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Puente del Herreño. 

Acceso al puente del Herreño. 



Del examen de esta documentación se deduce que, si a me
diados del siglo, la única obra importante realizada en el entorno 
de Madrid era el cruce del Puerto del León, al finalizar el mismo, 
el estado de la red viaria mostraba ya, con trazos bien definidos 
y visibles, aunque cortos, la incipiente definición de la estructura 
radial de modernas carreteras principales, excepto en lo concer
niente a la de Valencia, con salida por Atocha, que aún no se ha
bía empezado a construir. 

El camino llamado de Badajoz empezaba desde el puente de 
Segovia (lo mismo que el de La Coruña, que pasaba por el Puer
to del León). Tomaba luego la dirección suroeste hacia Extrema
dura y Portugal, pasando por Alcorcón y Móstoles. 

El de Andalucía, llamado también camino real de Sevilla, par
te hacia el sur desde el puente de Toledo, en dirección a esta ciu
dad. Después de pasar por Ciudad Real enfilaba a Despeñaperros. 

El de Francia por Zaragoza y Barcelona, llamado también ca
mino de Aragón y Cataluña, salía por Ventas y cruzaba el Jarama 
por el puente de Viveros, ahora reconstruido en su definitiva ver
sión, para llegar a Alcalá. Pero sólo estaba realizado hasta un po
co más allá de Torrejón de Ardoz. En el resto, esta nueva carrete
ra, como ocurría con las demás al alejarse de Madrid, seguía 
siendo simple camino ele rueda, o incluso de herradura en el ca
so de la de Valencia. 

HACIA UN NUEVO MODELO DE PUENTE 
Por lo que respecta al cruce de los cursos de agua, la situa

ción de la red viaria ofrecía todavía, a finales del siglo XVIII, 
bastantes vados y barcas de paso, aunque a lo largo de ese si
glo se habían levantado bastantes puentes nuevos y se habían 
sustituido o mejorado algunos anteriores. Los expedientes de 
estas operaciones guardan valiosos datos sobre los procedi
mientos técnicos, administrativos y financieros, seguidos en el 
proceso de las obras. Ayudan a comprender el carácter lento, 
penoso y casi azaroso a veces, de unas empresas que, en algu
nos casos, consumen más ele un siglo en dar un resultado esta
ble y están jalonadas por numerosos fracasos sucesivos. A este 
respecto son especialmente significativos los casos del puente 
de Toledo, sobre el río Manzanares y el del puente de Viveros, 
sobre el J arama. De ellos se puede seguir una completa histo
ria de averías, hundimientos, reparaciones y sistemas de costear 
las obras, desde principios del siglo XVI, historia penosa, como 
hemos visto desarrollarse en etapas anteriores y que tiene su 
continuación en ésta. 

El puente de Toledo actual, que se conserva fuera de uso ro
dado como una joya del patrimonio histórico, fue construido en
tre 1718 y 1732, ocupando el mismo lugar que varios antecesores 
suyos de madera, de ladrillo o de piedra. El inmediato anterior se 
había hundido en 1680. Como es sabido, el proyecto definitivo se 
debió al arquitecto Pedro Ribera, que concibió la espléndida rea
lidad de uno de los puentes más característicamente barrocos, con 
sus acusados cilíndricos tambores entre arcos ele medio punto, y 
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la profusa decoración pétrea que lo corona a lo largo ele su pre
til. Este puente, como ya dijimos, era una pieza estructural clave 
en el sistema de comunicaciones de Madrid con el sur de la Pe
nínsula, lo cual explica la reiterada insistencia de su construcción 
en ese punto y su definitiva incorporación al sistema radial de ca
rreteras nacionales. 

Del reinado de Fernando VI es el hermoso puente de San Fer
nando, construido también sobre el Manzanares en 1750, para 
unir el camino de El Pardo con el de Castilla, por autor descono
cido, formando parte del plan de obras de construcción de dicho 
camino. El uso de arcos carpaneles de tres centros y tajamares 
con sombreretes gallonados, indica una asimilación de las nuevas 
corrientes constructivas de base matemática, que se estaban 
abriendo camino en Europa. 

Llegó a tener el Manzanares en el mismo siglo, otras varias tra
vesías de menor importancia. Entre ellas, y dando acceso desde 
la ciudad a la ermita de San Isidro al otro lado del río, había un 
puente de barcas que se distingue perfectamente en los planos de 
Chalmandrier (1761), de Espinosa de los Monteros (1769) de To
más López de 1785 y, más realistamente, en la deliciosa visión de 
Madrid desde la ermita, que dejó Goya en la Pradera de San Isi
dro, conservada en el Museo del Prado. Con el tiempo se conver
tiría en un tinglado más consistente, denominado pontón de San 
Isidro. Y en el siglo XIX aparecería el nuevo puente. 

También habría que aludir a los varios puentes de madera, de 
vida no muy duradera, que con el nombre común de puente ver
de (al parecer a causa de la pintura con que se los cubría) han 
dejado constancia escrita de su existencia, de su construcción o 
de sus reparaciones. Existe en el Archivo de la Villa, un expe
diente de obras de reparación de un puente verde, que no se di
ce donde está, en 1720; otro expediente de construcción de otro 
puente verde sin localizar, de 1729; otro expediente de 1755 so
bre reparación del puente verde que dice estar en el camino de 
El Pardo y otro expediente, también de 1755, que da noticia de 
la construcción de un puente verde frente a San Antonio ele la 
Florida. Pero todo ello, sin que en los planos del siglo XVIII apa
rezcan representados. Fernández Casado ha indicado la posibili
dad de que algún puente verde (de los cuatro que dice que lle
gó a haber) existiese en los lugares ocupados por el de San 
Fernando, y posteriormente, ya en el siglo XIX, por el llamado 

puente del Rey ". 
Por lo que respecta al resto de la provincia, pueden encontrar

se datos sobre la construcción de algunos otros puentes en el pe
ríodo que ahora nos ocupa, entre los que destacan por su impor
tancia, el Puente Largo, por el cual pasaba el Camino Real de 
Andalucía sobre el río Jarama y su ancha vega, el ya citado Puen
te de Viveros, también sobre eljarama, para su travesía por el Ca
mino Real de Aragón y Cataluña, el Puente del Retamar, sobre el 
río Guadarrama en el camino de El Escorial, y el Puente del He
rreño, también sobre el Guadarrama, en el tramo entre Galapagar 
y Guadarrama, de un largo camino Norte-Sur. 

5 Fernánclez Casado, Carlos: Madrid y el Manzanares, el ria, la ciudad y sus puente~~·. En Revista de Obras Públicas. Septiembre y Diciembre ele 1974 y Marzo ele 1975. 
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El Puente Largo fue construido a partir de 1761 por orden de 
Carlos III, según proyecto y dirección de Marcos de Vierna, Di
rector General de Caminos y Puentes del Reino. Todo él es de ca
liza blanca de Colmenar, con plazoletas en ambas embocaduras, 
lo que unido a su unidad de concepción a lo largo de su dilata
da longitud de trescientos metros, con veinticinco ojos formados 
por arcos de medio punto, le confiere una acusada personalidad, 
encajada con la monumentalidad de los paseos próximos de 

Aran juez. 
Del puente de Viveros, situado cerca de San Femando de He

nares, a pocos kilómetros de Torrejón de Ardoz, hay noticia de 
varios antecesores, que existieron en el mimo sitio, como consta 
en el capítulo anterior. Se construyó entre 1755 y 1761, sustituyen
do al muy deteriorado cuya construcción se había iniciado en 
1545. También de gran longitud, es de granito, más tosco e irre
gular en las dimensiones de sus elementos que el Largo, por lo 
que carece realmente de unidad. Tiene enormes y poco airosos 
tajamares de proa redondeada, en su lado norte, pero actualmen
te sólo es bien visible desde aguas abajo, por la proximidad con 
que se construyó al otro lado, el puente que funcionalmente lo 
sustituye, ofreciendo tajamares planos muy anchos, también algo 
desproporcionados. 

El puente del Retamar, de granito, que hoy puede atribuirse a 
Pedro Ribera, después de muchas dudas respecto a su autoría, es
tá compuesto por siete arcos de medio punto, de 8,40 m de luz, 
y su anchura es de 6,30 m. Sus pilas tienen 4,20 m de anchura, 
con cilindros aguas abajo y tajamares apuntados con caras curvas 
en arco de cilindro, según las más recientes enseñanzas francesas, 
en las de aguas arriba. El mantenimiento del medio punto para 
los arcos, le deja en un lugar de transición, frente a la adopción 
de arcos rebajados en los más modernos de concepción, como el 
de San Femando ya citado. 

También en el llamado puente del Herreño, de autor aún no 
conocido, pero atribuído también al mismo arquitecto, se adop
tó con gran perfección y elegancia, el diseño con arcos carpane
les y tajamares apuntados en curva. Ejecutado en granito, tiene 
sólo tres arcos de 5 m de luz, pilas esbeltas de 1,50 m de anchu
ra y una anchura de tablero de 7,20 m. Su delicado dibujo cuen
ta con una imposta corrida, en la base del pretil, de sección se
micircular, que pasa justamente por encima del vértice de los 
sombreretes de las pilas, proyectando una línea de sombra muy 
acusada. 

Entre otros puentes de los que pueden encontrarse noticias, 
están otros dos importantes en el proceso de estructuración del 
territorio. Uno era el que salvaba el arroyo Abroñigal, al servi
cio del camino que, pasando por Vallecas, se dirigía hacia Va
ciamadrid, Arganda y Fuentidueña, que más tarde se converti
ría en carretera de Valencia. Su construcción se inició en 1730 
y era de piedra y ladrillo. Y el otro, cerca de San Agustín, so
bre el río Guadalix, fue construido hacia 1732 para el paso de 
la carretera de Francia. Y en los años inmediatamente anterio
res a 17 49, fecha en que, como ya se ha dicho, se corona el 
Puerto de Guadarrama, se construyeron los puentes de los Lo
bos, del Surgo y de los Tejos, al servicio de aquel complejo tra
mo viario. 

Aranjuez. Puente de piedra y madera, y entrada ornamental, 
para acceso a la Isla. 

Aranjuez. Puente de madera, y entrada ornamental, 
para acceso a la isla. A.P.R. 

Son muchos los puentes menores que aparecen a lo largo de 
este fecundo período. De 1740 data la Real Orden mandando 
construir un puente en el camino de El Pardo sobre el arroyo lla
mado de la Fuente de la Reina y otro sobre el arroyo Trofa. Y en 
1745 se construyó el puente que daba acceso al pueblo de Gua
darrama, saltando el río del mismo nombre, desde el camino de 
Madrid a San Ildefonso, es decir, desde el camino que pasaba al 
otro lado de la sierra por el Puerto de Aguardenterías. De 1751 es 
la disposición para la construcción de otro puente entre Las Ro-



Aranjuez. Localización de la 
Isla, señalando el Puente 
Nuevo como A y un Puente 
Verde de acceso a la otra plaza 
semicircular. Hacia 1750. 
Ninguno de los dos subsiste. 
A.P.R. 

Proyecto de puente de madera 
sobre soportes de fábrica y 
estacas de cimentación. A.P.R. 

zas y el Puente de Retamar, y otro más sobre el arroyo de Cantos 
Bermejos, cerca de Colmenar Viejo. 

Habría que añadir aquí, el conjunto de puentes menores, al
guno de carácter casi ornamental, que se construyeron a lo largo 
del siglo con la habilitación de los jardines del Real Sitio de Aran
juez. Las plantaciones sistemáticas del Jardín de la Isla se inicia
ron en 1746 y las del Jardín del Príncipe, en 1772. De entonces 
datan los puentes de acceso a ambos jardines. La mayoría de ellos 
carecen de valor estructurante a nivel del territorio provincial, y al 
igual que el conjunto de obras hidráulicas de los alrededores del 
palacio, sus proyectos tienen un interés constructivo, más que co
mo contribuciones a la formación del sistema infraestructural del 
territorio que nos ocupa. 

Con ese carácter casi ornamental puede citarse también el ser
penteante y caprichoso Puente ele la Culebra en la Casa de Cam
po de Madrid, y el Puente del Perdón para acceso al Monasterio 
de El Paular. 
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Finalmente añadamos la alusión a que antes de finalizar el si
glo, se dispone la construcción de un puente sobre el Canal del 
Manzanares, inmediato al embarcadero. Pero de ese canal y de 
ese embarcadero nos ocuparemos luego, con las obras hidráuli
cas, para terminar ahora el tema del cruce de los cursos de agua, 
con la referencia de los lugares en que hemos podido encontrar 
noticia, gráfica o escrita de la existencia de pasos de barca. Y re
sulta lógico que aparezcan concentrados en el suroeste ele la pro
vincia, donde la topografía da una mayor anchura y mansedum
bre a las corrientes fluviales. Dichos puntos son los siguientes: 
cruce del Jarama en el camino ele Rivas a Loeche; cruce del Jara
ma en el camino ele Vaciamaclricl a Arganda; cruce clelJarama cer
ca de San Martín de la Vega; cruce del Tajo en el camino ele Chin
chón y Colmenar de Oreja; cruce del Tajo en Villamanrique; cruce 
del Tajo en Fuentidueña y cruce del mismo río en el camino que 
llegaba a él desde Estremera. 
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Puente de Viveros. 

OBRAS HIDRÁULICAS: PRESAS Y CANALES, 
O EL SUEÑO DE LA RAZÓN 

El canal como vía de comunicación y de transporte, comple
mentaria de la caminería terrestre, es una preocupación dominan
te entre los economistas y estadistas de nuestro siglo ilustrado, 
que observaban el desarrollo adquirido en otros países europeos, 
por este otro medio al servicio de la movilidad. Así figura desta
cada su importancia en el Proyecto de Ward. Se le atribuía un pa
pel decisivo en el impulso del desarrollo económico, a través de 
la navegación interior. Por eso se hicieron toda clase de lucubra
ciones que se reflejaban, a veces, en propuestas ambiciosas, cuya 
viabilidad real no había sido valorada. Alguna de ellas venía de 
muy antiguo, como las que planteaban la continuidad navegable 
entre Toledo y Lisboa, que ya se le habían hecho a Carlos I y a 
Carlos II y se reiterarían ahora a Carlos III. 

En el contexto territorial que nos ocupa aquí, también había 
antecedentes, pues en varias ocasiones se había planteado la na
vegabilidad entre Madrid y Toledo, existiendo al respecto una 
propuesta concreta y bien dibujada, según plano dedicado a Car
los II en 1668, como vimos anteriormente. Pero puede decirse 
que es durante el siglo XVIII, y dentro del impulso renovador que 
se produjo con la nueva dinastía, cuando se van a dar pasos más 
realistas y más reales que, al mismo tiempo que dan lugar a algu-

nas realizaciones importantes en el territorio nacional, permiten 
una mejor valoración de los costes y beneficios de este tipo de 
obras, contribuyendo en gran medida a situar el tema en sus ver
daderas dimensiones. 

Sin que fuese objeto de una disposición regia de carácter ge
neral, se inicia en el reinado de Fernando VI la elaboración de re
conocimientos sistemáticos de ríos, reflejados en los correspon
dientes planos hidrológicos. El del río Manzanares se hizo en 1724 
y fue realizado por Lucas Constantino Ortiz de Zugasti. 

La intención de estos estudios y planos hidrológicos era do
ble. Por una parte exploraban las posibilidades de la navegabi
lidad, y por otra las correspondientes a la ampliación de los re
gadíos. La experiencia debió considerarse interesante, porque 
en 1749 se solicita con carácter general, en la Ordenanza de In
tendentes ya citada, la relación y valoración económica de las 
obras hidráulicas de este tipo que deberían realizarse en cada 
provincia. 

Dentro de la provincia de Madrid es necesario hacer una re
ferencia a la Acequia del Jarama y a las obras de regadío de las 
márgenes del Tajo, que desde 1717 van a ocupar la atención gu
bernamental. No se trata, en este caso de proyectos de navega
ción, sino sólo de riego, en continuidad con los trabajos que ve
nían realizándose desde el reinado de Carlos I, a los que ya se 
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Puente Largo de Aranjuez. Puente de Retamar. 

Puente de Retamar. 
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Puente Largo de Aranjuez. 

Puente de Toledo. 



ha aludido en el capítulo anterior. En efecto, ya sabemos que la 
Presa del Embocador, los Caces de la Azuda y de las Aves, el 
Mar de Ontígola, la Presa de Valdajos, el Caz de Colmenar, la 
Presa de Pajares o del Rey, y la Acequia del Jarama, fueron em
presas de los primeros Austrias que languidecieron posterior
mente. Ahora, los Borbones trataban de rehacerlas y mejorarlas, 
iniciándose las labores en tiempos de Felipe V, de quien es una 
Instrucción y Reglamento de 1738 para continuación de la Ace
quia del Jarama, con una efímera puesta en servicio en 1741, ya 
que la aparición de voraces sumideros volvió a paralizar su ver
dadera utilidad. 

En el reinado siguiente se complementa el sistema de caces 
del Tajo, y se deriva con trazados nuevos la Acequia del Jarama, 
para evitar esos sumideros. De ahí surge el Caz de la Media Lu
na, cuya obra dirigió Carlos White desde 1748. 

Carlos III volvió a ordenar reparaciones y mejoras en la Ace
quia del Jarama y en el Caz de Colmenar, completándose enton-
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ces con el Caz de la Cola Alta, y en 1771 dio el Reglmnento y Or
denanzas de la Real Acequia del jarcmia, que deben servir tmn
bién para la de Colnienm~ unidas ambas baxo un gobierno, don
de se regula minuciosamente el uso y mantenimiento de estas 
importantes obras. 

Pero sin duda, dentro de la provincia de Madrid, la obra de 
más aliento, fue el Canal del Manzanares, emprendida al servicio 
de aquella aspiración antigua de poder navegar hasta el Tajo. Es 
fácil comprender que se retomase esa idea, dentro de la exalta
ción del papel de los canales en el proyecto ilustrado, que tan ex
plícito reconocimiento tenía en el informe de Ward. 

Apadrinada la idea por el ministro Carvajal, no se iniciarían las 
obras hasta 1770, con cédula de Carlos III a D. Pedro Martinien
go para su construcción. Con proyecto de Charles Lemaur y bajo 
su dirección, se comenzó su construcción siguiendo un curso pa
ralelo al del río Manzanares, por su margen izquierda. En 1773 lle
gaba hasta un poco más abajo de Perales del Río. Estaba previs-

"El Gran Puente de Toledo sobre el Río Manzanares, que corre a el Poniente de la Villa y Corte de Madrid, 
empezóse Año de 1718, concluyóse el de 1722, Reynando D. Felipe V, 

siendo Corregidor D. Franc. Ant. De Salcedo y Aguirre, Marqués del Vadillo y su Architecto 
D. Pedro de Rivera". Dibujado por H.V. Ugarte en 1756. A.V. 
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Aranjuez. Localización de los puentes A y B de acceso a la Isla. 
Hacia 1750. A.P.R. 

to que antes de llegar a Vaciamadrid saltase a la margen derecha 
y girase para discurrir paralelo ahora al]arama, por su margen de
recha, pasando por debajo del Puente Largo para llegar al Tajo 
cerca del Palacio de Aranjuez. Así puede verse en el plano de esa 
fecha, titulado Plan geográfico del Canal Real que se va ejecutan
do en las in11iedíaciones del río _Manzanares de esta Villa y Co11e 
de Madrid, el que llega basta la Torrecilla y el rumbo que ba de 
seguir basta unirse con el río jarama. A Lemaur le sustituyó en la 
dirección de la obra el ingeniero Miguel Hermosilla, que lo con
dujo hasta el punto donde debería pasar al otro lado del río, cer
ca de Vaciamadrid, donde quedó detenido. 

De la importancia que la obra había adquirido cerca del fin del 
siglo, da cuenta la descripción de Ponz, contenida en su famoso 
Viaje de Espaiia, publicado en 1794. Allí habla del sistema de es
clusas funcionando (siete de las diez proyectadas), de los molinos 

(cuatro en funcionamiento en las primeras esclusas) y de las bar
cas de transporte (dieciocho en aquellos momentos). También 
describe las plantaciones arbóreas realizadas (cien mil moreras 
dedicadas a la obtención de la seda, además de otras especies fru
tales) y la riqueza hortícola regada desde las esclusas. Y añade co
mo se ha aumentado la pesca. La importancia de ese acompaña
miento arbóreo se puede apreciar muy bien en el plano de 
Madrid del Atlas de Laborde. En el mismo y en otros coetáneos, 
se ve como se dispuso el cruce del Arroyo Abroñigal por debajo 
del canal, para que las aguas de aquél vertiesen directamente al 
Manzanares. 

El canal se abastecía bastante más ariba, mediante una peque
ña derivación a partir de un tablestacado en el río, que alimenta
ba un depósito circular, del que pasaba el agua al principio del 
canal. Y un poco más abajo, se construyó el embarcadero, en el 
centro de un conjunto de edificios de almacenaje y talleres, que 
fue aumentando con el tiempo mientras estuvo en auge. Pero la 
detención de la construcción y de su continuación hacia el Tajo, 
le quitaba la mayor parte de su razón de ser. Se mantuvo en uso 
hasta 1830, cayendo luego en abandono y deterioro. (En 1856 se
ría cegada la parte más próxima a la ciudad por ser considerada 
malsana, pues como diría Canga Argüelles, era más una laguna 
prolongada que propiamente un canal). 

Pero además de éste, se había construido otro canal, aparen
temente más modesto, que corría también paralelo al Manzanares, 
por su margen izquierda, aguas arriba de Madrid, hasta llegar a 
ella, pasando por delante de la Puerta de San Vicente y del Cam
po del Moro, para ir a terminar ante la ermita de la Virgen del 
Puerto. En principio servía para regar las zonas de huertos y vi
veros de la margen del río, que se ven muy bien representados 
en algunos planos. Pero uno de 1775 nos lo muestra como parte 
del sistema previsto para traer a Madrid las aguas del río Guada
rrama. Y otro de 1792, rotula Canal del Guadarrama al tramo 
comprendido entre el Puente de San Fernando y la ermita, corro
borando que, en esa fecha, ese tramo se consideraba como la 
continuidad de un nuevo canal, cuya construcción se había inicia
do en 1787, obedeciendo a una intención inicial de establecer una 
navegación que, partiendo de la nueva presa de El Gaseo, a cons
truir muy aguas arriba, cerca de Torrelodones, llegara a unirse al 
canal del Manzanares al pie del Palacio Real de Madrid, para con
tinuar la navegabilidad siguiendo por éste. (Mapa del canal de 
Manzanares basta el Real Sitio de Ara11juez. 1792). 

Resulta ahora difícil comprender, como se tomó la decisión de 
construir ese Canal del Guadarrama y los razonamientos en que 
se apoyaba algo tan sorprendente, que tenían mucho de arbitris
mo, como se ve en el exhaustivo estudio realizado por Sánchez 
Lázaro 6

, que ha investigado el tema, tanto a partir de las decisio
nes del Banco de San Carlos y el Conde de Cabarrús, como de la 
documentación preparada por Lemaur en su Relación histórica y 
descriptiva del proyecto de un canal navegable desde el río Gua-

6 Teresa Sánchez Lázaro: Carlos Lemaury el Canal del Guctdctrrctma . . Madrid. 1995. Esta autora ha desarrollado un interesante trabajo exhaustivo, con reconstrucción com
pleta sobre cartografía actual, del trazado entero del Canal. 
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Aranjuez. Proyecto de puente de fábrica. h. 1770. A.P.R. 

darra11ia al Océano, pasando por ~Madrid, Aranjuez, atravesando 
la Mancba y Sierra Morena con la exposición del orden y método 
de ejecución para asegurar el éxito, y la más pronta utilidad de 
tan grande obra. (1785) 

El proyecto encargado por Carlos III a Lemaur en 1785, era 
verdaderamente fantástico, ya que preveía llegar hasta Sevilla, co
mo se ve en el plano correspondiente, con 771 kilómetros de re
corrido y 800 metros de desnivel, pero además, se planteó unir el 
Mediterráneo con el Atlántico, derivando ramales por Valencia y 
Badajoz, respectivamente, como se explica en las Reglas con que 
el Banco Nacional de San Carlos asistirá por medio de anticipa
ciones las obras públicas del Reyno (1785). 

Por otra parte, la dificultad técnica, dada la configuración del 
terreno en que debía levantarse la presa y por el que debía dis
currir el canal en los tramos iniciales, era desalentadora, como se 
ve todavía al examinar los restos reales de la excavación en roca 
viva y de la propia presa, en el término municipal de Torrelodo
nes. Y también el proyecto del primer tramo, tal como aparece en 
el plano titulado Mapa del primer trozo del Canal de Guadarra
ma y de sus inmediaciones, que comprende desde el casco o estre
cho de pe{ia en el río de ese nombre, y el punto de las ve11ientes a 
él y al del Manzanares cerca de Las Rozas. (1786). 

Lo cierto es que las obras de la presa y del canal se acome
tieron simultáneamente en 1787, desaparecido ya Lemaur, bajo 
la dirección de sus hijos, con financiación del Banco de San 
Carlos y el decidido apoyo del rey, Carlos III. Pero en 1788, da
da la insalubridad del lugar, se ordenó el retiro del contingen
te de presos que constituían el grueso de la mano de obra. Y a 
partir de ahí, aunque no se paralizase aún, empezó a languide
cer el ritmo de construcción. Y más a partir de la muerte del rey 
en 1788. 

Del canal se llegaron a hacer las excavaciones y cajas de unos 
veinte kilómetros de longitud, que llega a Las Rozas. Se puede re
conocer todavía en la realidad, a pesar de los desmoronamientos. 

Su cabecera está a la misma cota que la proyectada altura de la 
presa. Es decir, bastante más alta que la altura que la presa llegó 
a alcanzar. 

La Presa del Gaseo es de gravedad, compuesta por un núcleo 
de tierra entre dos muros de mampostería, con refuerzos transver
sales separados cada diez metros y tiene un perfil que hoy resul
ta técnicamente incomprensible y sin sentido. La empresa quedó 
detenida en 1799, cuando había llegado a los 57 metros de altu
ra, de los 93 con que había sido proyectada, porque se produjo 
un deslizamiento del paramento de aguas abajo, que estaba apo
yado y no empotrado en la roca de base, como consecuencia ele 
importantes lluvias ocurridas durante la ejecución. Y aunque se 
planteó su recuperación, no se llegó nunca a continuar. Su gigan
tesco paredón desmoronado, incomprensible en medio de la 
agreste naturaleza, queda ahí, como prueba tangible de algo que 
parece imposible que llegara a plantearse, como testimonio del la
do disparatado de nuestro período ilustrado, a cuyos despropósi
tos arbitristas bien podría aplicarse el título del famoso grabado 
de Goya sobre el sueño ele la razón. 

Pero aparte de estas empresas oficiales, pueden reseñarse 
también unas obras emprendidas particularmente por el creador 
de la nueva población de Nuevo Baztán y su pequeño núcleo in
dustrial adjunto, empresa de la que después se hablará: D. Juan 
de Goyeneche. 

Para servicio de esta empresa creó el ilustrado prócer, la pre
sa de Ambite, construida entre 1720 y 1740, sobre el arroyo de la 
Vega, en el término municipal de Ambite. Es una presa de mam
postería con contrafuertes, que tiene una altura ele 2,30 m en su 
parte más alta, con una coronación de 55 m ele longitud y que lle
ga a embalsar un volumen de 650 litros. Esta presa formaba par
te de un ambicioso sistema de servicios, tales como el canal de 
derivación para el funcionamiento de un molino-fábrica de papel, 
el puente de Ambite y otras presas menores sobre el río Tajuña, 
situadas entre Orusco y Carabaña. 
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"Plan Geografo del RI. Canal que se va ejecutando en la inmediación del Río Manzanares de esta Villa, y Corte de Madd. El qe. Llega Hasta la Torrecilla, 
y el rumbo qe. hade seguir hasta unirse con el Río Jarama". Por Miguel Pablo García. Fechado: 1773. Dibujo en colores, montado sobre tela 

con representación del relieve por sombreado. Inserta sección: "Perfil por el frente de el Canal". S.G.E. 

"Mapa de la primera parte del canal proiectado Que comprende desde el Río Guadarrama hata la reunían del echo en la inmediacion de Madrid: 
Con el nuevo Proyecto por donde se juzga podrá pasar el Canal para evitar la entrada en el Bosque del Pardo". Fecha probable: h. 1775. 

Dibujo en colores montado sobre tela, con relieve representado por sombreado. Orientado con flor de lis sobre rosa de ocho vientos. S.G.E. 
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"Mapa del primer trozo del canal de Guadarrama y de sus inmediaciones: que comprehende desde el Gaseo o Estrecho de Peña en el ria de este nombre y 
el punto de los vertientes a él y al de Manzanares, cerca de Las Rozas. Por Carlos Lemaur, Manuel Lemaur, Félix Lemaur y Franco Lemaur. Grabado por 
Juan Antonio Salvador Carmona, grabador del Principe Ntro. Sor. y Académico de la R l. De S. Fernando". Fechado: 1786. Grabado montado sobre tela 

con relieve representado por sombreado. Orientado con flor de lis en rosa de ocho vientos. S.G. E. 

"Plano del Puente passando debaxo el 
Canal Ral. Manzanares. Por Louis 
Loiseau". Fechado: 1777. Dibujo en 
colores. En el mismo dibujo se reunen 
las plantas de fundación y del tablero 
del puente, un perfil del canal sobre el 
puente y el alzado. 

BAL m: 

Mi1~::.r-•-1.:s 
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"Plano particular del Canal a su paso por Aranjuez". Fechado: 1785. Dibujo en colores, cuidadoso y minucioso, montado sobre tela. 
Orientado con lis y rosa de ocho vientos. Su mayor interés es mostrar el trazado de los paseos arbolados y del jardín de la Isla. S.G.E. 

UN NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN: 
APARICIÓN DEL TELÉGRAFO ÓPTICO 

La transmisión a distancia de una descarga eléctrica controla
da tuvo lugar experimentalmente, por primera vez, en 1746. Y en 
1787 se introdujo la conducción eléctrica por hilo metálico. Esto 
permitió empezar a pensar en la transmisión eléctrica de señales 
que, a través de un código, pudiesen llevar a la transmisión a dis
tancia de mensajes y noticias. En España, según Rumeu, el primer 
experimento de este tipo lo llevó a cabo el ingeniero Agustín de 
Bethancourt, con un alambre conductor tendido de Madrid a 
Aranjuez en 1793. Un experimento semejante fue realizado poco 
después por Francisco Salvá (1796) que ya en 1775 había publi
cado una Menzoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafía, e 
inventado un telégrafo eléctrico que no llegó a extenderse. 

Pero Bethancourt se dio cuenta de las dificultades que la em
presa tenía, debido a la imposibilidad que había entonces de ais
lar debidamente al conductor. De hecho, el telégrafo electromag
nético no entraría en funcionamiento hasta bien avanzado el siglo 
siguiente, tras las aportaciones de Morse. Por eso, Bethancourt, 
que trabajaba con la protección de Carlos IV, después de haber 
gozado de la de Carlos III, dirigió los esfuerzos de su notable in
genio hacia el perfeccionamiento de un sistema de transmisión de 
señales de base óptica, que ya existía en Francia y en Inglaterra. 

El telégrafo óptico más conocido era el inventado por el clé
rigo y físico francés Claude Chappe, que había intentado también 
infructuosamente la transmisión eléctrica y había experimentado 
en 1791, una primera forma de transmisión óptica de mensajes. 
En 1793 había recibido el encargo de la Asamblea Legislativa de 
su país, de construir una línea enlazando París con Lille, que em
pezó a funcionar un año después. 

Un telégrafo óptico consiste esencialmente, en un sistema de 
emisión y recepción de señales visualmente captables, que avan
zan por el espacio gracias a la instalación de una cadena de esta
ciones (emisoras-receptoras) situadas en puntos elevados del te
rreno. La incorporación de anteojos permitía distanciar esas 
estaciones. 

El telégrafo de Chappe consistía en un mástil levantado sobre 
una caseta o torre, sosteniendo un brazo móvil con dos aletas, 
móviles a su vez. Un juego de poleas permitía colocar las tres pie
zas en combinaciones de diferentes posiciones, accionándolas des
de una habitación inferior, desde la que, con anteojos, se veían las 
dos estaciones contiguas, anterior y posterior, en la cadena de 
transmisión, que estaban a unos doce kilómetros de distancia. 

Bethancourt estudió en Francia el telégrafo de Chappe en 
1794 y concibió un sistema original, entre 1796 y 1798, más sen
cillo y rápido, ventajoso en muchos aspectos sobre el de Chappe, 
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"Plan del Jardín de la Isla nueva. Jardín y Isleta i entrada de guertas de Picotajo i otras calles". Fechado: 1737. 
Contiene clave numérica para localizar 53 elementos de la nueva urbanización, entre calles con sus respectivos nombres, plazas, puentes, diques, etc. A.P.R. 

Plano topográfico de la antigua y nueva dirección del rio Tajo en Aranjuez. Sin fecha. Muestra el cauce antiguo y su sustitución. A.P.R. 
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ya que la transmisión de señales podía ser alfabética o codificada 
y se basaba en la posición angular de una flecha montada en la 
parte superior de un mástil. La posición de esa flecha se contro
laba mediante un torno, que aseguraba además automáticamente, 
la transmisión de la señal recibida. 

En 1799, Carlos IV decidió poner en marcha la construcción 
de una línea de tal telégrafo que fuese de Madrid a Cádiz, con 60 
estaciones. Pero parece que sólo llegó a funcionar realmente el 
tramo de Madrid a Aranjuez, sin que pueda saberse que fue del 
resto que, probablemente, sería desmontado durante la invasión 

francesa. 
No parece erróneo ni arriesgado suponer que la instalación de 

las estaciones se hiciese siguiendo de cerca el trazado de la carre
tera o Camino Real de Andalucía, pues no tendría sentido agravar 
las dificultades de su construcción y abastecimiento, alejándolas. 
Puestos en el terreno de las hipótesis, dada la ausencia de datos 
reales, parece bastante aceptable la posibilidad de que el telégra
fo óptico de Bethancourt, dentro de la provincia de Madrid, si
guiese un desarrollo en todo semejante al que se instaló realmen
te en 1830, del que se conserva un proyecto, en el cual se salva 
con dos estaciones intermedias, situadas a unos quince kilómetros 
entre sí, la distancia entre Madrid y Aranjuez. Es esa línea la que 
se ha representado en el plano síntesis del período que aquí ofre
cemos. Aunque corresponde a un proyecto posterior al momento 
ahora estudiado, las razones señaladas parece que autorizan a 
ello. 

Así pues, a finales del siglo XVIII, España contaba con esa lí
nea telegráfica que debía ser de las mejores de Europa. Las difi
cultades económicas y la guerra paralizaron la continuación del 
proyecto de generalización de la telegrafía óptica en el país, has
ta que fuera retomado mucho tiempo después, como veremos 
más adelante. 

DESARTICULACIÓN DEL EQUILIBRIO 
DEL SISTEMA URBANO 

A lo largo del siglo XVII, como se vio anteriormente, se habían 
ido sintiendo en el territorio que nos ocupa, las repercusiones de 
la crisis general del país, con claros efectos demográficos y espa
ciales, traducidos en pérdida ele población de casi todos los nú
cleos, excepto en el caso ele Madrid, y aparición ele despoblados, 
(o pueblos abandonados) al mismo tiempo que en desdibuja
miento ele la red viaria. Aunque algunos de esos núcleos no re
cuperen las cifras de población que habían llegado a alcanzar en 
el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, la nueva situación 
que se inicia con el siglo XVIII, supone tras el reajuste, un cam
bio importante en el poblamiento provincial y en el desarrollo de 
esa relación que estamos estudiando a lo largo del tiempo, entre 
la organización del conjunto de los asentamientos y la estructura 
del complejo sistema infraestructural del mismo territorio. Se pue
den reconocer algunos rasgos claros de este cambio: 

- Reforzamiento del peso de Madrid, con la centralización bor
bónica. 
- Acentuación de la importancia de los Sitios Reales de Aran
juez, El Pardo, San Ilclefonso, San Lorenzo y San Fernando, y 
aparición de Nuevo Baztán, la fundación ilustrada. 
- Renacimiento económico de los núcleos de poblamiento de 
las vegas y de la Alcarria, a consecuencia de una mejora téc
nica de la agricultura, que repercute en un crecimiento demo
gráfico. 
Continúan las dificultades que encontramos en relación con el 

siglo A..'VII, para constituir series homogéneas en la primera mitad 
del siglo XVIII. Así, la información de los padrones es fragmenta
ria, lo mismo que ocurre con el Vecindario General de 1717. Por 
ello, se ha optado ahora, por utilizar los datos que proporcionan 
el Catastro de Ensenada de 1752, y el Censo de Floridablanca de 
1786. El primero es la fuente más rica y completa para el estudio 
de las bases económicas y sociales del territorio que estudiamos, 
por lo que se explotan de él, las Respuestas Generales ele todos 
los núcleos de la provincia, especialmente en los temas de pobla
ción (vecinos) y número de casas. La ausencia de datos sobre Ma
drid se suple con la cifra proporcionada por Fernández García pa
ra 1757. Y estamos sin datos para los Reales Sitios. 

Para el Censo de Floridablanca se toman los datos recogidos 
por Jiménez de Gregario introduciendo algún retoque para cu
brir las diferencias observadas en la consulta de los documentos 
originales, conservados en la Academia de la Historia. Como en 
el caso del Catastro de Ensenada, se ha retenido sólo el número 
de habitantes, que es lo significativo en este trabajo, y permite ha
cer la mapificación cuantitativa que se presenta por períodos. 

Considerando todo lo anterior, no puede extrañar que los da
tos de ese Catastro muestren, a pesar de la recuperación produci
da a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, que sean mino
ría (cuarenta y cinco pueblos) los núcleos que tienen mayor 
población que en 1591. Y se puede constatar que la incidencia 
del declive se ha dejado sentir sobre todo en los núcleos de me
nor tamaño. 

Un rasgo claramente observable, como ya adelantábamos, es 
la muy visible hipertrofia de Madrid, ciudad que con sus 27.438 
vecinos, es 21 veces mayor que el segundo núcleo, Alcalá de He
nares, que alcanza sólo 1.281 vecinos. Así se va configurando el 
hecho irreversible de que la provincia ele Madrid deja de tener la 
red equilibrada de núcleos, que tuvo anteriormente, fenómeno 
que no hará sino acentuarse con el paso del tiempo. 

Pero a pesar de esa pérdida de equilibrio por la hipertrofia de 
Madrid, el resto de la provincia conserva su esquema poblacional, 
manteniéndose las cabeceras comarcales tradicionales y su impor
tancia relativa frente a los pueblos de sus entornos, aunque en su 
gran mayoría todos los núcleos han perdido población en cifras 
absolutas, frente a la que tenían a finales del siglo XVI. Porque, 
aunque en un nivel general la segunda mitad del siglo XVIII es 

7 Jiménez de Gregorio, F.: La población de lo actual Provincia de Madrid en el Censo de Floridablanca. Madrid. 1976. 
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Obras hidraúlicas y caminos en Aranjuez. A.P.R. 

"Plan del Viaje que debe hacer la Cañería para la Conducción de las fuentes del Aldeguela y Alxivejo al RI Sitio de Aranjuez año de 17 49". 
Muestra como, la conducción llamada todavía viaje en el plano, parte de las inmediaciones de Ocaña y llega hasta el propio Palacio. A.P.R. 



llO /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS ESPACIAL DE UNA REGIÓN URBANA 

un período de recuperación demográfica, no se llegan a eliminar 
los efectos de la recesión registrada en el siglo precedente, de 
modo que en relación con los datos de 1591 sólo cuarenta y sie
te pueblos tienen mayor población en 1786. 

Así mismo, y aceptando el índice 4 para la conversión de ve
cinos en habitantes, la provincia sin la capital se mantiene esta
cionaria en el período 1752-1786 (de 120.060 a 124.842 habitan
tes) y muy por debajo de la punta alcanzada a finales del siglo 
A.'VI (183.556 habitantes). Y es el crecimiento de Madrid el que 
proporciona el incremento global, como se puede apreciar en el 
cuadro siguiente: 

Evolución de la población entre 1591 y 1786. 

vecinos habitantes vecinos habitantes habitantes 

Provincia 53.389 213.556 58.703 234.812 281.514 

Madrid 7.500 30.000 27.438 '" 109.752 156.672 

Provincia 
sin 45. 889 183.556 31.265 125.060 124.842 

''' Los datos ele Madrid capital corresponden a 1757. 
Fuente: Padrón ele 1591; Catastro ele Ensenada; Censo ele Floriclablanca y elaboración propia. 

Por otra parte, se puede observar que la distribución territorial 
de la dinámica provincial entre 1752 y 1786 pone de manifiesto o 
corrobora las siguientes circunstancias: 

- Gran importancia del crecimiento de Madrid capital, que au
menta en un 42,7 %. 

- Debilitamiento del sentido territorial de los cambios, alter
nándose irregularmente altas y bajas en las diferentes comar
cas, pudiéndose percibir sólo una ligera tendencia al alza ge
neral en la Alcarria y en las vegas. 
La nueva red de carreteras de construcción borbónica, en pa

ralelo con la mejora de los transportes y comunicaciones, tiene 
una fuerte y peculiar incidencia en la organización del territorio. 
Por una parte, la emergente red radial de carreteras de largo al
cance, con obras de importancia transformadora, como la del 
puerto del León, sólo parece tener incidencia en el fuerte aumen
to de población de la capital, que se afianza como foco de un Es
tado de vocación centralista. 

Pero la dinámica de los demás núcleos de la Provincia, no pa
rece resultar afectada por esos nuevos grandes ejes, a lo largo de 
los cuales se alternan dinámicas positivas y negativas. De donde 
parece deducirse que esta nueva red radial de las grandes carre
teras nuevas, se comporta como un plan nacional de comunica
ciones a nivel estatal, e incluso internacional por sus conexiones 
fronterizas. Su fuerte impacto en la organización física del territo
rio, por lo que respecta al paso de esas grandes vías, reforzado 
por las obras de acondicionamiento y los nuevos puentes realiza
dos a su servicio, no parece tener una repercusión directa en la 
dinámica poblacional que pudiera traducirse en tendencias de lo
calización espacial de los crecimientos o disminuciones. Se pue
de constatar pues, una notable independencia entre el proceso de 
construcción de estas grandes infraestructuras y la distribución de 
la población, contrariamente a lo que veíamos que ocurría en pe
ríodos anteriores, en los que existía una clara correlación entre 
ambos procesos. Nada puede decirse realmente de las grandes 

Trazado general de la urbanización del territorio comprendido 
entre el sur de la ciudad y el ria. 

obras hidráulicas emprendidas, por su escaso grado de desarrollo 
al finalizar el período. 

Finalmente volvamos a insistir en que el mapa de los asenta
mientos, se enriquece en el período, con la aparición de Nuevo 
Baztán y San Fernando de Henares y con la potenciación de Aran
juez, El Pardo y San Lorenzo de El Escorial, por razones políticas 
diferentes a las de la dinámica general. 

TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO ALREDEDOR 
DE MADRID 

Cuando el primero de los Borbón se instaló en el Palacio Real 
de Madrid, en 1701, se inició el tratamiento de la propia ciudad y 
de su pobre aspecto. Y una de las primeras tareas emprendidas 
fue la de los paseos públicos, que permitía alcanzar el doble ob
jetivo de dignificar la Corte y ofrecer lugares atractivos para solaz 
de la población, que mostraba gran afición a ellos, para organizar 
bailes, juegos y meriendas. Ello requería arbolado, fuentes, empe
drados al menos parciales, y riegos para la vegetación, la limpie
za y la eliminación del polvo. 

Ya en la primera década del siglo se proyectaron y acometie
ron varias obras de este tipo: plantaciones diversas, ensancha
miento del Camino de El Pardo, acondicionamiento del Soto de 
Migas Calientes y de las Huertas de La Moncloa, y colocación de 
fuentes en el Prado de San jerónimo. Y en la década siguiente, se 
abordó la creación del paseo de la Virgen del Puerto, en la orilla 
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ÜBERSICHTSKARTE 

El sistema de viajes en 1750, según el estudio de Braun y Trol. A mediados del siglo XVIII, la ciudad seguia abastecida por los viajes, 
que eran cuidadosamente mantenidos y ampliados. 
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Aranjuez: 
El rio, canalizado, pasa al 

lado del Palacio, separándolo 
del Jardín de la Isla. 
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Monasterio El Paular. Del gótico al barroco, en interiores y exteriores. 

La Cartuja de Talamanca, del siglo XVII, con capilla del XVIII. 



POBLACIÓN EN 1752 
Elaboración propia 
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La obra de un prócer ilustrado. "Don Juan de Goyeneche, 
ha fundado a sus propias expensas un lugar en un despoblado 
en el término y jurisdicción de la referida Villa de La Olmeda, 

llamado Nuevo Baztán, que tendrá ochenta casas y más de quinientas 
personas, donde ha puesto fábricas de Cristales, Sombreros, Pieles 

y Telares de Seda y Lana, conduciendo Maestros Estrangeros que ense
ñan a los Naturales, con notable utilidad de aquella tierra, y con crecidas 

expensas suyas, plantando en sus cercanías Olivas y Viñas y 
haciendo fructuoso el campo, que antes era inutil". 

Informe del Arzobispo de Toledo en 1772. 
La iglesia, el palacio y la planta completa del pueblo nuevo fueron 

diseñados (por encargo de Goyeneche) por José de Churriguera. 



POBLACIÓN EN 1786 
Elaboración propia 
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El león, en lo alto del puerto que separa las dos Castillas y da acceso a Madrid desde el norte, 
conmemora desde 1749 el inicio del moderno sistema radial de comunicaciones nacionales. 







Superposición, durante el 
siglo XIX, de una nueva 

radialidad de ámbito 
peninsular sobre los 
sistemas anteriores: 

el ferroca rri 1. 

EN EL SIGLO 
DEL FERROCARRIL 

Hemos visto en páginas anteriores que, al terminar el siglo XVIII, 
el territorio que nos ocupa contaba con un conjunto de infraes
tructuras, muy superior al que existía al principio del mismo, que 
era esencialmente una herencia medieval, escasamente aumentada 
por la dinastía de los Austria. Y como característica fundamental, 
aparecía en avanzado estado de consolidación, una muy visible 
centralidad de tal conjunto, focalizada alrededor de la ciudad de 
Madrid, de la que partía el potente sistema de carreteras radiales, 
imprimiendo una imagen muy clara al mapa territorial, a la que 
contribuía un conjunto de otras realizaciones infraestructurales de 
acondicionamiento, que ya empiezan a configurar la peculiar fi
sonomía de ese complejo de ciudad y territorio. 

Porque ello mismo constituía un, muy condicionante, modelo 
de organización espacial para todo el funcionamiento de la movi
lidad, tanto dentro de ese territorio, como en el espacio exterior 
inmediato al mismo. Aunque aún no puede afirmarse, que se hu
biese logrado el objetivo final de desarrollar un sistema, capaz de 
relacionar más fácil y eficazmente a la Corte, con el resto del país 
hasta sus confines, ya que la red proyectada estaba incompleta
mente desarrollada, más allá de los límites de la actual provincia, 
e incluso, también dentro de ella, faltaban tramos importantes por 
construir. 

Ese desarrollo es el que va a tener lugar a lo largo del siglo 
XIX, si bien no desde el principio del mismo, ya que el primer 
tercio, correspondiente a la guerra y al triste reinado de Fernan
do VII, apenas supuso aportaciones significativas, diezmados co
mo estaban los recursos disponibles, que debían ser dedicados a 
las perentorias tareas de la reparación de los destrozos bélicos, 
con numerosos puentes volados y caminos destruidos, como se 
señala en una importante Memoria de 1820. A lo que había que 
añadir la desorganización de los servicios técnicos y la dispersión 
de los ingenieros disponibles, con la situación involutiva que pro
dujo la supresión de la Inspección General que había ocupado 
Bethancourt, el cierre de la Escuela fundada por el mismo, y su 
huida a Rusia, donde trabajó hasta su muerte bajo la protección 
del zar. 

. .. 

. .. .. 

Sólo a partir de la desaparición de Fernando VII en 1833, se 
inicia un nuevo período, con la reorganización de los servicios y 
la promulgación de varias disposiciones legales, que reorganizan 
la atención presupuestaria del Estado y establecen algo tan impor
tante como la posibilidad para éste, de actuar valiéndose de la ex
propiación forzosa por causa de utilidad pública. 

Y ya en la segunda mitad del siglo, se abordan planes siste
máticos de proyecto y construcción de carreteras, que llevan con
sigo la realización de un importante número de puentes nuevos, 
apareciendo entonces la utilización del hierro (simultáneamente a 
la pervivencia del puente de piedra) para la construcción de un 
tipo de puente muy diferente, del cual encontraremos numerosos 
ejemplares en la provincia de Madrid. Y tiene lugar algo tan con
dicionante como el rápido desarrollo de la construcción de la red 
del ferrocarril, repitiendo el modelo radial de las carreteras, y po
tenciando por tanto nuevamente, la centralidad dominante de Ma
drid. Como ocurre igualmente con la instalación del telégrafo 
eléctrico, con abandono del telégrafo óptico, que había venido 
funcionando en la primera mitad del siglo y funcionaba simultá
neamente aún a finales de los años cincuenta. Y de una manera 
directamente relacionada con el crecimiento de la ciudad, se rea
liza también la importante operación de dotar a Madrid de un 
nuevo abastecimiento de agua, dada la insuficiencia que manifes
taba el sistema tradicional de los antiguos viajes, sucesivamente 
ampliado. 

De todo esto, que sumariamente estamos enunciando, se de
duce que, si las transformaciones acaecidas durante el siglo XVIII 
en el territorio madrileño, en el proceso de la construcción de su 
red urbana con base en el armazón infraestructura!, habían sido 
muy significativas, como decíamos al principio de estas líneas, la 
fase de ese proceso, correspondiente al siglo XIX, es todavía más 
contundentemente transformadora y acondicionadora, como va
mos a ver más detenidamente a continuación. Y ello, como tam
bién vamos a ver, a pesar del retraso con que ese proceso empie
za a ponerse en marcha, como consecuencia de la paralización 
que, en gran medida, supuso el reinado de Fernando VII. 
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Las líneas de Postas en 1800. Instituto Geográfico y Catastral: Atlas Nacional de España. 

"Mapa de las carreteras de Postas de 
España". Bernardo Espinalt y García. 1804. 

M.P.T.M. 



EXTENSIÓN DE LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS 
Para empezar a explicar el desarrollo de la red viaria durante 

el siglo XIX, hay que consignar en primer lugar, la enunciación de 
un Plan de reparación y reconstrucción de esas destrucciones bé
licas, que se hizo a través de Instrucciones dadas en 1815 y 1824, 
es decir, en tiempos todavía de Fernando VII. Pero su eficacia real 
fue bastante escasa, tanto por la ausencia de previsiones para la 
financiación de las obras, como por la desorganización en que se 
encontraban los servicios que habían llegado a funcionar bien a 
finales del reinado de Carlos IV, con la actividad organizativa de 
Bethancourt y un grupo de valiosos ingenieros de talante liberal, 
mal considerados durante el reinado de aquel Borbón. 

Dicha desorganización se había acabado de agravar, paradóji
camente, al haberse intentado equivocadamente, abordar la reor
ganización reunificando involutivamente la dirección de la cons
trucción de los caminos, con la dirección de las postas y con el 
correo, en 1814. Y la minoración que ello suponía de atención y 
prioridad política a la mejora de las bases de la movilidad gene
ral, se tradujo realmente en un importante retraso respecto a la 
evolución europea, dentro de un proceso de modernización del 
aparato infraestructural, para el que existía en el país suficiente 
preparación técnica y había existido, aunque incipiente, una ade
cuada organización político administrativa. 

Un lúcido documento de 1820 (la ya citada Memoria de Cami
nos y Canales) elaborado por el ingeniero Larramendi y otros se
guidores de Bethancourt para sustentar una propuesta de ley, 
sienta entonces las bases para una verdadera reorganización, pro
poniendo una clasificación jerárquica de las carreteras y los cami
nos, de cara a establecer bases y modalidades de financiación, 
con reparto de responsabilidades económicas entre los niveles de 
la administración: estado, diputaciones y ayuntamientos. 

Pero la situación no cambia realmente hasta la muerte del rey, 
en 1833, y entonces lo hace rápidamente. Ese mismo año, el nue
vo ministro de Fomento, Javier de Burgos, vuelve a separar, dán
dole el mismo rango, a la dirección de caminos de la de correos, 
y encarga la elaboración de un plan de caminos, a través de una 
Instrucción a los delegados territoriales del ministerio. Al año si
guiente se vuelve a abrir la Escuela de Ingenieros, con Larramen
di de director. La Ley de Presupuestos de 1835, introduce la finan
ciación de las obras públicas en los gastos del Estado y en 1836, 
otra ley habilita la enajenación forzosa por utilidad pública. Ese 
mismo año, el Reglamento de la Dirección General y Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, reorganiza a estos pro
fesionales especializados, y sistematiza la ejecución de las obras, 
a través de la orden que se debe seguir en la ejecución de las obras 
públicas. Y a partir de ahí tiene lugar un proceso de organización, 
institucionalización y normalización, que habría de resultar funda
mental y que debe ser considerado aquí, por sentar las bases so-

Fermín Caballero: Memoria sobre e/fomento de la población rural de Espafia. 
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bre las que se producirá todo el desarrollo del sistema infraestruc
tural y de sus características, a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XIX, en el territorio que nos ocupa y en todo el país. 

En los años cuarenta se establece institucionalmente la aten
ción de mantenimiento de los caminos, creándose el oficio de peón 
cmninero, que queda normalizado por el Reglaniento para la or
ganización y servicio de Capataces y Peones Camineros, de 1845. 
Por otra parte, la clasificación de las carreteras, cuya convenien
cia había apuntado la Memoria de 1820, es reglamentada en 1846, 
disponiendo las características dimensionales de las generales y 
transversales, las provinciales y las locales, que oscilaban entre los 
10 y los 8 metros de anchura total, aproximadamente, incluyendo 
el firme central y dos paseos laterales. 

Éstas últimas, las locales, llamadas hasta entonces caminos ve
cinales, son objeto de una especial atención, dado su carácter agi
lizador de la movilidad por todo el territorio, al que apenas esta
ba afectando la construcción del nuevo sistema general. Se 
persigue entonces denodadamente desde el Gobierno, comple
mentar a nivel local la permeabilidad total, extendiendo las ven
tajas de la comunicación a todos los pueblos, ya que la situación 
era la que describía entonces Fermín Caballero: 

Las necesidades de la clase ag1·ícola piden aún más: una espe
sa red de caminos vecinales, que ni siquiera hemos estudiado. De 
pueblo a pueblo sólo existen carriles y veredas terreiios, no traza
dos por la mano del hombre, sino con la huella de sus pies y con 
los cascos de las caballerías; caminos que, desgastados por el roce 
y calcinados por el sol, se deshacen en menudo polvo, que se lleva 
el viento, o arrastran las aguas, convirtiéndose en ramblas de to
das las ve11ientes 1

• 

Y en un documento oficial un poco posterior, se señalaba: 
Cuando los pueblos todos de una provincia no están en comuni

cación, más o menos directa, con las carreteras generales y transver
sales, únicamente repo11arán las utilidades de éstas las poblaciones 
inmediatas a aquellas. Entonces puede suceder que la provincia, 
abundando en productos agrícolas e industriales, no encuentre sali
da a los mismos y Stffra el hambre en niedio de la abundancia 2

• 

A este respecto, es interesante comprobar la cantidad de te
rritorio provincial de Madrid que, en esas fechas, estaba todavía 
comunicado únicamente por caminos de herradura, como pue
de comprobarse en el Mapa de la Provincia de 1847, del Atlas de 
Coello y Madoz. 

A aquella inquietud obedecía un amplio Real Decreto, pro
puesto por Bravo Murillo que, en 1848, establecía las reglas sobre 
la construcción, conservación y mejora de los caminos vecinales. 
Fue seguido de un prolijo Reglamento que trasluce la conciencia 
de que se estaba partiendo de cero en la materia, y era preciso 
regularlo todo de nuevo, desde la fijación de los itinerarios y la 
redacción de los proyectos, hasta la forma de crear los recursos, 

2 Instrucción para el fomento de los intereses morales, intelectuales y materiales del país, mandaba observar a los Gobernadores de provincia por Real orden de 26 de Enero 
de 1850. 
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"Mapa itinerario de las Rutas de España y Portugal". Francisco Javier de Gabanes. 1829. Indica las carreteras para viajar "en ruedas" y "a la ligera", 
así como las paradas de las postas. Clasifica los caminos en "generales", "de segundo orden", y "de orden inferior". M.P.T.M. 

para financiar la construcción y la conservación, estableciendo el 
papel que corresponde en ello a las diputaciones y a los ayunta
mientos. Otro decreto del mismo año creaba la profesión de Di
rectores de caminos vecinales y canales de riego. 

No debieron tener mucho desarrollo estas disposiciones, por
que en 1856 se ordena desde la Dirección General de Obras Pú
blicas que, por cada provincia, se proceda a formar el plan de ca
rreteras provinciales y caminos vecinales que les corresponda, 
recomendándose la construcción o mejora de caminos que, más 
que unir simplemente pueblos entre sí, procuren unirlos con las 
carreteras. Pero de la parsimonia de la ejecución real de la trans
formación, y de la situación al iniciarse el siglo siguiente, dan idea 
estas palabras escritas en 1901: 

A poco 11iás de 25 kilómetros de Madrid, terminan las carrete
ras que unen muchos pueblos con el centro de consumo, teniendo 
que verfficar el transpo11e por malos caminos en verano, pero in
transitables en invierno (. . .) El viaje a Talamanca, por ejemplo, 
que hay desde Madrid 38 kilómetros, supone más de ocho horas, 
cuatro en coche y lo restante en caballería o carro 3• 

CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LAS VÍAS 
Por otra parte, la Ley de Carreteras de 1857, establece una cla

sificación de la vialidad del país, con una nueva nomenclatura, dis
tinguiendo según su impo11ancia y utilidad entre carreteras de pri
mero, de segundo y de tercer orden, siendo éstas últimas, 
coincidentes con los caminos vecinales. Dicha nomenclatura, que 



INSTRUCCION Y CARTA DE AVISO PARA CORRER LA POSTA DE MADRID Á SEVILLA. 

Seúor Don de 182 

Muy sd'wr mio: el portmlrJr que lo 1erá d Sr. D. 

y c01ul1Ke para entregar á V d. el e arrua ge número de rueJcu 

clquilrnlo,7 rontiene los arneses neces«riospara su uso, que an()to: 
r 

y adetf"1S una llave de ji¿tra para untar> J cabresti/101, tambien de fierro, /01 
que sirven para que si en el camino ie rompe d llaro Ó lla11ta de. alguna rueda, DI<!KUmrlas y marchar 
sin detenerse: el mimw portador, ildenuu de haber satisfecho m esta tomisi01J de mi cargo d imparte 
tkl .(1/quiler, se hn obligada y íleja conocimiellfo d;:. re1po11der 1 no solo de hacer la buma entrega en e1a 
dd dicho c-arrunge con los utensilior que van an:itados, rortimu ó 'l1idrio1 ; y si se fwraie alg~na falta la 
deberá 1otj1Jaur, y que sí por alguna casualidad tdviesi! m .su viaje que h1m:r algu11n rompostura mnyor 
prese11tando -edbo, en ene caso deberá abonár.tela. Para evitar aband{)f}IJJ m prewflido el portadQT que w1 
carruage soic se puede inutilizar por Ja roturt1 de un eje, y ow1 e11 este cmo siempre dd>mf acrr:ditar 
can documento que lo lui ern:ariaJo á un maestro de po1tas para que lo recoja y mande componer y cui
dar de todos /Q1 utefuili~s, y mguardarlo de la inumperie; y cuando •.!Sto suceda, no solo le wtúforá 
Vd. laJ leguas de difmmcia1 1im los gmtos roplid<Js pam rei:oger y e11(argar el bum cuidado. 

Desde Madrid á Sevilla hay la distancia de 93t leguas en 37 paradas, á saber: -

y meuor. 

F11t.M..l DliL COMISIONADO, 
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,ll. G.!Í1Jllillll ?Ult);lllllL, 

Reproducción de una "instrucción y carta de 
aviso" para correr la posta de Madrid a Sevilla 
de principio del siglo XIX, a modo de contrato o 
billete, que contiene prolijos pormenores del 
viaje de 37 paradas. 

"Carta de Correos y Postas de la Provincia de Madrid". Francisco López Fabra. 1857. 
La generalización y aumento de los servicios de correos supuso el desarrollo de la red viaria 

para agilizar y extender el reparto, así como los instrumentos de difusión y conocimiento de la 
misma, a través de una cartografía específica, a nivel nacional o provincial. Este mapa indica 

que el reparto se hace ya a través del ferrocarril, así como "en carruajes", a caballo y a pie. 

prevalecerá en los documentos oficiales durante todo el siglo y el 
siguiente, coexistió, sin embargo, durante mucho tiempo con la an
terior, como se ve en numerosos mapas y documentos posteriores. 
Así ocurrió, por ejemplo, cuando en 1868 se publicó en Madrid el 
titulado #!anual de Caniinos Vecinales y Carreteras Provinciales 4

. 

También es interesante señalar que una Real Orden de 1861 
establece nuevamente el ancho oficial de las tres categorías de ca
rreteras, en 10,5 m, 9 m y 7,5 m, respectivamente, (incluidos los 
dos paseos laterales, que ya eran habituales) con calzadas centra
les de 5,5 m, 5 m y 4,5 m, respectivamente. 

Todo ese decidido impulso político, recibe un decisivo apoyo 
viabilizador, con la promulgación de la Ley de Presupuestos y 
contabilidad provincial de 1865, en la que se establece la obliga
toriedad de incluir en los presupuestos provinciales los de conser
vación, y reparación de los ccunínos, puentes, pontones y barcas, 
regulando la manera de allegar los ingresos y de formar esos pre
supuestos. Y del mismo modo, la Ley sobre organización y atri
buciones de los Ayuntamientos de 1868, establece también lama-

3 La Ciudad Línea!. Chamartín de la Rosa. Nº de 20 de Febrero de 1901. 

Indica localización de paradas de postas y de estafetas. S.G.E. 

nera de formar los presupuestos municipales anuales y ordena in
cluir en ellos, como gastos obligatorios, los de construcción, con
servación y reparación de las travesías y veredas, puentes, ponto
nes, barcas y cmninos que no formen parte del plan general de 
carreteras que construya el Gobierno. 

Se refiere esta última disposición a los Planes Generales de Ca
rreteras establecidos por el Gobierno en 1860 y 1864, en los que 
el Estado asumía las competencias y obligaciones que legalmen
te le habían sido conferidas, incluyendo la construcción de las 
nuevas carreteras o nuevos tramos de las ya existentes, que fue
ron completando la red nacional a lo largo del siglo, como decía
mos al principio. 

Pero ya antes se había retomado el desarrollo de lo que falta
ba de la red radial principal y se había acometido la construcción 
de algunas otras carreteras importantes, de las llamadas antes ge
nerales (de Madrid a capitales de provincia, que estaban ya a car
go del Estado desde 1835) y de las transversales (a cargo de las 
Diputaciones, con ayuda estatal). 

4 José María Mañas: Manual de caminos vecinales y carreteras provinciales. Madrid, 1868. 
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ESTADO DE LA RED VIARIA EN 1828 

CAMINO REAL 

CAMINO DE RUEDA 

CAMINO DE HERRADURA 

CAMINO SOLO DE TIEMPO SIN NIEVE 

PUENTE 

PUERTO 

CASA DE POSTAS 

BARCA 

PUENTE DE BARCAS 

VENTA 

1. VENTA DEL ESPIRUTU SANTO 
2. VENTA DE MECO 
3. VENTA DE VILLAMAYOR 
4. VENTA DE ALCORCON 
5. VENTADELCEREZO 
6. VENTA DE JUAN CALVO 
7. VENTA DE LA TRINIDAD 
8. VENTA DE ZARZADILLA 
9. VENTA DE LA FUENFRIA 
10. VENTA DE PESADILLA 
11. VENTADELMOLAR 
12. VENTA DE JUANILLA 

A. PUENTE DE VIVEROS SIRIO JARAMA 
B. PUENTES I ARROYO TOROTE 
C. PUENTES I ARROYO CAMARMILLA 
D. VENTA DE ALCORCON 
E. PUENTE DE TOLEDO SIRIO MANZANARES 
F. PUENTE DE BARCAS S / RIO TAJO 
G. BARCA DE PASOS SI RIO JARAMA 
H. PUENTES I RIO TAJUf'IA 
l. BARCA DE PASOS/ RIO TAJO 
11. BARCA DE PASO SIRIO TAJO 
J. BARCA DE PASOS I RIO TAJO 
K. PUENTE SIRIO GUADARRAMA 
L. PUENTE DE SEGOVIA S I RIO MANZANARES 
M. PUENTE DEL RETAMAR SIRIO GUADARRAMA 
N. PUENTES I ARROYO PEREGRINOS 

Mapa elaborado a partir de los itinerarios descritos en: 
NUEVA GUIA DE CAMINOS. PARA IR DESDE MADRID, POR 
LOS DE RUEDA Y HERRADURA, A TODAS LAS CIUDADES 
Y VILL~S MAS PRINCIPALES DE ESPAl\IA Y PORTUGAL, Y 
TAMBIEN PARA IR DE UNAS CIUDADES A OTRAS. 
Por D. Santiago Lopez. Madrid 1828 



Por lo que respecta al territorio que nos ocupa, que ya se 
empieza entonces a llamar Provincia de Madrid (desde la divi
sión territorial del ministro Javier de Burgos) se puede señalar 
que se inicia entonces la construcción de la carretera radial de 
Valencia (la única del plan de Carlos III que no había sido aco
metida aún), en los últimos años treinta, que estará terminada 
en 1855, y que se acaba también por entonces la de La Coru
ña, que a principios del siglo sólo llegaba hasta Adanero. (En 
la citada Memoria de 1820, se señala la duda sobre su conti
nuación, con las dos posibilidades de trazado por Medina del 
Campo o por Valladolid). Naturalmente no quiere decir esto 
que no existiera el correspondiente cmnino de rueda, incluso 
con la categoría de ruta real o de posta en ambos casos, como 
aparece en los mapas del momento, de los que hablaremos 
después. Se inicia, además, la realización, en 1857, del tramo 
comprendido entre el río Guadalix y El Molar, de la carretera 
de Madrid a Irún. 

También la carretera de Madrid a Toledo fue entonces objeto 
de construcción, que empezó en 1846 y terminó en 1851. Partía 
del puente de Toledo, donde nacía también el camino de Anda
lucía, y pasaba por Getafe, Parla, y Torrejón de la Calzada, antes 
de cruzar el límite de la provincia para dirigirse a Illescas. Hasta 
entonces era un camino polvoriento en verano y un lodazal inun
dado en invierno. 

Junto a la construcción de esas carreteras principales, el con
junto de disposiciones que hemos citado en relación con los ca
minos vecinales, que se produce alrededor de la mitad del siglo, 
es de una gran importancia para la dinamización de la construc
ción real del sistema de carreteras de tercer orden del territorio 
que nos ocupa. Se produce gracias a ello, la ramificación arbores
cente que pone en comunicación a los pueblos con el sistema pri
mario de carreteras, y se completa la red ele comunicaciones pro
vincial, con la construcción de numerosos caminos locales 
durante la segunda mitad del siglo. Resulta bastante impresionan
te y significativa, la relación que puede hacerse de los proyectos 
ele carreteras ele tercer orden y caminos vecinales que se redactan 
en ese período, con sus fechas ele aprobación, que se conservan 
en el Archivo General ele la Administración (Alcalá ele Henares). 
Pero a la vista ele tal relación, se ve que quedaba todavía a final 
ele siglo, mucho espacio por cubrir y por poner en situación ele 
fácil movilidad. 
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MAPAS DE CARRETERAS 
Por lo que respecta a la representación gráfica ele la red, se 

cuenta, como para el siglo anterior, con algunos documentos del 
máximo interés. Pero lógicamente, son ahora más perfectos técni
camente que los del siglo XVIII. 

De 1804 elata el Mapa de las Carreras de Postas de Espafia, 
que acompaña a una Guía General de Postas, editada en Madrid 
por Bernardo Espinalt y García. Era la cuarta edición revisada de 
la obra que venía publicándose desde 1775, que ya citamos an
teriormente 5

• 

También contiene un mapa la Guía de Cmninos ele Santiago 
López, publicada en ediciones sucesivas (1809, 1812, 1818, 
1828), muy interesante por dar noticia de puentes, ventas y 
otros pormenores ele los itinerarios. Y aunque el mapa ele Es
paña que acompaña carece ele interés, dado su escaso tamaño, 
que impide el detalle y, sobre todo, la ausencia ele representa
ción caminera en el mismo, la descripción permite perfecta
mente hacer una interpretación gráfica, tal como hemos hecho 
para la Provincia, y aparece en el mapa correspondiente que se 
acompaña. 

De 1829 elata el Mapa itinerario de Cabanes 7
, que fue segui

do ele una Guía de Correos y Caniinos del mismo autor, apareci
da en 1830, que también da noticia ele puentes, posadas, ventas, 
fondas y portazgos 8

. 

Otras guías generales, conteniendo mapas ele todo el territorio 
nacional, son la ele Quetin (1841) 9 y la ele Mellado (1842) 10

, mien
tras que el manual de Gutiérrez González 11

, es sólo descriptivo. 
De 1811 elata el mapa denominado Croquis geográfico del País 

comprendido entre Madrid, Toledo, la orilla del Tajo hasta Extre
madura y Guadalajara, conservado en el Centro Geográfico del 
Ejército, que es un mapa itinerario ele la zona indicada en ese tí
tulo, manuscrito y dibujado en colores, consignando las distancias 
en leguas entre los pueblos . 

Otra representación parcial ele la vialidad del territorio estudia
do es el A1apa de las cercanías de Jl1adríd, conservado en el mis
mo archivo, que abarca por el norte hasta Torreloclones y por el 
sur hasta Pinto, en el que se diferencia entre caminos, carreteras y 
sendas, indicando también pueblos, ríos y puentes. Es de 1834 15

• 

El mapa ele Castilla la Nueva ele 1838, dibujado por Duffour, 
es ele utilidad para ver la situación de los caminos ele los alrede
dores de Madrid en esa fecha, con más aproximación que los ma-

5 Bernardo Espinalt y García: Guía general de Postas y travesías de Espaiia para el presente m'ío de 1804. Madrid. 1804. 
Con Mapa de las Carreras de Postas de Espaiia. 

6 Santiago López: Nueva Guía de Caminos para ir desde Madrid, por los de rueda y herradura, a todas las ciudades y villas mas principales de Espai1a y Portugal, y tam
bién para ir de unas ciudades a otras. Cuarta Edición. Nuevamente corregida, y aiiadida con la Instrucción para correr la posta por Espaiia en ruedas y a caballo, la di
rección de postas a las principales Capitales de Europa, un Calendario general y un Mapa nuevo de EspaFw y Portugal. Madrid, 1828. 

7 Francisco ele Cabanes: Mapa itinerario de los Reinos de Espm1a y Portugal. Año de 1829. 

8 Francisco ele Cabanes: Guía general de Correos, postas y caminos del Reino de Espaf?a. Madrid, 1830. 

9 Quetin: Cuide en Espagne et Portugal. 1841. 

10 Francisco ele Paula Mellado: Guía del viajero en Espafza. 1842 

11 Antonio Gutiérrez González: Manual de diligencias. 1842 

12 Croquis geográfico del país comprendido entre Madrid, Toledo, la orilla del Tc(/o basta E:xtremadura y Guadalajara. 1811. (S. G. E.). 

13 Mapa de las cercanías de Madrid. 1834. (S. G. E.) 
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Esquema de la ciudad y 
del territorio que la rodea, 

muy interesante para ver 
la organización de éste y 

de las comunicaciones 
dentro de él. 

Recuadro del plano de 
Madrid de D.P.M. López, 

de 1834. 

Plano de Madrid y sus cercanías. Alexandre de Laborde. 1812. Muestra bien todos los caminos de salida de la ciudad y los puentes sobre el Manzanares. 

(También se ve muy bien, al sur, el Canal del Manzanares, bordeado de las plantaciones de moreras, de que habla Ponz en su "Viaje de España''.1794). A. F.T. 



Plano manuscrito acuarelado 
(hacia 1830), mostrando los 
caminos y sus rectificaciones, 
a la salida de Madrid, en 
dirección a Extremadura, 
Castilla y el Real Sitio de El 
Pardo, bordeando la Casa de 
Campo y el Monte de El 
Pardo. Por la margen derecha 
del río, se ve la salida de 
Madrid por el puente de 
Segovia, siguiendo la tapia de 
la Casa de Campo, pasando 
por la Venta del Cerero para 
enlazar con la Carretera de 
Castilla, cerca de Aravaca. 
Indica casas de peón 
caminero, casas de guarda y 
casas de postas. Por la 
margen izquierda se ve el 
"camino del Pardo" que pasa 
por la Puerta de Hierro. Ambas 
márgenes están comunicadas 
por el Puente de San 
Fernando. C.G.E. 

Plano manuscrito acuarelado (hacia 1830), mostrando el trazado de la 
"Carretera de Madrid a Córdoba" por Toledo y Ciudad Real, que arranca 
del Puente de Toledo. Es interesante ver la superposición de los trazos 
rectos de dicha carretera sobre la irregular red caminera anterior, que en 
muchos puntos conecta con ella y en otros no. C.G.E. 
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Otro fragmento del plano anterior, mostrando la travesía de Parla. C.G.E. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
RED DE INFRAESTRUCTURAS 
DEL TERRITORIO DE MADRID 

=mm FERROCARRIL 

CAMINO REAL, CALZADA O ARRECIFE 

CAMINO (sin distinción de rueda o herradura) 

CANAL DEL MANZANARES 

MOLINO DE AGUA 

Ü TORRE DE TELEGRAFO 

PUENTE 

PORTAZGO 

VENTA O PARADOR 

CONTORNOS DE MADRID. 1847. 
Francisco Coello. 
Interpretación propia. 



SITUACIÓN INFRAESTRUCTURAL 
EN 1847 

CAMINO DE HIERRO 

CAMINO REAL, CALZADA O ARRECIFE 

CAMINO CARRETERO 

CAMINO DE HERRADURA O SENDA 

CANAL DE NAVEGACION O ACEQUIA PRINCIPAL 

§l~UX~Wé1..'6%JWJISRAFO OPTICO (NO 

ACEQUIA ABANDONADA 

PUENTE <t DE PIEDRA M DE MADERA MP DE 
~g~~ 1r?D~ÓÁif~~~friJl8D&fb'.rocs~LGADO. 
SITIO DE CAMBIO DE POSTA 

VENTA O PARADOR 

FABRICA HIDRAULICA O BATAN 

PRESA 

PORTAZGO 

MOLINO 

TORRE DEL TELEGRAFO OPTICO 

~ BARCA DE PASO 

Mapa elaborado a partir del correspondiente a la provincia de 
Madrid en: ATLAS DE ESPAl\IA Y SUS POSESIONES DE 
ULTRAMAR. Madrid. Francisco Coello y Pascual Madoz. 1847 

ARCONE~ 

o 
VILLASEQUILLA 

EN EL SIGLO DEL FERROCARRIL/ 133 



134 /EN TORNO A MADRID. GÉNESIS ESPACIAL DE UNA REGIÓN URBANA 

ESTADO DE LA RED VIARIA EN 1883 

CARRETERA 

CAMINO 

A PUERTOS 

PUENTE 

1. PUENTE DE VIVEROS S./ RIO JARAMA 

2. PUENTE DE SErilORITO S./ RIO HENARES 

3. PUENTE DE Z:ULEMA S.I RIO HENARES 

4. PUENTE VACIAMADRID S./ RIO JARAMA 

5. PUENTE DE FUENTIDUE!ilAS./ RIO TAJO 

6. PUENTE LARGO SJ RIO JARAMA 

7. PUENTE DE ARANJUEZ S./ RIO TAJO 

8. PUENTE DE TOLEDO S./ RIO MANZANARES 

9. PUENTE DESEGOVIA S./ RIO MANZANARES 

10. PUENTE SJ RIO GUADARRAMA 

11. PUENTE DEL RETAMAR S./ RIO GUADARRAMA 

Mapa elaborado a partir del correspondiente a la Provincia de 
Madrid en: ATLAS GEOGRÁFICO DESCRIPTIVO. 
Emilio Valverde y Álvarez. 1883 

A PTO. DE SOMOSIERRA 



EN EL SIGLO DEL FERROCARRIL/ 135 

Mapa de la provincia de Madrid. Emilio Valverde, 1883. Señala carreteras construidas y en construcción, caminos, líneas férreas 
construidas y en construcción, estaciones, puentes, barcas de paso y estaciones telegráficas. A.F.T. 

pas generales de todo el país, que hemos citado anteriormente 14
. 

El mismo autor hizo un mapa nacional, que contiene información 
interesante en 1847 15

. También es interesante por su mayor deta
lle, el Mapa de Correos y Postas de López Fabra (1857) referido 
sólo a la provincia 16

. 

Y de los planos de la ciudad, que contienen información so
bre la vialidad en el entorno territorial, pueden citarse los co-

14 A. H. Dufour: Plano de Castilla la Nueva. 1838. 

15 A. H. Dufour: Carte administrative, pbysique et routiere de f'Espagne. 1847. 

nocidos de Laborde (1812), de Donnet (1823) y de López 
(1834). 

De 1840 data el Plano Itinerario de la Provincia de Madrid, 
que contiene representación planimétrica de los itinerarios princi
pales, dibujados sólo en tinta negra 17

• 

La litografía publicada en 1855 por la Dirección General de 
Obras Públicas, es un hermoso mapa (89 cm x 73 cm) que reíle-

16 Francisco López Fabra: Carta de Correos y Postas de la provincia de Madrid. 1857. (S. G. E.). 

17 Plano Itinerario de la Provincia de Madrid con expresión de los Partidos en que se halla dividida. 1840. (S. G. E.). 
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ja con máxima fiabilidad, por venir de donde viene, el estado de 
las carreteras a nivel nacional en ese momento 18

, estado que irán 
actualizando anualmente, a partir del año siguiente, las Memorias 
de Obras Públicas. 

De 1864 es un Plano topográfico y estadístico, con la red de 
co11iunicaciones de la provincia de Madrid, que es también una 
litografía en color con la topografía representada por trazos nor
males, que contiene datos sobre kilómetros construidos según el 
Plan de carreteras de 1864 19

• 

Y un documento de gran utilidad para el conocimiento tanto 
del trazado como del estado de la red en 1883, es la hoja corres
pondiente a la provincia de Madrid, del Atlas de Valverde 2º, ma
pa a escala 1:750.000, con gran acopio de información. Por ella 
sabemos como estaban y por donde iban las carreteras de prime
ro, de segundo y de tercer orden, es decir, el conjunto completo 
de la red, que vale la pena transcribir y tomar como referencia, 
por su fiabilidad. 

Las carreteras de primer orden son: 
- Madrid a Francia por Burgos, que se encuentra construida en 
los 97 km que tiene hasta el límite con la provincia de Segovia. 
- Madrid a Francia por Torrejón de Ardoz y Zaragoza, construi
da en los 38 km que tiene hasta el límite con Guadalajara. 
- Madrid a Castellón por Tarancón, construida en los 71 km 
que tiene hasta el límite con Cuenca. 
- Madrid a Cádiz por Villaverde y Aranjuez, construida en sus 
52 km hasta el límite con Toledo. 
- Madrid a Toledo por Getafe e Illescas, construida en los 38 
km que tiene hasta el límite con Toledo. 
- Madrid a Portugal por Navalcarnero y Talavera, construida en 
sus 33 km hasta el mismo límite. 
- Madrid a La Coruña por Torrelodones y Guadarrama, cons
truida en sus 57 km hasta el límite con Segovia. 
Se incluyen también como carreteras de primer orden, la de 
Las Rozas a El Escorial, construida en sus 29 km, la de la es
tación de Villalba a Segovia, por Navacerrada y La Granja, 
construida en sus 21 km y la del puente de San Fernando a El 
Pardo, construida en sus 7 km. 
Las carreteras de segundo orden son las siguientes: 
- De Alcorcón a San Martín ele Valcleiglesias por Villaviciosa y 
Brunete, construida en sus 56 km. 
- De El Moral a Torrelaguna, construida en sus 15 km. 
- El tramo dentro de la provincia, comprendido entre los lími-
tes de Toledo y Ávila, ele la que va ele Toledo a Ávila por To
rrijas, Maqueda, Escalona, Cadalso, San Martín ele Valdeiglesias 
y Cebreros, construida en sus 11 km. 

Y las de tercer orden son: 
- De Fuencarral a Manzanares por Colmenar Viejo, en estudio 
en sus 34 km. 
- De Torrelaguna a El Escorial por Miraflores, Manzanares, Na
vacerracla y Guadarrama, en estudio y proyecto los 47 km, 
desde Torrelaguna a Navacerrada, y construidos los 2 restan
tes desde Navacerracla a El Escorial. 
- De Lozoyuela a Rascafría, en proyecto en sus 23 km. 
- De Torrelaguna a Guaclalajara, sin estudiar en sus 12 km. 
- De Ajalvir a El Molar, sin estudiar en sus 27 km. 
- De Ajalvir a Vicálvaro por Barajas y Canillejas, en estudio los 
6 km de Ajalvir a Barajas, construida en los 6 km ele Barajas a 
Canillejas y en estudio los 5 restantes de Canillejas a Vicálvaro. 
- De Ajalvir a Estremera por Torrejón, Loeches y Campo Real, 
construida en los 19 km de Ajalvir a Loeches y en estudio los 
38 restantes de Loeches a Estremera. 

De Loeches a Alcalá ele Henares y de Loeches a Nuevo Baz
tán por Pozuelo del Rey, sin estudiar en sus 11 y 14 km. 
- De Alcalá a Pastrana por Santorcaz y Aranzueque, construi
da en los 19 km que tiene hasta el límite con Guadalajara. 
- De Perales de Tajuña a Campo Real, sin estudiar en sus 11 km. 
- De Perales ele Ta juña a Albares, por Carabaña y Mondéjar, cons-
truida en los 24 km que hay hasta el límite con Guaclalajara. 
- De Fuenticlueña a Albares por Estremera, sin estudiar en los 
16 km que tendrá dentro de la provincia. 
- De Arganda a Colmenar de Oreja por Chinchón, construida 
en sus 30 km. 
- De Chinchón a Ciempozuelos, en proyecto en sus 18 km. 
- De Madrid a Fuenlabracla por los Carabancheles y Leganés, 
construida en sus 17 km. 
- De Carabanchel a Aravaca por Pozuelo, en estudio en los 9 
km ele Carabanchel a Pozuelo y construida en los 5 restantes 
ele Pozuelo a la carretera de Madrid a La Coruña. 
- De Navalcarnero a la estación de Griñón por El Álamo, Ba
tres y Serranillos, sin estudiar en sus 20 km. 
- De Brunete a Navalcarnero, construida en sus 14 km. 
- De Brunete a El Escorial, construida en sus 28 km. 
- De Ramacastañas a San Martín ele Valdeiglesias por Casavie-
ja, en estudio los 4 km ele San Martín al límite de Ávila. 
- De Añover de Tajo al puente ele la Pedrera por Valmojaclo y 
Méntrida, en estudio en los 2 km desde el puente al límite ele 
Toledo. 
- De Pinto a San Martín de la Vega, construida en sus 9 km. 
Además se señalan en el mapa algunos caminos, seguramente 

los que eran más importantes a juicio del autor, seleccionados de 

18 Dirección General de Obras Públicas: Mapa itinerario de Espaiia con expresión del estado de las carreteras y líneas electro-telegráficas. 1855. 

19 Provincia de Madrid. Plano topográfico y estadístico con la red de comunicaciones. 1864. ( S. G. E. C -3ª-1 ª-a-nº 3) 

20 Emilio Valverde y Á.lvarez: Atlas Geográfico Descriptivo de la Península Ibérica. Hoja correspondiente a la Provincia de Madrid. Edición de 1883. 

21 Archivo General de la Administración. Alcalá ele Henares. Sección de Obras Públicas . Carreteras. En la reseña ele la documentación consultada que figura al final ele es
te libro, se da noticia ele alguna muestra ele estos proyectos. 

22 Noticias en la Revista de Obras Públicas, 1860 y 1862. 

23 Noticia en Alzola y Minonclo: Historia de las Obras Públicas en Espafw. 1899. 
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Proyecto de puente de madera sobre el canal del Manzanares, para sustituir a uno de los llamados "puentes verdes". 1818. A.P.R. 

la tupida red que surcaba el territorio, como puede verse en el de
tallado mapa provincial de Coello y Madoz de 1847 (que propor
ciona una enorme cantidad de interesantísima y variada informa
ción), si bien seguían con la mala calidad material de camino de 
herradura, que ya hemos consignado. Y puede comprobarse que 
muchas veces, la construcción de las carreteras de tercer orden se 
hace tomando como base el trazado de alguno de esos pésimos ca
minos preexistentes, como se dice en los propios proyectos. 

Si se examina alguno de esos proyectos, conservados en el 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, se 
aprecia que las características técnicas son muy semejantes, si
guiendo la normativa, aunque los autores sean muy diversos. El 
firme es generalmente de silex o de cuarzo blanco, con 24 ó 25 
cm de espesor en el centro y 12 ó 15 cm en los bordes. El traza
do es tal que rara vez se supera la pendiente del seis por ciento, 
siendo generalmente inferior al cuatro. El ancho de la calzada es 
de 4/50 m y el de los paseos laterales es de 0,75 m, lo que hace 
un ancho total de 6 m. Frecuentemente requieren alcantarillas y 

atarjeas para el paso de aguas. A veces puentes o pontones, para 
los que se utiliza frecuentemente un modelo de tramo recto, de 
empalizada de madera sobre pilas y estribos de fábrica de ladri
llo con aristas de sillería, aunque también los hay con arcos cir
culares de piedra 21

• 

NUEVOS PUENTES. 
APARICIÓN DEL PUENTE DE HIERRO 

Muchos de estos puentes, como tantos otros construídos en
tonces, tuvieron corta vida, especialmente los de madera, como el 
de Arganda, colgado, construido en 1843, que se arruinó en 1858 
y fue sustituido en 1862 22

, o el de Fuentidueña, de 1841 (hasta 
ese momento el cruce del río sólo se hacía en barca) que era col
gante también, que se había destruido en 1866 y fue sustituido 
pronto por uno nuevo de hierro, proyectado en 1867 20

• La mayor 
parte de ellos estaba construido con vigas de celosía, de acuerdo 
con el modelo patentado por Ithiel Town en Estados Unidos, por 
lo que se conocían aquí como puentes de sistenic;t Town. 
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Proyecto de puente de madera 
(sistema Town) sobre el río 

Tajo en Aranjuez. 1848. 
A. P. R. yoi cf.1i.1te.mu..l>e f! owu 

1 
t///J'/ t!M~ t)ríi//1 /1/trr////(í;, r/Í-._.: (/;~rf:í j/ll/11f.·1;f/.//¡r,1¡•r,{ &''f'.11t1/lr. 

Algunos de aquellos puentes de madera eran bastante ele
mentales, construidos con largueros y jabalcones sobre empaliza
das. Pero otros llegaron a ser verdaderamente importantes, como 
ese de Fuentidueña destruido, que era de un solo tramo de 65,22 
m de luz 24

• O el terminado en 1874 sobre el Henares, en la ca
rretera de Ajalvir a Estremera, que tenía cinco tramos de ocho 
metros de luz cada uno, con palizadas laterales empotradas en 
los estribos 25

• O el llamado puente de la Vega, sobre el arroyo 
del mismo nombre, en el km 16 de la carretera de Madrid a Irún, 
con cinco tramos de seis metros de luz y una longitud total de 
55 m, construido en 1857 26

. Otros puentes de madera construi-

24 Noticia en la Revista de Obras Públicas, 1873. 

25 Noticia en la Revista de Obras Públicas, 1873 y 1874. 

26 Noticia en la Revista de Obras Públicas, 1857. 

Proyecto de puente de piedra 
en la Real Posesión de 

Zarzuela, firmado por el 
Arquitecto Mayor, Enrique 

Repullés Segarra. 1895. 
A. P. R. 

dos entonces y pronto sustituidos, eran el de la Cepilla sobre el 
río Perales, sobre pilas de fábrica de ladrillo con aristas de sille
ría, que tenía 24 m de longitud, divididos en tres tramos de 8 m, 
y el del arroyo Carnero de 7 tramos de 8 m sobre pilas de fábri
ca de sillarejo, ambos de 1859. A su frecuentemente escasa dura
ción, debía contribuir sin duda, el sistema de cimentación que to
davía se empleaba, utilizando pilotes de madera, generalmente 
de 6 a 7 metros de longitud, empalmados y unidos por emparri
llado. Es el caso del puente construido en 1896 sobre el río Jara
ma, en la carretera de Chinchón a Ciempozuelos, junto a Bayo
na de Titulcia. 
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Fuentidueña de Tajo: uno de los pocos puentes de hierro (de carretera) que no ha sucumbido a los ensanchamientos, al quedar en una vía muy secundaria. 1867. 

Villalba. Puente de piedra hoy en el centro de la población. 1874. 
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DE LA RED FERROVIARIA 
Y DE LA RED HIDRAULICA EN 1883 

LINEAFERREA 

PUENTE DE LINEA FERREA 

ESTACION DE LINEA FERREA 

CANAL 

PRESA 

1. PRESA DEL PONTON DE LA OLNA 

2. MAR DE ONTIGOLA 

A- CANAL DE ISABEL 11 

6 • CANAL DEL MANZANARES 

C- ACEQUIA REAL DEL JARAMA 

Mapa elaborado a partir del correspondiente a la 
Provincia de Madrid en: 
ATLAS GEOGRÁFICO DESCRIPTIVO. 
Emilio Valverde y Álvarez. 1883 
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Grabado publicado con 
motivo de la 

inauguración del 
ferrocarril Madrid

Aranjuez, en 1851. 
Vigas de celosía de hierro 

sobre pilas de piedra. 

Pontón, sobre el arroyo Torote, en el camino vecinal de Alcalá de Henares a Daganzo. 1887. Pervivencia de los puentes de fábrica. 
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Fotografía antigua del "Puente de los Tres Ojos" (1851) en la línea Madrid-Alicante (M.Z.A.), 
actualmente inexistente, ya que fue sustituido por uno nuevo de hormigón para dar paso, por debajo de él, a la M-30. 

Proyecto de puente metálico sobre el Manzanares. Línea Madrid-Ciudad Real. 1875. A.G.A. 
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Puente sobre el Jarama, cerca de Aranjuez, de la línea Madrid-Alicante que se construyó en 1859, sustituyendo a otro de madera de 1851, 
destruido por una riada en 1856. Vigas de celosía de hierro sobre pilas de piedra. 

Puente sobre el Jarama en la carretera de Titulcia a Ciempozuelos, construido en 1895 en forma de cajón tridimensional de hierro, roblonado en frío. 
Hoy está fuera de servicio. 
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El llamado "Puente de los franceses" (1861), reconstruido después de ser volado durante la guerra civil. 

En este momento es interesante señalar, a los efectos que se 
persiguen en este trabajo (en relación con la formación de un sis
tema infraestructural territorial), que a dichos efectos puede decir
se, que algunos de los puentes sustituidos que acabamos de citar, 
pasan de la madera al hierro y gracias a ello perviven todavía. No 
son el mismo puente, pero sí ocupan el mismo sitio y cumplen la 
misma función en la organización del sistema de comunicaciones 
del territorio estudiado. Es el caso de los puentes de Arganda, y 
de Fuentidueña recién citados. 

Y es que el uso de la nueva técnica del hierro fundido o for
jado, y del acero poco después, permitía construcciones más só
lidas y duraderas que las de madera, y más esbeltas que las de 
piedra. La mayor parte de los nuevos puentes de hierro se hicie
ron entonces con nuevos modelos de vigas de celosía o triangu
ladas, de variadas formas resistentes (Howe, Pratt, Linville, Wa
rren ... ) que fueron apareciendo y siendo patentados en Estados 
Unidos y en algunos países de Europa, de las que se encuentra 

27 Proyecto en el Archivo ele Alcalá ele Henares. 

representación en los puentes españoles de esta época. El puen
te nuevo de Fuentidueña tiene dos tramos de 32,61 m cada uno, 
salvados por vigas de hierro construidas en forma de celosía, que 
reproduce en hierro, el modelo Town, que se había venido utili
zando con madera. Los estribos son de sillería y la pila central es 
de tipo tubular. 

También son de hierro el Puente de la Vega, construido en 
1877, sobre el Arroyo de la Vega en Alcobendas, sustituyendo al 
de madera anterior, y el construido en 1878 sobre el río Guada
rrama, y el de Algete, sobre el Jarama, y el construido en 1892 so
bre el Jarama, en la carretera de Torrelaguna a Guadalajara, y el 
de la carretera de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias, cons
truido en 1898 sobre el Guadarrama. Y también uno nuevo sobre 
el Manzanares, en la nueva carretera que unía el paseo de Deli
cias con la carretera de Andalucía a partir de 1898, resuelto por el 
ingeniero Machinbarrena en un solo tramo, con un arco de 50 m 
de luz, articulado en los arranques y en la clave . Y tantos otros, 



cuyos proyectos se conservan especialmente en el Archivo Gene
ral de la Administración de Alcalá de Henares, de los que se ha
ce una selección ilustrativa en la Documentación que se incluye 
al final. 

Pero, al mismo tiempo, subsistía la construcción de puentes 
tradicionales, de piedra, como el terminado en 1874 en Villalba 28 

con dos arcos rebajados de 8 m de luz cada uno, y también de 
ladrillo, como el construido a partir de 1872 sobre el barranco del 
Villar, con once arcos circulares, de 4 m de luz cada uno 29

. Tam
bién eran puentes de fábrica el del Henares, de 1867, en la carre
tera de Ajalvir a Estremera por Torrejón, Loeches y Campo Real, 
y el del Arroyo Butarque, de 1891, en la carretera de Madrid a 
Fuenlabrada y Leganés. Pero el más importante del siglo, por su 
carácter monumental (Fernández Casado supone que el proyecto 
fue de Sivestre Pérez) 30 es el llamado Puente del Rey, construido 
en Madrid durante el reinado de Fernando VII, con sus seis arcos 
de 8 m entre macizos de 3 m, con tajamares cilíndricos iguales en 
ambas caras y remates cónicos. Todo él es de granito, con ador
nos de caliza blanca de Colmenar, y puede contemplarse actual
mente, pero ensanchado en 20 m desde 1935, ya que inicialmen
te tenía sólo 4/70 m. 

Esta variedad de puentes, dentro de la que coexisten la pie
dra, la madera y el hierro, se produce también en el caso de los 
ferrocarriles, como vamos a ver a continuación. 

APARICIÓN DEL FERROCARRIL Y DESARROLLO 
DE LA RED FERROVIARIA 

Durante la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar la construc
ción de la red ferroviaria española, en su estructura fundamental, 
que fue proyectada en forma radial y arborescente, como lo era 
la red viaria caminera, con centro en Madrid. Y aunque algunas 
de las líneas radiales principales no empezasen a construirse a 
partir de la ciudad, pronto se produciría la convergencia real de 
todas ellas en la capital, puesto que estaban concebidas desde la 
idea de comunicarla con los centros de producción y con el lito
rctl y las fronteras. Por ello, la construcción de ese nuevo sistema 
de comunicaciones, supone un nuevo y trascendental paso en la 
transformación y acondicionamiento del territorio que estamos es
tudiando, con repercusiones no sólo en la movilidad dentro del 
mismo, sino también en la distribución espacial de los crecimien
tos de población y el reparto de las actividades. 

Ya durante el reinado de Fernando VII se empezó a pensar en 
la conveniencia de la construcción de ferrocarriles en España, e 
incluso, sin mayor reflexión, se otorgaron algunas concesiones 
parciales a particulares, sin que ninguna fuese realmente desarro
llada. Después, es el Gobierno de Isabel II, el que se embarca en 
la empresa, pero prudentemente, encarga previamente a una co
misión de ingenieros, un estudio en profundidad que analice la 

28 Noticia en la Revista de Obras Públicas, 1874. 

29 Proyecto en el Archivo de Alcalá ele Henares. 
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cuestión y recomiende la forma más adecuada para proceder a la 
introducción en España, de un sistema de comunicaciones ferro
viarias. 

El Informe, realizado en 1844, estudia el desarrollo de los fe
rrocarriles en aquellos países que contaban ya con alguna expe
riencia, y analiza las características de la realidad española, pro
poniendo a partir de ahí, las condiciones generales bajo las cuales 
se han de autorizar las enipresas de los caminos de hierro. Con 
base en él, una Real Orden del mismo año (31-XII-1844) que es 
la primera disposición oficial sobre ferrocarriles españoles, desen
cadenó una avalancha de solicitudes de concesión, y una situa
ción de confusión, con el inicio de los problemas de especulación, 
que acompañaron luego a todo el proceso. Sirvió, en cualquier 
caso, para ajustar la construcción de las primeras líneas férreas es
pañolas, entre las cuales estaba la de Madrid a Aranjuez, que fue 
inaugurada en 1851. Un Real Decreto del mismo año, mandaba 
estudiar las líneas troncales de Castilla, Aragón y Andalucía. La 
construcción de la primera de ellas, de Madrid a Irún por Valla
dolid y Burgos, era autorizada al Marqués de Salamanca. Pero co
mo esa construcción fue empezada por Valladolid, el territorio de 
Madrid no contaría durante algún tiempo, con más ferrocarril que 
el ele Aranjuez (prolongado hasta Tembleque en 1853, en 1856 
hasta Albacete y en 1858 hasta Alicante). 

La Ley General de Ferrocarriles de 1855 da paso a un nuevo 
período de expansión del desarrollo ferroviario, al establecer la 
clasificación oficial jerarquizada de las líneas (ele primera, segun
da y tercera categoría) y regular el régimen jurídico y financiero 
de las compañías ferroviarias, abriendo las facilidades para la in
corporación de inversiones de capitales extranjeros. El Plan Ge
neral de Ferro-Carriles del Gobierno (1866) y dos Leyes sucesivas 
(de 1870 y 1877) añadirán precisiones a la vista de los resultados 
durante esta fase de expansión, para complementar el conjunto 
radial con las necesarias vías transversales y periféricas. Ello da lu
gar a la aparición de las grandes compañías que actuarán en el 
período, (Madrid-Zaragoza-Alicante, M. Z. A., Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España, Compañía de los Ferro
carriles del Noroeste, Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portu
gal, M. C. P., Compañía de Ferrocarriles Andaluces ... ) construyén
dose antes de fin de siglo, la parte fundamental de la red. Es muy 
significativa desde el principio, la presencia de capital y de apoyo 
técnico franceses. Incluso puede decirse que existieron (y se con
serva alguno) proyectos iniciales redactados en francés, como el 
chemin de fer de .Madrid a Seville avec emhranchement sur 
Badajoz de 1853, firmado por el ingeniero G. Guillot, que se en
cuentra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares. 

Mientras tenía lugar ese desarrollo por toda la geografía nacio
nal, nos referiremos a continuación, sólo a lo que se refiere al te-

30 Carlos Fernánclez Casado: Madrid y el Manzanares. El río, la ciudad y sus puentes. Revista de Obras Púb!irns. Septiembre 1974, Diciembre 1974, Marzo 1975. 
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"Historia de los Caminos". En el Atlas Nacional de España del Instituto Geográfico y Catastral. Madrid. 

rritorio que nos ocupa. En ese sentido se puede señalar que en 
1859 se inaugura el tramo Madrid-Guadalajara de la línea Madrid
Zaragoza y en 1861 el tramo de Madrid a El Escorial, de la línea 
Madrid - Irún, ya mencionada. En 1863 esa línea llega hasta Ávila. 

De 1864 data el ramal de enlace dentro de Madrid, de los fe
rrocarriles del norte y del sur, con una línea que en muchos ma
pas de la época se denomina Ferrocarril de Circunvalación. 

En los años setenta se inaugura la línea Madrid-Portugal (por 
Valencia de Alcántara), que se llamaba Ferrocarril de Madrid a 
Malpartida (1876), así como el ferrocarril llamado en muchos do
cumentos directo Madrid-Ciudad Real, que llegaba a Badajoz 
(1879). Y en los ochenta se termina la línea de Aranjuez a Cuen
ca (1885) y el tramo de Villalba a Segovia en la línea Madrid Irún 
(1888). 

A estos ferrocarriles de vía ancha, hay que añadir los de vía 
estrecha: que son el de Madrid a Vallecas (a las canteras), de 1881, 
el de Madrid a Villalba (canteras) de 1883, el llamado ferrocarril 
del Tajuiia, de Madrid a Arganda del Rey, de 1886 y el de Madrid 
a Almorox, de 1891. Y hubo muchos otros proyectos de los que 
se puede encontrar referencia entre la documentación consultada, 
que ha sido consignada al final. 

Finalmente, antes de fin de siglo, en 1893, se produce el nue
vo enlace en Villaverde, de la línea de Madrid a Badajoz, con la 
de Madrid a Valencia de Alcántara. 

El proceso está gráficamente bien documentado, a través de 
las sucesivas ediciones de la Carta del estado de los caniinos de 
hierro de Espaiia (1869, 1876, 1881, 1883) que, aunque referida a 
todo el territorio nacional, por su escala 1: 200.000, y por el deta
lle con que está dibujada, permite obtener una completa informa
ción de la situación sobre el territorio que nos ocupa, viéndose 
bien el avance de la construcción de las líneas 31

• 

Con mayor detalle de datos locales, pues no es un plano es
quemático como los anteriormente citados, y está referido sólo al 
territorio provincial, se tiene el mapa del Atlas de Valverde, del 
que ya hablamos a propósito de las carreteras. Contiene una enu
meración de todas las líneas existentes en 1883, con el número de 
kilómetros de recorrido dentro de la provincia y expresión de su 
estado de construcción. Indica también la situación de todas las 
estaciones existentes dentro de la provincia 32

• 

Todas estas líneas, incluso las de mayor recorrido, estaban con
cebidas para dar el máximo servicio al conjunto de los pueblos por 
los que pasaban, sacrificando evidentemente la duración del viaje 



Inauguración de la línea 
Madrid-Aranjuez, con 
exhibición de locomotoras 
en el "embarcadero" de 
Atocha, según grabado 
de 1851. 

total, a la posibilidad máxima de trayectos parciales. Eso explica la 
cantidad de pequeñas estaciones que jalonan cada línea, a gran 
proximidad unas de otras, aunque bien es cierto que pronto em
pezó a haber trenes expresos que no paraban en muchas. 

La línea Madrid-Aranjuez, por ejemplo, que tenía 49 km de re

corrido, tenía estaciones en Villaverde, Getafe, Pinto y Valdemo
ro, es decir a menos de diez km entre sí. (El viaje normal duraba 
hora y media). 

Dentro del territorio de Madrid, la línea Madrid-Irún tenía esta
ciones en Pozuelo, Las Rozas, Torrelodones, Villalba, El Escorial y 
Robledo. La de Aragón y Cataluña en Vallecas, Vicálvaro, Getafe, 
Pinto, Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez y Castillejo. La línea de 
Ciudad Real, las tenía en Getafe, Parla y Torrejón de Velasco y la 
de Portugal en Leganés, Fuenlabrada, Humanes, Griñón y Cubas. 

Esa proximidad entre estaciones era general, como puede ver
se en los mapas de la época, pero también en la realidad actual
mente subsistente, ya que la mayoría de esas estaciones, de edifi
cación muy modesta, siguen existiendo, aunque algunas estén 
fuera de servicio o apenas lo tengan. Del mismo modo que subsis
te, al menos en el territorio que nos ocupa, una ingente cantidad 
de casillas de guardavías, cerradas y totalmente fuera de servicio. 

Lógicamente esta, tan velozmente construida, red de vías férreas, 
exigió la construcción de un gran número de puentes, para los que 
se utilizaron, como en el caso de los de carretera, los de tipo tradi
cional, de fábrica, y los modernos de hierro, siendo frecuentes los 
de tramos horizontales de hierro sobre pilas de piedra, aunque la 
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parte metálica adopta, como en el caso de los puentes de carrete
ra, alternativamente los modelos disponibles, es decir, en forma de 
celosía, en forma de vigas trianguladas (Pratt, Warren, Linville ... ), 
en forma de cercha con un lado curvo y otro recto (bow string) o 
en arco. No hay grandes puentes ferroviarios espectaculares en el 

territorio que nos ocupa, como algunos que se construyeron con 
hierro en esos momentos, en otros territorios españoles. 

Dentro del territorio de referencia, en la línea de Madrid a 
Irún, hubo pronto (y allí siguen) dos puentes de fábrica, en el tér
mino municipal de Santa Mª de la Alameda (ambos de 1863) ade
más del denominado Puente ele los Franceses de Madrid (1861). 
Y también es ele fábrica el construido anteriormente (1853) para 
salvar el Jarama al lado del puente ele Viveros, en la línea de Ma
drid a La Junquera. En cambio, se utilizaron los modelos metáli
cos del momento, con armaduras de diversos tipos (celosías, al
ma llena, vigas trianguladas), en los de Torote (1859) en Torrejón 
de Ardoz, de celosía, en aquella misma línea, así como en los de 
Algodor (1858), del tipo Warren, de Villaseca de la Sagra (1879), 
del tipo Pratt, y de Aranjuez (1879), con vigas de alma llena, és
tos dos últimos en la línea de Madrid a Badajoz. 

Pero también hubo experiencia de puentes ele madera en los 
principios del ferrocarril, como el de Aranjuez, en la línea Madrid
Zaragoza-Alicante, ele 62 m ele luz, para cruzar el Jarama, cons
truido en 1851 con cerchas curvas de madera sobre pilas y estri
bos de fábrica, que se destruyó por una crecida en 1856 y fue re

construido en 1858 variando algo el emplazamiento 33 . Como 

31 Cm1a de los Ferrocarriles de füpm?a. Dirección General ele Obras Públicas. IVIinisterio ele Fomento. Escala 1: 200.000. 80 cm x 53 cm. Edición sucesiva en varios aüos. 

32 Emilio Valvercle. Op. Cit. 

33 Joaquín Sánchez Blanco: Descripción del puente construido en e/ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante sobre el río]arama. En Revista de Obras Públicas, 1860. 
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Parte de la "Carta del Anteproyecto del Plan General de Ferrocarriles". 1864. (Trazo grueso continuo = en explotación 
y construcción. Trazo discontinuo = propuestos por la Comisión. Trazo fino = propuestos por la Junta Consultiva). B.E.T.S.l.C.C.P. 

Ferrocarril de Villalba a Segovia. Plano de replanteo. Fragmento correspondiente al tunel por debajo del puerto de Guadarrama. 1886. 
Hacía bastante mas de un siglo que el puerto había sido pasado por la carretera que, en este plano, aparece representada 

(con sus sinuosidades correspondientes al ascenso y descenso) sobre el tramo recto del túnel. C.G.E. 
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Fragmento de la "Carta de España, indicando el estado de los caminos de hierro en 1° de Julio de 1881". Litografía en negro. 
Dirección General de Obras Públicas. Indica líneas en explotación en trazo continuo y líneas en construcción en trazo discontinuo. B.E.T.S.l.C.C.P. 

ejemplos de menor importancia pueden citarse algunos de los 
muchos construidos, de los que queda referencia en el apartado 
de la documentación consultada. 

En cuanto a las estaciones importantes, ocurre en el territorio 
de Madrid como en el resto del país, que hay dos fases. En la pri
mera se trata de muy modestos tinglados o cobertizos funciona
les, para albergar por una parte el almacenaje, y por otra los niue
lles y embarcaderos de acceso a los coches por los viajeros. Y en 
la segunda fase, aparece la preocupación por el edificio, como 
objeto arquitectónico de categoría, que denota, a través de su 
imagen, la categoría y la identidad de la compañía. De modo que 
en los lugares importantes (en nuestro caso Madrid y Aranjuez) 
son sustituidas las iniciales y modestas estaciones por nuevos edi
ficios enfáticos, de tratamiento monumental: Príncipe Pío (1873), 

Delicias (1879), Imperial (1881), y Atocha (1888). 

De indudable interés para la obtención de muchos detalles de 
estas líneas, son las hojas de Reconocimiento militar, realizadas 

entre 1865 y 1888 por oficiales del ejército, a escala 1: 20.000, en 
forma de mapas croquizados en colores, con curvas de nivel 
equidistantes cada 20 metros. Y como dan toda la información 
correspondiente al territorio por el que discurre la vía férrea, 
son útiles también para entender mucho más que el propio fe
rrocarril. 

Por estos mapas sabemos, en efecto, no sólo donde estaban, 
sino también como eran aproximadamente las pequeñas estacio
nes de cada pueblo, las casetas del guarda agujas, los almacenes 
y talleres, los pasos a nivel y los pasos superiores e inferiores, por 
encima o por debajo de la vía, en las interferencias con la red ca
minera local, los desmontes y terraplenes, los puentes, los túne
les, las casetas de guarda de las vías. Y también como eran las ca-
1Teteras recién construidas o en construcción, que pasaban cerca 
o discurrían paralelas al ferrocarril, así como donde estaban los 
puentes de éstas, y donde los "portazgos", todavía existentes, y 
los paradores, e incluso, en algunos casos, indican la situación de 



Plano indicador de las vías férreas que parten de Madrid con indicación numérica de la localización de las cinco estaciones de la ciudad. 
Dibujo en tinta negra. 1865. C.G.E. 

las estaciones telegráficas, estratégicamente colocadas sobre las 
elevaciones próximas del terreno 34

• 

TRANVÍAS PERIFÉRICOS E INTERURBANOS 
En el último tercio del siglo tiene lugar el desarrollo del 

transporte urbano, ante el crecimiento en extensión que estaba 
empezando a adquirir la ciudad, rodeándose de barriadas peri
féricas y conectándose más fácilmente con los pueblos más cer
canos. Y aunque está obviamente fuera de la intención de este 
trabajo, examinar el conjunto de las nuevas líneas férreas que 

se tendieron por las calles de Madrid, para el desplazamiento 
interior de personas y mercancías, no parece lógico, por el con
trario, dejar de considerar la parte de aquellas líneas que con
tribuyeron a organizar el funcionamiento del territorio adyacen
te a la ciudad. 

Se trata de esos carromatos con asientos, tirados por caballe
rías y deslizados sobre raíles, que habían sido ensayados ya en 
otras ciudades europeas, especialmente en Londres, con el nom
bre de trcmz-way, que fue castellanizado primero en tram vía (fe
menino) y luego en tranvía (masculino). 

34 Mapas de Reconocimiento Militar de! Ferrocarril. .. ejecutado por ... Existen varios itinerarios completos que constan ele muchas hojas cada uno, firmadas y rubricadas por 
sus autores, siempre oficiales del ejército. (Centro Geográfico del Ejército). 



Plano de Madrid y del 
territorio situado al norte, 
indicando las vías férreas que 
parten de la ciudad, 
especialmente las del 
"ferrocarri 1 del norte", con 
abundante información sobre 
el territorio y sobre la 
situación de desarrollo del 
ensanche. 1865. 
Escala 1 :50.000. 
C.G.E. 
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Plano de la estación de Madrid Príncipe Pío. Proyecto de 1877 (previo al definitivo de 1879). C.G.E. 

Aunque existían concesiones anteriores de tranvías que circu
laban ya por las calles de Madrid, la compañía The Madrid Street 
Tramway, inauguró en 1881 la línea que ascendía de sur a norte 
por el Paseo de La Castellana y llegaba hasta el Hipódromo, situa
do entonces donde están ahora los Nuevos Ministerios, que era 
un lugar exterior a la ciudad. 

Después hubo empresas españolas que además de llenar de 
tranvías las calles, fueron haciendo algunas conexiones con otros 
lugares de la periferia: una iba a Chamberí (1876), Cuatro Cami
nos (1880) y Tetuán (1898). Otra a Ventas (1882). Otra a La Guin
dalera y La Prosperidad (1893). Y también hubo conexiones, o 
proyectos para ello, con los pueblos próximos (El Pardo en 1875, 
Fuencarral en 1876, Alcalá en 1878, Arganda en 1886, Colmenar 
Viejo en el mismo año ... ). 

Nuevamente son los proyectos conservados los que más nos 
ilustran sobre como fueron concebidas y planteadas estas líneas. 
De 1875 es el proyecto firmado por Federico Fallola, del Ferro

carril con 11iotor de sangre al Real Sitio de El Pardo. Tenía 12 km 
de longitud de vía acanalada. Su concesión caducó, quedándose 
sin construir esa unión hasta los primeros años del siglo XX. A 
los Carabancheles llegó el tranvía en 1877, prolongándose des
pués hasta Leganés, utilizando la carretera de Fuenlabrada y 
usando locomotoras de vapor desde el puente de Toledo hacia 

Q Q. 

Plano de la 
Estación de Villalba. 1865. 

C.G.E. 

el exterior. La línea de Cuatro Caminos y Tetuán fue prolongada 
a Fuencarral y Chamartín, por una parte y a Colmenar Viejo por 
otra, aunque algunas de esas líneas no llegaron a funcionar den
tro del siglo XIX. 

Un proyecto de 1876, firmado por Manuel Victoria de Lecea, 
enlazaba Tetuán, Chamartín, Fuencarral y Chamberí, partiendo de 
la Plaza de Santo Domingo, por la calle de San Bernardo, siguien
do luego por la carretera de Madrid a Irún. Tenía una longitud de 
9,3 km. 

Todas estas líneas empezaron siendo de tracción animal (ca
ballos y mulas), aunque en algunos casos de recorridos exterio
res a la ciudad, se empezaron a usar pequeñas locomotoras de 
vapor, con limitación de velocidad a 20 km por hora. (En el in
terior de las poblaciones, la velocidad del tranvía estaba limita
da a 6 km/hora). Sólo en las postrimerías del siglo empezaría la 
electrificación, con cable aéreo sostenido por columnas metáli
cas y con energía servida desde pequeñas fábricas urbanas de 
vapor. Pero de este tema de la producción de energía eléctrica 
y de su transporte a distancia, nos ocuparemos más adelante, 
como una nueva forma específica de infraestructura, iniciada en 
el siglo XIX. 

Se conserva una buena cantidad de proyectos de los mo
mentos finales del siglo XIX, en los que se pueden seguir las 



etapas de la tracción. El ferrocarril tranvía con niotor de caba
llerías, para ir de Madrid al Barrio de La Concepción, de 1864, 
en cuyo proyecto de A. Gerard se encuentra dibujado un her
moso kiosco, es uno de los más antiguos. En los años siguien
tes se fue introduciendo el vapor, y ya en los noventa aparece 
minoritariamente la electricidad (el ferrocarril tranvía por trac
ción de reniolcador eléctrico desde Puerta de San Vicente a la 
Puerta de Hierro, es de 1890) aunque se siguen planteando los 
de vapor, e incluso los de caballerías. (Sabemos que en la Ciu
dad Lineal se estrenó locomotora de vapor en 1901 y que, por 
lo tanto, no hubo vapor ni electricidad en todo el siglo XIX). 
De vapor fueron los tranvías de Madrid a Parla por la carrete
ra de Toledo (1894), o el de Madrid a Colmenar Viejo (1898), 
y tantos otros cuyos proyectos pueden examinarse especial
mente en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares. 

En la mayor parte de los casos, siguiendo el sistema Lou
bal, los raíles se incrustaban en el suelo, de modo que no so
bresalían del plano horizontal del pavimento, para no molestar 
a los otros carruajes, tanto en las calles como en las carreteras, 
puesto que en los trayectos exteriores a la ciudad, si era posi
ble, se aprovechaban éstas para alojar al tranvía, lo cual plan
teaba problemas en la travesía de los puentes más estrechos, 
práctica que dio lugar a curiosos aprovechamientos de éstos, 
con ensanchamientos volados a los lados. Sólo en algunos ca
sos se hacían tendidos nuevos, semejantes a los del ferrocarril, 
que exigían sus propios movimientos de tierras, nivelaciones, 
alcantarillas y montaje de los railes sobre lecho de grava y tra
viesas. Éste fue el caso de la singular empresa de Arturo Soria, 
cuya ya citada Ciudad Lineal, discurría por terrenos alejados de 
Madrid. 

En 1892, como es sabido, se había producido la concesión 
de un Ferrocarril-Tranvía de Circunvalación de Madrid a Cani
llas, Hortaleza, Fuencarral, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Ca
rabanchel y Pozuelo, que iría uniendo esos pueblos del territo
rio circundante, distantes entonces de la ciudad, con un 
recorrido de 48 km de doble vía. Se trataba de favorecer la cons
trucción de grandes barriadas a lo largo de la vía, fonnadas por 
casas de campo o de recreo, conio tienen en crecido núniero to
das las grandes capitales; por casas para obreros, en condiciones 
higiénicas y de baratura imposibles en el casco de la población; 
por todas las fábricas y establecimientos insalubres en la capital, 
que dejarían de serlo por el mero hecho de disponer de más es
pacio, luz y aire que en la actualidad, y, por último, por toda 
clase de edificios, cuarteles, colegios, iglesias, conventos, ofici
nas, almacenes, talleres, etc., etc. 35

• 

No es este el momento ni el lugar, para volver a hablar de la 
experiencia urbanística de Soria, y menos aún de los grandes 
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Construcción seriada de estaciones. Modelo para las de tercer orden 
en la línea de Zaragoza a Alsasua. Revista de Obras Públicas. 1874. 

aciertos teóricos de su modelo de Ciudad Lineal, sobre lo que 
existe abundante bibliografía 36 • Pero no se puede dejar de seña
lar aquí, dada la naturaleza del objeto de este trabajo, la repercu
sión que tuvo su empresa en la configuración del sistema viario 
de un importante sector del territorio de la periferia del Madrid de 
entonces, condicionando el desarrollo posterior de la ciudad. En 
ese sentido, hay que consignar que el proyecto inicial quedó en 
la realidad muy disminuido, ya que, como es sabido, no se llegó 
a realizar más que un pequeño sector de unos 5 km de longitud, 
situado al Noreste de la ciudad, conectado por sus extremos con 
Madrid, desde 1898, por las dos líneas de tranvías de tracción ani
mal, que tuvo que poner en marcha previamente la Compañía 
Madrileña de Urbanización, creada por Arturo Soria en 1894. Pe
ro la construcción del eje de la Ciudad Lineal, la calle que actual
mente lleva el nombre de su creador, es ya una tarea del siglo si
guiente. 

35 Ferrocarril - Tranvía de Circunvalación de Madrid a Canillas, Ho11aleza, Fuencarral, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabancbel y Pozuelo. Datos y Noticias referentes 
a su construcción y e:>.plotación. Madrid. 1892. 

36 Pueden verse al respecto: Ge9rge R. Collins otros: Arturo Soria y la Ciudad Lineal. Madrid. 1968. Fernando ele Terán: La Ciudad Lineal, antecedente de un urbanismo 
actual. Madrid. 1968. Miguel Angel Maure: Ciudad Lineal de Arturo Soria. Madrid. 1991. 
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Estación de Príncipe Pío a finales del siglo XIX. "Madrid. An historical description and handbook of the spanish capital". Londres, 1909. 

Arranque de la línea de ferrocarril en la 
estación del Príncipe Pío pasando sobre el río 
Manzaranes por el Puente de los Franceses. 
Hoja del "Reconocimiento militar del ferrocarril 
de Madrid a Burgos y de Burgos a lrún". 
Mapa en 50 hojas. Dibujo en colores. 
Escala 1:20.000. (1865). C.G.E. 
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Salida del ferrocarril de Madrid a Zaragoza, desde la estación de Atocha, de las dos líneas (la otra es la de Alicante, Valencia y Andalucía). 
Indica un fragmento del Canal del Manzanares y un portazgo en la carretera. Hoja del "Reconocimiento militar del ferro-carril de Madrid a Zaragoza". 

Mapa en 28 hojas. Dibujo en colores. Escala 1 :20.000. (1867). C.G.E. 
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Estación de Atocha recién estrenada. "Madrid. An historical description and handbook of the spanish capital". Londres, 1909. 

La línea de ferrocarril a su paso 
por El Escorial, con indicación de 
la estación correspondiente. 
Indica también la situación de la silla 
de Felipe 11 y la presa de Granjilla. 
Hoja del "Reconocimiento militar del 
ferrocarril de Madrid a Burgos y de 
Burgos a lrún". Mapa en 50 hojas. 
Dibujo en colores. Escala 1 :20.000. 
(1865). C.G.E. 



La línea del ferrocarril a su paso por Alcalá 
de Henares (1.448 vecinos) y su estación. 
En el río se ve aún el puente de Zulema. 
Fragmento de hoja del "Reconocimiento 
militar del ferro-carril de Madrid a 
Zaragoza". (1867). C.G.E. 

La línea del ferrocarril, de Madrid a 
Valencia. Salida de Madrid por la estación 
de Atocha. Refleja la presencia del Canal 
del Manzanares. Fragmento de hoja del 
"Reconocimiento militar del ferro-carril de 
Madrid a Valencia". Mapa en 39 hojas. 
Dibujo en colores. Escala 1 :20.000. 
(1867). C.G.E. 
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Arriba: La línea del ferrocarril a su paso por Aranjuez, con su estación, señalando el nuevo puente ferroviario sobre el Tajo. 
Fragmento de hoja del "Reconocimiento militar del ferro-carril de Madrid a Valencia". (1867). C.G.E. 

Si se compara con el plano de finales del siglo que aparece abajo, se aprecia la escasa exactitud del primero, 
especialmente manifiesta en la muy errónea localización de la primitiva estación. 



Presentación editorial del 
singular proyecto de 
Arturo Soria: 
"Ferrocarril-tranvía de 
circunvalación de Madrid 
a Canillas, Hortaleza, 
Fuencarral, Vicálvaro, 
Vallecas, Villaverde, 
Carabanchel y Pozuelo. 
Datos y noticias referentes 
a su construcción 
y explotación". 
Madrid. 1892. 
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Ilustración de la publicación "Ferrocarril-tranvía de circunvalación ... " 1892. 

DE MADRID. 




