
nlendo tamblAn su alargarniente.

Mantlon habfa modlflcado el ancho del edlflclo de 
llegada aumentaifdolo de 13 mts. que marcaba el proyec
to que el Director llevd a Parfs, a 15,50 mts. y con - 
apoyos de hlerro y tablques senclllos, de modo que su 
construcoldn fuera provisional, "para poder convertlr- 
lo el dfa de maflana en nave para una vfa mAs, y cons—  
trulr entonces en el emplazamlento del patio de llega
da otra nave que podrfa ser definitlva"(151). El Direo 
ter, en camblo, y en presencla de Mantlon, Indlcd la - 
convenlencla de aumentar su anchura hasta 17 mts.

El hecho de que se tuviera qn cuenta mAs que en an 
terlores anteproyectos, prevlslones considerables de - 
aumento de trAflco para estructurar debidamente las —  
Instalaciones de la nueva estacldn, no querfa declr —  
que pudieran hacerse datas con carAoter definltivo, oo 
mo crefa el arqultecto de Madrid, slno que por el con
trario, en algunos de los edlflclos, el carActer de —  
provisionalIdad era necesario para consegulr précisa—  
mente taies fines, segün habfa ensefiado la experlencla
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a los Ingenleros frnnceses.
En efeoto, el arqultecto Gerardo do la Puente, ha

bfa consultado si el hecho de haberse aumentado la na
ve central a 48 mts. haofa innecesarlo el carAoter pro 
visional del edificio de llegada, pues no parecfa muy 
convencido de presclndlr de la slmetrfa y homogeneIdad 
que se consegufa con la construccldn de los dos edifl- 
cios.

De la Puente pensaba que si ya se habfa dado sufi- 
ciente amplltud a la nave, poslblemente podrfa haoerse 
el edlflclo de llegada con carActer définitive, como - 
el de stlida, pero Mantlon se monlfestaba una y otra —  
vez contrario a esa Idea y a la de hacer muros consis
tantes "que después no se atreve uno a derrlbar aunque 
el servlclo lo exlja para hacerse mejor"(l52)«

Mantlon InslÉtfa tanto en ello porque habfa visto 
cdmo esas Ideas que mantenfa ahora de la Puente, ha—  
bfan fracasado en Francia,

Entre estos dos puntos de vlsta dlferentes adôpta- 
dos por arqultecto e Ingenlero, el de este dltimo,se - 
adaptaba mAs a la realidad de esas construcclones, en 
donde los problèmes tëcnlcos y funclonaies se conslde- 
raron mAs asunto ̂ de Ingenleros que de arqultectos (153).

"Naturalmente los ingenleros que mAs hnn visto y —  
constmldo estaclones tienen una experlencla que debe- 
raos nprovecnar porque por Inteligentes y espaces que - 
scan los arqultectos, nunca pueden conocer a fonde las 
convenlencias y hasta las necesldades de los edlflclos 
de ferrocnrrlles, como los Ingenleros que diaridbiente 
troplezan con las faltas cometidas en ciertas construe 
clones especlales". Su pretensiAn, pues, era dnicamen- 
te avlsarles de lo que en Francia la prActlca les ha—  
#%fa demostrado, y asf se lo comunica Alberto Levi-Alva 
rez al ingenlero Ortega en una carta fechada el 2Q de
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marzo de 1882 (154),
Habfa pues, dos orlterlos que se oponfan: el que - 

se tenfa en Madrid de hacer "un edlflclo de bella vls
ta en los lados", y el defendldo por la parte francesa 
a la que preocupaban mAs las cuestlones tdcnlcas, pro- 
ponlendo hacer un lado provlslonalmente para permltlr 
su fAcll arapllacidn.

Sln embargo, los franceses no querfan Imponer su - 
punto de vlsta. De ahf que Mantlon se llmltara a dar - 
su oplnldn sobre el conjunto y la economfa principal - 
del proyecto, dejando claro lo Importante que era $ a  4a 
nave central tuviera muona anchura y que en los lados, 
sobre todo el de llegada, pudlera un dfa oonvertlrse - 
en halle para dos vfas y un anddn, ampllAndola parar.—  
ello hasta 17 mts. de anchura y con un tlpo de consbnç 
cldn fAcll de suprlmlr.

El servlclo de Vfa y Obras examina mlnuolosamente 
todas las dltlmas disposlclones recomendadas por el In
genlero francds con algunas de las cuales no se mues—
tra de acuerdo.

El tramo de aalzada comdn a los dos servlclos, via 
jeros de sallda y mercancfas, con una anchura de 20 mts. 
era para elles un gran Inconvénients pues les supondrfa 
continues problemas. Proponen, pues, separar un poco - 
de la carretera de Valencia, el emplazamlento de la es 
tacldn para poder asf raodlflcarla en el sentldo de In- 
dependlzar las dos calzadas separAndolas por tin mure - 
con una verja, necesario por la dlferencla que habfa - 
de nlvel, dinde a la vfa de acceso de merrcanofas 15 mts. 
y 12 rats, a la de vlajeros. Mantlon se oponfa a esto - 
porque suponfa afiadlr a los 9,745 m? de terrene que de 
bfan ya adqulrlrse, valorados en 885,000 francos, 1.633 
m? *As, que a razdn de 100 fr./m? resultaban 163.300 - 
fr. mAs, es declr, un total de 1.048.300 fr., msultan-
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do una cantIdad en eu oplnldn exceslva (156),
Sln embargo, a pesar de esto, la Idea es aoeptada 

por el Consejo de Admlnls tracldn que la somete al ComjL 
td de Parfs segdn se express en la carta que el Sr. —  
Montesino dirige al Secretarlo General del Comité de - 
Parfs el 3 de Mayo de 1882 (156).

El Ingenlero Ihancés no va a Inslstlr en ello y el 
asunto sale adelante pues asf lo encontramos al ado sjL 
gulente cuando presentan el proyecto a su aprobacldn, 
con las dos calzadas Independlentes.

Por otra parte, aoeptada la Idea dé Mr. Mantlon de 
"trnsladar el edlflclo nuevo de Admlnls tracldn y de ejs 
tablecer el servlclo de gran velocldad con separacldn 
compléta del de pequefla, a una altura sobre esta de —  
4,25 mts., y construlr ademds un edlflclo para oflcl—  
nas générales de la Compadfa", (segdn le comunica el - 
Ingenlero jefe del servlclo de Vfa y Obras, J. Ortega, 
a Levl-Alvarez, a principles de Junlo de 1882), pien—  
san que en consecuenola, el estudlo de los detalles ds 
be hacerse dentro de la importanola del proyecto gene
ral. Asf pues, proyectan muros, clerre general de la # 
estacldn y de la puerta de edlflclos,no como Mantlon - 
sugerfa, slno "en armonfa con la grandlosldad del pro
yecto", como se ve detalladamente en el presupuesto —  
aproxlmado de los gastos de la estacldn y que Mantlon 
califloarfa como una obra de lujo (157).

Respecto a la nave central tampoco aceptan la pro
puesta de Mr. Mantlon de una nave con 2 vanos, optando 
por una sola nave central fundamentaimente por dos ra
zones:
1) porque era mds grandiose y estaba en armonfa con lo 
establecido en Dellclas y Norte (34 y 40 mts. de luz - 
respectIvamente).
2) porque al no corresponder el eje del anddn central
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con el de la nave por la dlferencla de anchura fljada 
por Mr. Mantlon a los andenes de sallda y llegada, "las 
colnmnas centrales para el ease de dos anoaduras de 24 
metros de luz cada una, no resultarfan slraétrlcas res
pecto de las fachadas de anddn de los edlflclos laté
rales (158),

En la cublerta de la nave central que tlene una su 
perfide de 7.440 mf , utlllzaban el slstema de doble 
arco parabtfllco cuyo presupuesto era de 300 renies de 
velldn/m.^ porque "la armadura que actualmente se —  
construye en la estacldn del Norte vlene a tener de —  
coste aproxlmada por métro cuadrado de proyeccldn hor_l 
zontal 328 reales segdn los dates que hemos reunldo, - 
contando con derechos de Aduanas que el goblerno nos - 
exlglrd y con los transportes de servlclo"(159), pare- 
cldndoles ademds que era exceslvamente pesada. Esto —  
les lleva a eleglr un slstema mds llgero y econtfmlco y 
que se dlferenclara ''de las cublertas cltadas para De
llclas y el Norte pues de haber admltido un slstema pa 
recldo a uno u otro, hublera podldo oreerse que era —  
una copia y esto debeinos evltar que se dlga cuando se 
trata de la primera Compaflla de Espafla"(160).

Este argumente que a los frnnceses Iba a pareoerles 
un poco puéril (161), era claramente un slghoTde la —  
competenoia existante entre las dlstlntas Compaftfas, - 
que si en otros terrenos era mds visible,como en el de 
1ns tarifas y trazados por ejemplo, cuando conflulan - 
en una mlsma ciudad,como en este oaso, aumentaba su em 
pefio en tratar de slngularlzarse y destacar sus logros 
frente a los reallzados por las otras Compaflfas, en su 
afdn de sobresallr por enclma de ellas.

En Francia, poslblemente algo al margen y lejanos- 
aunque no por esc desconoc#dotys,de los problemas plan—  
tendes en ese terrene, no parecen muy sensibles a ello,
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Invltnndo a los Ingenleros do Madrid a que no perdle—  
ran su tlerapo en hacer los pianos de ejecucldn de las 
armaduras metdlloas, "pues los constructores metdlloos 
de aquf tienen gran prdctlca en la materia y cuando —  
les demos los datos principales nos presentardn proye^ 
tos finales"(162), mds completes, ecactos y prdctlcos.

Tenlendo en cuenta el Informe que Mr, Mantlon ha—  
bfa envlado al Admlnlstrador el 22 de Febrero, ya clta 
do, y las objecclones expuestas por los Ingenleros de 
Madrid, dstos reallzan unanserle de estudios dedlcados 
fundamentalmente al proyecto general de emplazamlento 
y dlsposlcldn de edlflclos, patios, oaminos y vfas, ya 
que esto era lo prlmero que debfa someterse a aproba—  
clrfn del goblerno, sln abandonar por ello la prépara—  
cldn de las fachadas del edlflclo de vlajeros para cu- 
ya planta Mantlon habfa recomendado se tomara como tdr 
mlno de comparacidn la del nuevo edlflclo que construfa 
en Madrid la tJompafifa del Norte,

El anteproyeoto asf formado es llevado a Parfs por lA# v  
el Admlnlstrador Delegado do MZA, D, Ignacio BaQer, se 
gdn le comunica el Director General al Secretarlo Gene 
ral del Comité de Parfs en carta del 3 de Junlo de —
1882 (163).

Se componfa de varies pianos, de conjunto eon em—  
plazamlento de los edlflclos, caminos, vfas etc., de - 
dlstrlbuclén de la planta baja del edlflclo de vlaje—  
ros, perflles longitudinales, presupuesto aproxlmado - 
etc., que BaOer entregé a Levl-Alvarez a su llegada a 
Parfs (164).

A la vlsta de taies documentes relatives a los es
tudios de reeonstrucclén de Atocha, Mantlon prépara —  
una nota reflrléndose sobre todo, a las disposlclones 
que Influfan sobre la deterralnaclén del perfmetro de - 
terrenos a adqulrlf que en esos mementos era asunto —
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primordial.
Efectlvamente, ante las exlgenclas de los propleta 

rlos, como la Condesa de Bornos, de los terrenos a ex- 
proplar, que llevaba a pensar en la dlflcultad de lle- 
varlo a cabo de forma amlgable, Parfs pensaba que lo - 
fundamental era reduclr al mfnlrao tales adqulslclones 
(165), Inslstlendo en ello repetldamente (166).

Lev* le adelante al Director algunas de las modi—  
flcaclones Introducldas por Ur. Mantlon en orden a con 
segulr tal objetlvo. Este nexpone una vez mAs, en una 
carta que dirige al Admlnlstrador Delegado de MZA, Mr. 
Aucoo, el 19 de Junlo de 1882, los fines a alcanzar:

"En primer lugar convlene aslgnar al servlclo de - 
vlajeros los terrenos perteneclentes a la Compafifa, sJL 
ttiados en el Angulo formado por la carretera de Valen
cia y la calle del Sur (Méndez-Alvaro), llmltAndose a 
adqulrlr estrlotamente la superficie necesarla para —  
llegar a la utlllzaclAn compléta de la propledad de la 
Compaflfa.

En segundo lugar, se trata de hacer posible y fA—  
cil, sln adqulsloldn de terreno, el desarrollo del ser 
vlclo de mercancfas, (...) sobre el emplazamlento del 
edlflclo actual de vlajeros, oficlnas de tracolAn, y, 
en un future lejano, sobre el espaclo ocupado por la - 
cochera de las mAqulnas.

En otras palabras, convlene tratar de asegurar la 
extensldn de los dlstlntos servlclos de la estacldn, - 
sln adqulsloldnes considerables de terreno"(167).

Aoeptada la Independencla de los acoesos# como ya 
hemos visto, Mantlon busca una solucldn para no sallr- 
se de las limites establecldos, modlflcando dnloamente 
las disposlclones en el piano del edlflolo de la Adml- 
nlstrncldn: bastaba con dlsminulr la longltud de la fa 
ch-ida del nuevo edlflclo de la Admlnls tracldn y unlrle



320

con el de oficlnas, para conserver la mlsma superficies 
iStll de terreno del que dlsponfan.

El patio que qucdaba entre los dos edlflclos ten*# 
drfa una anchura de sdlo 6 mts., pero le parecfa sufl
clente para dar luz a los locales, tenlendo en cuenta 
el lumlnoso clelo de Madrid, pudlendo ademds estable—  
cerse en esa parte mds oscura locales que reclamaban - 
menos luz, tales como archives, salas de espera,eto.,

Se trataba pues, de camblar la dlsposlcldn A, por 
la B u otra de forma andloga:

• •

con ello se consegufa la mlsma superficie y se conser- 
vaba Igualmente las ventajas de la perspective.

Ademds de esto, para evltar la compra de terrenos, 
propone otras modiflcaclones como la de no establecer, 
segdn se Indlcaba en los pianos de los Ingenleros de - 
Madrid, una planta rectangular para la nueva oohhera - 
de carruajes; ellmlnar el jardfn oercado delante de la 
fachada principal del edlflclo de la Admlnlstracldn —  
que tlene poca utllldad y exige en camblo, exproplaolo 
nes sobre la vfa pdbllca.

Recomlenda a los Ingenleros de Madrid estudlen los 
problemas de conjunto y de detalle que esta modiflea—  
cldn del piano del edlflclo de la Admlnlstracldn pudle 
ra ocaslonnr, que no cree superaran el que asl soluclo 
naban sobre la minima adqulslcldn de terrenos, conslde 
rado uno de los prlmeros problemas a resolver (168).

Estas Ideas de Mr. Mantlon sobre el modo de evltar 
compra de terrenos son expuestas por Levi al Comité de
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Parfs a las que da su adhesldn (169).
DespuAs de esto, Mantlon contlnda examlnando los e^ 

tudlos hechos en Madrid. Asf, comparando el piano de - 
conjunto con el de emplazamlento de la estacldn, obser 
va que los autores del cltado proyecto no se habfan 1^ 
mltado a reconstrulr la estacldn, desplazando el edifjL 
cio de vlajeros, slno que prêtendfan dar a varies de - 
las Instalaciones del servlclo de vlajeros y mercancà# 
Importantes desarrollos que no apareofan en el proyeo- 
f̂ o primitive y que Al no podfa apreclar si se debfan a 
necesldades del servlclo, o a prevlslones para un fu—  
turo no lejano: "La ampllaoldn de la nave del edlflclo 
de vlajeros y aumento del ndmero de vfas con andAn, la 
extensldn de la cochera de carruajes, el estableolmlem 
to de muchas vfas nuevas para mercancfas, la construe- 
cldn de un edlflclo para las oficlnas de P.V. y de una 
nave de mensajerfas etc." (170).

Su labor concretamente era hacer un estudlo compa
rât Ivo entre el primitive proyecto de reconstruceldn - 
del edlflclo de vlajeros y el actual en el que se ha—  
bfan Introduoldo una serle de modlflcaclones debldo al 
obstAoulo que suponfa la alcantarllla y la Idea de te—  
ner Independlentes los camlnos de acceso de mercancfas 
y vlâjeros-salldas. Para ello era preclso separar to—  
dos aquellos trabajos que los Ingenleros de Madrid ha
bfan agregado, suprlmlendo ademds de la estlmacldn corn 
paratlva, el valor de los muros de sostenlmlento que «i 
su oplnldn podfan reduclrse a taludes con lo que se —  
consegulrfa una mayor economfa y mayor faollldad de —  
cnmblos susceptibles en un future.

Tenlendo en cuenta la variante de la nueva dlsposl» 
cldn del edlflclo de Admlnlstracldn manda hacer un pla 
no para marcar en Al los trabajos a efectuar sobre la- 
reconstruccldn del edlflclo de vlajeros.
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Mas que establecer exactamente el alcance de los —  
gastos a preveer para transformer la estacldn, se tra—  
taba, en deflnltiva, de hacer resaltar la Importanola 
de los trabajos susceptibles de ser aplazados o suprl- 
midos.

Su Informe pues, se dédica a examlnar las estima—
clones bêchas en Madrid y a "Indlcar sumarlamente las - 
reducclones que me parece deben hacdrseles para poner—  
los en armonfa con las disposlclones générales del an- 
teproyecto restrlngldo",

Respecto a la reconstruceldn del edlflclo de via—  
jeros, admlte la clfra dada de 1.632.675 fr. al no po—  
der valorarlo por desoonocer el slstema de construcoldn 
adoptado, ya que puede varlar mucho segdn la naturale- 
za y dlmenslones del material utllizado y la manera —  
mds o menos lujosa de tratar las fachadas y los orna—  
mentos Interlores.

hnleameute hmce destacar que la nave proyeotada tjft 
ne 155 mts, de larga y 48 mts. de ancha, frente a la - 
actual que tlene 112 y 35 mts. respectIvamente.

La mayor anchura permits dlsponer una vfa suplemen 
tarla y andenes mds anchos ddndose asf mayores faclll- 
dades para cl despeje de las mdqulnas y para suprlmlr 
el anddn de control reclnmado por la Admlnlstracldn.

El gasto suplementnrio que esta ampllacldn compor- 
tarfa serfa;
. aumento superficie de nave 3.520 m. a 75 fr, .. 264.000 f.
vfa 250 m. a 30 fr
anddn central 160 m. a 30 fr
una plaea .................................
dos camblos de v f a ................... .

Total ..................  281.000 fr

7.500
4.500 
2.000 
3.000
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En cl edlflclo de salldas, los salones reservados 
al servlclo Real, ocupan la parte central del pabelldn 
del medlo, "Yo no estoy suflolentemente al corrlente - 
de las costumbres espaflolas para estar convencido de - 
la necesldad de adoptar este emplazamlento.

En el oaso de que pnreclera posible llevar este —  
servlclo a uno de los extremes del edlflolo -lo que no 
herlria nuestraS Ideas francesas- las oficlnas de dls- 
trlbucldn de bllletes, que estAn prevlstas en una es—  
qulna poco aooeslble, serlan ventajosamente establecl- 
das en el medlo mlsmo del pabelldn central",

Mantlon va excluyendo de la estlmacldn comparât1va 
los trabajos que le parecen no corresponden a la modl- 
flcaoldn proplamente dloha de la estacldn, taies como 
la construcoldn de una nave especial de mercancfas, un 
muelle descublerto para el mlsmo servlclo, oficlnas de 
P.V, para las que en caso de necesldad propone otro cm 
plazamlento, pues el aslgnado en el proyecto de Madrid 
"tlene el Inconvenlente de hacer Inutlllzable para el 
servlclo pdbllco de mercancfas todo el espaclo entre - 
la calle de acceso en rampa y la carretera de Valen
cia", mllflcando otros trabajos Inoluso, como "asunto 
de lujo". taies como los muros de contencldn, verjas, 
pavlmentos, etc,

El presupuesto de los muros de contencldn, 150,000 
francos, lo reduce a 110,000 fr., pues entre las ca—  
lies de vlajeros-sallda y de la de mercancfas, y a lo 
largo de la carretera de Valencia, a la dereoha sdlo d 
de los edlflclos de Admlnlstracldn y oficlnas, se ha—  
rfan de poca altura, y para las dlferenclas de nlvel - 
r itre las plataformas se establecerfan taludes.

El proyecto de los Ingenleros de Madrid, comporta
ba tambldn la construcoldn de una cochera de carruajes 
de 1.842 m? y de mamposterfa, lo cual le parece total-
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mente innecesarlo slendo suflclente "una simple cons—  
truccldn de mmdera llgera y fAoll de levantar", y con 
lar’ mlsma superficie que la que estaba en servlclo: - 
1.560 m? .

Asl pues, dbl gasto totAl prevlsto para el proyecto 
que examlnaba , que alcanzaba la clfra de 5.363.300 fr. 
Incluyendo ya el valor de los 1.633 m? de terreno que 
la separacldn de las vfas de acceso Imponfa, habfa que 
descontar el de los trabajos que se conslderaban Una - 
ampllacldn respecto a la reconstruceldn proplamente djL 
cha del servlclo de vlajeros, valorados en 1.417.000 - 
francos.

El resultado que se obtenfa era de c asl ouatro ml- 
llones de francos (5,363,300 - 1,417.000 « 3.946.000)- 
que colncldfa con lo que habfa dado en un cAlculo apro 
xlmado en su Informe del 18 de Dlclembre de 1881 envia 
do a los admlnistradores de MZA.

Todos estos trabajos excluldos de su valotacldn, - 
debfan en su oplnldn, ser justlflcados por el servlclo 
de Explotacldn, petlclones que, por otra parte, no le 
habfan sorprendldo, pues 41 mlsmo en su vlaje a Madrid 
ya habfa Indlcado la Insuflclencla de la #stacldn de - 
mercancfas. "La Compaflfa queda sln embargo libre de no 
comprometerse al prlnolplo mds que con la estacldn de 
vlajeros proplamente dloha y sus accesos, aplazando la 
presentacldn de nuevas ampllaclones hasta el momento - 
en que estas le parezcan justlfIcadas".

La respuesta de Madrid no se hace tarder. En efeo
to , con fecha de 4 de Septlembre de 1882, el ingenlero 
adjunto delà Dlreccldn, Bruno Moreno, redacta un Infor 
me (171) ülaslflcando en très oategorfas, las dlferen- 
clas entre el presupuesto de Mnntlon, modlflcado y el 
calculado grosso modo por los Ingenleros de Madrid,
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La primera de ellas trata sobre el aumento del —  
presupuesto por la ampllacldn del servlclo de mercan—  
clas. Su justlfIcacidn se encuentra, dice la nota del 
Ingenlero espafiol "en la necesldad absoluta de proveer 
a las exlgenclas del trdflco, a partir del gran desaro 
lie alcanzado por nuestra red" que no hubieran podldo 
satlsfaoerse y menos desde que la estacldn de Dellclas 
se enajend (172).

No sdlo estaban prevlstas e Incluse Inlciadas en - 
parte antes de que se hublera aoordndo la construcoldn 
de la estacldn deflnltiva, aunque no se lo hubieran ex 
puesto a Mantlon en su visita a Madrid, slno que ade—  
mds dste a su vez, habfa observado su Insuflclencla y 
la ÿdslbllldad para su resolucldn, de aprovechar los - 
terrenos en dlsponlbllldad a causa del desplazamlento 
de los edlflclos de la Admlnlstracldn y oficlnas.

Estas partldas, que segdn los jefes de servlclo no 
podfan ser objeto de debate eran concretamente:
• construcoldn 1 nave de mercancfas ..... 58,000 ttv
. " muelle descublerto de
mercancfas   20,500 "

, odhairuecldn oficlnas de P.V. ,,,,,,,. 78,550 "
total     157,050 "

A esto habfa que afladlr 180,000 fr, correspondlen- 
tes a la parte proporclonal del total para vfas, agu—  
jas, plaças, etc., alcanzando asf un total de 337,050 
francos.

La segunda categorfa se referfa a las dlferenclas 
de presupuesto relaclonadas con la ampllacldn que se - 
habfa afladido del mrvlclo general y de vlajeros que —  
conslstfa en:
- Ampllacldn de naves, vfas y andenes de vlajeros 

   281,000 fr,
- Construcoldn muros de contencldn 110.000 "
- Pavlmentos y empedrados  .................. 30.000 "
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- Varlos  ..... ............ . . (mémoire)
- Cerramlentos     20.000 fr.
- Cubrlraiento arroyo Carcabdn .......... 90,000 fr,
- Ampllacldn cochera carruajes     59.600 fr,
- Reconstruceldn anden control   5.500 fr,
- Construcoldn desagQes y alcantarlllas ,, 50,000 fr,

total     646*100 fr.
Mr. Mantlon habfa dlvidldo estos trabajos claslfl- 

cando unos como desarrollos de Instalacldn y otros co
mo "asunto de lujo". Estos dltlmos alcanzaban la clfra 
de 165.500 fr. que la conferencla de jefes de servlclo 
trata de reduclr, aceptnndo la poslbllidad de retardar 
la ejecucldn de los muros de contencldn, suprlmlr por 
el momento la construcoldn del anddn de control, etc#, 
no cedlendo en camblo en otros, tales como pavlmentos 
y empedrados, conslderados como Indispensables en las 
vfas de accesd, y cerramlentos de hlerro y mamposterfa 
frente a la madera que por las condlolones del cllma - 
serfa muy costoso de mantener,

Los otros trabajos conslderados como desarrollos y 
que Mr. Mantlon no rechazaba, exlglendo dnloamente que 
el servlclo de explotacldn lo justlfloara, tenfan un -
presupuesto de 480.600 fr. que comprendfa la amplla---
cldn de naves, vfas y anddn de vlajeros, cubrlraiento - 
del Carcabdn, ampllacldn cochera de carruajes y desa—  
gtles y alcantarlllas.

Todos elles son, como los anterlores, justlflcados: 
la cublerta del Carcabdn, que ademds correspondis ha—  
eer al Munlclplo al que la Compafifa en real Idad sdlo - 
adelantaba los fondos, era forzosa, debldo a la necesl^ 
dad de establecer una curva de 400 rats, de radio que - 
cruzarfa Inevltablemente el arroyo. Ademds, la Compa—  
fifa se verfa compensada porque con ello serfa posible
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ntlllzar terrenos de la orllla dereoha del arroyo que 
‘ùe pertenecfan pero a los que no podfan dar nftnguna —  
utllldad.

Sobre la ampllacldn de la cochera, completamente * 
necesarla. Control no acepta la Idea de Mr. Mantlon de 
sustltulr el piano rectangular por un polfgono Irregu
lar por las Inconvenlenclas que ello plantearfa al ser 
▼Iclo. Tampoco acepta su construcoldn en madera "por - 
razones demaslddo évidentes" y porque nunca autoMza—  
rfa su empleo en una construcoldn deflnltva.

Respectons la teroera categorfa, la adqulslcldn de 
terrenos, el Informe de Mr. Mantlon hablabs de una eco 
nomfa de 340.000 fr. a la que se habfa llegado por dl& 
tintas vfas. Prlmero reduclendo la cochera de carrua—
Jes a una superficie escalonada que elles en camblo ha 
bfan rechazado por sus Inconvenlentes; segundo, supo—  
nlendo la modlflcmcldn del trazado de las vfas genera^ 
les sln cubrlr el Carcabdn; y "flnalmente", y es lo —  
mds asenclal, se ha cambiado la dlsposlcldn del edlfl
clo de la Admlnlstracldn acortando la fachada principal.

Esta Ultima dlsposlcldn no parece admlslble y la - 
oplnldn ha side undnlme en este tema, en la conferencla 
ya menclonada; pues la Importanola del edlflclo serfa 
demaslado dlsmlnulda y sln nlngUna armonfa con la gr«m 
deza del conjunto de la estacldn.

Antes que esto se darfa preferencla a otra dispos^ I
cldn que conslstlrfa en trazar retlrada dbl emplazamlen |
to proyeotado, la Ifnea de la fachada principal, con—  { ■
servando Invariable la poslcldn de los edlflclos de la 
Admlnlstracldn y Oficlnas en caso de que se tendlera |
a la reduccldn de la superficie de los terrenos a ad—  i
qulrlr. Este ounblo se realizarfa a ecpensas del espaclo ^ |
atrlbufdo al servlclo de mercancfas; el Inconvénients é
se considéra mcnor que el que acaba de ser elevado"(173).

3
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Asl bues, la economla que a este fespecto suponfa 
el informe de Mr. Mantlon, no se considéra en Madrid 
tan importante, pues el precio maxlmo por unidad de - 
superficie no serfa de 150 fr. como se habfa admltido 
hasta ahora, slno que no sobrepasarfa probablemente de 
95 francos, y ademas no habrfa que reduclr la expropia 
ciôn à la superficie estrictamente necesaria pues los 
extremes irregqlares de las parcelas que no se compra 
ran, harfa que los propietarios lievaran su precio al 
de las superficies enajenadas.

A la vista de todo lo anterior, "reconocen como so 
lucidn preferlble la del proyecto de Mr. Mention con 
todas las ampllaclones juzgadas necesarias y cuya jus 
tificaci6n acaba de ser brevemente expuesta; se acep- 
tm reduciones en las partes donde hay poslbllidad en 
deferencia a las indlcaclones de dicho ingenlero, se 
tiende a apoyar las ampllaclones para aprovechar en - 
favor del servlclo, superficies liberadas por el des
plazamlento de los edlflclos de Admlnlstracldn y Ofi
clnas", evaluando las reducclones aceptadas, en 240.000 
francos, sln poder calcular adn la economfa sobre las 
adqulslclones de terreno que aseguraban estarfa por - 
debajo desde luego del Informe Mantlon.

4.1.7. Primer proyecto de estacldn monumental defini
tive,. El Ingenlero José Sllvestre Palacio y el 
arqultecto de la Compaflfa Gerardo de la Puente. 
Otros arqultectos temporeros; Sallaberry y San
chez Sedeflo.-

La historié del proyecto definltivo de la esta—  
cldn de Atocha Iba a résulter larga y compleja, requl
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riendo la elaboracldn de dos proyectos, el prlmero fir 
mado por el arqultecto de la Compafifa Gerardo de la - 
Puente, que anallzaremos seguldamente, y el segundo - 
que serfa el que flnalmente se llevarfa a cabo, flrma 
do por otro arqultecto, Alberto de Palacio.

El 7 de Febrero de 1883 se présenta a la aproba—  lAM- 
ciôn el primer proyecto de estacldn monumental para - 
Atocha que sdlo fue aprobado respecto a su dlsposlcldn 
general, slendo necesario un nuevo proyecto para los 
edlflclos. En él se pretendfa resolver ampliamente no 
sdlo las necesldades Internas de la propla Compafifa - 
cuya estacldn era "completamente Insuflclente y hasta 
mezqulna", slno tambldn las prescrlpolones que en 1876 
habfa Impuesto el Goblerno, tratando con ello de adojg 
tar soluclones que previeran demandas futures. Ante - 
"la necesldad ya reconocida hace tlempo, tanto por la 
Companfa como por el Goblerno de construlr otra apro- 
plada a la Importanola de la capital de la Monarqula 
y a las convenlencias del servlclo de las Ifneas gene 
raies que en dlcha estacldn tienen (.,.). No cabe, 
pues, duda de la necesldad apremiante que hay ya de - 
construlr la estacldn deflnltiva y verlflcarlo de ma
nera que reuna las condlolones exlgidad por el actual 
trdflco y por el que puéda desarrollarse en el parve
nir o cuando menos que sea susceptible de ampllarse - 
convenlentemente dentro de un plan concebldo en prevl 
sldn de las necesldades futures"(174).

El proyecto presentado se referfa asf, mas bien, 
a cuestlones prellmlnares, dejando los detalles para ^
cuando se hublera resuelto la dlsposlcldn general y 4 j
de conjunto de la estacldn que Idglcamente tenfa carac |
ter prlorltarlo,

Lo prlmero que se propone se reflere a satlsfa—  
cer las condlclones del goblerno y asf se alarga la -
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nave central de los 150 metroa que establecla el pro- 
yecto de 1878, a 174 mts,, con lo que se obtendrla —  
"la mayor de las estaciones de Madrid donde la recien 
temente construida per la Compaflla de los Perrocarri- 
les del Norte tiene 155 mts,"(175). Su anchura, aumen 
tada hasta 48 mts,, permitirla introducir sels vfas, 
dos de llegada, dos de sallda y dos centrales para —  
afiadlr y qultar coches, y tamblén très andenes, uno - 
central.de 8 rats, y dos latérales de 9 y 7 mts, para 
sallda y llegada respectIvamente.

Para el servlclo de Correos se buscan comunlcaelo 
nés faciles e independlentes tanto en la sallda como 
en la llegada, mejorAndose Igualmente el servlclo de 
mercancfas de G,V, y el de equlpajes que adquleren —  
mayor desarrollo (176),

Plnalmente, debfan ellmlnar, segun habla ordenado 
el goblerno, el andën de control, lo que podla ocaslo 
nar graves problèmes, pues el personal encargado de - 
hacer la revlsldn de bllletes en marcha, en trayectos 
muy cortos y en coches de entradas latérales, se expo 
nia a grandes pellgros(177). As! pues, aunque efectl- 
Vamante se suprlme este andén, se deja espaclo pensan 
do en la posibllldad de que volviera a creerse opor- 
tuno su restableclralento,

Con este nuevo proyecto adqulere tamblén gran dejs 
arrollo la pequefla velocldad situada de modo que se - 
podla aumentar a medlda quo la exlgleran las neceslda 
des del trdflco, proyecténdose un edlficlo con las dje 
pendencies necesarias para la Expedlcldn en el extre
me de la carrêtera de mercancfas.

Al haberse separado totalmente los servlclos de - 
grande y pequefla velocldad, se aproxlma mds el prlme- 
ro de ellos a la poblacldn y se mantiene la primera - 
baterfa de platalcrrma para no dlsmlnulr as! el espa—
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cio destlnado a P*f. y la longitud de las vfas que no 
era muy grande ni se podfa aumentar fdcilmente debido 
a la inclinacidn del terreno hacia el Abrofligal,

Se proyecta, pues, establecer el servlclo de G.V,
"en los terrenos sltuados hacia la poblacldn, o sea,- 
en los jardines que exlsten hoy delante de la esta—  
cl6n, demollendo al efecto el edlficlo destlnado a la 
Admlnlstraclén de la Compaflfa y adqulrlendo ademàs bas 
tante extensldn de terrenos collndantes con los jardl 
nés. Las vfas y edlflclos del servlclo de vlajeros se 
establecerdn en un piano horizontal de 460 mts. de —  
Dpngltud sltuado 4,25 mts. sobre el de las vfas de —  
mercancfas"(178), para evltar en parte el desnlvel de 
casl 10 metros que hay entre la Honda de Atocha y el 
piano general de la estacldn, que serfa un gran Incon 
venlente no s6lo para los accesos, slno tamblén para 
las edlflcaclones que quedarfan "como enterradas".

En el edlficlo de la Admlnlstracién, no se acep—  
tan las varlaclones propuestas por Mr. Mantlon en or- 
den a no adqulrlr màs terrenos, slendo pues precise - 
"varlar la sltuaclén de este edlficlo que en el pro—  
yecto se emplaza préxlmo a la puerta de Atocha", y —  
camblar su dlstrlbuclén Interna.

Por otro lado, al decldlr no aprovechar las partes 
altas de las naves de vlajeros para oflclnas, por que 
rer dejar totalmente Independlente la parte destlnada 
al servlclo publlco, deben proyectar para ese fin dos IAM.^5 
pabellones de 1.320 m? de superficie total, con clnco 
plsos, de los que el bajo se destina a archives, si—  
tuéndolos a ambos lados de la nave central, cerca del 
edlficlo de la Admlnlstracién.

El resultado que se obtlene asf en este proyecto, 
es el de una estaclén, como un conjunto de edlflclos LAW fÿ 
un tanto heterogéneo. En primer lugar, estaba el edi-
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ficlo de la Admlnlstracion, construldo anterlormente, 
en 1865, y que segufa manteniéndoee como fachada, an- 
teponléndose a la estaclén propiamente dicha por la - 
parte de la poblaclén y préxlma a la via pübllca* Un 
patio de lucee cerrado en sus lados por unas verjas - 
le separaba del edlficlo de vlajeros. Este constaba & 
de una nave central que comprend!a las vfas y andenes 
y dos alas latérales de sallda y llegada, a la cabeza 
de las cuales aparecen dos grandes pabellones de ofl
clnas sobresallendo en altura y en planta, cuya cons- 
trucclén contrastaba claramente con la de la estaclén.

En el edlficlo de vlajeros, la dlsposlclén y dlmen 
siones générales "han sldo establecldas de acuerdo con 
Mantlon y el estllo adoptado, aparté de que se propu- 
80 por conslderarle el més econémlco, fue aprobado yà 
por dicho seflor en Informe de 8 de Novlembre de 1881 
y posterlormente por el Comité en Octubre de 1882"(179).

El estllo a que se reflere era el neomudéjar* sln 
embargo, creemos que més bien se trataba de arqultec- 
tura de ladrlllo tel y como se desprende de los pla—  IAM.îC 
nos del proyecto, donde la suceslén de arcos de medlo 
punto, cobljados por grandes arcades del mlsmo tlpo, 
nos recuerdan més al estllo romano. Se ellje el ladri 
llo porque, como ellos mlsmos dlcen, era la forma més 
econémlca de ornamentar un edlficlo, sln que por ello 
se reflejara una determlnada voluntad historiclsta, - 
que como ha seflalado Navascués,(ISO) era una préctlca 
bastante frecuente en Madrid, en donde se hace una ar 
qultectura de ladrlllo que en muchos casos no puede - 
conslderarae como neomudejar.

Asf pues, se proponen "caplteles, archlvoltas, cor 
nlsas y molduras de chapados de tlerra coclda y no de 
piedra; los calados de las arcades pequehas se han pro 
yectado de tlerra cpclda tamblén o de yeso requemado
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por estllo de otroa calados anélogos que en algunos % )
monasteries de Aragén se conservan bien desde hace si 3
glos".

En algunos puntos de lae fachadas proponen chapado 
de azulejo, pero lo més curloso es la forma que esta- 
blecen para el allcatado de ladrlllo, buecando slem—  
pre la manera més econémlca de hacerlo. Asf no se va a 
dejar los ladrlllos sallentes o entrantes a medlda - 
que se fuera levantando la fébrlca, slno que se ejecu | i
ta a posteriori, haclendo una especle de mosalco real 
zado, pues habfan comprobado que se habfa hecho en mu 
chos edlflclos y que habfa dado un gran resultado.

"Presclndlendo de hacer los muros llsos con ladri 
llo tosco y revestido de mezcla de cal y arena como - 
en las casas de alquller no creemos que se pueda em—  
plear una arqultectura més barata, traténdose de un - 
edlficlo que por sus condlclones especlales de magnl- 
tud neceslta algun juego de Ifneas que destruya la mo 
notonfa de las grandes masas y la repetlclén de hue—
COS. SI se hlclera de ladrlllo ordlnarlo revestido —
Con ladrlllo flno como se ha proyectado, perô con los 
paramentos llSos y acusando las Ifneas del organisme 
con piedra de slllerfa de labor sencllla, costarfa —  
més que en la forma proyectada, segén se demostré cuan 
do se hic1eron presupuestos comparatlvos del edlficlo 
con canterfa en toda la fachada y llmlténdola al zé—  
calo"(181).

Ademés del carécter tradlclonal del lenguaje ar—  
qultecténlco del edlficlo de vlajeros, hay una preocu 
paclén por un lenguaje industrial que enlaza con lo - j
que anterlormente habfan expuesto algunos Ingenleros 
franceses.

"En el edlficlo de vlajeros se ha tratado de acu- 
sar con grandes vanos las necesldades especlales de la
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construccidn que imprimen un sello caracterfstico a 
los ediflcios industriales modernos,

A ello contribuye marcadamente el empleo del hie- 
rro en la nave central”(182), En este caso, la armadu 
ra do 174 mts. de longitud debfa cubiir una anchura - 
de 48 metros, comprendida entre las alineaclones inte 
riores de las fachadas de los ediflcios latérales, que 
estarén formadas por grandes pilastres de 15 mts. de 
altura de ladrlllo, sobre un zécalo de piedra tallada 
y unldas por grandes arcos.

Se desecha la armadura tlpo Polonceau que habfa - 
recomendado Mr. Mantlon "Indlcadas prlriclpalmente pa
ra luces mfnlmas de 40 mts." y tamblén las "armaduras 
curves de charnels", utlllzables para cuando los apo- 
yos son bajos aunque las luces sean superlores. Qùeda 
ba pues el slstema "de arcos de hoz o doble parébola" 
que se ellge por su mayor llgereza, por la total su—  
preslôn de esfuerzos latérales y por "no limiter tan
to en la perspective el espaclo cublerto como las ar
maduras Polonceau", conslderaclén a la que se de gran 
valor "pues cualquler altura préctlcamente admlslble 
habré de parecer escasa, comparada con el ancho de —  
48 metros".

La cublerta era de palastro ondulado sobre los —  
dos tercios del desarrollo de cada cercha y el otro - 
terclo se recubrlra con vldrlos estrlados. Una llnter 
na en el centro, todo a lo largo de la nave, faclll—  
tara su ventllacldn, toméndose Igualmente medidas pa
ra evltar la condensaclén del vapor del ague bajo la 
cublerta de palastro y las fuertes elevaclones de tern 
peratura produclda por la radlad6n solar (183).

El peso de la cublerta se hace soportar por plla- 
res metâlicos empotrados en los de albahllerfa, de mo 
do que estos soportarân unlcamente su proplo peso y -
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el de los muros de relleno portado por los arcos, pa
ra poder asf dlsmlnulr lo més poslble la seccldn de - 
los pllares de albaflllerfa, "Demostraremos la ventaja 
en vista de la economfa a obtener -dice el Ingenlero 
J. Ortega en un Informe del 18 de Julio de 1883- de - 
tener, para soportar las cargas accesorlas, nervatu—  
ras metéllcas empotradas en los pllares de albafille—  
rfa que presentarén pues una secclén suflclente para 
poder soportar s6lo los pesos de los muros de la facha 
da"(184). Este slstema se mantendrfa en la construe—  
cl6n deflnltlva.

Para la cublerta de las naves latérales de los —  
edlflclos de sallda y llegada el Sr. Ortega propone - 
en camblo, la armadura tlpo Polonceau en las partes - 
que deben soportar un plso sobre el suelo. En el res
te, que corresponde a las salas, la armadura podrfa - 
ser del slstema de Dion sln tirantes ni rlostras, sien 
do su carga transmitlda por las cerchas y vlgas de —  
los edlflclos latérales hasta los nervlos metéllcos - 
empotrados que soportan la cublerta de la nave central.

Este Informe sobre la cublerta del edlficlo de —  
vlajeros es envlado por el Sr, Ortega a Levl-Alvarez 
(185) para que slrvlera como punto de partlda a los - 
fabrlcantes que propuslera para el concurso, para la 
cual, Levl habfa pensado en una casa belga, "la Socle 
té anonyme de Construction et des Ateliers de Wllle—  
broeck", a cuyo Admlnlstrador Delegado, Sr, Seyrlg, - 
envfa la memorla con pianos y dlbuj.os segûn consta en 
la carta del 10 de Septlembre de 1883(186),

SI taies trabajos sobre las cublertas habfa sldo 
objeto de laborlosos estudlos, pues no hay que olvl—  
dar que era sobre esta parte, sobre la que las Compa- 
flfas tenfan mayor empeffo en destacar, no ocurrlé me—  
nos con los de reslstencla de materlales de construc-
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cidn, en cuyo trabajo queremos seflalar la labor de —  
Jose Sllvestre Palacio, ingenlero procédante de la eg 
cuela central de Paris, contratado en Marzo de 1883 - 
(187), ante la necesidad expuesta por el Ingenlero Je 
fe de Via y obras, Joaquin Ortega, qulen habfa consl- 
derado "que el personal facultatlvo destlnado a las - 
obras de la Estaclén deflnltlva de Madrid es Insufl—  
clente y que la buena marcha de las mlsmas exige la - 
cooperaclén de un Ingenlero que se encargue de algunes 
de ellas con Independencla del arqultecto de la Compa 
ftfa y que pueda ademés en otras obras que exl^an las 
atenclones slempre creclentes de la explotaclén de —  
nuestras lfneas"(188).

Su elecclén, con un sueldo anual de 30,000 reales 
y gastos de vlaje, recae en él por conslderar que "ha 
demostrado su Intellgencla y aptltud en la construe—  
clén de las estaciones de Hendaya (medlodfa de Pran—  
cia) y Madrid (Principe Pfo)"(189).

Aparece, pues, Palacio trabajando con Gerardo de 
la Puente en los estudlos sobre la estaclén de Atoche^ 
cuya primera notlcla nos la da la carta que Ortega en 
vfa a Levl-Alvarez el 18 de Julio de 1883 para mandar 
le, segun vlmos, el programs de la cublerta del edlfi 
cio de vlajeros. "Me proponfa haberle envlado al mls
mo tlempo un estudlo âobre las cargas en dlferentes - 
puntos de la construcclén y en especial sobre la resis 
tencla de la capa del firme; pero los Sres, Puente y 
Palacio han tornado esta experlencla con bastante es—  
crupulosldad y no qulero retrasar més el envfo de lo 
que prlmero hace faits"(190),

Segun parece, Joaqufn Ortega habfa pedldo a Levl - 
ensayos de materlales de construcclén, concretamente 
de pledras, ladrlllo, etc., pero, no encuentra nada:-
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"desde hace un aflo estoy buscando y preguntando y na
da satlafactorlo he podido encontrar.

He recorrldo las varias llbrerfas técnlcas y tec- 
uoléglcas y bien a pesar mlo tengo que declrle: n o —  
existe nada como obra especial.

(...) Naturalmente üd. conoceré las obras de Clau
del que es la que mejor resume aun las coeas que con
viens saber al Ingenlero. El compaflero Palacio tendré 
notas de la Escuela Central que es la més segura con 
el "alde-memolre"de Claudel"(191).

Junto con Gerardo de la Puente, cabe seflalar a —  
otros dos arqultectos que tamblén trabajan en la esta 
clén de Atocha aunque en este caso lo hacen en call—  
dad de "arqultectos temporeros".

El prlmero de ellos, qulen trabaja en el primer - 
proyecto es José Lopez Sallaberry(192), que por razo- 
nes famlllares abandons este trabajo en 1884, segun - 
consta en el acta de la seslén del 20 de Junlo del —  
Consejo de Admlnlstracién: "En vlsta de que el arqul
tecto auxlllar temporero de los trabajos del nuevo —  
proyecto de estaclén de Madrid, D. José Lépez Salla—  
berry ha manlfestado que por desgracias de famllla no 
podla segulr aslstlendo a la oflclna y tenlendo ademA 
en cuenta que segun lo manlfestado por el Servlclo de 
Vfas y Obras, el orden de los trabajos no exige por - 
hoy el reemplazo de dicho seflor, el Consejo acuerda - 
la supreslén de la roferlda plaza"(193).

El otro arquitecto-temporero que qulzé fuera con
tratado después que Sallaberry abandonara el trabajo, 
es Enrlque Sanchez Sedeflo, qulen unlcamente aslstfa - 
la mltad de las horas de oflclna, reclblendo por ello 
un sueldo anual de 21.000 %, pero que luego en 1887, 
"para activer los trabajos del proyecto de nueva esta
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clén de Madrid, se acuerda (...) asista a partir del 
10 de Pebrero todas las horas reglamentariae y dlsfrU 
te el haber de 4 .OOOPts" (194), participando por tanto - 
en el proyecto verdaderamente definitive.

Respecto a los Ingenleros que tlenen un papel ---
fundamental en la construcclén de Atocha, ademés de - 
Palacio que*como veremos, d1mltira apenas se comlenza 
a edlflcar, sobresale un joven Ingenlero francés, —  
Salnt-James, constructor de la nave de la estaclén, - 
al que sln embargo, frente a las 21.000% anuales de - 
Sanchez Sedefio por s6lo media jornada, ünlcamente se 
le pégaré 7.500 fc anualos(195).

Como ya hemos dicho, el 7 de Pebrero de 1883 se - 
présenta a aprobaclén el proyecto de estaclén deflnl
tlva flrmado por el arqultecto Gerardo de la Puente.

Tras el Informe emltldo por el Ingenlero Jefe de 
la Dlvlslén de Madrid, pesa a examlnarlo la Junta Con 
sultlva en su æslén del 25 de Septlembre del mlsmo —  
afSo, conslderéndole "admlslble aunque no satlsfaga to 
das las condlclones apeteclbles tan cumplldamente corn 
mo serfa de desear y como podrfa hacerse si se dlspu- 
slera dé llbertad compléta para eleglr el emplazamlen 
to de la estaclén"(196).

Lo mlsmo que la Dlvlslén, la Junta acepta como fa 
vorable la dlsposlclén general que se propone en el -- 
proyecto, "toda vez que el aproxlmar los edlflclos y 
las vfas del servlclo de vlajeros a la Honda de Ato—  
cha es una gran ventaja para el publlco y el sltuar - 
dlchas construcclones en un piano en nlvel préximo a 
la mlsma vfa pébllca es no sélo convenlente slno has
ta necesario para que el acceso resuite en oondiclo—  
nés admlslbles y se evlte ademés el mal efecto que —  
produclrfa ver los edlflclos de una explanada més pro 
funda"(197). Sln-embargo, no oplnan lo mlsmo sobre los
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detalles que deben modiflcarae "en beneflclo pdblico 
y ornato", aeftalando que no aparece razonado en la mg 
moria la direccl6n de la fachada principal del edlfi
clo de la Admlnlstracién, aunque "lo natural aerfa —  
que resultase paralela al eje de la vfa pübllca que - 
corre a su frente",

Respecto al edlficlo de vlajeros, la Junta, te»- 
nlendo en cuenta que no es un estudlo de detalle, sl
no de conjunto y dlsposlolones générales acepta su ca 
pacidad total "porque permits dlsponer todas las de—  
pendencies convenlente- y desahogadamente", pero en - 
cuanto a su dlstrlbuclén Interior hace algunas obser
vée lones, como tamblén habfa hecho la Dlvlslén, en or 
den a beneflclar al servlclo y al pübllco. La Dlvl—  
slén de ferrocarrlles habfa observado la Inconvenlen
cla de establecer dos salas de espera ünlcamente en el 
aie de sallda que tamblén reprocha la Junta, lo mlsmo 
que la sltuaclén de los salones reales y su acceso que 
deben procurer modlflcarse.

Tampoco se ha tenldo en cuenta en el lado de s a M  
da, segün la Junta, "la clrcunstancla de que actual—  
mente se conducen por ferrocarrlles los presos y pena 
dos, y como en la estaclén de que se trata ha de ser 
bastante crecldo el numéro de los que de uno y otro - 
sexo se embarcan, se comprends la convenlencla de que 
pudleran ester alslados de los vlajeros durante au —  
permanencla en la estaclén, evltando asf molestlas y 
espectéculos desagradables al publlco".

Respecto al ala de llegada se cree esté mejor dis 
puesta que la de sallda, sucedléndose las dlstlntas - 
dependencies "en el orden naturel de la marcha del —  
vlajero al exterior" haclendo noter en los andenes ex 
terlores de ambos lados, la faite de marqueslnes que 
recomlendan no se olvlden en los proyectos deflnltlvos.
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Sobre la capacidad del edlficlo de oflclnas, ni la 
Dlvlslén ni la Junta pueden oplnar debido a la falta 
en el proyecto, de datos para ello,

Aunque no dlsponen por dicho proyecto de los da—  
tos suflclentes para former un julclo preclso sobre - 
la decoracion de los edlflclos, pueden, sln embargo, 
conslderar que ésta "deja bastante que desear", Segün 
la Dlvlslén "contiens errores que proceden de no ha—  
berse adoptado las formas que raclonalmente se dedu—  
cen de las necesldades de la edlfIcaclén y de haber - 
procedldo comblnando elementos esenclales con otros - 
més o menos arbltrarla o caprlchosamente elegldos", - 
no par e d éndoles adecuados en la fachada del destlna
do a oflclnas la dlsposlclén del zécalo, cuerpo cen—  
tral y étlco, ni tampoco "la magnltud y dlstrlbuclén 
de los huecos del basamento". En la parte central se 
crltlca las proporclones de los apoyos y vanos, doml- 
nando exceslvamente los prlmeroa, y que el étlco no - 
corone y enlace bien una construcclén tan extensa. 
Igualmente defectuosas son las fachadas latérales y - 
externes del edlficlo de vlajeros, censurando "la dig 
poslclén de las arcades, la ornaraentaclén de los to—  
rreones de los éngulos, la del Ingreso central y la - 
de los escalonados que se proyectan como para estrl—  
bar el arco de la armadura central".

Para la Junta de Camlnos, Canales y Puertos, sln 
hacer un estudlo tan detallado como el que hace la —  
Dlvlslén, las fachadas "no satlafacen plenamente las 
condlclones de belleza y omato que deben tener edlfi 
clos tan Imnortantes como la estaclén de Madrid.

En la fachada extrema la gran masa de la armadura 
y vldrlera que clerra la nave ha de contrarrestarse - 
por las construcclones adyacentes y de menor eleva—  
clén ya que la aLtura de arranques de las cerchas no
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blerta* Este Inconveniente es mener en la fachada In-

E1 Ultimo de los edlflclos, sltuado en la prolon- 
gacldn del andén de llegadas era, como ya vlmos, la jço 
chera de carruajes, proyectada con la mlsma capacidad

3
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pueden prestarle el debido apoyo. De aquf el quebran- 
to de Ifneas y la necesidad de masas latérales que —  
continüen hasta el terreno la extensa superficie del 
frente de la cublerta. Estas masas se han procurado - 
con los escalones, construcclén que ofrece un aspecto 
desagradable y no liens su forma aproplada al objeto  ̂ |
que se ha tratado de consegulr el establecerlas",

Asfmlsmo consideran perjudlclal la extrema subdi
vision de elementos que dlsmlnuyen la grandi o si dad de 
la construcclén conseguida en buena parte por la eu—  5

terlor por el lado de la nave central donde se han —  <i,
adoptado grandes arcadas més en armonfa con las dlmen 
slones générales de la construcclén.

La falta de unldad, ya menclonada, entre el edlf 
cio de vlajeros y el de la Admlnlstracién tamblén es 
puesta en evldencla en el Informe de la Junta que con 
slderan que no tiens armonfa "pues son dlstlntos por 
el estllo y por la ornaraentaclén, plsos altos y va—  
rlos, grandes y espaclados domlnan en el edlficlo de 
la Admlnlstracién mlentras aparecen lo contrario en - 
el de vlajeros, de suerte que forman dos construcclo- 
nés tan dlferentes que no es poslble encontrar entre 
ellas lazo alguno de unlén”, tenlendo el edlficlo de i
la Admlnlstracién carécter més bien de casa partlcu—  
lar propla de families acomodadas. Asf pues, conviens 
segün la Junta, evltar esta falta de unldad y proyeç 
tar "un edlficlo que unlflcase la decoraclén total y 
responds a las exlgenclas que Impone la Capital del - 
Relno y el ser la estaclén cabeza de Ifnea de una red 
tan extensa como lo es la de la Compaflfa de MZA".
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que la que tenfa, La Dlvlslén cree que su fachada es 
defectuosa debido a la exlstencla de numerosos huecos 
que era preclso dlsmlnulr en numéro y en taraaflo para 
evltar la entrada del polvo y elevaclén de temperatu
re en el Interior.

Tras estas conslderaclones y otras sobre la dlspo 
slclén de las vfas y su numéro, pues éra "de prever - 
que no tardera mucho tlempo en ser necesario colocar 
la doble vfa en la ultima Ifnea (Alicante) por el gran 
numéro de trenes que por elle clrculan" y porque ade
més "es muy probable que una vez construida la esta—  
clén deflnltlva en Atocha se Incorpora a elle la If—  
nea de Madrid a Cludad Real que ahora tlene su orlgen 
en la estaclén de las Dellclas", la Junta aprueba el 
proyecto presentado en cuanto a la dlsposlclén gene—  
ral del conjunto de la estaclén, al efecto de que se 
autorlce a la Compaflfa emprender los trabajos pre 11ml 
nares de adqulslclén de terrenos, explanaclones, cl—  
mentaclén de edlflclos, alceuitarlllado, etc,, "deblen 
do la menclonada Compaflfa estudlar y someter oportuna 
mente a la aprobaclén de la Superlorldad los proyec—  
tos detallados de edlflclos, dlsposlclén de vfas y —  
las demés que seen necesarias, para cuya redacclén —  
conviens tener presents las observaclones conslgnadas'i

En taies términos es aprobado el proyecto por una 
Real Orden de 17 Octubre de 1883 que es comunlcada a 
la Dlvlslén de Ferrocarrlles de Madrid (198) y al Di
rector de la Compaflfa de MZA(199), y que el Ingenlero 
Ortega envfa junto con el informe de la Junta Consul- 
tlva, al Secretarlo general del Comité de Parfs(200).

No se puede atrlbulr ai arqultecto de la Puente - 
la falta de unldad y armonfa del proyecto aprobado, si 
no que més bien derlvan, como hemos vlsto, de las ba
ses inlclales de las que partfa dicho proyecto, en eu
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ya aprobaclén ae habfan establecldo clertas preacrlg 
clones "encamlnadas a raodlflcar favorablemente el as 
pecto exterior de los edlflclos que constltuyen el - 
grupo central de construcclones y en el que realmen- 
te existe una falta visible de armonfa.

Los diverses ensayos hechos para evltar este de
fects han sldo sin embargo Infruotuosos, deblendo —  
atrlbulrse esta dlflcultad al punto de partlda que - 
conslstfa en tratar de establecer agrupados; el edl- 
flclo de vlajeros, los pabellones de oflclnas y el 
edlficlo de Admlnlstracién"(201). Slendo edlflclos - 
de tan dlferente cometldo, debfan revelar en el extg 
rlor las dlstlntas necesldades que cada uno de ellos 
satlsfacfa, Asf, mlentras el prlmero debfa ofrecer 1 
locales de gran amplltud donde confluyera mucha gen
ts en moments8 determlnados, el segundo estaba desti 
nado a un numéro concrets de agentes dedlcados a ocu 
paclones fljas y sedentarlas, y el tercero ademés —  
"existe ya con caractères especlales que por veu-las 
razones no podrfan presldlr a las construcclones pos 
terlores". SI a esto se shade la dlflcultad que ofre 
cia el emplazamlento elegldo, en dos platafonnas ho
rizontales de dlstlnta altura, "se comprendera -dice 
Gerardo de la Puente en la memorla referent e a la cons 
trucclén de los edlflclos de oflclnas, presentada en 
Marzo de 1884- que la falta de armonfa provenfa prln 
clpalmente de los datos que slrvleron para plantear 
el programa", cuyo principal artifice habfa sldo el 
Ingenlero francés Mr. Mantlon, apoyado por los adml- 
nlstradores de Paris.
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4.1.8. ModlfIce.clonea y nuevas propueatas para la ea- 
taclén deflnltlva. La estaclén de Atocha. una 
realldad; el arqultecto Alberto de Palacio y 
el Ingenlero francés St. Jamea.-

No fue bien acogldo el anterior proyecto en lo » 
relatlvo a la dlsparldad exlstente entre los dlstln
tos edlflclos que lo componlan, de modo que la apro
baclén obtenlda, Impuso una s^rle de prescrlpclones 
basandose en el Informe que habfa hecho la Junta Su
perior facultative de Obras Publlcaa ya menclonado, 
en orden a soluclonarlo.

Se vuelve entonces a plantear el problema partlgn 
do de otras bases que dejan el "edlficlo de vlajeros 
en el mlsmo emplazamlento sefialado en el proyecto —  
(...) buscando otra sltuaclén para los edlflclos de 
oflclnas y de Admlnlstracién.

Para ello se ofrecen varias soluciones: primera- 
mente sltuarlos dando frente a la carretera de Valen 
cia, entre ésta y la de mercancfas, pero esto supo—  
nfa tener que retlrar toda la estaclén hacia el Ges
te para dlsponer de espaclo entre ambas carreteras y
por tanto una gran ex^jro^)facién de terreno y p o r ---
otra parte, "los edlflclos ocultarfan la estaclén —  
por el lado desde donde més facllmente deblera verse 
por ser la parte més frecuentada".

Una segunda propuesta era hacerlo s entre el ceunĵ  
no de bajada al patio de llegada y la nueva alinéa—  
clén de la calle del Sur (Méndez Alvaro) "pero aün - 
susblstfa el exceso de exproplaclén puesto que dada 
la forme Irregular del terreno se nos hubiera Impues 
to ademés su compléta adqulslclén a un elevado pre—  
cio".
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La tercera soluclén que se ofrece conslstfa en ço 
locar dlchos edlflclos con fachada a la carretera de lAN. 
Valencia, entre ésta y los muelles de mercancfas que 
es la que flnalmente se adoptarfa: "la modlfIcaclén 
(...) consiste en separar los edlflclos de oflclnas 
del de vlajeros, construyendo aquellos con fachada a 
la carretera de Valencia y con amplltud suflclente - 
para trasladar todos los servlclos, Incluso el de —  
Tracclén y Material, con cuyo motlvo habré un aumen- 
to de gasto de 277.000 Ib sobre el presupuesto. El edl 
ficlo de la Admlnlstracién se situa entre los dos —  
edlflclos proyectados y el de vlajeros queda en el - 
primer emplazamlento sln més modlflcaclén que la de 
darse Igual longitud a las naves bajas y a la nave - 
central"(202),

Debido a su dlsposlclén, ese terreno no podfa —  
utlllzarse para ensanchar la plataforma de las vfas, 
pues para ello era preclso un movlmlento de tlerras 
j^un muro de contenclén muy grandes.

Tampoco se podfa pensar en que la Compaflfa ven—  
diera a partlculares porque "tal venta serfa contra
ria a la justfslma tendencla de llndar en todo nues- 
tro perfmetro con vfas pübllcas",

Asf pues, con la Idea de establecer allf las ofJL 
clnas se aprovechaba un terreno propledad de la Com
paflfa, cuyo valor estaba casl muerto, pues sélo se ha 
llaba ocupado por la casa de la Campanilla destlnada 
a habltaclones del personal Inferior y cuyo estado - 
ruinoso habfa hecho ya pensar en su traslado a otros 
locales:

El orlgen de esta casa se remonta a prlnclplos - 
del aflo I860 en que el Consejo "acuerda habiliter la 
casa llamada de la Campanilla que ocupaba un herrero 
anterlormente, Inmedlata a los muelles de Atocha para
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que sirva de alojamiento a los guardlas civiles en—  
cargados de la conservacldn del orden en la estaclén"
(203).

El edlficlo de la Admlnlstracién se trasladaba a 
dlchos terrenos de la Campanilla, valorandose su tr® 
lado en la mlsma cantldad que la calculada en el pre 
supuesto del proyecto aprobado, 350.000%, pues aun—  
que la dlstancia a que habla que transporter los ma
terlales era mayor en esta propuesta, la clmentaclén 
ofrecerla probablemente menos problèmes, con lo que 
el gasto quedaba compensado (204).

Para las oflclnas se propone construlr "dos edl- tAK. 4^ 
flclos (...) de cuatro plsos sobre el sétano, sltua
dos uno a cada lado del edlficlo de Admlnlstracién y 
separados de él por dlstanclas de 15 mts. A derecha 
e Izqulerda queda sltlo sobrado para prolonger en el 
porvenlr las construcclones, si fusse necesario, a - 
cuyo efecto las fachadas tendrfan una dlsposlclén —  
muy sencllla en que la composlclén no se altera"(205).

En un primer momento se pensé en aprovechar la - 
dlferencla de nlvel para hacer sétanos o almacenes - 4%
por el lado de la estaclén y alqullarlos como depésl 
tos de mercancfas, pero se desecha la Idea porque, - 
entre otras cosas, "presclndlendo de la Idea de uti
lizer la parte baja de la clmentaclén, se evltan por 
fin considerables movlmlentos de tlerras y se puede 
dar a los edlflclos mayor altura por la carretera de 
Valencia, dlsmlnuyendo su Ifnea de fachada, ventaja 
nada despreclable"(206),

El edlficlo proyectado para Vfa y Obras, Almace
nes y Oflclnas de Intervenclon tlene 66 mts. de lon
gitud y 14,50 mts, de ancho, con una superficie to—  
tal de plso de 3.928 mf , cuyo presupuesto asclende 
a 544.000 %, es decrlr, 267.000 fis çienos que el del —
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proyecto aprobado, donde loe pabellones de oflclnas 
con una superficie para todos los servlclos, salvo - 
loe Instalados en el edlficlo de Admlnlstracién y de 
Tracclén y Materlales, estaban presupuestados en
811.000 %.

:Para el servlclo de Movlmlento que habfa pedldo 
ünlcamente 1.000 m? ütlles, se plensa prlmeramente - 
en un edlficlo de las mlsmas caracterfatlcas que el 
anterior pero de 25 mts. de longitud. Sln embargo, - •
el creclmlento de este servlclo, junto con las oficJL 4
nas de Tracclén y Material que tamblén se Incorpora- 
rfan en ese edlficlo, lleva a conslderar la necesl—  
dad de dlsponer de la mlsma superficie que la del an 
terlormente descrlto y valorado por tanto en los mis 
mos términos.

- wPor otro lado, al dlsponer con ello del terreno 
que ocupan las casas de la Campanilla, la Compaflfa - 
tenfa que buecar habltaclén al personal Inferior de 
Vfa y Obras, Movlmlento y Sanldad que ocupaban dl—  
chas casas cuyas construcclones se habfan hecho con 
carécter provisional como primeras obras de la Ifnea 
Madrld-Aranjuez. Preclsamente, la Compaflfa para lin- 4
dar sus Instalaclones con la vfa pübllca y fundamen- i
talmente para asegurar en el future la Independencla 
de los talleres générales con la estaclén, déndoles
sallda directe, habfa comprado varias casas desde —  ;
ê l nümero 55 al 69 ambos Inclusive, de la calle del
Sur (Méndez-Alvaro) a donde traslada al personal ----  |
desalojado de la Campanilla (207). | '

2 1Ello suponfa una superficie de 5.647,68 m. que - ; j
ocupaban los corrales con las ocho casltas compradas
por 61.840/75 % a Dfia. Teresa Agut, el 13 de Abrll - •*
de 1882 (208).
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Al suprimir loa pabellones de oflclnas proyecta
dos a la cabeza de la estaclén tlene lugar una série 
de modiflcaclones en el proyecto aprobado. En efecto, 
"los muros de la nave central quedarfan desamparados 
en toda la extenslén de los pabellones de oflclnas - 
suprlmldos lo cual serfa de mala construcclén y peor 
aspecto; y slendo completamente Inütll correr en to^ 
da esa extenslén las naves latérales, se ha adoptado 
la soluclén de -acortar la central en 19 mts,, con lo 
cual queda de 155 mts,, o sea, de una longitud Igual 
a la de la Estaclén del Norte y prolonger las naves 
bajas en 16 mts."(209), beneflcloso para el publlco 
porque recae en construcclones destlnadas excluslva- 
mente a él.

Un talud suave qte puede adornarse con plantacio- 
nes bajas enlaza la plataforma horizontal de las 
vfas con el nlvel de la Honda de Atocha, permltlendo 
ver desde el frente el edlficlo de vlajeros.

El perfmetro de la estaclén, dlsposlclén de ca
mlnos, pendlentes, patios, etc., no varfan pues Ad se 
referfa a ello las prescrlpclones del goblerno de—  
biéndose modlfIcar en camblo, la dlstrlbuclén y fa—  
chadas del edlficlo de vlajeros a cuyo estudlo se f- 
procederâ si recae la aprobaclén de la Superlorldad 
sobre là modlflcaclén expuesta. Lo mlsmo se harfa —  
con los edlflclos de oflclnas de los que se propone 
prlmeramente a aprobaclén la dlsposlclén general,

Todas estas modiflcaclones propuestas son aproba 
das por el Consejo de Admlnlstracién en su æslén del 
14 de Marzo de 1884, ante lo cual el ingenlero Orte
ga (210) envfa Inmedlatamente al Secretarlo General 
del Comité de Parfs el Informe y presupuesto del ed^ 
ficlo destlnado a las oflclnas de la Admlnlstracién 
y de los dlatlntos^servlclos para que el Comité toma
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ra una declsién sobre ello.
Este, en su seslén del 28 de Marzo, examina la - 

cuestlén dejando "los detalles de ejecuclén (...) al 
culdado del Consejo desde el momento en que el piano 
de conjunto Indlcado por Mantlon habfa sldo aprobado 
por el goblerno"(211). Con todo, acepta dar la opl —  
nion que se le pedfa, para lo cual acude de nuevo al 
Ingenlero que habfa sldo consultado anterlormente, - 
Mr. Mantlon, que era ahora Director de la Compaflfa - 
de Orleans. Por esta razén, sus ocupaclones ahora —  
son més numerosas lo que le Impedfa dedlcâr més tlem 
po a este proyecto, llmlténdose a dar su Impreslén - 
general que es transmitlda por el Comité al Director 
general de la Compaflfa.

Mr. Mantlon segufa pensando que hublera sldo una 
buena soluclén el "trompe l ’oell" que conslstfa en - 
enmascarar el extremo de la estaclén con un/edlficlo 
para oflclnas, soluclén que como ya hemos dloho més 
adelante, fue muy utlllzada en las estaciones brlté- 
nlcas aunque en este caso el edlficlo pantalla fuera 
generalmente un hotel.

Para Mr. Mantlon "la estaclén a nlvel Inferior, 
vlsta desde los paseos de los alrededores haré un -- 
mal efecto y (...) obllgaré a buscar para la cortlna 
de la nave de vlajeros, ornamentos que costarén ca—  
ros y sln nlngün provecho. Se da cuenta de que la dĵ  
ferencla de arqultectura prlmltIvamente proyectada 
seré de mal efecto; ni a él ni al Comité se les ha—  
bfà escapade esto, como parece mantenerse en Madrid 
haclendo por una parte arqultectura érabe y por otra, 
utlllzando vlejos materlales del edlficlo actual de 
Admlnlstracién era dlffcll establecer la armonfa ^-- 
dessable entre las dos construcclones. Deblendo,r%s? 
petar la declslén de Vds. de dar a la estaclén un eg
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tllo morisco, Mr, Mantion cree que podrfan uds, cons 
truir en el mismo estllo un edlficlo destlnado a —  
oflclnas y que armonlzarfa asf con el resto de la es 
tacl6n"(212),

Respecto al edlficlo actual de la Admlnlstracién 
cree que lo més senclllo era transportarlo a otro la 
do para otras oflclnas, pudlendo aprovecharse la clr 
cunstancla del Incendlo de la techumbre que hacfa né 
fâcll la utlllzaclén de los materlales restantes(213)*

Pero Mantlon no era de la oplnlén de llevar al - 
emplazamlento de la Campanilla todas las oflclnas, - 
slno que pensaba que cuando tuvlera una parte de los 
servlclos en cl edlficlo sltuado delante de la esta- 
clén, probablemente habrfa superficie suflclente '—  
frente al patio de sallda sobre el talud de la carre 
tera de Valencia, para el resto de las oflclnas*

Tamblén aconseja muros de sostenlmlento pues aun 
que sea menos econémlco que los taludes, esté compen 
sado por la utlllzaclén de una superficie horizontal 
que los taludes no permlten.

Respecto a los très edlflclos separados que se - 
proyectaban en la Campanilla, "no parecen ser una so 
lucién fellz, El dlbujo de uno de los dos edlflclos 
entre los que reconstrulrfals el edlficlo actual de 
la Admlnlstracién, me ha parecldo muy feo, Todo esto 
tendré aire de cuartel", sln embargo, si es que se - 
Insiste en adoptar esa dlsposlclén, él aconseja ha—  
cerlo de fo:i^a menos monétona, suglrlendo ademés la 
posibllldad de comunlcarlos por medlo de pasarelas.

Taies consejes son conslderados ensegulda en Ma
drid desde donde se envfa la respuesta al Comité de 
ParfA,



351

En realldad, en Madrid se estaba de acuerdo con 
la Idea del trompe d ’oell pero habfan renunclado a - 
ella por varias razones.

Segun ese plan, detrés del edlficlo de Admlnls—  
tracldn debfan construiras, como ya vlmos, dos pabe
llones de forma trapezoidal para oflclnas del servl
clo, pero la falta de espaclo obllgaba a hacer edlfjL 
clos altos mal llumlnados y ventllados y con una dig 
poslclén muy Incémoda para las oflclnas. Ademés re—  
ultaba Insuflclente y era preclso hacer otro edlfl- 

clo en la carretera de Valencia. Estas construcclo—  
nés, por otra parte, reducfan la amplltud de los an
denes de la estaclén y no permltfan que las locomoto 
ras salleran de la nave como se consegufa, en camblo, 
con la soluclén modlf1cada.

El resultado pues, era una serle de oflclnas mal 
dlstrlbuldas y dlsemlnadas en cuatro puntos que era 
preclsamente lo que se trataba de evltar, ya que 
més que a conslderaclones basadas en la dlferencla - 
de arqultectura y el mal efecto que producfa, la mo
dlflcaclén del primer proyecto se debfa al deseo de 
tener las oflclnas juntas, cémodas y hechas con el - 
mfnlmo gasto poslble.

Por otra parte, "debemos hacer observer ademés qie 
la forma convergente del terreno delante de la esta
clén no permltlrfa nunca enmascarar completamente el 
edlficlo; el "trompe d'oell" no podfa tener més que 
una longitud de 52 mts. y al no ester separado més - 
que algunos metros de la estaclén que tendré 85 mts, 
de anchura, el vlajero que bajase por el camlno de - 
acceso verfa slempre el frente de la estaclén de for 
ma obllcua*'(214).
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Tampoco aceptaron la Idea de adoptar el estllo - 
mudëjar para la estacion, y asl, uno de los prlmeros 
proyectos presentados tenia un estllo totalmente dis 
tlnto, donde junto con el ladrlllo se empleaba la —  
piedra tallada; "si la preferencla ha sldo dada por 
Mr, Mantlon, como por el Comité, al estllo mudéjar, 
es porque permltfa, con el empleo exclusivo de ladri 
llo, reallzar una economfa notable dando un sello —  
original al ediflclo"(215), sln embargo en Madrid no 
estaban dlspuestos a llegar tan lejos slgiilendo unl
camente crlterios econdmlcos y depender hasta tal e& 
tremo de ello para proyectar su estaclén.

La dlstancia de la estaclén a la Puerta de Ato—  
cha de 70 mts., es conslderada como suflclente para 
que la vlsta pudlera abarcar désde allf el conjunto 
de la fachada a pesar de que la estaclén se encontre 
ra a nlvel Inferior que tratan de compenser con una 
pendlente suave; y desde la carretera de Valencia, - 
desde donde se vefa aiSn mejor la fachada lateral, la 
dlstancia es mucho mayor.

El hecho de que la estaclén quedara hundlda res
pecto al antorno que la rodeaba no se conslderaba en 
Madrid como un obstéculo y menos desde que las esta
ciones de Dellclas y Principe Pfo, emplazadas Igual
mente en un nlvel Inferior "en condlclones mucho peo 
res", con la cortlna de la nave a la vlsta no habfan 
suscitado nlnguna crftica ni por parte del pübllco - 
ni de la Admlnlstracién. Desde el punto de vlsta es- 
tético, tamblén estaba justiflcado pues, slgulendo - 
la Idea de hacer visible desde el exterior el desti
ne de un edlficlo "nada révéla mejor a los ojos del 
transeünte la exlstencla de una estaclén que el as—  
pecto de una cortlna de hlerro y vldrlo cenando el - 
extremo de una luz de anchura excepclonal"(216).
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Respecto a las oflclnas de los servlclos, no --- |

pueden construlrlas frente al patio de salIdas de -i 
vlajeros como tamblén ellos hablan pensado, pues de
bido a la conflguraclén del terreno, el espaclo re—  
sultaba Insuflclente. De ahl que decldleran réunir—  
las, como ya hemos vlstoj todas, un poco més lejos, 
en la carretera de Valencia,sobre la estaclén de mer 
canclas, donde habla la posibllldad de hacerlo sln - 
necesidad de adqulrlr nuevos terrenes. Sobre la apa- 
rlencla de los edlflclos que Mr, Mantlon habla cali- 
flcado de fea y similar a un cuartel, trataran de em 
bellecerla aunque preclsamente habfan querldo evltar 
ese aspecto "construyendo tres edlflclos separados - 
por dos patios; el edlficlo del medlo slendo de una 
arqultectura dlferente de los otros dos, romperé la 
unlformldad; no se veré por lo demas, nunca, estos - 
tres edlflclos juntos; formarén un lado de una calle 
muy ancha slngularmente embelleclda desde que Vd. es 
tuvo en Madrid, y clertamente no harén peor efecto - 
que las casas de vlvlendas construldas enfrente por 
Mr. Figueroa; estas construcclones tendran ademés la 
ventaja de hacer desaparecer toda una serle de cucW 
trlles de aspecto deplorable que ocupan hoy toda es
ta parte de la estaclén"(217). %

Para comunlcar dlchos edlflclos aceptan la Idea 
de Mantlon de construlr pasarelas, creyendo a pesar LAM 43 
de todo, que "si las conslderaclones de aspecto extg 
rlor y de elegancla arqultecténlca no deben ser des- 
culdadas cuando se trata de un proyecto tan Importan 
te como el de la estaclén de una capital, deben, sln 
embargo, en nuestra oplnlén, ser subordlnadas a las 
de la convenlencla del servlclo". Bn camblo se apar- 
tan completamente de su oplnlén preflrlendo los mu—  
ros de contenclén a los taludes, para utlllzar mejor
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el terreno, construyendo una terraza en la parte in
terior de la estaclén, Independlente del edlficlo al 
que esté unlda con el fin de: *'1«) permltlr la cornu* 
nlcaclén de los dlstlntos edlflclos entre sf de este 
lado de la estaclén, asl como la comunlcaclén de es
tos mlsmos edlflclos con el interior de la estaclén, 
por medlo de una essaiera en el centro y dos rampas 
en los extremos; 2®) poner a nuestra dlsposlclén una 
serle de locales de los que tenemos gran necesidad, 
para réémplazar los pequefios edlflclos de todas for
mas dlsemlnados hoy en la estaclén*’* Concretamente - 
tenfan que Instalar ahf el taller de reparaclones de 
bésculas, el de aparatos de alumbramlento, telégrafo, 
taller de reparaclén o conservaclén de wagones, aima 
cén del moblllarlo, de Impresos, depéslto de objetos 
hallados, archives, etc, etc., utlllzando si sobran 
locales como muelles cubiertos o arrendéndo selo s a - 
comerclantes,

El Sr. Monteslno reconocfa que era Imposlble sa- 
car mejor partldo al terreno que como lo habfa hecho 
Mr. Mantlon en su dlsposlclén de coajunto, la cual - 
solamente tretan de modlfIcar camblando el emplaza—  
miento de las oflclnas, cuya disemlnaclén por toda - 
la estaclén "hace las comunicaclones y la vlgllancla 
muy dlffelles", consiguléndose con su reagrupaclén - 
"uns economfa notable de tlempo y de personal.".

A pesar de que el Comité de Parfs habfa ya expre 
sado su deseo de no intervenir en la cuestlén de de
talles, toda vez que se habfa aprobado la dlsposl—  
clén general de conjunto elaborada por Mr. Mantlon, 
en Madrid manlflestan "el més vivo placer de estar - 
slempre en compléta comunldad de Ideas con el Comité" 
para lo que sollcltan su beneplaclto y comenzar asf 
la construcclén de las oflclnas que debfan preceder
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dos aflos aproxlmadamente la de la estacl6n”(218),
Pasado el verano (1884), el Director de la Compa £

flia recibe la contestacidn del Secretarlo del Comité 
(219) quien, aunque le ha sido imposible ver a nadie 
debido a las vacaciones, se reafirma en el espiritu 
del Comité de no insistir sobre las disposiciones —  
especiales que sélo al Consejo de Administracién y a 
la Direccién corresponde juzgar.

Asf pues, Madrid tiene luz verde y se comienzan £
los nuevos edificios para las oficinas separadas del 
edificio de viajeros que se libera asi de la pantalla 
que suponla el edificio de la Administracién colocado 
delante a modo de fachada y que se desmonta piedra a 
piedra.

Las obras de cimentacién, adjudicadas a Juan Pru 
neda (220) se terminan en Diciembre de 1885 costando §
205.974,17 fc y 44.920,19 k por la construccién de los £
edificios al afto siguiente (221),

Para sus fachadaa se estudia una nueva solucién
en la que se aconseja " que se sustituya el revestido
de imitacién de sillerfa del fondo de los pabellones 
con paramentoB de ladrillo de color claro al descu—  ^
bierto y que se suprima la "manseurde” siempre que lo 
permita el estilo adoptado, sustituyéndola por un —  
coronamiento sencillo y de modo que compenséndose es -
tas variaciones no se altéré el presupuesto aproxima i
do de dicha obra”(222).

Palacio, encargado de la construccién de la esta ^
cién y edificios de la Administracién acude en Febre^ 
ro de 1887 a Paris, con el fin de ocuparse especial- 
mente de la parte mecanica, calefaccién y ventila—  •»
cién(223), para cuyo estudio se piden proyectos y —  
propuestas a distintos especial1stas que hablan con- 
currido ya en trabajos andlogos en las estaciones de

I
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l’Est y de l’Ouest de Paris (224).

En Septiembre de 1889 se han Instalado ya las ofl 
cinas del Consejo y de la Direccién General en los - 
nuevos edificlos(225). Terminada pues totalmente la 
construccién de los edificios destinados a oficinas 
centrales, el Consejo, en Pebrero de 1890, decide su 
primir la plaza de arquitecto de la Compaftia ’’que 
hasta ahora ha venido desempedando satisfactoriaman
te Gerardo de la Puente”(226), y de conformidad con 
la Comisién Delegada, acuerdan abonar a dicho arqui
tecto lo correspondiente al salaria de un afio ”como 
una demostracién del aprecio que hace de sus servi—  
clos”.

El proyecto del edificio de viajeros se conclui- 
ré a finales de 1888 y dos meses despuéa el Consejo 
aprueba la Memoria redactada por el Subdirector de - 
los Servicios Técnicos y los pianos correspondienta , 
tes (227).

Sin embargo, para construir la estacién era in—  
dispensable antes, haber adquirido una serie de te—  
rrenos de lo que la Compafila se ocuparé durante algo 
més de la primera mitad de la décade de 1880, tenien 
do que realizar varias compras.

El alcalde de Madrid habla enviado un oficio el 
1 de Septiembre de 1884 partielpando el nombramiento 
del arquitecto Carlos Velasco (228), como perito pa
ra representar al Ayuntamlento en la medicién y tasa 
cién de terrenos del enaanche de la estacién defini
tive, para lo que la Compafila nombre a su arquitecto 
Gerardo de la Puente (229).

Ambos realizaron un estudio ’’para salvar algunas 
incompatibilidades que habla entre el proyecto de la 
Estacién nueva de Jltocha y la urbanizaclén de una —  
parte de la segunda aeccién del Ensanche"(230), de -
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la que precleamente Velasco era arquitecto desde 1883 
(231).

La necesidad de ensanchar los talleres générales 
y aislarlos de la estacién, asf como la de construir 
una gran estacién de mercancias cuya construccién iba 
a ser inminente tras la entrega de Is estacién de De 
licias a la Compaftia de Madrid-Céceres y Portugal, - 
habia obligado a MZA a comprar "terrenos situadosden 
tro del enaanche de Madrid y emplazados entre el ki- 
lémetro 2 de Zaragoza y la calle del Pacifico"(232),

Con esta finalidad compran a la Sociedad Belga - 49
de los Pinares del Paular terrenos por valor de 
149.201,69 fc en escritura fechada el 5 de Marzo de - 
1883 y el 5 de Julio de 1884 se firma la escritura - 
con los Herederos de Murcia de la compra de 6.277,92 
en el Cerro de la Plata por un valor de 35.371,88 Rs 
mâs 1.077,56 fc pagadas a Hacienda pdblica por dere—  
chos reales.

Con el mismo objeto se compran terrenos a D. ---
Victor Carlier y a la Sociedad InmoViliaria del nue- 
vo barrio de Atocha, segün consta en los documentes 
que Montesino, director de la Compaftia, envia el 8 - 
de Octubre de 1886 al Administrador de MZA (233), —  
por valor estoa éltimos de 17.187,50 & y 324.071 fe - 
respectivamente (234).

Por otra parte, para realizar el proyecto de la
nueva estacién se compraron terrenos, fundamentalmen
te a la Condesa de Bornos, alguno de los cuales no -
Servian directamente para taies fines, sino para cam
biarlos por otros del Ayuntamlento en la Puerta de -
Atocha donde la Compaftia habia comprado a la raencio- IkM2nada Condesa un solar de 2.403,13 m. por la suma de 
198.720,12 Ib.
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El total de los terrenos para la nueva estacién 
supuso 294.651,46 Rs de las que 10.000 corresponden a 
très casas de la calle del Sur, compradas a Dfla. Ma
nuels Serrano el 11 de Septiembre de 1883, a lo que 
hay que aftadir 594.872,46 k de los terrenos para —  
otros fines.

La Compaftia ténia ademas incoado un expedients - 
de expropiacion forzosa para construir la estacién - 
nueva de Madrid, con D, Bruno Zaldo que acigia la ex
propiacion de todo el terreno, 6.770 ra? , que poseia 
entre la estacién antigua y la calle de Méndez-Alva
ro. El 4 de Agosto de 1885 el Gobiemo Civil se pro- 
nuncia a favor de la Compaftia por "no existir razén 
fundada para exigir la expropiacién total", a cuya - 
decisién apela el Sr. Zaldo fundéndose "en que el —  
reste de su propiedad (pues los terrenos a expropiar 
serian segun eso dnicamente de 3.582 m?) queda en mà 
las condiciones de edlficacién, a pesar de no tratar 
se de una pequefla parcels, sino de una superficiè de 
3.180 m? (40.960 pies cuadrados) con ancho suficien
te para construir"(235), ateniéndose al articule 23 
de la Ley de Enero de 1879 segun el cual debia enaj£ 
narse todo el terreno si queda inutilizado la parce
ls sobrante.

Sin embargo, no parece que fuera este el caso co 
mo lo demuestra la concesién a dicho sefior por parte 
del Ayuntamlento, de varias licencias para edificar 
en la parcels, raarcéndose incluse la alineacién de - 
una nueva calle que atravesaba el terreno del Sr. —  
Zaldo.

Resuelto en gran parte el asunto de la adquisi—  
cién de terrenos indispensables para acometer la cons 
truccién de la estacién y estando muy avanzadas ya - 
las obras de los edificios de oficinas que debian —
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preceder a la construccién de la estacién, comienzan 
à realizarse los primeros trabajos.

En efecto, respecte a la construccién de la esta 
cién propiamente dicha, se empieza a principios de - 
1883 en que se celebran concursos para desmontes de 
caminos y plataforma del edificio de viajeros(236) - 
proliferando a partir de entonces propuestas para —  
ejecutar las distintas obras que la estacién reque—  
ria (237) cuyo final parecfa aproximarse,

El proyecto esttf firmado en Madrid el 1 de Dicimi 
bre de 1888 por el arquitecto Alberto de Palacio —  
quien extraftamente no aparece citado ni mencionado - 
en la docuraentacién particular ni en ninguna de las 
Actas de la Compaftia, donde se recogen noticias sob» 
nombramientos de ingenieros y arquitectos con el tra 
bajo y sueldo asignados.

Tampoco tenemos noticia de un posible concurso - 
del que pudiera haber salido vencedor nuestro arqui
tecto, no debiéndose olvidar por otra parte, que por 
esas fechas todavia seguia ocupando el puesto de ar
quitecto de la Compaftia, el autor del primer proyec
to definitive, Gerardo de la Puente, de quien se 
prescindird,asi como de la plaza, segun vimos, en Pe 
brero de 1890 y que otro arquitecto, Sanchez Sedefto, 
habia sido reclamado a compléter la jornada de traba 
jo en las oficinas de la Compaftia a partir de 1887, 
debido a la urgencia de las obras en Atocha.

Todo ello nos lleva a penser que MZA debié re---
quérir los servicios del arquitecto Alberto de Pale- 
cio, para realizar el proyecto del edificio de viaje 
ros que ahora debia adquirir por si mismo, caracte—  
risticas monumentales sin delegarlas en ningun otro 
edificio que se colocara delante a modo de pantalla, 
tal y como aparecia en el proyecto anterior, con el
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edificio de la Administracién, que hasta entonces ha 
bia constituido la fachada de la estacién,

Lo que no deja de sorprender, a la vista del in- 
terés especial con que la Compaftia se habia ocupado 
de su estacién en Madrid, tel y como queda refiejado 
en los libros de actas del Consejo de Administracién 
y del Comité de Paris, para la que no habia dudado - 
en ningun momento en traer a constructores franceses 
de primera talle como hasta aqui hemos podido ver, 4 
es que decidiera encomendar su proyecto definitive a 
un arquitecto de 32 aflos, que habia obtenido el titu 
lo en 1882, sin que tuviera en su haber una produc- 
cién que le acreditara como un gran arquitecto o le 
hiciera destacar frente a otras grandes figuras exi£ 
tentes entonces en Madrid.

Hay que reconocer sin embargo, que MZA no se 
equivocé en la eleccién y que tal vez Palacio, a pe
sar de BU juventud y escasa obra, dejaba aflorar ya 
su gran talento constructive y su poder creativo que 
enseguida manifestaria en todos sus trabajos, hasta 
el punto de constituir una de las personalidades del 
mundo de la construccién en nuestro pais més atracti 
vas del momento, cuya historia y produccién esté aun 
por desvelar,

Efectivamente, la personalidad y obra de Alberto lÂ* 
Palacio (1856-1939) nos es todavia en gran parte una 
incégnita, Una de sus primeras obras esté més ligada 
al mundo ingenieril que al arquitecténico. Se trata 
del puente transbordador sobre la ria de Bilbao, en
tre Portugalete y las Arenas, inaugurado en 1893 pero 
registrado desde 1888, durante mucho tiempo atribui- 
do a un ingeniero francés Arnodin, que se le habia - 
sugerido contratar al morir el otro ingeniero fran—  
cés que Palacio habia seleccionado personalmente(238).
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El puente nos habla de conoclmlentos técnlcos e 

ingenlerlles Impresclndlbles para su creacién, pero 
sin embargo, no tenemos noticia de que hubiera obte
nido el titulo de Ingeniero ni de que hubiera hecho 
estudios en la Escuela.

Con motivo de celebrarse el 4® Centenario del —  
descubrimiento de América, proyecta un espectacular 
monumento a Colén, ubicado en el Retire de Madrid,—  
detrès del Palacio de Cristal, Era un enorme globo - 
terrestre, de hlerro, con un planteamiento afin al - 
de los proyectos utépicos de Ledoux y Boullée que al 
igual que muchoa de sus proyectos no se realiz6( 239).

Ademés de su casa de Madrid en la Calle Miguel - 
Angel,Palacio hizo otros proyectos que no llegarian 
a realizarse entre los que destacan el Monumento al 
Sagrado Corazdn en el Cerro de los Angeles, y el de 
Alfonso XIII en la Castellana.

Su labor en Atocha tiene en este contexte una —  
gran importancia por ser la obra de mayor interés en 
su quehacer arquitecténico y constituir une de los - 
mejores ejemplos de la arquitectura industrial madr^ 
lefla y del panorama arquitecténico de las estaciones 
ên nuestro pais, del siglo XIX (240),

Es preciso aclarar aqui, que en este caso su tra 
bajo debié ceflirse més a los aspectos arquitécténi—  
COS y artisticos, siendo la estructura férrea obra - 
de un ingeniero francés como a continuacién veremos.

Los aspectos mas relacionados con la destreza y 
técnica ingenieril se resuelven fundamentalmente en 
Paris, a donde se acude por tener alli mayor expe—  
riencia.

 ̂ ■/'i

i
It.

Técnicos como Mr. Griolet, vice-presidente del - 
Consejo de Administracién del Perrocarrii du Nord, - " ^
Mr. Sartiaux, jefe-adjunto de Explotaclén y el Inge- £;

$
A
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niero de la via, Mr. Pieron, exponen las economies - 
realizadas por los ferrocarriles franceses y los nue 
VOS métodos de explotaclén apllcados a la red del -- 
Norte que incluso se expondran en Madrid a donde se 
desplaza personalmente Pieron para ponerse ademas, a 
disposlcién del Director y examiner lo que sea de su 
competencia (241).

A la vista de tales informaciones, se van a in—  
troducir algunas modificacioncs en las armaduras me- 
talicas y Sartiaux examlnaré el plan propuesto primi 
tivamente por Mention para su revisién (242),

Entre los distintos constructores a los que se - 
piden propuestas para la armadura metélica destacant
- Ateliers de Willebroeck (Valentin) .... 332.000 fr,
- Laydé et Pillé  ..............   345.000 fr.
- Oie. de Fives lille .................. 374.500 fr.
- Moi San t ...........      377.700 fr.
- Société Cockerill  .....     407.000 fr.
- Eiffel ......    430.650 fr.
- Battdet .................................  487.460 fr.

(243).
Se invita también a la Société du Creusot (Schai 

der and Cie.) pero esta no participa, enviéndose to
dos los dossiers a Madrid antes de tomar una determi 
nacién, cuya eleccién recaeria en la Société des Ate 
liers de Willebroeck(244) .

Es esta sociedad belga quien efectivamente cons- 
truirâ la gran nave que ideé un joven ingeniero fran 
cés, "Messier de Saint-James", contratado en 1888 —  
por la Compafifa de MZA, para una vacante de Ingenie
ro de la Primera Divislén de Via y Obras(245).

Quando el Ingeniero encargado de la construccién 
de la estacién,^José Silvestre de Palacio, dimite a 
finales de Mayo de 1890, apenas empezada la obra, la 
Compafifa encarga a St.James se haga cargo de ella —
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Bin relevarle de su servicio ordinario(246).
Al concluir las obras que se le habfan encomen—  

dado,très aflos y medio de trabajo improbo, proponen 
compensarle con una gratificacién de 8.000 francos,- 
equivalents que no llega a "la tercera parte del 
sueldo que en ese tiempo hubiera recibido Palacio de 
no haberse retirado"(24T).

Pueron muchos los problemas que en todo orden de 
cosas tuvo que resolver la Oompaflfa, para poder lle- 
var a cabo la estacién definitive de Atocha, en la - 
preparacién de cuyo proyecto utilisé casl 5 aflos(248).

Asi, finalmente, en febrero de 1889 es presentado 
el proyecto a aprobacion que se consigne con prescri£ 
-ciones por una Real Orden de 5 de Marzo de 1890,

Las obras y sus contratas se continuan(249), has 
ta que a finales de 1890, el Inspector Jefe de la DjL 
visién se opone a que se siga la ejecucién de la cu- 
bierta férrea fundéndose para ello en la falta de —  
cumplimiento de la prescripciôn del proyecto aproba- 
do, segun la cual, la armadura deberia prolongarse - 
hasta 177 rats, frente a los 151,80 mts, que median - 
las fundaciones hechas para tal fin,

Efectivamente, lo mismo que la Real Orden de 17 
de Octubre de 1883 aprobando la disposicién de con—  
junto Eifiadia algunas prescripciones a cuyo cumpli—  
miento obedecia este nuevo y definitive proyectô, —  LéM 44 
ahora también se van a establecer otras que la Compa 
flia no va a poder cumplir enteramente. "Séria vana - 
empress la de pretender citar un sdlo proyecto lleva 
do a ejecucién en términos idénticos a qquellos en - 
que fue concebido, cosa que sin embargo ha podido —  
conseguir esta Compafifa en términos casi absolûtes"@50)
debido a necesidades del momento, variaciones fortui 
tas etc., que no podian preveerse.
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La Compaftia trata de convencer al Inspector de la 
Division, explicando las razones que le impiden pro
longer la armadura 25 mts, més, es decir, hasta 177 
mts. que corresponden a la maxima longitud reglamen- 
taria de los trenes, por los inconvenientes que oca- 
sionaba. En primer lugar la Compafila no disponia del 
terreno necesario para construir la estacién nueva - 
por lo que primeramente debia modificar y reducir la 
antigua, que se encontraba a nivel aün més bajo, su- 
primlendo el patio de llegada y parte de los edifi—  
clos donde pudiera continuarse el servicio sin inte- 
rrupcién (251).

"Era necesario en un érea reducida y sin interrura 
pir ni siquiera temporalmente el servicio ordinario, 
elevar edificios de dimenslones désusadas, trazar y 
construir nuevas vlas, crear instalaciones, levantar 
terraplenes, hacer maniobrar una verdadera falange - 
de obreros y esto en un espacio en donde hablan de - 
moverse numerosos viajeros que demandan, con perfec- 
to derecho, comodldad y holgura"(252). Para cumplir
esa orden era preciso pues, una vez construida y ---
trasladado el servicio a la estacién nueva, monter - 
de nuevo los andamios para prolonger la cubierta, —  
que la Compaftia, por otra parte, no ve bien hacer de 
bido a la configuredén del terreno limitado por la 
Puerta de Atocha y las curves y pendientes para 11e- 
gar al nivel de la estacién nueva.

Ademas, si prolongaban la nave central habrla —  
que reducir los dos edificios proyectados a ambos la 
dos del final de la estacién de viajeros, el muelle 
cubierto de mercancias de G.V. y la pequefta cochera 
de carruajes que no podrén ensancharse por el otro - 
lado debido a ester limitado por la carrêtera de mer 
canclas y la celle de Méndez-Alvaro.
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Se llega incluso a argumenter ante la convenience 

de dejar fuera de la nave la locomotora "para no car 
garlas de humo!^, el gran inconveniente que su alarga 
Liento producirfa al viajero, sobre todo al cargado, 
por el largo trayecto que deberia hacer para llegar 
hasta su departamento. Tampoco lo encuentran justifjL 
cable desde el punto de vista estético, ya que'Vii si 
quiera de la aplicacién de las més elementales reglœ 
de la estética salen bien libradas las naves de ex—  
tensién extraordinaria, pues, de conformarse con aque 
lias, habrlan de concederse una elevacidn y una anchu 
ra desmesuradas resultando un conjunto que no respon 
derla a ninfeun fin practico y absorberla sûmes tan - 
cuantiosas como iniltilmente gastadas"(253).

Tras estos argumentas, e "imponiéndose un nuevo 
sacrificio" proponen dejar la nave central con 152 - 
mts. de longitud, estableciendo a cambio, en los an- 
denes centrales prolongados, dos marquesinas de 31 - 
mts. de largo con lo que las cuatro vlas centrales - 
estarlan cublertas en 181 mts. "El sistema de prolon 
gar las estaciones mediante andenes cubiertos por —  
marquesinas es hoy muy general y (...) este sistema 
de que hay muchos ejemplos, ha sido preconizado por 
el ingeniero de Divisién que ha inforraado el proyec
to de la Estacién de Madrid"(254).

No debié quedar muy convencido el inspector de - 
la Divlsién que inslstiré en detener las obras, El 9 
y 10 de Enero de 1891, el Gobernador de Madrid envia 
dos oficios a la Compafila con las comunicaciones de 
la Divlsién, advirtiendo que si en el plazo de très ]
dlas no se han suspendido las obras, haré uso de las |
atribuciones que la ley de Policla de ferrocarriles
le confiere (255). ** ià
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El 22 de Enero, la Compafifa responds enviando una 
nota al Gobernador quien contesta disponiendo que *'pa 
ra que no se paralicen las lobras de la cubierta en
tre andenes que se esta construyendo, procéda esta - 
Compafifa a reformar el proyecto que tiene presentado 
para la indicada cubierta de 151,80 mts. de largo, - 
ampliéndola has ta 177 mts., segun dispone la Real Or 
den de 5 de Marzo de 1890"(256), pero MZA sin embar
go, lograra imponer su criterio no prolongando la eu 
bierta como estaba prescrite.

Segün la segunda prescripci6n, habfa que "procu
rer establecer marquesinas a toda la extension de —  
las fachadas latérales o al menos en la parte del —  
edificio de viajeros que el publico ha de frecuentar" 
lo cual no altera en nada esencial el proyecto apro- 
bado, "ni influye en el buen aspecto del conjunto de 
edificaciones".

La ünica novedad que se présenta résulta de la - 
apertura por el Ayuntamlento de la calle Méndez-Alva 
ro, después de haberse aprobado el proyecto de la es 
tacion. Era entonces posible distribuir mas racionajL 
mente el muelle de G.V, y la cochera de carruajes, - 
ocupando aquél el espacio de esta y viceversa (257). 
De este modo, el primero se podfa colocar junto al - 
ala de viajeros-llegada, mejorândose diverses servi
cios, En el patio de este lado, podrfa abrirse una - 
puerta por la calle Méndez-Alvaro con lo que la en—  
trada serfa independiente de la salida que se harfa 
sélo por la Puerta de Atocha.

El tipo de muelle de G.V. proyectado es como el 
que emplea en general la Compafifa MZA. Es mixto, con 
una parte cubierta y otra descubierta dispuestas oc- 
togonalmente la una respecto a la otra. En la parte 
cubierta, hay una zona ablerta y otra cerrada. En —
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ésta se encuentra el servicio püblico y oficinas que 
se colocan en la parte mas cercana a la nave de la - 
que esté separada 5 mts. En la parte abierta esté el 
depésito de mercancias que no debe sufrir la accién 
de los rayos del sol pero que necesitan ventilacién, 
taies como frutas, pescados, etc.

El muelle se asienta sobre el antiguo camino 
abierto en desmonte que conducia a la estacién vieja. 
Sus muros lo forman una armadura de acero, rellenén- 
dose los espacios libres, con ladrillos a soga, y la 
armadura de la cubierta consta de cuchillos con ti—  
rante y pendolén.

Hacia esta puerta de Atocha trata de aproximarse 
el emplazamiento de la estacién definitive, aoortan- 
do la distancia de los 300 mts. que habfa entre ésta 
y la estacién antigua, una vez que el edificio de la 
Administracién no era ya un obstéculo por haberlo tra£ 
ladado a los terrenos de la Campanilla.

El gran inconvénients que suponfa la gran dife—  
rencia de nivel existente entre esos dos puntos, la 
puerta de Atocha y la estacién antigua, 9,90 mts., - 
es superado eligiendo una cota de 4,45 rats como pun 
to intermedio que disminufa a la mitad, la gran pen- 
diente que de otra forma harfa quedar casi oculta la 
r^tacién, siguiéndose asf la solucién expuesta por - 
el ingeniero Nantion para tratar de solucionarlo.

- M
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4.1.9. La estacién de Atocha, un logro de la arqui—  
tectura industrial.-

Su tlpologfa no ofrece novedad. Para su eleccién, 
ademas de tenerse en cuenta que debian en ella ser—  
virse très direcciones, Zaragoza, Alicante u Ciudad 
Real, estas dos ultimas con un tronco comün de 7 Km,, 
y el de la linea de circunvalacién, limitado solo al 
cambio de mercancias que la Compania del Norte consi. 
gulé en Octubre de 1863, enlazando Principe Pio con 
Atocha a bravés de un tünel por debajo del Campo del 
Moro al aprobarse el proyecto redactado por los inge 
nieros franceses de la Compaftia Norte en 1861, la —  
Compaftia contaba con la experiencia de grandes redes 
ferroviarlas extranjeras "tendiendo siempre a unifi- 
car su tipo y fundlrlo en un molde que no admite i*é 
diferencias que las muy ligeras Impuestas por cir—  
cunstanciaa de detalle"(258).

Para esta estacién se elige la planta en forma - lAM 4éO 
de U ten frecuente para las estaciones cabezas de li 
nea, con una gran nave para cubrlr las vias y los an 
denes y cerrada por un extremo que constituye parte 
de la fachada, y dos edificios paralelos a la nave, 
adosados a ella en sentido longitudinal, con los ser 
vlclos de salida y llegada en cada uno de los lados, 
unldos por un pabellon transversal que forma parte de 
la fachada principal, en cuyos extremos hay dos pabe LAN 
llones con habltaclones para empleados en los pisoa 
superiores.

En el edificio a la izquierda de la gran nave se 
encuentran, resguardadas por una marquesinas las puer_ 
tas que dan acceso a un vestibulo con capacldad para
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2,000 personas, donde se Instalan los despachos de - lAw. 
billetes y facturaclén de equlpajes. Se establecen - 
también telégrafos, lampisteria, servicio de calori
fères, despachos del jefe y sub-jefe de estacion, sa 
l6n Real y en el extremo Correos para evitar al pu—  
blico molestias.

El Saldn Real comprends très habitaciones: el —  LA** 
vestibulo, el tocador y el saldn de espera. Tiene los 
muros cubiertos de seda, estilo Luis XVI, con muebles 
de igual estilo alcanzando un coste total de 35.000 
pedetas (259).

En el otro, se han instalado "la salida de viaje 
ros, la sala de espera y el servicio de equipajes a 
la llegada, la consigna, los servicios médicos y de 
la pollcia", y otros departamentos para servicios de 
la Compaftia,

Debajo de la terraza de fachada, y en el piso ba 
jo de la izquierda se encuentra la fonda con sus de- 
pendencias. En el pabelldn transversal se establecen 
salas de espera que sirven tanto para el püblico que 
espera la llegada de un tren, como para el que va a 
tomarlo, oficinas délia inapeccidn del gobierno y —  
las de movimiento. Al extremo de los dos muros laté
rales del cuerpo central y en dos pequeftos pabello—  
nés se instalan los retretes.

La distribucidn de locales para la entrada de j- 
viajeroB se considéra como un gran aclerto por mar—  
caries "una ruta segura e invariable hasta el andén 
de cabeza".

También se considéré prueba de los adelantos de 
la ingenierfa moderns, la gran nave de acero con —  cA* X05 
48,76 mts, de luz, casi 27 mts. de altura y 152,9mts 

largo, que superaba en anchura a muchas de las es 
taciones europeas conteraporâneas taies como la esta-

¥
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cion de l'Est de Paris con 30 mts., la del Ferroca—  
rrll del Este de Alemania, en Berlin, con 37,50 mts. 
o la del Emperador Fernando en Vlena de 36 mts.(260),

En Madrid superaba los 34 mts de Deliclas aunque 
ésta era en cambio mas larga (170 mts.) y la que se 
estaba ejecutando en Principe Pio con 40 mts.,consti 
tuyendo un verdadero reto para las distintas Oompa^- 
nias el mayor logro de estas grandes cubiertas fé—  
rreas.

La Compaftia habia logrado sallrse con la cuya pre 
valeciendo sus criterios de no prolonger la nave se
gün habia prcscrito el gobierno.

2La superficie cubierta es de 7.420,78 m., donde 
se encuentran 6 vias agrupadas de dos en dos, un an
dén entre cada par y otros dos exteriores a los pa—  
res extremos, o sea, cuatro andenes, unldos entre si 
por un quinte andén transversal a la cabeza que faci 
lita al viajero el tomar su tren sin tener que atra- 
vesar ningüna vie.

La nave fue ideada por el ingeniero Saint James 
"en sus frecuentes y detenidas visitas a la galerla 
de mâquinas de la ültima exposicién universal de Pa
ris, en la que los adelantos en la fabricacion del - 
acero vinie.ron a resolver el problema de la belleza 
y la resistencla que antes no podian aunarse en las 
grandes construedones de hierro"(261).

El sistema empleado fue el de Dion, utilizado --- LAW.JOf 
en la estacion de Calais y de Lille (1891). Sus for
mas curvas, apoyada en diez cerchas sin tirantes y - 
sin apoyos intermedlos de ningün tipo, dan a la arma 
dura un caracter esbelto y elegante "en cuya ejecu—  
d o n  y montage se han puesto exquisito cuidndo y vi- 
gilanda suma".

A pesar de los diones utilizados en esta fébrica 
"ha sido necesario un formidable empotramiento en
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sus pies derechos, empotramiento que pasa desaperci- 
bido porque aquellos pies, una vez ingresados en el 
subsuelo, se ensanchan extraordinariamente para apia 
carse contra macizos énormes de mamposterla, a los - 
cuales van sélidamente amarrados por robustos pernos 
de gran longitud"(262J,

La cubierta estaba forraada por una chapa de hie
rro ondulada y galvanizada, y cristales estriados.

La cortina que cierra un extremo de la nave y —  
que forma parte de la fachada esté formada por hie—  
rros moldurados de dibujo "sencillo y elegante" y eu 
briéndose los espacios libres con "cristaleria des—  
lustrada".

La ejecucién y montaje fue realizada por la So—  
ciété Anonyme de Construction et des Ateliers de Wil 
lebroeck, que como ya vimos anteriormente, era la —  
misma sociedad belga en que se habia pensado para el 
proyecto de Gerardo de la Puente, Esta casa, dirigi- 
da por el ingeniero Leopoldo Valentin envié a Madrid 
a otro ingeniero, Leén Beau, para que dirigiera su - 
montaje en lo que tuvo que emplearse un giganteeco - IBM 40f 
andamio de madera (263) que la Compaftia decidiria ad 
quirir por 13.000 fc para utilizarlo en el pintado de 
la nave (264).

La Compaftia de MZA debié quedar bastante satisfe 
cha, pues como comentaba la Gaceta de los Caminos de 
hierro en 1893, "cabele a una Compaftia espafiola la - 
honra de haber instalado la primera cubierta impor—  
tante de acero que se ha construido en Europa,a la - 
que seguiré la gran nave que se esté construyendo pa 
ra la galeria de méquinas de la exposicién de Chica
go, muy parecida a esta por sus condiciones de resi£ 
tencia".

-i!.
■ M
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Igualmente, se adopta la solucion que el ingénié 
ro Joaquin Ortega habia expuesto con motivo del pro
yecto de De la Puente, y asi los dos muros que eu—  
bren el espacio entre el piano del suelo y los arran 
ques del arco son independientes de los pies derechos 
de las cerchas, no soportando por tanto, el peso de 
la armadura.

En dichos muros, se fingen dos pisos, uno bajo y IA#1 
otro principal con sus correspondientes ventanas. Su 
fébrica es de ladrillo ordinario procédante de los - 
tejares de Murcia y Guadalajara, cubriéndose el inte 
rior y exterior con ladrillos finos y prensados, ro- 
jos y blancos, de Ariza y ornamentados con terra co^ 
ta que permite una decoracidn lujosa sin gastos exce 
sivos.

El mismo sistema se utilize en los cuerpos bajos, 
pabellones y en todos los edificios de la nueva esta 
don, con los zôcalos, impostas y parte del entabla- 
mento de granito de Berrocal. La armadura de estos - 
cuerpos se compone de ligeras formas de acero cubier 
tas por teja de Marsella.

El material prédominante es, pues, el ladrillo, 
siguiendo asi la tonica general de las construccio—  
nés industriales en las que se adopta "los recursos 
metodologicos de la arquitectura economics de ladri
llo, entrernezclando él mas estricto pragnatismo con 
ligeras efusiones cmamentales basadas en la persis
tante artesania"(265).

En este casc no se trata de une artesania més o 
menos local y persistante, sino que los adornos, fri 
80 y cornisa de barro cocido, proceden de una impor
tante fabrics irglesa (266), de la que también se —  
traen "las columnas y adornos de los ventanales, que 
son de gusto original y nuevo, con algiîn sabor del
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renacimiento"(267).
El otro material fundamental, components Impor—  

tante de esta construccién es el hierro, y el cris—  
tal estriado, utilizados en la gran carena que lejos 
de ocultar su fisonomia, se alza por el contrario, - 
destacando enormemente y constituyendo practicamen- 
te la fachada del cuerpo central, dando un sello ca- 
racteristico al edificio que muestra con claridad su 
funcionalidad,

"Esta es posiblemente la obra de mayor envergadu LA|4* 
ra en Madrid, en cuanto al ampleo exhaustivo de los 
materiales metélicos y a su utilizacién explicita e 
incluse estilistica. La combinacién de la exhibicién 
de la construccién metélica con ornamentaciones no - 
del todo desligadas de ella, pero claramente histor^ 
datas, liga més este edificio a obras como Palacios 
franceses de la Exposicién de 1900 que a otras reali 
zaciones mas puramente estructurales" (268).

Tenemos aqui un buen ejemplo de arquitectura in
dustrial que destaca no sélo por el empleo magistral 
del hierro, desde el punto de vista estructural y de 
corativo, sino también por el lenguaje ecléctico per 
fectamente ensarablado.

Su desarrollo en los pabellones, con diferentes 
elementos claramente historicistas era caracteristi- 
co de aquella época, pues como decia en su discuso - 
de ingreso en la Academia de San Fernando el 14 de - 
Mayo de 1882 Juan de Dios de la Rada y Delgado,"Beléc 
tico también puede ser el arte, aun mezclando en un 
sélo edificio elementos de estilos diverses; pero en 
saber combinarlos de modo que résulté un todo homogé 
neo y arménico esté el secreto, que sélo al verdade
ro talento artistico es dado penetrar" (269).
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En la fachada principal, el piso inferior que —  
une los dos pabellones latérales, esta totalmente ho 
radado por puertas, separadas por pilastras unicamen 
te en la parte correspondiente a los pabellones late 
raies, tan escasamente arqueadas que casi parecen —  
adinteladas, contrastando con aquellas arcadas de me 
dio punto que aparecian en el proyecto antecesor de 
Gerardo de la Puente,

En los pisos superiores de los pabellones latera 
les se prolongan las pilastras fajeadas con dibujos 
rayados y granulados, interrumpidas por el fri so que 
recorre todo el edificio y coronadas en esta parte 
con capiteles en los que aparece el cadüceo de Mercu 
rio, signe del progreso que trae consigo el Comerclo 
una de las grandes finalidades del ferrocarril. En—  
tre dichas pilastras, se encuentran las ventanas con 
un dlseno muy peculiar: son ventanas genuinas con un 
peralte bastante pronunciado en las que se utilizan 
dos materiales distintos, el ladrillo y el granito - 
blanco, con très delgadas columnillas de tipo clési- 
co cuyos fustes estan divldidos en partes por ani—  
llos y molduras de mayor grosor, visible desde une - 
cierta distancia.

En la cornisa, de claro acento clasico figuran - 
escudos de barro cocido con emblemas heraldlcos de - 
cuatro provincias unidas por el mismo ferrocarril:
Madrid, Zaragoza, Alicante y Sevilla, situados en —  
las partes que corresponden a cada pilastre.

Las cubiertas de los pabellones latérales tienen LAM--443 
forma de casco de nave y estén rematadas por una 
cresteria de hierro colado, fundida en los talleres 
de la compafifa con la inscripciôn "Madrid-Zaragoza- 
-Alicante" que alude a las grandes Ifneas que partfan 
de alif y que dieron nombre a la Gomparifa.
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La pollcromfa, consegulda a base de combinar dl£ 
tintos materiales produce un gran efecto décorative, 
destacando ademés el uso de la cerémica en todo aque 
llo que responds a formas escultéricas taies como ca 
piteles, escudos y pilastras.

En la parte central del edificio la gran carena 
de hierro y cristal esta fematada en su parte més al 
ta por un globo terrestre policromado y flanqueado - 
por dos grifos alados también de hierro, y en la pi^ 
te baja, un reloj en el centro conesfera interior y 
exterior iluminadas, que al hacerse posteriormente - 
poco visible, obligé a colocar otro més arriba.

Delante de lafachada, a la entrada de la esta—  
cién, habla "un discrète jardin inglés" cuya situa—  
cién no le permitla adquirir mayor desarrollo y una 
verja limitandola, con dos puertas de entrada que co 
municaban con los patios de salida y llegada. En la
actualidad, tras alguna modificacién, ha perdido ---
gran parte de su valor debido al gran esealextrie —  
que se levante ante la estacién impidiendo igualmen
te su contemplacién.

"Desde luego se puede asegurar que la magnifies 
estacién de Madrid, Atocha, seré uno de los més be—  
llos edificios modernes de esta Corte y honraré por 
igual a la Compafifa de los Caminos de Hierro de Ma—  
drid a Zaragoza y a Alicante, a los ilustrados inge 
nieros que la han proyectado y a los habiles cons—  
tructores que ejecutan las obras" (270).

Estas se terminan en 1892 inaugurandose a finales 
de Diciembre, coincidiendo con la fusién con la TBP 
y la adquisicién de la llnea de Valladolid-Ariza,
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4.1.10. Ultimas reformas y ampllaciones; estacion de 
mercancias y claslficacidn. 1928; proyecto - 
de nuevo edificio de vlajeros-llegadas.-

Cuando MZA se fuslono con TBP, se invirtid el sen 
tido de la circulacion, dando lugar a cruces de via
jeros y equipajes dentro de la nave de la estacién - 
de Atocha, pues las dependencies correspondientes a 
las llegadas y salldas habfan sido establecidas te—  
niendo en cuenta que los trenes clrculaban por la iz 
quierda. En Noviembre de 1924, con motivo de los es
tudios que se estaban hacièndo para reformar la esta 
cién se pensé en "invertir ciertas dependencies de - 
las dos alas del edificio de forma que estuvieran en 
armonfa con el sentido de la clrculacién (271).

La primitive estacién de Madrid habfa subsistido 
sin grandes modificaciones hasta 1884, pero "desde - 
aquella fecha, puede declrse que no ha dejado de rea 
lizarse obras de reforma y ampliacién de importancia, 
para atender a las necesidades y exigencies del in—  
cremento constante del tréfico de viajeros y mercan- 
cfas"(272). Muy ilustrativo de este hecho es la dife 
rencia de los gastos que figuran en las memories de 
la Compafifa entre los 33 afios que transcurren de 1884 
a 1917: 922.415 2 y 21.768.441 fk, respectivamente.

Debido a la situecién de Madrid y al emplazamien 
to de su estacion, era preciso tener en cuenta no s6 
lo el tréfico local sino también el de transite, que 
hicieron que el tréfico aumentara vertiginosamente - 
de tal modo que "la estacién de Madrid constitufa el 
mas grave problema actual para la normalizaciôn de -
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los servicios, haciéndose cada dia més penoso el ser 
vicio y mayor la imposibilidad de normalizarlo sin - 
acometer reformas de mucha importancia, por el crec^ 
miento de tréfico"(273).

El perfodo que va d esde la guerra del 98 a la —
Primera Guerra Mundial, habla supuesto una etapa flo
reciente que se refleja en el ferrocarril. Concreta-
mente en Madrid, MZA conoce un gran desarrollo de —
sus instalaciones de mercancias, ampliando sus alma-
cenes générales y colocando la doble via hasta Villa
verde. En 1900 adquiere 9 hectâreas de terreno al -
S.E. de le ciudad, cerca del Abrofiigal, en un lugar
llamado Cerro de la Plata, donde construye, en 1902,
una estacién de mercancias para àmpliar las déficits
rias instalaciones de muelles y dependencias de pe—  LA* 44&
quefta velocidad existantes en Atocha (274).

El depésito de méquinas se traslada aiejéndolo - 
de Madrid pues resultaba totalmente insuficiente la 
ünica cochera que alll habla, eatableciéndose enton
ces el depésito con très semi-rotondas para las mé—  
quinas entre la estacién de Atocha y Villaverde.

En 1914 la guerra europea empeora la situacién - 
afectando al tréfico ferroviario fundamentalmente de 
viajeros, pues respecto a las mercancias, su efecto 
negative se convirtié répidamente en positive al ir 
a parar el ferrocarril las mercancias que se trans—  
portaban por mar.

Surge, pues, una nueva etapa de mejeras en la —  
que se enmarca la construccién de un cuarto edificio 
de oficinas en la Avda. del Pacifico, cuya necesidad 
se habia hecho patente hacia 1910 "porque en los —  
très actuales es tal la aglomeracién de personal en (
alguno8 locales, tan escasos los destinados a archi
ves y almacenes y tan déficientes por falta de espa-
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cio, que se imponia necesarlamente su ampliacién"(275).
En realidad, se habia æordado construirlo en 1913 

pero hubo de retrasarse debido a las medidas que se 
adoptaron para reducir gastos por los efectos que la 
guerra habia provocado en los primeros meses, Supera 
das pronto esas consecuencias, enseguida la Compaftia 
se encuentra en disponibilidad de emprender taies —  
obras(276) quo se espera se terminan a fines de 1917 
y estén en condiciones de utilizarse al afto siguien
te, llegéndose a pensar, incluso, en la necesidad de 
un quinto edificio para el Consejo, Direccién y Ser
vicio Financière de lo que pronto se desistiraC277).

A partir de 1917 va a ser imposible aumentar las 
Instalaciones de Atocha por no disponer de més terre 
no y no haber medio préctico de ampliarlo, Asi pues, 
como las necesidades no dejan de aumentar, ese mismo 
afto se comienzan las obras de una nueva estacién de tAM- 441- 
clasificacién del material raévil para el tréfico de 
mercancias en el Cerro Negro, fuera del término mun^ 
cipal de Madrid "con el objeto de que pudiera afluir 
a ella todos los trenes de mercancias, bien por las 
lineas générales de Alicante, Andalucia y Badajoz, o 
por los dos ramaies de enlace con la linea de Zarago 
za y de circunvalacién del Norte"(278), quedando asi 
Atocha muy aliviada al dedicarse ünicamente, respec
to a mercancias, al tréfico local,

Comenzada en 1917, la estacién de clasifjcacién 
se situa "entre las lineas de Zaragoza y Alicante, - 
casi en el mismo Madrid", y se termina en 1926(279), 
calculandose el coste total en mas de 30 millones —  
de pesetas,

Més adelante, hacia 1922, el tréfico creciente y 
"la mayor dificultad para el removido de mercancias 
como consecuencia principalmente de la aplicacién de
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la jornada de las ocho horas (...), contrlbuye a Im* 
poner la necesidad de preparar la estacién de Madrid 
para atender en lo sucesivo a un tréfico très veces 
mayor que el actual"(280), en una nueva estacién de 
mercancias de P.V, por hacerse insuficiente la ins—  
talada en el Cerro de la Plata.

Para ello debia disponerse de una superficie de 
més de 40 Ha,, con acceso fécil a las vias y acceso 
directe a calles anchas y de buenas condiciones, si- 
tuéndose lo més cerca posible de los lugares donde - 
debieran recibirse las mercancias,

El ünico sitio de que se podia disponer era en
tre las vias générales de Alicante, el arroyo del 
Abrofiigal y el ramai de enlace de la estacién de cia 
sificacién con la via de circunvalacién,

Efectivamente, la estacién de Atocha estaba limi 
tada por la derecha por la calle Méndez-Alvaro y la 
antigua fébrica de Oasificacién Industrial; por la - 
izquierda, por la calle del Pacifico, Factories m i M  
tares, Cuarteles y Parque de Artilleria, No habia, - 
pues, dentro del término municipal de Madrid, limita 
do por el Abrofiigal, terrero disponible, Pasado este
arroyo, la estacién de clasificacién que estaban --
construyendo ocupaba los terrenos a la izquierda de 
las vias de Alicante asi que sélo quedaba sitio en - 
la parte derecha que ténia el inconveniente de tener 
entre el haz de recepcién y formacién de trenes y la 
parte mas alta de los mismos, inmediata a las vias - 
de Alicante, un desnivel de 17,50 mts, que podia re- 
ducirse ünicamente hasta 10,50 mts, con los desmon—  
tes necesarlos para obtener la plataforma de la esta 
cién.

Para atender las necesidades de la estacién de - 
mercancias, se proponen varies edificios en la gran
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plaza de entrada:
- Un edificio de 78 x 11 mta. de 3 pisos con corredo 

res, cantina, retretes y cuartos de aseo en la 
planta baja, y 16 vlviendas para agentes en les pjL 
SOS superiorea.

- Un edificio de 60 x 15 mts. de 2 pisos, el bajo pa 
ra factorfa y el principal para vivienda de 4 agen 
tes.

- Un edificio de 20 x ]0 mts. de 2 pisos para lampis 
terfa y efectos de la estaciôn.

- Otro de igual tamano para clinica de urgencia.
- Très pabellones de 24 x 5 para cuartos de aseo y - 

retretes.
- Dos pabellones de 10 x 4 mts. para retretes.
- Dos pabellones de 8 x 6 mts, para porteria, a am—  

bos lados de la puerta de entrada a la estacion(281)
La estacion tendria por limite la gran via parque 

de 100 mts. de ancho, proyectada por el Ayuntamiento 
a todo lo largo del Abronigal rectificado y frente a 
la calle de Méndez-Alvaro, todo ello ajustândose al 
proyecto de Nuftez Granes aprobado para la urbaniza—  
cidn del extrarradio de Madrid.

El presupuesto total, incluyendo los terrenos a 
expropiar alcanzaba la cifra de 35.000.000 de fis, de 
los que a edificios correspondia menos de dos millo- 
nes(282), calculando un periodo de 0 aflos para poder 
terminarla, proponiendo para ella el nombre de "esta 
cidn de mercancias del Abrofligal" , por ester situada 
junto y a lo largo de dicho arroyo.

El ingeniero jefe de via y obras envia dicho pro 
yecto al Direct or general el 10 de Mayo de 1922(283), 
advirtiéndole de que el Ayuntamiento "ha empezado el 
replantes de esta gran via introduciéndose una varia 
cidn en su trazndo y aumentando su ancho".
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Begun esto, se invade una zona bastante extensa 
de la explanacidn de la estacidn per lo que "es de - 
sumo intends que la variante a que aludimos no lie—  
gue a consolidarse", ademds, al no haber respetado - 
las rasantes seftaladas en el proyecto de urbaniza-—  
cidn del extrarradio de Madrid, habia que adelantar« 
se a las obras del Ayuntamiento para que las calles 
se amoldasen al nivel de la entrada en el patio.

Si a esto se aflade el hecho de que a medida que 
transcurriera el tiempo, las exigencias de los pro—  
pietarios de las tierras a expropiar también aumenta 
rian, se comprends bien el empefio de la Compaflfa en 
procéder rdpido a gestionar la adquisicidn de los te 
rrenos para empezar inmediatamente las obras de la - 
estacion.

Era pues, imprescindible construir una nueva y - 
amplia estacidn de mercancias de P.V, en Madrid, pa
ra poder asi, ampliar las instalaciones de viajeros 
y G.V, en Atocha, tomando para ello buena parte de - 
la actual de pequeda valocidad(284).

Atocha resultaba insuficiente para el servicio - 
de grande y pequeda velocidad, a si como para los ser 
vicios auxiliares de la propia Compaflia taies como 
Talleres, Almacenes, Recorrido,,.etc.

Por su situacidn y emplazamiento, era imposible 
llevar a cabo una reforma que abarcara a todos los - 
servicios, por lo que no habia mâs solucidn "que la 
de limiter el numéro de los servicios que hayan de - 
pbestarse en el emplazamiento actual de la estaciôn 
a los indispensables para que puedan quedar bien 
qtendidos, buscando nuevos emplazamientos para los 
demés"(285),

Se puede limiter a très las razones que sirven - 
de directrices de ese vaeto programa:
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”1*) Neceeldad de ampliar en lo posible las Ins
talaciones de viajeros y desde luego, majo
rer su rendimiento.

20) Necesidad de ampliar también en lo posible, 
las instalaciones de G.V,.

3*) Aprovechar en beneficio de las dos necesida-pdes anteriores los 3.500 m. de muelle que t£ 
nfan a su disposididn apartaderos particula
rs s en el Cerro de la Plata, asf como tarn—  
bién las instalaciones que se habian prévis 
to en el Cerro Negro" (286).

Se consideran indispensables el servicio de via
jeros y de G.V. de todas las lineas, el de P.V, de - 
la linea de Zaragoza y combinados; Recorrido para rje 
paraciones de poca importancia en los coches, furgo- 
nes y vagones de G.V.; servicio de Almacenes Généra
les, Talleres Générales limitados a la reparacidn de 
locomotoras y otros servicios auxiliares de manor im 
Dortancia como Economats, Servicio Bléctrico, etc.

Todo este programa suponia construir gran numéro 
de instalaciones que requeririan mucho tiempo y dine 
ro. Mencionemos, por ejemplo, la construed6n de una 
ante-estacidn de mercancias en Vallecas, la estacidn 
nueva de mercancias que proponen emplazar cerca de - 
Delicias, un amplio taller pars coches y vagones, - 
otro central de via y obras, etc, etc.

En 1922 se construye también el taller de Via y 
Obras en Villaverde Bajo (287), para el que solo se 
invitan a casas nacionales (288).

Poateriormente, se estudiarian nuevos ampliado- 
nes, animadas las Compaflias por el Estatuto del aflo 
1924, segun el cual, el Estado contribuiria con gran 
des inversiones_ de capital.
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MZA estudia un plan de conjunto para lo que redac 
ta un nuevo proyecto bastante amblcioso. En efecto, 
en Abril de 1928 y ante la necesidad de mejorar las 
Instalaciones que se venfan estudlando a lo largo —  
de toda esa década, la Compaftfa finalize el proyecto 
de ampliacidn de la estaciôn de Madrid (289), donde
se prestaba el servicio de viajeros y equipajes, ---
mercancias de grande y pequefla velocidad para las li 
neas de Barcelona, Alicante, Sevilla y Badajoz, asi 
como el combinado de las lineas de Contorno, de Va—  
lencia y Andalucia,

Comprendia este proyecto mejoras en todos los —
servicios que no podian hacerse por tanto indepen---
dientemente,sino consideradas en conjunto, pues las 
condiciones del terreno obligaban a ampliar unas 
instalaciones a base de reducir otras. Asi pues, se 
determinô que en las instalaciones que habia entre - 
? a calle del Pacifico y la de Môndez-Alvaro, se dis- 
pusiera el servicio de viajeros y mercancias de to—  
das clases y los talleres générales, llevdndose la - 
pequefla velocidad (servicio de details) el Cerro de 
la Plata, dônde se hacia el servicio de vagones com
pletes para lo que debia habllitarse una nueva esta
ciôn.

Era esta la mejor soluciôn para poder ampliar el 
servicio de gran velocidad y de viajeros, proyectén- 
dose para este ultimo un nuevo edificio exclusivamen 
te para los trenes de llegadas. Estaba situado en —  4Z&
parte del emplazamiento de los muelles de mercancias 
de pequefla velocidad y parte del patio de mercancias, 
buscandose una construcciôn que armonizara con el —  
existante, reservado para los de salida. Bn su nave, 
se amplian los andenes latérales hasta 230 mts. y co 
mo era imposible prolongarla por no caber los apoyos
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para las cerchas, j^royectan cubrir los 85 mts. que - 
se amplfan, con marquesinas de mariposa enlazadas - 
con una cortina o pantalla en el frente de salida pa 
ra evitar la entrada de agua. Los dos cuerpos latera 
les adosados a la nave se prolongan hasta el final - 
de la misma y el del lado izquierdo "se eleva de al- 
tura para darle més carâcter monumental interiormen- 
te dado su destlno de vestibulo de salidas", que mi- 
de 98 mts. de longitud y 14 de ancho, con dos grupos 
de 9 taquillas, previéndose también un acceso direc
te para el Metro,

En el lado derecho se instalan dependencias de - 
los servicios, salon regio, almacén del despacho cen 
tral y la estafeta de Correos. Pinalmente, en el 
cuerpo central correspondiente al andén de cabeza, - 
donde se abren pasoa subterréneos para que el trasla 
do de equipajes no altéré la circulacién por los an
denes, se conserva la fonda y se instalan salas de - 
espera, retretes, lavabos y dependencias para el per 
sonal, llevâ’idose a un extremo la Inspeccién del Es
tado, telégrafo publico y de la Compaflfa y despacho 
del jefe de eotacién.

Para las llegadas se proyecta en cambio, un nue
vo edificio al final del patio de salidas o de ca—  
rruajes con "su fachada del lado de la poblacién nor L A * * -122 
mal a la lateral de la nave actual, y la del lado de 
las vfas perpendicular a la direccién que tiene el - 
trazado de ]as mismas que es el de las actuales de - 
pequefla velocidad" ( 290).

Se proyecta también una gran nave de 48 mts, de LAM *23? 
luz y 300 mts. de longitud con una estructura anâlo- 
ga a la existente en el edificio que se destina a sa 
lidas, pero que a diferencia de éste, no se manifles LAM-IẐ i 
ta al exterior qp la fachada sino que quedn oculta -
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por un piso mas que se levante recorrtendo todo el - 
edificio. Esta gran cubierta albergaba seis vfas y - 
très andenes de 300 mts. de largo y 6 de ancho para 
viajeros y otras 4 para equipajes, estando su nivel 
4,60 mts. por debajo del de salidas.

Un andén de cabeza de 12 metros de ancho enlaza- 
ba los andenes latérales como era habituai en las es 
taciones terminales con planta en forma de U;

El nuevo edificio proyectado que dalvo lo dicho 
de la gran cubierta, mantiene el mismo lenguaje ar—  
quitectdnico con ânimo probablemente de dar horaoge—  
neidad a las instalaciones correspondientes a una —  
misma estaciôn, se compone de cuatro cuerpos, dos —  
frentes y dos latérales, con un gran vestfbulo en el 
centre, Los cuerpos latérales y el que da frente a - 
la poblaciôn tienen très pisos mientras que el que -
da a la vfa, debido al desnivel existante, tiene ---
otro piso inferior al nivel de los andenes, dônde se 
dispondré el salôn regio, dependencias de los servi
cios y de Direcciôn de Seguridad, escalera y ascenso 
res.

En la planta del cuerpo lateral del lado de la - 
calle del Pacffico se proyecta alrededor del vestfbu 
lo central, los equipajes, consigna y dependencias - 
del jefe y en el opuesto, que da acceso a la estaciôn 
de salidas, las salas de espera, retretes, aseos, —  
etc., y escalera para subir a los pisos superiores - 
que se destineran exclusivamente a oficinas,

Âdosado a este edificio, por el lado de la calle 
del Pacffico, se proyecta también un pabellôn de très 
plantas, la inferior para Correos, la siguiente para 
Aduana, Consumes, etc., y la tercera para Delegaciôn 
de reclamaciones.
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El acceso cormin para salidas, llegadas y cerca—  
nias se hace desde la Glorieta de Atocha al patio de 
carruajes que también es comun a todos elios. ^ste - 
debia ser muy especioso prolongéndose el rauro de sos 
tenimiento de la calle del Pacifico hasta la fachada 
del nuevo edificio de llegadas y derribando el edif 
cio del Laboratorio de la Compaflia, para consegulr - 
con ello una superficie de 14.747 m? .

Las mercancias de gran velocidad tienen el mismo 
tratamiento que el servicio de viajeros, separéndose 
les salidas de las llegadas y colocéndose inmediata
mente después de éste, siendo por tanto comun el pa
tio de salidas y llegadas (291).

En lo relative a mercancias de pequefla velocidad, 
se reforma la estaciôn del Cerro de la Plata, habiM 
téndola para el servicio de detalle.

El proyecto planteaba dos problèmes de urbaniza- 
ciôn importantes, Uno se refiere " a las luces que a 
en el proyecto se han dado a las nuevas obras para - 
el cruce del antiguo cauce del Abrofligal", y el otro, 
a la urbanizaciôn de la calle de Méndez-Alvaro por - 
dônde se dispone el acceso a la nueva estaciôn de —  
mercancias del Abronigal, debiéndose ensanchar dicha 
calle 20 mts. més desde su encuentro con la calle —  
del Ancora hasta la nueva estaciôn, para lo que se - 
podia conserver la alineaciôn de fachadas del lado - 
izquierdo y varier sôlo las del opuesto, dônde las - 
edificaciones eran pocas y no tenian importancia.

Otro problème con el que debia enfrentarse la —  
Compaflia derivaba del hecho de tener que adquirir te 
rrenos para la reforma de su estaciôn de Madrid. Las 
gestiones las habia comenzado a mediados de 1927 pe
ro los propletarios, apoyados por el Ayuntamiento de
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Vallecas en cuyo termine municipal estaban enclava—  
dos los terrenos, ofreceran una gran reslstencia 
obligando a la Compaflfa a incoar expedients de expro 
piacidn forzosa cuya tramitacidn era muy dnradera.

El presupuesto total elcanzaba la cifra de ---
67.622.000 Rs (292), incluyendo la expropiacidn de te 
rrenos para la nueva estaciôn del Abrofligal, de los 
que 9.705.000 Rs correspondfan al nuevo edificio de - 
llegadas para cuya construcciôn estimaban necesarios 
tres aflos aproximadamente, de un total de 8 ô 10 
aflos que se habian previsto para final!zar todas las 
obras, es decir, hasta 1936 ô 1938.

El proyecto no llegnria a realizarse posiblemen- 
te, porque no compensaba a la Compaflis hacer un es—  
fuerzo inversion!sta tan cuantioso en fechas tan 
avanzadas y cercanas al momento de la devoluciôn de 
las lineas al Estado.

La estaciôn de Atocha que ya mds recientemente 
se vio amenazada de desplazarse a un lugar més aleja 
do de Madrid (293), al ester calificada esa zona, en 
el Plan General de Madrid de 1963, como zona comer—  
cial, resistiria afdrtunadamente a unos proyectoa —  
especulativos para los que nada cuenta el interés —  
histofico y monumental que esta esteciôn représenta.
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se equivoca, de lo que en Francia se asigna a un 
condenado en una prisidn celular (Documento cita
do nota 50, p.10):("De la location d’une maison - 
dans les environs dé la gare pour les bureaux de 
tous les services de 1'Administration et de la Di 
rection").

66) Su superficie,en las distintas secciones que for
mas los talleres, se divide del siguiente modo:

Long. Anchura Superf,
Precio
m.2

Precio
total

Porja 6b m. 20 m. 1.32b 40 fr.52,800fr.
Ajuste 46 m. 30 m. 1.380 40 fr 55.200fr.
Montaje b6 m. 3Ù m. 1.96b 50(b) 96.000fr
Caldererfa 70 m. 2Ô m. 1.400 40 5é.00bfr
t’undîcién 40 m. 2Ô m. ôbb '4b 32.00bfr
Carroceria 30 m. 60 m. l.sbo 35 63.Ô5bfr

N« 13, Chemins de fer, de Madrid â Saragosse et h. 
Alicante, Séance du conseil d*Administration du - 
Jeudi, 25 Juin 1857. Rapport de M. Jullien (Der - 
l'estimation des travadx a faire pour l'agrandis
sement et la mise en état de service de la gare - 
d'Atocha, é Madrid, destinée a former la tête de
deux lignes d'Alicante et de Saragosse), p.13 ---AHR.Caja 10.D.A.G.A.

67) Ibidem, p.19.
68) AHR. CajalO (Documento sin encabezamiento).D.A.G.A^
69) "Contrats para las obras de mamposteria en la es- 

tacién de Madrid" (8 Octubre 1857). AHR, Caja 10.
70) "Suministro de maderas para las obras de ensanche 

de la estacién de Madrid" (25 Septiembre 1857). - 
AHR. Caja lO.D.A.G.A.
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71) Vfa y obras, Memoria sobre el Ensanche del Edifi
cio Principal de la estacion de Madrid. (16 de 0^ 
tubre 1857). AGA-MOPU. Leg. 8741.

72) Carta de Bauer a los miembros del Comité de Pa--
ris (Madrid, 12 Noviembre 1857). AHR. Caja lO.DAGA

73) Compafiia de los ferrocarriles de MZA,linea de Ma
drid a Alicante. Via y obras. Memoria descriptive 
del proyecto de ensanche de la estacién de Madrid 
(23 Julio 1858). AGA-MOPU. Leg. 8741.

74) Acta de la seslon del 21 de Septiembre de 1859 
del Consejo de Administracidn do MZA. AHR. L.374.

75) P. NAVASCUES; "Las estaciones y la arquitectura - 
del hierro de Madrid", en Las estaciones ferrovia- 
rias de Madrid. Su arquitectura e incidencia en - 
iT desarrollo die la ciudad. Madrid. COAM, 1980.p.77

76) Mariano MATALLANA; "Legislacidn de Ferrocarriles',' 
en Vocabulario descriptive de Ferrocarriles. Za—  
ragoza, 1863, p. 14.

77) Memoria descriptiva de la variacidn proyectada en 
el edificio de viajeros de la estacidn de Madrid" 
(31 Julio 1858). AGA-MOPU. Leg. 8741.

78) "Memoria descriptiva del proyecto de edificio pa
ra oficinas de la Administracidn Central de la —  
Compaflia"(5 Septiembre 1862) AGA-MOPU, leg. 8741.

79) Compagnie du chemin de fer du Nord. Carta del je
fe de Servicio de a Mr. Chatelus, Admini£
trador de MZA (Paris 29 Febrero I860). AHR.Caja 10

80) Véanse apartados 2.2 y 2.4 del capitule 1.2 de es
ta tesis.

81) Carrol W. MEEKS: The Railroad Station an architec
tural History. New Haven and London. Ÿale Univer
sity Press. 1956. p.42.

82) Carta de Chatelus al Director General de Madrid - 
(Paris, 4 Diciembre I860)

83) "Noticias necroldgicas; Benoist-Victor Lenoir, ar 
chitecte a Paris" en RGATP, 1863, pp.141-142.

34) Carta de V. Lenoir a Chatelus (14 Julio I860).
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85) Carta de Chatelus a V. Lenoir (Paris, 21 Juillet 
I860). AHR. Caja lO.D.A.G.A,

86) Documente citado en nota 84.
87) Documento sin encabezamiento de la Direccién de - 

P.C. MZA, enviado por el Director General al Co—  
mité de Paris (5 Septiembre I860).

88) Acta de la Sesién del 13 de Septiembre de I860 —  
del Comité de Paris. AHR. L.3, p.102.

89) Observations du Comité au sujet de l'agrandisse—  
ment de la gare de Madrid (Paris 14 Septiembre —  
1860). AHR. Caja lO.D.A.G.A.

90) Acta de la Sesién de 8 de Noviembre de I860, del 
Consejo de la Administracidn de MZA. AHR, 1.3Î5.

91) Documente citado en nota 89.
92) Carta de V. Lenoir a Chatelus (24 Septiembre I860) 

AHR. Caja lO.D.A.G.A.
93) Ibidem.
94) Carta del Administrador Delegado, Chatelus, al —  

Director General de Madrid (Paris, 4 Diciembre —  
1860). AHR. Caja lO.D.A.G.A,

95) Carta de Lenoir a Chatelus (24 Enero 1861). AHR. 
Caja 10. D.A.G.A.

96) Carta del Secretario del Comité de Paris al Dire£ 
tor General (l6 Febrero 1861), AHR. Caja lO.DAGA

97) Carta del Secretario del Comité a V. Lenoir, Ar—  
chitecte (16 Febrero 1861). AHR. Caja lO.D.A.G.A

98) Acta de la Sesién de 30 de Marzo 1861 del Comité 
de Paris. AHR, L.4 p.30

99) Carta del Director General al Secretario del Com^ 
té de Paris, Lemoinne (Madrid, 14 Junio 1861).
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

100) Documento citado en nota 73.
101) Carta del Director General Prompt al Secretario - 

del Comité, Lemoinne (Madrid,22 Julio 1861) AHR. 
Caja 10. D.A.G.A.
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102) Carta del Secretario del Comité a Lenoir(26 Ju
lio 1861). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

103) Carta del Secretario del Comité a Lenoir (14 de
Abril 1862). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

104) Carta de Lenoir al Director General (15 de Abril
1862). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

105) Carta del Director General a Lemoinne (Madrid,
30 Abril 1862). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

106) Carta del Secretario del Comité, Lemoinne, a —  
Victor Lenoir (Paris, 6 Mayo 1862). AHR.Caja 10.

107) Carta de V. Lenoir al Director General (Paris 1 
Junio 1862). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

108) El suministro de silleria y ladrillo para el edi 
• ficio de la Administracidn se adjudica a Pozas,

al precio de 184 reales/m.3 del recocho y a 276 
reales/m.3 del prensado. El de piddra de Novel- 
da se contrats con Vicente Ruiz a 4,25 reales - 
el pie cûbico para los bloques que no excedan - 
de 30 pies y a 5 reales el pie cûbico en los de 
30 a 50 pies. (Acta æsidn 21 Noviembre 1862 del 
Consejo de Administracidn. AHR. L.376.

Respecte a la labra de la piedra que se con 
trata con Gregorio de las Pozas, los precios no 
incluian la obra de escultura de las ménsulas - 
del piso principal, remates de los dinteles y - 
medallones de la cornisa superior, esteblecién- 
dose 3 reales el pie cûbico de piedra liaa para 
los machos de la planta baja y las 4 pilastras 
del centro; 4,5 reales el pie cûbico de piedra 
de esquina y dos paramentos con sus rebajos co
rrespondientes , y 7 reales el pie cûbico uara - 
archivoltes, jambas moldeadas, impostas, dinte
les, repisa del piso principal y cornisa. (Acta 
del 31 de Diciembre de 1862 del Consejo de Admi 
nistracion de MZA. AHR. L.376).

109) Ver cartas fechadas el 3 de junio, 16 Julio, 17 
Julio, etc, 1862. AHR. Caja 10. D.A.G.A,

110) Carta de la viuda de V. Lenoir a Chatelus (Paris 
2 Julio 1863). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

111) "Note d'honoraires dus par la Compagnie du che
min de fer de Madrid a Saragosse a M. Victor Le 
noir. Architecte" (Paris, 30 Junio 1863). AHR. 
Caja 10. D.A.G.A.
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112) Carta del Secretario del Comité de Paris, Lemoin 
ne, al Director General (8 Julio 1863). AHR. Ca

lO'D.A.G.A.
113) Carta del Director General a Lemoinne (Madrid - 

20 Julio 1863). AHR. Caja 10. D.A.G.A.
114) Carta de Lemoinne al Director General (27 Julio 

1863). AHR. Caja 10. D.A.G.A.
115) Carta del Secretario del Comité al Director Ge

neral (Paris 31 Julio 1863). AHR.Caja 10. DAGA
116) Carta del Secretario del Comité a la viuda de - 

Lenoir (13 Agosto 1863). AHR. Caja 10. D.A.G.A
117) "A monsieur le Secrétaire du Comité du chemin - 

de fer de Sarggosse à Madrid (Paris, 1 Octubre
1863). AHR. Caja 10. D.A.G.A

118) Carta del Director General al Secretario del Co 
mité (Madrid, 19 Febrero 1864).AHR. Caja lO.DAGA

119) Acta del juicio, registrada en Paris el 5 de —  
Abril de 1864. AHR, Caja lO.D.A.G.A

120) Nota fechada el 28 ‘Abril sobre los gastos que 
debia pagar MZA. AHR. Caja lO.D.A.G.A

121) Acta de la sesién del 27 Mayo de 1863 del Con—  
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L.376,

122) Acta de la sesién del 6 de Mayo 1863 del Conse
jo de Administracidn de MZA. AHR. L.376

123) Acta de la sesién del 29 Febrero de I864 del —  
Consejo de Administracidn de MZA. AHR. L.376.

124) Su arreglo se contrats para las obras de carpin 
terfa con Gregorio de las Pozas, por 166,423 —  
reales.

Acta de la sesién del 27 Junio I864 del Con 
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L.376.

125) Acta de la sesién del 5 Septiembre 1864 del Con
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L.376.

126) Acta de la sesién del 20 Octubre de I864 del Co
mité de Paris. AHR. L*7, p.100
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127) "Memoria referente al proyecto de una armadura 
de hierro para cubrir los andenes y vias del -- 
edificio de viajeros de la Estacion de Madrid"
(1 Julio 1864). AGA-MOPU, leg. 8741

128) Acta de la sesidn del 17 Mayo del Consejo de —
Administracidn de MZA. AHR. L.376.

129) A fines de 1868,1a Compafiia habia absorvido su 
réserva de unos 8 millones en trabajos de cons- 
truccidn y debia a sus banqueros alrededor de - 
42 millones. Ademas el ejercicic de ese aflo se 
saldaba con una insuficiencia de 902.000 fran—  
COS, dando cuenta de esta delicada situacidn a 
la asamblea general de Accicnistas el 15 de Ju
nio de 1868.

"Note sur la crise financière do la Compag
nie de Madrid-Saragosse-Alicante de 1868 a 1875" 
AHR. Documentacidn antigua (Deliclac)n®l, letra 
J, precedents de los archives del Museo antiguo 
del Ferrocarril.

130) Carta de Joaquin Gil a D. Carlos Lartigue. Ma-- 
drid 16 Septiembre 1874. AHR. Caja 10. D.A.G.A

131) Acta de la sesidn del 16 de Noviembre de 1876 -
del Consejo de Administracidn de MZA. AHR. L.380

132) Carta de los Administradores Delegados de la Corn 
paîlia Fives-Lille (F. Moreaux) a M. Lartigue, - 
Secretario del Comité de Paris. Paris, 16 Abril 
1875). AHR. Caja lO.D.A.G.A

133) Compafïia MZA Madrid-Atocha. Proyecto estacidn 
definitiva. Memoria. AGA-MOPU. Leg. 12156.

134) Acta de la sesidn del 22 Septiembre de 1877 del
Consejo de Administracidn de MZA, AHR. L. 381

135) Acta de la sesidn del 4 Febrero de 1878 del Con 
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L. 381.

136) Acta de la sesidn del 8 Marzo de 1878 del Conse 
jo de Administracidn de MZA. AHR. L.381.

137) Carta del secretario del Comité de Paris al Di
rector de MZA. Sr. Montesino.(26 Noviembre 1881) 
AHR. Caja 10. D.A.G.A

138) Acta de la sesidn del 5 Abril de 1878 del Conse 
jo de Administracidn de MZA. AHR. L.381.
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139) Acta de la sesién de 9 de Diciembre de 1881 del 
Consejo de Administracién de MZA. AHR. 1.382

140) "Notes et observations sur le Projet de la Gare 
definitive de Madrid". AHR, Caja 10. D.A.G.A.

141) Carta de Alberto Levi-Alvarez al Director @ene^ 
ral de la Companfa (8 Noviembre 1881).AHR.Caja 
10. D.A.G.A.

142) Ibidem.
143) Este sistema habia sido inventado en 1837 aban- 

donéndose prâcticamente despues en 1914.
Para més informacién pueee verse el aparta

do 2.2. del capitule 1.2 de esta tesis.
144) Carta de Joaquin Ortega a D, Alberto Levi Alva

rez (Madrid 28 Enero 1882). AHR, Caja 10. DAGA
145) Memoria, Estacién de Atocha (7 Febrero 1883) 

AGA-MOPU. Leg. 12156.
146) El "presupuesto del edificio proyectado primit^ 

vamente con fachadas de ladrillo, situandole en 
el mismo emplazamiento que el actual y con lo—  
cal para oficinas de los servicios en los pisos 
altos" alcanzaba la suma de 7.500.000 reales de 
vellén, mientras que el modificado por Kantion 
suponia una economia de 800.000 reales de vellén, 
es decir, 6.700.000 reales de vellén. "Modifies 
ciones del proyecto de Estacién de Atocha, Pre- 
supuestos générales". AHR. Caja 10. D.A.G.A

147) Documento citado en nota 145 .
148) Carta de J. Ortega a Levi-Alvarez (10 Febrero - 

1882). AHR. Caja 10. D.A.G.A.
149) Carta de Levi Alvarez a Ortega (14 Febrero 1882) 

AHR. Caja 10. D.A.G.A.
150) Carta de Mr. Mantion al Administrador de MZA —  

en Paris (22 Febrero 1882), AHR, Caja lO.D.A.G.A
151) Carta del Sr, Ortega a Alberto Lévi Alvarez (10 

Marzo 1882), AHR. Caja 10. D.A.G.A.
152) Carta de Levi Alvarez a Ortega (20 Marzo 1882) 

AHR. Caja 10. D.A.G.A.
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153) Véase apartado 3 .6 . del capftulo I. 3 . de esta 
tesis,

154) Documento citado en nota 152.
155) La valoracion de los terrenos a expropiar varia 

ba segun se tratara de terrenos situados antes 
del arroyo, en cuyo caso su precioera de 500 y 
400 reales de vellén/ métro cuadrado, o fueran 
terrenos en la parte del arroyo cuyo presupues
to era ûnicamente de 70 reales de vellén/ métro 
cuadrado, dada la menor importancia del sitio,

156) Carta del Director General al Secretario del Co 
mité de Parfs. (Madrid, 3 de Mayo 1882). AHR. - 
Caja 10. D.A.G.A.

157) La demolicién, transporte y reconstruccién del 
edificio de la Direccién se valora en 1,400.000 
reales de vellén y la construccién del edificio 
de 5 pisos para oficinas de los servicios, en—  
tre el de Administracién y el de viajeros, figu 
ra con un presupuesto de 2,664.000 reales de vje 
llén; para el edificio de dos pisos como ofici
nas de Pequefla Velocidad y archiva del servicio 
del movimiento se establecen 304.200 reales de 
vellén. El edificio de viajeros incluyendo des
de la demolicién de edificios, excavaciones, eu 
biertas...etc., hasta la ornamentacién, pintura 
y calefaccién tonfa como presupuesto 6.526.757 
reales de vellén.

"Companfa del Ferrocarril de MZA. Presupue^ 
to aproximado de gastos para construir la Esta
ciôn definitiva de Madrid y todas sus dependen
cias con arreglo al proyecto que se acompana en 
lo referente a sus disposiciones générales (Ob- 
servaciones Adjuntas A)". 24 Mayo 1882. AHR. Ca 
ja 10. D.A.G.A,

158) Carta de J. Ortega a Levi-Alvarez (Madrid 2/3 - 
Junio 1882). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

159) Companfa de Ferrocarriles de MZA. Estaciôn de - 
Madrid. Proyecto del edificio de viajeros. Âvan 
ce del presupuesto (Observaciones Adjuntas B)- 
Madrid, 24 Mayo 1882. AHR. Caja 10. D.A.G.A.

160) Documento citado en nota II6 .
161) Asf se califica en una nota manuscrite en la car 

ta que el ingeniero Ortega envfa a Levi-Alvarez 
el 2/3 Junio 1882. AHR. Caja 10. D.A.G.A
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162) Carta de Levi-Alvarez a Ortega (24 Junio 1882)
AHR. Caja lO.D.A.G.A.

163) Carta del Director General de MZA al üecreta--
rio General del Comité de Paris (Madrid, 3 de - 
Junio 1882). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

164) Çp.rta de Levi-Alvarez a J. Ortega (15 Junio de 
1882). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

165) Carta de Levi-Alvarez al Director General con - 
fecha 15 de Junio 1882. AHR. Caja 10. D.A.G.A

166) Chemins de fer de Madrid & Saragosse et é Ali—  
cante. Comité de Paris. Procès verbaux. Sesio—  
nés de 16 Junio y 13 Octubre 1882. p.172 y 185, 
AHR. L.19

167) Carta de Mr. Mantion a Mr. Aucoc, Administrador 
Delegado de MZA en Paris (19 Junio 1882). AHR,
Caja 10. D.A.G.A.

168) LLevandose a cabo taies propuestas, se reducla 
en 5.432 m.2 el terreno a adquirir, que a razén 
de 125 fr./m.2, precio mâximo adoptado por los 
ingenieros de Madrid, suponia un ahorro de 679,000 
francos, es decir, 369,000 francos menos que el 
presupuesto enviado por Madrid, (1.048.000 -
- 679,000 = 369.000 fr.), que en numéros redon- 
dos séria de 340 a 350.000 francos,después de - 
descontar el gasto suplementario que resultarla 
de modificar el piano del edificio de la AdminjLs 
tracién, que estarla as! justificado ante la im 
portancia de la cifra.

169) Carta probablemente de Levi-Alvarez al Director 
General (Paris 20 Junio 1882). AHR, Caja 10. DAGA

170) Carta de Mr. Mantion al Administrador Delegado 
de MZA, Mr. Aucoc (3 Julio 1882). AHR. Caja 10.

171) "Nota sobre la estacién definitiva de Madrid" - 
4 Septiembre 1882. AHR,Caja 10. D.A.G.A

172) La estacién de Delicias habia surgido como cabe 
za de linea de la Compaflia de los Perrocarrile^ 
de Madrid a Ciudad Real y Badajoz que fue absor 
bida por MZA y por tanto conduclda su linea a ~ 
su estacién de Atocha cuando se hizo definitiva, 
cediendo entonces Delicias a la Compaflia de Ma- 
drid-Oéceres-Portugal, antiguo ferrocarril de - 
Malpartida.
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173) Documento citado en nota 171.
174) Dictamen de la Junta consultiva de Caminos, Ca

nales y Puertos sobre el proyecto de estacion - 
definitiva en Madrid, firmada en Madrid el 2 de 
Octubre 1883, por el presidents accidental Jose 
Gomez Ortega, y el Secretario General,Inocencio 
G, Roldan, AHR. Caja 10. D.A.G.A.

175) Memoria. AGA-MOPU. Leg. 12156.
176) Para el servicio de mercancias se destlnan 6.800 

metros cuadrados rcpartidos entre un mue]le cu- 
bierto (1.120 m.2) con las oficinas correspon.—  
dientes con fachada a la via, otro descubierto 
(1.180 m.2), dejando el resto para un patio con 
doble entrada, una directs desde la carretera - 
de mercancias y otra en el extremo del patio de 
salidas de viajeros. Frente al muelle cubiérto• 
se-proyecta la cochera de carruajes con fachada 
a la via, prolongando el piano del mure del an
dén de llegada. En equipajes se duplica casi la 
superficie con que contaba antes, asignandose - 
500 y 600 m.2 para salida y llegada respectiva- 
mente.

177) En los coches de entradas latérales, la revision 
de billetes en marcha, obligaba al encargado de 
ello à pasar por una especie de pasarela muy es 
trecha, todo a lo largo del coche y por el ex—  
terior que era claramente peligroso. Mas adelan 
te se suprime al evolucionar ei diseno de los - 
coches, estableciéndose en su interior un pasi- 
llo central que da acceso a los diferentes com- 
partimentos, evitandose asi la entrada lateral 
desde el exterior.

178) Documento citado en nota 175.
179) "Proyecto de estacion de Madrid. Nota", firmada

por el ingeniero Ortega con fecha de 11 de Agos 
to de 1883. AHR. Caja 10. D.A.G.A.

180) P. NAVASCUES: Arquitectura y arquitectos madri- 
leflos del S. XIX. Madrid, Institute de Estudios 
Madrilènes 1973, pp. 227-228,

181) Documento citado en nota 179.
182) Documento citado en nota 175.
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183) "Chemin de fer de Madrid é Saragosse et & Ali—  
cante. Voie et travaux. Gare definitive de Ma—  
drid, Halle central des voyageurs Rapport"» 
(Madrid 18 Julio 1883). AHR. Caja 10. D.A.G.A.

184) "Cubierta de los edificios de salida y llegada 
(naves latérales)". Madrid 18 Julio 1883. AHR. 
Caja 10. D.A.G.A.

185) Carta de J. Ortega a Levi-Alvarez (18 Julio 1883) 
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

186) "Gare d'Atocha de Madrid. Comble", carta de Le
vi-Alvarez a Mr. Seyrig (10 Septiembre 1883). - 
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

187) Acta de la sesidn de 30 Marzo de 1883 del Conse 
jo de Administracidn de MZA. AHR. L.383.

A finales de mayo de 1890 dimite,segun cons 
ta en el acta de la sesidn de 23 de Febrero de 
1894 del Consejo de Administracidn de MZA (AHR. 
L.386), "ofreciéndose a ayudar a la realizacidn 
de las obras que se le fueron confiadas", cuya 
labor continuarla el ingeniero francés St.James.

188) Acta de la sesidn del 30 de Marzo de 1883 del -
Consejo de Administracidn de MZA. AHR. Li 383

189) Ibidem.
190) Documento citado en nota 185»
191.) Carta de , evi-Alvarez a J. Ortega, 8 de Septiem

bre 1883. AHR, Caja 10. Referente al libre de %
Claudel, Ingénieur civil, ancien élève de 1'Eco 
le centrale des arts et manufactures, Professeur 
de mécanique é 1'association philotechnique; For
mules, tables et renseignements usuels. Aide- mé 
moire des Ingenierus. des architectes, etc. Pa
rts 1864, del que existe un ejemplar en la bi—  
blioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid 
(no lo hemos encontrado en cambio en la de Ca- 
minos), trata de cuestiones relacionadas con la 
construccién, utiles tanto al ingeniero como al 
arquitecto, lo mismo que el de Tom Richard y el 
del general Morin. Su objetivo, segun el "Infor 
me sobre el Manual del Ingeniero de D. Nicolas 
Valdés dado por la Junta de Profesores de la Es
cuela de Ingenieros de Caminos" (Rev. Obras Pu
blions. I860, p. 261), era "facilitar las apli- 
caciones pfécticas, todos los principios, férmu 
las y reglas que es necesario tener continuamen 
te a la vista en la ejecucién de los diferentes
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trabajos a que se dedlcan el arqultecto y el -- 
ingeniero".

En dicho informe se claslfloan en dos gru-- 
pos los manuales publlcados en el extranjero:
"los unos que se 11aman a sf mismos eminente-- 
mente practices, son una coleccion de formulas 
alsladas, que si no son todas emplrlcas por el 
modo de deducirse, lo son por la mènera de pre- 
sentarlas al lector (...) (y) aquellas otras --- 
compllaclcnes que, sin entrar en los pormeriores 
didacticos no-abandonan ni dejan perder
de vista el orlgen y fundamento de los resulta- 
dos que presentan” (Revista Blbllografica;"Ma-- 
nual del Ingeniero” de D, Nicolas Valdes, Tenien 
te Coronel de Ingenieros" en Revlsta de Obras - 
Publicas. 1859, p.243). Entre' este ultimo grupo
se citan los ejemplos de Claudel, Morin y Ri---
chard, asi como el del Teniente Coronel de Inge 
nieros, Nicolas Valdes, cuya obra venia a satis 
facer un enorme vacio y una gran recesldad muy - 
sentlda debldo al hecho de que unicanente hubi^ 
ra libros en Idiomas extranjeros.

No sabemos hasta que punto esa obra Incidld 
en la formaclon del arquitdcto d ingeniero nl su 
aceptaclon, pues en 1883, o sea, al cabo de 24 
ados, todavla se remite al Aide-Memoire de Clau 
del como obra fundamental, aunque elo si, desde 
Francia.

192) Sallaberry serla junto a Urloste una de las fi
guras mas representatives del neoplateresco na- 
cionalista tal y como ha senalado P. Navascues 
en su tesis doctoral: Arquitectura y arquitec—  
tos madrllenos del siglo XIX. Institute de Estu 
dios madrilieftos, Madrid, 1973, pp. 313, 316, - 
317 y 323-24.

Entre sus obras mâs deatacables podemos in
dicar el edificio de Blanco y Negro (1899) y d^ 
versas casas en la calle Montalban y Glorieta - 
de Bilbao, asi como la labor de urbaniste sobre 
cuyo aspecto verso su discurso de entrada en la 
Academia de Bellas Artes en 1904, ("Considera-- 
ciones acerca de la fundacion, desarrollo y re
forma de grandes ciudades"),

Hay un dato que llama la etencidn: el desfase 
existente entre la fecha en que, sogiîn Navascuéo, 
obtuvo el titulo de arquitocto, l@81, y las fe- 
chas en que le vemos trabajando para MZA en At£ 
cha, ocho anos antes de que obtuvLera su titulo 
de arquitecto.
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193) Acta de la sesldn de 2p de Junlo de 1884 del —  
Consejo de Administracïdn de MZA, AHR, L. 383,

194) Acta de la sestdn del 25 de Febrero de 1887 del
Consejo de AdministréeIdn de MZA. AHR. L. 384.

195) Acta de la sesién de 9 de Junlo de 1888 del Con
sejo de Administracidn de* MZA. AHR, L. 385,

196) Documente cltado en notai 174.
197) Ibidem,
198) Copia del documente dirigldo a la division de - 

Perrocarriles de Madrid firmado por el Ingenie
ro Jefe Enrique de Mlierte, (27 Octubre 1883), 
AHR. Caja 10. D.A.Q.A.

199) "Notificacion al Director de MZA” , firmado por 
el Sr. Velasco el 29 de Octubre 1883, AHR, Caja 
10. D.A.G.A.

200) Carta de Ortega al Secretario General del Comi
té de Paris (8 de Noviembre 1883), AHR. Caja 10

201) "Compania de los Perrocarriles de Madrid a Zara 
goza y a Alicante. Memoria referente a la cons- 
truccidn de los edificios de oficinas, en el s^ 
tio denominado de "la Campanilla" (Marzo 1884). 
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

202) Acta de la sesidn del 14 de Marzo de 1884 del -
Consejo de Admini s trac i 6n de MZA. AHR. L, 383.

203) Acta de la sesidn del 12 de Enero de I860 del -
Consejo de Administracidn de MZA. AHR. L, 374.

En 1858 estudian un proyecto de policia pa
ra las estaciones para poder perseguir a los -- 
que se escapan confundidos con la gente que es- 
pera a los viajeros en los andenes sin billete. 
Respecto a los viajeros que van a tomar el tren, 
debian esperar en las salas de espera, autori-- 
zéndose el mismo afio, que las correspondientes 
a las de 1* clase, pudieran tener ablertas sus 
puertas sobre todo en verano para esperar la —  
salida del tren en espacios desahogados (Acta - 
de la sesidn del 7 de Abril de 1858 del Consejo 
de Admini8tracidn. AHR. L, 373).
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204) "Nota referente a los presupuestos del proyecto 
aprobado por el goblerno y de la modificacidn - 
que se propone en lo relative a los edificios - 
de oficinas". AHR. Caja 10. D.A.G.A.

205) Documentoi citado en nota 201.
206) Ibidem.
207) Documente citado en nota 204.
208) "Estado de las compras de terrenos realizadas 

ultimamente para los distlntos fines en la esta 
cion de Madrid (Atocha)" (7 de Octubre 1886).-- 
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

209) Docuraehto citado en nota 201.
210) Carta del Ingeniero Ortega al Hecretnrio General 

del Comité de Paris (19 Marzo 1884). AHR. Caja- 
-10.D.A.G.A.

211) Contestacidn del Comité de Paris al Director de 
la Compania MZA (24 Mayo 1884). AHR. Caja 10.

212) Ibidem.
213) Efectivamente, el 19 de Agosto de 1883, un in-- 

cendio habia destruido la cubierta y el tercer 
piso de este edificio ocasionando también des—  
perfectos en el segundo piso. Como en un plazo 
no lejano se ibaatrasladar a otro punto, se -- 
propuso un arreglo rapido y transitorio, consis 
tente en transformer en azotea el piso que que- 
daba al descubierto, segûn consta en el acta de 
la sesidn del 21 de Agosto de 1803 del Consejo 
de Admlnistracidn de MZA. AHR, L. 383.

214) Carta del director General de MZA, Sr. Montesi- 
no, al Secretario General del Comité de Paris - 
(Ib Julio 1884). AHR. Caja 10. D.A.G.A,

215) Ibidem.
216) Ibidem.
217) Ibidem.
218) Para la demolicidn y reconstruccidn del edifi-- 

cio de Admlnistracidn se adquiere un aparato -- 
elevador inventado por Mr. Bonnet. (Chemins de 
Fer de Madrid a Saragosse et é. Alicante .Comité 
de Paris. Procès Verbaux. 24 Diciembre de 1886. 
AHR. L.21, pag. IdB.
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219) Carta del Secretario del Comité de Paris al Di
rector General de MZA, 3 de Septiembre 1884.
AHR. Caja 10. D.A.G.A.

220) Actas de las sesiones de 20 de Marzo de 1885 y 
de 8 de Enero de 1886, respectitamente, del Con 
sejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L. 383 y —
L. 384.

221) "Relacidn de los créditos y gastos originados - 
en la estacidn de Madrid desde el mes de Junlo 
de 1881 hasta Junlo de 1886". 7 de Octubre de - 
1886. AHR. Caja 10. D.A.G.A.

222) Acta de la sesidn de 19 de Junlo de 1886 del -- 
Consejo de Admlnistracidn de MZA, AHR. L, 384.

Se realizan varias contratas, asi por ejem- 
plo, los zdcalos en piedra de granito se adjudi 
can a Francisco Martin por 85.773,82 Fis (Acta de 
la sesidn del 2 de Junlo de 1887 del Consejo de 
Admlnistracidn de MZA. AHR. L. 384)î las obras 
de albariileria y canteria se dan a Evaristo Lom 
bos (Acta de la sesidn de 18 de Marzo de 1887 - 
del Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L.384); 
la carpinteria de taller a la Goinpaflîa de Made- 
ras y a Justo del Rincdn (Acta de là sesidn del 
7 de Septiembre de 1887 del Consejo de la Admi
ni stracidn de MZA. AHR, L. 384); se acepta Igual
mente la propuesta de Gabriel Padrds para las 
cubiertas de los dos nuevos edificios de ofici
nas por ser mas ventajosa (acta de la sesidn —  
del 27 de Enero de 1888 del Consejo de Adminis-
tracldn de MZA, AHR. L. 385) que la de la Soci^
té John Cockerlll cuyo precio aumentaba por te
ner que pagar derechos de aduanas (acta de la - 
sesion de 30 de Diciembre de 1887. Prdces Ver-- 
baux. Comité de Paris. AHR. L.22, p.90).

Para hacer y colocar las armaduras y "eu—  
biertas a la Mansard" en el edificio de la Ad—  
mlnistracidn de Atocha, se acepta la propuesta 
de Mr. Loublnoux por un célculo aproximado de - 
30.000 fis (Acta de la sesidn del 18 de Julio de 
1888. Actas de las Sesiones de la Comlsldn Del_e 
gada de MZA. AHR. L.436,p.26).

223) Acta de la sesidn de 11 de Febrero de 1887. Prd 
ces Verbaux. Comité de Paris. AHR. L.22, p.18.
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224) Para loa proyectos de calefaccidn y ventilacldn 
del edificio de la Admlnistracidn se piden pro- 
puestas a M.M. Hercher, 8de, Grouvelle y Maillot, 
resultando eeleccionado la de Jules Grouvelle, 
Ingeniero Constructor de Paris, cuyo sistema Pa 
lacio habia vlsitado en distintas instalaciones 
de Paris y le habia parecido perfects, segun e- 
consta en el acta de la sesidn de 5 de Octubre
de 1888. Prdces Verbaux. Comité de Paris. AHR. 
L.22, p. 166.

225) Acta de la sesidn de 28 de Septiembre de 1889. 
Prdces Verbaux. Comité de Paris (AHR. L.23.p.54).

226) Acta de la sesidn del 21 de Febrero de 1890 del
Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L, 385.

227) Acta de la sesidn de 15 de Febreio ce 1889 del
Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L.385.

228) Carlos VELASCO ha sido considerado por Nevascues 
(op. cit. Madrid 1973, pag. 228) como uno de -- 
los verdaderos arquitectos neomudéjares, junto 
con Rodriguez Ayuso y Alvarez Capra. Asi se con 
sidera su Iglesia de S. Fermin de los Navarros 
(Navascués, op. clt. pag. 234). También realize 
obras dentro del eclecticismo, destacando igual 
mente su labor como urbanista en Madrid, a cu—  
yos temas dedicd,al parecer,los ultimos aflos de 
su vida.

229) Acta de la sesidn del 3 de Spptiembre de 1884 4 
del Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L.383.

230) Acta de la sesidn del 4 de Diciembre de 1884 del 
Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR, L.383, - 
pag. 443.

231) P. NAVASCUES; op. cit. Madrid 1973, p. 235.
Respecto al desllnde de terrenos collndantes 

con la carretera de Valencia, la linea de sepa- 
racidn "debe ser la marcada por los hitos de pd̂ e 
dra que hay colocados desde la puerta de Atocha 
hasta el depdsito de agua, la sefialada por la - 
empalizada existante desde dicho depdsito de —  
agua hasta el punto de cruce de la tagea de des 
agUe del Hospital de Invélidos con la empaliza
da dicha. Y por ultimo el eje del Arroyo de las 
Lambroneras desde el punto antes citado de cru
ce con la empalizada, hasta el recodo que forma
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para bajar hacia la Estacidn y la prolongacidn 
de dicho eje antes del recodo hasta insertar -- 
con las casas de Mata", (Acta de la sesidn de 4 
de Diciembre de 1884 del Consejo de Administra- 
cidn de MZA. AHR. L. 383, p.443).

232) "Estado de las compras de terrenos realizadas - 
ultimamente para distlntos fines en la Estacidn 
de Madrid (Atocha)" (7 de Octubre 1886). AHR. - 
Caja 10.D.A.G.A.

233) Carta de Cipriano Montesino al Administrador de 
MZA (Madrid, 8 de Octubre 1886), AHR. Caja 10,

234) Documente citado en nota 232.
235) "Nota" sin encabezamiento ni firma, fechada en 

Noviembre de 1885. AHR. Caja 10. D.A.G.A.
236) La adjudicacion recae en Eugenio Armada al pre

cio de 1,13 fr./m.3 y en un plazo de cinco me—  
ses, (Acta de la sesidn del 27 de Enero de 1888 
Prdces Verbaux, Comité de Paris. AHR. L.22,p.102.

237) Obras Nombre del firman- Importe
te de la proposicldn Obras.

Muro contencidn 
(mamposteria) Evaristo Lombos 15.000 Ms
Canteria berro- 
quefia Juan Isasi 8.500 Ms
Empedrado carretera 
mercancias Juan Isasi 30.875 Ms
Albardilla piedra 
Novelda Juan Isasi 14.000 Ms
Reloj edificio Ad 
mlnistracidn Juan Isasi 4.000 Ms
Alcantarillado Evaristo Lombos 30.000 Ms
Confeccidn y monta 
je armadura

Se propone por 
Administracidn 22.068,50

Piedra Tarancdn Venancio Ben—  
goechea. 3Ms/m. 3

Cal de Belmez Venancio Ben—  
goechea 12,60Ms/Tm.

(Acta de sesidn 13 Junio 1888 de la Comisidn De 
legada.de MZA. AHR. L, 436, p.8
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238) Pedro DAVILA: "Un prestiglosp e llustre inventor 
y arqultecto bilbaino, don Alberto de Palacio,- 
verdadero autor del Puente de Vizcaya", en Obras 
1966, n*107, pp. 32-35.

239) E. GASTELAR: "Proyecto de monumento a Cristobal 
Colon, ideado por el arqultecto Alb^erto de Pa
lacio" en lEA . 1891, pp. 99-103, 115-119 y 134 
-135.

240) Sobre este autor véase: Luis Pueyo:"El arquiteç 
to bilbaino Alberto de Palacio en Arquitectura, 
Marzo 1966, nS87, pp. 7-20; el numéro especial 
de la revista Nueva Forma dedicado a Bilbao, -- 
1968, con articulos sobre este arquitecto a car 
go de Antonio Fernandez Alba y Juan Daniel Pul- 
laondo que expresan la dificultad de esclarecer 
la figura y obra de este hombre cuyo estudio en 
Villaverde Bajo quedd destruido por un incendio 
perdiéndose entre otras muchas cosas, valiosisj. 
ma informaclon.

J .D. FULLAONDO: La arquitectura y los arqui
tectos de la region y e$ entorno de Bilbao-2. Ma 
drid, 1971, y Adolfo Gonzalez Ainezqueta: "la ar
quitectura madrilefia del ochocientos" en Hogar 
y Arquitectura, 1968, nS75, pp. 102-120.

241) Acta de la sesidn de 23 de Marzo 1888. Prdces - 
Verbaux. Comité de Paris. AHR. I,. 22, p.119.

242) Acta de la sesidn de 2 de Marzo 1888. Prdces -- 
Verbaux. Comité de Paris. AHR, L.22, pp. 110 y 
118.

243) Acta de la sesidn de 25 de Octubre de 1889. Prd 
ces Verbaux. Comité de Paris. AHR. L.23, p.66

244) Acta de la sesidn 20 de Diciembre 1889. Prdces 
Verbaux. Comité de Paris. AHR. L.23, p.85.

245) Acta de la sesidn de 9 de Junio de 1888 del ---
Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L. 385.

246) El ingeniero de la 1* Dlvisidn, Henri St. James 
habia sido contratado en 1888 por MZA, bajo la 
direccion del Ingeniero principal de Via y Obras 
Joaquin Ortega, segun consta en el acta de la - 
sesidn del 4 Julio 1890 del Consejo de Adminis- 
tracidn de MZA. AHR. L-385.
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247) Sesidn 21 de Febrero de 1894.Actas de las Sesi£ 
nés de la Comisidn Delegada de MZA, AHR. L.438.
pp. 200-201.

A principios de 1895, Saint James dimitirâ 
por razones de familia, proponiéndose como sus- 
tituto a Ramdn Peironcely y Elossegui, con un - 
sueldo mensual de 8,000 fis como Ingeniero de la 
1" Division y a Camllo Joinard Colin con igual 
sueldo, como ingeniero de la 4* Divisidn del —  
Sèrvicio de Via y Obras, segdn consta en el ac
ta de la sesidn de 18 de Enero de 1895 del Con
sejo de Admini stracidn. AHR, L. 387.

248) "La nueva estacidn ha tardado en construirse -- 
cuatro ados, ocuândoae en las obras diariamente 
por tdrmino medio 350 obreros". CLa nueva esta
cidn en Madrid de la Compaflia de MZA" en Gaceta 
de los Gamines de Hierro. n*l, Enero 1893, p.5

249) Contrato suministro de verja de hierro dulce pa 
ra el cierre del frente de la estacidn con Ju—  
lian Primetti, por 49,95 Ms/ metro y de 15 mlllo 
nés de ladrillos con Venancio Bengoechea y Agus 
tin Gil y Compaflia (Acta sesidn 9 de Mayo 1890 
del Consejo. AHR. L, 385).

Suministro de canteria de zdcalo para el —  
edificio de viajeros concedido a Nemesio Landa- 
buru a l60Hs/m,3 con un importe total de 50.000 
pesetas (Acta de la sesidn 23 de Mayo 1890 del 
Consejo. AHR. L. 385).

250) Compaflia de ferrocarriles de MZA, Estacidn defjL 
nitiva de Madrid (Atocha). Memoria. (14 de Mar
zo 1893). AGA-MOPU, Leg. 9486,

251) Compaflia de los ferrocarriles de MZA. Via y —  
Obras. Estacidn definitive de Madrid (Atocha). 
Proyecto de estableclmiento de marquesinas de - 
entrevia, Memoria". (21 Enero 1891). AGA-MOPU, 
Leg. 9486.

252) Documente citado en nota 233.
253) Ibidem.
254) Documente citado en nota 235.
255) Acta de la sesidn de 22 de Enero de 1891 de la 

Comisidn Delegada de MZA. AHR. L.437, p.12,
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256) Acta de la sesion del 18 de Febrero de 1891 ---
de la Comisidn Delegada de MZA. AHR. L. 437,
p. 25.

257) La cochera de carruajes se situa pues a la ter- 
minacidn de la nave, en el lado izquierdo, y el 
muelle de G.V, en el derecho, emplazândose el - 
edificio de generacidn y regulacldn de corrien- 
te eidctrica a unos 250 métros en linea recta - 
del centre de la nave.

258) Documente citado en nota 233
259) "La nueva Estacidn en Madrid de la Compaflia de 

MZA" en La Gaceta de los Garninos de Hierro, Ene 
ro 1893, p.5

260) "Datos sobre algunas dimensiones de diferentes 
estaciones de cebeza de lineas de primer orden". 
AGA-MOPU. Leg. 12156.

261) Aortieulb < citado en nota 259, p.6
262) F. CARDELLACH:"Filosofia de las estructuras" en 

Revista de Obras Piîblicas. 1911, p.301.
Referente a las armaduras,véase el apartado

3.2. del capitule 1.3. de esta tesis.
263) E. MARTINEZ DE VELASCO;"Madrid. La nueva esta—  

cidn de Madrid-Atocha", En lEA, 1891, 30 de Ene 
ro, p.59.

264) Acta de la sesién del 17 de Junio de 1891 de -- 
la Comisidn Delegada de MZA. AHR. L. 437, p.93.'

265) Hogar y Arquitectura. n®75, p. 114.
266) En 1889, Mr. Doulton de Londres, propone a la - 

Compania el abastecimiento de molduras de terra 
cotta para la estacidn en vez de piedra de sllTe 
ria por 13.460 libras esterlinas, segun consta 
en el acta de la sesidn del 24 de Mayo de 1889 
del Consejo de Admlnistracidn (AHR. L. 385).

267) Articule citado de la Gaceta de los Caminos de 
Hierro. 1893, p.5

268) Articule citado en nota 265, p.113.
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269) Juan de Dios de la RADA DELGADO; "Cual es y de
be ser el caracter propio de la arquitectura —  
del siglo XIX". (Discurso de ingreso en la Aca
demia de San Fernando leido el 14 de Mayo de —
1882), Madrid 1882. Citado por P. Navascués; —
Arquitectura y arquitectos madrllenos... p.238.

Sobre el eclecticismo, del mismo autor, pue 
de verse "El problema del eclecticismo en la ar 
quitectura espaflola del siglo XIX" en Revista - 
de Ideas Estétlcas, n*114, 1971, pp.111-125. ;

270) E. MARTINEZ DE VELASCO; articulo citado en nota I
263. !

271) "Observed ones a la Nota sobre Reformas de la - 
estacidn de Madrid y anteproyecto de las mismas 
preparado por el Servicio de Movimiento", p.6 -
(26 de Noviembre 1924). AHR. Documentacion Corn- |
paflfa MZA. Caja 128/125

272) Compafiia de los ferrocarriles de Madrid a Zara
goza y a Alicante. Estacidn de Madrid. Proyecto I
de una nueva estacidn de Mercancias. Memoria -- j
(10 de Mayo 1922). AHR. Caja 128/125. i

273) "Nota", Es una copia sin firma ni encabezamien- ;
to de la original entregada al Ministerio de Fg |
mento. Su fecha es de Febrero de 1922, AHR. Ca- ;
ja 128/125. I

274) Domingo MENDIZABAL; "Urbanisme, Origenes de cir |
culacidn. Estaciones de clasificacion y viaje-- !
ros" en Rev. de Obras Publicas. 1925, p. 269. |

275) "Madrid; Nueva distribucidn de oficinas. 1® no- |
ta, Estudio sobre la necesidad de un 3® edifi- !
cio para oficinas", (27 de Julio 1916). AHR. |
Documentacidn Compaflia MZA, Caja 141/93.

276) De las seis propuestas que se prèsentan al con- |
curso de construccidn del cuarto edificio de —
oficinas, para obras de fachada, muros de carga 
interferes, piso, cubierta y escalera principal 
e interior, se elige la de Jerénimo Arroyo por 
ser su presupuesto el més proximo a la estima-- 
cién previa hecha por Via y Obras. (Acta de la
sesién del 1 de Mayo de 1914 del Consejo de Ad
mini straci on de MZA. AHR. L. 397).
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277) Segunda nota, "Nueva distribucidn de oficinas - 
con motivo de la utilizacidn del cuarto edificio" 
(21 de Abril de 1917). AHR. Caja 141/93.

278) Documente citado en nota 273.
279) F. WAIS; "Las estaciones de Madrid", en Revista 

de Obras Publicas. 1941, p.504.
280) Documente citado en nota 273, pp.3-4
281) Ibidem, pp. 14-15.
282) De ese presupuesto corresponde a edificios:

- Edificio comedores, cantina, retretes y
16 viviendas (3 pisos) ................  740.800 Pis

- Edificio factoria (2 pisos) ........... 540.000 "
- Edificio lampisterfa y efectos(2 pLsos). 120.000 "
- clfnica de urgencia  ................  120.000 "
- 3 pabellones: cuartos de aseo,retretes. 126.000 "
- Pabellones retretes.......     24.000 "
- Pabellones porterfa .......     30.000 "

TOTAL / .....1.700.800 "
AHR. Caja 128/125 y 8.961.900 Rs para muelles y 
accesorios,

283) Carta delt ingeniero Jefe de Via y Obras al Di 
rector General (Madrid 10 Mayo 1922). AHR. Caja 
128/125.

284) Copia de un documente sin encabezamiento ni fir 
ma, fechado en Marzo de 1922. AHR. Caja 128/123

285) "Programs razonado de las medidas que conviens 
tomar para normalizar el servicio que se presta 
en la estacidn de Madrid". AHR. Caja 128/125.

286) "Nota sobre reformas en la estacidn de Madrid".
(4 de Diciembre 1923). AHR. Caja 128/125.

287) Sobre el taller de Via y Obras de MZA en Villa
verde Bajo véase: Rafael Ceballos Pabdn: "El ta 
lier central de Via y Obras de la Compania do - 
MZA" en Revista de Obras Publicas, 1926-1.
pp. 2 9 8 - W :

288) Acta de la sesidn de 9 Septiembre 1922 del Con
sejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L.401.

De las cinco propuestas presentadas se eli
ge como la mejor la de la Sociedad de Material es
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para Perrocarriles y Construcciones, por un to
tal de 374.100 Rs para el suministro, construe—  
cidn y montaje de estructuras metélicas,

289) Compaflia de los Ferrocarriles de Madrid a Zara
goza y a Alicante. Proyecto de ampliacldn de la 
Estacidn de Madrid-Atocha". 1928.

290) Ibidem, pâg.7
291) El presupuesto total de la ampliacldn de Atocha 

se desglosa de la siguiente forma:
1®) Modificacidn y ampliacldn de vias para 

el servicio de viajeros y G.V,, incluse obras - 
de explanacidn y fabricas necesarias e instala
ciones de enclavamientos........ 9.887.000 Rs

2®) Modificacidn de la nave actual . 
............................    3.439.000 fc

3®) Nuevo edificio para llegada de viajeros 
andenes y marquesina ............  9.705.000 Rs

4®) Modificacidn patio'actual de salidas - 
para convertirlo en patio de llegadas y sali—
das y galerias de acceso al Metro   .......
................................   1.788.000 Rs

5®) Modificacidn instalaciones actuales —
G.V. para convertirlos en G.V. salidas .... .
...................................  1.027.000 Rs

6®) Modificacidn instalaciones actuales P. 
V. (Atocha) para convertirlos en G.V. llega—  
das ..........................    1.851.000 Rs

7®) Modificacidn instalaciones actuales —  
P.V. (Cerro Plata) para habilitarlas para vago 
nés de detalle exclusivamente ... 4.775.000 S

8®) Estacidn de mercancias para vagones com 
pletos del Abrofiigal ............ 27.500.000 Rs

9®) Edificios para servicios y dependen—  
cias auxiliares ................   7.650.000 Rs

T O T A L ....................  67.622.000 Rs
292) Véase la polémlca suscitada en la prensa,en Di

ciembre de 1976, diarios:"ABC", "Arriba", "Ya", 
"El Pais", etc.
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4.2. Estacidn de Alicante.-

4.2.1. La actlvidad ferroviaria prevla a MZA: el —  
primer proyecto de estacldn.-

E1 primer proyecto de estacidn para esta ciudad lAM 
mediterranea procédé de escasos anos anteriores a - 
que se constituyera la Compania de MZA, siendo pre- 
cisamente la linea de Alicante una de sus matrices 
tal y como su propia denominacidn nos indica.

En efecto, la linea de Almansa-Alicrnte habia - 
sido concedida el 4 de Septiembre de 1852 a h.José 
Viudes, Marqués de Rioflorido, a cuyos efectos se - 
fundd la Compahia de Perrocarriles de Almansa a Al_i 
cante que empezd a ejecutar las obras (1).

El proyecto de este ferrocarril de 1853 se debfa 
al ingeniero Agustin Elcoro Berecibar, quien esta—  
dia también el numéro y emplazarniento de sus esta-- 
ciones, Curiosamente, en fechas tan tempranas, cuan 
do apenas el ferrocarril habia comenzado a dar sus 
prlmeros pas©s efectivos, se proponen realiznr con£ 
trucciones con caracter definitivo, aunque creemos 
que sdlo se refiere a las estaciones intermedias, - 
ya que el articulo 11 del pliego de condiciones ha- 
ce referenda a construcciones provislonales y def^ 
nltivas en la estacidn de Alicante,

De hecho, el ingeniero encargado de juzgar el - 
proyecto de Berecibar, J. Gomez Ortega, cree que pa 
ra conseguir una mayor économie y desarrollo de la 
explotacidn, habia que establecer unicamente los edi 
ficios "puramente précises’', que fueran sencillos - 
pero a su vez sdlidos "pues to que han de tenor el -
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caracter de definitive."
Es cierto que desde un primer memento, las ins

talaciones que comprende la estacion de ferrocarril 
tienen en germen lo que despues veremos desarrolla- 
do a mayor escala y que debido a la novedad que es
te sistema de transporte representaba, era inevita
ble el caracter experimental de sus decisiones.

Se trataba, pues, de establecer un conjunto de 
edificios y construcciones para atender las necesi- 
dades de la via y de la explotacidn, es decir, le, - 
necesario para el servicio de pasajeros, merean—  
cias, depdsitos de agua y combustible, locomotoras 
y carruajes, que alcanzan su mayor desarrollo en —  
las estaciones extremes por ser "el punto de apoyo 
y réserva de toda la linea", y de ahi la dificultad 
e imposibilidad de construir en ellas con caracter 
definitivo.

No se olvida en estos edificios, en los que pa- 
rece predominar ciertamente el criterio econdmico, 
aquellos otros ligados al mundo de la arquitectura 
no industrial, los estéticos, basados fundamental—  
mente en la proporcionalidad. "Su belleza particular 
mente en las fachadas debe buscarse por medio de la 
regularidad en las proporciones que en nada aumenta 
el gasto, con exclusive de ese improductive lujo —  
que suele ostentarse en esta clase de edificios y - 
que para nada influye en el servicio"(2).

Respecto a la primitive estacidn de Alicante, - 
se concibe como una estacidn "estréma", con el ser
vicio de viajeros separado del de mercaderfas, para 
poder facilitar con ello, la explotacidn, sin entor 
pecer con la carga y descarga al viajero.

Junto a la via de partida se coloca la cochera 
de loèomotoras para evitar peligros que podrian
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existlr si se pusiera en el lado opuesto.
Para ella se détermina como la forma mâs venta

josa la poligonal, ya que "una sola plataforma colo 
cada en el centro puede atender a todas las vies y 
los espacios comprendidos entre estas es aprovecha- 
ble para los trabajadores de toiler y colocacion de 
utiles de reparacion"(3).

Para las vias y andenes se dispone una cubierta 
que segun establecia el articulo 57 df’l pliego de - 
condiciones, "sera de la misma forma, construccidn 
y materiales que las que existen en las estaciones 
del Grao y San Francisco de Valencia"(4) .

Su armadura de madera, se apoya sobre las facha 
das del edificio de viajeros y del almocén de mer—  
cancias, sin disponer de ningun apoyo intermedio.

El edificio se proyecta con construccidn de mam 
posteria, rebocando el exterior con mortero de ca] 
y arena, y en el interior con estucos de yeso bian
co. El papel de la utilizacidn de silleria radica - 
en remarcar los elementos constructives, taies como 
zdcalos, esquinas, jambas, impostas, salmeres, din- 
teles, arcos y cornisas.

Se hace también distincidn entre la proceriencia 
y calidad de la madera, segun sea paia suelos. cu-- 
biertas y armaduras en cuyo caso se traeré de los - 
depdsitos de Valencia, Vinaroz, Sierra de Cuenc a - 
eetc., mientras que para puertas, ventanas y barre
ras, se emplearé madera del pais y también de pino 
de Rusia e Ibiza (articulos 15 y 16 del pliego de - 
condiciones).

Para emplazar la estacidn se nropone "inmediata 
y paralelamente en el sentido de la via, a la carre 
tera general de Alicante a Almansa". Siendo como -- 
era una estacidn terminal de una ciudad maritima, el
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lugar més adecuado habiera sido cercano al puerto,
pero no era posible, pues "tendrfa que hacerse ---
atravesando y enterrando casas y calles, puesto que 
la altura de dicho punto de emplazarniento sobre el 
nivel del mar es de (13 m, 64 c.) 48,83 pies".

De este modo, la ciudad queda interpuesta entre 
la estacidn, colocada fuera de la puerta de San —  
Francisco, a donde se llega con la pendiente mas —  
suave que el terreno permite, y el puerto.

En el afân de aproximar la estacidn al mar, se 
pensd en llevar el trazado por fuera de la poblacidi 
pero tuvo que desecharse porque ademas de tener una 
fuerte pendiente, cortaba de forma inconvénients la 
carretera general de Almansa a Alicante y, ademâs,- 
desembocaria en un punto de la costa donde no exis- 
tfa ninguna obra para el embarque y desembarque.

No solamente razones topograficas habfan condi- 
cionado la eleccidn de su emplazarniento, sino que - 
tuvo que satlsfacer la manifestacidn hecha por el - 
Sr, Demandante de Ingenieros de la Plaaa, segun el 
cual, la estacidn debfa colocarae "a cien varas por 
lo menos del torredn de la Montanuela el mas avanza 
do por aquella parte de la fortificacidn.

Si la estacidn se colocara en las pequeflas lad£ 
ras que se encuentran a la izquierda (viniendo de - 
Alicante) del sitio elegido (,,.) en busca de altu
ra para disminuir la pendiente del ultimo tramo o - 
de entrada, se tocaba con el inconveniente de haber 
de dar a los zdcalos de los edificios una considéra 
ble elevacidn en particular hacia el lado de la ca
rretera donde el terreno va bajando", lo cual difi- 
cultarfa el acarreo para descender al nivel del pue 
blo y no lo consentirfa el Cuerpo de Ingenieros mi- 
litares, "por la influencia que edificios de tal el
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tura podrfa tener en la defense do la plaza".
Situada, como dijimos, a las afueras de la ciu

dad, se fija para su construccidn "el termine de —  
diez y ocho meses, y un afio para el de recepcidn de 
finitiva, que después de la provisional tendra lu-- 
gar" (art.11), quedando en ese tieinpio la empresa —  
responsable de las obras de reparacldn y conserva—  
cidn que fueren necesarias (5).

El 5 de Junio de 1856 una Junta General extraor 
dinaria de esta Compania déclara a D. José de Sala
manca como lînico concesionario de este ferrocarril, 
comprometiéndose a terminar él las obras dentro del 
plazo de prdrroga obtenido.

La Real Orden del 23 de Noviembre del mismo ano 
acepta esta decisidn e inmediatamente, el 1.2 de Di
ciembre,Salamanca traspasa el ferrocarril a los 
Rotschild y los cuatro del Grand Centra] que quedan 
asi como duefios de toda la linea, tras haber adqui- 
rido de manos de la misma persona, el 7 de Julio de 
1856,1a linea de Madrid-Almansa.

4.2.2. MZA, el puerto y las ordenanzas militeras.
La consecucion de una estacion; Alicante- —  
Termine.-

Cuando MZA se convierte en la propie baria de e£ 
ta linea, uno de los ingenieros venidos desde Paris 
para organlzar la construccion, servicio y explota- 
cion desde Madrid, donde participa ectivamente en - 
la construccidn de Atocha,hasta Alicante, Mr. Ju-- 
llien, expone el 12 de Junio de 1857 al Consejo de 
Admlnistracidn, la insuficiencia de las instalacio-
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nés aprobadas por el Goblerno para esta estacl6n(6). 
D.Jose de Salamanca, el mejor conocedor del asunto 
aaf lo reconoce y se encarga entonces a Julllen la 
presentacldn de nuevos proyectos para la estacidn - 
de Alicante que el Comité de Paris aprobarâ, en su 
sesidn del 15 de Octubre de ese afto (7), lo mismo - 
que el Consejo de Admlnistracidn, que decide remi—  
tirlo a Salamanca para que solicite su aprobacidn - 
del goblerno (8).

Por su parte el Consajo de Admlnistracidn habia 
aprobado las siguientes obras;

Cubrir por entero con uns nave las 5 vias y dos 
andenes de que consta la estacidn que en el antiguo 
plan sdlo cubria los dos andenes y dos vias, dispo-
niendo que se hiciera de igual modo que la de Ma---
drid, pero de hierro y cristal, y sin apoyos en el 
centro; variar la distribucidn interior de la sala 
de espera de viajeros a la salida; adquirir con la 
mayor brevedad posible los terrenos pertenecientes 
al Cdnsul inglés en Alicante, comprendidos en los - 
nuevos planes de ensanche (9), y otros que también 
necesitaban, como los que ténia Salamanca quien los 
ofrecerâ a la Compaflia por el mismo precio que se h 
habian pagado al cdnsul (10); y finalmente, resôl—  
ver un problema que les preocupa grandemente: el es 
tableciraiento de una via de empalme de la estacidn 
con el puerto (11), cuya resolucidn ven con optimi£ 
mo, pues "la poca importancia y escasa dificultad - 
de esta obra ha sido reconocida por los Ingenieros, 
siempre que por parte del Gobierno no se opongan. - 
obstaculos bajo el pretexto de la defensa militer, 
lo que -continuan- no es de esperar cuando la opi- 
nidn de nuestros militares se halla ya categdrica—  
mente manifestada para el derribo de las murallas -
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de la ciudad de Alicante"(12).
Sin embargo, antes de que pasara un mes, reel—  

ben un Informe del Ingeniero Jefe de la Construccidi 
y conservacion de la via, segun el cual, la autori- 
dad railitar de la plaza, suspende las obras del rnu£ 
lie por hallarse la estacidn dentro de zona militar 
y ser necesario obtener antes una autorlzacidn (13).

De resolver este y otros asuntos se habia encar 
gado uno de los miembros del Consejo mas apte para 
ello, el general Ros de Olano, quien monifieste que 
se ha pedido al Capitan general de Valencia y al In 
geniero jefe de distrito "consientan el ensanche de 
las cocheras hasta la cabida de 22 maquinas", para 
lo que se le habia impuesto la condlcidn de no cam- 
biar el emplazarniento ni reforaar sus paredes, cosa 
que el Consejo acepta, Respecto al asunto de desviar 
el camino de hierro para entrar en Alicante, romper 
el muro en el punto que la Compaflia queria y conti
nuer la via hasta el mar, tienen que acudir al Mi—  
nistro de Fomente (14) para resolverlo.

Las gestiones del general de Olano parece que - 
dan resultado y enseguida aparece una Real Orden del 
Ministre de Guerra ordenando la demolididn de las - 
murallas y, otra, después,prolongando la via hasta el 
mar (15).

Asi pues, el ferrocarril de Madrid-Alicr.nte lie 
ga a inaugurer se el 15 de Marzo de 1058(16), hacién LA*A 
dose grandes alardes décoratives, para lo que se r£ 
quirié el trabejo de Alexis Godillot, "décorateur - 
de Fêtes de S.H. L * Empereur" ( 17), especializado en 
ornamentos y decorar Ministerioar, Ferrocarriles y - 
todas las ciudades de Francia (18).

Sobre el edificio de viajeros proyectado por -- 
MZA sabemos muy poco. No nos lia sido posible locaM
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zar la Memoria o algûn dato sobre su proyecto, sal
vo el documente graflco existente en el Archive de 
RENFE,seccion de pianos, trasladada a las dependen
cies de la estacion de Chamartin en Maorid y que —  
unicamente consiste en el piano de la fachada de la 
estacion de Alicante, firmado por el ingeniero Po—  
rrua en 1868 (18).

Anteriormente sabemos que la construccidn de la 
armadura de hierro del cobèrtizo de la estacidn fue 
obra de la casa Schneider y Compania por un presu—  
puesto de 29,50 francos el métro cuadrado, tal y co 
mo consta en un acta de Noviembre de 1858 del Conse 
jo de Admlnistracidn (20),

Contemplando la fachada de este proyecto lo pri 
mero que llama la atencidn es su c» racter grandiose 
mente monumental, de gusto cldsico, "impregnado de 
elementos renacentistas italianizantes", que resul- 
taba bastante insdlito e innovador en nuestra geo—  
grafia,donde hasta entonces, se habian hecho esta—  
clones con predominio de elementos estiliskicos cia 
sicistas, como era el caso de Barcelona, Matard, Va 
lencia.. .etc., pero construcciones pequeflas y senc_l 
lias bastante funcionales,

Lo mas destacable es el cuerpo central de très 
pisos, que mas pprece realmente un teatro que una - 
estacidn, tal y como recientemente ha sido muy bien 
sefialado (21).

La Bntrada principal, formada por cinco puertas 
arqueadas, enmarcadas cada una de ellas por dos pa
res de columnas clasicas, cuyo orden varian segun - 
el piso, dî-iban acceso a un "gran vestibule con una 
escalera monumental que tampoco encontrd eco en las 
estaciones espaflolas"(22).
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El piso principal tiene la misma ostiuctura 
que el inferior y corresponden ambos a la altura —  
designada a los pisos de los cuerpos latérales, - 
cuyos vanos aparecen coronados por artxsticos fron- 
tones.

La cornisa eue remata estos cuerpos extremos se 
continua con iguales caracteris klcas en el pabelldn 
central, constituyendo asi una clara linea de demar 
cacidn respecto del tercer piso, que segun ers habi 
tuai, corresponderia a viviendas del personal prin
cipal de la estacidn, quedando asi rellejada en la 
fachada, su distinta funcionalidad, y todo ello, r£ 
matado por un frontdn triangular con un reloj en el 
centro y figuras guerreras de la mitologia clasica 
en cada uno de sus vertices.

Desconocemos si tuvo plasmacidn reri este pro—  
yecto, y en que medida se respetd, asi como su dura 
cidn.

En la actualidad el edificio de viajeros de esta WM-|2f- 
estacidn,obra ya de Renfe, no ofrece ningun interés, 
salvo destacar en la nave que cubre vias y andenes,
el esqueleto de hierro en cuyo vértice, en un ex--
tremo de la nave, conserva aun una nequeha plaça -- 
portndora de las siglas de su antigua pronietaria, 
la MZA.
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NOTAS

1) Francisco WAIS:"Nacimiento, desarrollo y consti
tution de la red espanola", en Cien aflos de Fe—  
rrocarril., p. 78.

2) Copia de la "Memoria sobre las estaciones del Fe 
rrocarril de Almansa a Alicante. Distrito de Mur 
cia. Caminos, Canales y Puertos, Provincia de —  
Alicante. Ferrocarril de Almansa". (Alicante, 30 
Abril 1853). AGA-MOPU. Leg. 11892.

3) Ibidem.
4) Pliego de condiciones facultativas que ademas de 

las générales aprobadas por Real Orden de 18 de 
Marzo de 1846, han de régir en la construccidn - 
de estaciones para el ferrocarril de Alicante", 
(30 abril de 1853).AGA-MOPU. Leg.11892.

5) Ibidem.
6) Acta de la sesidn de 30 de Julio de 1857 del Con 

sejo de Admlnistracidn de MZA. AUR. L.373.
7) Chemins de Fer de Madrid a Saragosse et â Alican 

te,Comité de Paris. Procès Verbaux. Sesidn de l3 
de Octubre de 1857. AHR, L.l

8) Acta de la sesidn de 20 de Octubre de 1857 del - 
Consejo de Admlnistracidn de MZA. AHR. L.373.

9) Acte de la sesidn de 21 de Diciembre de 1857 del 
Consejo de Admlnistracidn de MZA, AHR. L. 373.

10) Acta de la sesidn de 6 de Marzo de 1858 del Con
sejo de Admlnistracidn de MZA, AHR. L, 373.

11) En Diciembre de 1857, una Real Orden habia de---
signado al Demandante de Ingenieros Salvador Me
dina y Hernandez, para intervenir en los estudios 
del ramai de prolongacidn desde la estacidn de - 
Alicante hasta el puerto, segun consta en el ac
ta de la sesidn de 24 de Diciembre de 1857 del - 
Consejo de Administrée i dn de MZA. AHR. L.373.
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12) Acta citada en nota 9.
13) Acta de la sesién de 26 de Enero de 1858 del Con

sejo de Administraclon de MZA. AHR. L.373.
14) Acta de 14 de Abril de 1858 del Consejo de Admi-

nistracion de MZA. AHR. L.373,p. 281.
El ingeniero hidrografo Sr. Wissocq es quien 

se encarga de estudiar para la Compania la cues- 
tién del ensanche y majora del Puerto de Alican
te (Acta de la sesion de 14 de Abril de 1858 del 
Consejo de Administracion de MZA. AHR. L.373, —
pp. 281-282.

15) Chemins de Fer de Madrid a Saragosse et â Alican 
te. Comité de Paris, -t’rocés Verbaux. Sesion del 
10 de Marzo de 1859. AHR. L.2 p. 23.

16) F. WAISî op. cit. pp. 78-85.
17) Mémoire des Travaux de Decorations. 1858. AHR: - 

Documentacion lAZitlguo Musée D.R.A.D. Carpeta n*44
18) Los gastos de decoracion, supervisada por el in

geniero jefe Alejandro Prompt que séria al poco 
tiempo Director General de la Compania, ascendie 
ron a 38.301,69 francos.

La prensa francesa se hace también eco de tan 
singular acto (John Lemoinne:"Inauguration par la 
reine d'Espagne du chemin de fer de Madrid a A. 11 
cante" en Journal des Débats politiques et litté
raires, Dimanche, 6, Juin, 1858; Casimir Delama
rré fils :"Nouvelle route de Paris a Madrid" en - 
La Patrie. 20 Mal 1053; etc.etc.

19) Recientemente ha sido expuesto en la Exposicién
que sobre el Mundo de las Estaciones se célébré
en el Palacio de Velazquez del Re tiro de Madrid, 
entre Noviembre de 1980 y Enero de 1981, reprodu 
cido también en el catalogo que con tal motivo - 
se publico por el Ministerio de Cultura y la Di- 
recclén General de Bellas Artes, Archivos y Bi—  
bliotecas. p. 163.

20) Acta de la sesion de 30 de Noviembre de 1058 del 
Consejo de Administraclén de MZA. AHR. L.373.

21) Véase nota 19. p. 166.
22) ibidem, p. l66
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4.3. La Estacion de Guadala.jara.-

4.3.1. La facil resolucidn de un proyecto de esta—  
cion prlmitlva.-

Guadalajara no fué una ciudad que despertara por 
si sola el interés de las primeras Compafiias ferrovfe 433
ries por su riqueza o por su nucleo de poblacién, —  
sin embargo, el hecho de estar situada entre dos im
portantes ciudades que atrajeron desde un principle 
al ferrocarril, déterminé que formera parte de la H  
nea que las uniria, la de Madrid a Zaragoza, consti- 
tuyendo junto con Calatayud, un punto importante de 
este trayecto,

Debido a su cercania de la corte, su importancia 
se redujo a aliviar a ésta de los trabajos de repara 
cién de méquinas y carruajes que exigian instalacio
nes adecuadas ocupando un espaclo que se necesitaba 
para disponer con holgura les construcciones para —  
el servicio de viajeros y mercancias, de gran enver- 
gadura como correspondia a una ciudad de la importan 
cia de Madrid, donde sélo se proyecté -nos estâmes - 
refiriendo a los prlmeros ados del ferrocarril- unos 
pequeflos talleres anejos a las cocheras.

Este criterio hizo que se decidiera para Guadala 
jara una estacién de 2® clase, del mismo tipo que la 
de Calatayud, y se diera en carnbio mas importancia a 
las instalaciones de talleres de reparacién de maqui_ 
nas y carruajes (1).

El edificio de viajeros "colocado de costado y a 
la parte de la poblacién", estaba formado por dos p^
SOS. En el inferior, a nivel de la via, se estable—
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cen las salas de espera, una para los viajeros de prî  
mera y segunda clase, y otra para los viajeros de —  
tercera, se dispone, ademés, un despacho de billetés 
dos para la recepcidn y entrega de equipajes, con —  
las oficinas correspondientes y el despacho del jefe 
de la estacion,

El piso superior, se deja para habitaciones de - 
los empleados principales, quedando exterionnente di 
ferenciado por la utilizacidn de vanos adinte]ados, 
especialmente remarcados en la parte central.

En el piso inferior, de mayor longitud, los vanos 
estân,por el contrario, rematados por un arco de me
dio punto, y corresponde a las dependencia de uso ex 
clusivo de la estacidn.

La parte central del edificio destaca del resto 
por su tratamiento particular y mas especial.

En primer lugar, frente al ritmo simetrlco de dos 
vanos de todo el edificio, en esa parte aparecen trçs, 
que por otro lado, estdn enmarcados por pllastras de 
tipo clasico como era frecuente en nuestras estacio
nes de la primera edad del ferrocarril, en las que - 
encontramos predominio de elementos y estilo clasi—  
co.

Si comparâmes esta estacidn con el prototipc que 
MZA establece para las de 2® clase (2), podemos come;* 
probar que el modelo es el mismo con algunas llgeras 
variantes de escaso interés. Por ejemplo, en la esta LA# 
cidn de 2® clase el ritmo de los vanos es siempre de 
très, y sdlo aparecen enmarcadas las très puertas —  
del piso inferior por columnas pareadas adosadas, 
igualraente de tipo clasico.

La cubierta a dos agues es igual para los dos ca
80S.
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El resultado es un edificio rauy sencillo y de —  
escasas proporciones, sin ningiîn alarde constructive 
ni décorative, a excepcion de las cuatro pilastras - 
clâsicas de cada piso,

El 6 de Pebrero de 1858, el ingeniero Ram6n Ugar 
te, présenta a aprobacion dicho proyecto y "Memoria 
sobre los tipos para las Estaciones intermedias del 
Perrocarril de Madrid a Zaragoza y su aplicacidn a - 
las de la 1* seccidn”(3), per ser la ûnica que esta- 
ba aprobada hastaeese memento.

Se introducen entonces mejoras respecto a las ca 
racteristicas que aparecian en el primer proyecto de 
Gonzalez Arnao, Echeverria y Clavijo de 1854. Ello - 
supondrfa a la Compafiia un gasto aproximado de siete 
millones de reales (4), pero "cuyo sacrificio harâ 
gustosa para obtener las ventajas que exige el buen 
servicio del camino".

Asi se va a dar mas extension a los muelles y an 
denes que resultaran de este modo mas cdmodos.

Se dara mas desarrollo y desàhogo a los apartade 
ros, y una disposicldn mds acomodada, aunque igual—  
mente sencilla, a los edificios cuya superficie se - 
aumenta en prévision de un posterior ensanche de la 
estacidn,

Podemos conocer una descripcidn del resto de ins 
talaciones que componian el conjunto de la estacidn, 
acudiendo a la que se hace de la estacidn de Calata- 
yud, ya que en la Memoria descriptiva del Perrocarril 
de Madrid a Zaragoza de los très ingenieros menciona 
dos mas arriba, cuando hablan de los modelos de esta 
clones, remiten para el caso de Guadalajara a la de 
Calatayud.

Asf pues, en esta, "los dos pabellones separados 
del edificio por pasos cubiertos, contienen las se—
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cretas y dos piezas destinadas la del uno a la oflci 
na del telégrafo y la del otro a la del encargado de 
la carga y descarga de ganados y carruajes. Dos and£ 
nés y dos vfas cubiertas con una armadura sostenida 
por columnas de fundicidn, sirven alternativarnente - 
para la salida y llegeda de vlajeros que al apearse 
de los carruajes salen de la estacidn por los pasoao 
mencionados, con entera independencia de los que han 
de tomar asiento en el convoy"(5).

Al lado opuesto de la via se sitiîan les cocheras, 
una para 9 locomotoras y otra para 18 carruajes, co- 
locando entre ambas el taller de reparacidn.

Igualmente se disponen muelles de embarque para 
ganados, carruajes y mercancfas, y depdsitos de car- 
bdn y agua.

Son muy escasas en realidad, las noticias que tê  
nemos de esta estacidn que no iba a plantear ningun 
problème a la ^ompanfa, cuyo Consejo de Administra—  
cidn, en su sesidn de 29 de Septlembre de 1859 pide 
al Sr, Sagnler dos marqueslnas para las estaciones -• 
de Alcala y Guadalajara, por un costo de 7.722 fran
cos (6),

Ifriicamente, sefialar una novedad en aquél tiempo, 
que consistfa en introducir aquf, poi- primera vez en 
las estaciones espaflolas, "unos pequehos edificios - 
frente delode viajeros con la denominacidn de abri—  I)?
gos para que en el cruce y estancia de dos trenes pue 
dan apearse y encontrar abrigo los viajeros al otro 
lado del anden principal; si, como es de esperar, e- 
ofrece estf^ensayo el resultado que en otros paises 
se construirian estos abrigos en las estaciones de - 
segundo orden del resto de la linea por lo menos, o 
en otro caso se suprlmirfan completamente"(7).
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El proyecto serfa aprobado por Real Orden de 7 - 
de Abril de 1858, sln que en este caso, la Comparifa 
tuviera que luchar, en defensa de sus intereses con 
un rival que se opusiera a su establecimiento, y sin 
que le dedicara especial atencidn por ser, como de—  
ciamos al principle, una ciudad que se encuentran a 
au paso hacia Zarago-^a, que no les ofrecfa ningun —  
atractivo, lo cual se refleja claramente en el mode
ls adoptado para su estacidn, nada singular y utili- 
zado repetidamente en sus Ifneas.
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NOTAS

1) Proyecto de Perrocarril de Madrid a Zaragoza por 
Giadalajara y Calatayud. Memoria descrlptiva por - 
los Ingenieros Gonzalez Arnao, Echeverrla y Clayi 
jo, (Junio 1R54). AGA-MOPU. Leg. 8fi43.

2) Ferrocarriles de M2A, Tipos de conutruccidn. Se - 
trata de un compendio de laminas don los modelos 
de estaciones secundarias y tipos de construccio- 
nes estandarizados para sus Ifneas, sin texto ni 
fechas. tlnicamente, en la ultima lamina aparece - 
la fecha de 27 de Marzo de I860, figurando el In
geniero Jefe de Material y Traccidri,

3) R. UGARTE: "Memoria sobre los tipos para las Esta 
clones intermedias del Perrocairil de Mnririd a Za 
ragoza y su aplicacidn a las de la i® aeccidn". - 
AGA-MOPU. Leg. 8642.

4) En el proyecto de 1854, cltado on nota 1, el pre- 
supuesto dado para toda la Ifnea alcanzaba la ci- 
fra de 222.428.942,31 reales, de los que 22.074.000 
reales correspondfan aï materiaJ movil.

5) Documente citado en nota 1, p. 337.
6) Acta de la sesidn de 29 de Septlembre de 1859 del 

Consejo de Administréeion de MZA. L. 374
7) Documente citado en nota 3.
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4.4. Zaragoza-Campo del Sepulcro.-

4 .4 .1. Prlmeros proyectos; progreso y constriccldn 
urbana. la paradoja del ferrocarrll.-

A1 poco tiempo de haberse constituido la Compa- 
fiia, dsta tuvo que enfrentarse a un grave problems 
en la construccidn de una de sus Ifneas matrices, - 
la de Madrid-Zaragoza, debiendo rescindir el contra 
to de su construccidn con la Sociedad Espafîola Mer- 
cantil e Industrial que se encargaba de las obras, 
y realizarlas hasta Zaragoza la propia Compafifa di- lAa. l'îî 
rectamente (1), lo grande con ello abrlrla a la explo 
tacidn en 1863.

La concesidn de esta Ifnea la hnbfa obtenido en 
1845 un inglés llamado Jackson que no pudo seguir - 
adelante con ella (2). La Ley general de 3 de Junio 
de 1855 favorecfa el sistema de las concesiones tem 
porales, dominando en la década de 1845-55 lœ capi- 
talistas ingleses cuyos puestos tras abandonar sus 
négocies, ocuparfan los franceses (3).

Casi dos afios antes de que asf sucediera en es
ta Ifnea, concedida finalmente por ley de 10 de Ene 
ro de 1856, con una subvencidn de 60,000 Ms/km. y un 
plazo de terminacidn de las ebras de 5 anos (4), a 
D. José de Salamanca, en representacidn de los fi —  
nancieros franceses, los hermanos Rotschild y los - 
cuatro del Grand Central, que constituyeron la So—  
ciedad Mercantil e Industrial como promotora de MZA, 
se elabord en Junio de 1854,por los ingenieros Jaoo 
bo GonzalezArnao, José de Echeverrfa y Angel Clavi
jo, el proyecto de ferrocarril de la citada Ifnea,
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pasando por Guadalajara y Calatayud (5), y en el —  
cual ya se manifestaba el problema que el emplaza—  
miento de la Estacidn de Zaragoza iba a ocasionar.

La primera idea de proyectar la estacidn de Za
ragoza solo tuvo en cuenta que era el extreme de —  
esa Ifnea, proyectandose por tanto una "estacidn de 
frente", pero en el caso de que el tendido se proloi 
gara a Barcelona y Francia, "exigirfa un retroceso 
en la Ifnea si habfa de servir,como es natural, pa
ra las prolongaciones, retroceso que ademdo de alar 
gar el trayecto y de los inconvenientes que siempre 
ofrece, tendrfa aquf el de rodear gran pai'te de la 
poblacidn atravesando la ronda y los muchos caminos 
que de ella parten, siendo una causa perenne de 
riesgo para los transeuntes espuestos a accidentes 
diffciles de evitar"(6).

Por otra parte, la necesidad de comunicaria fâ- 
cilmente con el Ebro donde se estaban haciendo obiss 
de canalizacidn importantes para que se desarrolla- 
ra el transporte por la vfa fluvial, exigid hacerlo 
del modo mas fdcil y directo, a trrvés de una vfa - 
que uniera el muelle de embarque con la estacidn, - 
todo lo cual les habfa llevado a penser en "una es
tacidn.de costado en la orilla derecha del Ebro al 
W.O. de la ciudad entre aquél, el ccstillo de la Al 
fajerfa y la ronda de la poblacidn comprendida entœ 
las puertas del Portillo y de Sancho"(7).

E s t e  e m p l a z a m i e n t o , p r o p u e s t o  c o m o  el m a s  s a ---
tisfactorio tenfa sus inconvenientes, sobre todo 
respecto a la poblacidn por ester distante del cen
tre, pero otros estudios en distintos ]ugares ha 
b f e n  d a d o  p e o r e s  r e s u l t a d o s .  Se h a b f a  p e n s a d o  en el 
i n t e r i o r  de l a  c i u d a d  p e r o  e d e m a s  de l e s  d i f i c u l t a -  
d e s  de e s p a c i o ,  la a d q u i s i c i d n  de t e r r a n o s  s e r f a  —
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prâcticamente irrealizable debido al derribo de --
edificios que exigirfa y lo costoso que por ello r£ 
sultarfa, Tampoco se consideraba posible rodear la 
poblacidn con una Ifnea fdrrea entre la ciudad y el 
rio Huevar situando la estacidn al N.E, donde estan 
los barrios mas populosos, pues no solamente habfa 
que tirar edificios y cortar avenidas y paseos im—  
portantes con el cinturdn de hierro, sino que el tje 
rreno estaba muy inclinado hacia el Ebro y exigfa - 
grandes terraplenes, asf como una gran altura para 
el puente lo que también serfa demasiado costoso.

El mismo balance resultaba de situar la estacidn
cerca de la puerta del Carmen, pues la Ifnea ven--
drfa al sur del^castillo haciendo necesarios gran—  
des desmontes, "Ciertamente pudiera establecerse en 
las huertas de los conventos de Sta. ^nes y de las 
Pecetas, pero la pequeha ventaja de acercarla un po 
CO al centro de la poblacidn no compensarfa de nin
gun modo el inconveniente de cruzar la carrêtera de 
Madrid y dos veces la ronda, y la extensidn de aque 
lias huertas si bien podrfa bastar aunque con estr^
chez para el servicio al principio de la explota--
cidn, no serfa suficiente cuando la circulacidn to-
mara el desarrollo que debe esperarse de la cons---
truccidn de todas las Ifneas que ha de servir, sien 
do entonces précise para ensancharla ocupar la ron
da y derribar los conventos con los gastos consigtfen 
tes al aumento de valor que los terronos adquieren 
por la proximidad de una vfa perfeccionada"(8).

La estacidn, asf emplazada entre las puertas del 
Portillo y de Sancho, constaba de un edificio de —  
viajeros y administracidn del camino, cocheras polĵ  
gonales para mâquinas y carruajes, talleres para su 
reparacidn, muelles cubiertos y descubiertos para -
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las mercancfas y un edificio pars despacho de mer—  
cancfas.Los andenes y viaa eatarian cubiertas por - 
una armadura de hierro de dos trames sostenidos por 
columnas de fundicidn, pudiéndose destiner un andén 
para el embarque de viajeros y el otro para la 11e- 
gada, o bien que tuviera lugar en un andén o en 
otro, segûn que el tren llegara de Madrid, Cataluna 
o Francia,

El edificio de viajeros propiamente dicho, te—  
nia dos pisos. En la planta baja, a njvel de los an 
denes se proyectan très salas de espera para las —  
très clases de viajeros, con pequefios gabinetes en 
las de 1® y 2® clase , un despacho de billetes para 
oficinas de recepcidn y entrega de equipajes, y 
otros para el jefe de estacidn, telégrafo eiéctrico, 
administracidn de la via e ingeniero de la via. Fi
nalmente, comprenderia también un vestibule de in—  
greso y un café. "Todas estas dependencies se hallm 
colocadas alredeôor de un gran patio central con ga 
lerfas cubiertas, por donde pueden comunlcarse, y - 
que sirve para la entrada como para la salida dé —  
viaj eros,"

En el piso superior, que ocupa la fachnda, se - 
establecerian habitaciones para los principales em- 
pleados;

El presupuesto general de toda la Ifnea alcanza 
ba la suma de 222.428.942,31 reales de velldn, co—  
rrespondiendo ûnicamente 3.356.421,16 reales de ve
lldn a construcciones en la ciudad de Zaragoza:
- edificio viajeros ....................  1.435.109,23 r.v,
- talleres y cocheras .................. 808.108,5 "
- muelles y edificio mercnncias, muelle

defensa y carga sobre el Ebro y cerra-
miento de la estacidn .......    559.080,2 "
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- dos Casillas guarda-aguja s , porterfa y
depdsito de agua coke  .......   73.284,73 r

- expropiacidn terrenes y terraplén .... 480.338,5 "
El presupuesto no se consideraba excesivo sobre 

todo si se ténia en cuenta que con ello se preveian 
necesidades a large, plazo para cuando la linea se - 
prolongera hasta la frontera por el puerto de Can—  
franc, cuyo proyecto habia encomendado el gobierno 
a los mismos ingenieros ĉili se énlazara con la de Bar 
celona (9).

Asi, por ejemplo, para el edificio de viajeros, 
se habia tornado mas terreno del neceaario para el - 
proyecto, de manera que si éste necesitara ampliar
se , pudiera construiras otro "enfrente de él y a la 
parte opuesta de las vias, a cuyo fin hemos dejado 
libre el espacio que se encuentra detrâs del muro - 
que las cierra por aquella parte".

A pesar de las previsiones, el proyecto no 11e- 
garia a realizarse por no ponerse de acuerdo respec 
to al emplazamiento de la estacidn cuyo objeto da—  
ria lugar, en afîos sucesivos, a multiples informes 
y debates.

En 1856, la linea pasa a propiedad de MZA que - 
nombre al que poco después serfa uno de sus Direct^ 
res. Prompt, como Ingeniero jefe de la citada li—  
nea (10).

Desde un principio la Compania iba a defender la 
idea de eraplazar su estacidn en el Campo del Sépul
cre y asi lo presentan en los pianos al Mlnistro —  
de Fomente para su aprobacidn, el 14 de Marzo de —  
1859.

Por una carta confidencial del Ministre de Gue
rra sab en "que por su parte no hay dificultad en —  
que se establezca la estacidn de Zaragoza en el si-
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tio sefialndo en los pianos sometidos a aprobacidn - 
del gobierno, y por lo tanto este asunto se halla - 
pendiente solamente de la resolucidn del Ministre - 
de Fomente"(11).

Una Real Orden de 8 de Junio de I860 autoriza - 
la aprobacidn, pero el gobierno pretonde que se reu 
na también alii la linea de Zaragoza-Barcelona, de 
los Ferrocarriles del Norte, cosa que la MZA no es
taba dispuesta a admitir por considerarlo perjudi—  
cial a sus intereses (12).

Pasaron los cinco arios del plazo fijado en la - 
concesidn, y una Real Orden de 19 de Mayo de 1861 - 
que publicd la Gaceta del 22 de Mayo, culpa a la -- 
Comparifa de abandono per judicial a los intereses pu 
blicos por no dar a las obras de esta linea, la ac- 
tividad necesaria para su terminacidn.

La Comparifa sale al paso de tales acusaciones 
enviando un oficio al Ministre de Fomento el 22 de 
Mayo del mismo ano, exponiendo las causas que impe- 
dian dar mayor desarrollo a las obras, ajenas total 
mente a su voluntad.

El motive, se centraba en el trazado de la li—  
nea y la ubicacidn de su estacidn en Zaragoza, en—  
contrando graves problemas y obstaculos en el tema 
de las expropiaciones de terrenes debido fund-men—  
talmente a tres aspectos:
- l a s  p r e t e n s i o n e s  de l o s  p r o p i e t a r i o s  que l a  C o m p a  

fiia n o  e s t a b a  d i s p u e s t a  a a c e p t a r ,
- l o s  i n n u m e r a b l e s  t r a m i tes a d m i n i s t r a t i v e s  a c e n t u a  

d o s  a d e m a s  p o r  l o s  c a m b i o s  de p l a n e s ,
- las exigencies por parte de las Corporaciones ci

viles y militares que intervinieron en el asunto.
El e m p l a z a m i e n t o  de la e s t a c i d n  de Z a r a g o z a  h a 

b i a  s i d o  o b j e t o  de m u l t i p l e s  d i s c u s i o n e s  e i n f o r m e s
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por parte de la Empresa, el Ayuntamlento,la Inapec- 
cldn de Ferrocarriles, Corporaciones y diverses en- 
tidades ciudedanas, defensoras de postures diferen- 
tes y contrapuestas, El motivo que ocasionarfa una 
verdadera lucha entre el Ayuntamiento y la Empresa 
fue el trazado que esta pretendia, haciéndole pasar LA*
las carreteras y acequias con pasos a nivel con --
grandes consecuencias para el ensanche de la ciudad, 
que sdlo se podfa hacer por la zona que el ferroca
rril iba a atravesar.

La estancia de los reyes en Zaragoza, en Octu—  
bre de I860, fue aprovechada por el Ayuntamiento —
quien por medio del Ministre de Pomento présenta---
ria sus reclamaciones las cuales serian tomadas in- 
mediatamente en cuenta^mandando elaborar un informe 
al ingeniero jefe de la DiVisidn y obligando a la - 
Compafiia a paralizar las obras en el Campo del Se pul 
cro, cuyo emplazamiento, ténia ya aprobado.

4 .4.2. Centralizacién o multiplicacidn de estaciones, 
Tesls contrapuestas sobre el emplazamiento;- 
Campo del Sepulcro-Fuerta de Sancho.-

La primera cuestidn que hal ia de determinarse - 
era el nûmero de estaciones que deberian establecer 
se para las dos Ifneas que concurrian en Zaragoza,- 
la de Madrid-Zaragoza de MZA, y la de Barcelona per 
teneciente a la Compafiia del Norte.

En la Real Orden de 26 de Octubre de I860 se ha 
bia dispuesto se llevara a câbo un informe sobre el 
numéro de estaciones y su emplazamiento, sujeténdo- 
se "al examen de la conveniencia de una o mas esta-
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clones; a la determinacldn del emplazamiento mas —  
ventajoso y en el caso de que se adopte una sola pa 
ra el servicio de los diverses ferrocarriles que —  
afluyen a Zaragoza, a la del ti’ayecto del ramai de 
enlace de dichas Ifneas "(13).

Segûn el encargado de realizar dicho informe, - 
el ingeniero jefe de la Division, D. Jacobo Arnao, 
que hacfa sels afios habfa elaborado junto con otros 
dos ingenieros mas el proyecto de ferrocarril de Ma 
drid a Zaragoza, donde exponfan ya sus mintoa de —  
vista sobre tan polemics estacidn, lo mas convenien 
te era establecer una ûnica estacidn, pues, con dos 
estaciones extremes, una en la parte izcuierda del 
rfo para la Ifnea de Zarago za-Barc e1ona, y dtra a - 
la derecha para la de Madrid-Zarngoza, quedaban in- 
terrumpidas en ambas orillas del Ebro,la Ifnea de - 
Madrid a Barcelona y la intermarina entre Barcelona, 
Bilbao y San Sebastian o cualquier otro punto que - 
se eligiera del Cantabrico,

La idea pues, de la conveniencia de una ûnica - 
estacidn no era para el ingeniero Arnao cuestiona—  
ble. "Es la solucidn mas acertada (...) y la que -- 
con mayor acierto ha sancionado el gobierno al otor 
gar a la Sociedad concesionaria del ferrocarril de 
Zaragoza a Barcelona la autorizacidn para eatable—  
cer en la margen izquierda del rio una estacidn pro- 
visional"(14).

Puesto que la ciudad de Zaragoza se encontraba 
en la margen derecha del Ebro, naturalmente era es
te el lugar mas idoneo para emplazar la estacidn —  
que iba a ser ûnica, pues allf esteba la poblacidn.

El hecho de que se propusieran distintos empla- 
zamlentos en el mismo margen del rio, hizo preciso 
establecer unas condiciones générales que cualquie-



442

ra de las propuestas deberfa satisfacer.
Estas condiciones habian sido concretadas ante- 

riormente por el Ingeniero Jefe de la Divlsidn de - 
Ferrocarriles de Madrid, D. Joaquin Ortega, inspec- 1^0
tor del gobierno en esta linea,que pasaria después 
a trabajar para MZA hasta su muerte, en mayo de 1900, 
en un informe que por el mismo motivo habfa redacta 
do el 29 de Julio de 1859.

La primera de ellas era que al no ser ya una e^ 
tacidn de cnbecera, como se concibid en un princi—  
pio, sino intermedia, la vfa general deberfa ser —  
recta entre las agujas extreinas con una distancia - 
de un kildmetro, aproximademente, La segunda condi- 
cidn establecfa que estuviera en el mismo piano ho
rizontal que las Ifneas de servicio evitando asf un 
gran movimiento de tierras y el mal aspecto de los 
edificios en desmonte, Segûn la tercera condicidn, 
era imprescindlble que se pudiera disponer de una - 
extensidn de 12 hectâreas como mfnimo, pues era lo 
que se considernba necesario en esc proyecto para - 
poner los edificios correspondientes a una estacidn 
de primer orden de la importancia de la de Zaragoza,
Una ultima condicidn establecfa que para el ramai - 
de enlace,no se hiciera la ifnea en retroceso tra—  
tando de evitar asf el giro o cembio de los trenes,

A estas cuatro condiciones fijadas por Joaquin 
Ortega, el Ingeniero Arnao habfa afladido otra màs, 
relativa al ramai de enlace, para que éste no atra- 
vesara a nivel las cafreteras y caminos por lo mu—  
cho que perjudicarfa a los agricultores, proponien- 
do para evitarlo se hiciera con pasos superiores o 
inferiores,

Dos eran los emplazamientos en liza, el del pro 
yecto primitivo, que era el que figuraba en la subas
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ta de la linea, reformado por J. Ortega, segûn el - 
cual la estacidn se situaba entre el rio Ebro y el 
cpstillo de la Aljaferia, y el ramai de enlace pa—  
saba el rio en la forma que se hacfa en el "proyec
to del ferrocarril de Canfranc y se verifies al --
f rente de la Puerta de Sancho, o sea, en el tramio - 
de aguas arriba de la poblacidn"(15).

El otro emplazamiento era el que pioponfa y dé
fendis la Compania MZA en el Campo del Sepulcro, —  
pues, el anterior, sobre el Castillo, no ].e intere-
saba. A taies efectos, habfa presentado a aproba--
cidn dicha variante que una Reel Orden de 8 de Ju—  
nio de I860 aprobd tras lo cual, la Comparifa presen 
td al gobierno en el mes de Agosto el proyecto co—  
rrespondiente. Como ya vimos, "este proyecto fue d^ 
vuelto por el gobierno disponiendo que no se repro
ducers en tanto se resolvieée sobre el estableci--
miento ce una estacidn comûn para las Ifneas de Ma
drid a Zarcgoza y Zaragoza a Barcelona, o de des es 
taciones independientes para cada una de las dos l_i 
neas citadas"(16).

La estacidn, segûn la propuesta de la Compania, 
se situaba como hemos dicho, en el Campo del üepul- 
cro, -donde finalmente se construirfa- cruzando su 
ramai de enlace la carretera de Valencia, el rio —  
Huerva, los paseos de Torrero, de las Damas y de læ 
Torres, la acequia de San José, el paso del molino 
del Torrero y la carretera de Vinaroz, pasondo el - 
Ebro aguas abajo de la ciudad,

Aunque nlngûna de las dos propuestas eran total 
mente satisfoctorias para el Ingeniero Arnao, se in 
clinarfa a favor de la segunda, la del Campo del 
pulcro, con la condicidn de no dejar ningun paso a 
nivel entre las aguas y la margen derecha del Ebro.
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La primera de ellas exigiria un gran movimiento 
de tierras y sobre todo, para su ramai de enlace, - 
un puente de gran coste que ademâs obstaculizarfa - 
la relacion entre la linea de navegaciôn por el rio 
y las del ferrocarril. Ténia,en cembio, a su favor 
el que su trayecto no atravesaba "mas que el camino
bajo de la huerta de Almozara y permite la exten---
si6n de la ciudad en la sola direccion en que puede 
verificarla a medida que sus necesidades lo exigenV

El emplazamiento que proponia la empresa exigia 
poco movimiento de tierras y estaba muy proximo a - 
la poblacidn, a 1.500 métros del Coso, sin embargo, 
el inconveniente lo ofrecxa su ramai de enlace, exce^ 
sivamente largo y fundamentalmente que atravesaba - 
con pasos a nivel todas las comunicaciones en la —  
margen derecha del rio, ademâs de "las dificultades 
que con la disposicidn admitida présenta el ensan—  
che de la ciudad por donde ûnicamente puede verifi- 
carle, quedando redücida la comunicacidn entre la - 
parte nueva y la actual a una o dos via, cuyo tran
site interrumpiria el paso de los trenes".

El primero de los emplazamientos no podfa ser - 
modificado debido a la configuracidn del terreno, - 
si, en crmbio, el del Campo del Sepulcro, que podfa 
dismlnuir el obstâculo que presentaba al ensanche, 
mediante pasos superiores o inferiores, por lo que 
Arnao se pronunciarfa,como hemos dicho,a favor de - 
este ûltimo, exponiéndolo asf en su informe del 30 
de Noviembre de I860.

No todos quedarfan conformes con este informe - 
especialmente el Ayuntamiento( 17) que insiste en si_ 
tuar la estacion en la zona de huertas situadas en
tre las puertas del Portillo y de Sancho, para no - 
obsteculizar el ensanche de la ciudad, donde también
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la emplazaba el ingeniero Arnao en la memoria des—  
criptiva del proyecto de la linea en 1854. Tampoco 
estaban de acuerdo los notables de Zaragoza, reuni- 
dos el 25 de Noviembre de 1859, y diverses corpora
ciones que veian los grandes oerjuiclos que el em—  
plazamiento en el Santo Sepulcro ocasionaiia al de^ 
arrollo de la ciudad.

En esta situacidn el gobierno como ya vimos, —  
manda suspender las obras de la estecion del fepul- 
cro por Real Orden de 25 de Octubre de I860,

La Compania se ve obligada a concerfcar una reu
nion con el Ayuntamiento que tendria lugar el 13 de 
Noviembre, asistiendo a ella, ademâs del Alcalde, D. 
Simon Gimeno, los Tenientes de Alcalde y concejales 
o Regidores, el propio Prompt de Madiedo, entonces 
Director de la Compania, muy interesado en llegar a 
un acuerdo, desplazândose incluse, el dia anterior 
con una comision del Ayuntamiento , a visiter el ie 
rreno donde se ubicaria la estacidn, en el caso de 
que no se hiciera en el Sepulcro.

Alli,sobre el terreno, Prompt trato de exponer- 
les su punto de vista con ânirno de hacerles entrar 
en razon: la estrcidn habria de "colocarse sobre el 
castillo, de manera que el edificio de las personas 
vendrâ a estar situado en la torre de la Misericor- 
dia, y a distancia de unos tres kildmetros de la —  
plaza de la Constltucldn, y que el edificio de las
mercancfas estara unos cuatrocientos metros mas ---
alla. Que esta estacion tiene el grrve inconvenien
te de estar muy distante de Zarrgoza, lo cual aumen 
ta el coste del viaje en la cr.ntidad que se tiene - 
que Invertir para trasladar o transportar les viaje 
ros y las mercancfas desde la ciudad a la estacion, 
y que esto se opone al mismo tiempo. que a los int£
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reses del vecindarlo de Zaragoza, a los de la Com—  
pafifa, también porque aminorara el numéro de pasaje 
ros qua vlajen por el ferrocarril"(18).

Son muy diversas las razones expuestas por los 
distintos miembros del Ayuntamiento sobre los moti
ves de la intransigeneia de MZA de no cambiar el em 
plazamiento de su estacion, Asi, por ejemplo, que - 
"ha precipitado el pago de las expropiaciones a fin 
de crear inconvenientes para el cambio de la esta-—  
cidn", "que la Empresa tiene empeno en que la esta
cidn se coloque en el Campo del Sepulcro para evi-- 
tar el mayor coste que ha de tener el puente para - 
pasar el rio Ebro si se construye esta en la parte 
superior de la ciudad, asi como el que ocasionaran 
los terraplenes que exige la desnivelacidn del te—  
rreno en el caso de que se emplace encima del Cast! 
llo", etc, El Director Prompt niega que sean tales 
las preocupaciones de la Compafiia insistiendo en —  
que "el interés de toda Empresa de ferrocarril esta 
en que las estaciones se hallen colocadas lo mas —  
cerca posible de los grandes centres de poblacidn", 
aludiendo incluso a casos en que la Compafiia ha re- 
cibido grandes subvenciones por parte de la ciudad 
para aproximar a ella la estacidn, citando el caso 
de Getafe,

No convencen estas razones a los miembros del - 
Ayuntamiento que siguen creyendo que el mayor per—  
juicio lo sufriria la ciudad entera al "verse cir—  
cundada por el ferrocarril", impidiendo su ensanche 
"con el collar no sdlo de hierro sino de mamposte—  
ria que habria necesidad de ponerle ya por el mismo 
ramai de enlace ya para salvar los pasos de los ca
minos y paseos".



447

El Sr. Alcalde, sin embargo, temeroso de que no 
se llegara a ninguna solucidn retrasandose asi la - 
llegpda del ferrocarril a Zaragoza considerado como 
un "arma definitive para potenclar una zona agraria 
e interior"(19) como Aragon, y teniendo ademâs en - 
cuenta que habia un sector import nte, el del Comer 
cio, que tambien veia un gran inconveniente en ale- 
jar la estacidn, trata de ofrecer una posibilidad - 
de arreglo, exponiendo al Director de MZA que el —  
Ayuntamiento no se oponia a que se sibuara la esta
cidn en el Campo del fepulcro, sino a que se circun 
valase la ciudad con un circulo de hierio. Propone 
pues, a la Compafiia que estudie la posibilidad de - 
pasar el rio por la parte a]ta y sin linea de retr£
ceso y que si el gobierno lo aprobaba, el Ayunta--
miento no se opondria a dicho emplazamiento, pero, 
la Compafiie no iba a transigir respecto al ramal —  
de enlace y como veremos, no se llegaria a un acuer 
do. Transcurridos ocho meses todavia seguian paral_i 
zadas las obras en la estacidn:" Nos encontramos en 
la necesidad de declinar toda responsabilldad por - 
cualquier atraso o perjuicio que podria causarse -- 
por el hecho de haberse man dado suspendez- desde 8 - 
meses todo trabajo en la estacidn de Zaragoza, cuan 
do, sin embargo, se hallaban aprobados por el Excmo. 
Sr.Ministro de ]a Guerra y por V.E. todos los pianos 
y trazados referentes a la cabecera de nuestra li—  
nea"(20).

En 1861 una Real Orden de 9 de Pebrero détermi
na se forme una Comisidn de dos Inspoctores del Cuff 
po de Ingenieros para fijar definitivamente el em—  
plar-amiento de la estacidn que tanta polémica habia 
suscitado. AI no poder formarse la comisidn por im- 
posibilidad de uno de sus individuos se envia a D.- 
Rrmdn del Pino Huet, Inspector general de Caminos -
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de este distrito, a practicar los estudios de campo 
(Real Orden de 23 de Marzo) quedando como ünico en
cargado y responsable de esta comisidn al haber en- 
fermado el otro Inspector.

Su estudio que tornaba como base el Informe de .4 
Arnao, comprendfa fundament aime nte:

1) El ramal desde la estacidn del Campo del Se
pulcro sobre el camino de Valencia, hasta el 
paso del rio Ebro y su enlace con la vfa de 
Barcelona.

2) El "estudio de un proyecto tomando por base 
su emplazamiento en la zona de huertas situa 
das entre las puertas del Portillo y de San
cho senalada por el Ayuntamiento de Zaragoza 
como base de sus reclamaciones"(21).

3) Un estudio comparado y razonado de los dos - 
emplazamientos "para proponer una resolucidn 
definitiva objeto de este informe".

El presupuesto general de la seccidn del Campo 
del Sepulcro alcanzaba la cifra de 8.481.593,25 rea 
les de velldn, mientras que el de la seccidn de la 
Puerta de Sancho era de 4.700.906,29 reales de ve—  
lldn (22).

El inspector, sr. d d ’Pino, se detiene en el es
tudio de la estacidn en la Puerta de Sancho, que ha 
bia sido el objeto de su comisidn. "Su primer plan, 
después de haber fijado el Ayuntamiento el emplaza
miento en la zona comprendida entre la puerta del - 
Portillo y la de Sancho, fue el de asefnejar en la - 
forma esta estacidn al.del Campo del Sepulcro", pero 
surgieron tantas dificultades, que se abandond la - 
idea fijéndose la estacidn de modo anâlogo al de la 
estacidn de Barcelona que se estaba construyendo.
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El servicio de viajeros y mercancfas se cubria 
con dos grandes y economicos edificios de 11.200 m?

Para los talleres de disponfan de 3.500 m?;22.400 m; para los muelles de cok y carbon y 1.200 - 
para los de carga y descarga de carruajes. Las dos 
cocheras de coches tienen 3.700 m? y para la de lo
comotoras superficie suficiente para 28 mâquinas.

Sefiala el inspector dos circunstancias frvora—  
bles a este emplazamiento. Uno era la existencia de 
dos grandes acequias que regaban las huertas que se 
expropiaban y otra,que el Ayuntamiento habfa aproba 
do el proyecto de ensanche de aquella zona que po—  
drfa realizarse al mismo tiempo que se reconstruye- 
ra la estacion.

Comparando las dos propuestas concluye que el - 
trazado de la puerta de Sancho era superior al de - 
su rival desde el punto de vista de las condiciones 
facultatives ^ économisas. El trazado es mas corto 
y el presupuesto general es menor y aunque es verdsd 
que no hay en Zaragoza una explanada tan grande co
mo la del Campo del iepulcro, ni siquiera la "prime 
ra Ifnea de Espana" ha necesitado una superficie —  
llana tan grande y ademâs también puede ensancharse 
sin grandes gastos.

Por otra parte, si la capacidad de todos los —  
edificios del Campo del Sepulcro alcanzaba algo mas 
de 14.000 m ? , frente a los casi 26.000 m? de la 
Puerta de Sancho (23) era una prueba de que la pro
pia Companfa pensaba que era suficiente con esa su
perficie.

El inconveniente que se objetaba al trazado por 
la puerta de Sancho eran los siete millones de cos
te del puente que habfa que hacer en la parte de —  
aguas arriba al tener que atravesar una Ifnea de --
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dos kllometros Inuhdadas por el Ebro, pero Del Plno 
no lo acepta porque eso era asf en el proyecto de - 
los ingenieros Arnao, Clavijo y Echevarrfa en el —  
cual, tras establecer la estacion, la Ifnea iba di- 
rectamente en direccion a Canfranc, mientras que en 
el trazado estudiado por él, nunca esa parte fue —  
inundada por las aguas del rio, pudiéndose, por tan 
to, hacer un puente mas pequefio.

Tomando, pues, el emplazamiento de la Puerta de 
Sancho se pafeaban cuatro millones en vez de ocho; - 
los viajeros recorrfan tres kildmetros menos y las 
cuotas de las mercancfas serfan,por tanto, menores, 
economizandose igualmente en los gastos de conserva 
cidn de la Ifnea. Considerandose los efectos a cor
to plazo todas estas ventajas inclinaban a pronun—  
ciarse a favor de este emplazamiento, mientras que 
si se consideraba a largo plazo, era preferible el 
del Campo del Sepulcro.

4 .4.3. La construccidn definitiva.-

Dos anos mâs tarde, la Real Orden de 6 de Febrje 
ro de I863 ordena a la Companfa reforme el proyecto 
que habfa presentado anteriormente, en I860, ciftén- 
dose a la prescripcidn primera de la aprobatoria àéL 
emplazamiento en el Campo del Sepulcro, segûn la —  
cual se disponfa que pudiera "ser susceptible de —  
adicionarla con la correspondiente a la Ifnea de Za 
ragoza a Barcelona en caso de que asf se dispusiera'J
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La Compafiia que habia pedido aclaraciones del - 
gobierno sobre esta resolucidn se anticipa a la con 
testacidn, lanzândose a expropiar "los terrenos ne
cesarios para el emplazamiento de la estacidn comûn, 
consiguiendo adqulrir sdlo una parte de la superfi
cie calculada, como necesaria, pues para hacerla en 
su totalidad habfa que comprenderse la ocupacidri de 
dos importantes parcelas pertenecientes al ramo de 
guerra que no pudo conseguirse sin expedients espe
cial, cuya tramitacidn (...) no ha progresado hasta 
el presents"(24) y no progresarfa.

La tasacidn de estos terrenos que se habfa hecho 
en I860, fue anulada,pues, el Ministre de Guerra —  
(Real Orden de 31 de Diciembre de 1863), habfa mani^ 
festado la existencia de algunos defectos en el ex
pedients instruido concretamente para la expropia—  
cidn del ex-convento de Trinitarios y de una parte 
de los terrenos del Campo del Sepulcro pertenecien- 
tes a la Administracidn militar(25).

El Ministre de Pomento, mediante una Real Orden 
de 30 de Junio de 1866, manda al gobernador de Zara 
goza procéda a incoar nuevo expediente, prescribien 
do el nombramiento de los peiitos tanto del Ministe^ 
rio de Guerra como de la Companfa.

A fines del mismo afio otra Real Orden de 6 de - 
Diciembre de 1866 anrueba el proyecto del ramal de 
empalme de la Ifnea de Pamplona con la de Barcelona, 
Companfa que hasta Febrero de 1875 no se fundirfa - 
con la del Nortei

Ante esto, la Companfa de MZA acude al Ministre 
de Fomento el 8 de Mayo de 1867 pidiendo la renova- 
cion de las dos disposiciones del ano anterior, qu^ 
dando el expediente en susnenso mas de 25 anos, has 
ta 1892. Solo liubo un conato de arreglo en esos
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afios, entre el Ayuntamiento y el Capitan General dd.1 
distrito de Zaragoza, para canjear el Campo del Se
pulcro por el de San Gregorio, pero no tuvo éxito.

El tema de las expropiaciones, "donde tan poca 
asistencia encontramos por parte de particulares y 
autoridades", habia supuesto también un gran —
obstâculo a la instalacion definitiva de la esta---
cion, ofreciendo numerosas dificultades muy largas 
de resolver.

Tras muchas gestiones, se consigne finalmente - 
la expropiacién de los terronos necesarios para la 
construcoion de la nueva estacidn, mediante conve—  
nios particulares con los interesados (26), excepto 
"una parcela perteneciente al Crédita artistico In
dustrial Mercantil y Agricola de Barcelona"(2?) so- 
metida a expediente de expropiacién forzosa incoado 
en 1893, por la que se exigfa 433.755 k, que a la -
Compafiia le parecieron excesivos ya que se trataba2de un terreno de 8.000 m. de muy mala calidad y fue 
ra del area de urbanizacidn. La Compafiia entonces, 
opté por arrendar al Ayuntamiento una parte de ca—  
rretera municipal del Portillo a 50 ïk el dfa (28).

A la dificultad de construir la estacidn que —  
habfa conocido cinco proyectos sin que prevaleciera 
ninguno, también habfan contribuido otros factores 
desde la indeterminacidn de su carâcter (de final - 
de ifnea o de trânsito) a la oposicidn del Ramo de 
Guerra, del que no fue posible alcanzar avenencia - 
para ocupar terrenos de su propiedad, ademâs de les 
influencias locales apoyadas por caracterizadas en-
tidades politisas e incluso finalmente, la conve---
niencia dé la propia Compafiia cuando se unid a la 
TBP.
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Por unas u otras razones, la estacion, sistema 
de vias, edificios de viajeros y dependenciaa que - 
se habian autorizado con carâcter provisional, se - 
mantendrfan asi durante 29 anos, al cabo de los cua 
les, se pudo ya construir la definitiva.

En Mayo de 1889, la Direccion general de Obras 
Publicas, habia incitado a la Comparifa para que pre 
sentara el proyecto complete de la estacion en el - 
emplazamiento del Sepulcro aprobado en I860, pero - 
la Companfa expone al gobierno el 23 de Julio de -- 
ese ano las dificultades que impedfan hacerlo.

El gobierno responds publicando la Real Orden - 
de 7 de Mayo de 1890 por la que se aprobaba la esta
cidn de Barcelona de la Compania Norte con carâcter 
définitive y ordenaba se construyera la de la Ifnea 
Madrid-Zaragoza para su uso exclusive, en el Campo 
del'Sepulcro, dando a la Compafiia un plazo de dos m£ 
ses para presentar el proyecto(29). Si no lo cun—  
plia, se encargarfa de ello la Administracidn, car- 
gando los gastos a aquella o interviniendo los pro 
ductoa de las estaciones que se consideraban necesa 
ries.

La Compafiia protesta por el tono amenazador del 
gobierno, pero se dispone râpidamante a realizar el 
estudio y el proyecto de la estacidn definitiva, coi 
siderada por la citada Real Orden como cabeza de 1^ 
nea de la de Madrid a Zaragoza y "prescindiendo de 
todo .proyecto de anlace directo con el ferrocarril 
de Zaragoza a Barcelona, cuya estacidn en el Arra—  
bal se déclara definitiva"(30), proponiendo al go—  
bierno su aprobacidn que obtienen el 5 de Octubre - 
de 1891.

Cuando, finalmente, parecfa que se habfa llega- 
do a la solucidn definitiva, surgen los inconvenien



454

tea por parte de la Compafiia, Esta, antes de que co 
menzaran las obras del proyecto aprobado, se fusio
ns con la TBF, debiendose, por tanto, modificar la 
disposicion de su estacidn que ya no serfa cabeza - 
de Ifnea, para poder asf enlazar con la de Puebla - 
de Hijar, Reus y Barcelona que era la prolongacidn
de la Ifnea adquirida, constituyendo la llamada ---
red catalana.

Con ese motivo, se suscita el problema de enla
zar la estacidn con la de la Ifnea de Zaragoza a —  
Barcelona, de la TBP y se délibéra sobre el mejor 
modo de hacerlo, conteraplando incluso la idea de si 
serfa mejor hacer una sola estacidn comûn en vista 
de la nueva situacidn creada por la fusidn de las - 
Compafifas (31).

Para ocuparse de las cuestiones sobre el nuevo 
emplazamiento,de la estacidn comûn a las dos Ifneas, 
se reûnen en Zaragoza, Joaquin Lopez de Letona, in
geniero de MZA desde Junio de 1881(32), y Maristany, 
jefe de la construccidn de la TBF, que llegarfa a - 
ser el ûltimo Director de MZA.

La presentacidn del nuevo proyecto no se harâ - IAM • 
hasta el 30 de Noviembre de 1892, debiéndose reti—  
rar hacia la derecha de la estacidn provisional pa
ra no atravesar el terreno del ramo de guerra con - 
quien no habfan podido llegar a ningûn acuerdo,

El encargado de dirigir las obras de la nueva - 
estacidn de Zarrgoza es Luis Montesino y Espartero, 
ingeniero de la Escuela Central de Paris, nombrado 
en Octubre de 1890 como agragado a Vfa y Obras, con 
un sueldo anual de 3.000 lb(33), Sub-jefe de Seccidn 
a quien se le ordena en 1894, dado el carâcter de - 
urgencia de las obras, restablecerse allf mismo, in 
demnizandole por ello con 125 Pk mensuales (34).
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No sabemoG quien es el autor de este proyecto - 
de la estecidn definitive de Zaragoza que firme en 
1892 el ingeniero Lopez de Letona, suponiendo que - 
sea obra de un unico proyectista.

Tampoco tenernos noticia de que la Cornpanfa con- 
tratara ningun arquitecto para su disedo coino en —  
otras ocasiones haria, especialmente si se trataba 
de un caso en el que ténia un gran interés (35), ni 
de que se celebrara ningun concurso entre los que - 
se seleccionara un ganador.

Es posible que se debn a une labor de conjunbo, 
en équipe, que suplanta de este modo el protagonis- 
mo de ingenieros o arquitectos, en une obra digne, 
sin alardes constructivos.niitoenologieos, o inclu
se que fuera proyectada por uno de sus ingenieros,
Lopez de Letona?, como también vereinos en otros--
ejemplos de estaciones en que esta documentada la - 
participacion èoi ingeniero.

La estacion comprends 5 vias principales de las 
que 4 sirven para trenes de viajeros, servidas por 
très andenes, y una quinta via para las maniobras.
No estân cubiertas por una gran marquesina, pues, - 
en las estaciones de paso, y sobre todo en fechas - 
tan avanzadas como la década de los 90, se habia -- 
comprobado ya, la mayor funcionalidad de una simple 
marquesina que protegiera fundanientalmente ai viaj^ 
ro y no obstsc ilizara posibles adiciones ce nuevas 
vias y andenes, sin despreciar, naturalinente, el a^ 
pecto econoraico que de ello se derivaba.

El edificio de viajeros a un lado de las vias - L4W 
esta formado por un cuerpo corrido de 114 metros de 
longitud, que supone una pequena variante respecte 
a lo proyectado en Noviembre de 1892(36), con tj-es 
pabellones que sobresalen en planta y en alzedo, de
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dos pisos, el central de 16 metros de fondo y los - 
latérales de 12 metros, siendo el resto de 11 metros 
de profundidad. "La fachada del lado de la via esta 
abrlgada por una marquesina sostenida por columnas 
que cubren el andén principal y protege el acceso a 
Icerwagones sobre los que vuela, y del lado del pa—  
tic de viajeros, el ab ri go consta de dos marquesi —  
nas voladas sobre las'aceras, correspondientes a —  
las dos naves que forman las lineas entrantes de dĵ  
cha fachada"(37). Los vanos de la planta baja son - 
todos de arco de medio punto, disponiëndose en ella 
les dependencies propias de la estacion, un gran væ 
tibulo con acceso al exterior por grandes puertas - 
vidrieras, comunicando en sus extremes con las sa—  
las de equipajes de salida y de llegada. En el ves- 
tibulo se encuentran los despachos de billetes, fas 
toria de equipajes y telégrafo publico.

En el pabelldn central también estân las salas 
de e.spera, oficina del jefe de Estacion y telégrafo
de la Compafiia,con entreda unicemente por el andén(5^

En la nave del lado de Barcelona esta la sala a
de equipajes a la salida y la fonda, y en la del la
do de Madrid, la sala de equipajes a la llegada y - 
diversas oficinas del servicio.

En los pisos principales de los très pabellones 
se proyectan cuatro amplias h^'bitaciones de techos 
elevados y ventilados para el jefe y sub-jefe de E^ 
tacion y dos factores. Al exterior, las ventanas e^ 
tan enmarcadas por pilastras y rematadas por fronto 
n é s .

En las naves o cuerpos de una planta se constru 
yen sétsnos abovedados muy utiles en verano y que - 
protegen al edificio de los efectos de la humedad, 
con cinco departamentos independientes, el mayor de
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los cuales se destina al tservicio do la fonda y el 
resto para cada una de las cuatro viviendas.

La cubierta del edificio es a dos aguas con te- 
ja plana, con una armadura de vigas de acero de Bil 
bao.

Los muros don de ladrillo prensado y ordinario 
procédante de las tejerias de Zaragoza, introducien 
do silleria para enmarcar los très pabellones desta 
cados de la fachada. Por un alarde, sogun parece, - 
desinteresado del contratista Sr.D. Juan Pruneda(39) 
cuyos gastos corrieron a su cargo, se trajo desde - 
las conteras de la Puebla de Almartdn, situadas a - 
65 kms, de la capital, sillerfo de zaliza marmorea 
blanca y rosada con algunas vetas verdes "que s6lo 
se ha aplicado en la taza de la fuente que ocupa la 
parte extrema del edificio del lado de Barcelona".

Por otra parte, se pueden destacar algunos deta 
lies de la construccidn: las boquillas de silleria 
de las puertas y ventanas; las cornisas de silleria 
y ladrillo prensado que contrastai! ccn la faja infê  
rior de azulejos de color, en bajo relieve y de fa- 
bricacidn sevillana, creando un buen efecto; el ca 
nalon de zinc sobre palastro, modelado artis ticanien 
te; etc.

Es tembién digno de mencionar el remate del te- 
jado del pabellon central con el frontis del reloj 
y las marquesinas voladas sobre les aceras en la —  
parte entrante de la fachada principal y todo a lo 
largo del edificio por el lado de la via, construi- 
das en Zaragoza: "La construccion de la parte meta- 
lica de esta obra ha sido ejecutada en los talleres 
Averly, y nada tienen que envidiar a los que en 
otras lineas se han empleado de fâbricas acredita—  
das del extranjero".
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Finalmente, destaquemos las paredes y techos —  
pintados al dleo y los artesanados del vestfbulo —  
y salon de la fonda "hechos por inteligentes opera- 
rios de Pamplona".

Se trata, pues, de un sencillo edificio eclectic 
CO desarrollado horizontalmente, viniendo a romper 
esa tendencia la presencia de très pabellones, dos 
extremes y uno mas grande central, marcando un sen- 
tido vertical e interrumpiendo ademas el perfil con 
tinuo de la fachada principal, al adelantarse hacia 
afuera sobre el resto del edificio.

Su tipologia, edificio a un solo lado de la vfa, 
lo encontramos con frecuencia en las estaciones fe- 
rroviarias espaflolas, resultando bastsnte funcional 
y econdmico para aquellas estaciones intermedias, - 
tanto de primero como de segundo y tercer orden.

Respecte a las demas construcciones que componen 
la estacion de Zaragoza, cabe destacar las instala- 
ciones para retretes, cocheras de carruajes y mâquj. 
nas que sufren una modificacidn tal y como se des—  
prende de la comparacidn del proyecto presentado el 
30 de Noviembre de 1892 y la descripcidn que se ha- 
ce en 1896, cuando todos los edificios del.proyecto 
se habian construido ya, a excepcidn del taller anê  
jo al depdsito de mercancfas.

En la primera de las descripciones, adosado al 
edificio por el lado de Madrid, se proyecta una co
chera para 20 maquinas en cuya primera parte se ins 
talan la lampisteria, almacén, calorifères y reco—  
rrido, y en el lado de Barcelona, aunque separado - 
del edificio, un pabellon de retretes segiîn uno de 
los proyectos aprobados para estaciones de analoga 
importancia en la red de la Cornpanfa.
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En la otra; aparece en cemblo, una cochera ---
para 12 carruajes que en el anterior no se mencio—  
naba, y los retretes, con entrada por el patio de - 
viajeros y por el andén, divididos en departamentos 
para caballeros y seftoras. Por el lado de Barcelona 
y retlrada del grupo de edificios esta la rotonda - 
para 20 locomotoras con pies derechos que el exte—  
rior se encuentran empotrados en el muro de sille—  
ria y mamposteria.

Los dos muelles de mercancfas que babfa en la  ̂
estacion provisional se conservas para la definiti
ve, el de la izquierda con una parte cubierta de 6?
por doce metros, y otra descubierta de 39 por 8 y 

el de la derecha de 20 por 8 y 57 por 8, respective 
mente(40),

El coste de la estacion alcanza los 2 millonos 
de pesetas, superior a lo que se hebfa presupuesta- 
do: 1.303.000 Rs de las que unas 500.000 correspon—  
dfan a expropiaciones (41).

El proyecto es aprobado con prescripc:ones por 
una Real Orden de 7 de Marzo de 1883. Segûn una. de 
éstas, habia que "evitar el cruzamiento a nivel de 
la carrêtera de Madrid a la Junquera a la entrada - 
de agujas de la mencionàda estacion"(42). La Compa- 
fiia concesionaria ténia pues, o bien retirer las —  
agujas de entrada o sustituir el paso a nivel por - 
otro superior o inferior.

Opta por la primera de las soluciories presentan 
do la rectificacidn con la que creia que cumplia la 
prescripcidn, comenzando 6 meses después, a expro-- 
piar, explanar y abrir zanjas para los cimientos —  
del edificio de viajeros de cuyo emplazamiento nada 
se habia objetado.
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Sin embargo, no se aceptd la rectificacidn sien 
do rechazada por la Junta Consultiva de Caminos , - 
Canales y Puertos, quien aconsejd la adopcidn de —  
otro proyecto estudiado por la i^ivisidn de Perroca- 
rriles de Madrid,

La Compania, sin embargo, lo rechaza porque au- 
mentaba mas que el suyo las dificultades y riesgos 
de la explotacidn, asi que deciden construir un pa
so superior que era la otra posibilidad de cumplir 
con la prescripcidn, presentando la propuesta en —  
Mayo de 1894 esperando su aprobacidn y el levanta—  
miento de la suspension de las obras en el resto de 
la estacion,

Hasta el ado 1896 no se abriria al publico,ha-»- 
biendo transcurrido, por tanto, 40 anos desde la fe 
cha de presentacidn del proyecto del ferrocarril —  
Madrid-Zaragoza en 1856,
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35) Segûn la descripcidn que a grandes rasgos apare- 
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tivo de estacion del 30 de Noviembre de 1892,se 
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4.5. La Estacion de Toledo.-

4.5.1. La primera estacién de Toledo del Ferrocarril 
Castillejo-Toledo; un largo servicio.-

La estacién de Toledo que MZA construye ya en - 
pleno siglo velnte, vino a reemplazar a la primitive 
que habfa proyectado la Compaflfa del Ferrocarril de 
Castillejo a Toledo, que séria la primera linea pro
cédante de otra empresa que se une a MZA.

En la primera etapa del ferrocarril que se desa- 
rrollé en Espafla y que fue mâs una idea que una rea- 
lidad, prédominé el capital inglés siendo, por tanto,
sus ingenieros los que aparecea construyendo nues---
tros primeros tendidos e instalaciones.

Asi ocurre por ejemplo con el caso del primer f£ 
rrocarril de Barcelona-Mataré, en el de Madrid-Aran- 
juez, o en Valencia, e igualmente en Toledo, por cl- 
tar algunos.

De hecho, los primeros ingenieros que van a par- 
ticipar en la realizacién de la linea Castillejo-To- 
ledo, fueron los ingleses Mr. Ross y Mr. Green, auto 
res cada uno de elles de un proyecto sobre este ra—  
mal.

Sin embargo, se quedaron sélo en meros intentes, 
promovidos por José de Salamanca, a quien también —  
encontramos detrâs de esas primeras iniciativas.

En efecto, fue José de Salamanca quien el 21 de 
Junio de 1851 habia propuesto al gobierno la linea - 
de Almansa de la que derivaria un ramai a Toledo, pe 
ro al obtener aquella conceslon se rechazaba la idea 
del citado ramai (1).
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La Diputacién también traté de impulsarlo mas —  
tarde, dando subvenciones, pero la Revolucién de
1854 y los cambios politicos correspondientes, ba---
bian imposibilitado llevar a cabo dicho obra.

En 1855 se promulga la Ley genera] de Perrocarri
les y de nuevo Salamanca, a instancias del Ayunta---
miento y diputados a Cortes de Toledo, vuelve a to—  
mar la iniciativa, insistiendo en la creçcion de la 
linea Castillejo-Toledo, cuya concesion definitiva - 
le serâ otorgada en 1856.

Las obras comienzan en octubre del afio slguien—  
te, terminândose el 2 de Mayo de 1858 (2),

La inauguracion tuvo lugar el 12 de Junio de ---
1858, con la asistencia de la reina Isabel II, y en 
Diciembre de ese mismo ano, este ferrocarril pasa a 
ser propiedad de MZA.

La primitive estacion cuyo proyecto présenta en lAM- 
1857 el ingeniero Eusebio Page, aunque de primer or
den, era pequefîa y sencilla tal y como era habituai 
en aquella primera etapa experimental y de escasas - 
exigencias superestructurales.

El edificio de la estacion ténia una superficie 
de 400 m? y su emplazamiento se situaba lo mas pro—  
ximo posible a la ciudad,

"Présenta su fachada principal al paseo de las - 
Rosas, dejando sin embargo, la distencia neceseria - 
para poder construir una plazoleta semicircular en-- 
tre uno y otro. La fachada posterior coïocada fiente 
a las vias, esta también separada de ellas por un —  
andén de cinco métros de ancho"(3).

Consteba de una planta baja de 39,30 metios de - 
longitud, dispuesta de tal modo que se podia verifi- 
car al mismo tiempo la salida de un tren y la llega-
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da de otro. Para ello, en el pdrtlco, "parte que se lH0t l9Z 
proyecta para mayor comodidad de los viajeros", se - 
dispone, a la derecha, el despacho de billetes, sala 
de entrega de equipajes, y sala de viajeros, y a la 
izquierda, el paso para los viajeros y un gran salon 
para recoger los equipajes, asi como las oficinas —  
del jefe de estacidn y telégrafo.

"El servicio de viajeros se harâ aqui, como ac—  
tualmente (1857) tiene lugar en la estacién de esta 
Corte, esto es, recogiendo los billetes en el primer 
andén (...) y entrando el tren hasta el.segundo an—  
dén empujado por la locomotora, pero, sin embargo, - 
con la diferencia de servir la misma via para el corn 
boy que llega y para el que parte, sentando la otra, 
ya para la formacién de estos, ya para el caso en —  
que se junten uno y otro"(4).

En la planta principal que sélo ocupaba 13,70 mê  
tros de la longitud total del edificio, se disponen 
habitaciones para el jefe de la estacién y el factor 
principal tal y como era habituai hacer.

Se trata de un sobrio edificio, desprovisto de - 
elementos décoratives ornamentales, salvo el producj^ 
do por la alternancia del color al disponerse las fa 
chadas de ladrillo sobre las que destacan los zécalos 
y aristas como si fueran de silleria, pero que en —  
realidad, "se construirian con ladrillo revestido y 
estucado imitando el susodicho material".

Sus lineas de gusto clésico, muy equilibradas y 
como deciamos, de gran sobriedad, componen un edifi
cio formado por un cuerpo central de dos pisos que - 
destaca del resto que sélo tiene una planta, rompien 
do incluso la continuidad de la linea de fachada en 
el lado que da a la poblacién.
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Las fachadas, presentan ademas unas caracterfs-- 
ticas dlstlntas segun se trate de una u otra. En la 
principal, llama la atencion una arcada en la parte 
correspondiente al cuerpo central, formada por cinco 
arcos de medio punto apoyados en robustes pilares, - 
que viene a ser la entrada principal que da acceso - 
al vestfbulo de viajeros. Contrasta asi esta arque—  
ria con el resto de los vanos, adintelados, y de to- 
da la estructura del edificio donde predominan las - 
lineas rectas, logrando^e una gran armonia y un per
fects equilibrio.

En la fachada que da a la via, por el contrario, 
su linea en planta es uniforme sin verse interrumpi- 
da en ningun moments.

En ella el carâcter rectilineo de su composicldn 
no se ve alterado, como en la parte posterior, per - 
ningun elements que contribuya a su ruptura, Todos - 
losvvanos son adintelados y uniformes, teniendo, pues, 
la misma apariencia.

Esté recorrida en toda su longitud por una mar—  
quesina que cubre el àndéàf .de 5 metros de anchura, l/IW-153 
apoyandose sobre columnas de hierro, y contribuyendo 
también con sus formas, al carâcter lineal de la fa
chada.

Siendo como hemos dicho anteriormente una esta—  
cion de primer orden, debe disponcr poi- tant'’» de una 
cochera para maquinas y carruajes, y dos grai des mue LAM 154 
lies de mercancias, uno cubierto y otro descubierto.

Las cocheras, de 33 métros de longitud y dos vias 
cada una, son de planta rectangular y estaban unidas 
formado dos naves independientes por medio de un ta- 
bique que las separaba.

En la de maquinas, para cuatro de ellas, habia - 
25 metros, y los otros 8 metros los dedicaban a ta—
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lleres y oficinas.
En la de carruajes, habia capacidad para diez —  

coches.
En 1067, MZA que por entonces era ya su propieta 

ria, la modiflcaria prescindiendo de una de las na—  L4M-455 
ves que ya no era necesaria por las obras que se ha
bian hecho en Castillejo (5).

El proyecto, firmado por el ingeniero Eusebio Pa 
ge, fué aprobado con prescripciones por una Real Or
den de 19 de Enero de 1857, construyendose la esta—  
d o n  que estaria en uso, con pequefias reformas, du—  
rante mâs de medio siglo.

4.5.2. El arquitecto Narciso Claveria y la estacion 
definitiva de MZA.-

Es probable que la estacién de Toledo, pertene—  
dente a la vieja y efimera Compafiia del ferrocarril 
de Castillejo a Toledo, por su condicién de estacién 
extrema de un pequefio ramai, sin continuidad, no se 
viera afectada del mismo modo que ocurriria a otras 
estaciones situadas en puntos mâs estratégicos, des
de el punto de vista comerdal y economico, natural- 
mente, donde la vertiginosa rapidez con la que cre—  
cia el trâfico, hizo indispensable una planificadon, 
revisada constantemente, para poder atender las necje 
sidades crecientes del servicio.

En Toledo no se planteé el primer proyecto con - 
caracter de provisionalidady y de hecho sus instala- 
ciones satisfacieron durante muchisimos ahos el obje 
tivo para el que se habia creado, sin necesidad de - 
una gran reforma como la que se llevaria a cabo, en
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cambio, en la segunda década de nuestro siglo.
En efecto, las actas del Consejo de Administra—  

cién de la Compafifa, recogen en el afio 1912 la noti
cia sobre la adquislcién de terrenos para ampliar y 
refonnar esta estacién. Para ello se compré una fin- 
ca-huerta de 36,241 mf , perteneciente a José de los 
Infantes, por una cantidad total de 9.500 Fis, o sea, 
a 0,267 te el métro cuadrado, aproximadamente (6).

El encargado de realizar el proyecto de la nue—  
va estacion de 1917, fue el arquitecto de la propia 
MZA, Narciso Claveria (7), que segûn R. Leredo perte LAM-(5(6 
necia a la Escuela de Madrid (1897) (8),

El ingeniero al frente de la direccion y vigi---
lancia de estas nuevas obras fue Ramén Peironcely, - 
(1862-1926), ingeniero de Caminos a los 21 anos, que 
habia sido llamado a los servicios de MZA como Inge
niero de Division de Via y Obras, en 1895 (9), sien
do para esta Compafiia para la que desarrollarâ su —  
principal campo de accién. Su nombramlento se hace - 
para sustituir al ingeniero francés que hobia hecho 
la gran estructura férrea de Atocha, St, James (10), 
tras presenter éste su diniisién, contratandole con - 
un sueldo de 8,000 te anuales (11),

Las obras de esta estacién duraron nproximada---
mente très ahos, siendo el encargado de ellas el ---
francés Mr. Hourdillée y cuyo coste total sobrepasé 
bastante el millén de pesetas (12),

Emplazada fuera de la ciudad no iba a originar - 
los problèmes urbanisticos que planteaban otras esta 
ciones de esta misma Compania,

En su construccion se utilizan distintos materia LAW- I5* 
les, destacando fundamentalmente el ladiillo junto - 
con la piedra, el cemento y el hierro, dando lugar a
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una pôlicromia de grandes efectos decorativos,
El edificio de viajeros, a un lado de la vfa,---

sobre la que se alza una marquesina de hierro soste- L4M (5^(54
nida por delgadas columnas, para proteccién de los -
viajeros, esta formado por un pabellon central, de -
una sola planta y dos cuerpos latérales adosados, for
mando parte de la fachada, de dos pisos, dlsponiéndo
se ademas en uno de los extremes y trmbién adosada,
una curiosa torre con reloj, que llama la atencion - LAN
por su escasez entre nuestras estaciones, concrete—
mente ûnica en la Compania de MZA, pero tan frecuen-
te y popularizada en las Iglesias mudéjares donde —
realmente fueron un logro arquitecténico.

En los cuerpos de doble planta, se dispone en —  lAU. 1^2-IA3 
la parte al ta, las viviendas para el personal direc
tive de la Estacion, jefe y primeros factores. En la 
parte baja, estân las dependencies propias de la es
tacion.

En primer lugar, en el pabellân central que des- lAM 
taca por su mayor altura, aparecen en su fechada cin
co puertas que dan acceso al vestibule, cobijadas ba 
jo cinco grandes arcos de herradura apuntados, con - 
el arco del trasdos exterior polilobulado ocupando - 
toda la fachada. En sus enjutas hay cuatro éculos y 
encima la cornisa rematada con pequehas almenas esca 
lonadas, todo ello dentro del estilo neomudéjar en - 
su vertiente toledana, diferente al desarrollo en —
Andalucfa, donde también encontraremos dos estacio—  
nés de esta misma Cornpanfa, Sevilla y Huelva, que —  
mâs adelante veremos.

En el interior, el amplio vestfbulo ocupa todo - LAA 
el pabellén central, profusamente decorado por artis 
tas toledanos donde cabe seftalar el despacho de bi- lA* 
lletes con un enrejado caracterfstico de ese estilo;
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los mosaicos que docoran la parte inferior de los —  .467
muros siguiendo el gusto fuertemente enraizado en la 
tradicidn popular; los artesonados del techo y las - 
yeserfas que como las de toda la estacién, son obra 
de un joven ceramists toledano llamado Angel Pedraza 
y por ultimo, los fnrolillos y lamparas del exterior LflM- 
e interior del conjunto, farolas y columnas, buzén - LAM
de correos, etc, etc., que son labor de Julio Pas---
cual, admirable artifice del hierro y famoso cincela 
dor, nombrado académies en 1921, cuyo taller para —  
forjar y cincelar el hierro habia alcanzado tanta fa 
ma que se le comparaba con los talleres de los gran
des rejeros de la talla de Andino, Maestre Domingo o
Villalpando (13).

Las mismas caracterfsticas presentan el rjsto de 
las dependencias, desde la parte mâs noble y delica-
da, como el salén de Honor donde hay unos espejos —  L A N - 1̂4
con unos marcos tallados por Cristino Saravilla, y - 
unos frontales de radiadores primorosamente trabaja- LA* 432 
dos por Julio Paacual, en el que junto a la diminuta 
decoracion floral, aparecen las siglas de la Compa—  
fifa MZA, hasta la fonda y factorfa de equipajes. UAM • 473**7̂ 4

De este cuidado en el detrlle, no solo se lmpre£
na el edificio de viajeros, sino que alcanza también 
a cualquier construccion que forme parte del conjun
to de la estacién. Baste para ello citar el ejemplo
del pabellon de urinarios y retretes o el transfer—  4AM X?9 
mador de electricidad, prolongândose en ellos ese es LAM-476 
tilo tan peculiar.

Efectivamente, todo el conjunto ideado por el ar 
quitecto N. Claveria en Toledo, constituye un-magnf- 
fico ejemplo de arquitectura neo-mudéjar cuyas condi 
ciones de construccién se adaptaban perfectamente a 
la consecucion de una obra artfstica y decorativa —
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con escasos medios materiales y econémlcos.
N. Claveria pertenecfa a la Escuela de Madi*ld,en 

donde desde 1874, se habia iniciado con la plaza de 
toros de Rodriguez Ayuso, la tendencia neo-mudéjar,

"El neo-mudéjar de Rodriguez Ayuso fue el ori—  
gen de una solucion plastica que crearfa escue
la dentro de la arquitectura doméstica madrile- 
fla construida entre 1880 y 1910 aproximadamen—  
te" (14), pero seran muchos los edificios que - 

se construyan con ese estilo y muchos los arqultec—  
tos que se adhieran a esa tendencia que se desarro^- 
11a hasta 1930,

En este contexte se situa la actividad de N, Cia 
veria, trabajando para una Compaflfa cuyas estaciones 
se iban a caracterizar por la diversidad de estilos 
adoptados en ellas, frente a una cierta ûniformidad 
que caracteriza por ejemplo, las estaciones de su —  
gran rival, la Compafifa de los Ferrocarriles del Nor 
tSi

La eleccién de este estilo, no iba a ser bien -- 
visto por algunos, como ocurrio con el ingeniero Vi
cente Machimbarrena, profesor de la Escuela, para —  
quien en 1924, esta estacién "en armonfa con los es
tilos locales mahometanos"(15), no refiejaba el cara£ 
ter industrial que debfa tener en su opinién, este - 
tipo de construccién.

Este habfa sido el caballo de batalla del dlseho 
de estaciones practicamente desde que éstas nacieron, 
manifestandose unas veces el predominio de ese caraç 
ter industrial y otras,por el contrario, con un fuer 
te sabor artfstico que no parece molestar tanto si - 
este era de gusto clasicista y monumental, pero que 
en cambio, desconcertaba cuando lo que se utilizaba
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era un estilo orientalizante y exotico, en nuestro 
caso el neo-mudejar, cuya eleccidn algunos ho han —  
dudado en calificar como de mal gusto y extravagan-- 
cia.

Creemos, sin embargo, que uno de los grandes lo- 
gros de esta estacion es, precisamente, la adopcidn 
de ese estilo profundamente enraizado en lo mâs es—  
pecificamente toledano.
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NOTAS

1) Francisco WAIS; Historia de los Ferrocarriles espa 
noies, Madrid, Editera Nacional, 1974,pp.181-182.

2) Eusebio PAGE; "Ferrocarril de Castillejo a Toledo. 
Resena histérica de esta Ifnea". en Revista de —  
Obras Publicas, 1859, pp. 2-5.

3) "Ferrocarril de Castillejo a Toledo. Memoria des
criptiva de la estacion de Toledo" por Eusebio Pa 
ge (Madrid, 7 de Mayo de 1857). AGA-MOPU. Leg. —  
11888.

4) Ibidem.
5) Compafifa de los Ferrocarriles de Madrid a Zarago

za y a Alicante. Reparacién cochera de Toledo. —  
(24 de Abril de 1867). AGA-MOPU. Leg. 11888.

6) Acta de la sesion de 29 de Marzo de' 1912 del Con
sejo de Administracién de MZA. AHR. 1.396.

7) No sabemos cuando entré a formar parte del perso
nal de esta Compaifa, apareclendo por primera vez 
mencionado en las Actas, en la gratificacién al - 
personal de la Compafifa por el ejercicio de 1915, 
segun consta en el acta de la sesion del 18 de —  
Abril de 1916 del Consejo de Adminlstracién de —  
MZA. AHR. L.398, p.86.

8) R. LOREDO; "La arquitectura" en vol.VI de la His- 
toria del Arte de WOBRMANN, Madrid, 1926,p.66T7"

9) Hevista de . Obràs Publicas. 1 8 9 5 P. 32 .

10) Véase el epfgrafe ^.1.8, del Cnpftulo II.4 . de —  
esta Tesis.

11) Acta de la sesion de 18 de Enero de 1895 del Con
sejo de Administracion de MZA. AHR. L. 387.

En 1901 es adcendido a Ingeniero Jefe Adjunto 
de Vfa y Obras por 12.000 te al ano, sin dejar por 
ello de continuer al frente de la primera Dlvisién 
de Vfa y Obras, segûn consta en el Acta de la se
sion de 31 de Mayo de 1901 del Consejo de Admini£ 
tracién de MZA. AHR. L. 390.
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En 1905 es nombrado Subdirector con una re---
tribucion anual de 22.000%, con el fin de susti—  
tuir al Director cuando este estuviera ausente. - 
(Acta de la sesion de 24 de Marzo de 1905, del —  
Consejo de Administracion de MZA. L.392). Final—  
mente, cuando Eduardo Maristany accede a la Direç^ 
cion General de la Compahfa, en 1908, de quien —  
era gran amigo, es nombrado a propuesta suya como 
Director Adjunto, ganando en este caso 30.000 iis - 
anuales (Acta de la sesién de 7 de Abril de 1908 
del Consejo de Administracion de MZA. L.393), bas 
ta que en Diciembre de 1926 muere. tras haber tra 
bajado 31 ahos para esa Compafifa (R. CODERCH y F. 
TERAN: "D. Ramén Peironcely" en Revista de Obras 
Piîbllcas. 1927-1, p.21).

A él se debe la sustitucion del carril de 30 
kg/metro lineal por el de 32,5 kg./ m. lineal, —  
que tan beneficioso fue para la progresiva trans
formas ién de la explotacion.

Al fusionarse MZA con la TSF, se adopta el ca 
rril de 40 kg. y luego el de 45 kg., que era el - 
que hacfa 1927 usaba esta Compafifa.

Mejoro también los trenes y estaciones de To
ledo, Aranjuez, Cartagena y Sevilla. (Acta de la 
sesion de 20 de Enero de 1927 del Consejo de Admi^ 
nistracién de MZA. AHR. L.402).

12) Toledo, revista de arte, 15 de mayo do 1^20. n®—  
145, monogréfico éedicado a la estacion, pp. 65-72,

13) Ibidem,
14) C. FLORES: "Rodriguez Ayuso y su Influencia sobre 

la arquitectura madrilefia" en 
n®67, Noviembre,Diciembre 1966
la arquitectura madrilefia" en Hogar y Arquitectura

, p. 5t>.

15) Citado en "Tipologfa" y expreslon arquitecténica" 
en la parte "Introducclén a la Arquitectura de —  
les estaciones en Espafia" de P. Navascués e I. —  
Aguilar, Incluida en el Catâlogo El mundo de las 
Estaciones. Madrid, Palacio de Velazquez del Ret_i 
ro, Nov. T980-Enero 1981, publicado por el Minis- 
terio de Culture, Direccion General de Bellas Ar- 
tes. Archives y Bibliotecas, p. 174.
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4.6, La Estacion de Murcla.-

4 .6.1. Sénclllez y fundonallsmo; adaptaclén a unas ne 
ceatdàdëa.-

La sltuacidn de la ciudad de Murcla, entre dos - LRM 411 
ciudades con importantes puertos, Cartagena y Alican 
te, que se llevarfan todos los cuidados y atenciones 
del ferrocarril, détermina probablemente la sencillez 
y facilidad con que, tras fijar el emplazamiento pre 
ciso, se construye la estacion definitiva, sin gran
des pretensiones por parte de la Cornpanfa.

Asf como para la estacion de Cartagena, D, José 
Almazân no encontrara ninguna * duda a la hora de es
tablecer su emplazamiento, no le ocurrirfa lo mismo 
con la de Murcia, donde desde un primer moments re—  
sulta mâs conflictlvo determiner el lugar idéneo.

La ciudad de Murcia de perfmetro rectangular, —  
se extendfa a lo largo del rfo Segura, de Este a Oes 
te, por lo que se pensaba que el mejor sitio para —  
ubicar la estacion serfa hacia el medio de los lados 
mayores del rectangulo . Habfa, pues, segun esto, —  
dos situaciones, una en la parte Sur y otra en la —
Norte.

Tomando el lado del Sur, la estacion se estable- 
cerfa en las inmedlaciones del convento de S. Pran—
Cisco que si bien ofrecfa la ventaja de ser un lugar 
céntrico, sobre todo para el viajero, tenfa los in—  
convenientes que todo punto céntrico en una ciudad - 
ofrecfa pars poder emplazar allf la estacién. No so- 
laraente se carecfa de espacio para establecer la es
tacién con holgura y desahogo, sino que también era 
arriesgado y peligroso que el ferrocarril atravesara
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por medio de las calles y plazas mâs concurridas, y 
ademâs las expropiaciones alcanzarxan allx un alto - 
costo,

A la vista de tales inconvenientes, el ingeniero 
Almazân estudia la posibilidad de situar la estacion 
en el lado Norte que parecfa mâs satisfactorio,

"La Plaza de Sto. Domingo, la del Esparto y sus 
proximidades son tambien parajes bastante centricos 
en Murcia, y detrâs de ellos, tocando con la ronda, 
es donde podrfa situarse la estacion, en el supues—  
to de venir por la Nora y Guadalupe (1).

Tambien este lugar ofrecfa un inconveniente, 
aunque se consideraba menor que los anteriores; ha-- 
bfa que cortar a nivel los caminos de Madrid y Ori—  
huela lo cual obstruirfa la circulacion cerca de las 
puertas, en lugares, por otra parte, muy concurridos.

Examina, entonces,Almazân el emplazamiento de la 
estacion en las zonas Este y Geste de la ciudad. En 
le primera de ellas, la estacion quecarfa estableci- 
da cerca de la puerta de Garay, ofrecierdo las venta 
jas de atravesar el rio con un puente recto, mâs cor 
to y economico; pasar con un viaducto el camino de - 
Beniajan; trasladar a las cercanfas de Espinardo el 
paso a nivel cercano a ]a puerta de Castilla, etc,,- 
pero con la contrapartida de alargar la Ifnea, com—  
plicar su salida de la ciudad y ser un paraje "algo 
estraviado para la poblacion, refutândose por insane'.'

Finalmente, considéra el lado Geste de la ciudad, 
situando la estacion en el paseo del Malecon, cerca 
de plazas y lugares muy concurridos. Aunque la Ifnea 
serfa mâs corta que por el portillo de Garay, ten—  
drfa que estar en terraplén y el cruce del rfo séria 
mâs diffcil.
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"Se ve, pues, resumiendo, que en Murcia, viniend
do por Guadalupe y fispinardo, las condiciones facul
tatives y las de comodidad para el vecindario no es- 
tan tan hermanadas como séria de desear, Bsto, unido 
a la gran ■ économie que ocasiona el trazado por Al- 
cantarilla, se movieron a estudiarlo, y a presenter 
esta solucidn que implica la estacién en los alrede- 
dores del Carmen"(2).

En este lugar, bastante llano y desahogado, po^-
dia adquirirse sin dificultad las 18 6 20 hectareaa
que se consideraban necesarias para el establecimien LAM- 
to de las estaciones de àiercancias y de viajeros. La 
salida de la linea en direccidn a Cartagena, cruza—  
ria la plazuela del Canapé que, dada su concurrencia, 
se deberia hacer por un viaducto y nunca por un peso 
a nivel.

El edificio de viajeros se proyecta en un prin—  
cipio segun el tipo de la estacidn de Guadalajara que 
era de 2® orden, a pesar de que en el informe de Al- 
mazdn, aparece como de primer orden, junto con la de 
Albacete y Cartagena, con un presupuesto de 1.200,000 
1.500.000 y 2.000.000 reales de velldn, respectiva—  
mente (3), aumentando ligeramente en 1859» debido a 
lo mucho que habian aumentado los jornales y trans—  
portes hasta entonces.

El proyecto primitive^ debido a las observaciones 
que hace la Divisiôn de Perrocarriles, es objeto de 
nuevo estudio presenténdose los pianos del nuevo pro lAM 414-139 
yecto de estacidn con importantes modificaciones al 
Consejo de Administracidn que los acepta(4),sometién 
dolo a aprobacidn del gobierno en Junio de 1863(5).

El 4 de Septiembre del mismo afio se contratan —  
las obras de la estacidn; para la albanileria se 
acepta la propuesta de Pedro Guia y para la carpinte
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ria, cerrajeria, empapelado, pintura y vidrieria la 
de Juan Garcia (6).

Entre las modifIcaciones introducidas "se aumen- 
ta notablemente la anchura de la estacidn del lado -
de Murcia, a fin de que baya màs espacio para el ---
transite de los viajeros y de las tnercancias" , am---
pliandose igualmente el edificio de viajeros. Su di£ 
tribucidn interior se modifica para que "pueda satis 
facer las necesidades de una poblacidn tan importante 
como Murcia".

También se modifican las fachadas que tendran un 
cardcter particular distinto de los tipos estandari- 
zados de la Compafiia, aunque sin presenter caracte—  
risticas monumentales.

Résulta asi un edificio ecléctico, sencillo y —  L4M 
funcional, compuesto de dos pisos, siendo de mayor - 
longitud el inferior, con un predominio general del 
sentido horizontal. Los balconss del piso superior - 
son de igual disefto que los del inferior. Remata el 
edificio una cornisa recta ûnicarnente interrumpida - 
en su parte central por un reloj, bajo el que apare- 
cen las siglas de la Compafiia MZA. La decoracion es 
bastante escasa, reduciéndose al remate del reloj, - LAW Z 
que amplfa su asentamiento con dos volutas con for—  
mas vegetales y una guirnalda de flores. Un pequeho 
friso que rodea todo el edificio està decorado con - 
palmetas apenas visibles desde el exterior, siendo - 
lo mas destacable el juego de color obtenido por la 
alternancia del material, ladrillo y sillerfa, empl® 
da ésta para remercar las partes estructurales y re
mates del edificio (angulos, coronamientos, zôcalos, 
jambas y soleras de puertas y ventanas).
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No se proyecto una gran cubierta que resguardara (.4A4 4%
las vfas al viajero, slno una marquesina de hierro - 
sobre los andenes y un' abrigo de 30 metros de longi- lA**
•tud para protegerle del sol.

No es esta la marquesina que podemos contempler 
en la actualidad, sino otra bastante posterior. lAm .II‘3

En efecto, terminada en 1910 la modificacion y - 
ampliaciôn del edificio de viajeros, fue necesario - 
construir una nueva marquesina en el andén principal, 
contigua al edificio, abarcando toda su longitud,

Dicho andén, de 10 metros, se reduce a 7,20 mts, 
para permitir reducir el coste de la instalacion pre 
supuestada en 40,000 pesetas (7),

Los muelles de mercancias, plataformas y viaa —  
se disponen de modo que en un futuro pudieran ampliar 
se para satisfacer las necesidades del trafico que - 
légicamente aumentarfan,

Una Real Orden de 19 de Diciembre de 1863 lo --
aprobaria con prescripciones, Tras su construccidn - 
definitiva, tendran lugar numerosas modificaciones - 
que no alteran sustancialmente el complejo ferrovia- 
rio, Cabe serialar entre ellas la habida en el coche- 4^4 
rén de locomotoras, donde en Mayo de 1864 se adopté 
una cubierta de hierro, adjudicada a la casa Schnèi- lAM 440- 
der y Compahfa por 28.000 francos (8), y otra en Oc
tobre de 1875 en el mismo edificio,donde se colocd - 
una cubierta de palastro ondulado por la firraa Adhe- 
mar Le Roy cuya propuesta, por 13.445 francos, resul 
taba la més ventajosa (9).

En la década del 80 se realizaron modificacio--
nés para atender el servicio de mercancias, ademas - 
de la que tuvo lugar en el edificio de viajeros en -
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1910, ya mencionada, dando lugar como recultado de 
todo ello, a la estacidn que en la actualidad pode—  
mos aun contempler.
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NOTAS

1) Jose ALMAZAN; Memoria sobre el proyecto de ferro- 
carrlles de Albacete a Cartagena. Madrid, 1837, - 

111. AHR. Documentacidn antigua sltuadà en —  
los archives del Museo D.R.A.D.

2) Ibidem, p. 112.
3) Perrocarril de Albacete a Murcia y Cartagena. Me

moria y presupuesto (1855). AGA-MOPU. Leg. 8581
4) Acta de la sesién de 26 de Septiembre de 1861 del 

Consejo de Administracidn de MZA. AHR. L. 375.
5) "Compafiia de los Perrocarriles de MZA. Servicio - 

de la Construccion. Linea de Albacete a Cartagena. 
Informe sobre la estacidn de Murcia". (25 de Ju—  
nio de 1863). AGA-MOPU. Leg. 8581.

6) Acta de la sesidn de 4 de Septiembre de 1863, del 
Consejo de Administrncidn de MZA. AHR. L. 376.

7) Acta de la sesidn de 23 de Junio de 1911 del Con
sejo de Administracion de MZA. AHR. Leg. 395.

8) Acta de la sesidn de 17 de Mayo de 1864 del Cons£ 
jô de Administracion de MZA. AHR. L. 377.

9) Acta de la sesidn de 2 de Octubre de 1875 del Con 
sejo de Administracion de MZA. AHR. L. 380.
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4.7. La estacidn de Cartagena.-

4.7.1. Cuestlones prellminares; La Itnportancla es--
tratéglca de la plaza.-

A pesar de la importancia de Cartagena, provista LA# 442 
de un magnifico puerto que rlValizaba con el de Ali
cante, y de un arsenal de gran interés estratégico - 
de cara al Méditerranée, no se veria sino secundaria 
mente, unida por el ferrocarril a Madrid que habia - 
encontrado en Alicante un modo màs directe de 31egar 
al Mediterraneo,

Su puerto, que se consideraba superior al de Al_i 
cante, habia side elemento determinants a la hora de 
planificar un ferrocarril que partiendo de la Corte 
terminera allf, Por otra parte, el hecho de ser una 
plaza fuerte de primer orden, con un gran arsenal y 
un parque y Maestranza de Artillerie entre sus muros 
la convertir!an en un puesto clave en la defensa del 
pais que reclamaba asi aquél puerto, sin olvidar por 
eso tampoco, el creciente nucleo de industrie, funda 
mentalmente de la mineria de plomo nacida en torno a 
los afios 40.

"Ponderer lo que esto debe pesar en la obra de - 
un ferrocarril desde la Corte al Mediterraneo, lo —  
creo inutil. Nuestras Islas Baléares, nuestras pose- 
siones en Africa, y la misma Argelia, la râpida cornu 
nicacidn con Pilipinas, y la importancia de la nave- 
gacion en el Mediterraneo, excusan todo comentario - 
que harân fijar muy privilegiadamente sobre Cartagena 
la atencion del gobierno"(1), beneficiando incluse a 
Francia a la que se le ofrecia asi el camino mas cor 
to a Argelia (2).
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Estableclda la linea Madrid-Alicante, Cartagena 
tuvo que reaignarse a ser una derivacidn de ésta a 
trsvés de un ramai cuyo punto de empalme, daria lu—  
gar a muchas polémicas,

Efectivamente, el gobierno habia encargado a D, 
José Almazdn, Ingeniero Jefe de 2® clase del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos, hacer un estudio so-- 
bre esta linea escribiendo en 1852 una breve memoria 
que completaria mas tarde con mas détails.

El problems derivaba de la falta de unanimidad a 
la hora de establecer el punto de enlace con la li—  
nea de Madrid-Alicante. Prente a la propuesta del Sr 
Almazan de hacerlo por Albacete, se exponen otras —  
dos mucho més ventajosas a la Compania, el enlace —  
por Almansa y el enlace por Novelda.

El gobierno interviens de nuevo nombrando por —  
Real Orden de 6 de Abril de 1853, una comisién de in 
genieros del Ministerio de Pomento para que estudia- 
ra la mejor forma de hacerlo.

Murcia y Cartagena preferian por Albacete, pues 
de otra forma una gran zona, la mas pobre, quedaria 
sin ferrocarril y "para mejor defenderla vuelven los 
ojos a D. José Almazan, al que encargan nuevo estu-- 
dio"(3), elaborando en 1854 una "memoria sobre el -- 
proyecto del ferrocarril de Albacete-Cartagena" pu-- 
blicado en Madrid en 1857.

"Los técnicos, dice Wais, fijaron el enlace en - 
Albacete y quedd asi definida la linea de Albacete a 
Cartagena" (4), cuya solucidn también aceptaria el - 
gobierno, aprobandolo por Real Orden de 6 de Junio - 
de 1856, con las modificaciones propuestas por la -- 
Junta Consultiva que consideraba esencial procéder 
a nuevos estudios referentes al trazado por Novel—  
da (5).
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Se hicleran o no otroe estudios, el gobierno se 
pronunciarfa por el empàlme en Albacete, y asi el 8 
de Noviembre de 1859 se anuncia la subasta de la con 
cesidn de la linea Albacete-Cartagena que se adjudi- 
ca a D, José de Salamanca, vicepresidente de MZA y - 
traspasada luego al Gran Central,

El 27 de Pebrero de I860, una comision nombrada 
para informar al Consejo de Administracion sobre es
te ferrocarril, le propone que tome "por su exclusi
ve cuenta la propiedad y construccion de la linea"(6) 
por las ventajas que su adquisicidn les comportaria, 
y porque compartir la zona con otra Compafiia les eau 
saria graves problèmes de compétencia.

Se hace pues, la transferencia y es aprobada por 
una Real Orden de 30 de Abril de I860. Se comprometia 
asi a construir la linea "de acuerdo con el proyecto 
gubernamental de hacer el ferrocarril mds directe po 
sible entre la capital y la base naval" (7).

Para las construedones de esta linea, el Sr. De 
lahonte sugiere a Mr. Chatelus los nombres de José - 
Salamanca, M.M. Parent - Schaken, Mr. Buddicon y Mr. 
Brassey (8) como los ûnicos que conoce espaces de —  
responsabilizarse de tal empresa.

"En esta forma el asunto parece dicidido, pero - 
todas las aceptaciones de la solucidn de Albacete, - 
tanto por D. José de Salamanca como por la Compafiia 
de MZA, se debieron hacer con muchas réservas menta- 
les"(9), pues en seguida la Compafiia prétende cam—  
biar el plan. Efectivamente, las obras de este ferr£ 
carril iban a parelizarse, pues la Compafiia queria - 
"separarse del trazado legal, cambiando completamen- 
te la direcciôn del camino en la mayor parte de su - 
extension, hasta el extremo de que, debiendo empal—  
mar en Albacete o algûn otro punto inmedlato con la
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tue nada menos que en Novelda, privando asi a la ma
yor parte de las provincias de Murcia y Albacete de 
los beneficios que el proyectado ferrocarril debiera 
proporcionarles"(10).

Basta echar una ojeada al mapa para comprender - 
enseguida el empeflo de la Compafiia de modificar el - 
trazado, para cuyo logro envia a uno de sus mas in—  
fluyentes y acaudalados socios, Daniel Weisveiller, 
a esta provincia con el fin de convencer a las perso 
nas de mayor influencia de las ventajas del cambio,

El pueblo murciano reaccionara creando comisio-- 
nes que se reunen con el alcalde de la capital, mar
qués de Pinares, con objeto de tomar una actitud pa
ra gestionar cerca del gobierno el cumplimiento de - 
la ley del ferrocarril de Albacete a Cartagena que la 
Compafiia concesionaria trataba ahora de eludir (11).

En efecto, el 28 de Mayo 1861 la Compafiia pide - 
al Ministro de Pomento, Marqués de Corvera, que au—  
torice el enlace con la linea de Alicante por Novel
da, pasando asi por Orihuela en el camino hacia Car
tagena, "recomendadd por la Junta Consultiva de Ca
nales y Puertos en el dictamen que emitié la misma - 
relativamente a esta cuesti6n"(12).

Una Real Orden de 8 de Julio del mismo afio no ad 
mite la modificacion propuesta por MZA, siendo vanos 
todos los esfuerzos de la Compafiia por lograrlo, no 
dudando para ello en sacar a relucir intereses creats 
que,en su opinién, habrian determinado establecer el 
trazado por Albacete,

Se referia la Compania precisamente al ingeniero 
autor de dicho proyecto, el Sr. Almazan, que podria 
haber estedo influido por los intereses de su provin 
cia y los suyos propios, pues "es mayor contribuyen-
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te por territorial en Murcia y Cartagena, y que no ha 
muchos dias elevd su voz hasta el trono en defensa - 
de sus intereses como terrateniente y como ingeniero, 
considerando lastimadas ambas cosas por la simple —  
proposicién de esta Compafiia"(13).

Sigue el forcejeo insistiendo de nuevo la Compa
nia el 19 de Pebrero de 1862 (14) y comenzando ûnica 
mente las obras por la parte baja, entre Murcia y —  
Cartagena, donde estaban los terrenos mas ricos de - 
toda la huerta murciana,

Pretendia aun la Compafiia abnndonar la parte al- 
ta que era la mâs pobre, considerandose como "une de 
las comarcas mas estériles e incultas de Éspafta".

Ante esta actitud de intransigencia por parte de 
la Compafiia, comienzan a llover las reclamaciones de 
todos los pueblos, Ayuntamientos y Diputaciones pi*^ 
diendo al gobierno se realizara el proyecto tal y co 
mo habia sido aprobado, llegendo incluso el clamor - 
a las Cortes, donde se levants Sagasta defendiendo - 
la solucidn oficial.

La Companrfa no tiene mas remedio que aceptar la 
resolucidn, realizando el empalme a 18 k.llometros de 
Albacete, en Chinchilla, terminéndose les obras el - 
27 de Abril de 1865 (15).

4 .7.2 La eleccién de un emplazamiento y la estacidn 
provisional.-

Dos estaciones de ceracter muy diferente desta—  
can en esta linea: la de Cartagena, donde la importan 
cia estratégica, naval y comercial de la ciudad, jusi 
tificnba perfectamente la construccldn de una esta—
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cion cabeza de linea, y la de Murcia, cuya importan
cia secundaria respecte a la primera, se refleja co
mo veremos, en la eleccion de una estacidn sencilla - 
para esta ciudad,

"Cartagena estaba edificada antiguamente sobre - 
la falda del monte de la Concepcion continua-
cidn de otros varies que se hallan en la poblacidn, 
conocidos con los nombres de Despefiaperros, Cantarra 
nas y Monte-Sacro, los cuales se unian al reste de - 
la Cordillera por el Cerro del Castillo de Mores, —  
formando una peninsula y dejando toda la ciudad ro—  
deada por el mar, y sin otro ingreso que una estre—  
cha calzada por el Este"(16),

Frente a lo que ocurre en muchas ciudades cuando 
se trata de buscar un emplazamiento para la estacidn 
dando lugar a un sinfin de propuestas, polémicas e - 
informes, en el case de Cartagena, su importancia eiB 
tratégica y la perdurabilidad de las viejas murallas 
entre otras cosas, iba a limiter mucho las posibili- 
dades, no ofreciendo para el ingeniero Almazan la me 
nor duda ante lo que desde un primer moments parece 
el emplazamiento mas adecuado,

"Colocada frente a la puerta de San José, su si- 
tuacidn se presta admirablemente a que partan de 
ella los ramales que deben corner a lo largo de los LAM- 
muelles que en este puerto se establezcan"(17). Se - 
proyectan el uno a lo largo de la muralla del mar y 
el otro hacia Santa Lucia, para cuyo complemento se 
dispondran grandes almacenes para el deposito provi
sional de mercancias, una extensa calzada y un ancho 
andén.

Tal emplazamiento favorecia también que se - 
hiciera un ramai a las Herrerias, foco de minas y —  
fundiciones de aquella sierra.
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Por otra parte, las condiciones que imponia el - 
hecho de ser plaza fuerte también "se Italian satisfe 
chas estando dominada, como lo esté, por los fuegos 
del Castillo de Moros, S. Julian y Despenaperros".

La estacidn cuyo proyecto definitivo no se haré 
hasta después de iniciado el siguiente siglo, se rea 
liza primeramente con carécter provisional como era 
habitual hasta que se pudieran conocer mejor las ne
cesidades que deberia satisfacer.

El Director presents al Consejo el proyecto de - 
estacidn de Murcia y Cartagena en su sesidn de 26 de 
Septiembre de 1861, aprobândose unicamente el nrime- 
ro de elles, pues para decidir sobre el segundo, pre 
fieren antes conocer la opinion del Comité de Pa—  
ris (18).

Asf pues, a fines de 1861 se les envia el piano 
de la estacidn de Cartagena para su aprobacidn. El - 
Comité lo acepta anadiendo unicamente la posibilidad 
de cambiar la disposicidn de la cochera de colomoto- 
ras que estaba demasiado lejos del centre de la esta 
cidn (19).

El Director de la Compania, Mr. Prompt de Madie- 
do, preguntaba al Comité de Paris en Septiembre de - 
1861 (20), si podia presenter el proyecto de la esta 
cidn a aprobacidn del gobierno, pues habia una coyun 
tura favorable a elles dado que el Junta se estaba - 
ocupando del puerto de Cartagena y era una ocasidn - 
que no deberian dejar de escapar.

Se autorizd a construir una estacidn provisional 
cuando se termind la linea, en 1865, y ademas "se —  
acordaba la forma y condiciones de la definitiva y - 
se removian los obstaculos que a la realizacidn de - 
ésta oponian la zona militer y el hailarse en estu—  
dio el proyecto de obras del puerto"(21).
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El gobierno cuando autorizd la estacidn provisio 
nal de Cartagena, habia dispuesto se construyera una 
estacidn maritlma pero se aplaza dadas las dificulta 
des que ello suponia.

Cuando en 1869, el aumento progresivo de tréfico 
reclama modificaciones en la estacidn, para adaptar- 
la a las nuevas necesidades, la situacidn financiers 
de la Compania no la permitia "emprender los traba—  
jos costosos que exigiria la citada estacidn mariti- 
ma", por lo que unicamente se limitarén a reformar - 
las vias, dejando la estacidn en su caracter de pro
visional idad, con slgunas pequefias modificaciones; -
en el edificio de viajeros solo se cambia la cubier
ta de fieltro por otra de pizarra.

La cochera de maquinas se desmonta y divide en -
dos partes, una para dos locomotoras y otra para cua 
tro carruajes, y el apartadero principal se alarga, 
disponiéndose igualmente nuevos muelles y barracones 
de madera, todo lo cual es aprobado con prescripcio- LA* M S  
nés por una Real Orden de 13 de Abril de 1871 (22).

La gran duracidn de tiempo en que se mantiene —  
esta estacidn con su carécter de provisionalidad, —  
obligera a sucesivas reformas y mejoras como la que 
tiene lugar en 1872, referida fundamentalmente al —  
servicio de mercancias ante el movimiento creciente 
que experimentaba (23).

4 .7.3. La estacidn definitiva.-

Un hecho destacable ocurre con anterioridad a —  
la construccidn de la estocion définitiva, cuyas 
obras comienzan en 1903 (24).
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Se trata de la dedlsidn de emprender oara Carta
gena el ensanche y aaneamiento de la ciudad de cuya 
falta tanto se estaba resintiendo (25).

En 1898 Cartagena ho se habia librado aûn de las 
murallas que se consideraban como factor fundamental 
para la defensa de aquella plaza.

En este contexto, el acometer finalmente la re—  
forma de la ciudad, iba a tener una importancia con
siderable que afectaria naturalmente a nuestra esta
cidn.

En efecto, situada en la parte del Ensanche del 
Este, en la zona llamada de Santa Lucia, se asigna - 
para la estacidn una via que le proporcionaré un ac
cess fàcil, y la "superficie que le corresponde enla 
zandola directamente con la Gran Via numéro 1, esta- 
bleciéndose ademas una comunicacidn inmediata con la 
Puerta de S. José mediants la via ndmero 39. Delante 
de la repetida estacidn dispondremos una plaza de —  
desahogo de forma semicircular y 180 métros de diâme 
tro, en la que tendfa au punto de arranque el tran—  
via de la Unidn"(26).

Si era imprescindible para el desarrollo urbani^ 
tico e higidnico de la ciudad un plan de Ensanche —  
que suponia concebirla de forma mas racional, elimi- 
nândose su caracter de plaza fuerte que de modo tan 
caracteristico determinaba la estructura de la ciu—  
dad, para el desarrollo de la explotncidn ferrovia—  
ria de. la Compania MZA en Cartagena, también era —  
fundamental acometer la reforma definitive de su es- 
tacion.

La vieja estacidn iba a ser reconvertida en esta 
cidn de mercancias, modificando y rectificando el —  
trazado de las antiguas vfas férreas que se prolonga 
ran ahora por el lado de la entrada de la estacidn.
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"Se ha partido de la base de destiner las (cons 
trucciones) existantes, con las ampliaciones y cons- LAM- 
trucciones necesarias, al servicio de mercancias, e^ 
tableciendo separadamente de la misma, y a su lado - 
derecho, las instalaciones correspondientes al servj^ 
cio de viajeros y granvvelocidad"(27)

Entre los muelles de la Pequena Velocidad y el - 
nuevo edificio de viajeros, se establecen très vias 
con grandes patios para carga y descarga. Sobre los 
antiguos muelles se construyen otros, uno cubierto - 
de 75 metros.

En el edificio de viajeros se establece también 
otro muelle cubierto con una factoria de pequefia ve
locidad,

"Completando las iniciativas de la Compafiia, los 
Arquitectos municipales {...), han deseado arraonizar 
el trazado del piano de ensanche de la poblacidn con 
la situacidn del edificio de la nueva estacidn, y al 
efecto han proyectado dicho trazado (...) de modo —  
que el centre de la nueva estacidn quede en la con—  
frontacidn de la calle que se va a establecer como - 
prolongacidn de la de San Diego cuando termine el de 
rribo ya comenzado de la muralla y puerta de S. José,
Esta calle vendra a terminer en una plaza semicircu
lar de 4D metros de radio, y con ella quedarâ en ex- 
celentes condiciones el acceso desde la poblacidn"(28).

Siendo como era una estacidn de cabeza o termi—  
nal, se adoptera como era usual la planta en forma - tWM-447- 
de U, con un cuerpo central perpendicular a las vias 
y dos latérales paralelos a ellas, separândose asi - 
los servicios de llegada y salida. El cuerpo central lAM 147 
de dos pisos, tiene una planta de 37,6 metros de Ion 
gitud y 13 de ancho y los edificios latérales solo - LAM. M4-2*9 
disponen de un piso.
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La fachada principal, que en su planta inferior 
tiene una longitud de 61 metros, es de un gran rigor 
simétrico, con una sucesidn de vanos con arcos de 
medio punto en el piso inferior y balcories con fron- LAM 204 
tones en el superior, agrupados todos ellos de très 
en très. En la parte central destaca una gran arcada 
a modo de arco triunfal que se desarrolla abarcando 
los dos pisos, sobresaliendo incluso sobre la recta 
cornisa que remata el edificio y rompiendo asi el —  
sentido de horizontalidad del reste. A ello también 
contribuye el resalte de los elementos estructurales, 
pilastres, claves e impostas, lograndose asi una per 
fecta armonia y equilibria sin que prédominé la ver- 
ticalidad u horizontalidad en el edificio.

El gran arco cobija les très puertas de la en  LAM 2*2
trada principal, también bajo arcos, que estan protje 
gidas por una magnified marquesina de hierro y cris
tal de tipo moderniste.

El edificio que no se adscribe a ningun estilo - 
en especial, se mueve dentro de la tendencia ecléctj^ 
ca del més puro academicismo, en el que caben desta-
car elementos modernistes tan en boga por esas fe---
chas en la zona levantine y toda la parte mediterra- 
nea.

En su parte central esta coronado por un reloj - 
bajo el que aparecen las siglas de la Compania MZA - 
sin darle feran relieve.

Respondiendo precisamente a esa tradlcion artesa 
na levantina que se ve ampliamente resucitada por el 
movimiento moderniste, encontramos aqui la decoracién 
de la fachada que contribuye a dar alegria y optimis 
mo al paciente observador.
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En las en jutas rie los arcos de la puerta princi- (.AN 2932*4 
pal y del gran arco central se cubre de rica cerami
cs, del modo de hacer caracteristico de Daniel Zuloa |
ga, entre las que cabe sefialar las del arco central, 
en donde aparecen unos discos con las efigies clâsi- 
cas en su interior, probablemente corresponds una de 
ellas a Mercurio, simbolo del comercio y progress —  
que también propiciaba el ferrocarril. Junto a ello, |
se extienden los motivos florales,guirnaldas y deco- |
racién vegetal y animal de fuerte colorido que con—  |
trasta con el gris del resto de la construccién. |

En el piso inferior donde se halla el vestibulo, I
llama la atenciôn por su disefto también modernists, j
el despacho de billetes de madera, de gran' sobriedad !
de lineas que lo sitda més bien en la tendencia sec£ j
sionista de caracter més geométrico y que tan bien - [
fue acogida por los artistes valencianos. j

En el edificio lateral de la derecha, de salida î
de viajeros, se encuentra el despacho de equipajes y 
el local déstinado a almacén de Gran Velocidad y con 
signa.

En el de la izquierda, las salas de espera, el - 
despacho del jefe de estacion, telégrafos, inspeccién 
del gobierno, lampisterfa y caloriferos.

"La cubierta del pabellén central seré metalica 
y quedara constituida por una serie de cerchas de ce 
losfa" y en los latérales, azoteas de hormigén erma- 
do cuyas obras fueron adjudicadas a la Compaftfa Ané- 
nima del hormigén armado de Sestao C29).

Para el servicio de la estacion de viajeros se - 
disponen 6 vfas, cuatro para este propiamente dicho, 
y dos para el de los muelles de Gran Velocidad, "las 
cuatro vfas del servicio de viajeros estarén servi—  
das por un andén de cabeza de 36 metros de longitud
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y 8 metros de ancho, del que parten dos andenes la—  
terales de 6,75 metros de ancho, y uno central de —
6,98 metros, cuya longitud es de 100 metros"(30).

Los andenes y vfas de la estacidn de Cartagena - 
no estan cubiertos por la gran armadura metalica que 
tanto caracterizaba a estos edificios, sino unicamen LAM-2D6 
te por marquesinas parciales, soluclén mucho mas eco 
nomica, que cubren el andén de cabeza y los dos ande 
nés latérales en toda su extension, prolongandose —  
las fachadas interiores de las dos alas latérales —  
por un muro que sirve de apoyo a dichas marquesinas.
La estacion, despojada de su gran cubierta de cri s-—  
tal y hierro, por razones climâticas, se dice, sin - 
aludir a las econémicas, se convierte asf en un edi
ficio donde lo arquitecténico suplanta a lo ingenie- 
ril.

Sin embargo, no se conoce ningun arqultecto a —  
quien pueda atribuirse semejante proyecto de cuyas - 
obras, como ya vimos al hablar de la estacidn de To
ledo, iba a encargarse el ingeniero Ramdn Peironce—  
ly (31).

El coste total de la obra se evaluaba poco antes 
de que se terminera la estacidn, en 1.202,000 Rs (32).

En Julio de 1906 se terminaba la construccidn de 
los dos edificios lateiales donde se dispuso provi—  
sionalmente, hasta que se terminera el cuerpo cen—  
tral, una distribucidn que permitiera prestar el ser 
vicio.
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AHR:DRAD. Carpeta n*59. Documentacidn relative 
al proyecto del ferrocarril de Albacete a Carta
gena, con el prôyecto de ejecucidn de la esta--
cidn de Cartagena. Libro-memoria sobre el proyec 
to, pianos, cartas y perlddlcos de la dpoca.

20) Carta del Mr. Prompt de Madledo, Director de MZA, 
a Lemolnne, Secretario del Comité de Paris (15 - 
de Septiembre de 1861), AHR; DRAD* Carpeta n*59 
Documentacidn relative al proyecto del ferroca 
rrll rie Ail acete a Cartagena con el proyecto de 
ejecucldn de la esiacldn d e Cartagena,Llbro-memo 
ria sobre el proyecto, pianos, cartas y perlddl
cos de la dpoca.

21) "Compafiia de los Perrocarriles de MZA. Via y 
Obras. Linea de Cartagena. Informe sobre reforma 
de vias y edificios de la estacidn de Cartagena". 
(7 de Enero de 1869). AGA-MOPU. Leg. 8581.

22) "Memoria de las obras que deben hacerse en la
tacidn de Cartagena y a que se reflere la expos_i 
cidn adjunta elevada al üxcmo. Sr. Ministre de - 
Pomento". (Madrid, 22 de Junio de 1869). AGA- 
-MOPU. Leg. 8581.

23) La reforma consiste en cubrlr el muelle descubler 
to de mercancias aprovechando maderas de un co—  
cherdn vlejo y en hacer prdxlmo un muelle descu- 
blerto, todo 4o cual se presupuesta en 37.000 rea 
les de velldn, segun consta en el Acta de la Se
sidn de 30 de Abril de 1872 del Consejo de Admi- 
nlstracldn. AHR. L. 379.

24) En esa fecha se construye a tal fin, un nuevo —
muelle cubierto de mercancias y se empleza la ci
mentacldn del edificio de viajeros.

25) Francisco RAMOS BASCURANA, Pedro GARCIA PARIA y 
Francisco OLIVER; "Ensanche, reforma y saneamlen 
to de Cartagena", en Reylsta de Obras Publlcas. 
1898-1 pp. 42-45 y 61^531

26) Ibidem, p. 44
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27) Ramdn PEIRONCELY: "Estacidn definitive de Carta
gena" en Revlsta de Obras Publlcas, 1907, pp.121 
-123.

28) Ibidem.
29) La Construccidn Moderne. 1905., p. 240.
30) R. PEIRONCELY: art. clt. p. 122.
31) Vease nota 11 del epfgrafe 4*5. de esta tesls -- 

doctoral.
32) El presupuesto desglosado era el siguiente:

-Adqulslcldn de terrenos .................... 37.000
-Obras de explanacldn y desagUe ...........  134.000
-Vfas (modlflcacldn y ampllacldn y puesto

de enclavamlentos)  ........  130.000
-Edificio de viajeros (comprendldas las

marquesinas)  .....................  733.000
-Muelles de mercancias  ............   77.000
-Aflrmado de patios y a c e r a s    21.000
-Depdslto de maquinas  .............    70.000

TOTAL ....................   1.202.000
Fuente: R. Pelroncely: art. cit., p. 123.
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4.8. La Estacion de Cdrdoba.-

4 .8 .1. La necesldad de compartir una estacidn.-

La primera estacidn que se construye en Cdrdoba (,4̂ - 297- 
pertenecla a la Compania del Ferrocarril de Cdrdoba 
a Sevllla que tras 16 anos de explotacldn pasarfa a 
engrosar las llneas de MZA,

De Cdrdoba también partfa el ferrocarril de Mala 
ga, cuya concesldn obtuvo D. Jorge Lorlng por Real - 
Orden de 19 de Diciembre de 1859.

A MZA le Interesaba llegar con su Ifnea a Anda—  
lucia, no tardando en poner sus ojos en Sevllla como 
objetlvo primordial, debido a la Importancia de su - 
puerto que consideraban tant fundamental para ellos - 
como lo era el de Burdeos para la Compafiia de Cpiears 
(1). Se trataba de conseguir el control del transpor 
te de Andalucla hacia el centre de la Peninsula, por 
lo que se establece una fuerte competencla de la que 
sale trlunfadora MZA (2).

Su primera Inlclatlva alcanza sdlo hasta Cdrdoba 
a donde llega desde Manzanares (3). En realldad, la 
ley de 18 de Junio de 1856 habia autorlzado una ll-- 
nea que partiendo desde la de Madrld-Almansa en el - 
punto de Vlllarrobledo, se dlrlglera por Cdrdoba a - 
Malaga, con un ramai a Granada y todo ello en una —  
ünlca concesldn.

Sin embargo, otra ley del 30 de Marzo de 1859 le 
harla partir de Manzanares dlvldléndola en cuatro —  
conceslones:
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I, - Manzanares-Andujar 
II. - Andujar - Cdrdoba 

III.—  Cdrdoba - Mélaga 
IV. - Campillo - Granada

MZA se decide por las dos primeras de las que —  
propone hacerse cargo en una sola concesldn (4). Una 
Real Orden de 23 de Noviembre de 1060 se la otorga - 
con una subvencldn de 27.943.000 reales, y el 14 de 
Septiembre de 1866 tiene lugar su Inaugurée 1on.

Hasta ese fecha e Incluso bastantes afios despues, 
MZA utllizarfa la estacidn que en esa ciudad habia - 
construldo con caracter provisional, la Compania del 
Cdrdoba-Sevilla. Esta estacidn ademas era también —  
compartlda por la linea de Malaga a través de un con 
trato flrmado en Paris el 15 de Marzo de 1865, entre 
los Sres. Lavaurs y Borel, admlnlstradores de la Com 
panla Cdrdoba-Malaga, y Mr. Ballleux de Marlsy y 
Charles Laffltte, admlnlstradores de la de Cdrdoba- 
-Sevllla (5).

.'Segun el articule 1® del menclonado contrato,—  
la Compania Cdrdoba-Sevilla se comprometia a reclblr 
en su estacidn a la de Cdrdoba-Mélaga, por lo que es 
ta deberia pagar, segun el artlculo 5, un alquller 
de 40.000 francos anuales.

El mismo alquller se le Impone a MZA por compar
tir la estacidn para su linea Manzanares-Cdrdoba, sin 
conseguir rebajarlo, ante lo cual, el Consejo de —  
plantea la rentabllidad para la Compafiia de hacer —  
una estacidn provisional para su uso particular bajo 
las slgulentes bases a convenir con la Compafiia del 
Perrocarril de Cdrdoba-Sevilla:



504

Alquller de 20.000 francos al afio hasta la - 
apertura de la linea entera de Manzanares- - 
Cordoba.

2*) 40.000 francos desde aquella fecha hasta cuan 
do la Compafiia dejara desocupada la estacidn 
comun.

3®) La Compania avlsara a la de Cdrdoba-Sevilla 
con dos meses de antlclpacldn la fecha en que 
haya de césar el servicio comun (6).

Sin embargo, en 1867 el adminlstrador delegado no 
se muestra de acuerdo con los planes del Consejo, es 
tlmando que antes que resolver el problema de donde 
sltuar su estacidn, deberian dar preferencia a utlll 
zar pôr un tiempo la del Ferrocarril de Cdrdoba a —  
Sevllla con lo que se evltarlan grandes gastos que - 
slempre ocaslonan las construcciones nuevas, aunque 
se hagan provlsionalmente, tenlendo ademés en cuenta 
la dlflcll situacidn financiers por la que estaba pa 
sando la Compafiia, argumentando Igualmente las peo—  
res facllldades que ofrecerlan al publico y que ace£ 
tandolo satlsfacerlan los deseos del gobierno que —  
preflere slempre una estacidn comun (7).

El Comité de Paris ante esta situacidn, plensa - 
que se pueden hacer los estudios de una estacidn se- 
parada sin presentarlos al gobierno hasta que ellos 
lo decldleran.

Dos anos mas tarde el Admlnlstrador Delegado, de 
nuevo Insiste ante el Consejo de la Inoportunidad de 
hacer una estacidn provisional, proponlendo a cambio, 
conseguir una rebaja del alquller aslgnado (8).

Pero no sdlo no conslguen de la Compania del Cor 
doba-Sevilla esa reduccidn, slno que, Incluso, dsta 
no reconoce el derecho de MZA a construir una esta—  
cidn propla (9).



505

Oon esta nuevsf complicacion, declden remitlr el
problem» al Comité de Paris para que lo resuelva --
alii con la empress del Cordoba-8evilla, y mientras 
tanto se va acercando el momenta en que la Compaftia 
adquirirâ el ferrocarril de Cdrdoba-Sevilla, En efejc 
to, la utilizacidn de una misma estacion por tres di. 
ferentes Companies se mantendra hasta 1875 en que —  
MZA, se anexiona la de Cordoba-Sevilla con lo que lé 
gicamente se alteraria esa situacién (10).

La Compaflia de Cérdoba-Sevilla se remontaba al - 
aflo 1852, en que una Real Orden de 20 de Enero conce 
dia a José Joaquin Pigueras, en representacién de —  
una sociedad formada por Juan Novés, Ramén Pigueras, 
Prencisco Romd y José Prats, la linea de Sevilla a - 
Andûjar. Al afio siguiente, propone reducirla uni ce—  
mente a Sevilla-Cérdoba lo que se le autoriza por —  
Real Orden de 25 de Enero de 1853,

A los diez meses, Pigueras, en nombre de sus so- 
cios, la traspasa à un grupo en el que predominaba - 
el capital extranjero figurando Enrique O'Shea, To-- 
mf8 Brassey, Juan Eathope, Guillermo Chaplin, Carlos 
îJIorrison, Pedro Gil, Juan Pablo Echecopar, Carlos P. 
Laffitte, Basilio Parent, principe de Vagram, Pedro 
Schacken, Pranclsco Julio Tababot y Prendsco Cia—  
ry" (11).

El 7 de Junio de 1857 se constituye la Compania 
del ferrocarril de Cordoba a Sevilla en la que junto 
a Pigueras, Laffitte, Wagram, O'Shea, y otros, apare 
cen tamblén Emilio e Isaac Pereire, a titulô'perso—  
nal, y como représentantes del Crédlto î/obiliario —  
Prancés y Espahol, promotores de la Compania del Nor 
te, la gran rival de MZA, a quien, sin embargo, pesa 
ria la Ifnea.
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Esta linea se abre a explotacidn el 2 de Junio - 
de 1859, con un coste total de 27 tnillones de fran—  
cos, siendo vendica en 1875 a MZA, con quien explota 
ba en comun la estacidn de Cdrdoba.

Wais expone dos razones que justificaban la venta:
1®) La inquietud de la Compaflia hacia 1874 ante la - 

inminenèia del fin de la subvencién del Estado - 
por 20 aflos.

2*) Sus malas relaciones con la Compaflia Sevilla-Je- 
rez-Cadiz, ante las dificultades que esta le po- 
nia a la unidn, en Sevilla, de ambas estaciones(12)
Sin embargo, no hay que olvidar tampoco, la ra—  

zdn ya sefialada por Tedde Lorca relativa al "benefi- 
cioso resultado que iba a tener la venta para los a£ 
cionistas del Cdrdoba-Sevilla, que supuso una ganan- 
cia del 15 al 20% del capital desembolsado” (13).

El contrats de venta se firma el 24 de Julio de 
1875 por Batler y Leopolds Letton, en nombre de MZA, 
y Laffitte y Bailleux de Marisy por el Ferrocarril - 
de Cdrdoba-Sevilla,

Con esta anexidn, MZA inicia la ampliacidn de su 
red adquiriendo lineas que ya estaban en explotacidn. 
Esta politics, junto con la de conseguir mayor ren—  
dimiento en su propia empresa, a travds de la intro- 
duccidn de majoras del establecimiento y equipos, —  
son las dos preocupaciones de caracter general que - 
MZA se plantearia a partir de 1875.



507

/4.8.2, La estacldn provisional de la Compaflia pre- 
cedente.-

En Cordoba existia una estacion construida por 
la Compaflia Cdrdoba-Sevilla, con caracter provislo—  
npl, por estar subordinada al proyecto de prolonge—  
cidn del camino hacia Andiîjar. El Ingeniero Jefe, Mr 
Lionnet, dice en la memoria del proyecto de estacio- 
nes, aprobado por Real Orden de 2 de Marzo ne 1059, 
para esta linea que "hasta que se conozca mejor la - 
importancia de los transportes y las necesidades del 
servicio, se establecerian en Sevilla, Lora, Palma y 
Cdrdoba, tinglados de madera para ectaciones de via- LAH-Zof 
jeros, los cuales tendran aplicacidn en lo sucesivo 
a aumentar el departamento de mercancias (14). Para 
las estaciones de menor importancia, se utilizaria - 
como taies, las casas de guardas, en cuyo caso se ha 
cian de dos guardas, en vez de uno solo.

La estacidn de Cérdoba se proyecta situada "entre LAM. 
el Camino de la Arrisafal y el Pretoria, ocupando par 
te del paseo de la Ôgricultura y las huertas de la - 
Reyna, punto el més a propdsito para la prolongacidn 
del Camino a Andûjar (15).

El edificio de viajeros, emplazado en la parte - 
que era paseo de agriculture, estarû formado por un 
tinglado de 45 metros de largo y 15 de ancho. En el 
mismo punto, se estableceria un deposito de locomot£ 
ras en otro tinglado de 30 metros de largo y 15 de - 
ancho. La estacion de mercancias formada por un tin
glado de 30 metros de lado se pondra en lo que fue—  
ron "las huertas de la Reyna, proximo al pretorio, - 
porque a este punto confluyen los Caminos de la Sie
rra y los de Madrid y ademâs pueblos de la provincial
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Entre la estacion de viajeros y la de mercancias 
se colocara un tinglado cuadrado de 15 metros de la
do para la cochera,

El proyecto que séria aprobado por Real Orden de 
2 de Marzo de 1859, exciuye respecte a los pianos —  
presentados de las estaciones con la distribucién in 
terior de Lora, Palma y Cordoba, los propuestos para 
esta ultima.

La Compania, entonces, présenta al mes siguiente 
el proyecto cie un edificio para la estacidn de Cdrdo 
ba que sigue manteniendo el caracter provisional, pe 
ro sensiblemente mejorado, como se puede apreciar —  
comparando los dos proyectos.

Las dependencies son las mismas pero adquieren - 
mayor desarrollo y varlan ligeramente su situacidn, 
manteniéndose las habitaciones del jefe de estacidn 
en el extreme izquierdo del edificio, situandose en 
frente a su fachada a la ciudad, y en el derecho las 
dependencies propies del servicio de viajeros.

Es un edificio alargado de una sola planta de —  (.A# 240 
marcado caracter horizontal, rompiéndose su uniforml. 
dad por medio de esos pabellones extremes que avan—  
zan hacia delante, con sus muros horadados por eue—  
tro ventanas arqueadas, de tamafio inferior al resto 
de los vanos, todos los cuales se encuentran unidos 
por la linea de imposte, que recorre todo el edifi-- 
cio.

En la zona, intermedia, ocupada , fundeunentalmen 
te, por el vestibule, se suceden una serie de arcos, 
que constituyen la entrada, y estan separados por pi. 
lastras lisas que contrastan con la horizontalIdad - 
del conjunto.
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No hay nlngun elemento ornamental, conslguiendo- 
se romper la monotonia a base de litilizar distintos 
materiales en las pilastras y especle de entablemen
ts que recorre linealmente el edificio, respects al 
de los muros.

Es interesante el fuerte contraste conseguido en 
tre las lineas arqueadas del portico de entrada y la 
estructura adintelada que lo enmarca, asi como tarn—  
bien los efectos de cLaro-oscuro que se originarian - 
con los vanos en una ciudad donde el sol estaba garan 
tizado durante gran parte del aflo.

El resultado es un edificio de una gran sobrie—  
dad que recuerda al estilo romans, asi como de una - 
gran sencillez, propio no sélo de las estaciones pro 
visionales, sino sobre todo de las primeras instala- 
ciones ferroviarias.

El andén carece de proteccidn para los viajeros, 
en lo que posiblemente influyd el que fuera un pro—  
yecto provisional y que la zona gozara de un buen —  
clima.

En 1865 la Compaflia del Cdrdoba-Sevilla présenta 
a aprobacidn el proyecto de la estacidn de Cdrdoba, 
apropiada para el servicio comûn de las lineas de Md 
laga, Manzanares y Sevilla, en cumplimiento de la 
Real Orden del 30 de Abril de 1865, pero la Direccidn 
General de Obras Publlcas lo devuelve el 24 de No—  
vlembre para que lo modifique con arreglo a una se—  
rie de prescripciones cuya amplitud les obliga a es- 
tudiar un nuevo proyecto.

Es probable que la Compaflia,en este nuevo proyec 
to, mantuviera gran parte de la estacidn que habia - 
ofrecido a la de Malaga en el contrats firmado el 15 
de Marzo de 1865 para el uso comun de la estacidn.
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Desde luego, respecto a la estructura del edifi
cio de viajeros no parece el nuevo proyecto presen—  
tar grandes mejoras o ampliaciones. Asi, el articule 
2® del citado contrato, establecia un plan, firmado 
por el ingeniero jefe, Director de la Explotacidn, - 
Mr. Lionnet, segûn el cual deberia completarse por - 
la Compaflia Cdrdoba-Sevilla la estacidn de Cdrdoba.

Estas disposiciones abarcaban:
- Un edificio de 70 métros de longitud con 3 pabello 

nés sobre los que se alza un pi so para habitacidn 
de empleados, con una marquesina de 75,50 metros.- 
de largo y 6 metros de ancho, del lado de las vias 
y 2 marquesinas cada una de 17 metros de largo y - 
2,60 de ancho del lado,de la ciudad,

- Tres andenes de embarque y desembarque de viajeros, 
de 100 metros de longitud, de los que uno estarà - 
adyacente a la estacidn y recubierto por la marque 
sina mencionada, y los otros dos descubiertos, en
tre las vias,

- Un pabellôn en el piso bajo para restaurant.
- Un pabellon para "water- Closets",
- Una cochera para dieciocho coches.
- Una estacion de mercancias,comprendiendo un edifi

cio cubierto de aproximadamente 30 metros de longi
tud.

- Un depdsito cubierto de 45 metros de longitud para 
alojar 9 maquinas y sus ténderes.

- Un almacén anexo al depdsito.
- Un depdsito de âgua
- Las vias principales y de servi cio con sus acceso- 

rios taies como los cambios y cruces de via, pla—  
cas giratorias y seflales (16).
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Sabemos por una carta que envia un Ingeniero 
frances, Mr. Le Masson, al Administrador Üelegado de 
MZA, el 13 de Octubre de 1866 (17), que el tratado - 
con MZA para que su linea de Manzanares utilizara la 
estacidn de Cdrdoba, estaba calcado del que habia h£ 
cho con la Compania de Malaga.

Las prescripciones impuestas vjenen asi a confir 
mar que el proyecto presentado por la Compania Cdrdo 
ba-Sevilla se quedaba corto y no cubria las necesida 
des que ocasionaria el compartir tres Compaflias, dis 
tintas, una tnisma estacidn.

La primera de allas disponia que se independizai'a 
lo mas poBible el servicio de viajeros del de merean 
cias y en la segunda, que se cubriera las 3 vias de 
viajeros con sus andenes a lo largo de los 75 metros 
del edificio de viajeros.

Las ottas prescripciones ordenaban el eumento —  
del vestibulo y del local de devoluciôn de equipajes; 
hacer un salon de espera para viajeros de srs equipa 
jes, mejorar la decoracidn de la fachada por el lado 
de la poblacidn, pues no correspondis a la Importan
cia de la estacidn; ampliar las cocheras y hacer la 
de locomotoras de forma circular, etc. (18).

El nuevo proyecto elaborado por la Compaflia trata LAM 244 
de satisfacer las drdenes del Gobierno en la medida 
en que su situacidn econdmica lo permitia. Asi, por 
ejemplo, no pueden cubrir las tres vias de viajeros 
con sus andenes por el mucho gpsto que ello les su—  
pondria, argumentando, aderaas, el clima call do de An 
dalucia. La razdn fundamental, era, por supuesto, de 
tipo econdmico, en una época "de mueha estrechez para 
las Ëmpresas de Camino de Ilierro" con la crisis fi —  
nanclera, "mas grave de cuantas en mucVios afio s se han 
atravesado".
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A la vista de estas consideraciones, proponen un 
curioso sistema que consistia en cubrir ûnicamente - 
la primera via con un cobertizo que se uniria a la - 
marquesina del andén que aparecfa en su proyecto an
terior.

En el lado de la ciudad, entre los pabellones rie 
establecen dos marquesinas de hierro dulce de 17,41 
por 2,60 cada una, sostenidas por consolas de hierro
colado, fijas en la pared. Su presupuesto es de ---
8.720,250 escudos para el lado de la via y de 905,300 
para las del lado de la ciudad (19).

El edificio de viajeros tiene 75 metros de largo lAM» ^42
y esta formado por tres pabellones, con un segundo - LA# 243
piso para habitacidn de empleados, siendo el central
de mayor altura y sobresaliendo en planta mas que —
los dos pabullones latérales. La superficie total es 2de 858 m.. En la planta baja de los pabellones extre 
mos se colocan las oficinas de los empleados de la -
linea de Malaga en un lado, y los de la de Manzana—
res en el otro (20).

El vestibulo situado en el pabelldn central es - 
ensanchado dos metres mas, alcanzando asi 12,90 metros 
de longitud y 6,25 de ancho.

La fachada a la ciudad présenta distintas carac- 
teristicas a las de la via. En la primera destaca so 
bre el conjunto, el pabellén central cuya cornisa r£ LMM ZI4 
mata un reloj decorado con motives vegetales y anima 
les, hecho con sillares de Cordoba. Las tres venta—  lAM 
nas del piso superior, adinteladas, estan rematadas 
por sendos frontones triangulares, mientras que en - 
el inferior destacan tres puertas arqueadas con jam
bas , tamblén muy marcadas y molduradas. En los pabe
llones latérales, las venteinaa, cuatro en cada piso 
son todas adinteladas, frente a los vanos del resto
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de la planta todos ellos con arcos de medio punto.
En el lado de la via los pabellones latérales — CAW-2*? 

solo tienen tres vanos en cada piso, dejando mayor - 
superficie mural que aparece con pequeflos detalles - 
décoratives inexistantes en la otra fachada.

En los pisos superlores, los huecos son adinte—  
lado8 y con arcos de medio punto en los inferiores - 
salvo en el pabelldn central con frontones arqueados 
sobre las puertas adinteladas que flanquean el arco 
central, destacando aqui, igualmente, las pilastras 
con decoraclon floral en las latera]es.

Todo el edificio se levants sobre un zdcalo, de 
sillares de Cdrdoba, de 1 métro de altura, que con—  
trasta con el ladrillo de paramento de les muros de 
los pabellones y el enlucldo de cal del resto.

También se emplean estucados en el piso bajo --
del pabellon central y departamento anexo, lado Ma-- 
drid, donde estdn las salas de descanso; mosaico de 
Valencia y losetas de Tarifa y de la Cartuja de Sevd 
lia, que comporta un presupuesto total para este ed^ 
ficio de 75.993,613 escudos.

Se trata, pues, de un edificio con un lenguaje - 
severe, ecléctico, y con una estructura muy general^ 
zada en las estaciones de paso de primera clase, a - 
base de tres pabellones, uno central y dos latérales, 
destacando sobre los cuerpos intermedios que les 
unen. El caso de la estacidn de Zaragoza de MZA ilus 
tra perfectemente este mismo esquema.

La cochera de carruaj es la h'bfan dicpuesto para LAlA-T-lî 
18, pues la que ténia la Compafiia era solo para 6 y 
creian que multipllcandolo por tres séria suficieri—  
te para las tres Companias, no pudiendo hacerla ma—  
yor por el gasto que les originaria.
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El edificio tiene 23,20 métros de longitud y ---
29,40 de anchura en el interior y esté cubierto por 
una armadura de madera de pîJno del Norte sostenida - 
por 10 columnas de hierro colado, coronado por una - 
clarnvoya para la ventilacidn.

La fachada delllado de la ciudad es de ladrillo 
enlucldo con cal, salvo los pilares y estribos del - 
muro que son de ladrillo moldeado y la cornisa de sj. 
llares de Cdrdoba en el lado» de la via; sobre los pi 
lares extremes hay une viga de hierro con dibujos —  
décoratives, sostenida por siete delgadas columnas - 
de hierro ;colado C

Su presupuesto es de 23.341,086 escudos,
Respecto a la de locomotoras, su presupuesto de 

hacerla rectangular no habia side aprobado, pero a - 
pesar de ello, siguen pensando que era suflciente, - 
sobre todo, pensando que"la construccidn de la roton 
da originaria un gasto muy considerable que el gobir 
no no querra segurainente imponer a las Companias, sin 
una absoluta necesidad", Para paliar su negative, pro 
ponen ampliarla 15 metros y dar a los muros mayor es 
pesor. Se obtiens asi una planta de 45 metros de Ion lAM 2*4 
gitud por 15 de ancho, utilizéndose una plaça girato 
ria en el lado de Sevilla y cambios de via en el de 
Madrid, Su construccidn es también de silleria de —
Cdrdoba y ladrillo ordinario enlucldo con cal. La ar 
madura, de madera, lleva una claravoya de 20 metros 
de largo con 6 chimeneas de hierro en chapa, Por la 
parte due da a la sierra se afladen dependencies ane- 
xas que serviriân’i de taller para pequenas reparacio 
nés, oficinas del deposito y cuerpo de guardia de ma 
quinistas y fogoneros, El presupuesto es de 19.923,336 
escudos.
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El proyecto es aprobado como decimos, con près—  
crlpciones por una Real Orden del 7 de Octubre de —  
1866.

4,8,3. Las verdaderas Intenclones de MZA; el control 
del tréflco en Andalucfa,-

M1entras la Compania del Cdrdoba-Sevilla se preo 
cupaba por sacar adelante su estacidn, la MZA segula 
empeflada en la terminacidn de su linea Manzanares- - 
-Cdrdoba.

Precisamente para visltar esta Ifnea, especialmen 
te el tramo de Venta de Cardenas-Vilches, viene a E£ 
pafta un ingeniero francés, Mr. Le Masson, hacia 9ep- 
tiembre de 1865, segûn le comunica en una carta fe—
chada el 10 de Septiembre, el Director General, --
Prompt de Madiedo, al Administrador delegado de -- -
MZA.(21),

Este Ingeniero hace un informe sobre toda la If
nea de Madrid a Cdrdoba, que envfa al Director Gene
ral el 25 de Octubre de 1865 (22),

En dicho informe se considéra como mas o menos - 
terrninada la parte de Madrid a Manzanares, pero no - 
en cnmblo la de Manzanares-Cdrdoba, opinando que se 
correrfan pellgros en el caso de que se abrlera al - 
servicio la Ifnea compléta,

Respecto a los edlficios dice que "una cierta —  
cantidad de estaciones estan cas! terminadas, pero - 
hay todavfa un gran nûinero de ellae que estan lejos 
de serloy que no parecen deber realizar todas las -- 
ventajas que los viajeros de grandes etapas estan en 
derecho de disfrutar a lo largo de la Ifnea"(2?).
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Los trabajos, dice, el Ingeniero francés, no so
lo no estan acabados, sino que todavfa incluso po—  
drfan volver a paralizarse, bien por inundaciones o 
bien por incendies, "Les gares de Madrid que ont vu 
quatres incendies presque coup sur coup, testent 
sans être reparées, il faudra faire cesser cet état 
de choses",

Esta visién tan pesimista es contrarrestada por 
la opinion del ingeniero jefe de la Construccion que 
escribe al Director General de MZA el 9 de Noviembre 
de 1865, claremente molesto, expresando que tras 
leer el informe que le envié, deduce que su autor —  
"no es francés" y que "el autor no sabe escribir 
francés"(24), incluso en tono aûn mas despectivo, —  
cree que es obra de un simple turista; "Es évidente 
que no tenemos que responder ni a un Prancés ni a un 
Espahol, ni a un Ingeniero, Probablemente a un sim—  
pie turista,.,",

Frente a la idea expresada por el "turista" fran 
cés sobre la carencia de comodidades en las estacio
nes de viajeros de grandes recorridos, este dice que 
"el género de confortabilided que conviens dar a los 
viajeros depends del clima y de los hàbitos de un —  
pafs. Las estaciones no son hechas para unos pocos - 
turistas, sino para la masa del publico espanol. Se 
ejecutan los tipos prescrites por el gobierno y no - 
serfa de buena administracion hacer en este tema gas 
tes inutiles"(25),

Insistiendo en el caracter de extranjero de aquél 
argumenta que se preocupaba de la confortabilidad de 
las estaciones, "cuando todo el mundo sabe en Bspafla 
que las estaciones de la Ifnea de Cordoba se han eje 
cutado sobre un tipo aumentado y mejorado", se entien 
de claro esta, que se refiere a la generalidad de
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las estaciones espaüolas de la época.
Sobre las consideraciones générales de trafics y 

explotacidn del famoso informe, cree que no merecen 
ni ser discutidas por la vaguedad y el escaso inte—  
rés que tienen, poniendo como ejemplo que se cite el 
caso de la estacidn de Madrid, dlciendo que sigue —  
sin repararse después de 4 incendies, cuando précisa 
mente se estnba construyendo un nuevo edificio de la 
Admi nistracidn.

Queremos indicar en este punto lo sugerente que 
este documente nos parece por mostrnrnos la reaccidn 
de un ingeniero, a juzgar por sus comentarios, espa- 
flol, ante lo que suponfa se envi ara a superviser las 
obras a un técnico frrncés, ajeno a allas, pero a -ia 
quien se atribuia< mayor capacidad y expertencia, —  
siendo por otra parte, un modo de contiol por parte 
del Comité de Paris, que parecfa asf sentirse infor- 
mado con mayor objetlvidad y acierto.

El 15 de Septiembre de 1866 se abre la Ifnea y - 
la MZA se plantea hacer un tratado con la de Cdrdoba 
-Sevilla sobre el uso de su estacidn, Con este moti
ve, Mr, Le Masson envfa al Administrador Delegado un 
proyecto calcado del existente entre esta Compania - 
y la de Cdrdoba-Mâlaga,

Al ingeniero francés le parecen muy duros los tér 
mlnos en que estaba hecho el contre to y propone que 
se haga uno nuevo a partir de cuando se abriera toda 
la Ifnea, "Le parece prudente insertar en el nuevo - 
contrato el artfculo 12 que les da facultad para rom
per el tratado anunciéndolo 6 meses antes, Asf pue-- 
den establecer su propia estacidn aparté o estudlar 
mas a fonde la cuestidn y las condiciones que podrfai 
aceptar en un contrato de mayor duracidn"(26).



518

Segûn él, habfa tamblén que establecer una inâem 
nlzacidn por el uso de la estacion durante el perfo- 
do de explotacidn incomplete que iba del 15 de Sep—  
tiembre de 1865 al 15 de Septiembre de 1866 en que - 
se termina la Ifnea.

La Companfa de Cdrdoba-Sevilla no acepta estos - 
términos sino que pretende que el tratado se aplique 
con efectos rétroactives, lo cual era excesivo en —  
opinion del francés por varias razones entre las que 
destacaba;

1®) El escaso uso de la estacidn que se hizo por 
no tener completada la Ifnea, y por lo que - 
consideraba suflciente el pago de 40,000 
francos anuales,

2®) Esta explotacidn que les ha sido impuesta por 
el gobierno les ha sido muy onerosa, mientras 
que para la de Cdrdoba-Sevilla ha supuesto - 
muehas ventajas, como la facultad de llevar 
mas fâcilmente las mercancfas a su Ifnea sin 
hacer ningûn gasto, y alquilandoles por el - 
contrario muy caro el material,

3®) En este perfodo de tiempo la estacidn estaba 
en construccidn por lo que no pudieron dis—  
frutar de ella, y por otra parte, ademas de 
no haberles dado nunca una vfa para encerrar 
los trenes, a menudo, el material de la de - 
Cdrdoba-Sevilla ocupaba sus vfas por no tens' 
espacio en su estacidn,

Todas estas razones le parecfan suficientes como 
para poder llegar a un arreglo amlstoso para usar la 
estacidn de Cdrdoba,

No llegd a hacerse un contrato definitive, lo —  
que complied las cosas cuando en Diciembre de 1871, 
la MZA decide hacer una estacidn separeda. El Comité
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de Paris hace primero un sendee sobre las intenclones 
de la de Cdrdoba-Sevilla, averiguando que esta esté 
convencida de su derecho,no solo a exigirles mâs de 
lo que habian pagado hasta entonces, sino también —  
una indemnizacion por la parte de gf^stcs que el go—  
blerno les habria impuesto para alojarles alli(27).

El Director de MZA, Montesino, no aceptaria, 
pues el unico compromise que tenfan al no haberse - 
logrado hacer un contrato definitive, era sdlo rela
tive a las bases establecidas por la décision del —  
Consejo el 19 de Enero de 1867, segûn las cuales, —  
conserveban total llbertad de hacer un dfa una esta
cidn provisional sin otra limitacidn que la de dar - 
conocimiento de ella a la Compafifa de Cdrdoba-Sevi-- 
11a 2 meses antes(28).

Algunos de los consejeros de MZA se muestran muy 
estrictos y seguros en este tema, asf por ejemplo, - 
De la Gândara, para quien "hay que romper por comple 
to con CdrdobaV opinando que el asunto debe resolver 
se en Espafla. "Tenemos que tratar con un hombre de - 
mala fe que es Ledn y Medina, y no hay que hacer nin 
gûn caso de sus amenazas; media palabra que le diga 
Mr. Pereire es éuficiente para arreglar este asunto.

Ademas, pronto debe acabar nuestro contrato por 
très anos con el Norte por el cual nos privâmes de - 
hacer trenes de viajeros y mercancfas para Francia y 
Alsasua; es précisa ahora al renovarlo conseguir dos 
cosas;

1.- Un aumento de lo que nos pagan por el gran - 
nûmero de viajeros de mas que hay hoy a hace 
tres aflos,

2,- Romper nuestro contrato de Cdrdoba, y conse- 
guiremos una y otra cosa, pues es la ruina - 
del Norte nuestra competencia, y nos conced£
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rén todo lo que pldamos"(29).
El asunto, sin embargo, debe llevarse a Parfs, - 

pues el propio Pereire insistio en ello. La Compaflia 
del Norte, por su parte, hace contratos con Bilbao y 
Santander buscando el modo de enfrentarse a sus riva 
les en superioridad o,al menos,igualdad de condicio
nes, pero MZA conoce realmente sus intenciones, "Nos 
hace creer que se prépara para hallarse en mas venta 
josa posiciôn para tratar, cuando llegue el termine 
de su contrato con nosotros, Por nuestra parte, no - 
perdemos de vista los pasos que de el Norte, y debe- 
mos prepararnos para que las eventualidades que pue
den sobrevenir no nos cojan desprevenidos"(30),

Todos estos problèmes se solventarfan con la cogi 
pra por parte de MZA de la Compaflfa Cdrdoba-Sevilla 
en 1875, segûn vimos al princlpio,

Ya tenfa MZA su linea de Andalucia y su princi—  
pal objetivo ahora séria el contrôler el trafico de 
toda esta zona. En una carta "confidencial"que envia 
Levi-Alvarez a Montesino, el 1 de Junio de 1878, le 
comunica claramente que el principal interés que te
nfan era "quedar los amos de Cdrdoba, y atraer a ---
nuestro terreno y bajo nuestra vigilancia. no sdlo - 
la Compafifa de Malaga, sino incluso de la Bélmez,

Obtendremos asf elementos de estadisticas pre---
ciosos, at»remo8 para el future a los que un dfa se
rf an nuestros enemigos si la red andaluza se desarro 
llara, Pasando todo el trafico bajo nuestros oj os po 
dremos estar al corriente de la concurrencia y del-- 
valor de la red rival"(31).

La base principal para conseguir esto era lograr 
mantener la validez del tratado que en 1865 habfa he 
cho la Compaflfa de Malaga-Granada con la de Cdrdoba- 
Sevilla,
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Para no dejar eacapar a su concesionario, el Sr. 
Loring, adopta la misma postura que anteriormente —  
habfa caracterizado a la de Cdrdoba-Sevilla.

Temfan que Loring se retirera a sus terrenos, 
pues ya habfa expirado el plazo de 10 aflos tras el - 
cual la Compaflfa de Malaga podfa terminer su contrato 
de inquilinato. Esta Companfa, sin embargo, habfa ma 
nifestado su intencidn de retirarse y MZA lo explica 
ba porque habrfa sido obligada a pagar a la de Cdrdo 
ba-Sevilla una fuerte indemnizacidn, que representa- 
ba 1/3 del gasto totaldde instalacidn,

"Es por esto que es precise asustar constantemen 
te a Mr. Loring, cuando habia de limitarse a su pro
pio terreno de la Cercadilla", a lo que no tenfa de
recho en opinion de Levi-Alvarez, para quien ademas, 
el arriendo de los 40.000 francos de alqui1er anual 
se debfa haste la expiracidn de la concesidn, en 
1959. Esta postura tan intransigente le lleva inclu
so a estimar que si Malaga se separaba, "tendrfa que 
reembolsarnos el valor de todas las obras, terrenos 
etc., que qucdardn sin utllidad para el servicio res- 
tringido por efecto de la separacidn"(32), siendo lo 
mismo que MZA te negaba a aceptar cuando se lo recla 
maba la de Cdrdoba-Sevilla.

MZA, pues, se esforzarfa para que se establecie 
ra la estacidn comun en sus terrenos, no sdlo en -- 
Cdrboba, sino también en Sevilla, donde los gadita—  
nos luehan por controlar el trafico tratando de ale- 
jar el emplazamiento de la estacidn comun lo mas le
jos posible del puerto de esa ciudad en bénéficie —  
propio,

Asf, respecto a la estacidn de Cdrdoba, se plan- 
tearan problemas sobre como adecuarla a la nueva si
tuacidn para que pudieran realizarse los servicios -
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de las distlntas Companias holgadamente.

La fusion de MZA con la de Cordoba-Sevilla, ha—  
bia mejorado considerablemente la situacidn desde el 
punto de vista de la insuficiencia de terreno que —  
aducian los ingenieros del gobierno. Para MZA era -- 
fundamental hacerle* ver que las condiciones bajo —  
las que Ezcurdia, Ingeniero a las drdenes de Graciûn, 
habia estudiado la modificacidn y presentacidn de un 
plan de Estacidn Comûn en Cdrdoba, no eran las mis—  
mas, pues en aquel moments habfa allf 3 Companfas ha 
ciendo que el servicio fuera muy complicado. Ahora,- 
por el contrario, era una simple estacidn de paso, - 
para todo el trafico destinado a Sevilla y Cadiz, —  
con lo que desaparecerfan las diffciles maniobras de 
wagones y formacidn de trenes que tantas molestias - 
habfa causado,

Levi, por otra parte, considéra un lujo superflue 
"suprimir como lo quisiera el proyecto de Grecian, - 
toda la parte actual de andenes y vfas de mercancfas 
para llevarla a la Izquierda", proponiendo que po—  
drfan dar satisfaccidn al gobierno demoliendo la 
"horrible barraca que sirve actualmente de cochera - 
de locomotoras y talleres", y construir a cambio la 
rotonda que desde hacfa muchos anos se venfa recla—  
mande. Esta se haria a la izquierda del andén de em
barque de caballos de lujo, instaladdo ademûs peque- 
nos talleres de deposito para Malaga y Bélmez.

Los terrenos de la vieja barraca demolida y todo 
el triangulo hasta la vfa general de Cérdoba-Bélmez, 
que no se utilizaba, se dejarfa para el servicio ex
clusive de dicha Ifnea.
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"El fonclo del proyecto serâ aquél establecido por 
Mr. Ortega, con algunas modifIcaciones reclamadas por 
la de Malaga y Bélmez", siendo suficlente, segûn Le*-- 
vi, para asegurar a todos un buen servicio, un gasto 
total de 250.000 francos.

No sabemos de ningûn proyecto de nueva estacidn 
para Cdrdoba por parte de la Companfa MZA, sino ûni- LA** 2^0 
camente de modificaciones como las arriba deccritas, 
del afio 1878.

Asf como en Sevilla MZA tendrfa que h'cer su es
tacidn definitive, que es la que se conserva en la - 
actualidad, para Cdrdoba, la anterior Companfa habfa 
hecho una estacidn de primera clase que es posible - 
considérera suficiente, al menos en lo que respecta 
al edificio de viajeros, pues, como hemos visto, nin 
guna de las modificaciones y ampliaciones se referfan 
a este edificio, sino a cuestidn de vfas y construc- 
ciones para mercancfas y talleres en general.

En la actualidad, la estacidn deCdrdoba, obra de 
RENFE, no ofrece ningûn interés.



524

NOTAS

1) Pedro TEDDE LORCA;" Las Companias ferroviarias en 
Espana(1855-1935)", en Los ferrocarrlles en Ëspa- 
fla 1844-1943. Madrid, 1978, T.2, p. 53.

2) Ibidem, T. 2, p. 22
3) Pertenecia a la linea de Alcâzar-Ciudad Real,

traspasada a MZA por ley de 18 de Abril de 1859.
4) Diario de las Sesiones de Cortes, Proyecto de Ley 

presentado por el Sr, Ministre de Fomente sobre - 
subasta de Ferrocarril de Manzanares a Andûjar y
Cdrdoba. 1 de Junio de I860.

5) Copie. Traité relatif é la gare commune de Cordo
ns" . Calcos de documentos remitidos a Montesino - 
el 14 de Octubre de 1875. Hay otra copia idéntlca 
de este contrato que parece ser de la original. - 
AHR. Caja 9, carpeta 6* Contrato de la linea de - 
Malaga para el uso comûn de la estacidn de Cdrdo
ba.

D,A»G.A. (254/ 84-107).

6) Acta de la sesidn de 19 de Enero de 1867 del Con- 
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L.377.

7) "Chemins de Fer de Madrid h. Saragosse et & Alican 
te. Comité de Paris. Procès Verbaux". Sesidn de - 
14 de Febrero de 1867. AHR, L.IO.

8) Acta de la sesidn de 11 de Marzo de 1869 del Con- 
sejo de Administracidn de MZA. AHR. L.378.

9) Acta de la sesidn del 25 de Noviembre de 1871 del 
Consejo de Administracidn de MZA. AHR. L.379

10) Acta de la sesidn de 5 de Junio de 1875 del Conse 
jo de Administracidn de MZA. AHR. L. 380.

11) P. TEDDE LORCA; op. cit. p. 51.
12) Prencisco WAIS: Historta de los Ferrocarriles Es- 

panoles. Madrid, Editera Nacional, 1§74, p. 195.
13) P. TEDDE LORCA; op. cit. p. 52.



525

14) N.l Ferrocarril de Cdrdoba a Sevilla, Proyecto de 
Estaciones y Casas de Guardas, Memoria del Inge—  
niero en Jefe (16 de Enero 1859). AGA-MOPU, Leg.- 
8595.

15) Ibidem.
16) Documente citado en nota 4.
17) Copia de la carta enviada por Le Masson al Admi—  

nistrador Delegado de MZA (Madrid, ]3 Octubre 
1866). AHR.D.A.G.A. Caja 9(254/ 84-107).

18) N®l6. Ferrocarril de Cdrdoba-Sevilla. Estacidn de
Cdrdoba. Proyecto para el servicio comun entre —
las tres Compafiias de Sevilla a Cdrdoba, Manzana
res y Mû laga, Presupuesto. AGA-MÜPIJ. Leg. 8595.

19) N®14. Ferroéarril Cdrdoba-Sevilla. Estacidn de —
Cdrdoba. Proyecto para el servicio comûn entre —
las tres Compaflfas de Sevilla a Cdrdoba y Manzana 
res y Malaga. Pliego de Condiciones facultativas, 
AGA-MOPU, Leg. 8595.

21) AHR! !Üôcunieniaoîdn nrchivo Wais. DiA.G.A. Caja 9 
(254/ 84-107), - -

En Diciembre de 1869, el ingeniero Le Masson 
que habfa trabajado junto con Antonio Vazquez en 
la construccidn de la seccidn de Cartagena-Murcia 
para MZA, renuncia a seguir trabajando para dicha 
Companfa, segûn consta en el acta de la sesidn de 
9 de Diciembre de 1869 del Consejo de Administra
cidn de MZA. AHR. L. 378.

22) Informe remitido al Director General; el 25 de Oç 
tubre 1865 sobre la Ifnea Madrid-Cdrdoba. Aparece 
sin ninguna firma, pero creemos que su autor es - 
Le Masson, pues se le envfa a Espana con esa fina 
lidad, AHR: Docuraerttacidn archive Wais. D.A.G.A. 
Caja 9. (254/ 84-107).

23) Ibidem.
24) Carta del Ingeniero Jefe de la construccidn al Di. 

rector General, (Mac rid, 9 Noviembre 1865). AHR. 
Documentacidn archive Wais D.A.G.A. Caja 9.
(254/ 84-107),

25) Ibidem.
26) Copia de la carta de Le Masson al Admini strador - 

Delegado (Madrid, 13 Octubre 1866).AHR; Documenta 
cidn archive V'ais. D.A;(1.A. Caja 9 (254/ 84-107).



526

27) Carta del Secretarlo del Comité de Parie al Di
rector de MZA (Paris, 28 Diciembre 1871). Docu
mentacidn archive Wais. D.A.G.A. Caja 9 (254/- 
84-107).

28) Carta de Montesino al Secretario del Comité dé 
Paris. (9-11 de Enero 1872). AHR; Documentacdén 
archive Wais. D.A.G.A. Caja 9 (254/84-107).

29) Carta del hi jo de la Gandara a Mr.' Lartigue * 
(Paris, 30 de Enero 1872), AHR: Documentacidn 
archivo Wais. D.A.G.A. Caja 9 (254/84-107).

30) Carta de Montesino a C. Lartigue (3 Febrero —  
1872) AHR: Documentacidn archivo Wais. D.A.G.A. 
Caja 9. (254/84-107).

31) Carta de Levi-Alvarez a Montesino (1 de Julio 
1878), AHR: Documentacidn archivo Wais, D.A.G.A. 
Caja 9. (254/84-107).

32) Ibidem.



527

.4.9. La Estacidn de Sevilla.-

4.9.1. El papel del ferrocarril y la historia de —  
una competencia entre dos cludades por la he 
gemonia de su puerto.-

Cuando MZA compra en 1875 el ferrocarril de Cor 
doba-Sevilla, esta ultima ciudad disponia de una —  
estacidn provisional de caracteristicas similares a 
la que habia en Cdrdoba, su otro extremo de la li—  
nea.

Hasta mucho después no pudo realizar su proyec
to definitive debido a un largo proceso competitlvo 
que venia a aumentar las dlficultades que ya de por 
si ténia una Compaflia a la hora de determinar las - 
necesidades sobre las que basar su proyecto final, 
asi como su emplazamiento.

Creemos,pues, indispenspble, dedicar urœ pocas 
palabras a esos primeros momentos en los que el fe
rrocarril llega a esa ciudad y los problemas que ge 
nera, para comprender la dificil situacidn que pre- 
cedid a MZA que hereda de este modo un conflicto —  
muy determinants de su actuacidn en Sevilla.

Apenas comenzaba la segunda mitad del siglo —  LAM 224 
XIX, Sevilla va a tomar clara conciencia de los dos 
aspectos que podian contribuir activamente a su de£ 
arrollo econdmico y a su consolidacidn como centro 
regional de la gran zona andaluza(l):

1®) La mejora de la navegabilidad del ri o Gua-- 
delquivir que les proporcionuria un puerto 
interior.
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2®) La construccidn del ferrocarril haciendo de 
Sevilla el centro desde donde irradiara ha
cia las demas regiones andaluzas y extreme- 
nas.

Es asi, con este caracter,como aparece, en sen
dos informes elaborados en 1852, por el Ingeniero - 
C, Corroza y el redactado por la Comisidn de Nego—  
clos Especiales del Ayuntamiento de Sevilla (2),

"Andalucia, este paid tan privilegiado por la - 
naturaleza tan aplaudido y visitado por los extran- 
jeros, esta llamado a tener una importancia inmensa 
cuando las lineas férreas la enlacen con la Corte, 
la acerquen a la frontera de Francia y la pongan en 
inmediato contacte con la Europe entera, sus ricos 
y abundantes frutos, sus codiciados minérales, irûn 
a aumentar sus valores en los mercados extranjeros 
y nos traeran por las mismas vias y en cambio de —  
ellos, los productos de otros paises que necesita—  
mos"(3).

Efectivamente, en 1852, la Comision municipal " 
habia dado preferencia al tema ferroviario por la - 
mueha trascendencia que sobre su ciudad tendria, —  
Quien no parecio verlo tan claro fue el capital lo
cal que, como en tanto otros casos, dej6 tomar la - 
iniciativa al capital francés del Crédite Mobilia—  
rio.

El primer problema que se plantea tiene que ver 
con el trazado de la red viaria en torno d. casco an 
tiguo. Las nuevas exigencies de trafico y comunica- 
cion eran incompatibles con -la estructura interna - 
que la ciudad mantenia, de marcado caracter ârabe - 
y medieval. En plena época isabelina, pues, la ciu
dad decide derribar sus viejas murallas y "las an—  
tiguas defenses que determinaban una distribucion -
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fundamental de los espaclos ciudadanos, fueron reem 
plazadas por los fosos ferroviarios, ablertos a —  
partir de la décade de los 50, y que iban a dar ori. 
gen a una nueva estructura de la urbe"(4).

Habfa una cuestién prioritaria y fundemental que 
resolver. Era el enlace del ferrocarril"^de Cûdiz —  
que darfa lugar a fuertes enfrentamientos entre les 
dos ciudades, defendiendo cada una sus propios inte 
reses,

El 4 de Marzo de 1857 se habfa conitltuido la - 
Companfa del Ferrocarril dé Sevilla a Jerez y de —  
Puerto Real a Cadiz, en gran parte con capital gadjL 
tano, Pocos dfas después, el 23 de Julio se consti
tuye la de Cérdoba-Sevilla con capital francés, se
gûn ya vimos, ligado a la Compaflfa del Norte (5).

Cadiz estaba interesada en una ûnica Ifnea y es 
tacién, pues una ruptura del tendldo en Sevilla les 
serfa perjudicial, Sevilla, por el contrario, habia 
declarado con caracter secundario la construccion 
de la Ifnea que la uniera con Cadiz, que pôdrfa por 
tanto aplazarse. Esta idea defendida por la comisidi 
municipal ya mencionada, iba claramente contra los 
intereses gaditanos, cuyo puerto "que de momento —  
acapara la mayor parte del tréfico marftimo regio—  
nal, puede verse seriamente afectado si Sevilla lo- 
gra su doble objetivo de hacer el rfo mûa navegable 
y convertirse en un centro de comunicacionea ferro
viarias" (6),

Presionan sobre el gobierno para conseguir un - 
ûnico trazado pero sin éxito, pues no llegan a po-- 
nerse de acuerdo sobre el emplazamiento de la esta
cion ûnica. En la década de 1850-60 se discute ]ar- 
gamente sobre cuantas estaciones debfan hacerse y - 
donde emplazarlas.
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Cada una de laa socledades concesionarlaa hace 
propuestas para que la estacl6n favorezca a sus re^ 
pectivos puertos, Asf, la Companfa de Cordoba-Sevi- 
11a cuyo ferrocarril corre paralelo al rfo, propone 
unos terrenos de la margen izqulerda del Guadalqui
vir, al oeste del casco antiguo y cercano al puerto 
con el que debfa conectarse fâcilmente para facili- 
tar el trafico de mercancfas, Eran los terrenos de 
la Plaza de Armas. D. Jose Manuel de Arjona, Asis—  
tente de Sevilla a partir de 1825, habfa trazado —  
una explanada rectangular para maniobras militates, 
a la salida de la Puerta de Triana, en lo que se —  
llamd Campo de Marte y luego Plaza de Armas (7).

Una Real Orden de 17 de Octubre de 1855 aprue—  
ba allf el emplazamiento de la estacidn de Sevilla. LftM.222

La propuesta de la otra Compania, lleva la esta 
cion precisamente al borde opuesto de la ciudad, so 
bre los terrenos del Prado de S. Sebastién, al este 
de la ciudad, o sea, alejada de los muelles(8).

Aunque en un principio se insiste para conse---
guir establecer una unica estacîdn, ninguna de las 
dos Compaftfas transige en aceptar el emplazamiento 
rival.

Un ingeniero de la Companfa de Sevllla-Cadiz ar 
gumentaba en 1857 que si bien era verdad que las le 
yes de concesidn habfan determinado para las esta—  
clones el Campo de la Peria y Plaza de Armas, las - 
Cortes, sin embargo, habfan declarado Ifnea general 
del Reino la de Madrid-Cadlz, por lo que Insiste en 
que debe hacerse una sôla estacldn al este, renun—  
clando al Campo de la Peria y proponiendo el arra—  
bal de S. Pernando(9).

Sevilla, Idgicamente, se opone a tal pretensidn, 
defendiendo su emplazamiento y proponiendo se hicie
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ra otra cercana a ellas, en la parte Este, aegun -- 
querfan los gaditanos, de modo que se pudlera fun—  
cionar como si fuera una sola estacidn.

Finalmente, ante tal intransigencia por ambas - 
partes, se llega a un compromise el 17 de Marzo de 
1859, por el que se establecen dos estacloaes, una 
al Oeste y otra al Este, y una tercera de empalme - 
para mantener la continuidad de la Ifnea, al Norte 
del casco urbane , en San Jerdnimo.

En 1873, el Ingeniero Jefe del Ferrocarril de - 
Cdrdoba a Sevilla enjuiciaba asf el fracaso que pa
ra elles habfa supuesto el mencionado empalme; "No 
vieron entonces los representr.ntes de Sevilla, como 
hoy queda patente, el enorme inconvénients de tal - 
empalme que quita gran importancia a este puerto, y 
se dejaron imponer por la influencia de los diputa- 
doB de Cadiz, que supieron preveer que tal trazado 
era beneficioso para sus representados por el traf_i 
CO que iba a traer sobre el Trocadero y puerto de - 
Cadiz, con detrimento de esta hermosa ciudad"(10).

4.9.2, La situacidn anterior a la llegada de MZA; - 
emplazamiento e instalaciones ferroviarias - 
prevtas.-

Segun acabamos de ver, el problema fundamental 
radicaba en establecer para la o las estaciones, un 
lugar nceptable por las dos Companfas, que pugnaban 
por establecer el crlterio a seguir.

En Octubre de 1855 una Real Orden habfa aproba- 21)
do para la Companfa de Cdrdoba-Sevilla, el emplaza
miento en la Plaza de Armas, tal y como meses antes
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se habfa Indlcado en el expediente municipal ante—  
riormente citado, "No son necesarios grandes esfuer 
zos para demostrar que los terrenos que se encuen—  
tran entre la puerta de Triana y el rie Guadalqui—  
vir reunen las condiciones mas ventajosas para el - 
importante establéeimiento que se ha dispuesto si—  
tuar en elles (...). En los primeros terrenos se en 
contrarâ la estacidn del camino de hierro de una ma 
nera inmejorable, por au proximidad a la puerta de 
Triana, que es la primera de la ciudad en razdn de 
las espaciosas calles que a ella conduces, las opu 
lentas clases que en ellas habitan, y con tal dis—  
tancia que la sépara del centre de la capital donde 
estân las oficinas püblicas, los teatros, las posa- 
das y casas de hospedaje y los establecimientos mer 
cantiles. Hallandose también los expresados terre—  
nos a la entrada del puente de Isabel II y, por él, 
en contacte con el populoso arrabal de Triana, en - 
que se élabora multitud de productos de abundante - 
extraccion y de donde parten los caminos que ponen 
en comunicacién a esta provincia con la de Huelva y 
Extremadura, presentan bajo estes aspectos ventajas 
singulares y que ningunos otros pueden disputarles,

Ademas, su inmediaciôn al Puerto y a la Aduana 
permitira que se lleven las mercancfas a une y otro 
punto en el mas breve tiempo posible y con insigni- 
ficante dispendio, Asf, sobre encontrarse la esta—  
ciôn del ferrocarril en los terrenos referidos a me 
nos distancia del puerto, donde hoy cornienza la vfa 
y en direccidn recta a ella, la facilidad de los —  
transportes de efectos, la comodidad de los viaje—  
ros, todo concuerda para que el enunciado camino se 
halle a bénéficié del lugar donde ha de establecerse 
la estacidn, en la parte mas importante de la capi-
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tal y a la vista del rio Guadalquivir y de los me—  
jores paseos, siguiendo, por decirlo asf, una hermo 
sa calle entre la ciudad y Triana"(11).

Tras su aprobacidn, se inicia el expediente de 
rigor para enajenar los terrenos necesarios que exĵ  
girfa el establecimiento de la estacion y talleres 
de la Macarena.

El -doletfn oficial de la Provincia publics ol 8 
de Octubre de 1856, una circular del Gobierno Civil 
para que los interesados en la expropiacidn nombra- 
ran sus peritds, Los terrenos que el ferrocairil se 
proponfa ocupar eran:

"1-) La parte comprendida entre el barrio de —  
los Humeros y el rio, partiendo del sitio 
conocido por el primer zapote hasta la ca- 
seta del Resguardo.

2®) Cuarenta varas de la cabeza de la Plaza de 
Armas partiendo en Ifnea recta del primer 
zapote.

3®) Todo el terreno necesario desde la antedi- 
cha Caseta hasta el Bianquillo, incluao la 
puerta de la Parqueta.

4®) El terreno necesario para los talleres que 
se habfan de establecer en el s:tio llama- 
do Patfn de las Damas en la Macarena"(12).

Este emplazamiento, segun nos dice Gonzalez Do
rado, sufrid tres modificaciones antes de que MZA - 
montera su estacidn definitiva:

La primera la exigid el trazado de la ronda ex
terior del casco, permuténdose en 1865, un terreno 
que ocupaba la vfa en la zona de la Barqueta, por - 
otro en la Macarena para ampliar los talleres.
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La segunda consistid en trazar una vfa hasta —  
los muelles, paralela al rio, ocupando una anchura 
de 20 métros,

Finalmente, la tercera se debio a la articula—  
ciôn de dos Ifneas, La de Huelva que llegaba direc- 
tamente hasta la estacidn, siendo necesario ademés, 
abrir un nuevo puente sobre el Guadalquivir, por el 
que protestaron duramente los vecinos de Triana. La 
de Mérida que empalmaba indirectamente, perd iqûé 
obliga a aumentar los terrenos para atender el ser
vie io de mercancfas, que se ve grandemente incremen 
tado por el trâfico originado por la explotacidn de 
minas de hierro ée la Sierra.

Una nueva sociedad concesionaria vino a compli- 
car mas aun las cosas. En 1872 se inaugura la Ifnea 
de Sevilla-Alcala de Guadaira, cuya estacidn se si
tua en los terrenos de la Enramadilla.

El problema urbanf stico originado asf por la —
existencia de tres Comp'-nfas concesionarias Inde--
pendientes, y con sus respectivas estaciones en lu- 
gares muy cercanos al casco urbano, es enorme, agra 
vandose adenids por el hecho de que no se hubierè he 
cho aun el ensanche. Como ya sehalamos al principio,
"aquella barrera que antaho constitufan las mura--
lias se sustituye por los tendidos del ferrocarril, 
que cercan el casco antiguo, cortan el sistema ra—  
dial de caminos que partfan de sus puertas y frag—  
mentan los terrenos del entorno (sobre los que for- 
zosamente ha de crecer la poblacidn), en una serie 
de cufias cuyas conexiones con el casco y entre sf - 
van a ser francamente diffciles en algunos casos"—  
(13).
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El 2 de Junio de 1857 se abria al trafico la l_f 
nea de Cdrdoba-Sevilla, eo declr, al caho dn dos —  
afios de haberse constituido dicha Compania. Desde - 
entonces, hasta el 24 de Julio de 1875, en que le - 
Companfa presidida por A, Levi-Alvarez, vende su fe 
rrocarril a MZA que dirige entonces Montesino, las 
instalaciones hablan tenido caracter provisional —  
tal como habfa ocurrido en la ciudad de Cdrdoba,

"Provisionalmente y hasta que se conozca mejor 
la importancia de los transportes y las necesidades 
del servicio, se esteblecerân en Sevilla, Lora, Pal 
ma y Cdrdoba, tinglados de madera para estaciones - 
de viajeros, los cuales tendrân aplicacidn en lo su 
cesivo a aumentar el départements de mercancfas"(14).

Sin embargo, el caracter de provisionalidad de 
esta estacidn iba a prolongarse hasta que se resol- 
viera el empalme del camino de hierro de Cdrdoba a 
Cddiz, cuya solucidn influirfa enormemente en su —  
configuracidn definitive.

Desde un principio, el emplazamiento que ce bus LAW 224 
cd para la estacidn, como ya hemos dicho antes, es- 
taba situado en la llamada Plaza de Armas, y los Hu 
meros, en el barrio de la Galleta,frente a la Puer
ta Real, cuyo derribo tendrfa lugar en 1862.

Sdlo se ocupaba una parte, aunque segun el pro- 
yecto primitive se disponfa "ocupar la totalidad de 
la Plaza de Armas , pero ha habido que cedei' a las 
exigencies de la munie1palidad y del ramo de guerra, 
tomandose sdlo la parte mas précisa que es como un 
quinto del total"(15).

En Agoato de 1858, las gestiones de dos delega 
dos de la Companfa constructora, Portilia y O ’Manby, 
consiguen que el Ministerio de Guerra enajenara en 
su favor una parte del Campo de Marte o Plaza de Ar
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mas (16),

Los intereses de la Companfa quedaban asf per—  
judicados debldo a los mayores terraplenes que esa 
llmitacl6n Implicaba.

Prôximo a la Fabrica de Gas se dispone la esta
cidn de mercancfas con tinglados sobre pilares de - 
mamposterfa que suponfan una mejora respecte a los 
hechos de madera. De estos tinglados provisionales, 
se destina una parte para el servicio de viajeros - 
que luego servirA para ampliar la de mercancfas.

Los talleres se llevan al barrio de la Macare—  LAN *^5 
na, en el llamado "Patfn de las Damas", establecidn 
dose allf cocheras, depositos définitives de locomo 
toras, tinglados para wagones, etc.

Al ser definitives, las censtrucciones de la Ma 14* 
cerena se hacen enteramente de ladrillo, introduciéri' 
dose columnas de hierro colado para soportar la cu- 
blerta de madera de pino y abeto. En el taller de - 
ajustaje, por ejemplo, se encontraba una doble hile 
ra de las mencionadas columnas que lo dividfan lon- 
gitudinalmente en tres naves.

El presupuesto de la Ifnea segiin el proyecto 
aprobado por Real Orden de 2 de Marzo de 1859,ascen 
dfa a 7.800.000 reales, de los que 1.500.000 corre^ 
pondfan a las instalaciones de la estacidn de Sevi
lla (17).

Anteriormente, se habfa presentado otro p r o y e c -  LAM* 
to con caracter también provisional, pero que como 
habfa ocurrido en el caso de Cordoba, cuyas caracte 
rfsticas eran semejantes, fue igualmente rechazado, 
presentando entonces el aprobado en 1859, semejante 14* 
al cordobés, aunque con dimensiones algo mayores, - 
por lo que obviâmes su descripclén.
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Mae tarde y por otra Real Orden del 30 de Abril 
de 1865, se ordena a la Compaflia, la presentacldn - 
entre otras cosas, del proyecto de estacidn defini
tiva de Sevilla y de Cdrdoba tal y como venimos di- 
ciendo.

La Companfa crefa que la estacidn de la Plaza - 
de Armas serfa el punto de partida del ferrocarril 
de Sevilla a Cadiz, ya que su camino formaba parte 
de la Ifnea general de Madrid a Cadiz. Ademas, en - 
ese mismo sentido se habfan pronunciado les Ingénié 
ros de la Divisidn de Perrocarrllss, la Junta Con— • 
sultiva de Caminos, Canales y el Ministre de Pomen- 
to.

Muy grandes debieron ser, segun la CompaPifa que 
protestd en Julio de 1864 ante el Ministro de Pomen 
to,las influencias e intereses privados del bando - 
rival, cuando pese a todo y a la protesta del pro—  
pio Ministro, se llevo el empalme a 5 Kms. de Sevi
lla, "estableciendo otra estacidn para la Ifnea de 
Cadiz, en el campo de S, Sébastian, cerca del Heal 
de la Perla"(18). Esta decision habfa sido apoyada 
por el publico en general, que temfa que el ferroca 
rril estropeara sus muelles y paseos. Sin embargo, 
la Gompaflfa, que reconocfa este rechazo por parte - 
del publico solo en un principio, dice que después, 
tras ver lo que habfa ocurrido en otros lafees, y 
convencidos de su inofensiVidad "han comprendido -- 
que la Plaza de Armas, por su situacidn céntrica y 
su proximidad a los muelles del rio es el sitio mas 
a propdsito para estacidn definitiva comun a ambas 
lfneas"(19).

Lo primero de todo, pues, era resolver este pro 
blerna antes de establecer el edificio definitivo de 
viajeros y suplican al gobierno su estudio. La Corn-
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pania habfa ofrecido la posibilidad de prolonger su 
Ifnea general por la orilla del Guadalquivir y cam
po de Tablada hasta encontrar la Ifnea Sevilla-Ca—  
dis que tendrfa asf su estacidn en Plaza de Armas, 
pudiéndose suprimir por tanto, la del Campo de San 
Sebastian.

Tras exponer cual serfa la situacidn en el ca—  
80 de que la Ifnea general pasase por la Plaza de - 
Armas, proponen un edificio de 90 metros de largo y 
15 de ancho, dispuesto de modo analogo al de la es
tacidn de Cdrdoba, formado por tres pabellones, uno 
en el centre y dos en los costados con dos pisôs —  
unidos entre sf por un cuerpo de un solo piso,indl- 
cando asfmismo, dos sistemas de prolongacidn de —  
vfas hacia Cadiz:

1) Prolongar una de las vfas atravesando Plaza 
de Armas.

2) Utilizar como general la vfa provisional del 
puerto.

ÜÙB Real Orden de 28 de Marzo de 1866 aprueba - 
con prescripciones la relacidn y los proyèctos que, 
sin embargo, no se llevarfan a termine.

4.9.3. la.adopcidn de, un est H q local, el neojnudé-^
jar, en la .estacidn ^effnitlva de Pza.de Armas.

En 1875 pasa la Ifnea a manos de MZA a quien —  
correspondera realizar el proyecto definitivo de la 
estacidn, concluida finalmente en 1901.

Antes de llevarlo a cabo, pasaran, pues, anos - 
en que se limitera a reformer la que hebfa heredado, 
sin poder hacer otra cosa hasta que se decidiera si.
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con ese caracter, debla hncerse una estaclon comun 
para las dlstintas Ifneas, o diferentes, unldas en 
ese caso, por un ramal de enlace (20).

No obstante, el gobierno al parecer, exlgfa la 
construccion de una estacidn definitiva para 8evi—
11a, respecte a lo cual, el Secretario general del 
Comité de Paris, A. Levi-Alvarez, elegido en 1876, 
hace observer a aquél, en 1878, que en ese caso, el 
gobierno "no puede dejar de reconocer que debera -- 
ser comun a todas las Ifneas que desembocan en esta 
capital de provincia y que en razdn inisma de la con 
cesidn del ferrocarril de Cdrdobe-Sevilla, como par 
te de la Ifnea general de Madrid a Cadiz, la de Se- 
villa-Cadiz concedida posteriormente,debe forzosa—  
mente partir de nuestra estacidn de la Plaza de Ar
mas; en conseeuencia, el ramal provisional constru^ 
do hasta la estacidn de S. Bernardo por la Companfa 
de Cadiz que nos priva del tréfico de 6 Kms., debe- 
rfa desaparecer"(21).

De las reformas llevadas a cabo por MZA con an- 
terioridad a su proyecto definitivo, caben sehalar 
la realizada en 1877 con los muelles de merc^ncfas 
y maquinaria; la elevacidn en 1879, de la rasante - 
de la vfa férrea entre la estacidn y el Cementerio, 
en cuyo proyecto interfiere el Ayuntnmiento haciendo 
nuevos taludes dentro de la zona de explanacidn de 
la Companfa, "en el Paseo de Peatones de la carrete 
ra de circunvalacldn, entre la Puerta Real y los ta 
lieras de la Macarena"(22), que daftan la cerca de - 
madera que limita y protege los terrenos de la Com- 
pahfa, Ademas,de estas obras que son una derivacidn 
de lo convenido con el Ayuntamionto el 29 de Noviem 
bre de 1878, en 1880 tiene que introducir nuevas —  LA* 232 
mejoras en la estacidn para atender no sdlo necesi-
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dades del servicio por el progresivo aumento de tré Ifiw- 233 
fico, sino también, por la inclusién de una nueva - 
Ifnea, la de Sevilla-Huelva,

Entre estas mejoras podemos senalar la construe 
cion de dos lavabos de viajeros en el pabellon sur 
con entrada por el andén, y una fonda con habitaciéi 
para su encargado, en el mismo pabellon, ademâs de 
retretes, despacho de equipajes y mercancfas de sa
lida, un andén entre la primera y segunda vfa etc, 
etc. (23).

Ante el logico aumento de trafico que habfa su
puesto la apertura de la nueva Ifnqa de Huelva, el 
establecimiento de una fabrica de refinado de petr^ 
leo en el Empalme y el desarrollo de la explotacidn 
de las minas de "la Reunién, Guadalquivir y Aznalco 
llar", en 1881 la Gompaflfa propone el aumento de —
vfas y plataformas que se le autorizara con près--
cripciones (24), y en 1882 présenta el proyecto de 
cerramiento de la estacidn.

Esta por un lado llega hasta los talleres de la 
Macarena y por el otro, el de la poblacidn, esta —  
abierta lindando con un populoso barrio. Su propues 
ta, pues, era reemplazar el alambrado existante por 
muros de mamposterfa que era claramente menos peli- 
groso.

Habrfa que esperar a que finalizara casi esta - 
década, cuando MZA llevaba ya 13 aflos como propieta 
ria de la Ifnea, para que una Real Orden de 18 de - 
Julio de 1888, se ocupara de la estacidn definiti—  
va (25), decretando un plazo de cuatro meses para - 
que la Companfa presentara el proyecto définitivo de 
su estacidn en Plaza de Armas, como ya lo habfa he
cho la de Andaluces con la suya de S. Bernardo.
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Se estudia un primer proyecto en 1B89 por el In 
genlero del servicio central, Sr.SUss que ocupara - 
a principles de siglo el cargo de Director de la Cgi 
pafixa (26).

Segun este proyecto, que sirvira de br>se al que 
serfa definitivo, las vfas se esteblecen dentro de 
los limites existentes que imponfan la vfa del puer 
to, la callë de la Rébida, la de Paris y la Fabrica 
de Gas (27).

El edificio de viajeros disponfa su fachada pr^ lAM 
cipal perpendicularmente a la calle de la Rabida y 
su lateral mas prdximo a Sevilla, entre la lalle de 
Paris y la Puerta Real, corrfa paralelo a la de la 
Rabida sin poderse acercar mucho a ella para permi- 
tir a la vfa general un tramo suflelentemente recto 
al entrar en la estacidn.

Ese mismo condicionante habfa oosibilitado, en 
cambio, "ensanchar dicha celle enfrente de las puer 
tas de salida de viajeros y equipajes en condicio-- 
nes taies, que todo el servicio puede hacerse sin - 
causer estorbo a la clrculacidn en ella"(20).

Con el mismo objeto, se ensancha también la ca
lle de Paris frente a la que se hallaba la fachada 
principal, "para permitir un acceso facil a los co
ches que llevan los viajeros y equipajes a la sali
da".

Este emplazamiento para el edificio de viajeros 
suponfa poder aumentar el numéro y la longitud de - 
las vfas del servicio de mercancfas, cuyas dependen 
cias podfan mejorarse y establecer un patio amplio 
que permitirfa aumentar muelles, cuando se necesita 
ran. Precisamente se hnbfa destinado a patio les —  
4.000 m? que habfan quedado libres al desaparecer 
In estaciôn provisional de viajeros cuyo terreno, -



542

ocupodo anteriormente por los jardines y patios, —  
servirfa para el asentamiento de la estacidn défini 
tiva, en la plaza de Armas.

La planta del edificio en forma de U esté forma 2)9
da por una nave central de 30 metros de luz y 100 - 
metros de longitud, con andenes latérales de la mis 
ma dimensidn de 5 métros de anchura y de 4,60 para 
el intermedio. El andén de cabeza que los reune a - 
todos es de 10 metros de ancho y a través de él, el 
andén central que sépara las 4 vias de viajeros agzi 
padas de dos en dos, comunica con los dos extremos 
de la llegada y salida. Esta disposicién "proporcio 
na el medio de estacionarse el mismo tiempo dos trg 
nés de salida y dos de llegada, como puede ocurrir 
en algün caso por el enlace de los trenes de la li- 
nea general con la de Huelva"(29).

Respecte a la cubierta de vias y andenes, se es 
tablece que habria de ser sostenlda por formas de - 
acero pero sin especificar el tipo que se concreta- 
ria después, en el proyecto definitivo de ejecucién 
y de telle.

Sobre este punto, résulta curiosa la posibili—  
dad contemplada en 1888 por el Comité de Paris en - 
una de sus reuniones, en la que acuerdan ...*Wer si 
las cerchas metalicas de la Exposicion Universal de 
1889 no podrian ser apropiadas para la Estacidn que 
hay que construir, en el caso de que estas cerchas 
sean vendidas en condiciones ventajosas después de 
la Exposicion de Paris. Se debera ver, t- mbién, si 
la exposicidn actual de Barcelona no permitirfa ob- 
tener a buen precio algunos materiales"(30).
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Esta cuestlon nos lleva a pensar en los numero- 
808 pabellones construldos con motivo de las Exposj. 
clones Unlversales muchas de las cuales y salvo ex- 
cepciones connefvadas como simbolos, no existen hoy 
en dfa. Muchos se preguntan qué paso , por ejemplo, 
con el pabellon alernén de Mies van der Rohe de la 
Exposicidn del 1 9 2 9  en Barcelona, cuyo paradero, si 
lo hay, es un gran enigma, y lo mismo oodrfa decir- 
se de muchos otros de mener belevancia,practicamen- 
te olvidados.

Es probable también, que algunos de ellos se —  
desmontaran y vendieran como sugieren las palabras 
de los adrainistradores de M Z A ,  constituyendo este - 
un problema hasta el moments, que nosotros senamos, 
sin abordar.

V o l v i e n d o  a  n u e s t r a  e s t a c i d n  en la que el d i s e -  
ho  de l a  g r a n  n a v e  n o  p a r e c e  p r e o c u p a r  d e m a s i a d o ,  e 
e n c o n t r a m o s  que su f a c h a d a  p r i n c i p a l ,  p o r  el c o n t r a  L A *  
rio, p a r e c e  e s t a r  d i s e d a d a  y a  e n  es t e  p r o y e c t o .  E s 
té f o r m a d a  p o r  d o s  p a b e l l o n e s  c u a d r a d o s  de 15 m e t r o s  
de l a d o  y c o n  d o s  p i s o s  que e s t é n  u n i d o s  p o r  u n  
c u e r p o  d e  u n a  u n i c a  p l a n t a  de 3 0  m é t r o s  de l o n g i t u d  
jr 1 2  de ancho. L o s  c u e r p o s  l a t é r a l e s  p r e s e n t a n  la - 
m i s m a  a n c h u r a  y t r e s  m e t r o s  m a s  de l o n g i t u d ,  es d e 
clr, 33 m e t r o s  de l a r g o ,  T o d o s  l o s  v a n o s  e s t a n  co n s 
t i t u i d o s  p o r  a r c o s  de h e r r a d u r a  c o n  a l f i z  de c l a r o 
a c e n t o  n e o m u d é j a r .

En la parte del edificio que constituye la facha 
da principal que da a la calle de Paris, se desti
na el servicio de viajeros a la salida, disponiéndo 
se un vestfbulo con despacho de billetes, servicio 
de equipajes y fonda.

En el andén de cabeza, las salas de espera, te- 
légrafos del gobierno y de la Compafixa, y oficinas
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del jefe de estacidn, El ala de la izqulerda, la mes 
cercana a la poblacidn, situada en la calle de la - 
Rabida es para la llegada de viajeros con las depen 
dencias que dicho servicio exige, estableciéndose - 
alejado del transite de viajeros las mensajerias de 
Gran Velocidad y una cochera para 24 carruajes.

En el ala derecha, opuesta a la poblacidn, se - 
encuentran las oficinas de Inspeccidn de Gobierno, 
el servicio médico, pequeflas dependencies del Movi- 
miento y Vfa, lampisterfa y retretes.

El plazo dado por el gobierno ha transcurrido - 
y la Companfa, a pesar de que tiene muy adelantado 
el proyecto, mas arriba descrito, no puede realizar 
lo por razones de diverse fndole, entre las que era 
fundamental la faite de cumplimiento de la Diputa—  
cidn provincial de Sevilla del compromise de subven 
cidn de 15.000 Rs/Km. en la Ifnea de Sevilla-Huelva, 
segun rezaba la escritura del 19 de Mayo de 1873(31).

La situacidn se mantiene en taies términos has
ta fines de 1897, en que la Diputacidn decide con—  
signar una mayor cantidad en el presupuesto para pa 
gar la deuda don la Companfa, que alcanzaba la cifm 
de 713.000 Fb (32), sin las cuales, ante la mala si
tuacidn econdniica de la Compafifa, esta no iba a em- 
pezar las obras,

Una Real Orden de 6 de Diciembre de ese ado, e* 
conmina a la Companfa a que construya la estacidn,- 
déndole un plazo de dos meses para empezarla y 20 - 
para terminarla (33).

El Duque de la Victoria se entrevista entonces 
con el Ministro de Pomento para manifesterle la es- 
tradeza de la Companfa por esa Real Orden, haciéndo 
le ver las razones que habfan impedido llevarla a - 
cebo, es decir, los débites de la Diputacidn provin
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c i a l  y l a  c r i t i c a  s i t u a c i d n  de la C o m p a n f a  (34).

El 26 de E n e r o  de 1 8 9 8  p r e s e n t a n  al M i n i s t r o  —  
de F o m e n t o ,  u n a  i n s t a n c i a ,  p i d i e n d o  que se m o d i f i c a  
s e n  l o s  t é r m i n o s  c o n m i n a t o r i o s  de l a  R e a l  O r d e n  del 
6 d e  D i c i e m b r e ,  p e r o  su p e t i c i d n  es d e s e s t i m a d a  por  
u n a  n u e v a  R e a l  O r d e n  del 10 de F e b r e r o  de d i c h o  —  
afio (35).

A s f  p u es, a n t e s  del 15 de F e b r e r o  se d a  c o m i e n -
zo a l e s  o b r a s  y se a c u e r d a  d e m a n d e r  a l a  D i p u t a ---
c i d n  p a r a  o b t e n e r  el c o b r o  de l a  d e u d a  (36), que t£ 
d/ v f a  e n  1 9 2 7  n o  h a b f a  l o g r e d o  s o l u c i o n a r  (37).

E n  el m e s  de D i c i e m b r e  se c o m i e n z a n  l o s  c o n c u r -  
8 0  8 de c o n s t r u c c i o n  de la e s t a c i d n .  El. p r i m e r o ,  p a 
r a  el z d c a l o  d e l  e d i f i c i o  d e  v i a j e r o s  y c o c h e r a  de 
c a r r u a j e s  se a s i g n a  a  V i c t o r i a n o  S i l v a  C a r r a s c o ( 3 8 ) .

A  p r i n c i p i o s  de 1 8 9 9  o t r o  p a r a  la c o n s t r u c c i o n  
de v a r i a s  o b r a s  de l a  e s t a c i d n ,  p r e s e n t a n d o s e  sels 
p r o p o s ! c l o n e s , e n t r e  l a s  q u e  se e l i g e  l a  de C a r d e  - 
p o r  s e r  l a  o f e r t a  m â s  é c o n o m i s a  (39).

D o s  m e s e s  d e s p u é s ,  se c é l é b r a  un n u e v o  c o n c u r s o  
p a r a  l a  c o n s t r u c c i d n  y c o l o c a c i d n  de la c u b i e r t a  m e  
t é l i c a  de l a  n u e v a  e s t a c i d n ,  s i e n d o  la p r o p o s i c i d n  
m a s  b e n e f i c i o s a  l a  de l o s  sefiores B a u m e  y M a r p e n t ,  
o f r e c l é n d o s e  a h a c e r l a  en 6 m e s e s  y m e d i o ,  p o r  u n  - 
i m p o r t e  g l o b a l  de 2 3 0 . 0 0 0  Ib que i n c l u f a  la c u b i e r t a  
de m a t e r a  y l a  v l d r i e r f a  (40).

E l p r o y e c t o  q u e  se l l e v a  a c a b o  f i n a l m e n t e ,  se 
b a s a b a  e n  el a n t e r i o r ,  a p r o b a d o  con p r e s c r i p c i o n e s  
p o r  R e a l  O r d e n  de 2 7  de M a y o  de 1890, p e r o  v a r i a n d o  
su d i s t r i b u c i d n .

E n  e f e c t c ,  en 1 8 9 8  se r e d a c t s  sobre d i c h a  ba s e  
el p r o y e c t o  d e f i n i t i v o  y de d e t a l l e  de e j e c u c i d n  de 
la o b r a ,  r e a l i z a d o  p o r  el I n g e n i e r o  del s e r v i c i o  de 
V f a  y O b r a s ,  J o s é  S n n t o s  S i l y a  (41), b a j o  las d r d e -
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n é s  de L o p e z  d e  E ê t o n a ,  I n g e n i e r o  j e f e  d e l  m i s m o  —  
s e r v i c i o .

En él se mantiene la anchura asignada a la nave 
central, 30 metros, aumentândose en 5 metros su Ion 
gitud, es decir, 105 metros, con dos cuerpos latera 
les adosados a ella que se unen en su extreme por - 
otro central cuya fachada da a la calle del Conde - 
de Xiquena llamada anteriormente calle de Paris,

Lo mismo ocurre con los andenes y vfas, agrupa-
dos de dos en dos, "siguiendo la forma generalmente
adoptada para las estaciones principales".

Para la cubierta de la nave, dadas las altas 
temperaturas que en verano se régistran en esa ciu
dad, se elige un sistema para evitar que los efec—  
tos de las grandes dilataciones afecten a la estabjL 
lidad de los muros de apoyo, estableciéndose para - 
ello un sistema de cerchas con tres articulaciones 
o rotulas sostenidas, con total independencia de dj. 
chos muros.

La armadura formada por once cerchas de ese ti- LAM*
po, esta dividida en diez tramos de los que ocho, -
estan coronados por un lucernario cubierto de cris- 
tales y rematado por una pasarela de visita de la - 
cubierta.

Las mismas razones climatisas habfan llevado a 
pensar en adoptar alementos de construccion que 
aislaran lo mas posible del calor, procurando al —  
mismo tiempo, una facil ventilacion. De ahf que los 
muros latérales de la nave central llegaran hasta - LAM-2.5^ 
la altura del canalén de la cubierta y que en ellos 
se abrieran ventanas, de tipo arabe, situadas en c£ 
rrespondencia con las puertas del servicio de la —  
estacién.
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P a r a  i l u m i n a r  y v e n t i l a r  l a  n a v e  e s t a s  l l e v a b a n  
p e r s i a n a s  f i j a s  f o r m a d n s  p o r  b a r r a s  de c r l s t a l e s  de 
c o l o r e s  que p r o d u c f a n  a la v e z  un e f e c t o  c r o m a t i c o  
m u y  a g r a d a b l e .

L a  m i s m a  c o n s i d e r a c i o n  l l e v o  a  e m p l e a r  en la eu 
b i e r t a  u n  f o r r o  c o n t f n u o  de m a d e r a  p a r a  e v i t a r  que 
el c a l o r  a b s o r b i d o  p o r  el p a l a s t r o ,  i r r a d i e r a  d i i e ç  
t a m e n t e  al i n t e r i o r .  S e  c o n s t i t u i a  a s f  dos c u b i e r —  
tes e n t r e  l a s  q u e  q u e d a b a  u n  e s p a c i o  p a r a  que cir c u  
l a r a  el aire, u t i l i z a n d o s e  aquf p o r  p r i m e r a  vez e s 
te s i s t e m a  en Espafla (42).

T a m b i é n  se c r e y é  e n  u n  p r i n c i p i o  q u e  e r a  p r e f e -  LA* 2 4 0  
r l b l e  d e j a r  a b i e r t a  l a  n a v e  en sus dos e x t r e m o s ,  -- 
co n  lo que se c o n s e g u i r f a  u n a  m a y o r  v e n t i l a c i o n ,  —  
s i n  q u e  el sol p u d l e r a  m o l e s t a r  d e b i d o  a la o r i e n t a  
c i d n  N o r t e - S u r  del e d i f i c i o ,  S i n  e m b a r g o ,  t u v i e r o n  
que c o l o c a r  u n a  c o r t l n a  en el t e s t e r o  d e  la f a c h a d a  L A M - 2 4 4  
p r i n c i p a l  p a r a  e v i t a r  que l a  I l u v i a  e m p u j a d a  p o r  los 
v i e n t o s  del S u r  e n t r a r a  h a s t a  al i n t e r i o r  de los an 
d e n e s .

E s t o  se h i z o  c u a t r o  afios d e s p u é s  de h a b e r s e  
I n a u g u r a d o  la e s t a c i d n ,  c e l e b r a n d o s e  en 1905 un con
c u r s o  p a r a  la c o n s t r u c c i d n  y m o n t a j e  d e  la c o r t i n a  l A M  2 V 2
m e t â l i c a  que c e r r a r a  el f r e n t e  de la n a v e  c e ntral.
De l a s  c i n c o  p r o p u e s t a s  que se p r e s e n t a r o n ,  l a  mas 
v e n t a j o s a  r e s u l t d  s e r  l a  de los seriorof: Jarefin y —
Compofifa de M a d r i d ,  c o n  un p r e s u p u e s t o  de 3 3 . 5 3 0  —  
p e s e t a s  (43).

L a  d i s t r i b u c i d n  de las d e p e n d e n c i a s  y d i m e n s i o 
n e s  de l o s  c u e r p o s  que las a l b e r g a n  v a r f e n  r e s p e c t e  L A * - 2 0 3
al p r o y e c t o  de bas e .  Asf, el a l a  s i t u a d o  a l a  dere- 
c b a  de la nave, c o n t i g u a  al a n d é n  de sa l i d a ,  tiene 
53 m e t r o s  de l o n g i t u d  y 11 de e n c h o , f r e n t e  a los 33 
por 12 e s t e b l e c i d o s  p a r a  l o s  2 c u e r p o s  l a t é r a l e s  en
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el primer proyecto.
En dicho cuerpo se instalan las salas de espera,

telégrafo y oficinas de los servicios de la esta--
cidn que anteriormente se disponian en el anden de 
cabeza.

La nave izquierda correspondiente al anden de - 
llegada mide 42 metros por 11 de ancho y en ella se 
encuentran "el vestibule de equipajes, la salida de 
viajeros y la consigna, dependencia poco généralisa 
da en Espana, y que proporciona gran utilidad al —  
viajero"(44).

La cochera para 24 carruajes, formando pidonga- 
cidn de este cuerpo mide 63 metros de largo y 14 de 
ancho. La entrada al andén de cabeza se realiza por 
medio de 7 puertas que comunican con el vestfbulo - 
del cuerpo principal. En dicho vestfbulo, de 30 me
tros de largo y 10 de ancho, se hallén la recepcién 
y factorfa de equipajes y a sus lados los dos pabe
llones que forman parte de la fachada principal, con 
dependencias de venta de billetes y fonda en los p^
SOS bajos y viviendas de los empleados en los al---
tos,como venfa siendo )usual.

En el centre de la fachada y destacando por en- 
cima de la arquerfa hay una amplia ventana tipo ro- 
setén, considerado como "el mas funcional de los mo 
tivos en fachada", que segun parece fue utilizado , 
por primera vez en la Gare de L ’Est de Paris (1847- 
-52) por François Duquesney "la ventana indicaba —  
desde luego la altura de los voladizos y era real—  
mente una sefial de que allf estaba la estacién del 
ferrocarril" (45)»

Formando éngulo recto con el cuerpo izquierdo - 2^4
del edificio se coloca el pabellon de oficinas de - 
35 metros por 10, instaléndose en su piso bajo las
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oficinas de Vfa y Obras, Agenda comerclal, Caja, - 
taller del telégrafo, Aduana, etc.

Es de destacar el estllo arqultec'ténico utlliza (,4*- 245 
do en esta estacién, el neomudéjar, porque integra 
magnfficamente esta construccion en la tradicién aT 
quitectonica de Sevilla, siguiendo por otra parte, 
el precedente establecido en la Ifnea de Sevilla a 
Huelva,

No puede, pues, extranar, en estos casos como - 
en el de Toledo, la utllizacién de un estilo seme—  
jante ademas de considerarse como uno de los inte-- 
grantes fundamentaies de nuestra cultura, es preci
samente en dichos focos, donde tuvo un mayor desa—  
rrollo, no debiéndose por tanto admitir el cal ifica 
tivo de extravagante que algunos autores no dudan - 
en dar a algunas estaciones, mencionando el caso de 
la estacién de MZA en Sevilla con tal caracter, lo 
mismo que la propuesta de W.Y.Short de hacer una eg 
tacién egipcia y la de Henry Austin en New Haven -- 
(1R48-1B50) desaparecida, donde se adoptaron esti-- 
los de cultures foraneas (46).

No queremos entrar aquf en esta discusién porque 
ademas de que se saldrfa un poco fuera de nuestro - 
cometido, creemos que esta lo suficientemente asumji 
do por todos, ese caracter nacional del estilo mudé 
jar (y por tanto de su revival.)

Respecte a su construccion, en los muros se uti 
liza fabrica de ladrillo con zécalos de si|] erfa de 
granité, cuya alternancia de material ofrece una va 
riedad de gran valor decorative.

"En la ornamentacién de las fachadas se ha pro- 
curado sacar todo el partido posible de los colores 
y resaltos de los ladrillos, adornandose los tfmpa- 
nos o "arrabaas" de los arcos en herradura con cfta
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ras de azulejos de dibujos arabes, suministrados por 
la fabrica de la Cartuja,de Sevilla"(47).

En el pabellon de oficinas se ha tornado como me 
delo de la decoracion de ladrillos y azulejos, la - 
mezquita de Tanger, Todos los arcos son de herradu
ra enmarcados por un alfiz pues, "tanto en este ëdĵ  
ficio como en las arcadas de los vestfbulos, en cuyo 
dlbujo se ha tratado de imitar los arcos érabes del 
patio de Arrayanes de la Alhambra, as! como en los 
frontones de los pabellones coronados por minaretes, 
se ha procurado sacar todo el partido posible de es 
te estilo delicado y original"(48).

En la fachada principal sobre los pretiles del 
vestibule se colocaron dos relojes enmarcados en —  
frontones de ladrillo que imitan a los minaretes mo 
riscos. Para armonizar con dicha ornamentacion se - 
han decorado con adornos de fundicion que reprodu—  
cen motives arabes las dos cerchas de cabeza, asi - 
como la cortina que cierra la nave, rematada por al 
menas dentelladas adaptadas a la curva de la gran 
carena, Todo el edificio lleve el mismo tipo de re
mate que también habfa en la estacién que MZA hizo 
en Huelva y que tan caracterfstico es de la mezqui^ 
ta de Cordoba.

Se ha destacado igualmente el sistema construc
tive a la cimentacién formada por grandes machones 
de mamposterfa hidraiilica, ligados entre sf por ar
cos de ladrillos en los muros longitudinales de la 
gran nave, pérticos y pabellén de oficinas y por mu 
ros corridos en los pabellones de la fachada princj^ 
pal y frente al andén, "de modo que la edificacion 
descansa como sobre bévedas"(49).

Los trabajos de esta estacién se comenzaron en 
Enero de 1898 en que se empezo a éstudiar el terre-
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no, pero hubo dificultades en las canteras de Quin
tana en Campanario, en la Ifnea de Badpjoz, de don
de se extrafa la sillerfa de gr-nito para el zocalo, 
donde la explotacidn se hacfa con gran lentitud. - 
Hasta Julio de 1899 no se pudo comenzar la construg 
cion de los muros del edificio cuya ejecucidn se -- 
contrntd con los sres. Carde y Escoriaza, de Zarago 
za al ser elegida su propuesta en el concurso que a 
tales efectos se realizd,

También para la construccidn de la cubierta de 
la nave central, como ya hemos visto, se abrid con
curso que gand la casa Baume A. Marpent, compitien- 
do con otras firmas de gran renombre como la Socio- 
dad de Altos Hornos, Compafifa de Astuxias, la Maqui- 
nista Terrestre y Marftima, Willebroeck, Sociedad -
Andnima de Paris, y Carrie y Escoriaza.

Pabricada, pues, en Bélglca, sus piezas se des- 
cargaron en el puerto de Sevilla comenzando los tra 
bajos de montaje a primeros de Agosto de 1900 y ter 
minando el 8 de Diciembre del mismo ano, Tras el —  
montaje de la armadura se procedid a colocar el fo- 
rrado de madera, sirviéndose para ello, como en el 
caso anterior de andamios (50).

Las obras de esta estacidn que costd un milldn 
de pesetas, sè hicieron bajo la direccion e inspec
cidn del Ingeniero de Vfa y Obras Carlos Maria Vaz
quez y del Ingeniero auxiliar de Vfa y Obras Nlco—  
las Suarez y Alvizu, ingeniero de Caminos, nombrado 
ayudante de dicho servicio, a efecto a la 2® Divle-
midn en Sevilla, en 1898 con un isueldo de 3.000 Hs -
anuales (51). Ambos vivfan en Sevilla.

La inauguracidn de la estacidn tuvo lugar el 18 
rie Marzo de 1901 (52), afiadiéndose, como dijimos, -
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en 1905 la cortina de cierre de la nave central.
Tras el peligro en que al parecer estuvo de ---

ser derribada (53), nos ha llegado afortunadamente 
en la actualidad, constituyendo un magnffico ejem—  
plo de arquitectura industrial en este caso, a dife 
rencia de la de Toledo, claramente visible al exte
rior su funcionalidad, en perfects sfntesls con uno 
de los estilos mâs peculiares de la region andalu—  
za, el neomudéjar, que vemos impregnando todas las 
con6trucciones de la Ifnea Sevllla-Huelva.
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4.10. La Eataclon de Huelva.-

4.10.1. Origenes y acuerdos entre Compaflfas.-

Los orfgenes de la Ifnea Sevilla-Huelva se re—  lAM 24? 
montan a principles del ano I860, en que D. Cerlos 
Lamiable y V/atrin présenta el proyecto de lerroca—  
rril con un presupuesto total de 67.414,103 reales 
de velldn, de los que 1.161.537 reales de velldn —  
correspond!an a las estaciones de la provincia de - 
Sevilla y 5.553.382 reales de velldn a la de Huel—  
va (1). Al cabo de diez afios cedera sus derechos a
la Compahfa del Perrocarril de Sevilla a Huelva ---
constitulda a taies efectos, quien a su vez se le - 
vende el 31 de Diciembre de 1875 a D. Guillermo Sun 
dheim por 100.000 libras esterlinas (2.375.000 Plsî(2).

Este enseguida inicia gestiones para venderla a 
MZA interesada en la Ifnea, pues segun se expresd - 
en Junta General extraordinaria de accionistas en - 
Diciembre de 1877, "para acabar de conseguir el ob- 
jeto que nos proponfamos al prolonger nuostra red - 
en el mediodfa, era indisoenaable darle la salida - 
hasta el océano y asegurarle asx su comunicacidn di. 
recta con la navegacidn marftima"(3), y no solo es
te, sino que ademas, consegufan la vfa mas corta en 
tre la capital y el océano, de la misma manera que 
disponfan del ferrocarril mas corto entre Madrid y 
el Méditerranée.

El 5 de Octubre de 1877 el Consejo de MZA aprue 
ba un convenio de compra de la concesion que se fir 
ma por D. Venancio Gonzalez y D. Ignacio BaUer, como 
Administradores de MZA y Sundheim y Doetsch por la
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empresa vendedora,,el dfa 13 contratando "la cons—  
truccion de todas las obras, estaciones y edificios 
(...) con la Sociedad Sundheim y Doetsch que se —  
obliga a realizar su cometido dejando la Ifnea bien 
construida y perfectamente terminada, en todos sus 
detalles"(4), conforme a lo establecido en el pro—  
yecto aprobado por el gobierno el 3D de Noviembre - 
de 1876.

Era el"primer camino de hierro espanol que no 
cuesta sacrificios al pafs, pues la Empresa construe 
tora no ha percibido subvencidn alguna del Estado"(5).

No se deberfa, pues, a MZA, sino a la Sociedad 
Constructora Sundheim y Doetsch, la decision que —  
llevarfa a adoptar el estilo neo-mudejar para todos 
los edificios de esta Ifnea, desde los mas insigni- 
ficantes, a la estacidn de viajeros de la capital.

Todos los trabajos son dirigidos por el ingenie 
ro de Caminos D.Jaime Font, secundado eficazmente - 
por otro ingeniero, D. Pedro Soto "que continud al 
frente de los trabajos de este ferrocarril hasta su 
compléta terminacidn y recepcidn por la Compahfa —  
del Mediodfa"(6), tras la muerte del primero, acae- 
cida el 6 de Septiembre de 1880.

Jaime Font y Escola trrbajd como ingeniero en - 
las provincias de Cadiz y Sevilla desde 1859 en que
termind sus eatudios en la Escuela de Caminos ha---
ciendo, entre otros, el faro de Chipiona.

Fue director de las obras del puerto de Sevilla 
y 'de- las obras del Guadalquivir» trabajando despuds 
en el ferrocarril de Sevilla-Huelva en las estacio
nes "en las que manifestd sus dotes de artista, a - 
las que dedicd los dltimos ahos de su vida"(7).
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Respecte a la construccidn de los edificios, la 
unica condicidn que impone la Compahfa en el artfeu 
lo 23 del contrato de construccidn es que la dispo- 
sicidn, adornos, etc, de los edificios "no sean de 
menor importancia que los adoptados en los tipos ad 
juntos aprobados para las Ifneas de la Compahfa", y 
que, segun el artfculo 25, no se ernpleen enlucidos 
de révoqués, sino materiales al descubierto, en las 
fachadas exteriores de los edificios de todas cia—  
ses, salvo en las estaciones de 4® y 5® clase y na
sillas de guardas, resolviéndose cualquier problème 
de carécter técnico sobre detalles dn los proyectos 
y construccidn de edificios por un Ingeniero Jefe - 
del Cuerpo de Caminos, nombrado de comûn acuordo por 
la Compahfa y la Sociedad Constructora o por la Jun 
ta Consultive de C.C. y P., en caso de que no llega- 
ran a dicho acuerdo, segun consta en el artfculo 61 
del convenio de construccidn fiimado.

Las obras debfan terminarse el 30 de Junio de - 
1879, pero problèmes especialmente con el tema de - 
las expropiaciones, y retrasos ocasionados por fuer 
tes temporales de Iluvias (8), lo impidieron.

El 28 de Marzo de 1879, el ingeniero Pont soli
cita en una carte al Director de MZA, Cipriano Mon- 
tesino, une prdrroga de cuatro meses que acepta a - 
pesar del descontento .por la lentitud con que se - 
estaban llevando las obras: "... lo mismo yo (Mont^ 
sino) como los Sres. del Consejo y del Comité nos - 
hallamos todos penosamente impresionados al ver el 
retraso de las obras, sin que nuestras constantes - 
advertencies desde muchos meses hayan surtido efec- 
to alguno: siempre se nos dijo enfonces que estaba- 
mos mal informados o poco compétentes para apreciar 
la marcha de los trabajos y hoy, ante el hecho ya -
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évidente de la falta de cumplimlento que tan grandes 
y verdaderos perjuicios causa a la Companfa, tene—  
mes tanto mas motive para extranar la actltud de - 
los Sres. Sundheim y Doetsch y la lentitud en los - 
trabajos que han contratado"(9).

En Mayo, Font se desplaza a Madrid con Sundheim 
para tratar el asunto con Ignacio BaUer, Administra 
dor Delegado de MZA, asistido por Montesino (10), - 
pidiendo se prolongera la prdrroga hasta nueve mesœ 
para poder asi cubrir cualquier eventualidad,

MZA solicita ese plazo al Ministre de Fomente - 
el 28 de Mayo de 1879, siendo concedida dicha prd—  
rroga el 12 de Julio siguiente (11).

En Febrero de 1880, la firma Sundheim y Doetsch 
comunica al Director de MZA que las obras ya estân 
terminadas. Este se desplazara allf para hacer una 
visita de inspeccidn y poder dar cuenta de elle al 
Consejo y al Comité, anunciando la apertura de la - 
Ifnea, tanto para el servicio de viajeros, como pa
ra el de mercancfas, para el 15 de Marzo del mismo 
aho (12).

"En el proyecto aprobado por el feobierno y ace£ 
tado por la Compahfa, como base del contrato de con£ 
truccion,la estacion de Huelva se encuentra estable 
cida en la parte reservada a la concesién de la If- 
nea de Sevilla, siguiendo la distribucién que fue - 
hecha en la época entre esta Ifnea y la de Riotinto, lAM. 
de los terrenos salinos cedidos por el Estado a Mr. 
Sundheim. Este terreno que es contiguo al de la es
tacion de Riotinto, forma una faja estrecha que per 
mite solo el servicio local (...). En la distribu—  
cion, ha sido reservado otro trozo del mismo terre
no salino para la Ifnea de Sevilla que paso a nues- 
tra propiedad por el contrato de cesion y venta"(13).
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anadiéndose otra parcela también de Sundheim para - 
regularlzar el terreno proyectândose en ella ande—  
nés y vfas para el servicio de mercancfas de trânsjL 
to, e incluso solicitando al gobierno la cesién gra 
tuita de unas parcelas de terrenos salinos para la 
Compahfa.

Para poder terraplenar todos estos terrenos sa 
linos y pantanosos hasta la altura de las vfas que 
se encuentran al abrigo de las mareas, el Consejo - 
de MZA concede un crédite de 254.000 renies, o sea,
66.842 francos, incluyendo en elle los trabajos ---
que debfan hacerse en la estacion de Sevilla, funda 
mentalmente en el edificio de viajeros.

Ademas, la Compahfa tendrfa que hacer otros gas 
tos para los caminos de acceso a las estaciones, —  
pues segun le comunico el Ingeniero Sr. Peralta al 
Ingeniero "efe de Vfa Y Obras de MZA, Sr. J. Ortega, 
"no estaban tncluidos en el proyecto oficial y por 
tanto no formaban parte del contrato con los Sres. 
Sundheim y Doetsch"(14). Eran tan grandes las exi—  
gencias que los propietarios trataban de imponer a 
la Compahfa, que esta adoptera, una actitud de apa—  
rente indiferencia por conseguir los terrenos en el 
énimo de rebajar con ello tan altas pretensiones.

La estacion de Huelva tenfa sus accesos por la 
carretera General por lo que no les va a ofrecer —  
muchos problèmes.



562

1.10.9, Un estilo local gp cl ccTiflclo do vla.lcros 
ol neomudé.iar anrlgluz.-

3u ortificio de viajeros,a pesar de ser una esta—  
elén terminal , no tendrfa, la forma habltttal de éstas,
PS dcelr, la planta on U, sino que sélo es un edificio LAM 244 
a un lado de la vfa. Sin embargo, sus andencs sf adop- 
tarfan csa forma al unir los dos andencs longitudlna—  
les do los extrciiios por un tercero, transversal.

Por su partleular situacidn, tuvo que dosarrollar 
a lo largo de la carretera sus servielos, que en las - 
otras estaciones de la Ifnea cstan mds roconeentrados 
a fin do facilitar las naniobras"(15), colocando a la 
Izquierda del odificio do viajeros, cl servicio de mer 
canefas.

Un todn la Ifnea se utilizard un mismo lenguaje ar 
tfstico, el ncomudéjar, que lucgo MZA tomarfa de base 
para Jtacer su estacién dofinitlva en Sevilla.

Destaca, pues, la utlllzacidn del Indrillo con el 
que se consogufa una construccidn harata y decorativa, 
siendo este cl dnico material usado.

Todos los vanos desarrollados a lo largo de las —  tAtt-î50-25̂  
facbadas œtan form ad os por arcos de liorradura, separa- 
dos por robustes contrafuertes quo abarcan los dos ni- 
sos.

U1 rcmate de aimenas cscalonadas.cornisns, zdcalo, 
etc., todo ello forma parte del mismo' es ti lo.

La estructura do la facbada es en Ifneas genera--
les, semcjante a la que despuds hard en Sevilla MZA, - 
dondc por encima de todo el edificio des tacard al fren 
to su gran cubi orta de hierro, inoxistonte en cl caso 
de Lue1va.
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E n  f'I p i s o  i n f e r i o r ,  los a r c o s  de Iicrradnrn a p a r c -  LA* 2 T &  

e c n  do h lad o  s , mi ont ras que e n  cl s u p e r i o r ,  cst.éu eni;iar 
e n d o s  p o r  u n  a T f i z ,  d l f c r c n c i a n d o  a s f  Ta di s t i n t a  fun- 
ci on al j dal asi g n a d a  p o r  lo g e n e r a l  a las distinf.as plaji 
tas, d e s t i n a n d o  la  p l a n t a  b a j a  par<i las deiicTu'cncias - 
del s e r v i c i o  y la p a r t e  s u p e r i o r  pa r a  vivientia y luibi- 
t.'ieiones d e l  p e r s o n a l  d i re cti do la es tac j d u  eono v £  
n f a  Iiaciéndose en e s t a s  e o n s t r u c e i o n e s .

" T a n t o  el e d i f i c i o ,  m a a n f f i e o ,  de P u ^ l v a  coiüo e 1 - lAM 293 2^4 
nids s e n e i l l o  de las e s t a c i o n e s  de dltlnio oi'den de e s t a  
If n e a ,  e;-tdn c o n c e b i d o s  p a r t i e n d o  de una ba s e  o c I cm c ji 
to oorniîn, c o n s t l t u f d o  p o r  uno de los v a n o s  de p l a n t a  - 
ba j a  c o n  sus m a c b o s  o e n t r é p a n o s  a d y a c e r t e s  ; e s t a  id ea  
p e r m i t e  el d e s a r r o T l o  u l t e i i o r  de las cons ti'nce.1 o n e s , 
a p r o v c c h a n d o  lo e d i f i c a d o  en u n  p r i n e l p i o ” ( lf>).

Au  n q u e  las d i t  i m a s  o b r a s  en  liuelva se teiiiiinan cl 
15 de M a r z o  de 1 8 8 0  (17), el e d i f i c i o  pr1nei]>nl de vifi 
J e r o s  no se i n a u g u r a  lia s ta 18 58 (1 8), (,.■ c i du  pic en
la a c t u a l  id a d , p o d c n o s  a d n  c o n t e m p l a r , iiio-^triindoiios —  
un e s t u p e n d o  e.jetnjilo, c o m o  t o d a s  las cous t m c c i  ones de 
su Ifnea, del resu l t a d o  de la a d o p e i d n  de nn e s t i l o  qie 
jior sus cai'acterf st i e a s  de ceonoi if a de iiiatci i a les j aji 
t aillent e d e e o r a t i v o  y a r t f  st i c o , o f r e c e  g r a n d e s  p n s i h i -  
li d a d e s  a la arq ui  tec t u r a  f e r r o r i a r i  a.
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4.11.- BARCELONA - MZA

4.11.1.- Los vle.los antecedentes; El legado de las pe 
guefias Compafllas. Las primeras Itneas fdrrsEia 
de Barcelona.
La estacidn de la CompaRla MZA (Red Catalana) 

en Barcelona, nos ofrece un ejemplo representative en 
la Historia de la arquitectura ferroviaria espafiola, - 
pues su largo proceso de gestacidn, tres décadas solo 
para la MZA, constituye un ainplio escenarlo donde van 
a sucederse mdltiples problemas ligados a la construc
cidn de una estacidn de tdrmino, fundamentalinente de - 
una gran ciudad, como era el caso de Barcelona, ddndo- 
nos asi un panorama de la dificultad que a menudo en - 
trahaba el establecimiento del ferrocarril en el suelo 
urbane.

Llama la atencidn a primera vista que sea précisa - 
mente Barcelona, la ciudad mas industriosa del pafs de 
donde partid en 1.848 el primer ferrocarril en Espafia, 
Barcelona - Matard, la que caredera de unas instalacio 
nes adecuadas en feohas tan avanzadas como los aflos - 
veinte de nuestro siglo. En la Asarnblea Nacional de 
rrocarriles de 1.918, Pedro Garcia Faria, présenta - 

sus "Anales histdrico-crfticos sobre los Ferrocarriles 
espafioles" en los que seflala la carenoia de instalacio 
nes de rauchas lineas y de algunas que ni merecen el - 
nombre de estacidn, como ocurre con el caso de Barce
lona MZA. Pero si bien es una situacidn reconocida la 
deficiencia de instalaciones de Espafia respecte a Euro; 
pa, segdn se express en una nienroria de 1,889 elaborada 
por un Inspector de Ingenieros de Caminos, Canales y - 
Puertos, Administrador tambidn de MZA, en la que se -
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consigna que el coste de establéeimientos de los ferro 
carriles espafloles ha sido tnuy grande, aunque inferior 
al de casi todas las Ifneas europeas, por no haber do- 
hle linea ni lujo de instalaciones, el caso de la es

tacidn de Barcelona de MZA, dentro de ese contexte,res_ 
ponde a dificiiltades heredadas de las distintas Compa
nies que se suceden en la explotacidn do la linea,que 

se remontan a muchos aRos atrds y que la propia MZA in 
cluso, solo va a poder resolver en el transcurso de ca 
si 30 aflos que van desde la presentacidn de su primer 
proyecto de estacidn en 1.900, hasta la construccidn - 
definitive en 1,929*

El problème fundamental que iba a ester en la base 
de todos los conflictos, es el del emplazaraiento de la ^55 
estacidn, que por lo general, en las grandes ciudades, 
como hemos visto se movia entre dos tendencies diferejn 
tes: por un lado, acercarse lo m&s posible al centro - 
comercial para disminuir el acarreo de mercanclas y re 
ducir asi la competencia del transporte por carretera 
y por otro, buscar zonas perife'ricas donde la adquisi- 
cidn de terrenos es mas econdmica, lugar que por otra 
parte el propio desnrrollo ferroviario convcrt.ird rapi 
damente en zona cdntrica, siendo la compra de terrenos 
en ambos casos uno de los primeros problemas con los - 
que tenfan que enfrentarse las CompaRfas.

Cuando la Compaflia MZA construye su dltima estacldh 
monumental, la de Barcelona-Tdrmino, la cuestidn de su 
eniplazamiento, ademds de ser un factor déterminante de 
la planificacidn urbana muy importante, lo es tambien 
de la propia estructura de su estacidn, que deberd anqj 
darse a unos terrenos en parte ya ocupados por la antî  
gua estacidn de Francia de la Compafiia de Tarragona a - 
Barcelona y Francia (TBP), anexionada en 1.898 a la de 
MZA, quien a su vez, como veremos, los habla heredado -
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de una de las dos Compaflias que la constituyeron.
Para coraprender mejor la problematloa subyacente 

a la construccidn de esta estacidn, conviens conocer 
la situacidn que le habia precedido.

De 1848 a 1860 se désarroilan las primeras lAieas 
férreas que parten de Barcelona, donde t-ienen sus co- 
rrespopdientes estaciones de tdrmino.

La de la linea de Matard, inaugurada el 28 de Oc- 
tubre de 1.848, en el *’aseo del Cementerio, cuyos te
rrenos seran integrados a la Monumental de MZA, Era — 
esta la primera linea ferroviaria constituida en Espa 
fla, cuya Sociedad habla nacido en 6 de Junio de 1845 
impulsada por D. Miguel Biada y Bunyol, que de Joven 
habia estado en Cuba ddnde se conocid el ferrocarril 
en 1.837, y por D, José Maria Roca, los cuales habian 
acudldo dos aflos antes a Londres en busca de Capital. 
(1).

La direccidn tdcnica de las obras fue concedida a 
un ingeniero inglds, Joseph Locke, autor del proyecto 
que ya habla construido ferrocarriles en su pals y en 
Francia. Tambien fueron ingleses los contratistas,Mac 
kenzie, Brassey, Green, etc., que hicieron puentes, - 
vias, tüneles, etc. ..., salvo los edificios que fue
ron hechos por otra sociedad distinta (2).

Es verdad que la linea la construyd una Compafiia 
inglesa y que la dii'eccién de las obras estuvo a car
go , como decimos, de ingenieros ingleses, pero tam - 
bien debemos remarcar aqul la intervencirfn activa de 
los ingenieros de Caminos espafioles, Antonin Arriete 
y Agustin Marcoartit (3),

El presupuesto para la realizacidn de la linea al̂  
canzaba la cifra de 950.000 dures, repartidos del si-
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gulente modo;
- Exproplacldn de terrenos

y edificios ................. 90.000 duros
- Construccidn de caminos 

de hierro, carriles y co
jinetes     560.000 duros

- Estaciones paraderos y -
casetas para los guardas ......  50.000 duros

- Locomotoras, coches y va 
gones, puestos en Barce
lona .........       170.000 duros

- Techos, columnas, plata- 
formas y demds material
de hierro y cocke .............. 35.000 duros

- Ingenieros, sueldos y co
misiones .......  T ...... 45.000 duros

I ’, TOTAL   950.000 duros (4)

La linea habia nacido para-trasladar viajerosy se compo 
nia de ocho estaciones: las dos terminales de Barcelona 
y Matard, y las de Badalona, Mongat, Masnou, Ocata que 
fue la que mds tarde se hizo, el 5 de Marzo de 1.849, y 
las estaciones de Premid de y Vilasar de Mar. La ad 
quisicidn de terrenos, dice Wais, fue uno de los asun - 
tos mas enojosos "por la divisidn de la propiedad y la 
riqueza de la comarca que el ferrocarril habfa de reco- 
rrer" (5).

"L’ Estacid vella" de Matard, era seiiiejante a la - 
terminal de Barcelona aunque de dimensiones mds reduci- 
das, i>u estilo era toscane y tenia anexas cocheras y ta 
lleres, con seis plataformas glratorias para vagones y 
una para locomotoras, El primitive edificio que el afio 
del Centenario existia como almacen junto a la nueva e£ 
tacidn, segdn nos lo describia Francisco de Cabafies en 
"Bloc Mataronf de 1.926", estaba situado frente a la ca
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lie de San Agustin y en su Interior "a la izquierda, 
habia la sala de espera de tercera clase, mds antplia 
que las otras, con bancos de madera empotrades a la 
pared y con dos puertas de salida que comunicaban al 
anden", en el cuerpo central estaba el despacho del 
Jefe de Estacidn, un mostrador para facturacidn y - 
despacho de billetes. "A la derecha habfa las saljL - 
tas de espera de los pasajeros de primera y segunda 
clase; para ir a la primera era necesario traspasar 
la de segunda clase; ésta estaba circundada por ban
cos tapizados con piel oscura y la de los pasajeros 
de primera tenfa la misma disposicidn,* si bien sus - 
asientos eran tapizados con pana color granate; la - 
iluminacidn de ambas salitas era tan tenue y escasa 
que a duras penas el pdblico se reconocia". Los ande 
nes eran muy reducidos y cubiertos por una gran mar- 
quesina sostenida por el edificio en un lado y por - 
"columnas de hierro con una base de piedra picada, - 
asentado todo ello sobre fuertes cimientos que lo - 
protegian de las aguas del mar ” en cl otro lado,de - 
cara al mar", Todo ello ofrecfa un aspecto majestuo- 
80 que daba a Matard un aspecto de capital, pues es
ta perspectiva sdlo la ofrecian las estaciones de - 
Barcelona y Matard y mas tarde la de Gerona; las de
ntés no tenian nada que preservase a los pasajeros de 
la Iluvia. No obstante esta especie de tejade ténia 
sus inconvenientes; si un dia la mdquina pnraba deba 
jo, como no ténia ventllacidn, el humo lo envolvia - 
todo.

Los excusados estaban situados en la parte de le 
vante de la estacidn, inmediatos a la salida junto a 
la calle de San Feliciano, cuya calle estaba comple- 
tamente abandonada por el Ayuntamiento" (6).
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La prlmltiva estacidn de Barcelona, la otra term^ 
nal de la linea estaba situada cerca de la Puerta de 
D. Carlos, junto a la antigua plaza de toros de la - 
Barceloneta, en cuyo solar, separado por el Paseo del 
Cementerio de la antigua estacidn de Francia, consti^ 
ria MZA el edificio de la Divisidn Eldctrica, Economa 
to y talleres de su estacidn monumental, segdn se ve- 
ré mas adelante.

Era un edificio de sencilla construccidn, de or - 
den dorico, con dos lépidas en la facbada en donde es 
taba escrito: "Primer ferrocarril inaugurado en Espa
fia el 28 de Octubre de 1.848" y "Caminos de Hierro de 
Barcelona a Matard"'. Su estructura estaba foriiiada por 
un tlnglado de hierro con techo de zinc y de crista - 
les que medfa 420 pies de longitud por 90 de ancho, - 
disponiendo tambien de una plataforma giratoria para 
locomotoras y siete para vagones. "Entrase al parade
ra de la estacidn por la puerta del centro de un edi
ficio de bella aunque modesta apariencia. Oespuds de 
la primera pieza, que esla que sirve de cntrada, se - 
hallan los salones de descanso. Uno de ellos, que es
té destinado para los pasajeros que van en los coohes 
de primera clase, es muy espacioso y esté adornado - 
con sencilla elegancia. Inmediata a este salon se ha- 
11a una pieza destinada para tocador de sefloras. Las 
puertas de los salones de descanso coiuunican a una es, 
pecie de terraplen desde el cual se sube a los carrua 
jes" (7)

Sansd y Matas en su "**anual histrfrico, topogréfi- 
co, estadfstico y administrative" publicado en 1.849, 
habla de la aficidn que tenian los barceloneses en - 
acudir al Paseo del Cementerio para "ver la continua 
entrada y salida de carruajes" que constitufa la adm^ 
racidn de los forasteros (8)
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En segundo lugar estaba la Ifnea de Martorell-Bar 
celona, ablerta a la explotacidn el 14 de Noviembre - 
de 1.854, cuya estacidn en Barcelona se situaba en te- LA* 15?̂  
rrenos que mas tarde ocuparfan la Plaza y Rambla de Ca 
talufia.

Su emplazamiento, entre la Barcelona antigua y el 
vecino pueblo de Gracia, colocada al extreme de la Ram 
bla, en una zona êminentemente comercial, donde esta - 
ban las mejores fondas y establecimientos pdblicos,h  s 
principales tiendas y el mere ado més eoncurrido, resuJL* 
taba muy benoficioso para la Compafiia, pero era un obs, 
tàculo para algunas de las vfas mas importantes del en 
sanche como la de Honda, la Calle de Cortes y la pro - 
longacidn de la Rambla.

Aunque son obvias algunas ventajas^ tambie'n habfa 
algunos inconvenientes, por lo que el Ministerio de Fo 
mento encarga a la Divisidn de Ferrocarriles el 5 dé - 
Junio de 1.869, despues de que se prolongara la linea 
hasta Tarragona en 1.861, estudiar otro emplazamiento 
donde trasladar la estacidn para evitar los problemas 
menclonados relacionados con el ensanche de la ciudad.

Se proponen cinco soluciones entre las que cabe sê  
fiaiar la propues ta de situarla en la Zona *^ordestc, en
tre las estaciones del Ferrocarril de Zaragoza a Barce 
lona y de Barcelona a Gerona, donde habia gran exten - 
sidn de terreno libre, excepte algunos cuarteles y edi
ficios militares que encerraba la Ciudadela ya derrumba 
da.

Cerdé ya habia pensado en esta zona para "establ^ - 
cer su estacidn de estacidnes o gran colonia raercanttl 
objeto del estudio o anteproyecto que elevd a la Supe- 
rioridad con la denominacidn de enlace de las vias ma
ritimes y terrestres y doks, talleres y bazares de la
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ciudad de Barcelona y que fue aprobado en principle por 
orden de la Direccidn General de Obras Pdblicas con fe
cha 28 de Junio de 1.868 con Ciertas prescripciones”(9.)

La existencia en Barcelona de estaciones extremas - 
salpicando el piano de la ciudad, llevd desde muy pron
to a considerar la idea de unirlas en una estacidn cen
tral. La Divisidn de Ferrocarriles pensd en llevar allf 
la estacidn de *^artorell sobre la base de que pudiera - 
hacerse una estacidn comtin en el caso de que se fusiona 
ran las Vias, cosa qüe no veian pudiera suceder muy in- 
mediatamente.

Incluse tambidn Cerdé habia llevado esa idea en Ine 
planes de su ensanche estableciendo una estacidn comtfn 
en los terrenos que Ocupaban la Plaza de Toros y el Ce
menterio por exister entonces las fortificaciones de la 
Ciudadela.

En realidad, como la propia Divisidn reconoce, no -" 
se podia resolver con una normative de caracter generd. 
pues en todos los casos en que se habia debatido el te
ma, se habian presentado tantas ventajas como inconve - 
nientes, por lo que era precise resolverlo en cada caso 
particular, analizando esas condiciones concretas.

A pesar de este, en todos los informes elaborados - 
sobre ese tema, por lo general se pronuncian a emplazar 
cada estacidn en el punto de la poblacidn mas cdntrico 
posible que conviniera al propio trazado de la linea a 
que servia, sin perjuicio de enlazarlas por medio de un 
ferrocarril de circunvalacidn.

Para el caso de Barcelona, la Divisidn no se mostra 
ria favorable a ello por lo lejano que se vefa la fu - 
sidn de las distintas CompaMias, todas ellas en situa - 
cidn bastante angustiosa.
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Flnalmente el 28 de Diciembre de 1.870, se apru£ 
ba trasladar la estacidn de Martorell a los terrenos 
conocidos con el nombre de Huertas de San Beltran - 
(10) dirigiéndose a este punto desde Sans, tal y co
mo habia recomendado hacerlo el informe de la Diyi - 
sidn.

Sin embargo no llegaria a realizarse, antes - - 
bien, desapareceria, siendo la primera estacidn des- 
truida (11) pues en contra de lo que se pensaba, las 
pequefias Compafiias empezarian a fusionarse, dando lu 
gar a una Empresa mayor, con lo que cambiaba sustan- 
cialmente la situacidn.

En efecto, una Real Orden de 14 de Junio de 1861 
habia otorgado la prolongacidn del ferrocarril de - 
Barcelona Martorell constituydndose el ferrocarril - 
de Tarragona-Martore11-Barce1ona quien en 1.875 se - 
uniré a la Compaflia de Barcelona a Francia por Figue 
ras dando lugar a la TBF. Asi pues, "al pasar los - 
servicios a la estacidn de Francia, se hizo innecesa 
ria la de Martorell, cuyos terrenos reclamaba la Ciu 
dad. A dltimos de 1.884 comenzd el derribo de lo que 
fue estacidn terminal del ferrocarril de Martorell a 
Barcelona. Fueron a millares los barceloneses que - 
quisieron presenciarlo" (12)

Podemos considerar este hecho como el origen del 
Apeadero del Paseo de Gracia, pues con la supresldn 
de dicha estacidn, el viajero procedente de la parte 
Geste y Sur se veia obligado a dar un, gran rodeo pa
ra trasladarse a la del Faseo de la Aduana invirtien 
do mas tiempo en ir de la estacidn a su casa o vice- 
versa, que el efeotuado para dirigirse a poblaciones 
inmediatas a Barcelona en la linea de Martorell.Para 
evitar esta situacidn la TBF habia proyectado sin rje 
sultado un apeadero (13) que podemos considerar como
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el primer antecedente del que mas tarde harla MZA en 
el Paseo de Gracia a comienzos de siglo.

La linea de Barcelona-Granollers, concedida el 20 
de Junio de 1.850, tenia tambien su estacidn terminal LAM 
en Bareelona que, modificada y ampliada, se la llama- 
ba estacidn de Francia d del Paseo de la Aduana, a la 
que hasta 1.888 se entraba por la calle Ocata (14). - 
Se alzaba en los terrenos que mas tarde ocuparon vfas 
y edificio de viajeros de Barcelona-2, como tambidn - 
se conocia a esta estacidn, y alguna pequefla extensidh 
en la parte exterior de la antigua muralla que limita 
ba al S.E. el mencionado espacio, bastante pcquefto da 
do que el recorrido de la Ifnea a servir, 30 Km., no 
requeria mayor extensidn y la explotacidn ferroviaria 
en EspaHa estaba en sus albores, no siendo tampoco 
muy larga la experiencia en el extranjero, ddnde lue- 
go se demostrarfa la importancia de disponer de un am 
plio espacio que permitiera modificar y aumentar las 
instalaciones cuando las necesidades del servicio lo 
impusieran.

Nacid asf la estacidn con un gravfsimo vicio de - 
origen que no se corrigid incluso cuando MZA constru
ye flnalmente su estacidn, y que consistfa en estar - 
"orlentada casi diametralmente opuesta a la direccidn 
con que llegaba a ella el trazado de la Ifnea, lo que 
obligd a establecer el acceso en curva cerrada com - 
prendiendo un éngulo de cerca de 180* y a llmitar el 
eleniento recto de las vfas de andén a poco mas de - 
cien metros" (15)

Flnalmente podemos citar adn otra estacidn en Barce 
lona (16) , mas tardfa, y que foriiarfa también parte _ 
de MZA y de sus planes sobre las estaciones en dicha _
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ciudad, conocida con el nombre de Barcelona-3 6 esta
cidn de San Beltran.

Se trata de la estacidn perteneciente a la Ifnea 
de Barcelona a Villanueva de la Compaflia de los FerrjL 
carriles Directes de Madrid a Zaragoza y Barcelona, - 
constituida el 5 de Diciembre de 1.881, que al fusio
narse con la TBF en 1.886 cierra su estacidn al tréfl. 
CO de viajeros (17).

"En 1.880 fue construida la estacidn de Villanue
va, levontada en el punto ddnde se unfa la carretera 
de Casa Antunez con la nueva urbanizacidn de las Huer 
tas de San Beltran. Tenia caracter provisional" (18). 
Mas adelante, tras los conflictos sobre este terreno 
de la Compaflia, en este caso MZA con la Junta de - 
Obras del Puerto, se trasladaré a Morrot en terrenos 
ganados al mar, construyëndose la gran estacidn de - 
mercancias.

La idea de construir una estacidn en armonfa con 
el tréfico creciente e importancia de la ciudad era - 
muy antigua, iniciéndose al emprenderse la construe^- 
cidn de la Ifnea Figueras a la frontera ya mencionada, 
con la que hacia 1.870, Bareelona se enlazarfa con - 
los ferrocarriles de la Europa Central.

En 1,878 se abre al servicio pdblico esta ifnea. 
El Arquitecto Buenaventura Bassegoda comentaba en un 
periddico que "en aquella fecha se hablaba por prime
ra vez de vagones comunicéndose y dotados de W.C. en 
primera clase y de tercera desahogados y cdmodos, se 
hablaba del buffet de la Estacidn de Port-Bou, de la 
iglesia proyectada por Juan Martorell en aqudl pueblo 
fnfimo de pescadores, del viaducto de Culera (...) -
del puenta de Gerona construfdo por la casa Eiffel, - 
etc, etc," (19)'
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El proyecto de la Compaflia Barcelona a Francia por 
Figueras era unir las estaciones de Granollers y **ata- 
rd, desviando el Cantino del Cementerio que las separa
ta y en los terrenos del glacis de la Ciudadela, cedi
dos por el Ayuntamiento en 1.874. Una Real Orden de 25 
de Junio de 1.871 aprobaba el anteproyecto para réunir 
en Bareelona dichas estaciones, ocupando parte de los 
terrenos cedidos por el Estado al Ayuntamiento en 1869.
Estos terrenos junto a los cedidos el aflo 1.874 daran 
origen a muchos conflictos como més adelante veremos.
Su cesidn llevaré consigo la condicidn de que se reali_ 
zard una estacidn monumental en el emplazamiento que - 
luego iba a oeupar la estacidn de Barcelona-2, (MZA) - 
antigua de Granollers ampliada como acabamos de ver.
(20). La Compaflia, présenta pues un proyecto de esta - 
cidn que se aprobd en 1.875 pero que tio se hizo porqiie 
por entonces, se empezd a tratar del enlace a travds - 
de la ciudad de las Ifneas de Tarragona y Granollers, 
lo que exigirfa una estacidn mas amplia que pudiera - 
hacer Trente a mayores necesidades.

Un segundo intente de reforma de la estacidn de - 
Bareelona es llevado a cabo por la Compaflia que iba a 
fusionarse con MZA, la Tarragona-Barcelona-Francia - - 
(TBF), constituyendo su red catalana.

La TBF y los enlaces ferroviarios.-
Esta Compaflia, constitulda a su vez el 10 de Dl̂  - 

ciembre de 1.875 por fusidn de otras dos Compaflias dis, 
tintas, la de Figueras a la frontera francesa y la de 
Tarragona-Martore11-Barcelona, se encontraba asf con - 
sus lineas separadas por la gran capital. Fara unir - 
sus estaciones era indispensable hacer una via de enla 
ce, que segdn el proyecto presentado, cruzaba a nivel (A* 2(0 
la ciudad por las calles de Aragdn y de la Marina.
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Esta necesidad de la Compafiia encontraria una fuer 
te oposicidn en Barcelona donde el 15 de Noviembre de 
1.876, tiene lugar una reunidn de vecinos y propieta - 
rios de las calles afectadas para protestar por tan — 
"descabellada idea", Sin embargo la Compafiia presenta- 
ré su proyecto al Gobierno que lo aprueba por Real Or
den en Agosto de 1,877.

El Ayuntamiento y entidades econdmicas de la ciu - 
dad oponen una fuerte resistencia ante lo que conside— 
raban "un atentado contra la seguridad de los ciudada- 
nos y perjudicaba el ornato de la urbe", segdn se ex - 
presd en la sesidn de la Corporacidn Municipal del 13 
de Noviembre de 1.877, llegando incluso a interponer - 
recurso legal el 5 de Febrero de 1.878 contra dicha - 
aprobacidn. Comenzaba asf una oposicidn que vivirfa - 
con més intensidad la Compafiia de MZA a la que corres- 
pondid realizar el mayor plan ferroviario llevado a ca
bo en la ciudad de Barcelona,

El enlace de las estaciones de la ciudad ocupaba - 
la primera plana de la actualidad ferroviaria barcelo- 
nesa. En Abril de 1.881, D, Manuel Girona presentaba - 
al Ayuntamiento un proyecto para que se hiciera subte- 
rraneo en el tramo de la calle de Aragon comprendido - 
entre la de lirgel y el Paseo de San Juan.

El 25 de Abril, la Diputacidn acuerda que no se -
puede consentir el paso de trenes a nivel por las ca -
lies de Aragon y Marina. Sin embargo, la Junta creada 
para informar sobre el asunto resuelve el 9 de Mayo 
que se hiciera a nivel con caracter provisional a con-
dioidn de que la TBF se comprometa més adelante a ha -
cer el tunel. El 13 de Diciembre las comisiones acc£ -
tan en principle el recorrido por la calle Aragon a ni
vel, cerréndose con rejas de hierro muy altas y atrave
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sando por un tûnel subterrâneo el Paseo de Gracia. Una 
reunidn definitiva de la Comisidn Mixta en Madrid el - 
17 de Diciembre, acuerda se haga una zanja, con un tû
nel para el Paseo de Gracia y puentes a nivel para él 
paso de las calles transversales (21)

Efectivamente, para poner solucidn al problems del 
enlace, el Gobierno habia enviado a Bareelona, el 14 - 
de Abril de 1.881 una comisidn para que estudiara e in 
formara del asunto. "Era una comisidn de altura presi- 
dida por D. José Echegaray, en compafiia de D; Pio (lu - 
lldn y el ingeniero de Caminos D. Eusebio Page" (22). 
La comisidn acepta la idea del enlace pero con la con
dicidn de que date se hiciera en zanja por la calle - 
Aragdn y las travesfas de Marina y Aragon lo que finaj^ 
mente el Ayuntamiento, en sesidn extraordinaria del 15 
de Diciembre de 1.881, aprobaria frente a la opinidn - 
contraria de la prensa.

"El 3D de Agosto de 1.882 pasd por In vfa de enla
ce, establecida en zanja, el primer tren de mercancias 
procedente de Francia, con destino a Tarragona y Valeij 
cia" (23), y al cabo de algo més de un mes, el primer 
tren de viajeros, para cuyo servicio nacerfa despuds - 
tras varias tentativas todas ellas frustradas, el Apea
dero del Paseo de Gracia, obra ya de MZA. Su desarro - 
llo lo estudiaremos luego, lo mismo que el de la esta
cidn de Sans cuya ampliacidn planted desde un prlnc^ - 
pio MZA, incluydndolo en el proyecto que para las esta 
clones de Bareelona hizo Maristany, tratando de poner 
fin a la desastrosa situacidn del ferrocarril en esta 
ciudad donde unn via férrea la atravesaba, disponiendo 
de estaciones dnicamente en sus extremes.

Posteriormente con motive de la electrlficaoidn de 
la Ifnea, se cubrird la zanja terminéndose las obras -
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el aüo 1.961 (24).

El expedients de enlace menclonado y resuelto en 
1.881, habla supuesto para la antigua estacidn de - 
Grandi ers, la necesidad de una serie de obras que - 
tcrminarfan en 1.883, al aGadirse a los trrfficos pro 
pics de ella y de Matard, eide  Tarragona y aflue^ - 
tes.

Todavia habrfa de modificarse tnds la estacidn al 
segiiir fuslondndose nucvas lineas. En este caso se - 
debid al traspaso de los Ferrocarriles Directes de - 
Madrid y Zaragoza a Barcelona a la Compaflia de la - 
TBF el aflo 1.886 (25), con lo que aumentarfa Idgica- 
mente el trdfico y con ello la Iraportancia de las nra 
difIcaciones en el proyecto aprobado. Es necesarlo - 
pues presentar un nuevo proyecto que es aprobado - 

con caracter provisional por Real Orden de 9 de Ju - 
lie de 1,887, utlllzando ya por completo los terre - 
nos cedidos por el Ayuntamlento en 1,874, y que es - 
senslblenente lo que ténia MZA antes de su reforma.
Todas las modlficaciones sin embargo, respetaron el 
primitive edlficlo de viajeros y la disposicirfn gene LAM 2(4 
ral de la estacidn ”de modo que constituyeron stem - 
pre pequenos ensanches provislonales, para Ir saliejQ 
do del paso cotno fuera buenamente poslble, sin suje- 
tarse a un plan conjunto, con miras al porvenir y de 
construccidn definltlva, de manera que continuamos - 
ahora, 1.915, con la estacidn provisional que lleva 
mds de medio slglo de existencia, construida para - 
muy reducidas necesldades cuando no se ténia ni si, - 
quiera idea de lo que es un servicio intense de fe - 
rrocarril” (26)

Las palabras de Marlstany muestran que efectlva- 
mente, se habfa prolongado mucho tiempo el caracter



581
de provisionalidad de estas instalaciones, no habléndo 
se hecho la obra définitiva por clrcunstancias total. - 
mente ajenas a la voluntad de MZA. Incluse de haberse 
construido la estacidn monumental que la cesirfn de te- 
rrenos por el Ayuntamlento habla Irapuesto, MZA no se - 
habria beneficiado de ello pues no le hublcra evitado 
la necesidad de construir una gran estacidn, ya que ha 
bfa aumentado taî to el trdflco, "que de haberse cons - 
truldo el Honumento sobre las bases que en aquella re
mota dpoca habrfa debido hncerse, por mucho que hubie- 
ran previsto, hoy serfa un mayor motlvo de crftlca por 
la discrepancla entre el valor artfstico y material de 
la envolvente y su rldlcula escasa capacidad, habidndo 
se ademds podido hncer ampliaciones dado el carâcter - 
de provisionalidad de lo existante, cosa que de la - 
otra forma habrfa ofrecido mayor dificultad" (27)

El Gobierno que tiene que reconocer la Imposibill- 
dad objetiva de reallzar en taies clrcunstancias un 
proyecto definitive, hace depender por dltimo su pr& - 
sentacldn, al enlace de la TBF con las vlas del pucrto 
fijando a partir de entonces un plazo de dos afios (28). 
Este enlace tuvo lugar en 1.900, asf que la Compafiia, 
ahora MZA, pues una siispensidn de pagos habia llevado 
a la TBF a fusionarse con ësta, tenfa que presentar el 
proyecto de estacidn definltlva en 1.902. Sin embargo, 
"ho le era poslble estudiar y presentar aqudl proyecto 
mientras no suplera en qué condiclones se le aprobahan 
los demds proyectos y no tuviera renlizada la amplia - 
cidn y ensanche de las demds estaclones de Barcelona - 
(...) que no ha podido terminar por las diflcultades - 
Insiiperables que ha cncontrado en el Ayuntamlento"(29)



582

4.11.2.- La dlflcultad de proyectar una estacidn de 
finitiva: Comienzan las gestiones de MZA.
El plelto con el Ayuntamlento acerca de - 
los terrenes ocupados por la Estacidn del 
Paseo de la Aduana.
A los problemas que hereda MZA, se van a - 

sumar los que derivaban del hecho de tener que reaM 
zar una estacidn monumental en pleno centro de la - 
cludad y con unos limites establecidos anteriormente 
en una dpoca en que el creclmiento del trdfico habfa 
alcanzado clfras Insospechables cuando se proyecta - 
ron las primeras Ifneas.

La Compafiia quiere actuar con rapidez ya que la 
situacldn era practicamente insostenlble y asf, el - 
mlsmo aho de la fusldn, MZA tiene termlnado su pro - 
yecto de estacidn que aprobd el Consejo en su sesidn 
del 15 de Diciembre de 1.899, en el cual, dice Bass£ 
goda, "intervinleron mis compafleros Soteras, Pujol y 
Brull" (30). En efecto, el Consejo de Adminlstracidn 
despuds de que los Comitds de Paris, de Barcelona y 
de Dlreccldn examinaron el plan de obras y reformas 
necesarias en las siete estaclones de Barcelona pre- 
sentado por Marlstany, por el que se manifiestan to- 
talmente de acuerdo, aprueba por completo dicho plan 
y autoriza a Marlstany, entonces Adminiatrader Comi- 2^9 
sionado de MZA, para que emprenda las negociaciones 
preliminares con el Ayuntamlento, Junta de Obras del 
Puerto y demds entidades, asf corao a negociar la ad- 
qulslcidn de los terrenos que se necesitaran y la - 
venta de los llamados de la Huerta de San Beltran y 
de otros que quedaban con la nueva sltuacidn sobran- 
tes.

Asimismo, aprueba el plan que tambien habfa pre-
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senthdo Marlstany en orden a defender y desarrollar el 
trdflco de BanlieW de Barcelona y Masnou por la Ifnea 
del litoral y la construccldn del Apeadero del Paseo - 
de Gracia que ya adelantamos era fundamental, como des 
puds vereraos, hacldndose conatar en acta, a propuesta 
de Martinez Campos, la gran satisfaccidn del Consejo - 
por estos Trabajos llevados con tanto celo y aclerto - 
por Marlstany.

De dicho estudlo, el primer resultado que obtiens 
la Compafiia es la conviccldn de que en absoluto podfa 
pensarse en mantener dentro de la future estacidn cen
tral los servidlos de Gran Velocldad y Pequefla Velool- 
dad que se presentaban en la estacidn de Barcelona 1 y lAM-16^ 
2, y que debia reservarse sdlo para viajeros y Gran Ve 
locidad, llevando la Pequefla Velocidad a los suburbios 
existantes (Sans, Clot, San Andrds), ademds de Inten - 
tar allvlarla con otras estaclones ancjas.

En 1.900 expone el plan de conjunto al Ayuntamien 
to que queda conforme y con el propdsito de apoyarlo.
Ante la buena acogida, la Compafiia deja de momcnto la 
cuestidn de la estacidn central, que en el anteproyec- 
to redactado por Marlstany a fines de 1.899, se ubica 
sobre terrenos de las estaclones de Barcelona 1 y 2, - 
del Camino del Cementerlo y otros de propledad parti eu 
lar que habrfan de adquirlrse. Su situacldn, pues, for. 
zaba su ensanche a costa de paseos, calles o edifica - 
clones orlginando un gran problema de fndole econdmico 
y admlnlstratlvo (32). Se deJa el asunto y se dedican 
a estudiar los proyectos de ampllacidn y nuevo establ^ 
clmlento de estaclones y asf presentan en Febrero de 
1.900 el proyecto del Apeadero del Paseo de Gracia de 
nueva creacidn, el de la ampllacidn de San Beltran - 
(Barcelona-3) en Agosto de 1.901, en Septiembre del - 
mismo aflo los de Pueblo Nuevo y Bogatell, ambos de nuie
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va creacidn tamblén, en Febrero de 1,903 el de amplla
cidn de Sans, en Febrero de 1.904 la de San Andrds y - 
en Noviembre de 1.905 el proyecto de Dordeta como ane- 
jo de Sans. El estudlo del proyecto de ampllacidn de - 
Clot se retrasa no presentdndose hasta 1.912, debido a 
la densidad de edificacidn a su alrededor, sobre todo 
a partir de 1.907 por hallarse comprendida en la zona 
afectada por las variantes de trazado, que una Coml - 
sldn Mixta se proponla resolver tratando de eliminar 
el problema que el ferrocarrll suponfa en el desarro^ - 
llo urbano de una importante parte de la cludad.

Eran miiltiples los problemas que entraflaban para - 
la viabilidad pilbllca los proyectos de las nuevas est^ 
clones que Marlstany habia redactado apenas anexlonada 
la TBF, cuyo compromlso de hacer una estacidn monumen
tal a cambio de unos terrenos cedidos por el Ayunta — 
miento dsta no habfa cumplldo, y cuya construccldn por 
otra parte,urgfa debido a las nuevas necesldades que - 
las suceslvas ampliaciones de la Ifnea imponfan. Sur — 
gleron problemas derlvados Idgicamente de la complejl- 
dad y magnltud de un proyecto de tan vastas dlmenslo - 
nés, en una situacldn por otra parte, nada amlstosa de 
la Compania y el Ayuntamlento.

Poslblemente la causa de la oposicldn del Ayunta - 
miento a todas las Inlciativas de MZA, fuera el plelto 
pendiente sobre la demanda de unos terrenos ocupados - 
por la antigua estacidn de Francia y que Iba a he- 
redar. Era una historla larga que iardarfa mucho tiem
po en resolverse.

En Diciembre de 1.897, 01 Ayuntamlento de Barcelo
na demanda a la TBF que le devolvlera los terrenos ocu 
pados por la estacidn que el Ayuntamlento habla cedldo 
en 1.874 a la CompaHla, entonces de Barcelona-Francla,
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mediante clertas condiclones que nun no sc habfan - 
cumplldo cuando MZA se hace cargo de la Ifnea. Estas 
eran :

1» Que empezara ya las obras de la estacidn de - 
Barcelona de cardcter monumental para que se 
termlnara al Inaugurarse la Ifnea hasta Fran
cia (Enero 1.878), que fue lo que se argumen- 
td para pedir la donacidn de dichoS terrenos.

2* Un donative de la Compafiia al Ayuntamlento de 
âSO.OOO Pts. a satlsfacer en diverses plazos

La TBF gestiona con el Ayuntamlento la flrma de una 
nueva escrltura en Abril de 1.878 segdn la cual la - 
Compafiia se obllgaba a anticlpar el page de 125.000 
Pts no satisfechas adn, y el Ayuntamlento prorrogaba 
el plazo para la construccldn de la estacidn en 5 a- 
fios a partir de la fecha en que la Compafiia quedase 
autorlzada'por la Superiorldad para construir la es
tacidn definltlva de Barcelona.

Los terrenos en liza pertenecian a la zona arre- 
batada a los barceloneses en 1.715 por Felipe V para 
construir la Ciudadela que ocupaba una superficie de [.fiM 26? 
560.937,375 m^ que valorados en 1.862 a 520 realcs - 
de velldn por métro cuadrado, suponlan un total de - 
291.687.435 reales velldn.

Para su construccldn, en el barrio de la Ribera, 
fue preciso destruir "cincuenta calles Con cuatro - 
plazas y cerca de très mil edificios, incluso très - 
preciosas Iglesias, dos monasterios y dos hospitales, 
componidndo un barrio pobladfsinio (...), lleno de e^ 
tabléeimientos Importantes, y de huertas y jardines 
que hacian su morada deliciosa" (33), ademds de desyi 
ar el Rech Condal.(34) El General Prdspero de Werboom 
es encnrgado en 1.715 de hacer el piano del solar pa-
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ra la Ciudadela y su glacis, desde las calles del Rech 
y de Ocata hasta el mar. El 25 de Mayo de 1,917 el Go- j
ronel de Retz, Ingenlero, teriylna la desvlaclrfn del - 
Rech Condal y fija la explanada de la fortaleza por la 
parte del fuerte de D. Carlos que llegaba al mar, aba£ 
cando lo que era el Camino del Cementerlo, anterlormen |
te llamado Paseo de D, Carlos, y construido en 1,818 - i
por el General Castaflos en terrenos de zona mill tar y 
termlnado en 1,835 por el Rardn de Meur. Una Real Or — j

den de 16 de ^ctubre de 1,754 détermina la zona m i M  - |
tar de la Ciudadela comenzando su glacis o explanada - |
en la calle de Ocata junto a la que pasaba el Rech Con |
dal. I

En 1,851, la Compafiia de Granollers (Morte) habfa j
sollcitado del Ayuntamlento la compra de unos lavadè - 
ros que tenfan un frente de 11 rats, en terrenos del - |
glacis de la Ciudadela. "En la calle de Ocata y en el j
sltio que ocupa la antigua estacidn de Granollers exls |
tfan unos lavaderos pdbllcos. El piano del Arqultecto j
Municipal D. Francisco Vallds de 16 de Octubre de 1849 |
existente en el Archive de la Capltanfa General, legg 
jo rotulado Paseo de San Juan, lo détermina perfeota- 
mente" (35). Fue preciso para dicha compra la autorl- 
zacidn del Capitdn General la cual, fue pasada al Al
calde por el General Segundo Cabo, Mariano Delestd,el 
15 de Diciembre de 1.852, por el valor que acordaran 
entre la Compafiia y el Ayuntamlento y que pagarla en 
su dfa a quien correspondlera. L® Compafiia hlpoteca - 
sus blenes y talleres de Clot a favor de Capltanfa 6e 
neral con escritura de 10 de Diciembre de 1.852.

El Rarno de Guerra habfa concedido a la Compafiia - 
de Granollers el 14 de Octobre de 1,852 permise para 
levantar el actual tinglado en los terrenos de la ex-
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planada Junto al Rech, con un frente de 95 pies de an 
cho, unos 26 metros, con algunas condiclones, denegan 
do la segunda peticldn de construir otro tinglado en 
la parte exterior para apearse los viajeros;

"Excmo, Sr.: He dado cuenta a la Reina (Q.D.G.) - 
de una instancia promovida por los individuos - 
que componen la Junta de Gobierno de la Socledad 
Andnima tltulada Camlnos del Hierro del Norte pa 
ra la construccldn de el de Barcelona a Gran^ - 
liera, en solicited de autorizacidn para astable 
cer los tinglados o cocheras de la estacidn de - 
aquella Plaza delante de los lavaderos que exis- 
ten al frente de la Ciudadela, y para colocar 
otro tinglado al exterior de la mlsma Plaza con 
el fin de que puedan apearse los pasajeros,
Enterada S.M. se ha servido concéder a los mis - 
mos, de conformidad con lo inforinado por el Inge 
niero General, el compétente permiso para que - 
puedan construir los referidos edificios delante 
de los raencionados lavaderos, tomando tan solo - 
sobre el frente 95 pies y con la précisa cond^ - 
cidn de que el tinglado se construya con colura - 
nas de hlerro fundldo espaciadas a 36 pies de - 
distancia de centro a centro, arindndose sobre - 
ellas las cubiertas con vidrios y alambradas, a 
fin de que no pucda sostenerse nadie sobre ellas 
y cerrdndose la estacidn con una sencilla estaca 
da de madera de 6 pies de elevacidn. En cuanto a 
la segunda parte de la solicitud referente a la 
construccldn del otro tinglado fuera de la Plaza, 
al proplo tiempo que S.M. de conformidad con el 
referido Ingenlero General, no ha tenldo a bien 
acceder a ella. se ha servido autorlzar a los em 
presarlos para que puedan construir un simple es
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tribo o plataforma de madera de uno 6 dos pies de 
altura a fin de que en cases extraordinarlos los 
pasajeros puedan apearse de los coclies" (36)

Dlchas obras quedaban sujetas a las rcstrucciones géné
rales que prescrlbfa la Real Orden de 13 de Febrero de 
1845, publlcada en la Gaceta del 27 de Febrero, segdn - 
la cual: "Con el fin de evitar transgresj^ones al edifl- 
car dentro de las zonas tdctlcas de las plazas y fueJ: — 
tes permanentes se dlctan las slgulentes réglas:

1» Para obtener licencia para ediflcar en las zonas 
mllitares, presentaran los interesados solicitu - 
des a los Gobernadores Mi11 tares acompafiando dos 
ejeniplares de un piano que manifieste la planta y 
alzado del edlflcio,

2» La ejecucidn de las obras quedard bajo la vigilan 
cia del Cuerpo de Ingenieros.

3’ El Coraandante de Ingenieros al dar su informe uni, 
rà un piano de la plaza y cercanlas que dd a con£ 
cer la situacldn del edlficlo.

4» (...... )
5» (.....)

Las licencias concedidas no seran ni deberan con- 
siderarsc nuevos titulos de posesidn en favor de 
los propietarios. ni modificardn en manera alguna 
las cldusulas particulares a que se haya sujetado 
la construccldn de dichos edificios al ser aprob^ 
dos por S.M.; ni mucho menos alterardn la cond^ - 
cidn esenclal y comdn, por lo cual estdn obliga - 
dos los ducfios de todos los edificios construidos 
en las demarcaciones mllltares de las plazas y - 
puntos fuertes a demolerlos a sus costas, sin po- 
der solicltar indemnizacldn ni réintégré, siempre 
que lo exlja el servicio del Estado y sean reque-
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rldos al efecto por la Autoridad compétente.
7  ̂ (..... )

A pesar de la ncgatlva del Gobierno, la Compafiia en - 
1,865 levanta un piano incluyendo en ël los 18 mts. de 
negados por el Gobierno en 1.852, corriendo la valla - 
de clerre del tinglado 18 mts. haola levante (37).

Estos terrenos forman parte de los que el Gobierno 
cedid a Barcelona por la ley de 1.869, ratificado por 
los Tribunales de Justlcla en 1.890 "en virtud de los 
cuales quedaron demarcados los derechos y deberes del 
Ayuntamlento sobfe todos los terrenos de la zona mili- 
tar arrebatada a Barcelona por Felipe V al levantar la 
Ciudadela y glacis" (38).

El Ayuntamlento de Barcelona habfa reaccJonado de 
aqudl inevitable despojo, protestando en 1.842 de la - 
snhsistencia de aquella fortaleza. En 1.851 solicita - 
que dejara de srr plaza fuerte no llegando la conce 
sldn hasta 1.858, pero sin solucionar nada sobre los - 
terrenos ocupados. Asf pues, "niAs tarde se forinularon 
otras protestas que hallaron eco en las Cortes Consti- 
tuyentes las cuales votaron una ley de cesidn de terre 
nos (la de 1.869) a favor del Ayuntamlento de Barcelo
na (39), aproximadamente unos 18 millones de palmos,va 
lorados en 1.862 en 70 millones de pesetas apioxlmada- 
mente (40). Dicba ley establecfa;

"Art. 1? ) Se cede gratiil tamente al Ayuntamlento de 
Barcelona el solar résultante de la demolieidn de 
la fortaleza llamada ciudadela de aquella capital, 
que mide una extensidn superficial de 608.807 mé
tros, para ensanche de la vfa piîblica y con destjL 
no a parque y Jardines que slrvan de recreo y es- 
parciraiento al vecindario, entendidndose esta ce
sidn con las condiclones siguientes:
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1*̂ ) Todos los gastos de demolieidn hechos y por ha - 
cer corresponden a la Corporacidn Municipal.
2») Que el Ayuntamlento acepta la responsabilidad de 
Indemnizar a los propietarios que en forma legal Jujs 
tlficasen tener derecho a ello.
3*) Que el Ayuntamlento tambien se compronete a cons 
truir por su cuenta el cunrtel o cuarteles que sean 
necesarios para alojar el niimero de soldados de ord^ 
naria dotacidn de la Ciudadela.

Art. 2?) Si para regularizar y erabellecer el parque - 
utilizase el Ayuntamlento alguna pequefla parte de la 
edificacidn, que nunca escederA de 53.000 metros,debe 
rA satlsfacer al Estado, por vfa de cAnon, el uno y - 
medio por ciento del preclo a que vendiese la porcidn 
edlficable.

Art. 39)En cualquier tiempo en que el terreno destiny 
do a parque o vfa pdblica carabiase de objeto d apllca 
cidn, renacerdn para el Estado todo# los derechos que 
le corresponden para disponer del solar concedido en 
la forma prevenlda en la Ley de 9 de Junio dltimo - 
(41).

Segdn esto Barcelona no tenfa el pleno dominio de esos - 
terrenos como lo probaba el hecho de que no pudiera dis
poner de elles como qulsiera, sino exclusivamente para - 
jardines, de tal modo, que de no ser asf volveria a in - 
caùtarse de ellos el Estado. De hecho, la Comisidn o Po- 
nencia que sc nombrd para estudiar el nuevo etnplazamlen- 
to de vfas fërreas del Ensanche y el enlace de los pue - 
blos agregados con la capital, separados precisamente - 

por el cinturrfri de hierro que constitufa el ferrocarril, 
estudid tambien "la adquisicidn en plena propiedad para 
Barcelona de los citados terrenos del Parque y de la -
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ex-Ciudadela que abarcan una superficie aproximada de 
dieciocho millones de palmos" (42), tratando de conse, 
gulr "la adquisicidn del pleno dominio de los terre - 
nos (...), para asf exlglr a la Compafiia MZA la cons
truccldn de la estacidn monumental" (43).

La sentencla del Tribunal Supremo dc 1.871 segdn 
la cual”el acto por el cual Felipe V se apoderd de - 
las casas y terrenos en cuestidn fue una expropiacidn 
forzosa por causa de utilidad pdblica, de hecho, en - 
1.714 y legalmente en 1.869; ratificando a continua - 
cidn que el Estado no tenfa el dominio de ellos, y 
por conslgulente no lo tenfa el Ayuntamlento porque - 
dste no podfa tener mds que lo que aqudl cedid, es de 
cir, la posesidn, no la propiedad", (44) se comprende 
rd el grado de dificultad a la hora de establecer los 
derechos sobre unos terrenos que eran reclamados por 
el Ayuntamlento, là Compafiia de Ferrocarril que los - 
ocupaba, y los antiguos propietarios, dcspojados de - 
sus tierras, que exigian su correspondiente indemniza 
cidn.

Precisamente para Indemnizar a los despojados y - 
duefios afectados, se erlgid "cl barrio niaritimo de la 
Barceloneta, Ideado por el marquds de Castel-Rodrigo 
y realizado trelnta afios despuds por el de las Minas" 
(45).

El Ayuntamlento por otra parte, segdn una de las 
cldusulas de la cesidn, habfa adquirldo el compromiso 
de indemnizar a los propietarios de esos casi 18 -
Hones de palmos, "representados por mil y pico dc - 
propietarios del antiguo barrio de la Ribera, y trein 
ta y cinco de los de huertos fuera dc las murallas, - 
ocupadas tambidn para levantar la Ciudadela" (46), dî  
rlgiendo varias instancias al Gobierno para manifejs - 
tarle la imposibilidad de pagar a los propietarios



592

que Justlflcaran su derecho, "dado el gran ndmero de 
julclos entnblados y la Importancla de las reclamacio 
nés deducldas" (47). Cuando en 1.891 el Ayuntamlento 
pierde un plelto y debe pagar al Marquds de Ayerbe, - 
uno de los propietarios, cerca de très millones de p£ 
setas, alarmado, acude al estado quien en su ayuda, - 
promulga otra ley el 18 de Julio de 1.892, complemen- 
to de la del 1.869, por la que se le faculta "para - 
destlnar la edificacidn todos los demds solares o par 
celas comprendidos dentro del perfmetro cedldo al pro 
pic Ayuntamlento (...) y que se hallan enclavados en 
las manzanas que rodean el Parque de dicha cludad, da 
dos los limites y extensidn que tiene actualmente. - 
(48).

Este estaba en situacldn de reclamar los terrenos 
pues una orden de los Tribunales de Justlcia en 1,890 
establecfa que se hiclera efectivo la indemnizacldn y 
que debfa en consecuencla, procéder a la Incautacldn 

de los 18 métros de los terrenos que ocupaba la Corapa 
nia desde hacfa 27 anos.

Mds tarde, en 1.917, habiendo transcurrldo mucho 
tiempo desde el decreto de los Tribunales, el Ayunta- 
miento presentd nueva demanda contra la Compafiia pĵ  - 
diendo otra vez la devolucidn de los terrenos (49).

Todo el dera que ocupaba la estacidn de MZA era - 
de zona militar, correspondlente a la ex-Cludadela, tj& 
rrenos cuya adquisicidn se habfa hecho en ëpocas dis
tintas. En un princlpio, el Ayuntamlento sdlo exige - 
la devolucidn de los cedidos en 1.874, en cuya escri
tura del 22 de Junio, se cede a la Compafiia de Fran - 
cia 85.953 metros cuadrados de los terrenos que el - 

Gobierno le cedid, con unas condiclones que la Cohpa- 
fiia no habfa cumplido. Sin embargo, la cesidn de t£ - 
rrenos a la Compafiia se habfa hecho en base a un antjB
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proyecto de unidn y ampllacidn de la estacidn, presen 
tado al Mlnisterio de Fomente el 9 de Noviembre de - 
1,869, es decir, antes de que los terrenos de la Ciu
dadela pasasen del Estado al Ayuntamlento por ley del 
18 de Diciembre de 1.869, Cuando se aprueba dicho an- 
teproyecto con motlvo de la conclusidn del ferroca - 
rril a la frontera en 1.871, para entonces el Ayunta
mlento ya los habla recuperado.

Pero la actitud del Ayuntamlento se iba a endurecer 
y asf el 21 de Agosto de 1.915, el arqultecto Munici
pal Pedro Falquds informa a Marlstany que otros terr^ 
nos mds antiguos, procedentes tambien de la Ciudadela, 
que ocupaba "en virtud de consentimiento o permiso pue 
a precario la dio el Capitan General para tomar sobre 
el frente de la explanada solo 95 pies en 14 de Noviem 
bre de 1.852" (50)

Para la Compafiia esto no es exacte, sino que su d£. 
recho dimanaha de la clâusula 8» del Pliego de Condj^ - 
clones particulares aprobado por Real Order de 20 de 
Julio de 1,850 con que fue otorgada la concesidn del -
ferrocarril de Barcelona a Granollers, segdn la cual -
"El Gobierno entregard gratuitamente al empresnrio to
dos los terrenos necesarios para el establéeimiento del 
camino de hierro de doble vfa, con sus dependencias, - 
estaclones, apartaderos, paradas, sitio para carga y - 
descarga, talleres, almncenes y demds necesario, como 
tambidn los terrenos para restablecer las comunicacio- 
nes y caminos que sufrieran mudanza o alteracidn por - |
el ferrocarril y los preclsos para las aguas que hubie |
ren de variar su curso actual, siempre que los terrée - !
nos sean correspondlentes a blenes de la naclrfn d de - '
los llamados baldfos, realengos, mostrencos, despobla- 
dos, de duefio desconocido 6 cualquier otro de que pu - 
diere disponer el Gobierno sin el concurso o con el -
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concurso de las Cortes" (51),
Asf pues, segdn esto y la Real Orden de Guerra de - 

27 de Febrero de 1.882, respondlendo a la consulta he- 
cha por la Capltanfa General del Prlnclpado de Catalu- 
fia, obtuvo la Compafiia del Ferrocarril del Norte (Bar- 
celona-Granollers) gratuitamente los terrenos ocupados 
por los lavaderos y los almacenes de la calle de Ocata 
para el establéeimiento de su estacidn, mediante el pa 
go por dsta de las cantidades en que fueron tasadas - 
las edificaciones en ellos existentes, pues lo que se 
cedfa gratuitamente no comprendfa las construcciones - 
que pudiera Haber en dichos terrenos,

Aparte de esta reclamacidn y la que habfa hecho en 
principle de los terrenos cedidos en 1,874, todavfa va 
a exigir indemnizacldn por un tercer lote de tierras - 
que la Compafiia ocupaba sin tener tftulo de propledad 
y que llaman Lote C, Este estaba formado por los 18 ra_e 
tros de frente de mds que ocupd con los primltivos tip 
glados ya mencionados, pues si el total de los terrenos 
cedidos era de 167 mts,, (11 mts. de la antigua estp - 
cidn de Granollers; 26 mts del tinglado permltido; 130 
mts. cedidos en 1,874), y el Paseo de la Aduana mide - 
185 mts. desde Ocata al dngulo del Camino de Circunva- 
lacidn del Parque, résulta una diferencla de 18 mts. - 
de frente por un fondo de muchos metros,lo que supone 
una gran superficie ocupada por la estacidn del Paseo 
de la Aduana que la Compafifa debe abonar al Ayuntamien 
to.

Los terrenos reclamados se hallaban en litlglo an
te los tribunales y pendientes de un pleito, habiendo 
transcurrldo 17 afios desde que el Ayuntamlento hiciera 
la demanda en 1,897, sin que la Compafifa se dignara si 
quicra a contester, error que reoonoce, pero que sin -
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embargo ella crefa poseerlos con todo derecho, pues - 
la obligacirfn que la escritura Imponfa, de hacer una 
estacidn monumental, no habia podido hacerla por cau
sas ajenas a ella, debido a los ohstdculos que el pr£ 
pio Ayuntamlento les habfa puesto, ante la magnitud y 
contple j idad que el programs de Marlstany establecfa, 
como previo a la construccldn de la monumental, en un 
suelo urbano, cdntrico y fundamental, que era urgente 
planiflcar con racionalidad.

El Ayuntamlento para finalizar el pleito pendien
te, propone llegar a un acuerdo con MZA, estableciendo 
conjuntamente un preclo unitarlo para los très lotes 
en que se divlden los terrenos reclamados y el que - 
pretende que la Companfa compre para su estacidn monp 
mental tal y como se desprendfa del informe de la Co
misidn Mixta.

Pero la Compafiia dislente totalmente de este pun- 
to de vista por sentirse con pleno derecho sobre los 
terrenos que ocupa su estacidn y que por tanto, no - 
Iba a volver a pagar.

Respecto a los que debfa adquirir, dada la situa
cldn de la Compafifa, en el marco de criais general - 
europea debido a la guerra, no podfa comprometerse a 
comprarlos pues su utilizacidn, afin suponlendo que no 
variaran los planes del anteproyecto de la Comisidn, 
se vefa como algo muy lejano exiglendo ademds hacer - 
un desembolso que en el mejor de los casos, no verfa 
compensado su esfuerzo hasta despuds de transcurridos 
muchos afios.

La situacldn del Ayuntamlento, por otra parte, - 
era dlficil y angustlosa pues aderods dc uecesitar foji 
dos para indemnizar a los antiguos propietarios que a 
su vez estaban preparando una campafia de prensa con - 
tra MZA, los necesitaha muy especlalmente para la fu-



596

tura Exposlcirfn Internaclonal.
A pesar de que podrfa haberlos obtenldo de otra - 

forma como la que el arqultecto Falquds le hubiera - 
propuesto de no haberle sobrevenido la muerte, el - 
Ayuntamlento finalmente acabarfa por ceder frente a - 
la intranslgencla de la Compafifa.

Los documentos que tras su muerte encuentra su - 
hijo (52) en una carpeta rotulnda como "Terrenos del 
Parque y la Compafiia de MZA", aportaban dlstlntas so- 
luciones entre las que flguraba la de dedicar los - -
3.150.000 palmos para un gran mercado central, almace 
nes de depdsito d venta de solares.

Tambidn se habian hecho otras propuestas con lo - 
que no solo resolverfa el Ayuntamlento su problema fi 
nanciero, sino que una vez adquirldo el pleno dominio 
de los terrenos de la ex-Ciudadela, "seria el primer 
paso para eraprender el nuevo emplazamlento de las vf
as ferreas", consiguiendose asf "otras no menos Impor 
tantes de caracter social y urbano" (53),

Tampoco para la Compafifa estaba facll la situa - 
cidn, pues si bien podia alegar como despuds veremos, 
una carrera de obstdculos para justificar su incumpll, 
miento de construir la estacidn monumental, la otra - 
cldusula de cesidn de los terrenos, un donativo de -
250.000 pts., no se habia cumplido al no haberse he - 
cho cfectivo el page total, sin que esta vez la Compa 
fifa tuviera disculpa alguna.

Ciertamente, no se habla pagado adn las 25,000 pts 
que se debfa al Ayuntamlento como saldo de las — -
250.000 pts., siendo aqudl el dltimo plazo que debfa 
satlsfacer; En realidad se habfa pactado hacerlo cuafi 
do con motivo de la Exposicidn Universal de 1.888, el 
Municipio hubiera construido el puente que comunlcara
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el Parque con el Paseo del Cementerlo, pero el que se 
hlzo, no era el que flguraba en el proyecto, ni unia 
el Parque con el Paseo, sino todo lo contrario, impo
nfa una servidumbre sobre la Ifnea de Matarrf que el - 
puente proyectado precisamente trataba de solventar 
(54).

Cuando ell 1.917 MZA rectifies en el periddico "El 
Dia Grdfico" (55) la Idea de que adn debiera al Ayun- 
taralento la suma de 150.000 pts. como habfa aparecldo 
dias antes eh el mismo periddico (56), frente a las -
25.000 pts. que en realidad solo adeudahan, Carlos - 
Cardenal, Subdirector de la Compafifa MZA, dtidarla en 
escrlblr la rectificacidn porque aunque era verdad que 
el page del dltimo plazo supeditado a la construccldn 
del puente se fundaba en lo pactado en la escritura - 
de 1.874, sin embargo, como ya vimos, en 1.878, se ha 
bfa hecho otra cuyo objeto precisamente fue adelantar 
el pago a esa cantidad ofrecida, modificando los pla
zos que ya no se harfan depender de ninguna obra ni - 
condicidn, a cambio de la prdrroga quê el Ayuntamlen
to concedia para la construccldn de la estacidn monu
mental. (57)

El estado de la cuestidn era tan complicado que - 
Marlstany, ante la duda de ganar el pleito, acepta era 
prender negociaciones con el Ayuntamlento que les ha
bfa ofrecido la posibilidad de llegar a un arreglo - 
amistoso, exponldndoselo al Comltd de Barcelona.

No debe interpretarse esta declsidn como una vo - 
luntad de la Compafifa de abandonar su habitual intran 
algencia en este tema, pues por el contrarto;scgufa - 
negdndose a tratar el asunto de la compra de terrenos 
del Parque de lo que no querfa ni oir hablar, y en lo 
que en cambio el Ayuntamlento segufa insisticndo.

El Comitd de Barcelona, a la vista de las inforn^
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contencloso-administratlvo de la Compafifa, acuerda en - 
su sesidn de 23 de Junio de 1.915, entrar en tratos con 
el Alcalde, dejando en suspense lo relative a las condl 
clones de la transaccidn en el pleito, acerca de si de- 
bfan conslderar inaceptable dar valor a unos terrenos - 
procedentes del ICstado al que ban de revertlr de nuevo, 
cuando finalizaran las concesiones, o si por el contra
rio, les convenfa mds abonarlos a 2,50 pts. el palmo - 
cuadrado que supondrfa un gasto de dos millones de pese 
tas, pero con lo qua quedarfan desligados de todo cou - 
promise con el Ayuntamlento sobre la construccldn de la 
estacidn monumental, pudiendo en cambio, en plena pose
sidn de los terrenos, realizar la ampllacidn y reforma 
de la estacidn provisional de Barcelona-2, retrasartdo - 
muchos afios la construccldn de la estacidn definltlva,

Esc mismo aûo, a Instancias de personas interesadas 
en la solucldn de los pleitos pendientes por otra parte 
entre el Ayuntamlento y los antiguos propietarios, aun 
no indemnizados, aproximadamente 90 personados en los - 
19 pleitos contra el Municipio (58), se llevan a cabo - 
unas gestiones del Ayuntamlento con MZA para obligarla 
a convenir el precio del terreno que segdn el anteprj^ - 
yecto de la Comisidn Mixta debfa adquirir del Parque pa 
ra la construccldn de su estacidn monumental, antepro - 
yecto que mds adelante analizaremos. La Compafifa de MZA 
siempre eludid este problema, manifestando que estaba - 
dispuesta a escuchar cualquier proposicidn del Ayunta - 
miento siempre que no se mezclara con el asunto de la - 
adquisicidn de terrenos del Parque (59), entre otras ra 
zones porque dicho anteproyecto suponfa unas obras tan 
costosas econdmica y administrativaraente y tan largas - 
de realizar por la araplitud del programs, que la Corapa- 
fifa no queria comprometerse en coroprar unos terrenos -
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que no se sabfa si se iban a utilizar ya que entre otras 
cosas el anteproyecto no tenfa ningiln caracter definiti
ve al no estar aprobado por el Ayuntamlento ni por las - 
Companfas de Norte y MZA implicadas.

La estretegia de la Compafifa se desarrollaba recha - 
zando completamente cualquier posibilidad de acuerdo so
bre unos terrenos que no le Interesaban en absoluto, trja 
tando de buscar la solucldn mds beneficiosa respecto a - 
los terrenos ocupados, cuya postura tampoco se apresuran 
en aclarar, dando lugar mientras tanto a la aparicidn de 
un hecho, ajeno a ellos, que precipitarfa los acontec^ - 
mlentos a favor de la empresa ferroviarla.

En efecto "a pesar de que la situacldn legal del - 
Ayuntamlento en el pleito iniclado contra la Compafifa - 
por Incumplimiento del contrato es perfecta como lo pru£ 
ba el que dsta no haya contestado adn a la demanda del - 
afio 1.897 y perdido ante el Supremo, con costos, los - 
très incidentes promovidos por la mlsma, tenlendo sin eiu 
bargo en cuenta que las condiclones especiales de nuestra 
legislacidn puedan ofrecer a la Compafifa medios suficieji 
tes para retardar el fallo definitive de los Tribunales" 
(60), decide, ante la inminente Exposicidn Internacio - 
nal y dado el estado deplorable de la Estacidn de Francia 
llegar a un acuerdo, para lo que nomibra una comisidn con 
sistorial que puesta de acuerdo con la Compafifa, pueda - 
ofrecer la plenitud del dominio que tiene sobre los te - 
rrenos ocupados por la Compafifa y procéder rdpldo a una 
mejora de la estacidn, firindndose dicho acuerdo en el ex 
pedlente fechado el 30 de Agosto de 1.919, Esta résolu - 
cidn nos da idea de la enorme influencia de los Comisa - 
rios de la menelonada Exposicidn y la importancla de ds
ta, como despuds veremos, para que tras tantos afios de - 
lucha y recjamaclones se zanjara la cuestidn cediendo fjL 
nalmente el Ayuntamlento. La Compafifa MZA que probably -
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mente sdlo hubiera podido adecentar su estacidn de ha
berse celebrado la Exposicidn con la rapidez que todos 
deseaban, pudo, debido a los sucesivos retrasos que e% 
perimentd, ofrecer una nueva estacidn en el afio en que 
dsta se celebrd, es decir, en 1.929.

4.11.3.- Los proyectos de MZA.

4.11.3.1.- Estacidn de Barcelona-Sans
Todos los proyectos presentados por MZA ha

bfan sido aprobados por el Gobierno con rapidez, salvo 
el de la estacidn de Sans, cuyo primer trdmlte, el in
forme del Ayuntamlento, estarfa pendiente mds de 14 -
afios, desde 1.902 en que se presentd. El Ayuntamlento 
justiflca este retraso porque "desea introduclr una - 
variante en el proyecto relatlva a que se rebaje la - 
rasante de la estacidn y del ferrocarril en el trayec- 
to Inmediato prolongado hasta la primera zanja de la - 
calle Aragdn para que puedan cruzar en paso superior - 
todas las calles de aquella parte del Ensanche" (61), 
a partir de la casa del Pueblo como nos dice Bassegoda 
(62), cosa que la Compafiia admitld con la condicidn de 
que el Ayuntamlento pagara la diferencia del coste del 
proyecto asf modiflcado.

No habfa justificacidn poslble, en opinidn de la - 
Compafifa para tan larga detencidn de un proyecto tan - 
importante para el mejoramiento de un servicio prfblico, 
y sobre todo si se ténia en cuenta "que desde el momen 
to en que se le hizo la primera indicacidn sobre el - 
asunto, la Compafiia se prestd gustosa a aceptar la mo-
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dlflcacldn con la tînlca condicidn de que corrlcra de 
cuenta de la ciudad el gasto necesarlo para el reba
je de la rasante, condicidn que encontraron perfecta 
mente equitativa tanto los tdcnicos, como las ComjL - 
slones del Municipio con que se ha tratado el asunto 
en el terreno particular y que el presupuesto de la 
obra que habrfa de correr a cargo del Ayuntamlento - 
formulado por su arqultecto asciende sdlo a sels mi
llones de pesetas en ndmeros redondos, cantidad im - 
portante si, pero no lo bastante para detener al - 
Ayuntamlento de una ciudad como Barcelona en la. rea- 
lizacidn de una mejora corao la de que se trata, que 
tanto habrfa de aumentar el valor de aquella zona - 
del ensanche y facilitnr el movimiento urbano en la 
misraa" (63), Asl pues, si el Ayuntamlento continua - 
en su actitud y sigue sin resolverse la cuestidn, d^ 
ce Marlstany, "no serd la Compafiia la que sufra con 
ello, serd en todo caso el servicio pdblico, que se 
hard de un modo rads deficients y mientras tanto, la 
Compafiia dejard de gastar los dos millones de pese. - 
tas que ha de eostarle la estacidn segdn el proyecto 
presentado hace 14 afios" (64).

Para mejor comprensldn del problema recordemos - 
que en 1.899, cuando la Compafiia se hizo cargo de - 
las Ifneas de la TBF, se puso de inmediato en conta£ 
to con el Ayuntamlento para exponerle las bases de - 
un plan de obras bastante grande sobre la reforma y 
ampllacidn de todas las estaclones del extrarradio - 
(Sans, San Andrds, Clot, Pueblo Nuevo con Bogatell), 
para llevar allf y a Barcelona-3 (antigua de Villa - 
nueva) todo el trdflco pequcfia velocldad, dejando la 
de Barcelona-2 para viajeros y gran velodidad,amplia 
da con el solar de Barcelona-1, y auxiliada con la - 
construccldn del Apeadero del Paseo de Gracia.
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Como homos dicho, en 1,902 se presentd el proyecto 
de reforma de la estacidn de Sans y en 1.903 el de la 
pasarela ndosada a la estacidn para cruzar las vias, — 
por encima, junto al ediflcio de viajeros, en prolongs 
cidn de la calle de Coldn.

El primer trdraite era el informe del Ayuntamlento 
quidn quiso aprovechar la ocasidn para modificar las - 
rasantes del ferrocarril entre la Ri era Blanca y la cg 
lie de la Universidad, para evitar los cruces a nivel 
dé varias calles del ensanche entre Sans y la zanja de 
la calle de Aragon, mediante la prolongacidn de dicha 
zanja.

A tal fin se reunen tdcnicos del Ayuntamlento con 
el Servicio de Vfa y obras de la red catalans, llegdn- 
dose a un ncuerdo en Febrero de 1.905 (65), en el que 
se pactan las condiclones générales del trabajo y for
ma de realizarlo, a costa del Ayuntamlento, por un pre 
supuesto de 6.791.768,80 pts.

Desde entonces hasta 1.922, la Compafifa a pesar de 
que lo intenta, no logra que el Ayuntamlento despache 
los expédiantes soraetidos a su examen. El 10 de Diciem 
bre de 1.921, la Junta Municipal de Vocales Asociados 
aprueba una partIda de 8 millones de pesetas para taies 
obras, acordando que se estudle Junto con la Compafiia, 
las condiclones t<?cnioas sobre las que asentarse las - 
bases del convenio, que llega a establecerse el 20 de 
Marzo de 1.922 (66). Los puntos fundamentales eran: Dje 
volucidn a la Divlsldn de Ferrocarriles de los proyec
tos, por no srr necesario el de la Pasarela y tener 
que modificar el de la estacidn para hacerlo conipatjl - 
ble con el cambio de rasante; aceptar como presupuesto 
nidximo 22.768.098,68 pts. para todas las obras; fljar 
un plazo de ejecucidn de 5 afios y lograr del Goberna -
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dor Civil la exencldn de subasta.
Una Heal Orden de 17 de Noviembre de 1.922 aprue

ba el proyecto de modjiCcacidn de rasantes propuesto - 
por el Ayuntamlento y de reforma de la estacidn de - 
Sans, estudiado por la Compafifa para adaptarla a la - 
nueva situacldn. MZA tenfa especial interds en encar- 
garse ella de todas las obras, incluso de las de cam
bio de rasante que estaban a cargo del Ayuntamlento, 
porque necesitaba al mismo tiempo, prestar el serv^ - 
cio pdblico, para lo que era impresclndible que ambos 
comotldos estuvleran en las mlsmas mnnos. Sin embargo 
la razo'n de peso era otra. Ante el peligro de que las 
obras prevlstas resultaran insufIcientes, pues en tal 
caso era muy probalbe que el Ayuntamlento tuviera di- 
ficultades de consegulr la aprobacldn de un presupu^s 
to adlcional para su conclusidn, la Compafifa querfa - 
Intervenir casi absolutamente en la ordenacidn y dl_ - 
reccidn de las obras, pues al conocer con anticipa - 
cidn la situacldn econdmica del trabajo, podfa encamp 
narlo hacia lo que para ella eran "absolutamente pré
cisas , para la explotacidn del ferrocarril en las con 
dicioncs debidas, a costa si fuere pieciso de la pos- 
tergacidn de otras no tan indispensables para el ex - 
presado ohjeto" (67), como podian ser por ejemplo ma
joras de tipo urbanfstlco, las cuales sf podian Justly 
ficar un presupuesto adicional.

Luego la Compafiia encnrgarfa hacerlo sin recurrir 
a ningiin concurso, a la Socledad Andnlnia Fomente de - 
Obras y Construcciones. "Contra la practica adoptada 
cast sin excepcidn por esta Compafifa en la ejecucidn 
de sus obras, se imponc, pues, en el présenté caso,la 
renuncla al procedimiento de anuncinrlas a concurso" 
(68).
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Asf pues, aprobado en 1.922 el proyecto de cambio 
de nivel de la estacidn de Sans y servicios que habfa 
redactado la Comisidn de Urbanizacidn y Obras del - 
Ayuntamlento de Barcelona, MZA tuvo que hacer un pro
yecto de reforma y ampllacidn de Sans.

Sin embargo las necesldades de la explotacidn y - 
las motlvadas "por las inlciativas del Ayuntamlento - 
de Barcelona, en lo relative a la urbanizacidn y embe 
llecimiento de aquella barriada" (69), llevaron a la 
Compafiia a proponer un nuevo plan de conjunto con al
gunas modificaciones.

El proyecto en concrete comprende, segdn se expo- 
nfa en la Memoria, "la dlsposicidn general de las - UAM 264 
obras (...) entre la calle Mayor de Sans y de Vilama- 
rf, para la compléta terminacidn de la estacidn",esta 
bleciendo los servicios de Grande y Pequefla Velocidad 
entre las calles de Vilamarf y Vallespir cuyas obras 
no cran de inmediata ejecucidn, y el de viajeros, en- 
tre dsta y la calle de Sans llamada tambien Carretera 
de Madrid a Francia, que era la parte que exigfa ma - 
yor modlficacldn respecto al aprobado en 1.922. Estas 
obras eran las que antes convenfa ejecutar "por ser - 
necesarias para establecer la Ifnea general en su ra
sante definltlva, prolongando la zanja hasta la calle 
de San Josd", cuyo rcbajamlento de rasante debfa pré
céder al de la estacidn de mercancfas, segdn se apro
bd el 9 de Mayo de 1.924 sobre el sistema de ejecy - 
cidn de las obras propuesto por la Companfa.

Respecto a las mod ificaciones propuestas, en la - 
seccidn de mercancias, no afectahan a la esencia del 
proyecto siendo mds bien de detalle, mientras que en 
las instalaciones de viajeros, como acabamos de decir, 
las modlficaciones son de mayor envergadura, afeetan-
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flo en primer lugar al enplazamiento del edifieio. - 
"rin el proyecto aprobado de la estacidn de Sans el 
edifieio de viajeros ocupa aproximadaniente, el mis- 
mo emplazamiento que el primitivo actualmcnte derrl_ 
bado, aunque, por ser la estacirfn en zanja, queda em 
plazado sobre ësta, oubriendo las vfas générales" - 
(TO). Este emplazamiento resultaba, sin embargo,inod 
modo ’debido a la escasa amplltud de las calles que 
daban acceso al edifieio con ouya planta tampoco ar 
monlzaban. Por otra parte, el Ayuntamiento queria - 
mejorar aquella zona de la ciudad "prolongando, a - 
travds de sus angostas calles, la urbanlzacidn que 
la zanja ha de tener al otro lado de la estaeidn de 
mercancfas, 6 sea entre las calles de Vilamarf y Mun 
taner y trazando a los lados de aquella, dos am- 
pllas vfas de unos 15 metros de ancho, que termina- 
r&n en la calle Mayor de Sans formando en conjunto 
una amplla avenida de 50 metros do anchura.

Se proyectaba ademds establecer en dicha ealle 
la plaza (...) y que la Ifnea fdrrea atravesarfa en 
galeria, siendo évidente que junto a esta plaza ten 
dr4 su Aituacidn raiCs adecuada el edifieio de viaje
ros, cuyo acceso mejorarfa considernblemente, contrl 
buyendo 41 por su parte, a mejorar cl aspecto de 
aquella urbanizacidn" (71)

El Ayuntamiento,una vez obtenidn la aprobacidn 
del proyecto de dicha urbanizacirfn, soinetc a la con 
sideracirfn de la CompaRfa un anteproyecto de nuevo 
emplazamiento para el edifieio de viajeros, a lo - 
que accedid condicionalmente, subordindndolo a la - 
decisirfn que el Gobierno adoptasc sobre ello, a pe- 
sar de que le convenfa menos por ester mds alejado 
del resto de las instalaciones.

Para recabar la aprobacidn Superior se présenta
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el proyecto el 5 de Agosto de 1.929 por el Ingenlero 
Jefe del Servlcio de Vfa y Obras, Eduardo Pdrxës, Ijg 
genlero de Cantlnos, Canales y Puertos, nombrado en - 
Octubre de 1.903, Sub-Jefe de Vfa y Obras, con un sfi 
lario de 6.000 pis. al aRo, para cubflr la vacante — 
que dejaba el Ingenlero Industrial Eduardo Alfonso - 
Quintanilla, que pasa a ser Sub-Jefe de Movlmiento 
(72).

En dicho proyecto se maniflesta que^ por supuesto, 
todas las modificaclones que afectasen a là infraes- 
tructura de la estacidn, correrfan a cargo del Ayun
tamiento "debiendo considerarse la ejecucidn de las 
nuevas obras como una ampliacidn del contrato esta - 
blecido entre el Ayuntamiento y la CompaRfa para el 
cambio de nivel de la estacidn de Sans y sus servj. - 
cios desde la calle Muntaner a la de San Josd*" (73).

Como dcspuds veremos, tarabidn en el Apeadero, da
das las caracterfsticas de estas obras, Interesa des, 
tacar la forma en que se cubren los trabajos de ex - 
planacidn, y asf vemos cdmo una bdveda de cafldn, de 
hormigdn armado, sustenta el paviroento de la plaza - 
formada entre las calles de Santa Catalina y Valles- 
pir, y como una bdveda de este tipo cubre prdctica - 
mente torla la explanacidn. Una zanja con contrafuer- 
tes al estilo del Apeadero del Pasco de Gracia lleva 
adosado a sus muros raarquesinaa para protéger a los 
viajeros de la lluvia, entre la calle de Santa Cata
lina y la de Alcolea. Como en el Apeadero, se proyec 
tan tambidn unos sdtanos para dependencias de la es
tacidn, despachos de Jefe y Sub-Jefes, teldgrafos,sa 
las de espera, almacenes, etc., cerca de la calle de 
Alcolea y a ambos lados de la zanja.

El edifieio de viajeros tiene una infraestructu- lA* 
ra que va unida a las citadas bdvedas pero mucho mds
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reforzada para poder soportar las fu^rtes cargas a que 
estarfa sometlda. La galerfa se comunlca con la azotea 
mediante sels chlmeneas apcnns visibles, para ventila- 
cidn y evacuacidn de huinos muy abondantes por la loco- 
mocidn a vapor y que desapareceran con la electrifica- 
cidn de las Ifneas. La planta es muy seiicilla, dividida 
en dos partes cast Iguales, una destlnada a salidas y 
la otra a llegadas. Dos grandes escaleras que impiden 
apoyar el edifieio sobre una bdveda continua como la - 
que cubre la explanacidn, comunican la planta superior 
establecida al nivel de la calle, con los andenes y vf 
as, F.n el resto estdn las taquillas, retretçs, biblio- 
teca, etc.,

Es un edifieio rectangular, de tipo clasicista con lAW 2% 743 
influencias Italianas, bastantc propoicionado, con las 
esquinas rematadas, en el que destaca la bdveda de ca- (AM 2)̂
Rdn que corona el edifieio longitudinnlnente.

En sus dos extremes hay una especie de pdrtico cu- LAM Z76 
yos arcos de medio punto, lo misnio que los de las puex 
tas estdn marcados por un fuerte dovelaje que se contj^ 
nua en el almohadi1lado del muro, provisto de un alto 
zdcalo.

La entrada principal estA constituida por tres - 
puertas separadas por pilastras, encima de las cuales 
y abarcando la mlsma anchura, se alza la bdveda dando 
un perfecto equilii>rio, y rnarcando el nucleo central - 
del edifieio.

El resiiltado es de gran sencillez, sobrcsaliendo - 
la marquesina de hierro que rodea todo el edifieio que 
"tlene cierta iinportancia arquitectdnica en armonfa - 
con la iinportancia de la estacidn y la de las vfas pd- 
blicas en las que aqudl se ha 11a eiiplazado" (74). Se - 
Rostiene por medio de ocho grandes pdrticos nietdlicos
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sobre los que se elevan montantes tambidn de acero la 
ininado que soportan las vigas del piso, cublertas a su 
vez, por un forjado contfnuo de hormigdn armado, ea - 
tructura que se oculta mediante un forjado de hormJL - 
gdn entre cada pdrtico simulando la continuidad de la 
bdveda que cubre los andenes, Todas las estructuras - 
metdlicas se recubren de hormigdn de Portland para - 
darles mds rigidez y protéger el acero. El proyecto - 
se aprobaria con prescripclones por una Real Orden - 
del 24 de Enero de 1.930.

4.11.3.2.- La Es tac idn-Apeadero del Paseo de Gracia
Dentro del vaste plan que Maristany habfa - 

concebido para solucionar el problema de las estacia - 
nés en Barcelona, el apeadero del Paseo de Gracia tehfa 
gran Importancia, y a pesar de las muchas dificultades 
que se le opondrian, llegando incluse a dos contencio- 
sos con el Ayuntamiento, séria sin embargo, el primero 
de los proyectos de MZA en esta ciudad que llegarfa a 
realizarse, concluydndose la obra en 1.903. Se agrega- 
ba puds,este proyecto al plan general de reforma y am- 
plincidn de las cstaciones de los suburbios de Sans, - 
Clot, San Andres y Pueblo Nuevo, "para descargar a la 
estacidn principal del movimiento de los trenes cortos 
de la Ifnea de Tarragona entre Barcelona y Molins del 
Hey" (75).

Su emplazamiento en un lugar de gran animacidn y - 
vida ciudadana, aprovechaba como via de penetracidn el 
tramo de la linea de Tarragona-Barcelona que cruzaba - 
en zanja todo el ensanche.

Efectivamentc, la zona del Paseo de Gracia se en - 
contraba inmersa en inedio del ensanche proyectado, haa
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ta tal punto,que este paseo lo dlvidfa en dos sectores 
"El de la derecha gozd de las preferencias de la gcnte 
y varies "Indlanos" Invirtleron capitales en dl, cons- 
truyendo palacetes 6 chalets para pasar el verano. Asf 
de 1,865 a 1.866 se construyeron los cuatro chalets - 
del banquero Salamanca entre las calles de Cdrcega y - 
Bnenavista. Hacfa 1.870 la edlficacldn se preclpitd en 
tre el Paseo de Gracia y el de San Juan y, desde 1.876, 
se dedica al Ensanche un presupuesto esnecial. No obs
tante la urbanizacidn slgiiid de lejos el ritmo constriw 
tor. Asf todavla en 1.888 -si bien entonces ya se v,l - 
vfa en el Ensanche- la ciudad tenfa el aspecto de una 
pohlacidn nueva. Solo a partir de este moraonto se ace- 
lerard la construccidn en la Izqulerda del Ensanche" - 
(76).

El establecimiento de un apeadero por la Coinpanla 
KfZA para atender necesldades de una parte de la ciudad 
algo alejada de su estacidn del Paseo de la Aduana,iba 
a plantear algunos problemas derivados por una parte, 
de la eompetencia de trdfico entre distintas Compa - 
filas y por otra, de los procedentes, como ocurrirfa - 
con todos los demds proyectos de MZA en Barcelona, de 
invadlr un suelo cdntrico y poldmico.

Respecte a los primeros, cuando dos grandes compa- 
fiias colncidian en una gran ciudad como era el caso de 
Barcelona, el problema de la eompetencia, que muchas - 
veces refiejan los propios edificios erigidos como sfnj 
bolOR de prestigio de la Compafiia que representaban, se 
agudiza por razones del propio traflco qiu se vefa - 
afectado por la explotacidn de dos Companies rivales. 
Asf pues se planted en el caso del Apeadero del Paseo 
de Gracia, ddndc pareoe que hubo un momcnto de duda sjo 
bre el derecho de MZA a construir el apeadero sin dar 
conocimionto de ello a Norte, con quien habfa firmndo
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un convenlo de Slndlcatura el 4 de Enero de 1,896, Se- 
gdn una carta enviada por Maristany a D, Miguel Marti
nez Campos cl 13 de Enero de 1,904 (77), pidiendo acla 
raclonos a este respecte, el convenio establecfa entre 
otras muchas cosas "no hacer ninguna construccidn o - 
compra de Ifneas etc.", con el fin de no alterar los - 
trdflcos de interds comdn y evitar competenclas ruino- 
sas,

Sin embargo ninguna de las dos Compafilas lo habfa 
cumplido, pues "con posterioridad a la firma del conve 
nio lo inismo el Norte que nosotros hemos construldo es 
taciones, apeaderos y apartaderos en las Ifneas sujjR - 
tas al principio de menor distancia, sin pedlr la ve - 
nfa de la otra parte" (78), Maristany interpretaba la 
prohibicidn refiridndola a la construccidn de nuevas - 
Ifneas, de modo que la construccidn del Apeadero se - 
consideraba totalmente Ifcita, por no ser esc el caso, 
tal y como le habfa expuesto Martinez Campos en su con 
testacidn del 15 de Enero (79).

El mayor opositor que encontrarfa MZA a sus planes 
serfa en cambio, el Ayuntamiento, basdndose "en pretex 
tos de visualidad y ornato y pretendiéndo extender su 
dominio y fiscalizacidn a lo que por su fndole corres
ponde plenamente al Estado" (80)

Cuando la Real Orden de 8 de Noviembre de 1,900 - 
aprueba dicho proyecto, con prescripciones que venian 
a satisfacer deseos expuestos por el Ayuntamiento, e^ 
te no quednrfa satisfecho, tratando durante mas de me 
dio aHo, impugnar la mencionada Real Orden sin lograr 
lo.

El origen de este apeadero, como ya hemos sefiala- 
do anteriormente, se remonta a 1,881 en que tras seis 
anos de lucha, se resuelve el expedients de enlace de
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la Ifnea de Tarragona-Barce1ona con la de Barcelona- 
F’rancla,, mncho antes de lo que se pensaba.

Antq el obstdculo opuesto por la elevada sierra 
del litoral para el trazado de una Ifnea de clrcunva 
laclrfn alrededor de Barcelona y sus suburbios, Cerdd 
habfa proyectado en su ensanche de la ciudad, una ca 
lie, la de Aragon, con 50 pits. de anchura para dar - 
paso a la via de enlace de los ferrocarriles, pero - 

" la Bodicia de los propietarlos y la imprevlsidn del 
Municipio redujo a 30 metros la ainplitud de la calle, 
creyendo segtiramente fabulosa la posibilidad de seme 
jante enlace" (81)*

Tras largas y laboriosas negociacionea se acuer- 
da dicho enlace por la calle de Aragon pero no a ni
vel,como primltivamente se habfa pensado, sino en - 
zanja de 6 a 8 metros de profundldad, ocupando el - 
terclo central de la calle, y cuya construccidn data 
de 1.882.

Con la consecucidn del enlace de las Ifneas desa 
parece la estacidn cabeza de Ifnea del ferrocarri1 - 
de Tarragona a Barcelona, pues fusionadas las Compa- 
fllas, la estacidn de Martorell, emplazada en lo que 
séria la plaza de CataluRa, no era tan imprescindj^ - 
ble segdn ya vlraos en el primer cpfgrafe de este 
apartado.

Ksa decisidn habfa supuesto un grave perjuicio - 
para el viajero, para cuya solucidn la TBF' habfa pr£ 
yectado un Apeadero, en Dlciembre de 1.883, situado 
en el extreme de la zanja, entre los cruccs de las ca 
lies de Borrel y ViHarroel, emplazamiento que obede 
cfa no sdlo a criterios de tipo econdiiiico sino tara - 
hidn a evitar dificultades como el desvfo de la cloa 
ca de la calle Aragdn y de cauerias de agua, gas y - 
electricidad. El Informe del Ayuntamiento del 3 de -
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Junlo de 1.884, envlado al Gohernador Civil, era contra 
rlo sin embargo a tal proyecto porqiie "se invadfa una - 
gran extension de terreno viable (...) se interrumpfa la 
vialidad de las calles de Urgel y Diagonal por medio de 
dos edificios de 85 metros de largo por 6,59 de ancho - 
separados entre sf liriicamente por las fajas ocupadas - 
por las vfas y (...) se cerraba todo el frente de dos - 
manzanas, a cada lado de la vfa, con altos muros que - 
destruian toda la visualidad de las citadas calles"(82)

Enterada la TBF de dicha oposicidn, renuncla a la - 
ejecucidn del proyecto, pero no son de la mlsma opinidn 
propietarios y veclnos del ensanche de la izquierda que 
vefan la utilidad que podrfa reportarles su constru£ - 
cidn, dirigiendo peticioncs y recursos a S.M. y a los - 
poderes pdblicos y consiguiehdo abrir un nuevo expedien 
te en Abril de 1.888 con motivo de un proyecto de Apea
dero, formulado por la junta de propietarios y vecinos 
de csa zona, que era una reproduccidn exacta, segdn se 
dice en la Memoria del Apeadero que hace MZA en 1.900, 
al presentado en 1.883 por la TBF.

El Ayuntamiento en esta ocasidn envfa el 24 de Mayo 
de 1.888 al Gobierno Civil de la Frovincia, un informe 
favorable. Es ahora la TBF quien se niega a construirlo 
"funridndose en la oposicidn que el Ayuntamiento hizo a 
su realizacidn en 1.883, aîladiendo ademds que las cir - 
cunstancias habian cambiado con motivo de las nuevas l_f 
neas adquiridas por la Compafifa y que pensando constru
ir une nucva estacidn para Sans, mds prdxima a Barcelo
na que la actual, no tendrfa ya razdn de ser el Apeade
ro en el sitio priiiieramente elegido" (83).

Asf pues, una Real Orden de 23 de Febrero de 1,889, 
dispuso que se quedara todo en suspense has ta que la - 
TT’.F presentara el nuevo proyecto de estacidn para Sans.
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No se desaniman los promotores de aqudl proyecto 
y en Marzo de 1.889 Inlcian un nuevo expediente soli 
citando autorizacidn para construirlo a sus expenses, 
lo cual se aprueba por otra Real Orden de 27 de Ju - 
nio del raismo afto, con prescripciones como la de que 
"los solicitantes deberfan abonnr a la CompaRfa to. - 
dos los gastos de construccidn y establecimiento,asf 
como la diferencia entre los gastos de explotacidn y 
los ingresos" (84), lo que hacfa irrealizable su cogs 
truccidn ya que no lograban ponerse de acuerdo, los 
solicitantes, sobre este asunto. Pero mucho Interds 
debfan de tener, cuando los vemos de nuevo insistien 
do en Febrero de 1,892, desestimdndose esta vez, por 
una Real Orden de 14 de Septicmbre de 1.892 su in£ - 
tancia en la que se pedfa no se cumpliera aquf el ar 
tfculo 47 del Reglamonto de policfa de fcrr carriles 
y que la CompaRfa no cobrara por los transportes he- 
chos en el Apeadero, como si se tratase de la esta - 
cidn principal de Barcelona. A pesar de la negative, 
no se dardn adn por vencidos y vuelven una vez mds a 
la cuestidn, en Agosto de 1.893, procurando que fue- 
ra ahora el Ayuntamiento el que se encargara de los 
gastos de la construccidn del Apeadero, sin embargo, 
tampoco obtendrdn una respuesta positiva: la Real Or 
den de 24 de Marzo de 1.894, aolarando la de Septiem 
bre de 1.892, mostraba la imposibilidad de la cons - 
truccidn y explotacidn del apeadero por ciienta de - 
los solicitantes.

Este gran afdn por construir un apeadero en la - 
Ifnea de Tarragona entre las cstaciones de Sans y - 
del Paseo de la Aduana, es récogido por Maristany, - 
que habfa sido ingeniero de la TBF pasando, ya den - 
tro de ^a MZA, a ‘Administrador Comisionado de la Corn 
paRfa, quidn élabora un amplio proyecto de estaci£ -
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nos para Barcelona, Incluyendo el poldmico Apeadero. 
En la Mcmoria del proyecto, presentado el 8 de Enero 
de 1.900, despuds de hacerse eco de los mdltiples in 
tentos fallidos, expone las razones que aconsejaban 
dicha contruccidn dentro del plan MZA presentaba 
para resolver el problema de las estaciones de Barc£ 
lona. "El examen del piano de Barcelona demuestra - 
(...) que un apeadero en el cruce de la zanja de la 
calle de Aragon con el Paseo de Gracia es altamente 
necesario para fomentar y desarrollar el trdfico de 
banlieu tan importante en Barcelona, asd como lo es 
para los servicios todos de las Ifneas de Tarragona, 
Valls y Zaragoza que tienen como tronco comdn el ira 
yecto Bordeta-Sans-Barcelona (...), complemento ifl - 
dispensable de dlchas Ifneas para evitar por lo me - 
nos a la mitad de la pohlacidn de Barcelona y a los - 
viajeros que a la misraa afluyen un rccorrido inutil 
de 8 Km. (...) por las dificultades que existen para 
llegar desde Sans hasta nuestra estacidn de Barcelo
na" (85), muchos de loscuales, como ocurre con los - 
trenes de banlieu de la Ifnea de Martorell que lia - 
gan y salcn de Sans por no adnitirlos la pequeflez de 
la estacidn central, tienen que tomar el tranvfa pa
ra poder llegar a Barcelona,

Maristany habfa propuesto un emplazamiento dl& - 
tinto, pues le parecfa lugar mds indicado el formado 
por el cruce del Paseo de Gracia con la calle de Ar& 
gdn, por ser una zona cdntrica y provista de tran - 
vfas durante el dfa y la noche, resultando con ello, 
ademds, igualmente servidos los barrios de la izqular 
da y la derecha del Ensanche, Por otra parte, tam - 
bien era mds favorable cl hecho de que distarfa - - 
4.800 metros de la estacidn de Barcelona y 2.900 de 
Sans, mientras que el emplazamiento que para el apea 
dero habia propuesto la TBF, suponfa una distancia -
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rie 1.600 metros tie la estacidn de Sans, quedando por - 
tanto un poco dcsequlllbrado, si se tlene en cuenta - 
que la distancia entre Sans y Barcelona era de 7.700 - 
metros.

Una vez admit!do el emplazamiento del apeadero, ha 
bfa que buscar entonces su disposicidn précisa, para - 
lo cual, una primera propuesta que se desecha por an - 
tiecondmlca, establecfa que el eje de la estacidn coin 
cidiera con el del Paseo de Gracia que tenfa 63 metros 
de ancho, lo cual les permitirfa hacer totalmente sub- 
terrdnea la parte mds Importante del Apeadero, soste. - 
nlendo dicho Paseo con un gran entramado metdllco y e# 
sanchando ambos lados de la zanja para construir andenes 
de tres metros. Era precise, desde luego, teniendo en 
cuenta las especiaies caracterfsticas de la obra, sos- 
tener una calle, pues los pasos superlores que cruza - 
ban la zanja de la Calle Aragdn distaban por tdrmino - 
roedlo 100 metros y los trenes mds largos superaban esa 
longitud por lo que el Apeadero debfa de tener mds de 
100 metros.de largo. Se trataba, pues, de clcgii la ca 
lie mds estrecha y que menos dificultades ofreciera,r& 
sultando elegida la calle Claris que tenfa 20 metros - 
de anchura. Se establece asf el apeadero desde el Pg - 
SCO de Gracia, en ddnde estard la entrada del piîblico, 
hasta la calle de Lauria, sosteniendo la calle de Cla
ris. La estacidn se proyectaba totalmente subterrdnea, 
con dos andenes independientes y con el pabelldn de en 
trada y salida del apeadero sobre la zanja "en la mls
ma Ifnea de las fachadas de las casas parcs del Paseo 
de Gracia, no ocupando para nada ni un solo palmo de - 
la vfa pdhlica que no agradarfa al Ayuntamiento, ni de 
terrenos particnlares" (86), para evitar expropiacio - 
nés o alquileres econdmicamente muy costosos.

Para cl cdificio de viajeros que debfa (onstruirse
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a nlvél de la calle, nada era rads naiurdl segdn la Corn 
parifa, que aprovechar la faja de calle ocupada por la 
zanja, pues no podfa ya utillzarse como vfa urbana.

"Esta fue sin embargo, la causa principal de la - |
oposicidn del Ayuntamiento contra el proyecto del apea j
dero, alcgando obstrucclones en la vfa pdbllca que hi- j
cieron reducir a uno solo los dos edificios proyecta. - |
dos para las llegadas y salidas respectivamente, co - j
rriendo hasta el fondo el chafldn formado en el cruce j
de la calle de Aragon con el Paseo de Gracia la facha- !
da principal de aquel, y liraitando su altura de suerte j
que no pasnra de 10 metros en el eje de la zanja y de |
6 metros en las fachadas latérales. Para mejorar las - {
condiclones de vialidad de la calle se dispuso ademds j
que se ctibriera para convertlrse en vfa pdbllca todo - j
el tramo de zanja de 14 metros de longitud, correspon- j
diente al expresado chafldn, recomendjindose se hlclera i
otro tanto con el tramo slmëtrlco de zanja situado al j

lado opuesto del Paseo de Gracia" (87), |
Las obras del Apeadero comprendian el tramo exi£ - |

tente entre los pasos superlores del Paseo de Gracia y j

de la calle de Lauria; el edlflclo de viajeros sobre - 2 7 ?  j 

la zanja con dependencias proplas de la estacidn a am
bos lados de los andenes, y un paso inferior para pea- 
tones, situado por debajo del paso superior correspon- 
dlente al cruce de la calle de Claris que periiiltlrd en 
el centro del apeadero la comunicacldn recfproca entre 
dlchos andenes.

En el interior del pahellon de viajeros se dlspone 
el vestfbulo, despacho de bllletes y rctretes, comunl- 
cdndose con los andenes, a nivel inferior, por medlo - 
de escaleras. Ademds de la puer.ta del Paseo de Gracia, 
sc abren otras latérales con salida a la calle de Ara-
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gdn para los rtfas de aglomeracidn. Los andenes tendran 
2G8 metros de largo y 4 de ancho como los andenes del 
metropolltano de Parfs. A nivel de dstos, se establece 
el despacho del Jefe de Estacidn, Teldgrafo y demds d£ 
pendencies para la explotacidn, pues ademds de ser un 
apeadero para viajeros sin equipajes, propio de la ban 
lieu, debfa ser, a efectos de la explotacidn una verda 
dera estacidn ya que su construccidn tambidn obcdecfa 
al aligeramlehto del servlcio de trenes en la central, 
punto clave del proyecto de Maristany. De ahf que se - 
désigné su construccidn como "estacidn-apeadero".

El edlflclo de viajeros de 26,30 métros de largo y 
9,70 de ancho (como la zanja), proyectado por Afarista- 
ny con un lenguaje claramente ecldptlco en el que pre- lA* 
domlnan elementos clasiclstas, segun un doeumcnto de la 
Compaftla "neo-grlegcT , estaba dividido en tres cuerpos: 
el primero, inmediato al Paseo, con la entrada al ves
tibule y cubierto por una cdpula, medirfa 3,90 métros 
de ancho por 6,30 de largo, con una escalera a cada la lAM 
do para bajar a los andenes. El scgiindo conteridrfa la 
sala de espera de 4,85 metros por 9,10 de ancFio, con - 
las ventanas de taquillas en la pared del fondo, y en 
el tercer cuerpo, se disponAfan los retretes, tres para 
sefioras y tres para caballeros, con sus dependencias, 
la habitacldn-despacho de billetes y la escalera para 
subir al desvAn.

Una Real Orden de 8 de Noviembre de 1.900 aprobaba 
dicho proyecto con una serie de prescripciones que lo 
modificnban hasta tal punto, que en el mornento de eje- 
cutar el apeadero, sc redactaba un nuevo proyecto pre- lA* 
sentado en 1,902 (88), por el Ingeniero Jefe de Vfa y 
Obra» Rafael Coderch (89) y en el que colaboran, como - 
arqui tecto de la Companfa,Salvador Soteras (90) y como 
ayudante de obras, Francisco Soliguer (91).
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"El edlflclo sc ha emplazado de modo que su facha 
da principal ha quedado situada en el fondo del cha - 
flAn que en su encuentro forman los edificios del Pa
seo de Gracia con los de la calle de Aragdn" (92),cum 
plidndose asf, la primera de las prescripciones, El - 
pretll de la zanja desde el Apeadero hasta la calle - 
Lauria debfa sustitulrse, segdn las mismas normes, "
"por una verja de hierro de suflclente altura y dlbujo 
bastante espeso para evitar que el pdblico se asome y 
arroje objetos a la vfa", lo mismo que el edlflclo de 
viajeros, cuya planta se alarga dlsmlnuyendo en cag - 
bio su altura tal y como lo ordenaba la prescrlpcldn 
7*» segdn la cual "el pabelldn proyectado no podrA te
ner mas de dicz métros de altura en su punto de mayor 
elevacldn siguiendo el eje de la calle de Aragdn, ni 
mds de seis metros en las fachadas paralelas a dicha 
calle, y dentro de estas alturas raAxlmas deberA darse 
al cdificio aspecto decorative y ligereza en las If - 
neas de conjunto" (93)

Su longitud total era de 36,20 metros y 9,45 de - 
anchura para que las fachadas latérales coincldleran 
con los parAmetros del pretll de slllerfa que coronaba 
los muros de la zanja. Su construccidn comprendfa dos 
secciones de distinta disposicidn constructlva: en la 
primera, que mide 13,60 metros de longitud el suelo - 
del edifieio lo sostiene un entramado metAlico que - 
permite establecer las escaleras de bajada al anden. 14#* 7^? 
En la segunda de 22,40 metros se proyecta abovedada - L4M 
por medio de arcos (orales enlazados por hovedillas - 
t'abicadas.

El cspacio entre la fachada posterior del pabelldn 
y la boca de entrada del paso superior de la calle Gig 
ris, se subdivide, segdn otra de las dlsposiclones, en 
tres tramos cas! iguales mantenldndose cl Cafd-restau-



619

rnnte, el despacho del Jefe de estacidn, etc., a uno y 
otro lado de las vfas y slmdtricamente dlspuestos, te
niendo cada uno 28 metros de largo y 4 de fondo. Los - 
voladlzos dlsefindos para sostener las aceras centrales 
de la calle de Aragdn, constituian un prohlema que vie 
no a agravarse con la prescripcidn 2^ de la Ileal ^rdcn 
de 1.900 que determinaba la obllgacidn de conserver el 
arholado para lo cual era precise dejar un esj)csor de 
ticrra suficiente para su desarrollo, adcmds de otras 
nccesidades como "las exigencias de la estdtica en una 
construccidn situnda en punto tan cdntrico de la ciumd 
y que tatito ha de resaltar por su especial carActer". lA# 
Todo ello se resolverA mediante mdnsulas y bovcdlllas 
que se sostienen empotrades en los muros de la zanja 
ya ensanchada, provista de una sencilla marquesina de 
cerchas metAlicas muy ligeras para la proteccidn de - 
los andenes. La caracterfstica de la construccidn es - 
trlbaba "en la adopcidn de una planta dentellada para 
los muros correspondiendo a cada uno de los contrafuer 
tes adosados al paramento interior una pilastra en la 
cara vista? (94)

Al romper la uniformidad de las pilastras y entre- 
paflos con mdnsulas y hovedillas, se decide reproduoir- 
lo tambidn en cl otro lado en aras de la simetrfa, y - LAM 240 
asf nacid la idea de habiliter un local para Cafd-Iles- 
taurant que como ya hemos visto, snplfa la falta de sa 
las de espera. Para proporcionar el mAximo de luz pos.1 
ble a estos sdtanOs, mAs bien escasa, se proycctari - 
grandes vldrieras para su frente cuya monotonia rompe- 
rla con un friso de azulejos pintados que acusaran tam 
hidn sus puertas y ventanas,

El cdificio de viajeros cuyo interior ticne una ari 
chura libre de 9,15 métros y 35,90 de longitud, consta 
de una sola nave dividida por tabiqucs transversales,
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ol primero de lorn cuales limita un gran vestfbulo de LAM 
19,20 metros de largo al que se accede por cuatro ee 
paciosas puertas, dos en la fachada principal al Pa
seo de Gracia y otras dos en las fachadas latérales.
Al fondo del vestfbulo un espacioso pasillo da acce
so a los despachos de billetes y retretes asf como - 
al almacen de la consigna de equipajes de mano.

La fachada principal se aslenta sobre el extreme LAM 2^3 
final de la bdveda de 14,40 metros de luz que recg - 
bre In zanja en prolongacidn del paso superior del - 
Paseo de Gracia, formando en el chaflAn de la calle 
Aragdn la plazoleta de la estacidn. La fachada poste LA## 2^4 
rior y los dos ifltimos tercios de las latérales se - LAM 24? 
sientan sobre las bdvedas de arcos torales, ya que - 
en el primer tercio, como hemos visto, la traza de - 
la escalinata obligaba a adoptar un entramado metdll 
CO a base de una serie de pies derechos de hierro la 
minado coronados con capiteles de fundicidn, sobre - 
los que se voltean arcos escarzanos de ladrillo trast 
dosado que sostienen los tramos latérales, y tres - 
cerchas o cuchillos para el sostdn de la escalera y 
piso del vestfbulo.

"La parte que podemos llaniar de ingcnierfa, -di
ce el arquitecto Pujol y Brull que habfa colaborado, 
como ya vlmos, con Salvador Soteras en el primer pr& 
yecto de estaciones que hizo MZA el mismo aflo de su 
fusidn con la TBF-, queda complotamente désarroilada, 
y el dxito la corona; en cuanto a la construccidn ar 
quitectdnica, debemos confesar ingenuamente que no - 
estd en armonfa con el resto de la obra" (95), Pujol 
se qiieja de la monotonfa que preside las estaciones 
parn las que propugna, conservando el cardcter pr& - 
pio de tales edificios, una varledad regional o lo - 
cal que pudiera poner de manifiesto la riqueza de -
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los materialcs que la zona tiene. Las primeras tentatl 
vas del piano del Apeadero y conjuntos rtecorativos,dicc 
se inspirnron en estas ideas, "pero el riguroso unifor- 
mismo de las Ordenanzas Municipales y tnds que ellas la 
interpretacidn que se did a las mismas (...), supriniien 
do remates, tronchando agujas y exigiendo al edifieio - 
la planta rectangular matemdtica y dentro de medldas - 
justas, ha malograde sin duda la conccpcidn del proyec- 
tista" (96).

Respecto a la decoracidn, destaca en los andenes el LAM Z46 
revestiraiento de los muros y hovedillas con azulejos - 
apaisados y biselados en todo el tramo abarcado por el 
entramado metdlico. El tramo abovedado se decora con pî  
lastras de marmol negro brufiido, compuestas de zdcalo, 
fuste y cornisa que corresponda a los arranques de los 
arcos torales. Dichas pilastras cuyos capitèles de tie- 
rra corra barnizada se enlazan entre sf por fiisos de - 
azulejos de color con molduras de barro cocido, seflalan 
la correspondencia con los pies derechos metdlicos. En 
la escalinata, marmol blanco ordinario sin brunir y - 
"una sencilla barandilla de hierro fundido en que se ra 
pita como tema décorative el anagrama de la CompaRfa, - 
defenderd los bordes superlores del tramo central y el 
costado exterior de los dos tramos latérales do la esca 
lcra" (97).

En las fachadas, "su estilo no admite fiîiacidn pra fAW-24? 
cisa aunque tiene dejes y avances hacla el romantco mo- 
dernizado con el predominio del medio punto", y la au - 
sencia de formas y molduras que caracterizan el neocla- 
sicismo.

La fachada principal es la mds rica, dividida en - 
tres cuerpos por cuatro esbcltas pilastras de sillcrfa, 
en cuyo centro se ahre un gran ventanal cortado por un
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(lintel, y una puer ta en cada uno de los dos cuerpos la 
terales, "Un dtico calado con vldrieras de colores co— 
rre a lo largo de la fachada, acusando la mayor altura 
del cuerpo central coronado de igual modo que las late 
rales por una sencilla cornisa y una cresterfa cuyos - 
calados corresponden a los del dtico y de la que se - 
destacan los pilones-remates de las pilastras" (98)

La cuhierta, coronada con un llnternrfn "es afaldo- 
nada en la fachada posterior, veldndose en la prlnci - 
pal gracias a los hastiales escalonados de los cuerpos 
latérales, y el torredn de planta cuadrada que en su - 
retorno forman la cornisa y el antepecho del cuerpo - 
central" (99), donde aparecen cinco arquillos de herra 
dura ligados a la tradicidn mudejar que tambidn se de- 
sarrolla en Catalufia (lOd),

El material utilizado es la slllerfa, salvo en los 
tfmpanos limitados por archivoltes de medio punto y fg 
ja Inferior del dtico, donde se emplca con un crlterio 
claramente funclonal el ladrillo haciendo resaltar las 
Ifneas générales de la construccidn a las que corrc£ - 
ponde el enipleo de la piedra labrada.

En las fachadas latérales, mds largas, pilastras - LAN 244 
delgadas de slllerfa denuncian los nervios resistentes 
correspondiontes a los pies derechos mctdlicos y arcos 
torales de la infraestructura del edifieio, y la subd^ 
viden en trcce entrepaîïos de los que el primero de - 
ellos(Contiguo a la fachada principal, es el mds ancho 
y en dl se reproduce la dlsposicicin y adornos de uno - 
de los cuerpos del frente, Los otros doce entrepafios - 
con ventanas de medio punto cuyas repisas se prolongan 
hasta encontrarse con las pilastras, estdn coronados - 
por una sencilla cornisa en la que sobresalen los rema 
tes de los pi lares en forma de volutas ligeramente mo% 
duradas.
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El material empleado es ladrillo estucado en el mu
ro para que resalte la slllerfa de las pilastras y del 
zdcalo general, fajas, jamhas, archive 1 tas y cornisa. - 
Las puertas latérales, coronadas como las ventanas por 
archivoltas de medlo punto, se abren en el quinto entre, 
pafio.

En la fachada posterior se disponen tres ventanas - 
algo mayores que las latérales entre las que median dos 
pilastras de slllerfa que encuadran un dtlco calado an^ 
logo al de la fachada principal.

Las pilastras, utllizadas para acentuar el predomi
nio de las Ifneas verticales aparecen tambidn decorando 
el interior del vestfbulo aunque aquf van rematadas por 
senclllos capiteles, enlazados por un friso de azulejos 
sobre los que descansan las cerchas de la armadura metd 
lica del edifieio que aunque contribuye a darle mayor - 
ligereza, era mds frdgil y menos duradcro y tenfa ade. - 
mds el gran inconveniente de ofrecer menos abrigo a los 
viajeros contra el frio y el calor. Cabe destncar la - 
gran vidriera que forma el tabique al fondo del vestfbu 
lo con diversos dibujos en relieve y una variada colora 
cidn. La cuhierta a dos vertientes, tiene una linterna 
central para la ventilacidn, y cerchas que se aslentan, 
como hemos visto, solas pilastras de sillcrfa que dcco- 
ran las fachadas latérales y que estdn formadas por dos 
medios pares de scccidn en doble "T" enlazados por una 
horizontal de cuyo encuentro parten dos pendoloncs sos
teniendo unas piezas de fundicidn en forma de pifia, cia 
rameute visibles, de las que parten los tirantes.

El cdificio présenta en su frente principal una si- 
lueta dis tinta de la adoptada para la cuhierta por lo - 
que "el enlace de ambos perfiles se efectuard prolongan 
do las dos vertientes de la linterna hasta el encuentro
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fiel muro de fachada" todo lo cual ex])llca el remate - 
del primer entrepafio de las fachadas latérales, an- - 
terlormente descrito, dlfcrente al resto, "formdndose 
una especie de torredn que dard cardcter al edlflclo"

Por otro lado, los pasos superlores del Paseo de 
Gracia y de la calle Claris, tambidn resultan modifi- 
cados, el primero de ellos prolongdndose 14 metros has 
ta el fondo de los chaflanes de la calle Aragdn para 
ensanchar la vfa pdblica y uniformar el aspecto de la 
plazoleta. La CompaRfa en prueba de buena voluntad y 
de sus deseos de "compiàcer al Municipio de Barcelona 
en todo cuanto sea de conveniencia pdblica y reconoci 
da utilidad" (101), acepta prolongar la boca de entra 
da que habfa solicitado el Ayuntamiento, ensanchando 
su luz de 8 a 10 metros, lo cual aparecfa sdlo como - 
una rccomendacidn en la Real Orden del 8 de Noviembre 
de 1,900. Respecte a la boca de salida se ensancha - 
hasta 14,40 métros de luz que es lo que corresponde a 
los andenes del Apeadero,

El paso superior de la calle Claris, debfa ensan- 
charse tambidn en consonancia con la amplitud de los 
andenes. La necesidad de faciliter la comunicacidn de 
los andenes sin tener que hacerlo cruzando a nivel - 
las vfas, aconsejd aRadir un pasillo subterrdneo, co
mo los existentes en algunas estaciones europeas como 
lîurdeos y Francfort, lo que obligaba a ensanchar la - 
bdveda de la zona central para no obstrulr los anda - 
nés con las escaleras de dicho pasillo.

Sin embargo, la modificacidn mds importante en es, 
ta parte respecte al proyecto primitivo ha sido,segdn 
consta en la Memoria del proyecto realizado, la convex 
sidn "en recias bdvedas de fdbrica que aseguran sin - 
traba alguna la utilizacidn de la calzada y su subsue 
lo" de los entramados metdlicos propuestos para el -
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nuevo paso de la calle de Claris, prolongacldn del c& 
rrespondiente al Paseo de Gracia y para la infraes - 
tructura del cdificio de viajeros cuya parte inetdlica 
se ha reducido lo mds posible.

Respecte a su decoracidn,se siguen las disposicifl 
nes adoptadas para las demds construedones del Apea
dero, utilizdndose chapas abovedadas de marmol negro 
brufiido, coronadas por un fuerte Junqulllo InterrumpjL 
do por cl resalto de la clave. Pilastras, fajas de - 
marmol, azulejos de color, etc., remarcan como en el 
resto de la oiira, la estructura constructiva revis, - 
tidndose igualmente de azulejos las paredes para dar 
asf homogeneidad a la obra.

El proyecto se aprobaria con prescripciones por - 
Real Orden de 3 de Abril de 1.902. Pero antes habfan 
tenido que desviar la cloaca de la calle de Aragon cu 
yos trabajos comenzaron a principles dc Junlo de 1.901 
para no poner en peligro la integridad de los contra- 
fuertcs que eran la base esencial de la estabilidad - 
de los muros de los voladizos que sostienen. (102)

El peligro de corrimiento del terreno o de cual - 
quier movimiento en las fdbricas de las casas, tan - 
prdximas a la excavacirfn, obliga a un sistcma de cons 
truccidn determinado que asegurara en todo momcnto la 
estabilidad del terreno y de las casas. Incluse, como 
cuenta el ingenlero Coderch, participante en estas - 
obras, la precaucidn de contruir un muro que dicra esta 
bl lidad, sc puso en cvldeiicia ademas, cuamio por motl 
VO de una de las muchas huelgas habi das on el trans, - 
curso de estas obias, en dpoca de lluvias, qucdaron 
parali zadas, evitando el muro el peligro de hundimierj 
to que de otro modo huiiiera sido inminente.

Varios fueron los incidentes por los quo pasd la
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construccidn de este apeadero que flnnlraente verfa con 
cluidas sus obras en 1,9^3.

Muchos afios despuds, en 1*930, se créa una Asocla- 
cldn de mejoras de la Calle Aragdn y Ensanche, cuyo Co 
mitd directive presidfa Carlos Casatnitjana. Este escrl 
be a Maristany sollcitando que se cubriera la zanja e 
hiclerendesaparecer los edificios y apeaderos que obs- 
trulan el centro de la calle* (103)

El 3^ de Diciembre de ese mismo afio la Compafiia -
responds con la negativa debido a los grandes costos - 
econdmicos que dicha labor supondrfa y la imposlbili - 
dad de cubrir la zanja al no poder resistir un techo*

Sin embargo llegarfa a hacerse al electrificarse hs 
Ifneas, cübridndose toda la zanja y haciendo desapare^. 
cer los pasos superlores y toda obra de superestructu
ra, terminandose las obras en 1*961.

4.11.3.3 Estacidn de Pueblo Nuevo y Dogatell
La estacidn de Pueblo Nuevo estaba considera- 

da dentro del plan de las nuevas estaciones de Barcel£ 
na de la MZA como una de las primeras obras a modifl. - 
car y ensanchar para establecer ademds de los servi - 
cios de viajeros y mercancias, una gran estacidn de - 
clasificacidn de vagones por la gravedad. (104),

Anteriormente, la TBF ya habfa pensado en la conve 
nicncia de establecer en sus terrenos de Pueblo Nuevo 
una estacidn para trasladar allf el trdfico de mercan
cias y para lo cual, redactd un proyecto que se aprobd 
por Real Orden de 1 de Febrero de 1.886. Su realiza 
cidn no fue posible, entre otras muchas cosas, debido
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n la inmedlata fusidn de dicha CompaRfa con la de Fe- 
rrocarrlles Directes, "acabando por ser absolutamente 
irrealizable desde que, con motivo de la querra con - 
los Estados Unidos, el Ramo de Guerra se apoderd de - 
buena parte de terreno de la CompaRfa destinado a la 
proyectada estacidn del Pueblo Nuevo, para construir 
allf una baterfa” (105). La interposicidn de esta ba- 
terfa en 1.898 en el tramo central de la estacidn pro 
dujo una estrangulacidn bastante acentuada de tal ma- 
nera que a efectos de explotacidn, podian considerar
se dos zonas Independientes.

En la primera de ellas se establecerd In factoria 
de Bogatell para la entrega y recepcidn de mercancias 
pues era la parte mds prdxima a la ciudad. En la se - 
gunda, la estacidn de Pueblo Nuevo propiamente dicha.

Asf pues, la situacidn para MZA habfa cambiado y 
evolucionado, debiendo tener en cuenta ahora, ademds 
de la separncidn de su terreno en dos partes diferen- 
tes por la citada baterfa, las mayores nccesidades - 
del servicio, la prevlsidn (te que con el tiempo deba 
trasladarse allf parte de la pequcRa velocidad de la 
Ifnea del litoral y la imperiosa necesidad de con£ - 
truir una gran estacidn de clasificacidn de vagones.
Sobre estos puntos descansnba el proyecto de nucva e£ 
tacidn de Barcelona-Pucblo Nuevo elaborado por Maris
tany, Ingeniero Primero de Caminos, Canales y Puertos 
y Adminlstrader Comisionado de la MZA en su red cata
lane, que presentan a la Superioridad el 1 de Septiem LAW 
bre de 1.900 "con la esperanza de que le serd conced^ 
da por el Estado la indispensable ampliacidn de terre 
nos que para llevarlo a cabo solicita" (106), rcf^ - 
ridndose a los sitiados entre los terrenos de su pro- 
piedad y ol mnr, ya que del otro lado de la Ifnea no 
se podia ampliar la estacidn por ser un suelo muy edl̂
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flcado.

"Afortiinadamente, In retirada constante de la If
nea de la playa ha dejado entre los terrenos de la - 
Companfa y el raar unos arenales que son terrenos de - 
dominio pdblico, constituyendo hoy en dia una playa - 
sin utilidad alguna, puesto que sdlo se sirven de - 
elln, ccrca de la baterfa, algunos Pescadores para va 
rar sus barcas, que sin inconvenicnte podran varar al^ 
go mds arriba, antes de llegar al llamado barrio de - 
Pékin, y dnicamente ha utilizado alguna gente pobre - 
para montar en las innicdiaciones del cementerio barra 
cas hechas con materiales de desecho, de aspecto su — 
cio y miserable, que afean por modo deplorable aqudl 
sitio de las inmediacioncs de Barcelona, haciendo for 
mar a los extranjeros que a la misma llegan por la - 
parte del litoral un pobre concepto de su poblacidn; 
siendo de advertir que entre dicha gente pobre se ha 
mezclado otrn maleante y ratera que sin permise de na 
die ha establecido allf sus reales desde donde acecha 
a rnenudo cuantas ocasiones se presentan para hurtar de 
los vagones que en las vias cercanas se estacionen - 
cuantos materiales o mercancias vienen a mano" (107).

Asimismo, argumentan en la Mcmoria para tal soli- 
citud, el hecho de que la estacidn de Pueblo Nuevo - 
pertenece al Ferrocarri1 de Barcelona-Matard en cuya 
Real Cddula, en su artfculo 50, se déclara que el Go
bierno "eutregard gratuitamente a la CompaRfa todos - 
los terrenos necesarios para el establecimiento del - 
cainino de hierro de doble vfa con sus dependencias,e£ 
taciones o apartaderos, parodas, sitio para carga y - 
descarga, talleres, almacenes y demds necesario, como 
tambidn los terrenos para restablecer las comunicaclo 
nes y caminos que sufriesen mudanza o alteracidn por 
el ferrocarri1 y los precisos para las aguas que hu -
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blesen de varinr su curso actual, siempre que los te
rrenos mean correspond!entes a blenes de la Nacl(5n,d 
de los llntnados valdios, realengos, mostrencos, comu- 
nales, despoblados y duefios desconocldos, etc. " (108)

F.l 15 de Fncro de 1.902 se produce al replantée y 
amojonamlento de los terrenos de dominio pdblico que 
efectivnmente lea fueron concedidos para el ensanche - 
de la estacidn, aproxlmdndose tanto al mar qnc en Enc- 
ro de 1.904 el agua llegd a invadir el patio de la es
tacidn en una superficie de 1.200 m^, con grave riesgo 
de ruina . (109). Ilabfn ademds otros terrenos que la - 
CompaRla necesitaba para su nueva estacidn. Ya en 1900 
Maristany habia comenzado a gestionar este asunto pro- 
yectando a tal Cfecto "exproplar una hucrta y parte de 
los terrenos contlguos pertenocicntes a la Socicdad Ma 
terial para Ferrocarriles y Construcciones Junto a la 
rlera de Horta, y denunclar a la vez cl contrato vigen
te con dicha Socledad segdn el cual, lo Compafiia tlene 

2alquilados 9.850 m , en parte necesarios para dicha 
nueva Estacidn" (110).

Reaueltos unos cuantos 1nconvenientcs, so firma en 
tre ambas socicdades un contrato privado sobre la per
muta de terrenos (111).

Esta necesidad de nuevos terrenos venfa dada por - 
el aumento de servicios que se debfan prcstnr en la - 
nueva estacidn como eran el servlcio dc viajeros y mcr' 
cancias a gran velocidad, tcniendo ademds en cuenta el 
"constante crecimiento de la poblacidn en aquella popu 
losa barriada del extinguido pueblo de San Martfn de - 
T’rovcnsals"; el dc mercancfas do pequenn velocidad de 
la Ifnea del litoral quo se trasladard completamente, 
cuando el cspacio de la estacidn Central dedicado a —  
ella, deha liborarse para el desarrollo del trafico de
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viajeros y mercancfas a gran velocldad de todas las - 
Ifneas que serïî el ilnlco que qtiedard en un future en 
la central de Barcelona; el servicio de clasiflcacirfn 
de vagones por la gravedad y per Ultimo, el servicio 
de traccidn, mediante una cochera para locomotoras - 
con un deprfslto de agua y muelle para el carbrfn, dis- 
puestos en un extreme de la estacidn.

Para el primero de los servicios menolonados, se 
dispondrU de un edlficio de viajeros de 24 metros de 
largo por 8 de ancho, y otro de igual anchura pero - 
con solo 21 metros de longitud para factorla-almacen 
de gran velocldad, con un pequeBo patio que comunlca 
con la calle de Ilerreros, elevUndose otro ediflclo me 
nor para retretes entre ambos ediflcios que disponen 
en sus pisos altos de sels viviendas para los emplea- 
dOR de la estacidn,

Todos olios estaran sobre un anddn de 200 metros 
de longitud y 5 de ancho, y se disponen junto a la ca 
lie de Vulcano "que es la vfa natural de comunicacidn 
entre Pueblo Nuevo y la estacidn, y al pie de los ta- 
llcres de la Sociedad Material para Ferrocarrlles y — 
Construeciones cuya fachada principal da a dicha ca — 
lie" (112). Los edlficios se hacen del fcipo y estilo 
de 1ns nuevas estaciones de Mongat y Masnou.

Kl edlficio de viajeros de la estacidn de Pueblo ÏAM 
Nuevo es de forma rectangular, con très plsos, desta- 
cando el cuerpo central, con mas vanos, al adelantar- 
se llgornmente de la Ifnea de fachada y estar remata— 
dn la cornisa correspondlente a esa parte por un ar - 
tfstico reloj,

Los dos primeros plsos estdn dedicados a dependen 
cias propias de la estacidn, mientras que. el tercero
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lo const! tuyen viviendas para einpleados, marcandose al 
exterior esta diferencia de funciones a travds de los 
vanos, dlstintos por la forma y por su tamafio.

Su aspecto es senctllo y funcional siendo la alter 
nancia de materiales la que contribuye a dar una mayor 
vistosldad al conjunto, Frente al ladrillo rojo del pa 
rainento, destaca la piedra que remarca los elemontos - 
estructiirales tal y como aparece frecuentemente en inu- 
chas estaciones.

Una marquesina de hierro adosada al muro vuela so
bre el andcn brindando abrigo a los viajeros.

En la estacidn de mercanclas de pequefia velocldad 
en la que se realizan diverses servicios, se dispone - 
para el servicio local propio de la estacidn, trcs mue 
lies de llegnda de 100 metros de largo y 10 de ancho, 
con una parte cublerta y otra descubierta, un almacen 
a un extreme, y a su lado, otro ediflclo para retretes. 
Frente al almacdn de llegada hay una factorfa de peqim 
ha velocldad con bdsciiln para carros, v el ediflclo de 
la Porterfa se proyecta frente a los retretes. Entre - 
los muelles de llegada y sallda se dispone Un gran pa
tio dc mercanclas para facllltar la manlobra de carga 
y descnrga. "La imperlosa necesidad de establecer la - 
entrada a la estacidn de mercanclas por el lado de la 
poblacidn, situada al otro lado de las vfas générales, 
y la Ineonvenlencla de entrar al travds de estas por - 
medlo de un paso a nlvel, han obllgado a proyector pa
ra esto un paso superior con las correspondlentes ram
pas de acceso y pendlcnte", (113)

Para el servicio liberado de la estacidn central - 
que se près tard aqiif, c.?rga y descarga de lenas, fagi- 
nas y carbones, se dispone en la propla entrada de la 
estacidn, del lado de Barcelona y junto al paso a n^ -
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vel del Bogatell, un cspaclo de 350 metros de longitud 
y 20 de ancho, con un patio para carros cuya entrada - 
se eslahlece por el paso a nivel citado, un ediflclo - 
de Porterfa con retretes y bdscula para carros,

Tambldn sc desarrolla en dicha estacidn el servl^ - 
d o  de detencidn y apartado de los trenes de trdnsito 
y el de enlaces de las vfas de la estacidn con los ra- 
males industriales con las dos fdbricas de gas, la Are 
nal y la de Pueblo Nuevo de E. Lebdn y Cfa, y con los 
talleres de la Sociedad Material para Ferrocarrlles y 
Construeciones, lo que afecta fundamentalmente a la,e^ 
tructura de la red viaria.

Para la estacidn de clasificacidn de vagones se eŝ  
tablece un ediflclo para la recepcidn de trenes con un 
puesto de enclavamientos junto al paso a nivel cercano 
a la baterfa.

Finalmente, para cuando las necesidades del trdfi- 
co lo hagan convenienternente, se proyectan dependen - 
cias para los servicios de Traccidn, Vfa y Otras y Ex- 
plotacidn, por una parte en el espnclo triangular for- 
mado entre la rlera de Horta, el scgundo haz de vfas 
dc la estacidn de clasificacidn y las vfas de meroan - 
cfas de salida, y por otro, en el espacio cuadrangular 
entre las vfas de apartadero de los trenes de trdnsito 
ascendentes y los terrenos de la Sociedad Material re- 
servdndosc para la Explotacidn y algunas dependencias 
de Vfa y Obras. La clasificacidn de vagones y depdsito 
de materiales de Vfa y Obras, se fija cn el espacio - 
triangular, asf como tambidn una semi-rotonda-depdsito 
para 13 locomotoras, un almacdn, un muelle para carbdn 
un depdsito de agua, habltacioncs para los emplcados y 
retretes del servicio de Traccidn. Este proyecto serd 
aprobado con prescripciones por una Heal Orden de 12 -
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fie Octuhre rie 1.901.
Para el cocheron de mdquinas no se cllge una semi 

-rotonda, slno una planta rectangular de 137 metros - 
de longitud y 64 metros de anchura. Estd dlvidida en 
cuatro naves, una transversal del testero para Insta- 
lar almacenes y talleres y très longitudinales dc 116 
metros de largo.

Las fachadas tlenen grandes ventanales y estdn - 
"decoradas con archlvoltas y parteluces de ladrillo - 
prensado, en consonancla con los apoyos de la cubler
ta, destacdndose los entrepafios por el color agarhan- 
zado de su révoqué" (114).

La cublcrta se hace de teja plana con luoernarlos 
acristalados y sostcnida por armaduras metdlicas de - 
tipo Inglds con tirante algo peraltado.

Para su ejecucidn se abrid un concurso cl 6 de Ju 
llo de 1.905, adjudicdndose la obra a la Sociedad Ma
terial para Ferrocarrlles y Construeciones que ténia 
sus instalaciones Junto a esta estacidn, parte de las 
cuales habfa intercambiado a la Compania por otras,co. 
mo hemos dicho antertormente.

Kl 10 de Enero de 1.906 esta obra estaba termina-
da. "A lo largo de la fachada lateral exterior del c£
cheron rcina una calle de 7 a 8 métros de anche, lim^ 
tada por una serie de casas para los agentes y obreros 
que conviene mantener ccrca de la Ifnea" (115). En - 
ellas se alojan 36 fami lias, accedlendo a ellns por - 
la citada calle que en uno de sus extremes comunica - 
con el camino existante a lo largo de la rlera de Ilor 
ta para faciliter como deciamos el acceso al barrio - 
de Pékin.

La estacidn de Bogatell, serfa la formada por la
introduccidn de la baterfa ya meneionada, que como vî
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mo S rtlvidfa los terrenos de la estacidn en dos partes 
distintas, de las que la primera de ellas, "(que po - 
drfa llaraarse estacidn de Dogatell)", estarfa limita- 
da por el cauce del Hogatell y la baterfa. "Su proxi- 
midad a la estacidn de Barcelona-2 y al camino llama- 
do del Cemcnterio, arteria principal de las vfas urba 
nas de esta barriada de la cludad, aconseja aprov^ - 
charla para las instalaciones de mercancfas de gran - 
consumo, dando comienzo al despejo de las estaciones 
de Barcelona 1 y 2, que ha de précéder forzosamente a 
la constraccidn de la que ha dado en llamarse monumen 
tal" (116).

La factoria de Bogatell estd formada por un edif 1, 5^7
cio de planta rectangular de 28 métros de largo y 15 
de ancho, con dos pisos. En el inferior se dispone el 
vestfbulo o sala de facturacidn con las taquillas, ca 
ja, despacho del jefe, teldgrafo, archive, oficina de 
estadfstica, electricidad, retretes, etc., y en el su 
perior cuatro viviendas para el personal de la esta - 
cidn. A ambos lados del ediflclo se levantan dos aima lA* 3*$ 
cenes de 85 metros de largo y 15 de ancho, de los que 
cabe destacar las viguetas-tirantes que se pro^ongan 
en voladizo a modo de marquesinas, "Esta dlsposicldn 
especial de los tinglados ha permitido alcanzar una — 
economfa del 50 por 100 en su eostc rcspecto al de - 
una cuhlerta metdllca, con las circunstancias en ex - 
treino favorables de obtener almacenes muy frescos y - 
de anular o poco menos los gastos de entretenimiento, 
harto considerables por los efectos destructores del 
aire salobre del mar sobre los hierros de las armadu- 
ras y las planchas de la cubierta que se oxldan y pl- 
can con extraordinaria rapidez".

En Febrero de 1.903, se présenta a la aprobacidn 
un proyecto de ampliacidn de vfas e instalaciones en
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esta zona por cl Ingenloro Jcfc rtc Vfa y Obras Rafaël 
Ooflerch y es aprobado con una prescrlpciUn por Ileal - 
Orden de 8 de Agosto de 1.903.

El 30 de Septienibre del mlsmo ano, MZA présenta - 
un proyecto de ejecuoldn de obras de me.jora (|ue dos - 
flos mUs tarde se hallaba aUn pendlcnte de resoluciUn, 
por lo que solicltaban se acelerase su aprobaciUn pa
ra incoar el expedlente de exproplaciUn forzosa antes 
dé que los propletarios tuvleran tleinpo de construlr 
edlficios en sus terrenos con lo (pie aumentarfnn gran 
demente las indemnizacloncs (117). Asf pues, como he
mos dlclio al principle, las obras no se tcrminarian - 
ha sta 1.905.

4,11.3.4.- Estaciones de San Beltran. La Bordcta. C l o t , 
San AndrUs y La Sagrera.
Otra de las estaciones heredada por MZA fuc 

la estacidn de San Beltran d de Barceloria-3, pcrtene^ - 
ciente segiln vimos al principle a la Ifnea de Vlllaniœ 
va.

Pronto surgieron probleinas con la Junta de Obras - 
de 1 Puerto, llegdndose a un convenio en 1.902 ipie apruç 
ba cl fiobierno segdn cl cual, debfa tras1adarse la es
tacidn a terrenos ganados al mar en fforrot, al jite del 
MontJuTc.

Se estudia entnnces un nuevo proyecto (pie se presen 
ta el 11 de Julio de 1.903 y se aprueba cl lo de Julio 
dc 1.905.

Por su parte, la Junta de Obras vc aprobado por - 
■?eai <)rden de 2 de Julio de 1.904 un proyecto para ga -
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nar al inar los terrenos que debera entregar a MZA an- s 
tes de 8 anos (118).

F.l 27 de Junto de 1,912 se firma el acta de recf- 
proca cntroga de terrene entre la Junta de Obras y - 
MZA en virtud de los convenlos de 11 de Mayo de 1,903 
y 11 de Julio de 1.907.

MZA disponfa de 5 anos para trasladarse a Morrot LAM 
dejando expedite el ocnpado por la estacidn de San - 
TTeltrUn, finalizando el plazo el 28 de Junio de 1.917 
(119).

Antes de comcnzarse las obras en 1.913, hubo de - 
modificarsc el proyecto primitive redactado con bas, - 
tante anterioridad, al no adaptarse las condlciones - 
de la estacidn proyectada a las necesidades siempre - 
crecientes de la explotacidn de los ferrocarrlles.

En plena ejecucidn de las obras estalla la primera 
guerra mundial, teniendo como consecuencla el aumento 
de precios de los materiales y de los jornales (120).

La gran aotividad con que se habfan comenzado es
tas obras se ve asf afectada por las circunstancias - 
dimanadas de la guerra europea, asl como por aconteci 
mientos locales como el originado por ejcmplo, por la 
huelga de alhaûiles (121), no pudidndose terminer la 
gran estacidn de mercanclas hasta 1.917.

Desde 1.905 MZA tiene pendlcnte de informacidn del 
Ayuntamlento el expedlente de expropiacidn para la es
tacidn de La Bordeta que llegard hasta 1,915 sin tener 
lo aiin rcsuelto.
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Con las estaciones rte Clot y San Anrtrds no se ha 
oc narta por estar la prii'icra en la zona rterccha del 
Ensanche, pcnrticntc rle mortl f icacidn, y la scgiinrta dê  
pcndlendo de la solucidn dc Clot, tal y como consta 
en nna prescripcidn de la Heal Orden de aprohacidn - 
de modif icacidn y ampllacidn de Clot.

Este prohlema serfa resue1to con la construccidn 
de una nucva estacidn, la de La Sagrcra que tambidn 
daria algunos quebraderos do cabeza a la Conipanfa.

Segdn veremos mds adelante, una Comisidn Mixta - 
formada por miembros del Ayuntamlonto y de las Compa 
nias Norte y ^fZA, tratard de poner orden al problema 
del trdfico ferroviario y urbano, rcdactando para - 
ello un anteproyocto ciiya cuantfa econdmica, debidn 
a la magnlturt dc las obras propuestas, liacian cast, 
por no dccir, totalmcnte imposiblc su ejecucidn.

Este hccbo sin ( mbargo, bene ficiaria a nuestra - 
Companfa, la mas afectada por ser prédominantes sus 
instalaciones cn esta ciudad. Ante la imposibilidad 
de hacer todos los planes al ticnpo, era neecs,rio - 
doslficarlos tratando en este punto, de anteponcr - 
aquellos que a clla mas interesaban, en la seguridad 
de no tener quo enfrentarsc mds a su gran enemigo el 
Ayuntamicnto.

Asf pues, la mcra incliisldn on el anteproyecto - 
de una obra, suponia ya una gran ventaja como tuvo - 
oportunidad dc comprohar con la estacidn dc La Sagr£ 
ra, incluida a pcsar dc estar proyectada cn terrenos 
no afectados por la rcforiiia.

En 1.912, nada mds tener conocimiinto la Compa - 
nfa dc las orieiitacioncs del anteproy<?cto sobre ese 
problema, présenta a aprohacidn su proy<;cto, pudien- 
do ascgurarse "que si a'lora lia costado eerca dc trcs
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anos sacar del Ayuntamicnto el asunto, habrfa corrldo 
este la siicrte del proyecto de la estacidn de Sans de 
no haber estado incluido" (122)

Efectivamente, ciftidndose a dicho proyecto,MZA ha 
bfa proyectada las obras de ampliacidn de Clot en te
rrenos de La Sagrera, necesitando aUn como decimos, - 
tres afios para salir de su primer trdmite informative 
cn el Ayuntamicnto y Comisidn Permanente de la Diputa 
cidn Provincial, por dificultades originadas en el - 
primero. "Conviene consignar que estas dificultades - 
surgieron por parte del Ayuntamicnto a pesar de haber 
presentado la Compafiia el proyecto de la Estacidn de 
La Sagrera dc acuerdo con lo convenido con los repré
sentantes do aqudl y los facultatives en el seno de - 
la ponencia de la Comisidn Mixta destinada a estudiar 
la reforma de emplazamiento de vfas y estaciones de - 
Barcelona" (123). Precisamente para resolver esto Ma
ri stany habfa rccabado la ayuda de los comisarios de 
la Exposicidn de Industrias Eldctricas, Cambd y Pich, 
quienes habfan decidldo apoyarle a cambio dc una S£ - 
rie de raejoras en el servicio de cara a la futura Ex
posicidn en la que tan interesados estaban, asunto e^ 
te que trataremos mds adelante.

V e n d d a s  esas dificultades y conseguido el acuer
do, en muy poco tienipo se aprobd la modif icacidn del 
piano del ensanche motiVada por la estacidn proyecta
da que se sometid al Ministerio de la Oobernacidn, y 
el proyecto de nuevas obras que se sometid al Minist£' 
rio de Foraento, tras lo cual, la Companfa pudo ins, - 
truir el expedieute de expropiacidn. A pesar de todo 
no parecla que el Ayuntamicnto estuvicra muy dispues,- 
to a acolerar los trdmites, pues tardd mds de medio - 
afio en recti ficar la relacidn de flncas a exproplar.
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\ riiialos (le 1.91G y,i hnbi.'in pod 1 do enipozarse los tra 
bnjos de pnritneidn (124), a mds de cuatro afios desde 
la Pécha de su presentacldn, y sin eiihargo, cl Ayuntn 
mi en to niîn lo conslderahn como uno de los asuntos peu 
di entes con la Compania, como figura on la no la (pie - 
ïl. Josd Estrucli (125), entregd a Mari stany el 8 de E- 
nero de 1.917 (126), ofrecidndolc como solucidn la au 
torizacldn para ejecutar las obras de La Sagrera lo - 
mlsmo que las de Sans. MZA no lo comporte, pues no lo
considéra asunto pendlcnte ya que al Ayuntamicnto so
lo at#6e reconocer cuando se hayan ejecutado las obras 
si se han cumplldo las prescripciones del Cohicrno cn 
orden a no afectar a la oirculacidn urbana, y no "nc- 
cesita la Compafiia autori znci dn del Ayuntamicnto pr.ra 
emprendcr y teriniuar las obras de la estacidn proyec
tada (127).

A fines de 1.918 todavfa estdn sin rcalizar las - 
primeras obras indispensables cn la construccidn de - 
cualqulcr estacidn, es decir el movlraiento de tien as 
para la explanacidn y las obras de fdlirica. Ma ri stany 
tiene notieias de la intencidn de célébrai’ la Exposi
cidn eu los primeros neses dc 1.921, cstando en juogo
su compromiso de tener construida la (istaeidn de har-
celona-2, para lo cual era antes preeiso tener con - 
clufda la de La Sagrera. Asf consta en la carta que - 
le envfa a Cardenal el 27 dc Noviembrc dc 1.918, para 
que di era instrucci ones a Bcamonte, Ingenioro «Jcfc, - 
"para que en todo lo que se refiere a movlmicnto de - 
ti erras y oliras de fdbrica sc adelantcn cuanto sca po 
sible las obras en La Sagrera dejando por aliora cn 
suspcnso las construeciones metdli cas poi" el precio - 
exorbitante de los hierros" (128).

Las circunstancias cn las que se desarrollan las 
obras cuyos trabajos tiene contratados Miaruaii, no pa, 
reccn ser las mejores, no slondo, en opinldu de Card£
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nal (129), problema del contratista, qulen por otra 
parte, habfa sollcltado bonifIcacidn de precios cu— 
ya resolucidn la Comapflfa hace depender de la acti- 
vldad que despliegue, sino mds bien a escasez de - 
personal.

Una de las obras que raUs urgfa era el puente — 
del paso superior. La Maquinista habfa presentado - 
un presupucsto "para hacer caer de espaldas", y Ml- 
r6 y Trepat despuds de uno totalmente Inadmisible, 
présenta otro aceptable con un presupuesto de pese
tas 900.000.-. A pesar de la urgencia, al cabo dc - 
cast un ano y medio se estd todavia trabajando en — 
la explanacidn y construccidn de apoyos para el - 
puente del paso superior cuyo proyecto ailn estaba - 
pendlcnte de aprohacidn. "No se ha dado gran prisa 
a la Direccidn porque no nos conviene adelantar de- 
mas i ado la firma del oontrato con Mird y Trepat que 
traerfa aparejada la entrega de una regular cantl^ - 
dad como primer plazo; en cambio se ha gestionado - 
la rdplda aprohacidn del proyecto de puente-acueduc, 
to para la rlera de Uorta tambidn de hormigdn arma- 
do, que se ha contratndo eon un ingenlero extranje- 
ro, especialista en esta clase de trabajos, en muy 
buenas condlciones" (130), presentdndose el proyec
to como una obra provisional para facilitar el de - 
rrlbo de la existente y la aprohacidn de la Divisidn 
para su ejecucidn eon la intencidn de pedlr mds ade, 
lante que se acepte como definitiva. "La impresidn es 
que para dentro de un afio podfa ya prestarsc ellf - 
algitn servicio para deseongestlonar Bogatell y Mo - 
rrot, (...) faltando adn mucho para poder dar por - 
tcrminada la obra" (131).

Es posible que para entonces fuera évidente la 
imposibilidad de celebrar la Exposicidn ya que hjj -
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b f a  Rurrlrlo v a r t o s  a p l a z a m i i  n t o s , lo (pin s u p o n f a  un 
r e s p i r o  p a r a  M a r i s t a n y .

4* 11 4. El Ferrocarrll y cl Ensanche: La Comisidn -
Mixta o Ponnncla y su antnproyncto.
El problema qun se le présenta a MZA con sus 

estaciones y el trazarto de las vfas fdrreas de Barce 
Iona, derivaba eu gran parte de una sltuaeldu hereda 
da (pie mue lias veces dado el emplazainiento de sus lrv£ 
talacionos, era incompatible con cl desarrollo del - 
Ensanche, por lo quo desde un principio trata, junto 
con el Ayuntamicnto, de onconirar una solucidn que - 
armonizara lo mds pdsible los traficos ferroviario y 
urbano,

Si MZA tenfa gran empeilo cn conseguirlo entre - 
otras cosas porque era totalmente iirpresci ndi ble am 
pilar sus instalaciones para poder satislacer ]as - 
necesidades (pie el enorme croeimlento de trdfico ha 
bfa originado, tambidn el pueblo bareeloads scntfa 
necesidad do resolver la situaeidn urbanfstica cn - 
la que sc hallaba, tras habcrse lihrado dc su cond£ 
cidn dc plaza fuertc y sus cousecuencias, con un - 
plan (pie, aunqiie impuesto desde Madrid (132), (pi£ - 
rian preservnr de las servi diimbres del f crt ocarr i 1.

Asf pnes, cl II dc Abril dc 1.900, Eduavdo Ma - 
ristany, Administrador Comi s ionado dc MZA, solicita 
del Alcalde de la cludad la forma cidn dc una comi. - 
sidn o persona autorizada por el ' yiinta'iii (-nto para 
ponerse de acuerdo en tan dificil cues( id'i. El 28 - 
dc Abril, se I'ounen ambos con cl Seer e tari o del - 
Ayuntaml ento, Sr. Ooinez del Castillo,y e I Ingeniero
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(le la Companfa Sr, Surïol, formîlnclose una comisidn espe 
cial integrarta por todos ellos adcmds de los sefiores —
3orddn y Falquds, ingeniero y arquitecto del Ayunta - 
miento respectivamente, Garcfa Martf y PUig, jefes de 
los Negociados de Fomente y Ensanche, para tratar por 
una parte, los asuntos anteriores al anteproyecto de — 
estaciones y por otro, los dimanados de dstos, indicajn 
do el Sr. Administrador como condicidn indispensable - 
para que la Compadfa presentara a la superior aprobg — 
cidn su proyecto de estacidn monumental "que el Ayuntg 
miento désista de su pleito sobre reivindicaciones de 
terrenos, pues adn cuando este pleito aparezca ser por 
otra causa, todos sabemos que fue entablado por no ha— 
berse construido la estacidn monumental" (133), pleito 
que ya hemos visto como se zanjd.

Se redncn un par de veces, el 6 y el 13 de Junio, 
para tratar sobre las nuevas estaciones de San Beltran 
y Sans respectlvamente, pero en la tercera reunldn que 
debfa habèrse celebrado el 4 de Julio, para el estudio 
de la estacidn monumental, ni el Alcalde, ni los facuj, 
tativos del Ayuntamicnto, acuden a la cita, dando asf, 
posiblemcnte, rcspuesta a la condicidn que MZA habfa - 
indicado. No se vuelve a tener notieias de esta comjL — 
sidn especial, dejdndose pendientes los innumerables - 
problemns que el trdfico ferroviario originaba a su p& 
so por la ciudad de Barcelona.

No pudidndose demorar mds el problema, se créa por 
inlciativa del propio Ayuntamicnto en 1.907 una Comi - 
sidn Mixta d Ponencia. con el fin de elaborar un pro - 
ypcto de reforma y ampliacidn de las Ifncas y estacio
nes de Barcelona, para poder armonlzar el trdfico fe - 
rroviario y urbano que se vefa serinmente deteriorado 
fundamentalmente en la zona derecha del Ensanche. "Bas, 
ta pasar la vista sobre el piano de Barcelona para ha- - 3^^
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cnrso cargo del c norme oh.staculo que al de sarrollo de 
la zona dereclia del Ensanche oponen los Icrrocarri 1 es 
que la criizan cn Ifnea si nuosa y al nlvel del tcrreno 
c o n s 1 1tuyendo nna v e r d a d e r a  va 1la entre ci centra de 
la ciudad y la parte de di ch a zona .situada al K.E. de 
la calle de Marin a, pri n c ip al mente e n t r e  la de Cortes y 
y la de l’ujadas, por deha.jo de la cual ya esta aqu £ - 
lia i n t e r r u m p l d a  por la e x i stenc ia  del l'ai (pic ; en la 
e x p r e s a d a  zona estd p r o y e c t a d a  la l’iaza de las Cl£ - 
ri a s , cn el cruce de las grandes vfas de Cortes, hi.a- 
gonal y M e r  id la na y la Carre t era de Parce lona a 111 bas 
ar t e r i a  pri ne i pal de importa ntisi mo moviiniento entre 
la ciuda d y los suhurb io s del Clot (San .’dartin) y San 
Andri^s" (131).

La Comisidn Mixta formada por représentantes dc - 
las Comisiones de Ensanelie y de Iteforma y Obras del - 
Ayuntainl ento y représentantes de las Companias N’orte 
y MZA, termina su cometido en 1.015 des]ui(^s de liaber re 
daef.ado un Auleproyecto que resol v fa tdoni( ameute el - 
problema, realizado por los tdcnlcos del Ayuntamicnto 
y Companias. En pri neipio se acepta por la Comisidn en 
su sesidn del 23 de liieiembre de 1.013, como ori enta - 
cidn en los suces i vos trabajos disponli'ndo i giia I mente 
qu se p roc edi era por los tdcnl co' a 1 a aii|)liae i dn de 
esos trabajos, anadiendo el presupuesto del proyecto - 
cofcipleto para que lo estudiara la Comisidn. E f e c 11 va - 
nuMite lo presentan en su reunldn del H de Agosto de - 
1.015 con lo que se aprueba todo el auleproyecto por - 
unanimidad , sin qui' suponga ningitn compromiso para el 
Ayuntamicnto ni para las Compati 1 a s , que i nsi sien en el 
ca rae ter i n for; ta ti vo de dicha Comisidn, espeei a Imente 
MZA. A la réuni dn asistleron segiin consta en el aeta - 
(135), ('1 Alcalde, Antonio Mart i nez Domingo, los dcle- 
gado-’ de las Comisiones de Ensaneîie y Tesorer f a y - -
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Obras Extraordi narlas, Caspar Roses, José Juncal, GujL 
llermo Rusquets, Josd Orlol Martorell y Jaime Mer;los 
delegadoR de la Companfa MZA, Cardenal, Subdirector - 
de In misnia y Raailio Beamonte, Ingeniero Jefe de Vfa 
y Obras y Subdirector de MZA, Red Catalana. Por la - 
Compania Norte asiste Francisco Costilldn, actidlendo 
ademds el Secret, rio del Ayuntamicnto, Claudio Planas 
y Font y el Arquitecto Municipal, Jefe de Urban!z& - 
cidn y Obras Pedro Falquds. No asistleron sin embargo 
Juan Pich, Juan Vidal y Vails, Manuel Vega y March y 
Ralmundo Abadal, que tambien eran miembros de dicha - 
Comisidn,

El anteproyecto se encamlnaba a 11berar de la - 
servidumbre dc las vfas ferreas, como ya hemos dicho, 
a muclins calles del Ensanche quo se vefan cruzadas - 
por incdmodos y pellgrosos pasos a nlvel, lo que supo 
nia por una parte, una serie de obligaciones para el 
Ayuntnmiento que deberd hacerse cargo de los trabajos 
y gastos necesarios para que las Compadias puedan es- 
tableccr sus servicios, y dejar ademds asegurada la - 
clrculacidn urbana, y por otro,para las Companies que 
deberan trasladar y modificar sus actuates instalaci£ 
nes.

En linens générales el anteproyecto suponfa:
A) La prolongacidn en zanja por la calle de Ara - 

gdn de la Ifnea de Tarragona desde el cruce de esta - 
con la Gran Vfa Diagonal has to el aiitiguo "Cainf dels 
Enamorats" cuyo direccidn tomarfa para llegar a la eg 
lie de Valencia, contlnuando por ella hasta encontrar 
la Ifnea de Granollers con la que enlazarfa,

B) La construccidn de do ble ramal de enlace desde 
la Ifncn de Tarragona prolongada hasta la estacidn - 
del Pasco de la Aduana, cruzando calles superior e ijn
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r(‘rlorinrnto p.-irn no i ntnrccptarl.is.

C) Uehnjo do Ifi rasaiito do la ostac i do do morcan- 
cias y Ifnoa del Nor to do forma '|iio cruzara on tilno.1 
la riaz.a do las Glorias Catalanas.

D) Construccidn dc una estacidn clevada dc dos pi_ 
SOS cn cl emplazami nto do las actnalcs estaciones - 
del Pasco do la Aduana y del Comcntorlo, do MZA, con 
dosvio do dsto y anadiondo por la doreclia una faja do 
terrenos tornado del Parque, destinada c x c lus ivamcnte 
para los servicios de via.joros y (iran Volocid.ad. Lin— 
darfa p u d s , con la Avenida do I’rim, 1- calle do AMll£ 
na, o 1 Pasco do Ci rci nva lac i d n , ol del (’cnientorio y - 
la Plaza do Palacio, on la quo sdlo dejarfa libre cl 
Gobi orno Civil. Con esto proyecto so 11berarfa a la - 
ciudad do la servi dumbro do la Ac o qui a Condal y (picda 
rfa asegurada por dobajo do la pla ta f oimn olevada do 
la estacidn la comunioacidn del Barrio do la Barcolo- 
nota con ol res to do la ciudad.

E) Snpi'osidn do la actual Ifnea do Granollers do£ 
do la estacidn do Barcelona has ta su ernce con la ca
lle do ’'L-lencia y do la estacidn del Clot, tras 1 ad a n- 
do sns talleres a La Sagrera o a San Andrds

F) Construccidn do nna aiaplia estacidn do ,erean- 
cias on La Sagrera quo sustituya la do peqiu Ha v e 1oc£ 
dad del Paseo do la Aduana y la do Clot (pro desaparo- 
c o n .

G) Const,nice idn do un ramal industrial en el Ifiiû 
to N.E. do la zona do ensaucbc para luiir las Ifneas - 
de Grano 11 ers y l̂a tard cntri' las estaciones do San An 
drd.s y Pueblo Nuevo (130)

LI prosupiif'sto de este aupl io proyecto, exi'ucsto 
,-ute la Comisidn Mixta, a 1 canza una ci fra de cas i 12U 
■li H o n e s  do pesetas, desglosado do la sir,ni ento mane-
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ra:
Ayuntamicnto   56.196,401,43 Pts.
MZA .................  43,880,094,83 Pts,
Norte ............... 19.229.006,00 Pts,

TOTAI.  119.305,502,26 Pts.
Este presui»u< sto, segdn MZA, y tomanrto como base el 
mlsmo informe se elovn a 129 mllloncs (61 para el - 
Ayuntaiiiento, 48 para MZA y 20 para la Compafiia del 
Norte) sin coniprender gastos de expropiaciones,sa - 
neamlentos y pasos de calles a cargo del Ayuntaml en 
to, y otras, a cargo de MZA que aumentarian la ci - 
fra dc 48 mi Hones a 65 para dicha Compafiia, Las - 
obras para MZA por valor de 48 mllloncs segdn el - 
presupucsto constarian:

- Mod j ficacidn dc trazados
y linens      4 .4 2 7 . 0 0 0  pts,

-Estacidn e leva da de viajje 
ros y gran velocldad ......   30.709,000 Pts.

- Estacidn de La Sagrera ... 7.089.000 Pts.
- Estacidn de Sans .......   2 .4 4 7 , 0 0 0  Pts,
- Viaducto pare el paso -

por el Puerto    3.000,000 Pts.
TOTAL ..........  47.672.000 Pts, (138)

Era tal el gasto que exigia la realizacidn dc es
te plan, que en los mndios y araliientès de la época, 
segdn Mari stany, se hace practicamente iitcalizable, 
llegando incluse a dudar dc que "aun en el caso de - 
que las Compafifas se hallasen en sltuacidn de acome- 
terlo, pudiera llevarse a feliz tdrmino" (139), De - 
heclio,desde que se presentrf en 1.915 el anteproyecto, 
transcurrieron dos afios hasta que se volviera a ha - 
blar del asunto,

Precisamente, su complejidad y ampli tud, lejos - 
de ser un inconvcniente era una circunstancia que fa
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vorrcin a la Compafiia siempin (pie"j)nra oonsp.gnir el - 
principal y vrrdadoro ohjetivo del Ayuntamiento dc nr 
monizar los trazados do dichas Ifneas férroas con cl 
piano de ensanche y hacer posihle la urhauizacidn de 
aquella zona y la circunvalacidn en huenas condiclo - 
nes" (140), so estahleclera dentro de ese macrojirogra 
ma las obras que tuvieran para la Compafiia una mayor 
urgencia.

Proponeti pues que se considerarnn unas co o esen- 
clnles para llegar a la solucidn y otras en camliio,sc 
cundarias, es decir, que pudieran "suprimirsc, mndifi. 
carse o aplazarsc sin perjuiclo del objetivo prinei - 
pal" de modo que se pud leran hacer escalonadnmente. A 
esto, en opinidn de Cardenal, redactor de este informe 
en 1.917, no cree se opuslera el Ayuntamicnto, y serfa 
muy convenientc para la Compafiia que podrfn asf reali 
zar lo que mds le convi ni era " sin los obstaculos que 
de otro modo podrfn o poner el Municipio" (141). l’ara 
ello era preeiso elevar a las Comisiones de Ensanche 
y Reforma dicho anteproyecto para que soiictieran ni — 
Ayuntamicnto su aprohacidn (142).

I ra pues natural (pic la Companfa dc MZA estiiviera 
interesada eu mantener vivo cl expedlente de reforma 
de los trazndos de los ferrocarrlles y de que ndqiii_ - 
ri era cnrdcter consistorial, lo (pic "parece re la ti va
mcnte fdcil de lograr, dada la importancia (pic tiene 
para Barcelona la realizacidn del proyecto de la Ro -
neneia sobre todo en la parte que se refiere a la mo
dif icacidn dc los trazados de los ferroearri V's a tr£
vds de la zona de ensanche" (14 3)

De este modo, una primera coirmcuenei a fpic les be 
nef i ci aria serfa la de adaptai cl jilano de ensanche - 
al nuevo traz.ado de los ferrocarrlles, con lo ipie la
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Compania tondrla preparado el terreno para hacer sus 
obras sin los obstdculos que de otra forma podrfa po- 
ncrlc cl Ayuntamicnto. Ademds segdn la propuesta de - 
la Poncncia,corresponderia al Ayuntamlento pagar los 
gastos de la prcparacidn de la plataforma para sentar 
la vfa, talcs como "la zanja, terraplen, muros de con 
tencidn, pasos Inferiores y todo lo que représenta la 
infracstructura de trazado a travds de la ciudad de - 
las condlciones del que se trata" (144), llegando, in 
cluso, a resultarlcs favorable lo que a primera vista 
pudiera parecer un inconveniente para, la Compaflfa. A- 
sf ocurre por ejcmplo, con la idea del arquitecto mu
nicipal de que se construya una estacidn elevada de - 
dos pisos: "La estacidn central definitiva de MZA se 
levantard en el mlsmo emplazamiento de la actual del 
Paseo de In Aduana agregdndola la superficie ocupada 
por la antigua de Matard mediante la rectificacidn - 
del l’aseo del Cemcnterio y los terrenos edificados en 
trc las calles de la Marquesa de Ocata y el Gobierno 
Civil, por un lado, y por otro, los necesarios del - 
Parque a fin de darle la amplitud neccsaria para aten 
dcr al trafico actual con los aumentos que en el por- 
venir son de prever, aun limitdndolo exclusivamente - 
al de viajeros y gran velocldad, y ponerla al nlvel - 
de las mejores del extranjero como requière la impor- 
tancia de la ciudad y la intensidad de la vida comer- 
cial e industrial de la regidn. Todas sus vfas se es- 
tablecerfan elevadas sobre el nivel de las calles, r£ 
snrvando la planta haja para patios, factorfas, niujE - 
lies, almacenes, dependencias de correos y tcldgrafos 
y demds en rclacidn directa con el piîlilico, asf como 
para facilitar comunlcacidn expcdita y directa entre 
la parte derecha del Ensanche y la mar-ftima" (145).

La Companfa habfa justlficado la necesidad de adoji
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t,nr osto ti po Mr estacidn, rpic cn cl pi iüier tnnteo Me 
In Ponencfa sin cnihargo,aparccfa sobre la base Me nna 
estacidn a la rasante actual, por varias razoncs : "I’ri_ 
niera, por ser el itnico ncrtio Me cvitar la intcrruji - 
cidn o cruce a nivel Me algunas calles que corta cl - 
ferrocarri 1 cn la Ifnea Me Granollers cn la proxlnii - 
MaM Me la estacidn (...) facilitanMo la conmiieaeidn 
entre el Ensanche y l;i zona marftima y barrlaMa Me la 
Parce lone ta" (146), en seguiiMo Ingar, porque ante el 
aumento Me trafieo Me viajeros eu la estacidn que Me 
4.409.727 en 1.900, pasd a 8.768.565 cn 1.013, "era - 
precise buscar mayor extensidn en fjue Mesarrollarla y 
a ello se poncn MificultaMes énormes MaMa su situaeidn 
que qucMan resueltas eon el Moble pi so el eiial peri.ii- 
tc Mcjar reservaMo cl superior para las vfas y esca - 
sas MepenMeneias, utiltzanMo el inferior para patios, 
muelles, talleres, almacenes, etc. etc. (147). La tejr 
cera razdn era quo ante la necf's i MaM no muy le Jana Me 
una Ifnea Me contorno Me Barcelona, y Me anmeutar la 
capaclMaM Me la diiica que une las est 'c I ones Me uno y 
Me otro laMo Mel ensanche por la zanja Me la calIc Me 
Aragdn que no aMmite ya mds vfas, "se imponMra segura 
mente el paso en Ifnea elevaMa a I » largo Me I pu rto", 
para lo que serfa muy dtil tener las vfas Me la esta
cidn clevaMas sobre las rasantes Me las in hanas. "I’or 
otra parte el Moble pi so sc pres ta major que el sencj^ 
llo a Mar el caraeter monumental que para la estacidn 
réclama la importancia y conMicioix's Me la oiuMaM". - 
(148).

Los gastos que exigfa la realizacidn Me un progra 
ma Me seme j ante magnituM estaba Mespro |io re i onano con 
la potencfa econdmica no sdlo Me las Mos Co: .pafif as, s± 
no tambidn Mel f.funicipio mlsmo, lo que Lae fa muy pro
bable que se quc'Mara sdlo en un proyecto si el IGstaMo
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no In prostahn unn ayurta eficaz, y aiîn suponlendo quo 
so Rupnraran Ins dificultades econdmicas, eran tantas 
las obras a hacer, que habrfan de transcurrir muchos 
anos antes de verlo realizado. Esta idea que hace re
fe r e n d a  al plan en conjunto, sc pucde tambidn decir 
dc cada una de las obras, asf concretamente, el "sg - 
criflcio" que deberfa hacer el Ayuntamicnto para con_s 
truir la plataforma elevada de la estacidn es seguro, 
dice Cardenal: "que habrd de tardarse mucho en madu - 
rar la idea y casi seguro que no llcgard a estado de 
sazdn, y consecucncia de ello serfa que la Compafiia - 
tuviera siompre a mano el argumente de la falta de la 
plataforma en que establecer la estacidn, si se la - 
aprcmiara cn cualquler forma o por cualquier conducto 
a hacerlo y a sus propios intereses conviniera lo con 
tra rio'* ( 149 ).

Sin embargo, tampoco puede olvidar la Compafiia su 
propia necesidad de ampliar y mojorar la estacidn - 
prescindiendo de toda inlciativa o presidn exterior, 
ni su compromiso con el Ayuntamicnto de construlr una 
estacidn monumental pues "si se llega a una transac - 
cidn on el pleito pendlcnte sobre cesidn de terrenos, 
serd diricil evitar que sea una de las bases de aque- 
1 la la reproduccidn o mantenimiento del compromiso,si 
bien esto serfa siempre indeterminado en cuanto a la 
ampli tud de la estacidn, por la falta de competencia 
del Ayuntamicnto en el asunto y sdlo se refcrirfa al 
aspecto arqiiltéctdnico de las fachadas y condlciones 
de cotiiodidad, salubrldad y aspccto de las dependen - 
cias destinadas a viajeros" (150), en cuyo caso serfa 
una ventaja para MZA, pues no podrfa cumpllr tal obl^ 
gacidn hasta que el Ayuntamicnto le diera la platafor 
ma construlda.

La estratcgia de MZA daba sus frutos, confirmdndo
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HO una vrz mas cuan vontajoso los estaba resultando la 
partlctpacldn con el Ayuntamicnto para resolver los 
prnhlemas que el trazado del ferrocarril ocasi onaba a 
la ciudad.

TjU Compafiia era muy conscience de ello; "Si pudie
ra fi r lar desde aliora, -dice Cardenal on su informe 
del 7 de Febrero de 1.017- el comj)vomiso que a tal re- 
sultado condiijera (sic), babrla realizado TZA un magni 
fieo négocie" (151); concTuyendo que esta "deberla - 
usar dc su influencin para que (el anteproyeeto) sc - 
mantuvi era vivo y adqui riera estado consistorial, a - 
fin de poder eacar cl partido que convi ni era y fueia - 
posible dc tal sltuacidn (152).

Fs ta actitud de Cardenal aparecc reflejada en cl - 
proyecto de oficio*al laccmo, Sr. Alcalde dc barce lona" 
que redncta, inslstleudo ifnlc-Mnente en el as{iecto tdc- 
nlco, cuya afirmacldn rotunda de confer; >idad eon el au 
teproyeeto de la Comisidn Mixta no . grada a Mari stany. 
Este opina que serfa un gran ricsgo para ellos hacer - 
declaraciones oficiales sobre ol asunto, sin conoeer - 
la postura del Ayuntamlento (153) ni tampoco la de la 
Companfa Nortc que "aeaba de hacer una importantercfor 
ma en su estacidn de viajeros (juc hoy tiene caRaeidad 
suficientc para su servicio y un aspecto muy .aceptable 
(para la nuestra la quisidramos); ademds ha estahlcci- 
do una muy capaz estacidn de mercanc i as en un sitio in 
me jor.abl c y adosada a la primera" (154), a quien no le 
serfa de tanta ut I li dad las obras proyeetadas, ])or lo 
que segura! le nie su ae t i tud serfa totalmente diferentc 
a la de ellos. l’or supui sto que î.ar i s t.e ny pensaba lo - 
mismo que Cardenal, pero cree que deben mostrarse con 
ma s cautela aconse jandole que sc debe ir i;ias lent.aiiien- 
tc "pues siempre estaremos a tiempo de moslrarnos mas
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explfcltos. nidn sahe ustod lo que es tratar con Ayun 
tanitontos y Diputaciones de los que niinca se saca una 
peseta, segdn nos derauestranclaramente los propios H  
bros de la Companfa, y es preeiso por lo tanto que - 
adn segulendo el camino que nos hemos trazado y sobre 
el que estoy de acuerdo con usted, vayamos con pies de 
plomo" (155).

Asf pues, Maristany cursa un oflcio a la Alcaldla 
con fecha 14 de M^rzo de 1,917 que es una refundlclrfn 
del que habfa hecho Cardenal y del que hizo Resell. - 
En dl sc insiste en la urgencia de resolver el probl£ 
ma planteado, por lo que dicha Compafiia ha tratado ya 
de ejecutar por su cuenta, dentro de las Ifneas géné
rales del proyecto propuesto por la Ponencia, las 
"obras de mds urgente necesidad" como la estacidn de 
mercancfas en Horrot ya construfda, y la de La Sagre
ra que se estd construyendo tras veneer grandes dif^ 
cultadcs, para poder asf despejar la estacidn de Bar- 
celona-2, ddndc podrfa emplazarse "ocupando la extern 
sidn que se determine en definitiva, la estacidn menu 
mental que las necesidades del servicio imponen y la 
importancia dc Barcelona exige". Todos los trdmites 

y acuerdos que se hagan, continda el oficio, deberan 
limitarse al aspecto tdcnico no sdlo porque no pueden 
hacerse por presupucstos cxactos hasta que se haya - 
aprobado el plan tdcnico, sino tambidn porque ello su 
pone un laborioso expediente informative, con la in - 
tervencidn dc los Hinisterios de Gobernacidn e Instmo 
cidn Pdblica, rcspecto a las modifIcacioncs que deben 
hacerse en cl piano de ensanche y la del Ministerio - 
de Fomcnto en lo que sc refiere a las variantes de - 
trazados y estaciones, cuya aprohacidn cs imprescind^ 
ble. (156)

El interds de la Gompafifa, una vez que cl citadoan
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tojiroy^'oto .uLjii j ri era cardctrr co as 1 atari a ' y oficia- 
] triad, era pro In agar las gestioiicp cn torno a I,an enox 
me prograrna, con ol fin do ir roalizandn .aqucl las par 
tes quo mas los Iniorosara, sin prcocnp.ir so domasiado 
por las mds compllcadas y costosas quo ogdn ol ante
proyocto le oorrospondcrfa hacor, pnos sn propia com- 
plojidad admi ni strati va, tdonioa y ooonomioa, como ii£ 
mos visto, lo imped ii fa .

Rrccisamento, nbnndando on osto criteria, Marista 
ny ha I) fa propuesto la idea dc una estacidn comiîn quo 
la Comisidn Mixta, por o tra parte, liahfa considrrado 
al principio dc sus gestinnos, pero quo "ante las cxl 
gencias del servicio on dos estaciones cahoza do Ifnea 
ahandond (...), pues la enorme canti dad do metros de 
superficie que to mar del Parque liacfa irrealizable 
tal proyecto. Asf pues el Norte afianzd la existencia 
de la actual estacidn, embellocidndola y adapiandola 
a las necesidades modernas on la part'* quo no se epo- 
ne a. las partes acordadad" (157).

Cardenal escribe a Marlstany cl 8 dc Marzo dc -
1.917 (158) en contra do esta opinidn pues auntpic cn 
la estacidn ]iroyeclada cr((C rpie caiirfa el trdfico do 
viajeros dc Norte, si crccfa cl trafieo come era do - 
prever, sc verfan ambas Conqianfas cn un aprieto y ad£, 
mas tampoco crefa que interesara a Nortc, que acabalia 
de liacor utia gran reforma en su estacidn, liacer un d£ 
seiidiolso para contribuir a la amp 1 lac idn do MZA, ni - 
vefa ventajas para MZA ni para Paveelona, ddndc dado 
su presente y su probable porvenir ,iws obra ban dos esta 
clones oe viajeros, sino mds bidn In contrario, y ad£ 
mas la mera propuesta origin rfa discusionf s indefliu 
das (pie a Ic jar fan o impos ibi 1 i tarfan llegar a résulta 
do« practices.
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No era otra cosa lo quo pretendia Marlstany y lo 
que se ocultaba bajo sus palabras, pues busc'aba "ÜÜ 
motivo de obllgar a intervenir mds directamente al - 
Norte en el asunto, lo cual habrfa de dar lugar a — 
una mds laboriosa gestidn y resolucirfn del problema" 
(159), pero no dcbirf parecerle muy adecuado mostrdn- 
dose inmcdiatamcnte de acuerdo con Cardenal y no in- 
sistiéndo mds en la idea.

En Junio de 1.917, el Ayuntamlento acepta en - 
principio el trabajo de la Ponencia sin que ello im
plique aprohacidn definitiva de ningdn proyecto, de
le gando en ella para que gestione con delegadoa esp£ 
d a l e s  de las Compafifas lo relative a estudios defi
nitives, sin perjuicio de aprohacidn definitiva.

MZA, satisfecha, nombra a Cardenal, Resell y Bea 
monte, convcncida de que serd necesario introduoir - 
algunas modificacioncs que faciliten la realizacidn 
del proyecto (160).

Mientras tratan de buscar criterios compatibles - 
con intereses tan difcrentes como eran los de las Com 
panfas y cl Ayuntamicnto, la situaeidn de la estacidn 
se hacia insostenible.

4.11.5.- La Exposicidn dc Industrias Eldctricas. una
buena coyuntura para MZA y sus estaciones.
A mcdida que pasaba el tiempo, empeoraba la 

situaeidn y parecfa cada vez mds Icjano y dificultoso 
llegar a un acuerdo. Concretamente, la estacidn de - 
viajeros del Paseo de la Aduana dificiImente podfa - 
mantenersc cn su estado, y ello por diversas razoncs 
(161) :
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1) I’or ni nspnotâcnlo üctcstnblo (pin olrccfa y - 
f(UC Fi.'ihfn SMÎo olijnto dn rriunlins (pinjas por porto rlel 
piîblico, niitorldnrlns y cnttrladns, p.'ira qulnnc«i ora - 
Impropio de itna capital coino lîarcelona con 600.000 - 
habitantes, tnnor nna estaoidn en osas cnndlclones.

2) Forqun era Insuflcinntn para citmpllr cl servi,
cio.

O) Por cl nstadn de ve.jez y dotcrioro de alf'unas 
j nstal aci ones "qnc sc caen de puro -''ic.ias y rnincnda- 
das".

4) Por nna importante peticidn de adecentai ilento 
ante la futnra Exposicidn de Jndustrias i;iectrlcas a 
celebrar en barcelona, cuya idea se liabfa aprobado - 
en îv’ayo de 1.913 por la patronal de los indus tri nies 
catalanes, Foment del Treball Nacional, ]>roponidndo- 
sela al Ayuntamlcnto de Parce 1 ona que la Iia<îe suya a 
los pocos dfas y apruelia en su sesidn del 27 de Abril 
de 1.914 que se rca lice en 1.917, acnque por muy dl^ 
tintas razones no llegara a snr una rea1j d. d bas ta - 
el ano 1.929. (162)

La Pxposicldn Universal fue e f cet i vauiente un im
portante instruinento de 1 ntervencldn iirbanf stien , co 
mo ha senalado I. Sold Morales : "Cal considcrar 1 ’ l'ix 
poslcid Universal de Uarcelona de 1.929 com (pielconi 
inns (pie un simple ccrtamen comercial pr i qud rpian es- 
tudien amb cert detail el seu abas t en 1 ’ evolucld 
de la ciutat conipicnem (pie, tant des de 1 punt de vi^ 
ta de la politica ' (unie i pal cou des de la conf i ?j;nra- 
cid urbana de la ciutat i tambd des del pnnt de vista 
de 1 ' arrpii tec tura a Catalunya, la se va i ne rdbneia - 
(̂ s dec i s i va al llarp, del primer terc de I sej^le XX" - 
(163). Precis tiente en riincidn de la. Lxpnsi ci dn, dice
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Sold Morales, sc programan una serle de reallzaoloncs 
que posiblemente so llevaron a tdrniino gracias a eae 
pretcxto, seHalando entre ellas "la contruccld dc - 
grans edlflcis d* cqulpament, com sdn la nova estacirf 
de Franca".

lira Idglco que con este motive se orlginara un - 
sensible aiimento de trdflco y movimiento de viajjeros 
que las instalacioncs de entonces no podrfan soportar 
y que ademds, -se argumentaba-, ofrecian una imagen - 
Indigna de Uarcelona, a ddnde acudirian un gran ndme- 
ro de extranjeros cuyo primer contacto iba a ser jus- 
tamente la cstncidn, "pues no puede olvidarse que de 
algdn modo las estaciones se convirtieron en las nue- 
vas puertas de una ciudad sin murallas" (164)* Con el 
proposito de soluclonar esto, los Comisarios de la - 
proyectada Exposicidn, Juan Pich y Francisco Cambd, y 
el Director de la misma, Rubio, se presentan a Maris- 
tany el 1 dc Junio de 1.915, pldiendo su adecentamlen 
to y me.jora, petlcidn que va a ser muy ventajosa para 
MZA, cuya oportunidad aprovechard para sus fines par- 
ticulnrcs, dc tal modo que cuando Maristany consulta 
al Comité de Direccldn el 21 de Junio de 1,915 sobre 
las petlciones de los Comisarios y Baucr, uno de los 
inicmbros del Comité, se opone a adquirir ningdn cojg - 
primiso, ya que no sc sabfa siquicra si llegarfa a C£ 
Icbrarsc tal Exposlcién, Maristany, apoyado por Pe^ - 
roncely y Rosell, "demostrd que la Exposicidn se toma 
ba sdlo como pretcxto para recabar el auxillo del - 
Ayuntamlcnto y de todas las entidades interesadas en 
la celebrncidn de aquella para vencer los obstdculos 
que sc ofrecen a la aprobacidn del proyccto de La Sa 

grora y que (...) era la dnica que a su Juicio permi- 
tirfa vencer las difieultades que ofrece la explota - 
cidn de la actual estaoidn de Barcelona-2, en cuya sl̂
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tiiacidn no piiedr continnnrsc jior nids tieinjio, lioya o 
no linyo Exposicidn" (1G5). Tras una tlctcnida discu- 
sidn sc aprohd la cuostldn a favor dc Maristany pc- 
ro "dado cl caractcr rcscrvado y delicado dc algu- 
nos dc los pantos tratndos no sc ha formalizado Ac
ta Oficial dc lo tratado" (166)

El coniproi’iiso dc adccciitar la cstacidn y am- - 
pilar las vlas y depcndcncias para cl scrvlclo de - 
viajcros y Gran Velocidnd les lleva a lilantcarsc si 
"convicnc haccr algo mds que adecentarla, rcforrnando 
la cstacidn" sin quo fucra una forma dc cludlr la - 
construccidn dc la cstacidn monumental.

So t rat aba do dcjar cspacio on la cstacidn I’.ar- 
celona-2, donde sc realizaban tros sorvicios pdbli- 
cos, el dc viajeros, el de gran velocidnd dc todas 
las Ifneas, y cl de jierjuefia vc loci dad do las Ifncas 
de Tarragona y Granollers has ta I’alau-'l’ordera con - 
sus combinadns.

El servicio de pequeua velocldad do la Ifnea dc 
Tarragona y combinadas sc pasaria a M o n o  t prdxima 
a tcrminarse, con lo que dcsaparccerfa dc Barcelona 
-2 mds de la mi tad dc la pequefia velocidnd, quo qu£ 
dard rcducida a la dc la Ifnea dc fîrc.nollcrs, cuyo 
servicio podrfa trasladarsc a Ea Sagiera, donde sd
lo harfan de momcnto las obras indispensables, dc - 
j ando para mas adclante la construccidn dc la (sta- 
c i do prny cctada, si cmprc que, aprovechaudo las facĵ
1 id ad es que pad i era dalles el Aynn tami <ii to , intcrc- 
sado en l .i hucria orgaiiizacidn dc la Expos icidn a la 
que prc tend fa darscle gran rcsonancia, iograran los 
terrciios nccesarios para la nu<"'a cstacidn a 11 f pro 
ycc tada.

El dia 6 dc Julio dc 1.015, Maristany sc Iiahia v
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vuclto a reunir con rich, Cambd y Rubio en presencia 
de Carlos Cnrdenal y Basilic Beamonte con el fin de 
que aquellos preslonaran para vencer los obstdculos 
que se opinion al proyccto de La Sagrera que estaba 
"pendiente de informe de la Comisidn permanente de - 
la Diputaeidn Provincial, trdmitc que se ha dificul- 
tado por los tdrminêe en que informé el Ayuhtamlento 
(...) y por tanto lo primero a que hay que proveer - 
por el Sr. Alcalde y Comisario de la Exposicidn pre-» 
sentes, es al pronto y favorable despacho del asunto 
interponiendo al efecto su vallosa y natural Influen 
cia" (167).

Como ya vimos. La Sagrera era indispensable para 
desplazar allf un servicio que ocupaba un espacio nê  
casario para proyectar la estacidn monumental que no 
podia salirse de los limites existcntes.

De esta manera, la estacidn de Barcelona podia - 
dedicarse exclusivamente a viajeros, y gran veloci, - 
dad, conservando los ediflcios importantes actuates, 
como las oficinas, pero prescindiendo de casi todo - 
lo demds y liiiiitdndose al perimetro actual, sin va
rier trazados de calles para evitar complicaciones y 
cuidando de presentar el proyccto como Estacidn Pro
visional . no carente por eso de vistosidad, de tal - 
forma que logtando contenter al piîblico y a la ciu - 
dad para que pudiera sentirse satisfecha, "podamos - 
ir viviendo durante otros 20 anos" con la ampliacidn 
asi realizada.

No hay que olvidar que existia un compromise con 
el Ayuntamlcnto del que la Compafiia estaba sacahdo - 
mucho provecho, segdn el cual MZA ténia que hacer en 
tre o ras cosas, una estacidn monumental sobre una - 
plataforma elevada. No interesaba a la Corapafifa dar
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îMncstrns rio su firnio oonvenclini eril.o ;)cerca tic la impo 
s.ibili(l;ul t i c  llnvarln n  cabo, as f q u e  t ^ r a  p i r c i s t j  pr£ 
Rcntarlo cnn caraotcr jirovlslonal para no pinvocar - 
prnb] amas.

El Importe de las obras provjslona1 es serfa de uuos 
très nillones de pesetas que v e n d r f a  ser el "intc. - 
rés de uno o dos aûos del capital que babr a tpie dcsiiin 
bolsar la Compaûla para la realizacidn del proyecto - 
definitive, que dc este modo podria qiiedar apla/ado - 
por muehos auos. (168)

De csa coyuntura favorable de la Exposicidn, tra- 
tau tambidn de obtener facllitîades para lograr la es- 
I>eciali7.acidn o si ngularizacidn de 1 trafieo para las 
diversas estaciones de pcqueua vcloci dad enclavadas - 
en el tdrmino de Barcelona, las cuales no tendrfan ca 
pacldad suflciente ai a todas pudiera acudir Indistin 
tameute cl trafieo de todas las Ifneas, paia lo que - 
"babrfa que luchar en los primcros iiempos, cou la - 
costumbrc prdctica y convenienclas del conerclo por - 
la sltuacidn de sus almacenes, etc., etc., " (160).

Ea Exposicidn Universa 1 iba a teni r una importan- 
cia decisiva en los proyectos de MZA para Barcelona.
En i nflucncla de los eneargados de la Exposicidn did 
su fruto y asf "gracias al apt'yo que en l.as régi one s 
oficlaies prestaron los referidos Senores Comisarios, 
(...) se consiguid en poeo tiempo sacar del atolladc- 
ro en que se encontraba, el expedlente de! proyecto - 
de Ea Sagrera y que boy a los 6 mrses escasos lo tcn- 
ga la Companfa aprobado". (170)

Pua Peal Orden de 16 de Mar/.o dc 1.016 lo aucpta, 
dc conformidad con lo propnesto por la Real Academia 
de San Fernando, y en trami tac i dn adela ntada cl r[ue - 
oa raie lamente se trami td en el Mi ns i terio de (ioberna
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cldn para modlflcar la zona del ensanche que dlcha - 
construccidn implicaha, a cuyo ffn "no ha mucho estu- 
vo en data, sobre el terreno, cl Arquitccto de la Aca 
demia de San Fernando, Sr. Repullds y Vargas, para - 
apresurar el Informe, que segiin la ley debe emitir dJL 
cho cuerpo consultivo" (171)

FI Ayuntamiento, sln embargo, no parccd muy dl£ - 
puosto a acclcrar los trdmltes, reteniendo allf sin - 
despachar, como ya vimos la lista de propletarios a - 
exproptar. Pero tampoco parece haber varlado la postu 
ra de la Compafiia segdn se desprende de la respuesta 
tfje Maristany da al Sr. Pich, Alcalde de Barcelona so 
bre la adquisicidn dc terrenos del Parque y sobre la 
trnnsaccldn del pleito adn sin resolver, en la que ho 
aparece ninguna novedad, sino que constltuye una rea- 
firmacidn de los argumentos repctidamente expuestos - 
acerca de la negatlva rotunda a adquirir los terrenos 
y a la tenai oposicidn del Ayuntamiento a qulen en 
buena parte,se culpa de que Barcelona no estuviera do 
tada de una cstacidn digna. (172^

Las pcrturbacioncs causadas por la guerra europea 
rctrasan la celebracidn de la Exposicidn que parece - 
ban convcnldo que sc haga en los primcros meses de - 
1.021, segdn le ha anunciado el Sr, Cambd a Maristany 
Este se aprcsura a escriblr el 27 dc Septlembre de -
1.918 a Cardcnal coinunicdndoselo,para que se acelere 
en lo posible las obras y se prépare con rapldez el - 
proyecto definitive de la estacidn de viajeros que - 
convicnc tcncr aprobado para no pcrdcr tiempo en tra- 
mitacioncs (173), A pesar del Interds con que se toma 
este asunto, no lo pucden hacer con la rapidez reque- 
rida por Maristany, debido fundamcntalmcnte a la epi- 
dcmia dc grlpe que les dcja casi sin personal y a la 
ncccsidad dc disponer de unos terrenos "para llcvar a
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o TIo r  In glrntorla y doi.as anrjns de In Uescrvn de i ia- 
qutnas". (174)

Ea situacidri on la Compania no o r muy desaliogada - 
eoondml cnmonte (175), j»or lo quo solo so compear Ian os 
trictamcnte los noccsarios.

4 .1 1 ,0 .- La cstacidn Baredona-Tdrmino

4.11.G .1.- Primeras disposlcioncs en ci nroyccto dc la 

nncva cstacidn dc T d r m i n o .

P a s t a  Junio dc 1.910 Maristany no podra soim  
ter a examen del Consejo la rcdaccldn del ]>royecto dc - 
la nueva estacidn dc tdrmino, dnicamentc pa ra viajeros 
de gran velocldad, on el perf ctro de la estacidn de - 
Parce l o n a - 2 , destinando la supei'ficie dc Baree lona-1 - 
(Matard) , separada dc la de B a r c e I o n a -2 poj cl I'aseo - 
del Cementerio, a instalaciones de Recorrido, Servicio 
Eldctri coy otros ancjos. En linens gtMiciales e r analogo 
a 1 que sc aprohd en 1.800, salvo la d e s vi acidn del Pa 

SCO del Ccmenterio dc lo (jnc sc désiste par.’ cvi tar - 
proB 1 em-’S .

’'ste nuevo proyecto no impos 1 hi 1 i t.nh.i qne sr ad o p 
ta ran mas tarde sol nciones dc l.'s pr ipnes las por la C£ 
misldn Mi t a , tales como la supresidn de los y>nsos a - 
nivcl, y del crucc a nivel eon la.*- linens del Norte; ej 
r a m n 1 dc enlace dc las Ifneas de T a i r a g o n a , Zaragoza y 
''Aalls con Granollers sin entr i" en la estacidn dc tdrini_ 
no dc Barcelona y cl enlace dc la 1fnea del litoral con 
Morrot por el puer to a travds dc nn vi a d n e t o . In la *'‘c-
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iiiorin cl proyccto no se présenta como solucldn défini^ 
tlva del problcma que sdlo lo aerfa el redactado por 
la Comisidn Mixta, sino dnicamente para hacer Trente 
de momcnto, debido al largo plazo que la solucldn dé
fi ni tlva rcqueria, a una amplia reforma que no puede 
deinorarse m d s , sin pretensiones de cxclulr futures - 
realizaclones "que pudicran pretender realizar por su 
iniciativa el Estado o el Ayuntamiento, llmitando las 
obras al perimetro que ya disponian, con lo que "es - 
de espcrar que los conflictos que pu'dan surgir con - 
el Ayuntamiento durante la realizacldn de las obras - 
scan nids facilmcnte resuéltos, haciendo menos lmpo% - 
tantes las dilaciones, retrasos y disgustos que difl- 
cilmcntc pucden evitarse en las luchas con los cen - 
tros administrativos" (176)

El Consejo aprueba por unanimldad el proyecto, en 
su scsidn de 12 de Junio de 1,919, autorizando al Sr, 
Director General, que habia recordado lo importante - 
que era ligar la urgencia de su construccidn a la ce
lebracidn dc la prdxima Exposicidn ^"se supone que pa 
ra cl aùo 1.922 d 1.923"), "aprovechando la influen - 
cia de los elemcntos directlvos dc este certamen", pa 
ra que lo somcta a la aprobacidn superior,

Sdlo se somcte a la aprobacidn de la 2® Dlvisidn 
de Ferrocarriles la planta, que, por supuesto, no se 
pasa de los limites de las estaciones de Barcelona 1 
y 2 "para no complicar la tramitacidn hacidndola rads 
laboriosa y larga (...), dcjando la presentacidn del 
proyccto de facliadas (...) para cuando la planta se - 
Italie y a aprobada", segdn le comunica Maristany a - 
Picli y a Cambd en sondas cartas para que apoyen su - 
tra' «i tacidn, de mancra que sc redujera al minimo las 
difieultades que pudicran presentarsc (177). Aunque 
la Compania trataba de evitar la intcrvcncidn del -
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\yunt.aini onto procur.' inlo 'pin no so nnvlnra all! ol prjo 
y n o t o , s'1 cso T Ingara a onurrlr, 'lion N'aristany a Car 
ilnnal , "nntonooR serf a f uando los snnorns Cat ihd y 
I’lch hahrian do hacnr valida stt 1 nf Innnci a , dado cl - 
cmpono qcr ticncn on qnc no so dcinoro la roalizacidn 
dc ost ' olira" .

Marijstnny ticno Intcrés cn qnc la api ohaci dn del 
p r o y ' ctn s " 1 ga dc la lilvisidn dc Fcrrocarr 1 los y so - 
cnvic nl ’’inlstcrlo, lo cual Cardcnal no comporte por 
que crec quo darfa lu gar a niuchos contra tlcmpos. Ma - 
ristany cn c a mb jo ticno dos motivos fundai icnlalcs : cl 
primera dc cllos, cs quo sicmprc tcndrd mas frcrza 
una a probacidn por Real Ordcn, y cl srgundo, jioripic - 
no bay prisa cn quo sc aprucbc j>J o n t o , ya q u e  today ia 
falta ticmpo para p o dcr cmpczar las obras, y sc senti 
rfa prcsionado por "los a|ircmios dc cici-tos scfioics", 
scguraiicntc sc rcficrc a los Comisionados dc la l:xp£ 

sicidn , que "no me dcjarfan vivir basta cl momcnto - 
cn quo realincntc pudi or n cmpczars»’ las obras y acba- 
carfan cl rctraso a pasi vi dad dc la Compania, aun'pic 
fucra i m p o s 1b j 1idad material dc a c m  ici e r 1 as" (173).

La Companfa dc MZA ticnc quo some ter tambidn a la 
Su peri oridad tal como sc annnciaba cn la pagina 8 de 
I l Mcmorla del proyccto dc distribiicidn del trafico - [w* 
(179), pvcscntado cl 15 dc Novi cr.ibrc dc 1 . 9 1 6  y apr£ 
bado por Real Orden dc 19 dc Novicmbrc de 1 mismo afio, 
cl proyccto cs tud i ado p.Tn l.i adapt,acldn dc las actna 
les estaciones dc Barcelona 1 y 2 al nuevo s' rvici o - 
que ban dc pres tar , rcduei rlo a 1 trafico dc vi a j cros , 
a 1 total tambidn dc gr.an vcloeid.ad do la Ifnca Barce- 
1 ona-Empali ic jior Ma t a r d , y a una parte dc gr.an voloc£ 
dad dc las d ciiids If nc,as dc MZA y sus combi n.-'das, Tal 
adai'tac idn dcberia haecrsc sin modi f i car las Ifneas - 
dc con tor no ni las vf.as pdhlieas inmediatas para cvi-
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tar asf prohlornas. Sin embargo, estas limltacloncs con 
fluclan a forzosas deflciencias en el proyccto de la cs, 
tacidn dc tdrmino que se verd obligada a mantenorse - 
dentro dc una superficie escasa, irregular y dividida 
en dos parcelas distintas y separadas por un paseo, co 
mo ya hemos vlsto anteriormente, A pesar de ello la - 
Compania no podfa limitarse a senclllas modificaciones 
dc vlas dejando intactas las instalaeiones y conservan 
do su aspecto "vetusto" hasta que pudiera reallzarse - 
el anteproyecto de la Comisidn Mixta, debido al mucho 
ticmpo quo esto llevarfa. (180)

Una de las primeras condicioncs a que dcbe atener- 
sc la nncva distribucidn del terreno disponible es al 
hecho de que esté dividido y separado por un paseo muy 
frecuentado que dificulta la comunicacidn. Asf pues, - 
como se dice en la Memoria de este proyecto, el espa - 
cio dc la estacidn de Barcelona-1 se destlnard "a ser 
vicias anejos o complementarios de la Explotacidn pro- 
piamente dicha, que no hayan de intervenir corrientem&n 
te en la forinncidn y descomposicidn de trenes", es de- 
clr, para la seccidn de lîecorrido con su corrcspondien 
te taller y almacen, Pequcfio Material y Servicio Eldc- 
trfco y las Secciones de Oficinas correspondientes que 
ocupardn la planta alta.

"En lo que hoy constituye la estacidn de Barcelona 
-2 se proyccta una doble nave con la misma orientacidn 
de las actualcs vfas de sallda y llegada de viajeros, 
cuya luz total de 95,08 metros desde la Ifnca de facha 
da al anddn del actual edlficio, permite que puedan es. 
tablecersc 12 vfas dc anddn y dos de escape con una - 
longltud media cubierta de 180 metros, parte de ella - 
forzosamente en curva, Limitan la parte cubierta de un 
lado, (...), el actual edlficio rcformado, por cl - -
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oimesto otro ciurpo do odiflcio dostlnndo a la parlo 
del Rorviolo mds dircctamento rnlncionadn ooii los via 
J e m s ,  ootna dospacho.s do eqiii pa.jos , pasos , cans i ana , 
oto., y por el Trouto quo da al J’asoo do la Adnana,tin 
ospaolORO vostfb'ilo do 72,80 por 17,00 iiiotro.s.

Con lo dicbo y oon un amplio patJo do llog.adaF dc 
36,70 mo tros do anolio, ocitjiaso la to ta 11 dad do anobu- 
ra del terrene disponible.

A continuacidn del oxprosado patio y ouorpo dc - 
orlificio, el cspacio disponible entre la. dltliiia via - 
de via.joros y el miro do ci or re do la estacidn solu'c 
el pasoo do ronda del Parque, so destina on primer tdr 
mi no ;i v f a s , mue 1 les y donuls accosorlos del sor-eieio 
do ercancias a gran vf' loo i dad (ll.'gadas) y a continua 
cldn a vfas do ropiiesto do mat or i a 1.

r.n cl esjiacio irregular eomprond i do entre la pri
mera vfa do via.joros, ea1 le do la Marqiiosa, I'la/a dc 
Pal a d o  y Pasco del C e m e n t e r i o , so proy I’o tan las ins- 
talaolonos do i ii'rcand as a gran voloo i dad ( sali das ) y 
un baz do vfas do repu sto do : interi al quo con el a c 
tual edirioio do oficinas complotan la suporfieic dl£ 
ponible" (181).

La Rcsoî'va de mdquinas y gi rat ai ia so trasladan a 
tcrrcnoR (pie la Compailfa poscfa del lado opuosto al - 
quo o o u p a b a n , limitados por la os t a d  d n , el Pasoo del 
Cementerio y Camino d<' la R o t a , pa ra dojai* asf mayor 
os pac i o para vfas do ropu s t o , do p;rau j m p o j t a n d a  cii 
las o s t a d o n o s  do muclio movimiento, Diolios terrenos - 
ostaban for 'ados po i dos pi^irco l as, una do ICb.OUU pa% 
mos y otra do 70.000 palmos (pio T/..\ babia oonqirado al 
Sr. .Sorrat, I ngoni oro Maquinista y a la 'Aiiida do J a li
ma r res (X'c 11 vamonte .

(jO o II t,rada pri no i pal ji. ra d  odifioio do oi,-, jcros
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sc dispone en el Pasco de la Aduana como anteriormen
te, ensanctidndose la acera para permitir mayor flui - 
dez cn la clrculacidn de los peatones.

Ell el patio de llegadas se establcce una entrada - 
de coches en un recinto cublerto de 17 metros de ancho 
y 30 de largo, rodeado de aceras para alslarlo comple- 
tamente de aquël y con una entrada especial al vestfbu 
lo para aquellos viajeros que llegan en coche, cuyos - 
equipajes pasan dircctamente al despacho de sallda.

Las dependencias destlnadas al piiblico en el edifl, 
cio de viajeros estdn situadas de modo similar al que 
ténia la estacidn de Harcelona-2, aunque amplladas y - 
me.joradas. Igualmente se mantiene una segunda sallda a 
la calle Ocnta en el extremo del anddn de cabeza, para 
mayor comodidad de los viajeros sln equipajes, espe - 
cialmente dc la Ifnea del litoral.

En el fonde del patio de llegada y formando parte 
del ediflcio, en un espacioso local en comunicacidn - 
con los andenes, se instalard el edlficio de Correos,

Los andenes ticnen 6 metros de ancho, salvo el del 
centro que mide 8 métros para dejar espacio a los apo- 
yos de la cubierta, y el transversal de cabeza que tije 
ne 10 metros. Los andenes se comunican a travds de dos 
galcrias, una para viajeros de extremo a extremo del - 
edlficio, y otra al final de la parte cubierta hasta - 
los muelles de gran velocidnd de salldas y llcgadas, - 
con acceso a dstos y a los andenes por ascensores para 
las carreti1las cargndas de equipajes y paquetes,

"En el lugar que hoy 1,019 ocupan los antiguos - 
locales de la Pescaderfa y los despaclios de salidas a 
gran velocidad, se proyccta un nuevo edlficio separado 
del de viajeros %ior una calle de cinco métros de anchu 
ra, que da entrada a varias dependencias de este y que
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ni r i n n l  oorminicn c o m  l o s  n i u l cMcs.  Los d e sp n ch o s  y n_l 

m.iccncs de i i i e i i s a j o r i  as a l a  s a l l d a ,  es ( a n  i n s t a l a d o s  

CM l a  p l a n t a  ba. ja  a l o s  l a d o s  dc un p a t i o  t r i  . ' i ng i i l a r "  

( 1 8 2 )  con a c c e s o  d i  r e c t o  a t r è s  rine I l e s  cubic  r t o s  y a  

o t r o  d e s c u b i c r t o ,  s e r i M d o s  p o r  v i n s  s e p a r a d a s , y f r e n  

ta' a l o s  cua . l e s  lia y o t r o  i m i e l l e  c u b i a - r t o  s i ' r v i r l o  pu i  

t r è s  v i n s  i n d e p a n d l e n t e s  y con enf  r a d a  p o r  un j i ab i o  -  

a l a  c a M e  de l a  Mar que  s a .

" L l  s e r v i c i o  de m e t i s a j e r i a s  ( l l e g a d a )  ocupa a p r o -  

x i i nada ïuent e  , d es con t ad  o e l  e d l f i c i o  y e l  p«i t  i o dc v i a  

j e r o s ,  e l  s i  t  i  o de l a  ] ) equena v e l o c i d n d "  ( 1 8 3 ) .  8e 

coitqione de un a l m a c e n  de  75  m é t r o s  fie 1 a r g o , un mue — 

l i e  c u b i f ' r t o  de 8 0  m é t r o s  que l i m i t a n  un p a t i o  de mas 

dc 10 m é t r o s  dc  a n c h o , con p u e r t a s  a l  eami no  de c i r  -  

c i i n v a l a c i d n .  D i s p o n c  taedi i  (<n de nn mue 1 1 f' d ( s c u b i  e r t o  

de rampa con e n t r a d a  p o i  ese  p a t i o .  E n t r e  l o s  p a t i o s  

de v i a , j e r o s  y m e n s . a j e r f a s  li.ay un pabe 1 I o n  a dosa do  a l  

a l m a c e n  dc g r a n  v e l o c i d a d  p a r a  l o s  d e sp a c l io s  y o t r a s  

d ep end enc i  a s de e s t e  s f ' r v i c i o .

La R é s e r v a  de m;('pii  nas se j ns t a  l a  como y a hemos -  

v i s t o ,  en t e r r e n o s  l i n d a n t e s  con e I  cam i no de 1 a Rot a  

y l’a s e o  d e l  C e m e n t e r i o .  Se compone de un p u e u t e  gl  ra_to 

r i o  de 23 e t r o s  con t r a c t o r  e l i ^ c t r  i co , ro(d,e  r a  , ' iuj i  -  

l i e s  de c a r b o n ,  d e p d s i t o s  de agua  y d e p e n d e n c i a s  a o -  

c e s o r i a s ,  t a l c s  como d e s p a c h o s ,  l e i l e i  as , d mari t o r i  os 

e t c . ,  i n r t a l a d o s  en peqnenos  p a b a l l o n e s .

La s e c c i d n  de R e e o r r i d o  oeupa  cas  i  t o d o  e l  s o l a r  

de R a r e r l o n a - 1 .

Los a l m a c e n e s ,  t a l l e r e s  y of  i c i  nas de ! l 'equef io -  

’ ' n t ' - r i a l ,  y S e t a n  e I o E l d c t r i  co se i ns t a  1 au en dos -  

gra  ud e s pa lu' 1 l o u e s  que t i f ' u e n  f a c b a d a s  a l  l ' asi 'u d e l  

C e m e n t e r i o ,  y c l  ( ' d i f i e i o  de 1 Econumat o  en l o "  dos -  

, - n l a r e s  a s i  l a d o s  f|ue l a  Compaû f a  ( îosee e n t r e  l a  R l a -
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za del Palaclo y Barcelona-1
Otros servlclos auxlliares como la ffCbrlca de - 

comprensldn de gas para el alumbrado de coches, ta - 
llercs y almacenes de Vfa y Obras, pnestos de p o M  - 
cia, aduanas, omnibus, etc., est.-tn en distintos pun- 
tos de Barcelona-2, en cl patio de viajeros, etc., - 
etc.

Este proyecto cs aprobado por una Real Orden " - 
"con la prescrlpcidn dc que dsta j^MZA^ , en el plazo 
dc tres meses presente los proyectos de todos los - 
cdificios y el de la cubierta de las vfas de los an
denes y rccomenddndola al mlsmo tiempo la mayor acti 
vidad on In ejecucidn dc las obfas (184), acuerdo - 
firmado en el expediente con fecha de 30 de Agosto - 
dc 1.910.

lias obras a realizar eran de gran envergadura, - 
pues reqiicrian previamente el derrlbo de pr^cticamen 
te todas las instalaeiones, viejas e Insuficlentes, 
construyendo las nuevas en el mismo suelo camblando 
la distribucidn. Por esta razdn,era precise estable- 
ccr un programa dc trabajos que la Companfa dlvldid 
en cinco pcriodos con unos plazos determlnados y to- 
dos olios encadenados para "facilitai a los Servlcios 
do '̂̂ fas y Obras y de Movimiento la ordenacldn de los 
preparatives que a cadn uno corresponden, como pro - 
ycctos, acopios do materiales, pedidos, ajustes de - 
material y trabajos, organlizacidn do sorvicios, etc. 
etc., a fin de que no debe en ningdn momcnto parallzar 
sc o retrasarse la marcha de las obras por falta de 
la nccesaria previsidn " (l85)

Maristany quo sigue paso a paso todos los avnta- 
res sobre la construccidn do la estacidn, da la con
formidad al ordcn de ejecucidn de las obras y escri-
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l in n  C.-irclc,,.-. I c o n n c r r  i - l  r s t n i l "  ' ! «  l ' != [ii o y i - o l . o  =

( I n r i n J t t v o f î  , | i ln  i l r l i f n  i i t r - l ) . !  r ; . r  cl S i T v I c l o  <lo V f . i  J' 

n h r n m ,  o K n . u t n . - r l o s  y  , 1 , - u l r s  c r s o  " s i  .vs f  n o s  c o n v i  -  

n i o r n "  ( i S C ) .  C o n l r n a l  l -  i n l o r n , ,  n o t a i  loci,- m o n t o  on  -  

c n n  o . - c r t n  r - c l c o c l n  c i  2 "  ' " ' X  " "  c iom lo l o  -

a n n n c l . n  c,no =1 no  Ic.oy o n t o r p - o  i m l  o n l o . s  p o ,  o cu ib o s  ox 
t o r n o s ,  o o n  t o , i n  , s r ( ; n r i  ci.oci, o p a r t i r  n - i  l  ' to O c t o l . r r  

p o c i r i l  o m p o 7 ,or  M o v i m i o n t o  n c l o s n l o j o r  n a r o o l o n n - 1  y 

g r a n  p o r t o  ci' t a  pocpcoHa v o l o o i c l o c i  cio i l , - , r o o i o „ . - 2 ,  -

c l l R t r i n u y o n c i o  o l  t r . - l f i c o  o n t r o  i t o ü a t o U  y ' l o r r o t  o o n  

s n  a c i x i l l n r  cio C a s a  A n t c l n o z  y  n n o  p o r o  o n t o s  cio r , c ,  

cio a ô o  s o  o c i ,o 7 o r . - < n  l o s  c i o r r i  n o s  cc I nmo.l i n tociiccn 1 o , l a  

o . o n s t r n e o l c i n  cio l a s  I n s t a i a o i o n o s  o n r r o s p o n c l l o n t o s .

O t r o s ,  s o  os  t  a i , a n  nlt lcccocccio t o n l o n c i n  on  c o n t a  

i .o s  p r o p n o s t a s  y  o i , s o r v n o i o n o s  cpco c i  C o r v i o l o  cio ' l o -  

v l c n l o n t o  i i a n f a  l io c ic o  a  l o  S n n d  i r o o c  1 c l i i , a p . . i t c r  cio t a s  

im p c  o s i o n o s  cpco t r a j o  N o i ç n ' s , T n f c o n l o r o  . i o l o  I c l j n n t o  

c i o l  S o r v i c l o  cio C i n v l m l o n t o ,  üoci C a t o i o n a ,  cio i ' a r . f s  -  

a  clnnclo ico ic fa  s l c l o  o n y l a c i »  o o n  o t r o  i n c o n i o r o  Co V i a  

y O b r a s ,  n i  S r .  C o m p o s , p a r a  o s l c c l i o . ,    c e t  ' o n 

t o  l a  o r r „ a n l 7, a o l < l n  cio l o s  s o r v l o l o s  cio n o . - c o n c i o s  cio 

g r a n  v o i  o o i  cl.aci. Con  o s t o  f i n  M a r i s t a n y  Ic o l . f o  o s c r i  t o  

a i t o n o t o  i . l s i o  o o c n n l 0 , 'ncln 1 o l a  U o . 'p c C n  Ce a c p c r i i o s ,  

r o '  . l n c i o l o  " t o c c e o  l a  bonciaci cio p o n o r  o n  r o l o o i C n  a  cl, 

olcos s o ' l o , o s  c o n  l o s  o s  p o o  i o l  i s t a s  , | „ o  on  l o  C o m p a n f a  

c i o l  \ o r c l  y  o n  i  a s  Cornés cpco n o t e , ,  o o c c s i c i o r o  o o n v o n c o n

t o ,  p n c c l o n  a y n c l a r l o s  o f  I o a r i c c o n  t e  o n  s u  , ' i s i c î n  ----------- "

(117).
ccn i i fo  t a c i h l  c'a o t r o s  o s tc iC  i o s  s i n  r o a i i z . i -  t o c i a v f a  

o o n o  l a  ci i s t r i  h c , c i , I n  C o i  o C i r i o i o  cpco h a  " o  c o n s t l t c i r

o l  a l a  x o - t o  cio l a  g r a n  ne i l a  ci 1 s ,cos l c 1 Cn C o i  r o s -

t f n n i o ;  l a  i n c  t o i  a c l d n  Ce o c p c i p a . i o s  a M '  s a l i C a  y  i  i o  

r a C n ;  y  l a  c, i s t r i  Kcco i cln Co o r i o i n a s  V r o s t a n t o s  s o r v j .

f '  i O R
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En lo rcferente n la instnlacldn de equipajes, se 
pmiinne un nuevo slstemn de facturacidn, einpleado en 
las terminales de Parfs y estaciones principales de - 
las redes francesas, para evitar la obstruccldn del - 
vestfbulo por las colas de las taquillas, lo que confi 
tltula una Imagen muy frecuente, y la nueva espera - 
que exige la facturacidn del equipiaje. En el proyccto 
segdn Movimiento, la seccidn de equipajes a la sallda 
comprende un espacio mds bien rcducido y de tal forma 
dispuesto, que ohliga al vlajoro a perder de vlsta su 
equipaje mlcntras tomaba billete.

En algunas dependencias, Maristany tlene un Inte
rds especial como ncurre con las oficinas de Dlreç - 
cldn, Servicio de Tftulos, Caja, etc., para las cua - 
les dice a Cnrdenal "deseo que no se tome acuerdo nln 
guno sin que pufda yo cxaminar personalmente la dlstr^ 
bucidn y emplazamiento de todos estos locales" (188)

Terminado el estudlo de la distribucidn de ofici
nas y los restantes ediflcios, "podrdn reunlrse los - 
diversos elemcntos cn los correspondlentes pianos de 
conjunto, que se prestardn mcjor al examen y aproba - 
cidn de la Divisldn antes de envlarlos en la parte que 
sca noccsaria a la aprobacidn oficial" (189). Mien - 
tras tanto, segdn Cardenal, sc podrfa cstudiar la so
lucldn Tids convcniente para la culiierta, aspecto muy 
Importante que adn estaba sin resolver, y para lo que 
se plnnteaban si debfan scr dos d tres las naves: "l’a 
rcce que arquitectdnlcamonte las très naves pueden ha 
cor lucir mucho mds cl edlficio, pero el coste, la fa 
cllidad de ejecucidn, los apoyos sobre los andenes - 
etc., deben ser tenidos en cuenta para resolver" (190)

Tenlcndo en cuenta "las condicioncs en que han de 
ejocutarsc las obras y clrcunstancias espociales de -
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l.Fî mi Rinas" , C a r d  n n a  1 c m  fa (pin e r a  u r e r n r i li lc  la d u 
ll I c n a v e  a p e s a r  d n  p m  e u s  i n m a s  eI e v a d e , ( n t o n d i e n -
d o  rpin n n  h n n n  artipf.a p n e d e  s a c a r  ( a n  ’m e n u  y iiæ - 
,jor p a r i i d o  d e  ell a q n c  d c  la Irlqiln p a r a  cunsegiii r 
la g r a n d i  os  i d a d  y e l e g a n c i a  pie nxi !',<“> o b r a  I a n  iiiijior 
t a n  I n , lo ciial a c o n s e j a  a bi ’i r  u n ,  a m o d  o de, c o n c u r -  
R o  e n t r e  c a s  a s  c o n s t r u c t o i  a s o arqti 1 tec tos a n  Ins dc 
r e s o l v e r  c n  c u e s t i d n  tal d e l 1 c a d a "  ( I H l ) ,  o p i n i  d n  
f|iin c o m p a r t n  M a r i s t a n y ,  d n j a n d o s n  poi’ t a n t o  la n l e c -  
e i d n  d e  e. nbierta h a s ta v e r  ol resiilta'Ia d o  los l>roy£o 
t o s  q u o  p u e d a n  p r e s e n t a r s c .

N o  e r a  e s t a  la opi n i d n  q u o , N o g u f ^ s , h a h f a  rcoog,i 
d o  n n F r a n c i a  d e  l a s  1 n f o r m a o i o n e s  q u e  a ' S te r e s p e c  
to ‘' x p u p o  ornpl l a m e n t e  S a h o u r n t ,  1 ngi'iii e r o  d e f e  d e  los 
8 c r v  i e i o s  T d c n i  e o s , c o n t r a r i o  al sista'ina de  e n h i e r t a  
c o n  d o s  n a v e s  s 1 iin̂  t r le.as , " a l o g a  n d o  p a r a  o l i o ,  d e  u n a  
p a r t e  m o t i v o s  d o cst(it i ca  t a n t o  p o r  lo (pie afi'ota a 
la v i s u a l i d a d  o n  el i n t e r i o r  c o m o  p o r  lo pie t o c a  a 
la r é s o l u e  i d n  a r q u  i tcctcîni ca d e  la f a c h - d a  y , do 
otra., r a  z o n e s  d e  n e o n o m f  a e n  el o o s t c  d e  d ’ c h a  ouhiru
ta," ( 1 0 2 ) .

S a h o u r n t  h a h f a  us a d o  e s t e  t i p o (I e o ul'iejta o n  l,i 
esi a c i d n  d n  T o u r s  d e  la 'pie c m  n n t o r  d n  su  p r o y  c t o , 
11 e)M^ndo 1 e a l o o n v e n c i  mi e n t o  " d e  lo pi' fc ri hi e (pic - 
h u h i e r a  s i d o  euhi'ir l as  v f a s  a b a s e  d o  u n a  'r a u  n a v e  
c e n t r a l  c o m p le t a n d o  o o n  c u h ic ' rt as  l a t é r a l e s ,  b i d u  
s e a  d e  e j e  l o n g i t u d i n a l  pa ra 1 e 1 o a I de  la g r a n  n.uve , 
b i (̂ n e o n  u na s u o e s  i d n  do  e n b i e r t a s  c o n  e j e  11 a n s  v e  i — 
s a l  on n d o  se (piisl('ra d a r  m a y o r  e l a s t i c i d a d  a la 
c o n s t r u c c i d n ,  f a c i l i t a n d o  u l t n T ’ioT‘e« a r r e g l o s  y C a m 
b i o s  d o  lo'- sT"\'i e j o P *, jiermi (■ i 1'fan e s i a s  s n 1 ue i o n ' s 
m e  i hi r l u z  dJ m e i , a  l as d e p e n d  o n e  i a s i n s t a l a d a s  en  

el I'riiK'r j'iso d e  l os  e d i f i e i o s  la ( e r a  les y f a v o r £  - 
r f an a:- lmis o la v o n t i l a c i d n  e l l n i i i n a e i d n  d o  la n a -
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VO central al ser posible establecer ahcrturas latera 
les" (193). Ademds, cn un rcciente vlaje que hahfa he. 
cho a Estados Enldos e Inglaterra, hahfa podldo com - 
probar que la tendencia allf, era "la de dar poca Ion 
gltud a las grandes naves de las estaciones acudiendo 
al abri go de las mayores longitudes de andën necesa - 
rias, en los casos monos frccuentcs, con marquesinas 
apropiadas", no sdlo por razones de tipo econdmico sj[ 
no tambidn por "la conveniencia sentida de no dificui 
tar eon eons truceiones dcmasiado permanentes, las fu- 
turas reformas que especialidades del trdflco, nuevos 
sorvicios de ban11eu, electrlfIcaciones parclales,etc 
puedan aconsejar" (194).

A la vista de tales inforniaciones, el Servicio de 
Movimiento estima que "una solucidn a base de tres na 
vos, cobijando la gran nave, los euatro pares de vfas 
destinndas al servicio general de los Irenes largos - 
do todas proccdenclas y destines y cada una de las la 
terales conteniendo las vfas destlnadas respectlvaraen 
te n los trcnes de cercanfas del litoral y de las If
neas quo entroncan en la hifurcacidn-Clot, (...) resul 
tarfa hallarse en el case ventajoso de estar acusada 
on la cstruetura do la cubierta la divisldn do servi 
cios que sc propone y , recfprocamcnte, esta délimita 
cidn de fi'neiones vend rfa a motivar y justlflcar, en 
ciorto modo, la solucidn dada al problema de la cubler 
ta". Esta solucidn, dlcen, llevarla a aumentar llgera 
mento la longltud en seutldo de la fachada dc los - 
cuorpos lateral OS que limitan el vestibule el cual,al 
no toner ya el paso y depdsito de equipajes a facta - 
rar gracias a la entrada lateral quo se habfa adopta- 
do, podrfa reducir ligerameute su longltud, pues su - 
capacidad serfa mds que suflciente, segdn Movimiento, 
pud 1 dndose ins talar entonces "con mds holgura el îles-
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taiirnnt, la Cantina, el flepartarnnnto fie equipajes a, - 
la sallrta, la consigna tie salitla y la sala tie Infornm 
clones en la que podrfan preverse las instalaeiones - 
para peti clones y despacho de billetes kilomdtricos, 
clrculnres, abonos, billetes colectivos, ai qui 1er dc 
carias y departanientos reservados, teldfono juîblieo, - 
Cambio de moneda, etc.," (l95).

Sin embargo la solucidn quo flnalmente se adopta- 
ria, como mds adclante vereinos con detalle, os la quo 
estimaban rtids convenientc Cardenal y Maristany, es d£ 
clr, la cubierta dc dos naves para cuya construccidn, 
ef ectlvaincntc, so abri rfa un Concurso quo Maristany - 
prot'ondrd al Consejo de Adnii nistraeldn on su sesidn - 
del 20 dc Junio de 1.924 obteniendo la conformidad. - 
(196),

&  11.6.2.- Concurso de anteproyectos de la Estacidn - 
narcelona-Tdrinino.
En Agosto de 1.922, la Compania de MZA, ha 

bfa abierto concurso particular do anteproyectos para 
la futura estacidn do Rarcelona-Tdrn.l no, cuyo objeto 
era, segdn estipulaba la base 1", las fachadas lnt£ - 
rlorep y exteriores de las dos alas latérales; la fa
chada general al Paseo de la Aduana comprendiendo los 
edifieios cn que terminan las dos alas lateralcs, el - 
vestfbulo, el muro o verjn do eierre del patio, y las 
fachadas do los anejos en que di cho eierre termina - 
por la parte del Parque, indi cdndose como segundo tdr 
mi no el Trente de la cubierta de la gran nave central 
y el del armazon metdlico que se proyccta para cubrir 
la parte del patio destinada a la reccpcidn de equij)a 
jes dfî salifia; la cubierta, ornamentacidn y alumbrado
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del vestfbulo y enlace de su cubierta con el frente de 
la doble nave dc vfas y andenes, el Restaurant en los 
sdtanos y planta baja del edlficio de la izquierda; ba 
nos y aseos; saldn dc sesioncs del Comité, sains y Aea 
pacbos dc la Direccldn, cn el piso principal; marques^ 
nas; perspectiva dc la solucidn que se considéré pref£ 
rible para la prolongacidn dc la cubierta de vfas y an 
denes en curva, "sen la prolongncidn de las dos naves 
amoldandose a la planta irregular del haz de vfas y an 
denes, sea la adopcidn de ligcras cubicrtas indepen - 
dientes voladas para cada anddn y otra solucidn que pu 
diera ocurrirse" (197), por dltimo, la reforma y urba- 
nizacidn del Pasoo de la Aduana. Igualmente se establ£ 
ce una série de normas, contenidas en las once bases - 
del concurso, tales como que,las alas latérales tuvie- 
ran planta baja y dos pisos, y en los dos cuerpos del 
ediflcio en que terminan por el lado del Paseo de la - 
Aduana, llevardn ademds un tercer piso para habitacio- 
nns; que a la a 1tura del primer piso sc dcjard una ga- 
lerfa de paso a lo largo del vestfbulo para comuniear 
los dos edifieios latérales; que las cubicrtas do los 
audencs, visibles detrds del edificio, podrfan Influir 
por sus grandes dimensiones en el aspecto de éste, etc. 
etc. ,

El plazo de admisién de proyectos sc cierra el 31 
de Diciemhre de 1.922, pudiendo dnicamente partieipar 
los arqui tectos pxjtresainente invitados a ello, y aque
llos anteproyectos que el jurado estimase quo reunen - 
las debidas condicioncs, "recibirdn una Indenmizacidn 
dc 3.000.- Pts.; la Companfa destinard ademds 20.009,- 
Pts. para premiar el anteproyecto o anteproyectos que 
a juicio del Jurado merezcan especial recompensa", se
gdn estipulaba la cldusula 9®, quedando asfmisino como
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propl ndafl dn la Companfa, "que podra drsarrollarlos, 
modi f Icarlos , ut,i 11 zarlos o rcfnndfrlos nn formn quo 
estime pertinente, sln derecho por parte del coneur- 
sante a otra 1 ndemnlzacldn nl recompensa qu<' las que 
le otorgue cl jurado" (108).

Forman el Jurado, el Présidente del Comité de la 
Companfa en Barcelona, Manuel Marqués; cl Administra 
dor Be le gad o , Carlos Maristany, 111 jo de Eduardo Ma - 
ristany; el Subdirector, Carlos Cardenal; el Ingénié 
ro Jefe do '̂'fa y Obras, Basilio Beamoutc y por Ulti
mo, el Ingeniero Adjunto de Vfa y Obras, Eduardo Per 
xés, que actuard como secretarlo.

Se invita al Concurso a scis arquitectos de los 
que sdlo cuatro, presentan sus trabajos dentro del - 
plazo fijado, con los lemas "33", "Palladio", "Mrdl- 
terranea" y "Tdrmino".

Alfredo Koeller, arquitecto extranjero iiivltado, 
lo hace fuera de plazo, el 1 de Enero dc 1.923, no - 
presentando ningdn proyecto el otro invitndo, Sajj 
ni er.

En opinidn del Subdirector de la CompaHla, Car
denal, los mejores trabajos con el del lema "33" y - 
el prcsentado por Koeller, que, aunque fuera de pla
zo, dada su condicidn de extranjero y so bre todo la 
call dad de su trabajo, debe aceptarse. En ambos,
"las Ifneas générales de la facbada p*1ncipal al Pa
sco de, la Aduana, elemento cajiital de la obra, son - 
casi las mlsmas, aumpie résulte eseuclalmente dlstln 
to cl gusto arquitectdnlco" (199). Entic los dos, se 
inclina poi el de Koeller por "la atraccldn que so, - 
bre ml ejeree el arte antiguo y tolas sus reminiseen 
cias, de que tan abundantes y p?eciosos cjemplarcs - 
existen en Ca ta luûa y rpie p ; ecisamentc ticnen su mas 
ind i cada aplicacidii a estas cons truce i ones fcrrovia-
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rias en quo debe bermanarse la serledad con la elegan 
cia, creyeudo éstn una biiena ocasldn, mdxime contando 
con el Arquitecto Sr. Koeller, para dotar a Barcelona 
de una bermosa estacidn desdc el punto de vlsta arquJL 
tectdnico sin exlglr gastos extraordinarios por lo - 
bidn que se presta a esta clase de construceiones la 
pif'dra artificial de cerncnto" (200). Continua su dic- 
tamen admitiendo que deberfan modificarse algunos as- 
pectos aunque esto "no afectaria mds que a detalles, 
siquiera estos scan importantes como la doble torre, 
el remate o coronacidn de las fachadas aceptando el - 
tejado y cornisa volada, etc., etc."

Asf pues opina, que dada la calidad de todos ellos 
"procède concéder la indemnizacidn a (...) los cuatro 
que ostentan los lemas "33", "Palladio", "Tdrmino" y 
"Mcdi terrdnea", distinguiendo adeiids al primero de - 
ellos con un premio de 10.000 pts,, y al segdndo, mds 
modeste, con 2.000 pts. Respecte a su proyecto favor^ 
to, el dc Koeller, cree que deherfa adquirir por 3.000 
pts. como los ariteriores, asf como cualquier otro que 
se hubiera hccho segdn las condicioncs del concurso. - 
Sc estaba refiriendo al proyecto del arquitccto Salva
dor Soteras que, por su condicidn de arquitccto de la 
Companfa no habfa sido invitado al concurso.

El Jurado, segdn constn en el acta de la resolucldn 
con fecba 15 de Febrero de 1.923 (201), acepta las In- 
dicaciones de Cardenal, de adquirir, previa indemniza- 
eidn, todos los anteproyectos prcsentados, haciéndose 
cargo de ellos el Servicio de Vfas y Obras que dcberd. 
preparar los proyectos definitives.

La primira cuestidn que ticnen que resolver es el 
"enlace del vestfbulo con la nave central para disimd- 
lar en lo posible el mal efecto de visualidad consi -
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qui ente n la ohlîcuidnd del eje de la estacidn resMe£ 
to a RU fachada principal" (202), pues ello suponfa - 
"un gravlsimo ohst.'îculo para rpio la obra de (pie se 
trata produzca toda la buena impresidn rpie sas proper 
clones y las deinds clrcunstancias (pie en elle ban de 
concurrlr darfan derecbo a esperar". 8e tratarfa dc - 
correglr la irregularidad considerando "la superficie 
triangular que queda entre cl muro posterior del ves
tfbulo, los dos cuerpos de edificio latérales y el 
primer par de cercbas normales al eje de la doble na- 
Ve , como un eomplemento del vestfbulo y andenes, o - 
trdnsito de uno a los otros, en el que quedarfa corre 
gida la mencionada 1 rrcgularidnd, sin afeclar ji la 
perspectiva propta de aquellas dos princi palisimas 
partes de la obra", especie de "tras-vestfbiilo" de 
forma trapezoidal, cuya idea habfa sido apuntada sornc, 
rameute por al guno de los arrpit tectos coneursaiites. l'a 
ra conseguirlo, habrfa fpie terminai’ la doble nave por 
el lado del vestfbulo, en el par dc cei'cbas normales 
al eje de la doble nave, sobre las que se construirfa 
la pantalla de bierro y cristal (pie ennsti tui rfa cl - 
ci erre de la nave, oeupa ndo aproxi m. dai irnte 3/4 par - 
tes de la luz total, para lo que deberfa a pliarsc 
las plantas de los dos edifieios gemolos de los extr£ 
mos del vestfbulo, de forma que tuvj eran 30 i e tros de 
facbada al Paseo de la Aduana. La cubierta de doble - 
vert lente del tras-ves t f bu lo , sc apoya râ j>or un extrü 
mo en una vi ga horizontal de bierro colocadn sobre el 
par de cerehas mencionadas, a una altura similar a la 
que resuite pa ra el tejado de I vestfluilo, y font ndo 
parte del armazdn de la pantalla, y por el otro, en - 
el muro posterior de I vestfbulo, sirndo la tecbumbre 
en la parte interior plana. Aparté de los cal eulos - 
(p!(' exi gen la estabilidad y soli dez del armazén de la
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pantalla, no olvidan "ol ornato a que ha de contr^ - 
huir poderosanirnte este elemento de la construccidn".

Su entramado se apoyard se apoynrd en 4 pies o - 
montantes metélicos ademds de los tres puntos de apoyo 
de las cerehas, dando lugar a seis espacios de uno 10 
a 12 metros libres, cerrados en forma de arcos que for 
marfan la hase dc la pantalla, Una elegante baranda me 
tdliea, cerrard el acceso libre a los andenes que se - 
hard por las puertas o cancelas que se abriran en ella 
a talcs efectos.

Un segundo aspecto se refiere a los "cuerpos de e^i 
ricios cn los extremes del vestfbulo" con ci fin de co 
rregir la oblicuidad del Angulo de fachada résultante 
del becbo "de no ser normal al Paseo de la Aduana el - 
eje de la doble nave, ni por eonsigulente a la Ifnea - 
de facbada al patio de carruajes". La slmetrfa era un 
objetlvo primordial a consegulr pues las plantas irre- 
gulares se consideraban que producian un mal efecto y 
por otro lado, se ganaba con ello en superficie edlfi- 
cada. "Se ha Indieado mds arriba la conveniencia de - 
que en los dos expresados cuerpos, que naturalmente - 
ban de presentar simétricas sus faciiadas al Paseo de - 
la Aduana, tengan éstas 30 métros de longitud, asf co
mo de ;ue las latérales exterlorcs, una a la calle Oca 
ta y otra al patio de carruajes, sean normales a la - 
primera, por lo menos en una longltud de 30 metros tam 
bién, y de que las interiores, pnralelas a estas lîlti- 
mas, se prolonguen hasta el piano del primer par de - 
cercbas normales al eje de la estacidn, que serd al - 
propio tiempo cl del pardmctro de las fachadas post£ - 
rlores de los ediflcios de que se trata" (203).

Con esta solucidn propuesta se ganaba en superf^ - 
oie edificada fundamcntalmcnte en el edlficio de la dje 
ri'cha, ddnde se conseguirfa por lo 'lenos 200 metros, - 
que podrfan dedicarse a retretes para cl pdblico con -
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acoPRo fllreofco dpsrle e l tras-vestfhiiTo, y a una gran 
sala fie espera nn comuni eaeidn con los andcues.

Tlespccto a los andenes, la primei'a doble crrclia - 
normal al eje dc la estacidn tiene su apoyo izfpit erdo 
cn el dngulo formarlo por el parnnutro dc 1 a fachorla — 
interior del ala N. E. de la gran nave con el muro - 
que sépara dicha nave del vestfbulo; las dolflns cer - 
chas se colocardn a IS metros do distanola una de la 
otra, "correspondiendo la 8" al eentro proxiinamentc 
de la fachada lateral al anddn del futuro ediflcio pa 
ra Correos y paquetes postales, a una distancia de - 
105 metros de la primera" (204).

El anddn de cabeza de 12,50 metros dc aiicho mds - 
el suplemento dc anchura que le proporeloua el tras, - 
vestfbulo, debe terminar a los 12,50 metros dc la pr£ 
yeccidn horizontal dc dlcha primei'a ccrcha, A partir 
del anddn de cabeza parten los andenes longi tudinalcs 
y las vfas, resultando una longitud dn trcnes cubier
ta de 90 metros a|>roximadamente, I’ara evitar se ocupc 
el anden de cabeza por los viajeros llcgados en los - 
trenes dc la eosta, "sc pcnsd, desde luego en situar 
una salida directa a la calle Oca ta, la cu.al deberd - 
colocarse frente al eje del anddn dc cabez' con rdtu- 
lo bien -visible para los viajeros (pu llrgueu por el 
adosado a I ala S. 0. de la nave, la salida caerd casi 
frente por frente de la calle del General Castailos" - 
(205).

En el otro frente del anddn sc jiroyeota la salida 
al patio de carruajes p a r ' los viajero- dc laigas dl£ 
tanclas y con iquipajes. En esta parte, para toda csa 
geutc quo sc agloinerard "a la llegada dc los t renés de 
gran reeorrido para ofrecer carruajes, fondas, mozos, 
etc., etc., a los (pie han de snmarsc policfa, consumes
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y otros, sor.'r cnnveninnto dlsponcr de unn superficie 
cublerta bas tante extensa fuora ya del edlflclo (...) 
prolongando en forma de media rotonda la cublerta del 
patio cerrado de desearga de equlpajes, unlendo ada - 
mas la marquesina exterior a dlclio patio" (206).

Tambldn queda modlflcada "para consegulr que los 
ultlinos 30 métros de facliada exterior al patio del - 
a la N. î’î. de la estacidn resultcn normales a la Ifnea 
del Paseo de la Aduana", la Ifnea de edlflcacldn de - 
los anejos |)roy<'ctados junto al muro limite de los te 
rrenos de la estacidn y eamlno de clrcunvalacldn del 
Parque, estahleciendo a contlnuacldn de todos esos - 
anejos un amp11o pabelldn para retretes y una cantlna 
mostrador al aire libre para el servlclo de bebldas.

"A oxpensas de la sala de espera para einlgrantes 
que se reduolr.-l, oonvlene reservar un departamento pa 
ra Sanldad, una y otro en prevlsldn no solo de la ne- 
oesidad que se Imponc do evltar el répugnante espectd 
culo que boy 1,923 dan en el vestibule de la actual 
estacldn los cmlgrantes al extranjero con sus equlpa- 
Jes, convlrtlendo aqudl local en un verdadero aduar, 
durante el tleinpo que media entre la llegada de los vfl 
pores de Valencia, Alicante, Cartagena, etc., etc., y 
la sa 11 da del tren quo les ha de conduclr a la fronte, 
ra, sino do la llegada do vlajeros repatrlados procé
dantes de puntos Infestados, que eonvlene someter a - 
reconoelmlento per el personal sanltarlo antes de co- 
rnunloar con nadle en local especialnientc dlspuesto al 
efocto" (207)

La parte nia*'' importante de la cstaclrfn es cl ves
tibule qiu se considéra pur lo general eomo la prlnci 
pal de sus dcpendenclas y reclblr^ un trato especial, 
iuslstlendo en su ear^cter monumental. Asf, sc adopte
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el nnteproyecto de 'fuguruz-a o el de Koeller, qtic se 
csf-iman como los tnejnres entre los present 'dos, sc - 
establecen una serle do carncterlsticas quo se reco- 
mlendan para su eonstruccldn, l.n primera do cllas os 
que on la faclmda del veatfhulo debe liaber cinco giqin 
des arcos subdlvldldos on grupos de très puertas cada 
uno. La segunda es que ha do preferirse el tcetio abo
vedado al piano por dos razones principales ; por una 
partc^ porqiie so adapta mojor a las grandes dlmcnsin
nés del local, y por otra, porque contribnye iii/îs al - 
caraeter monumental que se qui ere (pie la obra tenga. 
Incluso, se I'latlza estableclendo quo la bdvoda fuera 
de caHon "eortada por los lunotos eeil espondi ontcs a 
la prolongacidn de los arcos do las abeii uras do las 
fachadas, cablondo estudiar si favor(u erfa al bucn - 
cfecto de la obra el interrumpir la mono ton fa tpie ;,u- 
diera encontrarsc en los 70 -etros de longitud do ca
non cortAndola a la mi tad por una cilpula" (208).

Los cinco grandes vanos de la facliada se reqiarti - 
ran en el muro posterior del vcstfbulo desde cl que - 
por tanto se verr^ el trns-vest.fhiilo y gran parte de la 
doble nave. Estas aberturas se eerrarau de modo dif& - 
rente en la facliada y muro Interior. En la primera se 
cerrar/în en su parte inferior por grupo- de 3 puertas 
de acecso eon marques i nas de gran sali ente, llevando - 
vldrieros artfst ieos "que eontri buymn a la ornamenta - 
cidn"en la parte superior. Las del muro i uter1or debe- 
rau ir eerradas bas ta la nltura de unos 2,5 métros 6 3 
para no estorbar la vista, par tabi ipies re^-estidos de 
azulejo y iiiaydllca, abri(^ndose en los oeutros las puex 
tas de eoiiiunieacidn cou el tr.«,s-vest fbulo y aiidenes y 
eoloeando las tarpilllas en lo ■ espaeios entre las puer 
t.’s po]' la parte del vestfbulo y por la pa te postx - 
1 i o r pare librerfa, estaneo, kioseos de i n formae idu, -
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oie,, etc.
Respmcto n la orrianicntaclrfn de los inuros extremes 

hahfaque tcner en cuenta primero "que a la Izquierda 
.va el local para peso, faetiiracidn y rcniovldo de eqnjL 
pajes, al que dehe asegnrarse acceso expedite en t£ - 
dos sentidos para lo cûal se impone el emplco de Cfl, - 
luinnas de blcrro o pies dcrechos en lugar de muros, -
por lo mcnos en la al turn de 9 metros que es la que -
se asigna a la planta haja de aqucllos edificios". en 
segundo lugar, que al lado derecho se proyecta el Res^ 
taurant y sus dependeneias que no estd en iguales cou 
diciones, por lo que la dccoracidn de esté extreme se 
bara con Indopendeneia del otro. La tercera cosa a te_ 
ner en cuenta es que a partir de los 9 métros debe de; 
;jnrse el patio para luz y ventilacidn de las babitfl - 
Clones de los edificios latérales, "lo que se près- - 
tard a colocar por aiibos lados vidrieras que armoni, -
cen eon las de l/<s aberturas del i’aseo de la Aduana,
contribuycndo a la dceoracidn y auminto de la clar^ - 
dnd del local" >

bada la importaneia del vestibule en una estacidn 
fundamentnlmente de viajeros eomo era el caso de esta 
de barcelona, era necesaria una altura que tal vez —  
fuera excesiva para una sola planta pero que era in - 
disnensable para que no resultara pobre al lado de - 
los euerpos de edificio cnn cuatro o cinco plantas — 
(pie la rod eau y sobre todo de la amplisima nave cen - 
tral (pie se elcva basta 27 métros.

En la primer.'' de las solucioncs que propone Pedro 
Muguruza "fi,la eomo altura mdxima del intrados de las 
très bdvedas esférieas de la cuîtlerta 17,70 mctros y 
13,60 mctros para los lunetos que las cortan o perforan 
y andloframcnte ei Sr. Koellcr 17,65 y 15,35 metros pa-
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rn ni canon longitudinal y los Innctos noniia 1 es" ( 200 ).
Tara resolver la falta de espaclo disponible para 

ofleinas y para et Comité y blreccidn, se piensa en r# 
ba.lar ta attiira del vnst/bnio, que no p' rderia grandlo 
sidad, pues creen que tal vez serin prdctico y conva - 
ni ente modlflcar la idea primitive ÿ edlflcar sobre el 
vestlbulo un piso y sotahanco para ofleinas y arcblvo - 
respcctivamcnte. "No bay que decir lo que ganarfan con 
la tndicada solucidn los expresados desi>ac)ios y depej] - 
dencias, con vista al Paseo de la Aduana por su trente 
y luz abundantes por el lado puesto con vistas al S, E, 
sobre la cublerta del post-vestfbulo, asf eomo eI aspeç 
to de la facbada principal de la estacién euyo cuerpo - 
central alcanzarfa una altura de unos 2'< a 21 métros - 
(13 planta baja, 5 a 6 piso prinoiap, y 2 a 3 bubardi - 
lia o sotahanco) entre los dos edificios latérales de - 
24 a 27 mctros, (9 planta baja, 4 entrcsuelo, 5 a 6 prî  
mero, 4 a 5 segundo, y 2 a 3 hubardilia) llegando a ai- 
canzar la mdxima altura de la cublerta de la nave o ;uy 
cerca a ella; en cuanto a las alas latérales cnn facba
da s a la calle de dcata y patio de carruajes vendrfan a 
tener la misma altura del vestibule, comprend 1endo plan 
ta baja, entresuelo, piso pri mero y sotahanco" (210)

Oada la urgencia de las obras, éstas delicti desarro- 
llarsc con rapidez para lo cual era necrsario ordenar - 
el trahajo de estudlos yn eparatorios siijetdndolos a un 
programa que era indi spensable no variar. E 1 verano d - 
como muclio el 1 de Septi (;mbre (1.923 ) es el tope es table 
cido para que se trasladara a sus nuevas instalaclones 
cl servlcio dp rran veloci dad (1Icgadas) pudiéndose en
tonnes derrj bar las que cl ocupaba, y antes de que aca- 
bara el aûo, b brian pndidn empczaise las e ceavaclones 
para sdtanos y eimentacidn del ala N. E. de la gran na
ve y cuerpo de edificio con que esta termina por la pa^
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to del rasoo do la Aduana.

4.11.6.3.- Podro f.fuguza y ol proyocto definltlvo
Era jmrs proclso hncer el estudlo del proyec. 

to definltlvo do los edificios y cublerta que habfan de 
construlr la nave principal, todo lo cual, exigfa prepa 
rar croquis, cnndlclones, etc., para el concurso de - 
construccidn do la parte metdlica y cfistaleria de la - 
doble nave incluycndo tambldn las pantallas de las cer- 
cbas cxtremas, el croquis de niodificacldn del ahtepro - 
yecto de facbada |irlnclpal de Muguruza, con arreglo a - 
lo Indlcado, y separando las dos soluclones del vestfbu 
lo, la de planta baja solamcnte, y la de anadir un piso 
para el Comité y Direcclén, "con croquis de distribu - 
clén y doble avance de presupu'sto de la facbada sola - 
monte segdn se adopte el tipo o estilo propuesto por el 
Sr. Muguruza 6 el adoptado por el Sr. Koeller" (211), y 
por dit 11 10, proyecto de sotanos y clmcntacidn del ala - 
1zqulcrda de la nave con el cuerpo de edificio en que - 
termina por cl Paseo de la Aduana y planta baja.

De este modo, desde principios del aûo 1.924 con el 
tcrrcno preparado para la nave y edificios que la liml- 
tan, se debfa pro eu rar fpie en diclio aùo quedasc "cubicf 
ta cl ala N. E., cuerpo de edificio que la limita por - 
cl Paseo de la Aduana y vcstfbulo, completamente ultima 
dos las plantas lia j as correspond lentes y niontada la cu- 
bierta de la media nave de la izquierda, de for a que - 
al principlar cl ano 1.925 pudicran ya utllizarse las - 
nuevas instalaclones de equipajes a la llegada y seis - 
de las doce vlas défini tivas" (212)

La du'ia manf cnlda sobre si seguir cl proyecto de Mu
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gurnza o cl de Koellcr, consjdcrndos los niejnrcs sc 
rosuelvc n favor del primero.

Pedro Muguruza Otano (1.883-1.052), esludia en la 
l'iscuela de Madrid (1.020) dondc demurs Ira una gran fa 
cilidad para el dibu.jo (pie scgiîn II. Ko r e d o , se carae
ter iza por cicrtas " tende ne las mod orna s en la compos 
c i d u ,pero de abolengo clasici s ta" (213)

Cur iosamente, Muguruza reali/a otïo proyecto de - 
cstacidn para Madrid hacia 1.020, para "una grau esta 
cidn central de vla.jeros cnclavada por cncima del ca- 
mino de Cbamartfn" (214), piie coucibe con distintos - 
nivelés y una gran torre.

Era un arquitccto conscrvador y ac<;d''!iieo cuya 
trayectoria estilfstica cstarfa mareada por su admira 
ci du de Juan de Villanueva. Su eclepticismo impT cgna- 
do de neoclasicismo se agndiza cnando entra en coiitaç^ 
to con la obra de Villanueva, al s«r eucargado de la 
reforma interior del Museo del Prado «n 1.027, en don 
de trabaja concretamente en la escaleia lateral y cen 
tral y gran gai cri a (215). 1 s te mismo espfiitu es cl 
rpic vemos reflcjado en su obra del l’alacio de la Prcn 
sa de M a d r i d .

Durante la dpoca de la Dictadura de Primo de Uivç^ 
ra , Mufpiruza représenta la tende ne fa mas tiad 1 c i ona l , 
basada en cl monumentalismo y la orna; lentac i dn clasi- 
ca, dcntro de la corriente nacionalista qoe Pnbfa sur 
gido tras cl desas trc del 1.808.

Trente a su labor cstaba la de Ifi llaniada. "(icner^ 
cidn de 1.025", hombres de mentalidad mas progrès!s ta 
como llcrgai'iin, l'^crnandcz Sbaw, (lUtl errez Soto, ^cr co
dai 1, etc. cny.'s obras se inscri ben eu lo que uriol - 
Dolii gas llama ctapa prc-raciona lista (216),

Con la guerra cii'il, «pie eoudcua la labor del i m-
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portante brote racionallsta snrgido en nuestro pals, 
Mngnrnza continua desarrollando su naclonallsnio Ira - 
prcgnaclo de aqnel estilo (pie siempre le habfa cautl- 
vndo y que era bastanle diferente del que propugnaba 
el nuevo régliiion, bas ado en la obra maxima de Juan - 
de Tîerrera, El Escorial.

Sln embargo, ello no fuc dbiec para convcrtirse 
on "indiscutible ârhitro de la arquitcctura espanola 
de postguerra y consejnro aulico del Caudillo de Es- 
pana" (217).

En 1.939, participa en la Asarabica Nacional de - 
Arquitcctos, defendiendo una ponencia sobre "Ideas - 
générales sobre la ordenaeidn y reeonstrueclrfn nacio 
nal" (218).

Esta brève inlicaeidn nos sirve para enmarcar la 
opcitîn de 'fZA al elegir el proyecto de un arquiteoto 
de las caracterfstieas de Muguruza, quien les habfa 
ofrecido lo que preeisamente buscaban: un edificio - lA# 
monumental y cldsico, como los edificios entre los - 
que la cstacidn iba a situarse, en el ijuc destacarfa 
un gran vcstfbulo, insdlito en nucstras estaciones, 
pero no en cambio en Europa y Estados TJnldos donde - 
bnbfa adquirido ya un énorme dasarrollo (219).

A pesar do todo, el proyecto de Pedro Muguruza - 
résulta, en opfnidn de la Corapadfa, algo pobre, y - 
asf se lo van a comunicar al arquitecto de la red ca 
talana Salvador Soteras, eon fecha de 4 de Enero de 
1.924.

Su labor eonsisti rf.a en darle "un poco nuls de ox 
namcntaeidn aunrpie con la debida sobrlcdad (...). Ka 
parte proy(ctada no es indispensable altcrarla y - 
(...) bas tari a con rematarla en forma nids airosa y - 
animada" (220), Se le encarga, pues, que prepare "u-
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nos npunies sobre las discret,as modl f 1 oac i ones que - 
cnn arrcglo a lo apuntado ereyera V d . opoT tunas" l'a
ra con clin hablar dcspucs eon Muguruza y (pie "eomo 
amplacldn o désarroilo del proyeet o pud i era baeerse 
cl disefio definltlvo".

Una Real Orden de 17 de Movi crnbre de 1.924 apru£ 
ha los proyeetos parc laies del edi fielo de viajeros 
relatives al Ala N o r t e , edificio de Correos y l’aque- 
tes Postales, muelie y Almacen de fîran Veloeidad.

Pas obras se contratan parciaImente segdn lo van 
imponicndo las exigenelas del programa a eons i,ru i r - 
que durard mds de cineo ados, lentitnd debida en - 
gran parte al lieclio de tener (pie simultanear las 
obras con la ejecucién del servi ei^ El ala NoiIb euy.i, 
planta esté destinada al servlcio de orpiipajes de sa 
llda y llegada, se eontrata eon la Soeledad Anéni ma 
"Fomento de Obras y Construceiônes" de la (pie es l)t- 
reetor Oerente, Antonio Pi era Jane, (pie ('ebera suje- 
tars(' al proyecto y presupuestos firmados pei' el Sr. 
Ingeniero Jefe del Servlcio de vf.-; y Obras , asf como 
a las eo nd i e 1 ones espeeiales que determine la Oompa- 
ùfa 'f/A que entre muebas c o s a s estabieee en su a r t f- 
culo r>v) qnr para este edificio "no régi ran los tî  - 
pos de los edificios construfdos por s^i' éste de ma
yor importaneia" , deblendo lU'vest i r todas sus fae'ia — 
(las i nier lores y exteriores cou los as de pi edra de - 
Nove Ida, Oernna é Atout jui cb sa Ivo el zéealo (pic po - 
d f a ser de granito abu jarda d (' o pu 11 men tado , s e g;1 n - 
se deeia en el artfeulo 10"), segdn of.ra de las con- 
diciones estipuladas (asffeulo 18") e 1 Cou t ra t i s ta — 
serfa el linieo responsable de todo accidente de cua_l 
(plier c 1 a s e , etc., etc., (221).

Por oti'a parte deberf a su j e tarse i gua Imente al - 
Ptiego de Co ud le loues Cenera les de 15 de Noiviemtire -

LAW
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de 1.887 vigente para los contratos de eonstruccién de 
la eitada Coinpaiîfn.

El presiipuosto de esta obra, segiln eonsta en el rê  
ferldo eantrato es de 3.698.509,07 pesetas, y se les - 
da nn plazo de 20 mcses a contar desde el 1 de Enero - 
de 1.924. Cnando ha. transeurrldo easi un aîto, el Inge
niero jefe de Via y Obras, Baslllo Beamonte, comunica 
al Director de la Compadfa que adelantada la construc- 
clén del ala Norte del edificio de viajeros serfa con-
veniente comenzar la parte de dieho edifielo que com ;
prctide cl vcstfbulo y restaurant, la cual Junto con la 
parte de equipajes-salida forma el cuerpo central del 
edificio con facliada al Paseo de la Aduana "por mer ea 
ta parte de la eonstruecidn la de mayor decorado"(222) 
y pucsto que cl ala Norte forma con la parte del vést_f 
bulo y restaurant que es eontigua a ésta, un mismo edjl 
fieio y que rcaliza las obras la firma "Fomento de - 
Obras y Construeciones", eonviene pues adjudicar a la 
misma soeledad su construccidn como ainpllacldn del ala 
Norte y por tanto, con sujeccidn a los mismos precios 
y condlclones, con un plazo de 15 mcses a partir de la 
fecha en que p u d a n  eomenzarse las obras. Marlstany - 
responderé a Beamonte que no se contrats de momento es. 
ta obra porque cree "que no podr.4 aeometerse seguramen 
te antes de un a “o y me parece excesiva anticipacién" 
(223).

Teniendo en cuenta las diffciles eondieiones que - 
difieultaban la marcha normal de las ohras, éstas sin 
embargo se ib^n aeometiendo eon la mayor rapidez posi- 
ble, de modo tpie el 19 de Enero de 1.926, Nogués, Jefe 
Adjunto del Servlcio de Movimiento do la Red Catalans, 
escribe a Eduardo Alfonso para eomuniearle que la Inau 
guracién del Ala Norte parece que podrfa ser en los -



689

primoros d i s de Fehrero de ose nno, pues ha v1 s j tada 
Junto con Perxés, Cavestany y Plera Jane las obras - 
del l’aseo de la Aduana "In s i tu" y pa ?eee fpie para en 
t onces podrfa estar liste el arroyo del lad») de la e^ 
taeién aunque el opuesto parece que va para largo lo 
que ohllgaré a los earruajes que vayon a la estaeién 
a segutr por cl Paseo de la Indus tria. (224).

En el primer piso se habfan estableeido las ofic^ 
nas del .Servlcio de Vfa y Obras y en el segundo, las 
de Tntervencién, instalaclones tamblén allf la i.upre- 
sién, triturncién y almacen de cartones para los bl̂  - 
lletes de viajeros que seré necesario trasladar por - 
el ruido que me t e n las méiiui nas a los de las oliclnas 
del primero.

La Consigna funcionaré como de llc'ada y sa 1Ida a 
la que se accede desde el patio de 1 le adas y del an- 
dén de la vfa 12. Para la sa 1 Ida de vjajr os,  adem.'s 
de la punrta del ala Norte que da acceso al patio de 
earruajes y que se considcraré como sa lIda pj'ineipal, 
habfa otra puerta accidentai junto al a ut i uo vos t f b_ii 
lo, que se utiliz.ara para los vi.ajeros de los tic ne s 
que entren en las vfas 0 a 5 (225).

El edificio de gran veloeidad, Correos y Postales lAM 
se construyrf con bas taute antelacldn al ala Norte del 
edificio de viajeros, dejando las aberturas t'e la fa- 
obofia al patio de earruajes cou ci erres provisionalcs LAW 3*4 
para que uua vez terminada la facbada del ala Norte a 
dicho patio, pudi cran constriiirse las puertas, balco 

nés y ■vcntanas iguales a las del ala Norte, euyo pro
yeeto définitivo se présenta a la Superi ori dad el 27 
de Junj o de 1.027 con un pi csUiiucstn de 5o.o(K) pese. - 
tas (220).

En un.i no t.a de Per'‘*rs solua' las obras eu construç^ 
oién (le la es tac 1 au de Parce loua Tt^rniuo del H d(' A-
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bri 1 de 1.924 (227), sp informa que se esté terininan- 
(îo In cirnentacién del Ala Norte y que en el edificio 
de Coj reos para finales de Junio se tendrfa ya la fa£ 
torfa as f como la di stribucidn del torcer piso para - 
dormi torlo del personal de trônes y habitaeidn del - 
Conserje. en un principio sc habfa hablado de planta 
baja para la fnetorfa de gran veloeidad y Seccirfn de 
Correos, y dos pisos, el primero para Oficina de cam
bio de paquetes postales de Ultramar y el segundo pa
ra el arcliivo de Moviniiento, Al decidirse el ntlmero - 
de pisos de las dos alas, se vio la necesidad de ha - 
cer un tercer piso en el edificio de gran veloeidad - 
"ya que en cl patio de earruajes convenia hubiese uni 
formidad entre los dos edificios que forman éngulo" 
(228).

La propues ta de Heriz de establecer allf viviendas 
fue desechada por Maris tany por la inconveniencia de 
las cocinas, estufas, coladas, etc., indispensable en 
toda vlvi nda.

Para solventar este ineonveniente propuso la idea 
de establecer dnlcamente dormitories para el personal 
de Irenes, eomo se habfa hecho en Morrot y Sagrera y 
en la Réserva de Méquinas, con lo (pie estarfan mejor 
servldos teniendo al personal més a m a n o , afiadiendo - 
ademés, que en la casa que ocupaban en la ealle lîonai 
re para esos menosteres, se qiierfa hacer obras, por - 
lo que debcrian pagar mayor alquiler o marcharse. Ile- 
riz consigne que finalinentc su idea saliera adelante 
aun euando debfa habi11 tarse una cocina-comedor para 
el.conserje y un com-dor con fogon drfnde el personal 
de t renés pud 1 era ealentar su cornida.

Las ohras del edificio do viajeros se habfan co
rne nzado en 1.924 y a principios de 1.926,. euando sc -
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p u s o  en vi g o r  el niievo régi m e n  f errovi n r i o  , sc liaiif., - 
y:< oon.strnfrlo cl Ala N o r t e  p r e p a r é n d o s e  a o o m c n z a r  - - 
el C u e r p o  C e n t r a l  y el Ala Fin p o r  el s i s t r m a  <le coji - 
t r a t a  h e c b o  a la F o e i e d a d  " F o m e n t o  de O b r a s  y Conr'truc. 
c l o n e s " .

La Compania envia al Couse jo Superior de l’erroca - 
rriles y a la 2* Diviajrfn Técnica y Administrativa de 
Ferrocarriles, slguiendo las 1nstrueciones para la im- 
plantaeién del nuevo réginien,copias de los doeumentos 
base de la eontrata del Cuerpo Central y Ala Sur del - 
edificio de viajeros euyo proyeeto se présenta a apro- 
hacion de la Superioridad el 20 de Oie i einbre de 1.025.

Las dcpendenclas del cuerpo central sc agrupan en 
torno a un amplisimo vcstfbulo cnn los despaciios de l'i 
lletes al fonde y el servi cio de equipajes a la iz - - 
quierda, mientras que a la derecha se coloea el restau 
rant, salas de espera, retretes, .... etc.

FI 14 de Abri 1 de 1.92G se da comicnzo a las o liras 
del cuerpo central del edifielo de vla.jei'os, segdn se 
le informa a Marlstany en una car ta en la que ta: tbi én 
se le dice que se daré gï'an actividad a osa labor "pa
ra procéder al montaje de la armadura de las naves, y 
segu i damcntc se pri ncipiaran las obras del ma r tillo - 
del ala Sur" (229)

FI Ala Sur se construye pues con p o s <erloridad a - 
la NoI te y al Cuerpo Central y como en Lstos, se ab o r 
da su construceidn por partes. Cuando se esta derriban 
do el muro de facbada de la vieja e s (acién de Francia 
del lado de la cal le d c a t a , se iiipone eov’o obra ]irevia 
la désviacién del Rccli Coudai que tras ati avesar la 
\vcnida del ''arques de A r g e n t e r a , continuais; por defia- 
jo del edi Fieio de v i a j e r o s , easi pa r a 1ela a la eitada 
ealle (230). Las obras d e esta desviacién terfan carac
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ter urgente pues entorpeefa la terminaelrfn de las fun 
daeloues de! Cuerpo Central y Martillo del Ala Sur 
del edificio de viajeros que eoincidian en parte eon 
el Reeb,

Tras su resolueién lo primero (pie les interesa ha 
eer es la parte del extremo N, O. ya que forma la con 
tinuacién del gran vcstfbulo "para la debida armonfa"
Consta de planta baja, entresuelo, primer y segundo _ 32*"
piso. "Al formular el proyeeto de estacidn se destiné 
la planta baja a Restaurant, el entresuelo a habita - 
clones del Exemo, Sr. Administrador Comislonado de la 
Red Catalana, el primer piso a Saldn del Consejo, des 
pacho de los Exemos. Sr. Director General y Admini£ - 
trader Comislonado y dependeneias anexas y el segundo 
piso a habitacidn particular del Exemo. Sr. Director 
General de la Companfa" (231). Esta distribucidn, sin 
embargo, debié modiflcarse al ordenar suprimir las ha 
hltaeiones de empleados, incluidas las particulares - 
del Administrador Comislonado y del Director General 
por deseo expreso del mismo, quien le habfa expuesto 
a Beamonte la conveniencia de modificarlo (232). Asf 
pues, se formula répidamente un proyecto para la adja 
dieacidn de esta parte del edificio en el que se vaila 
la distrihucidn del entresuelo, donde se disponen los 
dormitories para el personal Superior de la Compafifa 
los cuales, "si se estima oportuno podrfan en tiempo 
normal cederse al restaurant como habitaciones de la 
estacldn Término, a condicidn de quedar a disposicidn 
de la Compania en cualquier momento en que sean nece- 
sarios o convenientes" (233). En el primer piso se i£ 
cluyen ademés despachos para los ingenieros adjuntos, 
y en el segundo se establecen, frente a la primera - 
propuesta de habitaciones para el Director General de 
la Compatîfa y Administrador Comisionado, eomedor par-
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ticular y otro rte invitartos, una pcquefîa coclna elëc- 
trioa y cuartos de ordenanzas.

Los materlaleg y slstemas constructivos serfan - 
Igual que en el Ala Norte. "Las fachadas de caraeter 
monumental (...) se revest Iran tamblén con granito pu 
llmentado en loz zdealos y con silleria blanca de All. 
cante en el resto de su altura" (234), disponiéndose 
lo mismo respecto a la decoracidn interior y a los de 
telles del edificio.

En Abril de 1,926, se comienzan las ohras del EdJL 
fieio de Tftulos, Caja y Contabilidad euyo proyecto - lAM 329 
se présenta a aprobacidn en Diclembre de 1.925 por el lA# 326 
Ingeniero Jefe de Via y Obras, Eduardo l’erxés.

"La estructura del edificio de tftulos, responds 
al propdsito de concentrar en dl todos los scrvieios 
econdmicos de la Compaflfa en la lied Catalana" (235)

En los sdtanos sc guardan los tftulos y valores,- L A M  3 2 ?  
disponidndose en la planta baja los despachos para el LAM 
pdblico y pagaduria del personal de la Coinpaufa; en - 
el 1^ y 2^ piso las ofieinas y en el 3® los arohivos. lA* 324- 33*

Todas estas dependeneias se agrupaban alrededor - 
de un gran patio que en la planta baja const!tuye la 
sala para el pdblico y esté eubierto eon una techum - 
bre de crista les abovedada a la altura del 2® piso.

La estructura del edificio es de hormigdn ariiiado, lAM-îW-393 
revestldos al exterior los muros eon plaças de slllc- 
ria semejante a la empleada en el Ala Norte del edifi 
cio rte viajeros. De la misma estructura es el pabe^ - 
lldn para el Servicio San!tarie pero més pequcûo, non LA* 3S4-339 
planta baja y dos pisos en torno a un patio central 6 fAM 
Iiall eubierto.

La Companfa remitid el 16 de Marzo de 1.926 al -
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Prosldente del Comité ejecutlvo del Consejo Superior 
de Ferrocarri les, ftn aplicacirfn del nuevo rdgimen te_ 
rrovlario que se acababa de implantar en Ëspafia, las 
copias autorizadas del contrato, pllegos de condiclo 
nes, presupuestos y pianos que habfan de régir en la 
construccidn de estos edificios cuyos proyeetos téo- 
nicos ya habfan sido aprobados por el Ingeniero Jefe 
de la 2® Dlvisidn de Ferrocarriles.

Antes de comenzar las obras de este edificio fue 
precise previamente derribar las edlficaciones de - 
las oficlnas de Ejtpropiacldn y Seccirfn especial de - 
Vfa y Obras y trasladar la Pagadurfa a los bajos del 
edificio de la calle de la Xfarquesa (236). Hacfa al
go mâs de ano y niedio, en Septiembre de 1.924, que - 
la Comisidn Delegada habfa acordado dar las obras a 
una soeledad que tuviera las eondieiones de capaoj^ - 
dad y organizacidn que habfa demostrado tener "Fomejj 
to de Obras y Construeciones" en el resto del edifi
cio, adjudlcéndoselo a la Soeledad "Material y Obras 
S. A." propuesta por Marlstany, con un presupuesto - 
de 1.511.164,56 pts. y autorizando al Sr. Subdirec - 
tor, D. Basilio Beamonte, para que en representacidn 
de la Companfa suscribiera con la eitada soeledad el 
correspondlente contrato para la construccidn de los 
edificios destinados a Servicio de Tftulos, Caja y - 
Contabilidad y también el destinado a Servicio Sani- 
tario (237), con un presupuesto de 818.900,68 Pts., 
ocupando el lugar de las oficlnas y dependeneias del 
Servicio Rléctrico y PequeBo Material que hubieron - 
de ser derrihados, comenzéndose la cimentacién del - 
nuevo edificio a partir del 20 de Mayo de 1.926. Se 
le da raés impulso que al edificio de Tftulos, Caja y 
Contabilidad, cuya construccidn no retrasaran ya que 
necesitan trasladar la clfnica, oficlnas, etc., ins-
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taladas en el local del edificio de viajeros quo debfa 
tirarse para construlr el ala Sur.

En 1.928 se termina el edificio del Servicio Sani- 
tario pero no el de Tftulos por habcrse presentado tra 
bajos imprevistos y aumontos de obras que hacen necesa 
rio un presupuesto adicional (238).

Entre las obras a afladir figuran el estucado de - 
los muros del Hall por encima de la brfveda de crista - 
les y paredes de, la escalera principal que deben estar 
en armonia con el resto del edificio, construir aceras 
alrededor del edificio que curiosamente no se habfan - 
proyectado; rejas y puertas de hierro, fondamentales - 
para la seguridad, a las que deberfa darse un aspecto 
décorative ; en fin un tipo de mejoras en orden a no de. 
sentonar con el aspecto suntuoso de muros, galcrfas y 
techumbreg del edificio.

Todo ello supone un aumento de 388.610,15 pts., a 
anadir a los 1.737.839,24 pts., en que se habfa presu- 
puestado el citado edificio de Tftulos.

En Febrero de 1.928 se tiene ya terminada la cŝ  - 
tructura del Cuerpo Central del edificio de viajeros, LAM 3W-344 
y dadas las fechas tan avanzadas se imponc con urgen - 
cia emprender las obras de decoracidn del vcstfbulo y 
restaurant para terminar el edificio "que debe en lo - 
poslble colncidir con la préxiraa Exposicién de Barcelo 
na". (239)

Asf pues, el 11 de Febrero de ese aûo, la Coinpaîlfa 
solicita autorizacidn de la Superioridad para hacer ta 
les obras por el sistema de gestlrfn directa.

Estas obras que formaban parte del Cuerpo Central, 
donde se encuentra el vcstfbulo y restaurant, no se - 
contratan con aquel por ser obras de caractcr especial
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Este tipo de trabajo exlgia en todo momento llbertad 
para obtener el mejor efeoto artfstlco. Al parecer, 
este criteria lo habfa mantenido siempre MZA a euyo 
Juicio era imposible aiin para el facultatlvo més ex
perte compétente en materia de arte,prever y reduclr 
a unidades de obra con la precision que requlere un 
trnbajo hecho por eontrata, y mucho menos en unas - 
obras en las que ha de Intervenir en primer término 
el arte y la conciencia del que las ha de ejecutar, 
todos los variadfsimos elementos que integran una - 
decoracidn de carécter tan importante como la del - 
vestfbulo y restaurant de nuestra estacldn de viaje^ 
ros.

Consecuentemente con este criterio^la Compaflfa 
al construir con sus proplos recursos el Ala Norte 
del mismo edificio, ejecutrf por el sistema de adml- 
nistracidn las decoraciones de las salas de equipa
jes a la salida y a la llegada, sala de espera. Sa
la Real, etc., y la reciente experiencia de estos - 
trabajos ha confirmado nuevamente su opinidn acerca 
de la imposibilidad de hacerlos objeto de eontrata'.'
(240).

El 7 de Abril de 1.928 la Uireccidn General de 
Ferrocarriles y Tranvias disponfa "que se estudlara 
con més detallc el proyecto de decoracidn de dlchas 
dependeneias y especialmente el presupuesto con la 
finalidad de conocer lo inés exactamente posible la 
importaneia de los trabajos y determinar los que - 
puedan efectnarse por concurso y los que convenga - 
realizar por gestidn directa" (241)

El vestfbulo de la estacidn Tdrmino adquiere - 349
una monumentalidad desusada en las estaciones de - 
nuestro pais, destacando ademds por su sobria deco-
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racldn de tipo clnslcista, utlllzéndose mérmoles y ma - 
terlales nobles de una gran riqueza, moLivo de orgu - 
llo para la MZA.

"Pavimentos de marinol, revestlmlonto de los inuros, - lA#. #6 
pilastras y huecos con callzas y mérmoles hasta la - 
terminacidn del entablaincnto que corre a lo largo de 
las paredes del vestfbulo, revestimiento de las pecbj, - 
nas, arcos torales y formeros, y tfmpanos o tcsteros - 
(...) con plafones y molduras de ycso; decoracidn de cd 
pulas con encasetonados del mismo material; pintura y ~ 
patInado de las superficies no revcstidas con piedra.

Los capiteles y basas de las pilastras que sostie - 
nen el estahlamento general del vestfbulo serén de bron 
ce" (242), material que también se emplearé en las rç̂  - 
jas de las taquillas y en las palmetas que dccoran les 
medios puntos de los arcos que hny hajo el estahlamento.

Los seis grandes vanos semielfpticos fori v dos entre 
la cornisa que hay sobre el entabla ento y los arcos - 
formeros de las bdvedas, se cierran con grandes vidrie
ras translucidas y unos artfstieos cnrejados de acero - 
larainado y hierro forjado.

F ara las puertas y taquillas se einpleard niadera de 
roble ahumado, y las très puertas que dan acceso al ve^ 
tfbulo desde la calle, scrén de hierro forjado y fundi- (A* 3 N  
cién, ricamente decoradas y revcstidas con cristales en 
la parte interior. Los lucernarios circularcs de las cd 
pulas llcvaran artfsticas vidrieras y los aparatos de - 
luz en muros y bovédas contrlbuiran también al buen as- 
pecto del conjunto.

En esta obra intervienO como decorador llamén Duran 
Reynols (243), arquiteoto que tras la Segunda Repdblica 
"abandoné su elegante y culto terragnismo y volvié a un 
nrunclleschi catalanizado que ya habfa cnsnyado durante
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la Dictadura" (244).
En el Restaurant, se proyecta decorarlo en estilolA* 35* 

pompeyano. Zdcnlos y pilastras de inarmol sostienen un 
cornisamonto que recorre todo el saldn. Este cornisa- lAW 3 %  
mcnto y las molduras de adorno de las vigas del techo 
se hacen de ycso pintado y patinado, adornéndose los 
frisos y plafones que hay entre las pilastras con p i n ' 
turas decorativas de 1 estilo pompeyano.

El pavimento seré de m^rmol y también las pilas. - 
tras que decoran los cuatro grandes pilares que so£ - 
tienen el techo del restaurant y las adusadas a los - 
m u ro s.

Las puertas y ventanas en madera de roble y con - 
cristales hiselados en las primeras, completéndose la 
decoracidn con grandes espejos en la pared del lado - 
Este y artfstieos aparatos de alumbrado eléctrico,

El presupuesto exacto para las obras decorativas 
parece que résulta més dificil de determinar que el - 
de todas las obras y trabajos de la estacidn de Barce 
lona-Término, los cuales habfan sido enviados por Beg 
monte a Marlstany el 3 de Abril de 1,924, alcanzando 
la clfra de 35,033,489,40 Pts. Los crédites concédé - 
dos para 1.925 ascendian sin embargo a un total de - 
22.507.585 Pts. desglosados del siguiente modo:

Ala Norte (Terminacidn)...
Salidas Gran Veloeidad
(Terminacidn) ..............
Obras complementarias
(Empezar ) ..... .............
Patios earruajes y edif_i
cio ancjo (Terminacidn) .,
Cublerta andenes (Empezar)

TOTAL ..........

3.799.000 pts

1.991.000 pts

2.500.000 pts

946,000 pts
1.500.000 pts

10.736.000 pts
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Obras contratadns
Cublerta andenes (diferencla 
entre el importe de la prop£ 
sicldn aqeptada de 2.436.888 
pts. y el coneedido para
1925 de 1.500.000 p t s   936.888.- I’ts
Cuerpo Central   1.950.397.- Pts
Ala Sur ....................   5.702.673.- Pts
Edificio Tftulos, Caja y Con
tabilidad   1.511.165.- Pts
Edificio Servicio Sanitario. 818.900,- Pts

T O T A L   10.920.023.- Pts

A  afladir
Fundaciones de las cerchas -
de la cublerta   301.562.- Pts
Modificaciones en el proyec
to aceptado (aproximadamente) 300.000.- Pts
Modificaciones enlace cubier 
tas con el vestfbulo (aproxT
madamente)  .........   250.000.- Pts

TOTAL    851.562.- Pts

Faltaha por tanto todo lo relativo a dccoracidn y mue^ 
bles de todos los edificios salvo el Ala Norte y - -
6.100.000.- Pts. para las obras complementarias de eu 
yo presupuesto (8.600.000.- Pts), sélo se concedieron 
para 1.925, 2.500.000.- Pts. para obras como andenes 
y galcrfas, distribncidn de agua y saneamlcntos, en - 
clavamientos, etc., etc., (245).

El presupuesto del decorado del vcstfbulo del - 
Cuerpo Central que mlde 65,12 mctros de largo, 18,46 
métros de ancho y 17,27 de alto, con una superficie de 
1.202,11 mctros cuadrados es de 1.242.369,10 Pts., y - 
para cl restaurant cuya superficie es de 444,62 metros
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cundrados y que mide 28,41 metros de largo, 15,65 de - 
ancho y 8,20 de alto es de 298,295,40 Pts., é sea en - 
total unos 1.600.000 Pts. lo que supone a 971,61 Pts. 
el netro cuadrado.

Estas cifras aparecen algo superadas cinco meses - 
después, en el proyecto que se présenta a aprobacidn - 
de la Superioridad, donde el importe estimado era:

Obras por gestidn directa .... 36,000,00 Pts
Obras decoracidn del vestfbulo
y restaurant por contrats .... 1.222,931,11 Pts
Cerrajerfa a ejecutar por con
trats    220.788,57 Pts
Obras a ejecutar por sucesivos
concursos (espeeiales) 1 5 0 .0 0 0 , 0 0  Pts

TOTAL   1.629,719,68 Pts
(246)

Este gasto aproximado, pues ya hemos dicho lo dificil 
que rcsultaba su calcule, lo habfan otatenido de las 
consultas hochas a ornamentistas acreditados cuyos prê  
sujuicstos oscilaron entre 1.217.391 l'ts. , y 1.242.369 
Pts., para el vestfbulo y 279.425 Pts,, y 298.298,40 - 
Pts., para cl Restaurant (247),

El decorado del Saldn Regio con unas dimensiones - 
de 11,50 metros de largo, 4,84 de ancho y 6,25 de alto, 
costd 78.817,92 Pts., d sea a 1050,61 Pts., el métro - 
cuadrado (248), que desglosado résulta:

Decoracidn propiamentc dicha .. 66.000,00 Pts
Dos arafîas de cristal ......... 6 .2 0 0 , 0 0  Pts
Un pasillo de terciopelo ( 120ciüi
ancho. 20,85mt. largo a 70 pts
métro)      1.459,00 Pts
Paviraentos dc^marmol (75,02 rn̂
a 68,75 Pts/m")   5.157,62 Pts

TOTAL ........ 78.817,62 Pts.
(249)
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Respecto, al sistema de ejecucidn de las obras, la 
Compaflfa solicita que se le autorice hacerlo por admi 
nistracidn "con la conviccidn que le presta su exps - 
riencia de muchos afios en trabajos de oardcfccr scmejan 
te (...) presentartdo como justificantes de los gastos 
que se efectiîen las relaciories de jornales y las factij 
ras de los divcrsos proveedores, intervcnidas unas y - 
otras por el personal de csa Divisidn eucargado de la 
inspeccldn de los trabajos (250).

A pesar de la urgencia, las ohras de decoracidn en 
el vestfbulo y restaurant se retrasan. i~>a hociedad con 
tratista de dicha decoracidn era "Fomento de Obras y - 
Construeciones", a quidn se le adjudicd en un concurso 
celebrado el 6 de Diciembre de 1.928. Esta soeledad hja 
bfa designado al Sr. Avila, yesero nutor de las obras 
de Capitanfa General, para que ejecutara la decoracidn 
en yeso, escasez de mano de obra, muy solloitada y 
pagada a precios excepcionales, dada la proximidad de 
la Exposicidn que habfa acelerado el ritiiio de todas - 
las obras, les podfa originar problcmas. El jornai or- 
dinario do un yesero en 1.929 era inferior a 20 Pts., 
pero sin embargo sc les cstaba pagando a 50 Pts. en - 
obras como las de Capitanfa General. En estas condiclo 
nes, Fomento no podfa acabar las obras (pavimcntacidn, 
mérmoles, yeso y carpinterfa) antes de finales de Sep- 
tiembre, mientras que su plazo flnallzaba el 2 de Ju - 
lio de 1.929, por carecer de mano de obra que se de£ - 
plazaba a obras mejor reniuncradas. Se impuso pues,para 
ganar tiempo, "trabajar ho ras < xtiaoiall iinrias, aumcn - 
tar el personal y pagarle jornales and logo s a los tpie 
cobra en la Exposicidn y en obras relacionadas con - 
ella. De este modo haciendo un csfueizo considerable, po 
drfa tcnersc terminado el vestfbulo y restaurant para 
cl 3^ lie Junio prdxlmo.
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El aumento de costc que esto orlglnarfa, teniendo 
en cuenta no sdlo los precios extraordinarios de los 
Jornales sino tainblcn, los mayores precios que debe, - 
rfan pagarse por mat'riales, para asegurar su répido 
suministro, dada la gran demanda que habfa en todas - 
partes, serfa de un 60% del presupuesto de las obras" 
(251).

Para solucionar esto se solicita, en Junio de - 
1.929, un plus o crédite adicional de 125.000 Pts.,su 
plemcntarias que el Ministerio debfa autorlzar e indj^ 
car a qué crédite deberfan cargarse, para poder asf - 
acelerar esas obras, si no en su totalidad, sf al me
nos en una parte "y hacer un buen papel cuando vengan 
los extranjeros a la prdxima Exposicidn", pudiendo - 
quedar la parte central del vestfbulo "completamente 
terminada en todo el me? de Junio (...) y muy avanza
das las adyacentes. A los viajeros se les daré salida 
por esta parte terminada, con lo cual tendrfa una méjg 
nffica impresidn" (252)

MZA se habfa sentido constanteinente apremiada por 
la Superioridad y entidades barcelonesas "para que la 
decoracidn del vestfbulo estuviera terminada, sino a 
tiempo de inaugurarse la Exposicidn, en fecha lo més 
cercana posible, ya que la estacidn constituye, por - 
decirlo asf, la principal puerta de cstrada que tiene 
Barcelona desde el estranjero" (253),

Con este motivo, se concede a la CompaBfa un cré 
dito adicional que habfa solici tado para dar la méxi- 
ma actividad posible aunque solo fuera a una parte de 
las obras del vestfbulo, "para poder dar paso al pd - 
blico a través de ella, produciendo a los visitantes 
de la cludad el efecto de suntuosidad y grandeza que 
la estacidn Término de Barcelona debe causar".
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Tara su terminacidn sc riin prcferencla a la parte 
central comprendIda entre los doblcs arcos torales 
que sepnran la cdpula central de las latérales y pa
ra euyo pavimento, revestimiento de mérmolcs y cnyc- 
sado se concedld el crédite de 125.000 Pts,

4 .11.6,4.- La gran cublerta de hierro de la Estacidn
Término de Barcelona. Una dltiina va.lora -
cidn: un edificio convencional para una -
ciudad con brotcs vanguardistas.
Ademés del gran vcstfbulo, la estacidn -

Término de Barcelona llama también la atericidn por su
gran cublerta ferrea de vfas y andenes, considcrada - 
como la illtima de esta mégnitud construlda en Europa, 
donde las grandes armaduras se sustltuian por simples 
marquesinas, ya que aparté de ser una solucidn mucho 
més econdmica, el vapor remitfa frente a la electrifj. 
cacidn y los motores Diesel que no necesltaban ya de 
esas grandes estructuras, dando una nucva imagcn a to 
do el tendido ferrovinrio del que iban a desapnrecer 
aquellas caracterfsticas columnas de humo despcdido - 
por la locoinotora.

La cublerta de andenes y vfas a base de una gran 
armadura de hierro, era elemento fundamental en la - 
construccidn de una estacién que toda Companfa procura 
ba destacar, explotando al mdximo las posi billdades - 
que el nuevo material aportaba, no sdlo desde el pun- 
to de vista. técnico y fund ona 1, sino i ncluso simbdlj^ 
co, a través de la bilsqucda de un Icngun.je especffico 
propio de un edificio que surgfa sin antécédentes y -
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que le distlnguia del resto de las edifIcaciones, -
(254).

El caso de la estacidn de Barcelona Tdrmino, como 
decimos, supuso uno de los ültimos ejemplos de estas lA* 393 
énormes cnhicrtas de hierro que iban a ser eliminadas 
de estas construeciones en aras de la funcionalidad y 
por supursto de la economfa.

Para su construccidn, al igual que se habfa hecho 
con los edificios propiamentc dichos, era precise de- 
moler las instalaclones cubiertas antiguas, en estado 
insostenible, lo cual suponfa grandes molestias e in
cluso peligrosas, para los viajeros para los que el - 
servicio nunca se interrumpid, El caracter de provisio 
nalidad, nccesarlamente muy largo, obligaba a "redu - 
cir en lo posible taies inconvenientes" por lo que Ite 
rlstany expone al Consejo de Administracidn en su se- 
sidn de 20 de Junio de 1,924 "que lo més pronto que - 
sea posible se pueda procéder a establecer la cubier- 
ta de los andenes en las dos naves que han de contener 
las doce vins principales y salida y llegada de trenes"
(255).

Las dimensiones de esta armadura y su planta irre^ ÏAM. 
gular acreccntaban el interds de dicho proyecto desde 
el punto de vista técnico y constructivo, dando lugar 
a un estudlo mds largo y laborioso.

Ante un plazo mfnimo de dos aüos, necesarios para 
estudiar el proyecto las casas constructoras, resolu- 
clén del concurso v plazo de construccidn y montaje, 
el Director, propone al Consejo se le autorice para - 
celetarar ouanto antes un concurso para la construe - 
cidn y montaje de la cublerta de a ihas naves "entre - 
las dlfcrentés casas constructoras nacionales que —
ofrezcan las nccesarias garantias técnicas e indu^ -
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trlales", proposlcldn que es aceptarta, abrlencloac un 
Goncurso a tales fines el 1 de Julio de 1.924, scgdn 
el cual, deberlan presentarse pianos, Memorla eon - 
cdlculos Justificatives, oublcaoiones y presnpuestos 
en dos partes; per un lado el importe de la estructu 
ra inetdllca completamente terminada y por otro, el - 
Importe de la cubierta proplaniente dichn, inoluyendo 
les cristales de los lucernarios, y oortlnas, canalo 
nés, tubes de bajadas de ayjia, etc.. La Companfa se 
reservaba el dereeho de admitlr solo la pnrtc relatif 
va a la arinadura metdlica, haciendo por su eu en ta el 
resto,

"La armadura metdllca (...) se compondra de dos 
naves que en la primera parte de su longitud estdn - 
limitadas por das alas del edificio de via.jeros y en 
el resto se desarrollan sobre una planta de contox - 
nos curvos que siguen el trazado de las vfas y ande- 
nes. Los apoyos latérales de las oerchas qiiedan ala 
lados en dîchas partes curvas y los espacios libres 
entre ellos se cerrardn mediante superficies acrista 
ladas sostenidas por un muro o basatnento do ffîbrica"
(256).

^as corchas, sin tirantes y articuladas en sus - 
pies, en nümoro de 13, serdn de doble aroada y con - 
separacidn constante de 15 métros en los apoyos cen
trales y variables en los apoyos extreinos, segiîn la 
forma de la planta. Las seis primeras cercbas estdn 
limitadas por las facliadas interiores de las dos - 
alas del edificio de viaJeros. Kl pni'fil y tipo de - 
cercbas se deja a eleccldn de los eonciirsantes que - 
deberan respetar la altura de 16,50 metros, entre el 
nivcT de los andenes y el nrrnnque de las chapas on- 
duladas de la cubierta y la altura m.'îxiina de 26,50 -
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metros. Debido a la pendiente de los andenes, entre - 
los apoyos de la cercha 7 y 13 habfa una dlferenola - 
de nlvel do unos doce centimetros que sc corrige ele- 
vdndolas proporclonalmente para que las Ifneas de cug 
bfera y arranque fueran horizontales,

"Entre la cercha ndmero 1 y el cuerpo central del 
edificio de viajeros se prolonger^ la cubierta en una 
longitud de 15 métros, hasta el muro posterior de es
te, donde se apoyard sobre un tfmpano especial que - 
formard parte del edificio", y que constltuye la eu - 
bierta del tras-vestfbulo.

La cubierta proplamente dlcha se compondrd de pla 
cas onduladas de cemento y ainlanto, del slstema "Ura- 
lita" o analogos, sustltuyéndose en la parte superior 
por baldoslllas de vidrlo. Las dos naves se corona - 
rfan con ampllos lucernarios para la ventllacldn.

La cercha ndmero 13 se dlspondrd para reciblr las 
cortinas de las dos naves para cuyo apoyo se ha dl^ - 
puesto en cada una de las naves de una fuerte vlga - 
vertical a 8 métros de altura de los andenes.

Las armaduras segiîn la base tercera del concurso 
"se construiran con acero dulce de las condiclones - 
asignadas a este material en la Instruccldn oficial - 
para redactar los proyectos de puentes mëtdlicos, fe- 
cha de 25 de Mayo de 1.902, y en el Pllego de Condi - 
clones facultatives vlgente en esta Hed para la ejecy 
cidn de obras metdllcas".

En los cdlculos, adcmds del propio peso de la ar
madura y cubierta, deberan tenerse en cuenta la accldn 
de una sobrecarga de nleve, la presldn del vlento y - 
efectos de las variaciones de temperatura, sobre todo 
en la parte curva de la arinadura.
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El montaje so efect mr d  en dos périodes oonsecuti 
vos para cada una de las dos naves de (jne se coinpone 
la armadura: Prlmero se montard la nave del lado Nor
te colocando las serplcerchas correspondientes, y lue- 
go la nave Sur, deblendo estar elev.tdas las alas del 
edificio de viajoros que limitan la cubierta, antes de 
procéder al montaje de ambas naves,La base 4? estipu- 
la que "durante las ôperaciones del montaje ser.4 necjB 
sario mantener expéditas las vfas y andenes de la pax 
te inferior, donde por necesldades includibles de la 
explotacidn se prèstard servlcio de viajeros simulta- 
neamento con la ejecueidn de los trabajos. La casa 
constructora dcberd bajo su exclus!va responsabilidad 
toraar todas las precaiiclones necesarlas para evltar - 
accidentes, dotando a los andamios de proteccioncs - 
eficaces que irapidan la cafda de material es o herra - 
mientas a los andenes".

El plazo de presentacldn de los proyectos finall- 
zaba cl 3 de Octubre de ese mlsmo ado, 1.924. I’resen- 
tan propuestas la "Maquinlsta Terrestre y Marftina", 
"Material para Ferrocarriles y Construcciones", "Tt) - 
rras-IIeredfa y Construcciones” , "Soc led ad Vers" y la 
casa "Mijo de Miguel Mateu", todas ellas babfan sido 
invitadas a participar.

La Administracidn Delegada de la lied Catalana co- 
munica a la Direccidn Mènerai de la Compaâfa el rcsujL 
tado de dicbo concurso (257), cnviando igaalmcntc el 
informe del Ingenlero Jefe del Servlcio de Vfa y Obras 
con el que estd totalmcntn de acuerdo.

"La Maquinlsta" y "La Materle1","se piesentan uni 
das al concurso proponlendo que se les adjudique mnn- 
comunadamente la cons truecidn de la cuhiei ta con arre, 
f'io a un cuadro lînico de precios, apllcable a cuajL -
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qiilora rte los cinco proyectos que acompaHan, uno re- 
rtactado por la Maquinlsta y los otros cuatro restan
tes por la Material (258),

Ninguno de los proyectos presentados, segiin di - 
cho informe, aporta ninguna novedad, adaptëndose — 
fielmente a las bases del concurso. "Las diferencias 
entre las diversas soluclones estriban principalmen— 
te en la estructura de las cerclias, cuyos perfiles - 
son todos andlogos a los que flgurahan en las bases 
refcridas, en la distrlbucidn de correas cablos y - 
arriostrainientos y en la disposicldn de los lucerna
rios huecos de ventilacidn y cortinas acristaladas — 
frontales y latérales".

El proyecto de La Maquinlsta, reallzado por el - 
ingenlero de dicha socledad, Andres Montaner Serra, 
consta de grandes cercbas de celosla en forma de do- 
hic arco, con artlculaciones en sus très apoyos, dos 
linternas d lucernarios muy senclllOs coronando las 
naves, abiertas a los lados para la salida de humos 
y con dos paslllos en la parte superior para la ins- 
peccidn de la cubierta. A los lados de los lucernari 
os se cstablccen sobre la armadura cuatro fajas de - 
iluminacidn forniadas por cristales sostenidos con ba 
rras "Eclipse" que tiiiden en total unos 4.400 metros 
ciiadrados, lo que représenta 1/5 aproximadamente de 
la superficie total de la cubierta que mlde 21,000 - 
métros cuadrados.

Una de las clausulas del pllego de condiclones - 
especialcs del contrato establecfa que las Sociedades 
Constructoras debian presentar el proyecto de las sg 
perfides acristaladas latérales para cerrar los es
pacios libres entre los apoyos de la parte curva de la 
armadura, es decir entre las cercbas 7 a 13,
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La Maquinlsta propone "la sustltucldn de las supe£ 
fioles acristaladas prevlstas en las bases del concur
so, por un muro de fitbrioa, donde se reproduzca la deg 
viaoidn de las facbadas del edificio" que la MZA no - 
acepta. "La extraordinaria extension de los espacios - 
que babfan de cerrarse, la diflcultad de armonizar el 
aspecto de las cortinas d pantallas, con el de las fa- 
chadas del edificio de viajeros, y sobre todo, el enor 
me coste de las varias soluclones tanteadas, hën becho 
deslstir a la Compabia de la realizacidn de gran nilme- 
ro de Antcproyectos, que sucesivaniente ha ido estudian 
do.

La solucldn mas conveniente parccfa ser el estalil£, 
cimicnto de un muro revestido de sillerfa con una deca 
racidn semejante a la de la facbada, basta la altura - 
del primer plso del edificio y sobre el muro unas gran 
des vidrieras que cerrara el resto del bueco.

Pero esta solucldn tenfa grandes inconvenicntes,en 
tre ellos su coste excesivo, la diflcultad de bacer e_s 
table el muro, sin ponor obstaculo a las deforinaciones 
de la armadura metëlica y el mal efccto rpie la termina 
cidn de aquel hublera ofrecido en el frente de la eu - 
bierta, so pena de compllcar,ta 1 vez afoar dicbo tren
te con la adlcidn de pilastras y clemcntos de sille - 
rfa" (259).

La Material (260), presentd cuatro proyectos basa- 
dos en dos tlpos de doble aroada, el uno con cinco ar- 
ticulacioncs, y el otro de arcos continues con apoyos 
semiartlculados, tipo Dion, que sc aplican a dos e^ - 
tructaras distlntns: una de aima llena que descartaran 
enseguida, y otra de celosias. Las cuatro armaduras se 
conaideran muy aceptables pero tenfan cl inconvenlente 
de su excesivo peso, adein.-îs del exccso de coste solire
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la soluoldn estudlada por la Maquinlsta.
El proyecto de la casa Mateu fundada en el empleo 

de cerchas de cinco artlculaciones y parcdes de celo— 
sfa. Taiiiblën fuc considerado satisfactorio pero la - 
composiclrfn de la armadura era menos aceptable que la 
de los otros, sobre todo desde el punto de vista de su 
aspecto y cl peso de su estructura metdllca resultaba 
excesivo.

El proyecto mas racional desde el punto de vista 
de la coraposicidn de las corchas, era en opinlën del 
Ingenlero Jcfe, el de la Socledad Torres-^^eredfa y - 
Construcciones, cuyas cercbas a base de dobles arcg - 
das con seis artlculaciones ofrecian la ventaja de - 
adaptarse mcjor a las condiclones de trabajo que exi- 
gfa la construccirfn de la nave en périodes distintos, 
al no requérir tomar precauciones para montnr la S£ - 
gtinda nave una vez olevada la primera. Este tipo de - 
cercha ofrecfa tamblën la ventaja de su mayor resia, - 
tencla en sentido transversal pero on camhio, tenfa 
el inconvenlente de adaptarse mal a la parte curva de 
la armadura. Lj lucernario que proponen no era contf- 
nuo sino dlvidido en secciones, formando una serie de 
linternas con cublertas a dos aguas, que aunque ofre- 
cfan m.-ls salida de humos, su aspecto no superaba al - 
del lucernario continue en oplnidn del referldo info£ 
me, y su coste taiibiën resultaba excesivo. Se conside_ 
ré sin embargo, superior a los formulados por la casa 
Mateu y la Material.

Finalmente el proyecto de la Casa Vers, se carac- 
terizaba por el trazado especial de la cercha formada 
por una doble arcada de cinco artlculaciones que tenfa 
la ventaja de proporcionar una mayor esbeltez aunque 
obtenida a expensas del bucn aspecto de la armadura -
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cuyos apoyos estrangulados en su parte central, produ 
cl rfan scguj-ainente un mal efecto. La estructura luetd- 
lica que proponen era la nids llgera de todas las pre- 
sentadas, pero su peso aumcntarfa con el exccso de ci_ 
nientaclones y de los arrlostramientos entre las cer - 
chas a que dicho proyecto obligaba.

Desde el punto de vista econdmico, se elimlnan - 
los proyectos de la Casa Mateu, cuyo coste era supe - 
rior al resto, el de la Casa Vers que a pcsar de su - 
peso era inferior al de la Maquinlsta que scrd cl pr& 
yccto favorite, su precio en camhio era superior. Uê . 
pecto a los cinco proyectos que prèsentan mancomunada 
mente la Material y la Nîaquinista, se da prefcrencia 
al de esta dltima que tendrd que rivalizar con el prja. 
yecto de la casa Terras el cual tenfa a su favor cl - 
precio unitario de la estructura inetalica muy reduci- 
do.

El importe de la armadura que présenta la Maqui - 
nlsta, con un peso de 1.459.143 Kgs, era de 1.823.920,75 
rts. frente al de Torras con un peso de 1.094.594 iCgs. 
y cuyo importe alcanzaba la cifra de 2.345.945,28 l’ts. 
lo que suponia una diferencla a favor de la primera - 
de 522.016,53 f'ts. , cuyo proyecto por otra parte, se 
consideraba superior desde el punto de vista tdcnico.

Tanto el Ingeniero Jefc del Servicio fie Vfn y - 
Obras, Eduardo Perxës, como la Administracidn Delega
da babfan consider,ido "n.4s conveniente para los inte- 
reses de la Companfa" la proposlcidn "que presentan - 
maneomunadniiientc las sociedades Ma((uinista Terrestre 
y Marftima y Material para Ferrocarriles y Construe - 
clones slrvieudo rie base para la adjudicacidn cl pro
yecto redactado por la Maquinlsta" (261)

La Comisidn Delegada del Consejo en su sesidn del 
31 de Octubre de 1.924, acordd que sc biciera el contra
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to con la Maquinlsta y la Material "cuyo presupuesto, 
comprendiendo la estructura metfllica compléta con los 
elementos de la cubierta, accesorios y lucernarios - 
montada en obra y revestldà la estructura de su pintü 
ra definitlva, importa 2.436.888,04 Pesetas"(262), in 
troduciendo las variantes indicadas en el informe del 
Sr. Admlnistrador Üelegado y el del Ingeniero Jefe, y 
asfnismo, "mantcniendo los misraos precios medios de - 
1,28 Pts. , por kilo de estructura metfîlica, 8,95 Pts, 
metro cuadrado de superficie cubierta de plaças acana 
ladas de Uralita y 68,45 Pts. metro cuadrado de super 
ficie de lucernarios con baldosilla rayada de 0,50 mê  
tros de ancbo y 5,6 mm de espesor, apoyadas sobre ba- 
rras "Eclipse" ndmero 7 comprendiendo las indicadas - 
barras".

As! pues, se autoriza al Subdirector de la Red Ca 
talana. I). Baslllo Beamonte, para que suscrlba a nom
bre de la Compaüfa el correspondiente contrato con las 
dos sociedades que manificstan su conformidad de ajug. 
tarse taïubidn "a las prescripciones del Pliego de con 
diciones fecha 1 de Septlembre de 1.923 para la oons- 
truccidn y montaje de las obras metdlicas de csa Com- 
paufa, a las del Pliego de condiclones générales de - 
15 de Moviembre de 1.887 vigente para las obras de - 
construccidn de la misma, y a las especialcs del que 
acompana, en cuanto complementen o modifiquen las an- 
terlores" (263)..En el Pllego de condiclones especia- 
les se controlaba la calidad de los materlales y sus 
ncdidas, d/indose tambidn los plazos para la ejecueidn 
de las obras, conccdldndose 15 mcses para el montaje 
y pintado del lado Norte y 8 meses para la termina - 
cidn de la otra nave, segdn lo cual la cubierta debe- 
ria qucdar finalizada para el 3 de Octobre de 1.926.
(264 ).
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La Companfa hahfa soinntldo el proyecto a examen 
y snncldn siiperlorea el 19 de Oiciemhre de 1.925, - 
(265), ohtenlendo su aprobaclrfn por una Ile al ürden 
el 27 de Abrll de 1.926.

Los planes de MZA para llevar a cabo esta obra - 
no se desarrollaron con la ra[»ldez que ella bubiera 
querido. En una nota que envfa al Admlnistrador Dele 
gado el 18 de Enero de 1.926, se daha cuenta del es- 
tado de las obras segdn el cual, "a fines de Junlo - 
puede estar elevada la armadura de la parte recta - 
de la nave Norte, exoeptuando el trozo correspondien 
te al andën de cabeza, necesltando otros sels meses 
para terminar toda la armadura de la navc Norte y 
gran parte o la totalidad de la cubierta sin Inte, - 
rrumplr el rltmo actual de los trabajos" (266).

Itabfa surgido ademds un prohlema relatlvo al olê  
rre de los buecos latérales de las n-ves. La soin - 
cidn que babfa dado la Maquinlsta no la babfa acepta 
do la Compafîfa por varias razones que ya bemos sefia- 
lado, a las cuales viene a abadirse otra mds.

En efecto, su propuesta impedfa tambJdn la cg 
bierta y acceso a las dos vfas muertas establccidas a 
cada lado del conjunto de las 12 vias. A ’a vista de 
ello, se piensa en otra solucidn "que conristfà eu - lAM 30 362 
dejar ablertos los buecos latérales de la armadura - 
ba s ta la altura del primer piso del edificio de via
jeros y establecer sondas marquesinas adosadas a las 
naves Norte y Sur (cercbas 8 a 13) de modo que eu 
brleran las vias muertas (...) protegi endo contra la 
Iluvia (con eflcacia semejante a la de un eierre baa 
ta el nivel del snelo), los andenes de las vias 1 y 
12. El resto del espacio libre entri' los ai»oyos de - 
las cercbas se nerrarfa con vidrieras verticales que
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RR extenderfnn desde el alero de la cubierta hasta el 
arranque de las marquesinas" (26%).

A1 no cstar do acuerdo esta solucidn con lo prg - 
visto en el contrato ni en el proyecto aprobado por - 
la Superioridad, la Compaflfa redactd un proyecto adi— 
cional con las inodifIcaciones introducidas en la cu - 
bierta. La principal de ellas era el establecimiento 
para cubrir las vias muertas, de unas marquesinas entre 
cuyo arranque y el canaldn de la cubierta principal, 
se colocan pantallas acristaladas sostenidas por dos 
vigas a la altura de las dos cornisas de la fachada - 
del edificio de viajeros con objeto de segulr sus If
neas y obtencr la mayor armonfa xiosible en la transi- 
cidn de la estructura de fAbrica a la de acero.

Su ejecucidn no sc llegd a terminar hasta medig - 
dos de 1.928 en que quedd totalmente montada la cu - 
bierta para la que se habfan invertldo mas de 2.500 - 
toneladas do materiales motdlicos (268).

Barcelona es asf la ultima ciudad espaflola que dis. 
puso do estacidn definitlva, perteneciente a la MZA, - 
para quidn a su vez, supone esta su Ultima estacidn de 
viajeros.

Esta estacidn nos ofrece un ejemplo mUs de la sepa
racidn existente entre el quehacer del Arquitecto y - 
del Ingeniero.

Muguruza habfa concebido en su proyecto segdn ya - 
hemos visto, un edificio monumental is ta, de tipo clasl. 
cista que contrastaba enormenente con lo que desde 
principles do siglo aproximadamente, sc habfa desarro_
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U n d o  de modo tan especial allf: el Modernlsmo.
La guorra curopea hahfa supufsto una ruptura de - 

aquella Ifnea progreslsta que tan profunda huella de- 
jd en Catalufla, tenlendo lue go lu, ar un fendmeno adn 
no muy bien estndlado y algo equfvoco, como es el Non 
centisiue. A dl ha de anadlrse adetnds otra corrlente - 
muobo mds conservadora, segiiidora de la Ifnea estilf^ 
tica Impuesta desde el Eatado Central quo vino a supo 
ner otro retroceso "Esta reaccidn clasicista, si bien 
a menudo excusada por la ideologla noucentlsta, viene 
fiindnmentalmente apoyada por la creclentc influencia 
de la arqultectura del Estado -monumentalista, incul- 
ta y con el podcr politico centralista- quo vencerd - 
definltivamente sobre todo durante la Ulctadura" (269)

Cuando se célébra la Exposloldn Internacional de 
Barcelona en 1.929, que tanta influencia tendrfa en - 
el desarrollo y consecucidn de los planes de MZA en - 
esa cludad, aparecen allf pabellones de concepcidn - 
clarnmente vanguardista como por ejemplo el del ale - 
man Mies van der Robe. Después, tras la caida de la 
Dlctadura se ve mds faciImente las posibilidades de - 
desarrollo del racionalismo basado fundamentalmente - 
en dos grandes figuras: Le Corbusier y la oscuela de 
La Bauhaus.

Muguruza no se vid afectado por esta forna rcnov|i 
dora de bacer la arquitectura que para nada influye - 
en su concepcidn arquitectdnica como se deduce del - 
proyecto que bace para esta estacidn. En el aparece, 
tras la zona del vestfbulo, asomando en el centro de 
la facbada, un gran semieficulo perteneciente al extre^ 
t'io de la nave ferrea, sin dar detalles pues no era - 
ello objeto de su proyecto. De becbo, no se barfa asf 
sino que son dos naves, tal y como lo ;>royoctnran los 
ingenieros de la Maquinlsta a quienes se confid la -
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o h m  al ser los gnnadores del concurso convocado a tal 
efecto.

SI MZA habfn dado en su otra gran estacldn, la de 
Atocha, un producto en que la estëtlca de los ingenle- 
ril comparte con la del arquitecto de forma équivalen
te y perf ectaïuente slntetizadas, la construccidn de - 
una facbada monumental y artfstica, en el caso de Bar
celona, en una ëpoca en que ya habfa pasado aquel en - 
frentanilonto entre los dos modos de hacer, del arqul^ - 
tecto y del Ingenlero, se pronuncia a favor de la mane 
ra mds convenclonal de construir, en un momento en que 
Barcelona precisainente se vislumbraba como uno de los 
centres vanguard!stas del racionalismo mas signlficat^ 
vo de nuostra arqultectura.

Asf pues, si en el primer caso aparece propiciando 
un tipo de arqultectura que respondfa a las propuestas 
inds avanzadns que por entonces se haclan, en el segun- 
do caso, apoya por el contrario, una arqultectura tal 
y como se vefa y potenciaba desde la esfera oficial, - 
sin tener para nada en cuenta aquellos Intentos que en 
poco tiempo desembocarfan en uno de los fendmenos mas 
atractivos y progrès is tas de la arqui tectura espafiola 
anterior a nuestra funes ta guerra.

El resultado, sin embargo, es de gran interds no
sdlo desde el punto de vista arquitectdnico, sino ---
tsmb;ldn ingenieril, sobre todo si se tiene en cuenta 
las fechas en que se construfa y lo que por entonces 
se hacfa en las estaciones de Europe y Amdrica (270),

Respect© al primer aspecto, destaca su fachada —  3é3
predominantemente horizontal de gran monunentalldnd - 
clasicista.

Esté dividida en très cuerpos slguiendo la estruç 
tura hab'itual en este tipo de construccidnî dos pabe
llones latérales iguales y uno central de menor altu-
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ra, Coronado en ocaslones por una gran nave de hierro 
que cubre loe andenes, como sucede en las estaciones —  
de Madrid y Sevilla de esta misma Compafifa,

En el caso de Barcelona, la dlferencia de altura en I
tre estos cuerpos no es tan acentuada, y en la parte —  
central apenaa son visibles las dos arcades correspon—  
dientes a la doble nave cuyo trazado curvilineo obliga 
a introducir una especie de cufla trapezoidal, el "trae- 
-vestfbulo", para conseguir de este modo un espacio re
gular proyectado como vestfbulo a cuya fachada exterior 
nos referimos.

En ella prédomina en la parte central très grandes 
arcadas con sus enjutas decoradas con motivos florales 
cobijando las puertas de acceso, adlnteladas y de hie—  
rro en donde aparecen las siglas de la Compaflfa MZA, y |
grandes marquesinas de proteccidn, .. '

Corresponde a cada uno de los très arcos una oûpu- 
la que constltuye la cubierta del espacioso vestfbulo MM*3^4 
de entrada. Es este un eleraonto peculiar nada frecuen- 
te en las estaciones espaflolas pero sf, en cambio, en 
Europa y Estado Unîdos, especialmente después de la —  
primera década de nuestro siglo, al Imponerse como mds 
prdctico el sisteroa de vestfbulo que adquiere grandes ^
proporcioces y monumentalismo, sobre ei de las "viejas" 
salas de espera.

Los pabellones latérales dedicados a albergar ofl- 
cinas y diversas dependenciaa, estdn divididos en très 
pisos y su arqultectura refleja claramente su funciona j
lidad.

Sobre un zdcalo, se levants un primer piso cun va- 
nos arqueado8 (en el proyecto de Muguruza son también 
adintelados) cuyo gran dovelaje se extiende por el pa- 
rsmento correspondiente.
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El pi BO principal que Kuguruza proyectd con una - 

sucesidn uniforme de balconea iguales, es reformado - 
destacando una parte central, formada por tree venta- 
nas adinteladas con marcadas molduras, y un balcdn a 
cada lado. Por encima se desarrolla un tercer piso de 
proporciones bastante inferiores, con pequefias venta- 
nas agrupadas de très en très en la parte correspon—  
diente a la estructura central de dlohos pabellones, 
que apeo’ecen coronados por una cornisa sobre la que - 
corre un prêtil rectilfneo sobriamente decorado.

Exteriormente el predominio de la labor arquitec- 
tdnica es obvlo, sin embargo, el interds aumenta cuan 
do se contempla al traspasar el vestfbulo, la doble - 
cubierta ferrea, considerada como una de las dltimas 
construidas en Europa, donde por estas fechas, como ya 
hemos visto anteriormente, se sustituyen por simples - 
marquesinas que protegen unicamente al viajero por ser 
solucidn mucho mds econdmicaX

Nos encontramos, pues, ante un ejemplo que lejos 
de unir la obra del arquitecto y del ingeniero en —  
perfecta sfntesis como ocurrfa por ejemplo en la esta 
cidn de Atocha, manifiesta, por el contrario, ambos - 
quehaceres de forma yuxtapuesta, a modo de una dltima 
concesidn de la arqultectura tradiclonal hacia aque—  
lias formas que tanto interés habfan despertado en el 
siglo anterior y que habfan sido verdaderamente el —  
sfmbolo de las construcciones ferroviarias.
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Ri liera p u e d e  v e r s e :
. A d o l f  F L O K E N S A :  E l  b a r r i o  d e  R i b e r a  y s u  o r d e n a  

c i d n . B a r c e l o n a ,  P u b l i c a c l o n e s  d e l  A y u n t a m i e n t o  - 
19 5 9  y D E R N A N D K Z A C R O S , G. M O R A  y Y. P O U P L A N A :  ^  - 
g u i t e c t u r a  de B a r c e l o n a . B a r c e l o n a  P u b l i c a c l o n e s  - 
d e l  C . O . A . C . B .  1972, p. 9 6 - 9 7  
S o b r e  el t e m a  de la C i u d a d e l a  p u e d e  v e r s e z  
. P e d r o  D O  M E N  E C U  R O U R A :  P i a n o  geoniétrico d e  la - 

C i u d a d e l a  de B a r c e l o n a  y M e m o r i a  d e l  p r o y e c t o  d e  - 
su d e r r i b o .  M a d r i d .  L i t o g r a f i a  J. D O M O N ,  11 N o v i e m  
lire 1862
. IT. cnos, G. M O R A  y Y. P O U P L A N A : o p .  cif. p p  116- 

118.
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34) TARQUINO; "Ecos de la oplnldn. Majoras urbanas. 
Aspecto legal de los terrenos de la Ex-Cludade- 
la I” en El Notlclero Universal. 24 de Junio de 
1916.

35) "Copias sacadas por D. Manuel Marqués de aigu—  
nos document08 y un piano que tuvo en su poder 
facilitados por el Sr, Estruch". Documento ro- 
tulado como "Notas explicativas del adjunto pla 
no" (31 de Diciembre, 1916). AHRî Documentéel6u 
MZA. Caja 143/ Carpeta 110,

36) Ibidem: "Notas explicativas al adjunto planoV

37) "Historial del Dote C, o sea, los 18 metros de
faChada de Madrid a Zarogoza y a Alicente". —
Este documento forma parte del citado en nota - 
35, AHRî Documentaclon de MZA. Caja 143/ car—  
peta 110.

38) Ibidem.

39) TARQUINO; articule citado en nota 34.
40) TARQUINO: "Majoras Urbanas. Los terrenos del —  

Parque y de la Ex-Ciudadela II", en El Noticie- 
ro Universal, 25 de Junio 1916.

41) AHRî Documentacidn MZA. Caja 143/ carpeta 110.

42) TARQUINO; artfculo citado en nota 40.
43) TARQUINO: "Majoras Urbanas. Estacidn monumental 

y reivindicacidn de propiedad. IV y *5ltlmo ". - 
en El Notlciero Universal. 27 de Junio 1916.

44) TARQUINO; artfculo citado en nota 34.

45) Miguel GARRIGA y ROCA: artfculo citado, p. 30. 
Para une mayor informaoidn puede verse; Avelino
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GUITART de CUBAS; Barceloneta. Barcelona,
1921 (1« edlcidn 189?).

José del CASTILLO: "B1 Paseo Meritimo" en - 
la Revista Barcelona, suplemento ilustrado de 
la Gaceta MunicipaTT
HERNANDEZ-CROSS, G. MORA y Y/ POUPLANA* op. 

cit. p. 112-114.

46) TARQUINO: articule citado en nota 40.
47) TARQUINO; "Los terrenos de la Ex-Ciudadela, - 

la Ley y el Ayuntamiento” , en El Notlciero —  
Universal. 28 de Junio 1916.

48) Diario de Sesiones de Certes. Congreso de loe 
~Plputados. Ley sancionada por 5.M. y publica-
da en este Cuerpo Colegislador, facultando —  
al Ayuntamiento de Barcelona para disponer de 
los solares comprendidos dentro del périmétro 
que le fue concedido por el articule 1® de la 
Ley de 18 de Diciembre de 1869.

49) Historial del Lote C, o sea, los 18 métros de 
fachada de MZA. Este documento forma parte —  
del citado en la nota 35. AHR: Documentaoidn 
de MZA. Caja 143/ carpeta 110,

50) Carta de Estruch a Manuel Marqués (15 de fe—  
brero 1917). AHR; Documentéeién MZA, Caja —  
143/ Carpeta 110,

51) "Observaciones a la carta diriglda por D. Jo
sé Estruch a D, Manuel Marqués el 15 de Febre 
ro de 1917 (21 de Febrero de 1917). AHR* Do—  
curaentacién MZA. Caja 143/ carpeta 110,

52) Carta del hijo de P. Falqués, arquitecto muni
cipal a José Estruch, 12 de Enero de 1917.
AHR; Documentacién MZA. Caja 143/ Carpeta 110.

53) TARQUINO: "Majoras urbanas. El cambio de vias 
férreas. III", en El Noticiero Universal. 26 
de Junio de 1916.
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54) "Oflclo al Ayuntamiento de Barcelona sobre —  
crédites pendientes. 28 de Octubre de 1898". 
AHRî Documentacién MZA. Caja 143/ Carpeta 110,

55) "El MZA y la urbanizaclén de Barcelona", en el 
Dfa Gréfico. 11 de Karzo de 1917.

56) "Al Ayuntamiento. Vôf de alerta", en El Dfa —  
Gréfico, 8 de Marzo de 1917.

57) Carta de Carlos Cardenal a Eduardo Maristany , 
12 Marzo de 1917. AHR: Documentacién MZA. Ca
ja 143/ Carpeta 110.

58) "Conferencia celebrada el 13 de Diciembre de - 
1916 entre los Sres. Don Joaquin Lluhf y D. —  
Juan Rossell en el despacho y a presidencia de 
D. Carlos Cardenal". AHR: Documentacién MZA. 
Caja 143/ Carpeta 110.

59) Documento citado en nota 28, p.9.

60) B. BASSEGODA: "Reformas Urbanas, La Estacién - 
Monumental II", en La Vauiguardia, 23 de Diciem 
bre 1915. ------ -------

61) Documento citado en nota 11.
62) B. BASSEGODA: Artfculo citado en nota 14.
63) Documento citado en nota 28, pp. 13-14.

64) Ibidem, p. 14.

65) Acta de la sesién de 18 Enero de 1923 del Con
sejo de Administracién de MZA. AHR:L, 401 p.

66) Ibidem, p. 143.

67) Ibidem, p. 147.



726

68) llildem p. 145

69) " C o m p a n i a  M a d r i d  a Z a r a g o z a  y a A l i c a n t e .  R e d  C a 
t a l a n a .  S c r v i o i o  de V f a  y O b r a s ,  L f n e a  de M a r t o  -
r e l l  a B a r c e l o n a .  E s t a c i d n  d e  B a r c e l o n a - S a n s . i ro 
y e c t o  de r e f o r m a  d e l  a p r o b a d o  p o r  R e a l  O r d e n  d e  - 
17 d e  N o v i e m b r e  de 1 . 9 2 2 "  (5 A g o s t o  1929) AGA- - 
-tMOPU C a j a  9 1 3 5  p. 2

70) I b i d e m  p. 6

71) Ibidem p. 6
72) A c t a  de la s e s i d n  d e  15 de O c t u b r e  de 1 9 0 3  d e l  C o n  

s e j o  de A d m i n i s t r a c l d n  d e  M Z A  AJIR. L. 3 9 1
E n  1.908, P e r x d s  a s c i e n d e  a  I n g e n l e r o  J e f e - a d j u n t o  
d e  V f a  y O b r a s  ( a c t a  de la s e s i d n  de 8 d e  M a y o  de 
1 . 9 0 8  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c l d n .  A H R  L. 3 9 3 ) ,  
y e n  M a y o  de 1923, al m o r i r  el S u b d i r e c t o r  d e  la « 
r e d  c a t a l a n a  C a r l o s  C a r d e n a l  y s u s t i t u l r l e  B a s i l i c  
Beainonte, I n g e n i e r o  ^ e f e  d e l  S e r v i c i o  d e  Vfa y - 
O b r a s  de la r e d  c a t a l a n a ,  E. P e r x d s  p a s a  a  o c u p a r  
e l  lu, a r  de Beainonte, s e g d n  c o n s t a  e n  el a c t a  d e  - 
la s e s i d n  de 12 de M a y o  de 19 2 3  d e l  C o n s e j o  de A d -  
m l n i s t r a c i d n  de M Z A  AHR. L. 4 0 1

73) Documento citado en nota 69 p. 7-8
74) I b i d e m  p. 13

75) " A p u n t e s  s o b r c  las e s t a c i o n e s  d e  la C o m p a d f a  M Z A  e n  
B a r c e l o n a "  p. 2 AHR: D o c u m e n t a c i d n  M Z A  C a j a  1 4 3 / C a r  
p e t a  110

76) A. d e l  C A S T I L L O :  L a  M a a u i n i s t a  T e r r e s t r e  v M a r f t i m a  
persona.le h l s t d r i c o (  1 8 5 5 - 1 9 5 5 T I B a r c e l o n a , e d l c i d n  
c o n m e m o r a t i v a  de s u  c e n t e n a r l o  d e  f u n d a c i d n  p. 1 0 6 -  
107

77) AITR: Documentacidn MZA Caja 79/Carpeta 58
78) I b i d e m
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79) C a r t n  do D. M i g u o l  M n r t l n o z  C a m p o s  a D. Edu. rdo 
M a r i s t a n y  (15 E n e r o  1904) AHIl: D o c u m e n t a c i d n  M/,\ 
C a j a  7 9 / C a r p e t a  58

80 ) R a f a e l  CODEUCII : " E s t a c l d n - A p e a d e r o  d e l  I’a s e o  de -
G r a c i a  e n  R a r o e  Iona" en R e v i s  ta O . P . . 1 9 0 2 - 1  p.
165

81) I b i d e m  p. 165

82) P r o y e c t o  d e  E s t a c l d n - A p c a d e r o  d e l  P a s e o  de G r a c i a  
M e m o r i a  (8 E n e r o  1.900) p. 3 A G A - M O P U  L e g  11589.

83) I b i d e m  p. 4

84) I b i d e m  p. 5

85) I b i d e m  p. 8

86) I b i d e m  p. 20

87) R. C O D E R C H ; a r t f c u l o  c i t a d o  p. 166

88) " C o m p a n f a  de los F e r r o c a r r i l e s  de M a d r i d  a Z a r a g o 
z a  y a  A l i c a n t e .  R e d  C a t a l a n a . S e r v i c i o  de ’'"fa y - 
O b r a s  P r o y e c t o  d e  e j e c u c i d n  d e  la E s t a c l d n - A p e a d e -  
ro del P a s e o  d e  G r a c i a " .  (1 F e b r e r o  1902) A G A - M O P U  
Leg. 1 1 8 9 6

89) E n  N o v i e m b r e  de 1900 es nondtrado I n g e n i e r o  J e f e  - 
d e l  S e r v i c i o  d e  V f a  y O b r a s ,  c o n  u n  s u e l d o  a n u a l  - 
de 9 0 0 0  Pts . ,  s e g d n  c o n s t a  e n  el a c t a  de la scsiAï 
de 2 de N o v i e m b r e  de 1900 d e l  C o n s e j o  de A d m i n i ^  - 
t r a c i d n  de AfZA. AUR; L. 3 8 9

90) N o m b r a d o  a r q u i  t e c t o  de la C o m p a n f a  en l’e b r c r o  de - 
1900, c o n  u n  s u e l d o  a n u a l  do 3 0 0 0  Pts., c o n  d e s t i -  
n o , j u n t o  c o n  el I n g e n i e r o  E s t e b a n  S u n o l ,  c o n  8 0 0 0  
Pts. al ano, a las o f i c i n a s  d e  e s t u d i o s  y c o n s t r u £  
c i d n  de las n u e v a s  e s t a c i o n e s  de B a r c e l o n a  ( A c t a  - 
de la s e s i d n  de 9 de F e b r e r o  de 1900 del C o n s e j o  - 
de A d m i n i s t r a c l d n  de MZA. A U R  L. 389)
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91) J o s e  I’U J O L  y B R U L L :  "Apeadero en el Paseo de Gra 
c i a "  en Arqultectura y Construecldn. 1 9 0 2  p. 2 0 9 -210

92) Ibidem p, 209
93) D o c u m e n t o  c i t a d o  en n o t a  88, M e m o r i a

94) I b i d e m

95) J. P U J O L  y B R U L L : A r t .  cit. p. 2 0 9

96) I b i d e m  p. 2 1 0

97) D o c u m e n t e  c i t a d o  en n o t a  88. M e m o r i a

98) I b i d e m

99) R. CODERCU; artfculo citado p. 179
100) A. B A R E Y  : " E l  n e o m u d e j a r : n a c i o n a l i s m e  1 a m b i g U l -  

t a t "  e n  su o b r a  B a r c e l o n a :  d e  l a  c l u t a t  p r e - l n d u s  
t r i a l  a l  fenouien M o d e r n i s t a . B a r c e l o n a ,  C . O . A . C .  
Ed. ^ a  G a y a  C i e n c i a  1 9 8 0  p. 7 1 - 8 2

101) Documento citado en nota 88. Memoria
102) Para mas detalles sobre este aspecto, vease R. - 

CODERCU: "Desviacldn de la cloaca de la calle de 
Aragdn" en su art. cit. pp 179-180

103) AUR: Documentacidn MZA ; Caja 127/Carpeta 134
104) " E n  19 0 2  se conienzd a  c o n s t r u i r  en P u e b l o  N u e v o  - 

u n e  ridgnifica e s t a c i d n  d e  c l a s l f i c a c i d n ,  l a  primfi 
r a  de Espnfia, h e c h a  c o n  v e r d a d e r a  aiiplitud, tan t o  
q u e  d u r a n t e  b u e n  n d m e r o  d e  a d o s  b u e n a  p a r t e  de sus 
v i a s  es tuvo s i n  u s o "  ( D o m i n g o  M E N D I Z A B A L : " U r b a n l ^  
m o . Ori g e n e s  d e  C l r e u l n c i d n /  E s t a c i o n e s  d e  claslfJL 
c a c i d n  y v i a j e r o s "  e n  R e v i s t a  O.P. 1925, p  271)

105) ”MZA. Red Catalana, Lfnea Barcelona Matard. Proyc£ 
to de nueva estacidn de Barcelona-Pucblo Nuevo. *"c
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m o r t  a" (1 Srptlninhrn 1 0 0 0 ) ji. 2 A C A - M O l ’U  L o g  11027

106) T hi d o n  . 3

107) Ihiflein p. 6-7

108) Ibifloin p. 8

109) R a f a e l  C O O E R O U :  "La e s t a c i d n  de I’n e h l o  N u e v o "  cn - 
R e v i s t a  P.P. n" 1638 F e b r e r o  1 9 0 7  p. 78

110) A c t a  de la s e s i d n  de 29 de Septleuibre de 1900 del - 
C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c l d n  de M/A. AIIR L. 380 p. 339

111) Fra e s t a  la s o l u c i d n  p r o p u e s t a  p o r  la S o c l e d a d  Mat_c 
rial, p e r o  la C o m p a n i a  t o p a  c o n  uii o b s t d c u l o  al no 
p o d e r  e a m b i a r  la b u e r t a  p o r  p a r t e  de los t e r r e n o s  - 
q u e  t e n f a  a l q u i l a d d s  a  la c i t a d o  S o c l e d a d ,  p u e s  ^  - 
q u e l l a  b a b f a  s i d o  v e n d J d a  p o r  D. P e d r o  0 1 I a la C o m  
paflla de Tlarcel o n a - M a t a r d  c o n  la confJicidn e x p r n s a  
de quo no p o d f a n  s e r  d e s ti n a d o s  a o t r o  u s o  que al - 
d e l  f e r r o c a r r i l  y sus d e p e n d e n c i a s .
8 1 n e m b a r g o ,  se s o l u c i o n a  al l o g r a r  la C o m p a n f a  la 
a b d i c a c l d n  do e s e  d c r e c b o  del s n c e s o r  3e J’edro Oil, 
L e o p o l d o  Gil, a p r e s u r d n d o s e  a p a r t i r  da e n t o n c e s  a 
c o n l u l r  todo est e  a s u n to p a r a  p o d e r  p r e s e n t e r  a la 
S u p e r i o r i d a d  el jiroyecto de P u e b l o  N u e v o ,  s e g d n  - 
c o n s t a  en cl a c t a  do la s e s i d n  de 29 do S e p t i c m b r e  
do 19 0 0  d e l  C o n s e j o  de A d m i n i s t r a c l d n  de MZA. A M R  - 
L. 3 8 9  p. 3 10-311

112) O o c u m e n t o  c i t a d o  en n o t a  105 p. 9

113) I b i d e m  p. 14

114) R. COOFRCII; a r t f c u l o  c i t a d o  en no t a  109 p. 89

115) Ibidem p. 90

116) " C o m p a n f a  de los F e r r o c a r r i l e s  do M a d r i d  a Z a r a ; o z a  
y a A l i c a n t e .  Red C a t a l a n a .  S e r v i c i o  «le V i a  y O b r a s  
T.fnea R a r c e l o n a - A T a t n r d . F s t a e i d n  de P u e b l o  N u e v o .  - 
I'royec to de ,'uupl i a e i d n  de v i a s  e i n s t a l a c i o n e s  p a r a
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el scrvicin de mercanclns en la %ona comprcndldn 
entre el cauoe del Bogatell y la nueva bateria. 
.teiiioria y Pianos. AHo 1.903" AOA-MOPU Leg. 12138

117) AfiA-MOrU Leg. 11919
118) Abta de la sesldn do 9 de Scptlcmbre de 1904 del

Consejo de Adinlnlstracirfn de MXA, AIIR L, 391
119) Acta de la sesldn de 18 de Septleinbre de 1912 -

del Consejo de Administracidn de ^fZA Alin L. 396
120^ Acta de la scsidn de 9 de Marzo de 1917 del Con

sejo de Administracirfn de MZA. AHH L, 398
121) n. nAS.SLGODA: artfculo citado en nota 14
122) "Nota sobre la mayor convenienoia que puede haber 

para la Compaîlfa de HZA en que se mantenga vivo y 
proslga el expedicnte de reforma de trazados de - 
lofi ferrocarrllcs que cruzan la zona de cnaanche 
de Barcelona Inlciado por el Ayuntamlento en el - 
ano 1907, o en que se désista de la idea, renun - 
clando a prosegiilr su traniitacldn" (7 Febrero de 
1917) p. 5 AlIB: Oocumentaci(5n MZA Caja 143/Carpe- 
ta 110

123) Notas del cscrito" Observaclones sugeridas por la 
nota entregada en 8 de Fnero de 1917 por el Sr. D. 
Josd Fstrucb al Sr. D. Eduardo "aristany" Nota A 
p. 0 AJIU: Oocumontacldn MZA Caja 143/Carpeta 110

124) Ooeumento citado en nota 28 p. 12-14
125) Director del Banco de Barcelona y vocal del Cons£ 

jo de Administracidn de la Maqtilnlsta Terrestre y 
Marftlma Junto con Eduardo Marlstany entre otros.

126) "Asuntos p('ndlentes entre cl Ayuntamlento y la Corn 
paHia de MZA" Al IB : Dociimentacldn MZA. Caja 143/Ca£ 
lie ta 110

127) Doeumento citado en nota 28 p. 13
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128) MIR: Documenter 1 dn MZA Cnj.n 138/C.irpetn 60
120) Carta de Carlos Cardenal a E. Mirislaiiy (Rarcelf) 

na 20 Novi enihre 1.19) AMR: Docuinentacldn MZA. Ca. 
ja 139/Carpeta 60

130) Carta de C. Cardenal a E. Marlstany (Itarcelona,
26 de Ahrl 1 dc 1.020) ADR : Documcritaci dn MZA C,e- 
ja 142/Oarpeta 109

131) Ibidem
132) Como ya bemos vlsto anterl orincnte, desdc 1715 a 

1958 Dareelona era una plaza fuerte sometlda a - 
ordenanzaa mllltares segdn las cue les estaba - 
prohlbido construir a 2 Km a la redonda fuera - 
del reeinto amurallado. Elio motivd la agiomcra- 
cidn desordenada en su interior, con graves oon- 
secueucl as bigidnieas y sanJtarlas, espec i ali len- 
te para la claae proletarla, bac'nada ("la mono- 
graffa estadf stica de la c la sc obrcra de Rarcc 1(3 
na" 1856).
En estas condici ones, la necesidad del ensancbe 
era Imperiosa, real!zdndose on 1846 cl pri me r<' - 
do los proyectos
En Febrero de 1850, una Real Orden ericarga a 1 in 
genJero I. Cerdd el estudio del Ensancbe de Bar
celona pern no gustd a Ins barer1nncees se les - 
arrebatara la iniciatlva, asf que el Ayiintaml onto 
convoca un concurso cuyo ganadnr, el arquitecto 
Miniclpal Antoni Rovira 1 Trias, haee un proyc c- 
to que el Gobierno sdlo admitird con caracter - 
consultivo y comparativo, implant And ose défini t j. 
vnmente en I860 el elahorado por Cerdd (TTERNA^ - 
DEZ-CRuR, G. MORA y X. POITPT.AK'A: Arntiitcctura dc 
Barcelona. Barcelona. Publicaciofas del C.O.A.C.B 
1972 p. 137
Sobre el Ensancbe puede verse adenias: Ravidn GRAU 
"Tja Barcelona Industrial en la obra de Cerdd, ̂ .un 
ejcmplo?" en Cuadcrnos dc Aruuitcctura n* 100 -
Encro/Febrero, 1074 p. 20-30. Salvador TARRAGO - 
01D; "Las nuev's tipologins en la construccidn - 
dc la Barcelona dc Cerdd o un catdlogn de aripii - 
tcctura de la ciudad industrial (1855-1888)" en



732

Cuadcrnos de arquitccturg. nilmcro 101 Marzo/Abrll 
r,074; André MAIIEY: *»L' obra de Cerda 1 les illn- 
slons pcrdudes" en su obra Barcelona: De la ciu - 
tat nre-lndustrinl al fenomen modernlsta. Barcelo 
na Ed. La Gaya Clcncla, 1980 p. 17-26

133) AÎÎR. Documcntaclon MZA Caja 143/Carpeta 110
134) "Nota sobre la mayor convenlencia que pucde haber 

para la Compafîla de MZA en que se mantenga vivo y 
proslga cl expedicnte de reforma de trazados de - 
los ferrocarriles que cruzan la zona de ensanche 
de Barcelona iitiado por el Ayuntamlento en el - 
ano 1907, o en que se désista de la idea, renun - 
ciando a proseguir su tramitacidn" (7 Febrero de 
1917) p. 2 AITR: Documentacirfn de MZA Caja 143/Car 
peta 110

135) Acta de la reunidn de la Comisidn Mixta o Ponencla 
(0 de Agosto de 1915) AIIR: Documentacidn MZA Caja 
142/Carpeta 109

136) Doeumento citado en nota 11
Para mejor informaoldn ver el documente "Bases del 
anteproyeeto presentado por la Comisidn Mixta" en 
el documenta citado en nota 134 (p. 2-4), y el ar
tfculo de B. BAS.SOGODA citado en nota 60

137) Acta de la reunidn de la Comisidn Mixta (6 de Ago^ 
to de 1915) AMR: Documentacidn MZA. Caja 142/Carpe 
ta 109

138) "2" consulta al Comitd de Dlreccldn". Documenta c_i 
tado en nota 26

139) Ibidem
140) Doeumento citado en nota 134 p. 12
141) 1 hj dcm p . 8
142) Dtarlo de Barcelona. 25 Abril de 1917 (recorte pe- 

riddicos recopilados por MZA. AMR Caja 143/Carpeta 
110)
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143) iJonurirntn ci tad') en nota 134 p. 17
144) Ibidem p. A
145) "Apiintns sobre las estaeionos do la CompaHla de - 

MZA en Barcelona" p. 3 A MB : Doeninentncldn MZA Ca- 
,)a 143/Carpeta 110

146) Doeumento citado en nota 11 p. 7
147) Ibidem p, 7
148) Ibidei:i p, A
149) Doeumento ci tado eu nota 134 p. 8
150) Ibidem p. 14
151) Document!» citado en nota 134 p. 9
152) Ibidem p. 17
153) Carta de Maristany a Cardenal (14 de Marzo de 1017) 

ABU. Documentacidn MZA Caja 143/C.rpela 110
154) Carta de Cardena 1 a '.faristany (Barcelona S dc Marzo 

de 1017) AlfB: Dociimentac i dn MZA Caja 14 3/C a rp c ta 110
155) Carta de Maristany a Card(;nal (16 de Marzo de 1017) 

ADR: Doeumentncidn MZA. Caja 143/C'rpe ta 110
156) Oficio firmado por 'laris tany al Exee 1 enf.is i mo ,;r. \JL 

cai de Bros i dente del Ayuritamientd de Barcelona. 14 -
de '?arzo dc 1917. ADR: Documentaei dn MZA Caja 143/ - 
Carp(;ta 110

157) B. BASSECODA : Art, Cit. en nota 60
159) \"C: Docurnentac idn MZA Caja 143/Carpeta 110
150) Carta <'e Maristany a Carlos C rdena I (12 de 'Jarzo de 

1017) ADR: Docamentacidn 'iZA Caja 14 3/Carpeta 110
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160) Confcostacldn do la Compaflfa MZA al Oficio del Ay un 
taiMlcnto (27 de Junlo 1917) AIIR: Documcntacidn MZA 
On,In 142/Carprta 109

161) Doeumento citado en nota 26 (2^ Consulta p. 15)
162) I. SOI,A-MORALES : "Arquitcctures per a la Gran Bar

celona: L* cxposlcid Universal de 1914-29” en - - 
L* Avene, Febrero 1980 n^ 55 p. 55-60

163) Ibidem p. 55
164) P. NAVASCUES : "Las estaclones y la arqultcctura de 

hierro de Afadrld" en W A A :  Las Estaclones ferrovia 
rlas dc Madrid. Su arqultcctura e Incldencla en cl 
desarrollo de la ciudad. Madrid. Pubïïcacii^n del - 
C.O.A.M. 1980 p. 57-58

165) Nota sobre la reunidn del Comitd de Dlrcccidn para 
tratar las consultas de Maristany (23 de Junio 1915) 
A"R: Docunientacldn MZA Caja 143/Carpeta 110

166) Ibidem
167) Nota sobre la Conferencia entre Maristany y Pich, - 

Ca’nf)d y Rubio el 6 de Julio de 1915, AIIR Documenta- 
cldn MZA. Cdja 143/Carpeta 110

168) Documente eitado en nota 26
169) Ibidem p. 18
170) Documente citado on nota 11
171) n. BASSFGODA: "Reformas Urbanas: La estacldn menu - 

mental. Ill" on La guard la , 6 de Enero 1916 -
Aint: Documcntacldn MZA Caja 143/Carpota llO;

172) "Kesena de lo tratado en la Conferencia celebrada - 
el dla 6 dc Julio de 1915 por el Sr. Director Gene
ral dc la Compania de los Ferrocarriles de MZA. D, 
Eduardo Maristany, con el Sr. Alcalde Accidental - 
del Ayuntaiiiionto dc Barcelona, D. Juan Pich, Coinlsa
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rio fin la Exposlcldn de Jndusirlns Eldotricas 1). 
T’i ntiolsco Cninhd y Director dc la mlsiiia D. Mari a- 
no Rublo, con asisteneia de los Sres. Cardenal y 
Beamonte, en e 1 Pabellon de la Exposleidn" p. 4- 
6 AIIR: Docnnr ntacidn MZA Caja 143/Carpeta 110

173) AIIR: Docnnientacidn MZA Caja 138/Carjieta 00
174) Carta de Carlos Cardenal a Eduardo ^faristany (20 

de Noviembre de 1018) AIIR: Documeutacidn MZA Caja 
138/Carpe ta 80

175) Los gastos de la Coinpanfa MZA desde 1000 a 1018 
en sus estaclones de Barcelona alcanznn la sir'.a - 
de 21.500.487,24 l’tas.

176) Acnerdo tornado por cl Con e jo dc Adininl s l rac idn - 
de la Compaflfa en su ses 1 dn de 12 de Junio de - 
1010, p. 10 AMR: Doenmentacldn MZA Caja 142/<arp^ 
ta 100

177) Carta de Eduardo Mari stany a Juan Rich y a Eran - 
cesc Cambd (12 Junlo dc 1010) AMR Documeutacidn - 
MZA Caja 14 2/Carpeta 100

178) Carta de E. Maristany a C. Cardenal (17 Junio de 
1010) AIIR : Documeutacidn MZA. Caja 142/Carpeta 
100

170) Doeumento citado en nota 15
180) Memoria del "l'royccto dc rcforra dc las actuaics 

estacjones de Barcelona 1 y 2 para su adaptaeidn 
al servlcio exclusivo del traflco Je viajcros y 
parclal de grau vcloci dad de y para Barcelona" - 
(Barcelona, Junio 1010) p. 1-17 AMR Documenta - 
cidn MZA. Caja 142/Carpeta lOO

181) I bidciii p . 6-8

182) 1 it id eu p. 11
183) Ibidem p. 12

184) M'R. Doeumeut.'inidn MZ \ Caja 1 12/f5’rpe ta 100
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135) "Unroriaa dc las cstaciones de Barcelona 1 y 2, Ur- 
dcn nn quo dehen cjceutarse las obras que oonipren- 
dc cl proyccto" (4 Marzo 1,920) p. 1-14 AMR Docu - 
lucutacidn MZA Caja 142/Carpcta 109

130) Cart.' dc E. Maristany a Cardenal (25 Abril de 1920) 
ADR; Docunientacldn MZA Caja 142/Carpeta 109

187) Carta dc E. Maristany a R, Lisle (12 de Noviembre
dc 1919) ADR : Documcntacldn MZA Caja 142/Carpeta 109

133)Carta dc Maristany a Cardenal (28 de Abril de 1920) 
ATfR: Documcntacldn MZA Caja 142/Carpeta 109

1 8 9 ) Carta de Cardenal a Maristany (Dareelona 26 de Abril 
de 1920) ADR: Documentacidn MZA Caja 142/Carpeta 109

190) Carta de Maristany a Cardenal (25 de Abril de 1920) 
ADR: Documcntacldn MZA. Caja 142/Carpeta 109

191) Carta dc Cardenal a Maristany (26 Abril 1920) ADR: - 
Documeutacidn MZA Caja 142/Carpeta 109

192) "CucstloncK relativas a los serviclos e instalacio, - 
nes de viajeros. Supresidn de la vfa intermedia dcs- 
tinada a loe escapes de radqulnas en los grupos de - 
vias para el scrvicin de trenes llgeros" p, 8 ADR : Do 
cumcntacidn MZA. Caja 142/Carpeta 109

193) Ibidem p.p. 8-9
194) Ibidem p. 9
195) Ibidem p. 1(>
190) ADR; Documcntacidn MZA Caja 135/Carpeta 57
197) "Conc'irso particular de anteproyectos para la estacldn 

de Barcelona-T'rmino de la CompaSlia dc Ferrocarriles 
dc Madrid a Zaragoza y a Alicante" Barcelona, Agosto, 
1922. ADR: Documcntacidn MZA Caja 142/Carpeta 109

198) Tbidem Clausula 10*̂
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199) "Motn (Itotaiiicn del Snbdlreetor nue siiseriJie res[ir_c
to de los trebajoR presentados al Conenrso de aiit£
proyecto para, la estaeidn de ParcoloMa-Tdrinlno y - 
forma do proeeder" (9 Febrero de 1923) p. 2 AÎ'l(:!\o 
einnentacidn MZA Caja 142/Carpeta 109

200) Ibidem p. 2
201) "Acta dc la rcsolueldn del concurso particular del 

Anteproyeeto de la Estacldn de Bnreelona-Tdrnil no" 
(15 Febrero de 1923) ADR : Dociitiu'ntacl dn de MZA, Cn 
ja 135/Carpeta 57

202) "Tara Vfa y Obras : Nota para la pia^paracidn dc los
proyectos définitives de conjnnto y de ta 1 le de edî
flcloR, cubiertns y ancjos dc 1 a^ instalaclones pa 
fa viajeros" (19 de Marzo 1.923) p. 1 ADR ; Docuincn 
tacIdn MZA Caja 142/Carpeta 109

203) Ibidem p. 3
204) Ibidem p. 5
205) Ibidem p. fi
20fi) I b i d e m  p. 7

207) Ibidem pp. 7-8
208) Ibidem pp. 8-9
209) Ibidem p. 10
210) Ibidem p. 11
211) Ibidem p. 12
212) Ibldem p.p. 12-13
213 ) . yopEDO; "La ' rrpii teetnra" Ajicnd iee al Volnmcn VI

(le la Distoi'ln del artc de t'OElD'AN, ' 'ad r i d 1925 p. 
065
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214) En 1.029 "f ie propuesto al Rflnlsterlo rtc Fomente 
In construccidn rte un ferrocarrll rte clntura de 
Madrid, cuva flnalldad era la de unir todos los 
pueblos del contorno entre si y con la capital". 
Arnuitcctura Contcmporanea en Esnafîa. Tomo II 2» 
parte. El arquitecto Mugiiruza Otailo. Prdlogo de 
Francisco de Ragarzazu p. 46

215) Pedro ^ruGUniTZA OTANO: Cien dibu.los (1916-1941) 
Madrid,1943.

216) Or loi POiriGAS: Aruuitectura espanola de la Scgun 
da llepilblica. Barcelona, Tusquets Editor, 1973 pp 
7-12

217) F. ClGTECA GOITIA: Historié de la arnui tcctura oc 
cidental VI. El siglo XX. Las fascs finales y Es 
pana Madrid, Ed. Dossat S. A. p. 249

218) P. MHGUBHZA: "Ideas Générales sobre ordenacldn y 
rcconstruccidn nacional". Asamblea Nacional de ç 
Arquitcctos. Madrid, Servicios Tdcnicos de PET y 
de las JON8. Ano dc la Victoria 1939. pp. 3-13

219) Vease d 1 Capitule I 2, Apartado 2.1.6. de esta -
tcsis

220) ATTÎl: Docuiiicntaeidn MZA Caja 135/Carpeta 57
221) "Pli ego de Condicioncs Especiales que ban de régir

en la contrata para la construccidn del Ala Norte 
de la nueva. estacidn de Barcelona.Tdrmino". (10 de 
Dicicmbrc dc 1.923) pp. 3-12 AlHl: Documcntacidn - 
MZA Caja 135/Carpcta 57

222) "Nota para el SeHor Director General de la Compaflia 
rclativa a la construccidn del cuerpo de fachada al 
pasco de la 'duaiia del ertlflcio do viajeros de la - 
estacidn do Parcelona-Tdrmino" (9 de Octubre de - 
1924) AEB: Documcntacldn MZA Caja 129

223) Carta rte Maristany a Basilio Beamonte (16 de Octo
bre dc 1.924) ADR : Documeutacidn MZA Caja 129
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224) Carta de Noguds a Ediiardn Alfonso (19 (îo- laioro do
1926) AIIH Docitiuentaoldn MZA Caja 129

225) "Coiiipafîln de los Forroonrrl îos de Madrid a Zarago 
7-ti y a Alicante. Red Catalana. 'iovimicntos. (discj; 
vacinnés a tcner en cnenta para a'iaptar el perso
na 1 dc las dopendcncins que se trasladan al Ala - 
No] te" (22 dc Kncro de 1.920) AJ'R: Documentacidn 
MZA. Caja 129

220) Mcmorla del "Proyecto dc Instnlaoioncs dc puertas, 
balconos y vcntanas en susti tueidn de las provislo 
nales del Kdiflclo de Corrcos dc la Estacidn de - 
narcclona-TdriTilno. ACA-MOPIJ Ca ja 8965

227) "Nota para cl Sr. Admlnlstrador Dolegado, lelatlva 
a las obras en curso de construccidn en la estacidn 
dc Harcclona-T'rmino" (8 Abri 1 1921) AüR documenta 
cidn MZA Caja 135/Carpcta 57

2282 Carta dc Iteriz a Eduardo Alfonso (1 de Abril de 
1924) AMR : Documcntacidn MZA Caja 135/Carpcta 57

229) Carta dirif'ida a Maristany cl 14 dc Abri 1 de 1926. 
AMR: Documcntacldn MZA Caja 129

230) Compania de los Ferrocarri les MZA. Red C a talana. Es. 
tacidn dc Parcelona-Tdrmlno "Proyecto dc dcsvio - 
del Re c h Condal poi la cal le de (ica ta en toda su - 
longitud y paralolamentc a la facbada del Nuevo - 
Edi fi cio do Viajeros (A la Sur) lia s ta enlazar con - 
la. actual a c c q u l a , punto al cxtrciüo Este de la i;it£ 
ma ala. Afcmoria" ( 1926) AGA-MOPU Caja 9822

231) "Nota rc la t i va al caiid>io de distriiuici dn del extreme 
N.n, del Ala Sur de la estacidn dc Parcelona-Tdi'iiii- 
no" AMR : Documentaei dn 'fZA Caja 129

232) Carta 'le ^*aristany a basilio de a mon te (10 de uctulji'c 
de 1924) AMR : Documeutacidn M/A Caja 129

233) Do'umentn eitado en nota 231

234) "Compania MZA. Red Catalana. Estacidn dc Barcelona 
(’di'iiiino. l’royccto de Cuerpo Centrai y Ala Sur del -
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ibUficlo de Vinjcros. ‘"emorla, (2^ de Dicieinbre de 
1,025) Firmado por cl Ingeniero Jefe de V f a  y Obras 
E dua r d o  l'erxds, A G A-MOPU Caja 12169

235)"Compania de los Ferrocarriles de MZA. Red Catalana. 
E s t acldn de Parcelona-Tdriiiino. Proyecto de ediflclo 
de Tftulos, Caja y Contabilldad y del Servlcio S a n ^  
tarlo" (1925) A G A - M O P U  Ca j a  9021

236) "Nota pa r a  cl Sr. D i r ector General relative al esta 
do, en 13 dc M a y o  de 1926, de las obras que se rea- 
lizan en la estacldn de P a r c elona-Tdrmlno y en el - 
cambio dc rasante de la estacidn de Sans y sus d^ - 
p e n d encies dcsde la celle de M u n t a n e r  a la de San - 
Josd dc esta ciudad". AMR: D o c u m c n t a c l d n  M Z A  Caja - 
129

237) "Acnerdo tornado por la Comisidn D e l c g a d a  en su se - 
sldn de 17 dc Scptlcmbre de 1924" Contrato pa r a  Ta 
co nstruccidn dc los cdiflclos destlnados a Caja,
tulos y Contabilldad y al Servlcio Sanltarlo en la 
estacldn dc Parcelona-Tdriilno. ADR: D o c u m c n t a c l d n  - 
MZA Caja 129

239) "Compaflia dc los Ferrocarri les de MZA, Red Catalana. 
Estacldn dc P a r c e l o n a - T d r m l n o . Ediflclo de Tftulos 
Caja y Contabilldad. Presupuesto adlcional al de 
las oiiras dc constru c c i d n  del iiiismo ediflclo, M e m o 
ria (1928)". AG A - M O P U  Caja 10143

239) Oficio del A d m l n l s t r a d o r  D e l c g a d o  y Subdl r c c t o r  de 
la Red C a talana al  ̂r csldente del Comitd Ejecutlvo 
del Consejo Superior dc F errocarriles acerca de la 
C omunic a c i d n  bêcha al Ingeniero Jefc de la 2^ Dlvl- 
sidn de Ferrocarriles (11 de F ebrero de 1928), ADR: 
Do c u m c n t a c i d n  MZA. Caja 129

240) Ibi'lcni

241) "Coiipauia dn los Ferrocarri les de MZA, Red Catalana 
r'crvicio de Vin y Obras, Estacldn de Parcelona-Tdr- 
mino. Proyecto de d ccoracidn del vcstfbulo y restau 
rant del edi f i e i o ,de viajeros. Mcmorla". (Barcelona 
26 de Junio 1928)JAGA-MOPUtCaja 9281
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242) Jlildcm

243) DFlUNANDRZ-CllüS, (î. MORA y X  POrn’LVNA: op. cit. p.90

244) Orlol ROTIir.AS op. cit. p.9

245) "nnrcclona-Tdrinliio. Crcditos para 1925" AIIR : DocuMcn 
tacidn MZA. Caja 135/Carpcta 57

246) Doeumento citado on nota 241 p. 8

247) Presiipuesto del docorndo (23 de I nero de 1928) A>'R: 
Documentaei dn MZA. Caja 129

248) "En 1892, el dccorado de la Grand Ciiambie del Tribn -- 
nal Snpremo dc Paris costd a 6020,07 francos cl netro 
cuadrado". Este data aparccc en cl docuinento del pre
supuesto del dccorado iiaado como refcrcucia pero sia 
que sc baga ninguna cnmparacidn

249) Dccorado de! Salon Uegio (21 de -Viî'zo dc 1928). .VllR: Djo 
cumentacidn M ZA Caja 129

250) Documente eitado en nota 239

251) Carta al Exciro. Sr. D. Antonio Fa (Uinetn (27 dc Abri l
dc 1929).ADR: Dpcumentacidn MZA Caja 129

252) Carta al Exeiiio. Sr. D. Antonio Faquincto. Darci' Iona, 6 
dc ‘‘\'iyo de 1.929). ADR: Documentacid'i MZA Caja 129

253) "Compania dc los F e r r o c a r r i 1 es MZA. Ccd Catalana. Es
tacidn Parcelona-Tdri ii no . Dccoracidn del vestf buln y 
Restaurant del Ed i f i c i o dc ''i.’jeros, Presupuesto adi_ 
cional. Mnmoria " (2D de Junio de 1929). AGA-MOI’D C a 
ja 9196

254) Vrase cl Caqri tnl o 1.2 apartado 2.1,3 de esta tes! s

255) "Aeuerd toinado por el Consejo de 'di li ni s t racidn en
s'i spsidn de 20 de Junio dc 1 .924. Autori/aei du para 
erlobrar un eoneurso para 1 a coustiueeiAn de cubicr- 
ir-s de 1ns and eues de la estacidn de Parce 1 ona-Tdrnû 
no". A’D?; Dneumentaci dn '^ZA Caja 135/Carj)et'’ 57
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256) ’T o M p n n i a  do los ferrocarriles de MZA, Red Cataln 
Ma. Concurso partic u l a r  para la construccidn y - 
monta,je de la cublertn de andencs de la estacidn de 
P rcelona-Tdrnino, Rases" Barcelona 1 de Julio de 
1924. A7TR: Docum e n t a c i d n  MZA Caja 129

257) Carte de firna ilegible enviada al D i r e c t o r  General 
de la Compatiia MZA, Barcelona, 30 de Octubre de - 
1924. ATTH: Do c u m c n t a c i d n  M ZA Caja 129

258) Informe al Administrador Delegado sobre el concurso 
dc cuhicrta de andencs. Posiblemente se trata del -
Informe del Ingeniero jefc del Scrvicio de Vfa y -
Obras. (Barcelona, 30 de Octubre de 1924).ADR: Doou  
m c ntaeidn MZA. Caja 129

259) "Compania dc los Ferrocarriles dc MZA, Red Catalana. 
E stacidn de B a r c e l o n a - T d r m i n o . Proyecto adicional - 
al dc la cuhicrta dc andencs aprobado por Real O r  - 
don de 27 de Abri 1 dc 1.926, Memoria" (24 Diciem^re
1927) AGA-MOPU Caja 8793

260) Antigua D e r r e r i a  dc Nues tra Sefiora del Rcmedio, cu- 
yos tallercs tabfa dlrigldo uno dr los ingenieros - 
mas antlguos del C u e r p o ,Carlos Cardenal, muerto el 
27 de Abril de 1923, sicndo subdirector de la Red -
Catalan.? de MZA. Revis ta 0. P. 1923.1

261) Carta dc la Administracidn Delcgada al Director Ge
neral dc la C o m panfa (30 Octubre de 1924) ADR: Docu 
mcnta e i d n  MZA Caja 129

262 ) " \cucrdo torn,?do por la Comisidn Delcgada del Consejo 
en su scsidn dc 31 dc Octubre de 1924, Contrato con 
la Maqiiinista Terrestre y M a r ftlma y con la Socia - 
dad Kfaterial p a r a  Ferrocarri les y construcciones pg 
ra la c o n struccidn y Montaje de la cublerta de los 
andencs de l.a estacidn de Barcelona— T d r m i n o " . ADR : 
D o c u m cntacidn AIZA, Ca ja 129

263) Carta de Fernando Junoy, D i rector de la M a q u inista 
y Juan Girona, D i rector Gerente dc la Material al - 
\dmlnistrador Delcgado de MZA, Red Catalana (20 no—
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i I', ibre do 1924) AIIR: Dooiimontac j dn M Z V  Caja 129

264) "Compaflia do los Ferrocarri los dr ^I/A. Red Ca t a 
lana .Construccidn de la cublerta de andencs dc - 
Rare cl ona-Tdrmino . Flic go de Condicioncs F.specia^ 
les y Cuadro de prccios" (17 de Noviemlire de
1924) ADR : Docum c n t a c i d n  MZA Caja 129

265) Compaflfa dc los Ferrocarri les dc MZA. Red Catala 
na. Cubicrta dc andencs para la estacidn dc Rar- 
c c l o n a - T d r m i n o . Mcmorla (19 dc Dlcicnibrc dc 1925). 
AC A -MOPU Caja 11330

266) "Nota rclativa al cstado dc los trabajos de la - 
cubicrta de andencs de Rarcclona-Tdrii.ino para cl 
9r. Admi nistrador Delcgado" (18 Fnc r-o dc 1926) - 
ADR: Do c u m c n t a c i d n  M Z A  Caja 129

267) Documenta eitado en nota 259

268) Alberto del CASTILLO: La Maq u i n i s t a  Terrestre y
Marftima. Personajc lllstdrico( 1 8 5 5 - 1 9 5 5 ). Barce
lona 1955 (Fdicidn conmcmorativa del ccntenario 
de la fundacidn do diclia firina) p. 401

269) Oriol R O D TCAS : op. cit. p. 26

270) Vdaae apartado 3.6. del capftulo 1.3, de esta te 
sia doctoral.
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III PARTE

Concluel<5n y Blbliograffa



745

cu.'.'ci.usioii. -

A iravds del rstudio do las cons t.rucoi ones rcrru- 
vlarias, so oontoiîipla por nn la'lo, l.i gran 'intacidn - 
qne ol forrooarril oonllova on la iiiorrnlo"fa do las - 
c indados , con i nipl Icao i onos nrlian f s 11 cas <!«' gran on—  
vcrgadiira. "La foniia do nna ciudad os, o dobo sor, la 
forma dcrivada do las ncccsi dados do la 1 ooo:;ioo idn" ( 1 ) .

El valor arqui Icotdnicn d(' cst.ns cdil'lcios, ooi.s- 
Iruidos con iiia to rial os nuevos, on un priin'ipio fno r£ 
Iialido jior miMOJ osas voces quo sc a.i/.aroii onutrari a —

Ell cl nncvo ordcn sooi n-ocondmi on quo la llovolu—  
cidn Indus trial orlglna, el si stoma do transporte a -
travds dc los cam!nos de liiorro, va a tenor c normes - \

rope reus tones conformando on gran parte ol riesarrollo 
del iirogreso y altei'ando profundamonto ol ontorno an- j
toriormentc oxistonto. ■

I’or otro l a d o , tras las primeras cxpori onci as quo 
roduc fan las estaclones a si’iqiles tinglados do mad era, 
debi d o , sobro todo, al dosoonocltiii onto do las nccc sida 
dos a cubrir, so produce on la os tao i dn un debate do- 
ri A'̂ ado do los dos aspcotos, ol tdcnioo y ol ait t i co , 
quo conf 1 uyon on ol la conf oi'mandola do nna mancra po- 
cnllar, carcntc do mode los funoionrlcs ;|Uo i mi tar.

Cad a una do las postui as quo ilofiondo la juiori —  
dad do nuo u otro factor, dando 1 u,;ar a la couocida - 
poldiuica outre inro'ii c i os y arqu i tec toy , rivali/.a os- 
pccialmento cnatido sc t ra ta do cstaci ones cmp 1 a /adas 
on las grandes ciud.idos, pucs "al lado df tipologfas
die tadas por i nqiora t i vos tdcnicos y ocomniioop, m u ---
obos do est os odificios donotan nna Inlscpicda formal - j
monumental" (2.) . I

I
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das como la dc J. RUSKTN, para cpilen "babfa algo mAs 
{[lie dcsciibrlr (...) quo una nueva disposicldn de la - 
cubi Cl ta dc cristales do la estacldn o una nueva vlga 
do }iicrro"(n), d H. FAbJAS DE SAINT-FOND, scgdn el —  
cual, "la arquitectiira es una poste para estos tlpos 
do cstablooiiiiic ntos" ( 1) .

Este rocbazo fuo contrarrestado al inlsmo tienpo 
por otras opiniones oiitusiast.-c; y por c I propio dove—  
nlr del ferrocarri 1 quo mucstra iiiagnfflcos odificios 
por todos a quellos lugares por los que se octiende. —  
"Entre las numorosfsiinas obras do cardctor industrial 
quo son patriuionio do la Ingonicrfa, ocupan sin duda 
un lugar pro forente todas aquollas quo bien por la ex 
copoional importancia do sus se r v i e l o s , bien por ol - 
papel quo retiresontan on la marcha do la Civllizacidn, 
o bien por la catogorfa del enplazaiiiionto on quo van 
origidas, oxigon nn tratamionto arc^uitcctdnico dlgno 
do c i orto valor. Cudntase entre todas estas obras, la; 
ESTAClONES FEUIIOVTARI AS ..." ( 5 ) .

Dcsdc cl ])unto dc vista arqui tcc t d n i c o , cl proble^ 
lia que so debate dn una estacldn, aparte do vcr si so 
trataba do una obra do ^irquitoctnra o dc ingonierfa - 
(6), cousistfa CM coiiipa ginar o slntotlzar dc una par
te, las formas dorivadas do las nccesi dados tdenicas 
y funoionalos, rogidas por el crltcrio econdmlco quo 
gonoralmcnte imprégna las construcciones do cardctor 
industrial. "La cuestidn primera y capital que tione 
quo resolver cl ingeniero encargado dc trazar un camj^ 
no do liioi'ro, os doterminar en qud proporcidn el gas- 
to dobor.'i scr limi t a d o , para ascgurar a la Compaufa,- 
dosdo ol punto do vista finanei e r o , los mayoros bene- 
fioios p o s i b l e s " (7).

Dc otra p a r t e , oxi st fan los p lantcamiontos artfs- 
ticos o nonuiiientales quo por lo general corrfan a car
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go del arqiijtcotoj

El podnr dr cv'ornoldn do ostos odifiojos i n riuyo 
oMormomonto on la clcdcldn dr mi ostilo, siondn cl —  
1 onsiiajo ecldot.ioo ol qiic npr.rrco cnri mayor rrccnon —  
cin, Es l o , on ocasionos, so adapta poiFootainoato a —  
los olornontos do caraotor 1 nd as trial (pio lejos do do£ 
m o r o o o r , contribnyon on cambio, con su aportacldn lo£ 
noldgica a dar nn as no o to oarao torf st i on ([ur idontifj^ 
oa a todo ol conjnnto.

El caso do la ostaoidu do Atooba on Madrid, (’o —  
la Compau/a M Z A  os may ilustratlvo, pucs, cu cila. so 
unon ol longuajo ocldotioo y ol industrial, liacidndo- 
nos patente la funci onal id ad del odlficio c,uaetrrizc[ 
do a su VC7, poi" una gran moimmon ta li d a d .

Confluyon, ]'ues, on la os taci dn distintoj clemon- 
tos fpic parocXan sor iuoompa11 blon , Ingr/ndoso oiiton- 
cos la anbo 1 ada armonfa entre c i cue 1 a , arte o indus —  
ti’ia: "La cionola d i s 1 pard los or m i  cs , la iudm.-tria 
vencord la materia y r 1 arte con su i uspi raci dn y su 
potonoia croadnra doscubri rd la bo 11e%n (ptc debe com- 
p 1 c tar toda obra arqui toetdiii ca," ( .

En Esp a n a , la construccidn do los forrnoarriles - 
estuvo fntimamontc ligada a las vicisitudes pnl/ticas 
y oc nndmi cas o e a s 1onadas por las guc rras civiles y ex 
tor in re s ̂ sioudo poi' tanto, Ins perfndns de mayor in
tons i dad cons t rue i, i ■"■a , los i I'a uscurri dos cni ro los —  
anOS iqgq-ianq y 1875-1885.

Ci o r i , a m e u t e  son  iiiuy nm i c r n a n s  lof? l a c  f o r e s  (pu; —  

f o n t '■ i U' iyei i  a su f o i :  l a c i d i i , e n t r e  l o s  que d e s  f a(um on

lo.s de " p n b l a c i d u  y d i  ̂ i i  bue i du de l us  nnc l c ' os  u r b a -  

U03 y sceund  a r i  a ' i cn  t e  , par .a l a s  i f u c a s  mon a r c s  , o f r o s  

r . ' c t n r i ' s  Cf),in 1 exp  1 n f e e  i d n  de ya.e i : ; l e ' i f  ns mi ne ro s , 

l a  n e ee  s i ,M; ' d e e o n o c f  ai '  cnn l a s  r e   ̂e (' rt  c r  i n r c  s o -
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d (' te ri il lia do s intorcscs looalcs"(0), asf como tamblén 
cl valor de la actividad ccoudmlca de los tnîcleos u r — 
banos, la aotlvidaii industrial y comcrci.al, cl porcen 
ta.ic de iiroduceidn cxportado al cxtranjero, cl peso — 
de la burgucsfa y su capacidad innovadora, los capita 
les disponibles para invertir, las relaciones con ol 
extranjcro, variables to[)ogralicas, etc, etc.

De las iiiuehas soeiedados y coiiipanfas que se cons- 
tituycron en nuestro pafs para construir cl ferroca—  
n i  1, lienos opt a d o , scgdn dcofamos al principio de c^ 
ta tosis, por una de las mayores cmpresas, la C o m p a —  
üfa de Madrid a Zaragoza y a Alicante (M.Z.A,).

E s t a  onprcsa manifesté un gran intcrds por sus 
tacio n e s , de nua gran v a r i e d a d , sobre todo en Madrid 
y Dareelona, a las que liemos dedicado aquf mayor a t en 
cidn, Inpulsado en gran nicdida por la imagen de pros- 
tigio que la Companfa obtenfa con c 11o y en lo que Ju 
gaba un p a p e l  fiinda.iiental la compe tcnei a que podfa su 
poner la cxistcncla de otras cstaciones rivales.

El momento ccondmico por el que pasaba la empresa 
cuando lleraiia el caso dc realizar una estacldn con - 
carde ter d(' f i ni t i vo , las p res i ones del Comitd de P a —  
rfs, fiuaueieros de primer ordcn, euyos tdcnicos en—  
viados cspeeiaImentc no sdlo para rcsolvcr cucstiones 
iieramente administra ti v a s , si no tambidn para la cons
truccidn de la red y sus edificacio n e s , en lo que los 
franocscs eran rmy cxpertos, los numcrosos obstdculos 
origin,''.dos ]»or la re spue s ta ciudadann y la propia es- 
trategi a de la C o m p a n f a , conformaron un complcjo m a r 
co dctcrmi nantc del resultado obtcnldo en cada una de 
sus cstaciones,

Dc alif nue s tra decisidn de liiaitarnos al andlisls 
dc una sola coupa'fa , couvenci dos como cstdbamos de - 
la necesidad de real i zar invcstigaciones concrctas sjo
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bro nna parte pertenec i ont o a. nn ampli (' ristrina bis —  

i,(5rioo estrnotnrado qne exige la eonsi deracidn de mdl 
t j pies clcmentos cxplicativos de esa realid;id mayor.

Witold EUT, A s e n a 1aba la necesidad de i nterre 1ae i^ 
nar difei'entes canqios qne solo es posi I) I e lutcer cnan- 
do el objoi.o a est ndi ar present a uno s liriitars abarea- 
iiles desde diierent.es pnntos de vi sta. begun Ku 1 a , —  
"los la 70 s in.'îs import.antes son los (pie existen entre 
Jiistoria ocou(5iii ea por una p a r t e , y la Iiistoria de la 
aripii tec t u r a , de la urban f s ( ica y de la ai tesanf a ar- 
tfstiea, por o t ra parte.

l,a bis tor i a dc la arqui tectni'a y d(' la construe —  
ci(in de las ciudadcs y poblados, siendo la Iiistoria - 
dc una determinada disciplina del arte, es tambi (<n la 
Iiistoria de una rama de la produc ci dn" (10).

En estq labor ba. si do decisii'a la ai'ortacidn de - 
la orientaeidn basa,da en la Arijuco logfa Industrial, - 
cieneia que "no quiere ser una disciplliui i ids o un —  
buertceillo d e l imi tado del saber entre* divertissement 
tecnieista y desviacidn cstdtica, s i uo un acrcccn ta-- 
mie n to de experiencias a t r.nds de la ati'iieidn près ta 
da a un e s pa e i o iiu^dito y d(* s ad apt ado de la, vida"(ll),

S o m o s , s in embargo, conscientes de las li mi taci o- 
nes (pie nuestro trabajo tiene al tratar de estudi ar — 
un obje to (pu* se ext tende por nas de nedia penfnsnla 
y durante cerca de un si gin de d n r a c i d n , a la lioia de 
analizar de ta 1ladamcutc di^u'rsos a spec tos eomo el u r 
ban f s t i eo o los teenoldgiC O S , a(pii practioamente sdlo
e.s'’nzados y (pie son impresel ndi bles pai'a el co uoei---
miento pro Tu ndn de detevninadas e s irne f u ras bi stdri —  
eas .

■ -''r ( i v.a’Monte , e 1 prohlema (pie el f ('rrocarri 1 orj^ 
gi na en la tra?i urbana exige a na I i s i s concretes y por 
! lenori za'os en cada nna de  las ciudadcs , lo mi smo (pie
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c n a n d n  sc trata do 1 a tocaologfa, cuyo desarrollo se 
iutcrrclaciona con la cjencia, la polftica, la ccono- 
nfn, las artcs y liumanidadcs, pues, coino ha Indlcado 
Melvin iniANZiDIdtri, Director de la revis ta Technology 
and Culture y uno de los fundadores en 1058 de la S o 
ciety for tlio hi story of Technology, "todo cl que es-^ 
td algo interesado en corqirender el p a s a d o , en apren- 
der cdiiio llcgd a ser el presente tal coiiio es, o en 
pecular sobre cl future -y el 1o debe rfa Inclulr a to
do hombre pensante-, d e be prcocuparsc poi' la révo lu—  
cidn do la tecnologfa y su relacidn con la socledad — 
y la eultura" (12).

Nuestro deseo al rcalizar esta tesis ha side el — 
poder contribuir a un mayor conocimlento dc la arqul- 
toctura industrial de n u e s tin pafs, mu e has voces Igim 
rad a e incluso minusval orada, que s in embai’g o , cons t^ 
tuye ]tarte f uudamen tal de n u e s tra r e a l i d a d , heredera 
dc la Ucvolucidn Industrial y del mnndo cn que nos en 
contraiiios.
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FUENTSS BJBLIOQRAFICAS

Tenlendo en cuentà la dlversldad de documentacidn en 
esta investigacidn, dlvidiremoe las fuentes en très par 
tes.
Bn la primera de allas, se recoge la documentacidn de 
archive, no publicada; En la segunda, las revistas y 
piibllcaciones periddicas; Y en la tercera, la Blbllo- 
graffa General compuesta por los libres y artfculos u 
tilizadoB y cltados en el texto.

Por la especialidad de nuestro tema de investigacidn 
dtbe hacerse aquf especial mencldn de àlgunas blbllot^ 
cas y hemerotecas, cuyos fondes, de enorme valor bibllo 
grdfico, han hecho posible el recurso a fuentes impre- 
sas de dificil lecalizacidn:

- Biblletecas de RENFE.- (Actualmente en réorganisa 
cidn por el Servicio Histdrico que dirige Don Jesds 
Sanz, compuesta de revistas y libres especiallzados y 
una amplia biblioteca de consulta general. Su dlreccldn 
es la misma que la del Archive Histdrico de Renfe,),

- Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos.- (Ciudad Univer- 
sitaria).Madrid). Se ha realizado una revisidn y consul 
ta de fondes antiguos facilltada por D. Miguel Aguild, 
y D. J.A, Fernandez Ordoflez, La consulta material se 
vid facilltada por el encargado de la biblioteca Sr. 
Bemabé,

- Biblioteca de la BTS de Arquitectura.- (Ciudad U- 
niv ersitaria, Madrid). Se ha consultado, igualmente, 
fondes antiguos y modernes, asf como revistas, que jun 
to a la Bilioteca de Camlnos completan un répertoria 
vallosfsimo para el conocimlento de nuestro S. XIX.
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- Biblioteca del Coleglo de Arqultectos. ( C/ Bar- 
quillo, 12, Madrid,). Dispone de un importante fondo de 
revistas y una claslficacidn temAtica que nos fue de gran 
utilldad en los primeros planteamtentos de este tesls,

- Biblioteca Nacional. (Madrid). Consultas générales 
sobre literature relaclonada con los ferrocarri]es (de 
acuerdo con el fndice antlguo de materlas), asf como la 
seccidn de Mapas.

- Hemeroteca Municipal. (Plaza de la Villa, Madrid). 
Uno de los fondos rade importantes de EspaRa, como es sa 
bldo. Se ha recurrido adl para la consulta de diverses 
periddicos, boletines, etc., que se cltan oportunamente 
(La Ilustracidn Espafiola y Americana, Gaceta de los Ca 
mines del Hierro, etc, etc.).
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I.- ARCHIVOS CONSULTADOS

A).- Archlvo General de la Administracidn del Miniate- 
rio de Obras Piiblicaa (AGA- MOPU),

La consulta de una gran parte de los flcheros se nali*» 
za en el Minlsterio de Obras Pdblicas de “̂ adrid, (Av. 
de la Castellana, s/n, Nuevos Ministerlos), cuyo A r c W  
vo dirlgfa entonces Dfla. Concepcidn de la Puente.
La consulta de todos los fondos, por el contrario, se 
realize en el Archive de AlCAld dà Henares, a cuya dl- 
rectora DRa Concepcidn Pintado, y al personal de la Sec 
cidn de leboratôrio he de agradeoer su constante ayuda 
y atenciones que tante facilitaron mi trabajo.
Esta documentacidn tiene caracter oficlal, al compone#- 
se de las Memorias, presupuestos y pianos de los proyec 
tos que debian presantarse necesarlamente para solid- 
tar"la aprobacidn de la Superioridad*'.
Sobre estos fondos, conseArados en legajos y cajas, se 
ha realizado una consulta sistemdtica y exhaustiva en 
relacidn a nuestro tema de investigacidn.

B).- Archive Histdrico de RENFE (AHR).
C/ Sta. Isabel esquina C/ S. ''osme y S. Damian.

En este archive se conservas los fondos de la antiguas 
CompaRfas, raerecixndo especial mencldn el archive per
sonal de D. Eduardo Maristany, director de la Compafifa 
MZA desde 1908,
La documentacidn consultada aquf pertenece a distints 
series. En primer lugar, los libres de actas de la Corn 
paRfa MZA que se compose de los siguientes apartados:
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A).- Actaa del Coneejo de AdministréeIon. (1857-1930). 
L. 373 a L. 403.

B),- Chemins de Per de Madrid h. Saragosse et h. Alicante. 
Comité de Paris. Procès Verbaux. (1866-1924). L,1
a L. 44.

C).- Actes de Sesiones de la Comisidn Delegeda de MZA. 
(1888-1899). L.436 a L.440. Y (1917-1932) L. 441 
a L. 442.

D).- Actas del Comité de direccién. (1899-1917). L.418 
a L. 432.

B).- Actas del Comité de Barcelona (1899-1923). L.284 
a L. 291.

En segundo lugar, los fondes documentales de la Compa- 
flla MZA. (algo més de dos centenares de dajas). Inven- 
tariados en la actualidcd por Francisco Gonza lez Car 
cedo, (1980-1981), de préxima pubiicacién, a quien a—  
gradezco su entusiasmo y ayuda.

Pinalmtnte, los documentes recogidos por Francisco Wais, 
en période de inventorie, por lo que las citas se real- 
zaran por las antiguas signatures.

Otros fondes se componen de:
1).-"Documentacién antigua aituada en los Archives del

Museo. Reooogida en Archive de P.Pioy Carpetas nu
méros 2- 44 y 86. *

2).-"Documentacién antigua situada eh los Archives del
Musée (Antiguo Museodel Ferrocarril). Recogida en 
Archive de Delicias. Carpetas nûmeree 35, 44, 56, 
57, y 59.

3).- "Documentes sobre el armarle grande del aXniacén". 
Cajas numéros 5, 9, 10, 12, y 15.
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II.- Revistas y Fubltcactonee Pertédlcaa

Arquitectura, 1966.
Arquitectura y construccldn, 1902.
La Arquitectura Espafiola, 18*6* 1925.
Architecture d'Aujord'hul, 1970.
Boletfn de la Academia de Sem Fernando, 1907-1915. 
Boletin d la Real Academia de la Hlstoria, 1946. 
CAÜ (Construcci<$n, Arquitectura y Urbanisme), 1975* 
La Construccidn Moderns, 1905.
Cuadernoa de Arquitectura, 1974#
B1 Ufa Grdfico, 1914-1917.
Diario de Sesiones de Cortes, I860. 1869.
El Diluvio, 1916.
La Gaceta de los Caminos de Hierro, 1090-1893.
Hogar y Arquitectura, 1966-1968.
La Ilustracidn, 1851.
La Ilustracidn Bspahola, 1855.
La Ilustracidn Espafiola y Americana, 1869-1901. 
Ingegneria Perroviaria, 1961.
Journal des Debate politiques et littéraires, 1858. 
La Nacidn, 1856.
El Noticiero Universal, 1916.
Nueva Forma, 1968, 1971.
Obras, 1966.
La Patrie, 1858,
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Railway Gazette, 1930'.
Revista de ideas Estéticas, 1971.
Revista Ferrocarriles y Tranvfas, 1948,
Revista Ferroviarios, 1948,
Revista de Geôgraffa de la Universldad de Barcelona, 
1972.
Revista de Obras Pdblicas, 1853-1941.
Revista Tecnoldgico-industrial, 1880-1890.
Rbvue Générale d*Architecture et des Travaux Publics, 
1840. 17, !(■ '

Toledo, Revista de Arte, 1920-1921.
La Vanguardia, 1915-1916,
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