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150 años de ferrocarril en Zamora
La Asociación Ferroviaria une
en una misma exposición el
pasado y el futuro del tren y
su impacto en la provincia

Zamora, 7 de octubre de 1933. Paso del último tren antes de la sustitución del puente de hierro sobre el Duero, por el que está situado a la
derecha, en paralelo. | Fotógrafo: Gutiérrez Somoza, DUERO. Colección de negativos originales Alberto Fernández Ferrero, edilera@edilera.com.

✒ A. F. Z.
Con la Exposición conmemorativa de los
150 años de historia del ferrocarril en Zamora,
la Asociación Ferroviaria Zamorana, pretende
unir el pasado y el futuro sin caer en la nostalgia de tiempos pasados. Creemos que la continuidad del ferrocarril, como medio de transporte fundamental y vertebrador, fue, es y será consecuencia del esfuerzo colectivo y la
perseverancia de todos los ciudadanos que
son, en última instancia, los beneficiarios del
mismo. Este modesto e incompleto intento
de reconstrucción del pasado, aunque sea
dentro de los límites provinciales, esta exento
de localismo pues consideramos que durante
150 años el ferrocarril de Zamora ha sido nexo de unión entre regiones y habitantes, con
todo lo que ello conlleva.
Esta exposición, siguiendo una línea cronológica, va contando al visitante, a través de
textos asequibles, fotografías y objetos ferroviarios, la historia de nuestro ferrocarril desde
su llegada, en 1864, hasta nuestros días. Se hace un recorrido por los acontecimientos más
destacados, comenzando por la primera línea que comunica nuestra ciudad (Ferrocarril
de Medina del Campo a Zamora), la transversal (Ruta de la Plata) inaugurada en el año
1896; el proyecto de Ferrocarril Zamora-Orense, su construcción, las inauguraciones; los
años de esplendor del transporte ferroviario
en Zamora; el periodo de decadencia con el
cierre de la Ruta del Plata y reducción de los
servicios. Finalmente, la preparación para la
llegada del primer tren de alta velocidad y las
expectativas que genera.
Se complementa esta exposición con una
serie de salas temáticas como la dedicada a la
Hermandad Ferroviaria, al tren Talgo (sinónimo de modernidad y confort a través de la
historia, y ligados a Zamora desde finales de
los años 70), a la Cultura y el Ferrocarril (desde varios aspectos: literatura, poesía, cine y
pintura). Además, se cuenta con una muestra
de maquetas de estaciones, repartidas por
varias salas, y otra con trenes eléctricos a escala HO, que reproducen varias estaciones
de las distintas líneas que atravesaban la provincia (todas ellas realizadas por la Asociación Ferroviaria Zamorana). Otro de los
atractivos de la exposición es el simulador de
una locomotora diesel 333 (3.000 CV de potencia), como las que circularon asiduamente por nuestras líneas, con los mandos y controles originales y los dos “ferrocíclos”, vehículos que nos permitirán disfrutar de la naturaleza y el paisaje, una nueva alternativa pa-

Arriba, desde la inauguración, en 1952, de la línea a
Puebla de Sanabria hasta 1957 que llega hasta
Orense, la ruta estaba servida diariamente por
modestos trenes de viajeros, como el que vemos
sobre el puente «Martín Gil» situado a 23 Km de
Zamora. | Archivo Histórico Ferroviario. VG-T-0019
Puente línea Zamora-Orense. Fototeca Museo del
Ferrocarril-Fundación de los ferrocarriles españoles.

❝

A la izquierda, sobre el puente «Martín Gil», el Talgo
250 Dual, más conocido como Híbrido serie 730, que
cambia de ancho de vía sin detenerse y puede
circular por las líneas electrificadas del AVE y entre
Zamora y Orense utilizando motores diesel. Alta
tecnología ferroviaria sobre un puente cuyo lugar de
paso fue elegido en 1918 por Federico Cantero,
proyectado en 1932 por Francisco Martín Gil y en
cuya construcción, entre 1934 y 1943, intervinieron
ingenieros tan conocidos como Eduardo Torroja . |
Colección A. F. Z.

El viaducto del Esla,
inaugurado en 1943 con su
imponente arco de
hormigón, fue récord
Guinnes durante varios años
por sus dimensiones

ra aprovechar los antiguos trazados ferroviarios.
El ferrocarril, ese revolucionario invento
que contribuye de un modo notable a transformar el mundo civilizado, llega por primera
vez a Zamora el 28 de Mayo de 1864. Habían
transcurrido sólo 16 años desde que se inaugurase la primera línea férrea en España (con
el Barcelona-Mataró) cuando llega el primer
tren a Zamora. A partir de ese momento, las
comunicaciones sufrieron un giro radical al
hacer posible un transporte de viajeros y mercancías que, en tiempo y capacidad, eran impensables para la época.
Debemos al ferrocarril mucho más de lo
que imaginamos. A través de él se ha conseguido forjar una sociedad avanzada y de confort. Quizá no nos hemos parado a pensar en
ese camino que ha sido necesario recorrer
hasta llegar a lo que somos en la actualidad.

Por eso, si hablamos de Ferrocarril, hablamos de desarrollo y de progreso. Así se ha venido reflejando a lo largo de la historia. La
“Renfe”, en Zamora, al igual que en otras muchas ciudades, era la empresa que más empleados tenía (en su mejor época, unos 800
trabajadores en toda la provincia), además de
la febril actividad económica que relacionada
de una forma paralela con el tren, se mantenía
con las fábricas de harinas y otras pequeñas
industrias.
150 años de historia que está plagada de
notables acontecimientos y anécdotas que
merece la pena recordar. Destacamos la visita
a nuestra ciudad de personajes de la época,
como Alfonso XII, en 1898 o las primeras imágenes de cine rodadas en Zamora, teniendo
como marco el entorno de la Estación del Ferrocarril y la salida de un tren. Detalle curioso,
el ocurrido en 1917, y protagonizado por el
entonces Alcalde de Zamora, D. Horacio Miguel de la Cruz, que en las fiestas de septiembre, ordenó retrasar una hora el reloj del consistorio para que la gente se despistara y perdiesen el tren de regreso a Medina del Campo,
de donde procedían muchos forasteros, no
teniendo otra opción que quedarse en nuestra
ciudad hasta el día siguiente para poder coger
un tren de regreso…
Cuestión aparte son los hitos en la Historia
de la Ingeniería llevados a cabo en nuestra
provincia; poniendo a prueba a ingenieros y
expertos en diversos campos para materializar las obras de infraestructura ferroviaria. Recientemente hemos recordado la figura del
fecundo ingeniero de Caminos Canales y
Puertos D. Federico Cantero Villamil, que en
1913 redacta el proyecto de Ferrocarril entre
Zamora y Orense, destacando, además, en
otros campos de la ciencia y la técnica que
trascendieron a nivel internacional y materializando proyectos de provecho para nuestra
provincia como el Salto del Porvenir. Hay que
recordar, también, la sustitución del puente
metálico sobre el río Duero, que en el año 1933
se llevó a cabo en tan sólo 22 minutos. Viendo de cerca semejante mole de acero, nos parece imposible realizar semejante empresa
con los medios de entonces…
El viaducto del Esla (inaugurado en 1943),
con su imponente arco de hormigón, récord
mundial durante varios años por sus dimensiones, y recogido en el libro Guinnes, es otro
ejemplo de tesón y audacia, que ingenieros
como Antonio Salazar, Eduardo Torroja, o su
propio creador, el joven Francisco Martín Gil,
concibieron y desarrollaron con éxito.
Otro hito de nuestra historia que no podemos olvidar es la línea a Orense cuyo trazado,
a partir de Puebla de Sanabria (es uno de los
más complejos de la orografía española) y
muy especialmente la construcción de los túneles que dieron empleo a cientos de personas de nuestra provincia y que tantas vidas se
llevaron por delante. En particular el túnel de
Padornelo, que durante muchos años fue el
más largo de la red ferroviaria española.
Las personas en definitiva, son las que forjan y conforman nuestra historia. Una historia
apasionante que en este sesquicentenario
queremos dar a conocer y revalorizar.
La historia del Ferrocarril tiene mucho de
entrañable, pero…
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150 aniversario de la llegada del ferrocarril a Zamora
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El primer ferrocarril de Zamora cumple 150 años en la línea desde Medina del Campo a la capital
● Circulaba a 70 kilómetros por hora, una velocidad desconocida para la época
✒ Álvaro González Cascón

.Asociación Ferroviaria
Zamorana

Si has tenido la fortuna de viajar en trenes remolcados por máquinas de vapor e
incluso en coches con balconcillo, es decir
abiertos en los extremos, (esto todavía era
posible hacerlo por la líneas de la provincia en 1964) has experimentado sensaciones, como la lentitud, hoy difíciles de percibir.
Arrancaba poco a poco, y con algún tirón, para vencer la inercia de su inmenso
peso, e iniciar una suave aceleración, y al-

canzar una velocidad que rara vez superaba los 70 Km/h. Ahora bien, si nos situamos en 1864, esa lentitud era considerada
gran velocidad. ¿Cómo es posible una
apreciación tan disparidad?, sencillamente por comparación. Hasta esa fecha, sólo
se podía viajar en carruaje, a lomos de una
caballería o andando. Un caballo, al paso,
circulaba a una velocidad de 8 Km/h, y al
galope, a 16 Km/h; además, los caminos
carreteros no estaban en condiciones para circular con comodidad. Por el contrario, el ferrocarril que se inauguraba, ofrecía una serie de ventajas: era infatigable,

más rápido y su capacidad de carga parecía ilimitada.
En 1849 el ingeniero de Caminos, Práxedes Mateo Sagasta, al ser destinado a
Zamora tuvo que desplazarse desde Valladolid, tardando dos días. Si hubiese podido hacerlo en ferrocarril, lo habría conseguido en media jornada. El avance era
considerable y lógicamente generó grandes expectativas.
Fueron unos años de loco optimismo,
de fe ciega en el negocio ferroviario. Los
ahorradores compraban obligaciones y
acciones de las distintas compañías con-

cesionarias a través de los nuevos bancos
creados para canalizar el ahorro. Se creía
que el progreso llegaría de la mano del ferrocarril. El futuro se presentaba halagüeño y parecía tender hacia el infinito,-donde se juntan las líneas paralelas, como las
vías del tren, según estudiábamos en la
Enciclopedia Álvarez-. La evolución de la
situación económica no fue tan favorable
como se esperaba. Una vez iniciada la
construcción de una línea férrea, no había
marcha atrás. La única posibilidad era seguir hacia delante, terminarla y ponerla
en explotación.
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Sobre estas líneas, tren de la M.Z.O.V. listo
para partir. Hacia 1909.

Siguiendo esta senda argumental llegamos hasta el llamado Problema Ferroviario que, desde las postrimerías del siglo
XIX, continuó hasta el final de los años 20
del siglo pasado. La compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo (M.Z.O.V.), traspasó
sus líneas al Estado.
Pero…¿cómo empezó todo?. La tentación siempre es la misma, mencionar el
Real Decreto de marras. Pero como ya lo
citamos en estas mismas páginas, hace
unos meses, es preferible recordar lo que
se dijo públicamente entonces, leyendo
la “Colección bibliográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora o materiales para su historia”, de Cesáreo Fernández Duro, en donde aparece recogida:
“D. Claudio Moyano que como ministro
de Fomento, inició y llevó a cabo el pensa-

miento de la vía férrea”. Remachamos esta cita con el brindis que al final del banquete se celebró unos días antes, el 1 de
mayo, en la inauguración de la línea hasta Toro: «por el Sr. Moyano como iniciador
del ferrocarril zamorano». Este reconocimiento parece suficiente para satisfacer
nuestra lógica curiosidad. El contexto
económico antes citado y el siguiente texto extraído de la Memoria presentada en
1863 por el Consejo de Administración a la
junta de accionistas de la M.Z, completa el
marco en el que se gestó este ferrocarril:
“los deseos manifestados, al formarse la
Compañía de Medina del Campo á Zamora, de unir este punto con los puertos de
Vigo y Coruña, era hacerse dueña desde
luego de las dos cabezas de una línea tan
importante”.
El avisado lector se preguntará por qué
no citamos el discurso que supuestamente se debió de dar en Zamora, o en alguno
de los brindis del banquete del día 28. Lo
cierto es que no hubo banquete, aunque
estaba previsto que lo hubiese a cargo del
ayuntamiento de la ciudad. De momento
lo dejamos en… por motivos de «austeridad», palabra ésta tan en boga actualmente y que aplicado a un estilo arquitectónico ha dado resultados tan imperecederos
como el románico.
Para ilustrar el panorama ferroviario de
la época aportamos algunos datos cuantitativos: El número de pasajeros transportados en los siete primeros meses de explotación fue de 48.682. El número de
viajeros irá creciendo y, con ellos, las cartas y los documentos. Se moverán, con
más, facilidad todo tipo de mercancías al
reducirse el coste por peso y por volumen
transportado. En 1865 el número de viajeros se incrementa en un 15% sobre 1864 y
las mercancías un 45%; si bien en 1866
desciende un 16% el número de viajeros
pero hacen de media más kilómetros cada
uno; aumentando los ingresos un poco.
Sin embargo el transporte de mercancías
crece con decisión. Este último año citado
se instala definitivamente una crisis económica que se prolonga durante casi una
década y que entre sus consecuencias políticas se encuentra el exilio de la reina,
Isabel II, y el comienzo del Sexenio Revolucionario, que da paso a la restauración
borbónica en la figura de Alfonso XII.
El precio del billete para pasajeros autorizado por el ministerio de Fomento el
año de inauguración era de 0,26 céntimos
de real de vellón por kilómetro recorrido
al que se añadía un 10 % de impuestos.
Cantidad que no nos dice gran cosa en relación con el valor actual del dinero. Ahora bien, si lo comparamos con el precio de
un producto básico de alimentación, en el
mismo mes de mayo de 1864, como era el
pan, podemos hacernos una idea aproximada de lo que costaba viajar en tren. Era
de 0,94 céntimos de real.
En 1871 se expiden 41.000 billetes y se
transportan 31.500 toneladas de mercancías; en 1872, 48.400 billetes y 38.600 toneladas. Durante 1873 circularon 49.205 viajeros y se transportaron 39.700 toneladas.
Damos un salto en el tiempo que refleja
muy bien la tendencia de la población a
viajar y del crecimiento de la economía. A
comienzo de los felices años veinte, en
1921se transportaron 126.869 viajeros y
71.862 toneladas de mercancías entre Medina y Zamora.
Para alcanzar Zamora era necesario llegar a Medina del Campo y bajar de un tren
procedente de Madrid o de Valladolid. Se
subía a uno de los dos convoyes de la M.Z.
que partían diariamente con destino Za-
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El ministro Claudio Moyano.

Locomotora Villaverde.

Para alcanzar Zamora era
necesario llegar a Medina
del Campo y bajar de un
tren procedente de Madrid
o de Valladolid. Se subía a
uno de los dos convoyes de
la M.Z. que salían a diario a
las seis de la mañana y se
llegaba a la una del
mediodía, haciendo parada
en siete poblaciones
intermedias
Ya entrados en el siglo XX,
se aproximaron a las
estaciones los molinos
harineros modernizados y
convertidos en industrias.
Junto a las vías, donde era
fácil la llegada de la
maquinaria y de la materia
prima

|III|
mora a las 6 de la mañana y llegaban a las
13,10h, haciendo parada en las siete estaciones intermedias: Villaverde, Nava del
Rey, Venta de Pollos, Castronuño, San Román, Toro y Coreses. Lógicamente, cualquiera de ellas podía ser estación de origen o destino del viaje.
El primero era un correo y realizaba el
trayecto en cuatro horas menos dos minutos. Los mixtos transportaban de todo:
pasajeros y vagones de mercancías. Esto,
a pesar de existir un horario, implicaba
que si en una de las paradas se tenían que
desenganchar para dejar un vagón completo o añadir otro o varios a la composición, hacía que el tiempo en la estación se
prolongase lo que fuese necesario.
La estación se convierte en un nuevo
centro de recepción y hall de entrada de
los recién llegados a la población. Las personalidades como el Rey Alfonso XII, serán recibidos y despedidos en la estación.
Este edificio, de uso colectivo, se convertirá en la nueva puerta de la ciudad, ya no
harán falta murallas ni arcos conmemorativos. El paso del andén, hacia el exterior o viceversa, cumplirán esa función
simbólica de entrada y salida de la ciudad.
Por la estación pasarán los estudiantes
universitarios, los quintos de la provincia
a realizar el servicio militar, llegarán las
compañías de teatro, y hasta algún circo,
los viajantes de comercio y los nuevos
funcionarios y cargos políticos aquí destinados. También saldrán los que emigraban en busca de mejor fortuna. De un día
para otro se podía estar en La Corte realizando cualquier gestión y disfrutando de
las distracciones que ofrecía la gran ciudad.
Con el tiempo, ya entrados en el siglo
XX y al calor de las dinámicas vaporosas se
aproximaron a las estaciones los tradicionales molinos harineros modernizados y
convertidos en industrias. Junto a las vías,
donde era fácil la llegada de la maquinaria
y de la materia prima y la expedición del
producto elaborado, una vez incorporado
el valor añadido que aporta la energía en
combinación con la técnica y el trabajo
especializado, factores estos protagonistas de la Revolución Industrial. En Zamora y Benavente las harineras y en Toro la
azucarera se instalaran junto a la estación,
se crearan apartaderos con vías específicas que facilitan el trasiego de grandes tonelajes con mas facilidad.
Para montar las industrias era necesario trasladar grandes tonelajes, no solo la
maquinaria también materiales de construcción, y esto fue posible gracias a la capacidad de carga de los vagones que multiplicaban fácilmente por diez la de cualquier carro tirado por caballerías.
El tren nos trae recuerdos, cuando enfilamos la vuelta al pasado las vivencias se
convierte en puntos de referencia y sin
poder evitarlo se nos vienen a la cabeza,
esas situaciones, a la espera del tren, percibíamos la espectacularidad y trascendencia de la llegada precedido por el ruido, que se anticipaba a través de los raíles,
y el resoplar de la descomunal maquina
de vapor, con piezas en movimiento, al
entrar en la estación. De esto hace ya cincuenta años, sustituidas hoy por las diesel
con su ruido intenso y homogéneo, en
cuestión de meses llegará la tracción eléctrica con el AVE.
Para terminar un deseo: confiemos en
que la interacción entre esas dos piezas de
acero, la rueda y el carril, fundamento del
transporte ferroviario, continúen girando
en un movimiento sin fin.
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✒ Federico Suárez Caballero
Estas reflexiones aspiran a dar testimonio
del heroico esfuerzo iniciado en las puertas
mismas del Paraíso. Si quisiéramos ceñirnos a
la movilidad del hombre, la frase más adecuada sería: en principio fue la rueda. Se dice que
apareció en Babilonia 3.300 años antes de Jesucristo y desde entonces está en el alba de todas las sendas, en la iniciación de todos los caminos, sin perjuicio de ser la impulsora de los
trenes que corren por el pulido hierro de los
carriles.
La Historia, y cuanto más la prehistoria humana, ha sido una perpetua e ininterrumpida
andanza de un lugar a otro. El primero de los
Homo sapiens, para ir de un lado a otro, de una
a otra caverna, al río próximo, a la hoguera, no
disponía de ninguna otra ayuda que no fueran
sus piernas. Hubo enseguida una senda que
uniría las cavernas permitiendo a quienes las
habitaban la comunicación, el encuentro;
otras sendas llevarían al manantial de agua
cristalina, al bosque. Sendas que nadie había
proyectado, sino que se habían ido haciendo
poco a poco por la simple multiplicación de las
pisadas sobre la tierra.
El primer hijo del Homo no podía caminar
con sus propios medios sino a horcajadas, sobre los hombros de su progenitor o acurrucado en el regazo de Eva. Tan es así que el hombre ha sido el primer vehículo de sí mismo. La
historia del hombre va desde el parsimonioso
caminar a 5 kilómetros en una hora a las naves
espaciales que, en ese lapso, circunvalan la
Tierra sin que nadie se atreva a pensar que el
rey de la creación ha llegado a su límite con esa
marca.
Desplazarse en trenes capaces de alcanzar
velocidades superiores a los trescientos kilómetros por hora invita a un breve mirar sobre
el nomadismo del hombre y a los diversos recursos de los que su ingenio ha hecho uso para poder hacerlo descansadamente teniendo
en cuenta que disponía, solo de sus dos piernas. Cuando pudo se sirvió del concurso de los
animales que tuvo en su entorno, de los que
siempre se juzgó superior, por su inteligencia
¿Cuánto tardaron en subirse al lomo del animal que creyera propicio para aguantarle?
Aprendieron a utilizar el viento que henchía y
curvaba las velas, el fuego que calentaba las
calderas, la electricidad, el petróleo que la naturaleza almacena en los cuartos trasteros del
Planeta y las asombrosas fuerzas y resortes
que le permitieron desembocar en los astros.
El santo y seña del nomadismo del hombre
ha sido siempre la velocidad, la conquista de la
velocidad, estimulado, de principal manera,
tanto por el deseo de trasladarse cómodamente de un lugar a otro, como por hacerlo con rapidez.

El hombre,
ese nómada
Desplazarse en trenes
capaces de alcanzar
velocidades superiores a
los 300 kilómetros invita a
mirar a los ingenios
desarrollados para
desplazarse cómodamente

❝
Edward Hopper 1938.

Pese a quien pese,
agradezcamos al ferrocarril
que se haya esposado al
paisaje añadiendo su propia
belleza mecánica a la
vegetal de los bosques, a las
soledades de montañas,
estepas y desiertos

Al nomadismo del hombre ha ayudado de
especial manera la máquina de vapor. James
Watt, nacido en Greenock (1736), un pequeño
pueblecito escocés, está considerado como el
auténtico inventor de la máquina de vapor, la
primera de las modernas «fuentes motrices»
que hacía uso del combustible tal y como se
presentaba en la naturaleza, transformándolo
en trabajo. Su nombre es el que está al principio de lo que se ha dado en llamar caminos de
hierro.
Pese a quien pese agradezcamos al ferrocarril que se haya esposado al paisaje añadiendo
su propia belleza mecánica a la vegetal de los
bosques, a las soledades de montañas, estepas
y desiertos, llevando, años ha, como dote el penacho de humo y las lucecitas temblorosa de
los coches. El ferrocarril es, sin duda, la gran
conquista del hombre nómada, la que le ha
permitido, salvados los estragos del cansancio,
de la incomodidad, del riesgo, recorrer la Tierra, aposentado, plácidamente. En la mano un
libro, dividiendo sus miradas entre la lectura
del paisaje a través de la ventanilla y la lectura
de la novela. Ese milagro, esa conquista de la
ingeniería llega a España en el año 1848. Y es la
línea Barcelona a Mataró, la primera que se
abre.
Con el nacimiento de los caminos de hierro
surgen inmediatamente los mitos y, con ellos,
los tópicos: el monstruo de hierro, la sierpe de
acero, el volcán andante y humeante, la entraña de la tierra perforada y violada en sus secretos. La equitación no sería más una necesidad, sino un deporte. La distancia abolida, los
pueblos abrazados, la fraternidad universal
asegurada… ¿Qué más? El camino de hierro
resumía una nueva era, la futura concordia, el
bienestar con el progreso unido. Don Ramón

de Mesonero Romanos plasma en prosa sus
esperanzas acerca de lo que aportaría el ferrocarril en «Recuerdos de un viaje por Francia y
Bélgica, 1840-1841»: […] de todos los transportes el de los hombres es el más interesante,
y el que más importa facilitar; porque si el
transporte de las mercancías crea riqueza, el
de los hombres produce nada menos que civilización...
Entre la llegada del tren a Mataró y el AVE,
un siglo y medio largo, oleadas de literatura
—poemas, cuentos, narraciones, novelas— legiones de fotógrafos y pintores han ido jalonando los avances del tren, formando su séquito. Entre los poetas españoles es don Ramón de Campoamor, quizá no fue el primero
entre los poetas pero fue, eso sí, aquel cuyo
canto obtuvo mayor difusión. «El tren expreso»
lo recitaron de carrerilla nuestras abuelas y bisabuelas. Pero es el tren, el viaje en tren lo que
prima en esos versos.
Y, realmente, el tren ha inspirado, cien historias de amor y de crimen. Por añadidura las
cámaras cinematográficas lo han hecho protagonista de numerosas secuencias en las que
ya no es el monstruo terrible de Campoamor
sino, por el contrario, el vehículo refinado y
suntuoso en el que el nomadismo del hombre
se recrea, se goza sibaríticamente. El tema de
los viajes es la brisa que refresca todas las literaturas, y será su gran constante mientras el
Universo no revele su último secreto. Ni los
dioses, ni los héroes, ni, por supuesto, los
hombres lograron nunca serlo con plenitud
sin haberse entregado antes a la cura espiritual de ver el mundo. La experiencia más decisiva fue siempre viajar, mirar exóticos paisajes, ponerse al habla con lejanas gentes, conocer otras costumbres, y, en definitiva, aprender algo más. Por eso son casi todos los libros
clásicos, en principio, libros de andar y ver, lo
que indica que estaba muy clara en la conciencia de los antiguos la idea de la catarsis
por el viaje.
Los viajes evitan, entre otros, los peligros de
las miopías localistas, que consisten en tomar
por dogmas universales los que únicamente
son soflamas de parroquia; se valora mejor lo
que se tiene, se comprueba que ni las gracias ni
la estupidez son exclusivo patrimonio nuestro
y, sobre todo, se adquieren las difíciles virtudes
de la providencia y de la tolerancia: «El andar
tierras y comunicar con gentes hace a los hombres discretos» dice Cervantes.
Y llegó el AVE. Nada más parecido, visto de
noche, que una estrella fugaz. El AVE puede
considerarse, de momento, como la expresión
de la máxima velocidad colectiva terrestre jamás alcanzada por el hombre. Bienvenido el
patito feo a tierras zamoranas para hacernos
gozar, y no huir, de la temible orografía por la
que discurrirá hasta tierras galaicas.
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Jesús Prieto Valtueña
Premio Nacional de Investigación en
Medicina 2014

«Bucear en la base
molecular de la
enfermedad contribuye
a ser mejor médico»

Rutas a pie por
tierras de Zamora

Por la riberas
del río en
Castronuevo
de los Arcos

Lo peor
queda atrás
Javier Marías
reflexiona sobre el
perdón y su
arbitrariedad en «Así
empieza lo malo», su
duodécima novela

Juan Laurent. Colección particular, Ciudad Real. Cantera.

La ingeniería que asombró al mundo
El francés Jean Laurent fotografió las obras del ferrocarril
de Zamora por deseo del Gobierno español para darlas a
conocer en la Exposición Universal de París de 1867
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Zamora, estación de ferrocarril. Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, MECD. | FOTO J. LAURENT

✒ José Félix Martos Causapé
Jean Baptiste Laurent y Minier (Garchizy,
Nevers, 1816-Madrid, 1886) llegó a España en
1843 como parte del séquito de Mª Cristina de
Borbón, que regresaba de su exilio en Francia.
Residente en Madrid desde entonces, en 1855
solicitó un privilegio exclusivo sobre un procedimiento para dar colorido a los retratos,
ejecutado por medio de la fotografía, asegurando haberlo puesto en práctica desde octubre de ese año. En 1856 abrió galería en la madrileña Carrera de San Jerónimo nº 39, convirtiéndose en uno de los mejores y más afamados profesionales de la época, no solo por su
absoluto dominio de la técnica, sino por ser
quizá quien mejor documentó la imagen de
España durante buena parte de la segunda
mitad del siglo XIX.
La aprobación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 dio paso a la construcción de
las grandes líneas ferroviarias españolas. Con
la eclosión del ferrocarril llegaron a España
multitud de ingenieros y fotógrafos deseosos
de documentar gráficamente estas nuevas
infraestructuras. Pioneros como Charles
Clifford, William Atkinson, José Spreafico o
Auguste Muriel se sirvieron del tren como
medio de transporte ideal para desplazarse
por el territorio peninsular y fotografiar, tanto el tendido de la red ferroviaria como la fisionomía de los pueblos y ciudades que visitaban siguiendo el itinerario trazado por el ferrocarril.
En 1858, J. Laurent ya había tomado vistas
de estaciones, puentes y otros edificios notables en la línea férrea de Madrid a Alicante,
construida por la MZA, empresa que había
ofrecido a la reina Isabel II un álbum que documentaba el trazado de la línea. En este contexto de creciente actividad, la asociación establecida entre J. Laurent y el fotógrafo José
Martínez Sánchez, entre 1858 y 1867, produjo numerosas imágenes que mostraban la
modernización de las obras públicas en España durante la etapa isabelina.
Zamora, la vieja capital castellana, apenas

Jean Laurent,

un fotógrafo francés
por tierras de Zamora
El galo fue uno de los primeros
fotógrafos, solo precedido por el
galés Charles Clifford, en captar
imágenes de Zamora y su
provincia hace ya siglo y medio.
El tendido de la línea férrea entre
Medina del Campo y Zamora le
facilitó el desplazamiento con
su equipo fotográfico y un
carro-laboratorio, imprescindible
para la preparación y revelado de
las placas

Puente de Castronuño. Fototeca del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, MECD. Vista parcial. | FOTO J. LAURENT

superaba los 13.000 habitantes
hacia 1864, y se encontraba alejada de las principales vías de
comunicación. La línea férrea
de Medina del Campo a vino a
paliar este aislamiento. La mayoría de las imágenes correspondientes a la construcción de
obras públicas en esta provincia
debieron realizarse durante el
invierno de 1866 a 1867, aunque
cabe la posibilidad de que alguna de estas tomas date de 1865,
cuando J. Laurent se desplazó a
Medina del Campo (Valladolid),
cabecera de la línea férrea tendida hasta Zamora entre 1861 y
1864.
Es llamativa la vista panorámica, del puente de Castronuño,
(línea Medina-Zamora) donde
observamos la presencia de un
solitario vagón de tren en uno de
los extremos del puente. Al ampliar la imagen descubrimos el
carro-laboratorio de Laurent
dentro del vagón; detalle importante para comprender todo el
proceso de preparación y posterior revelado de las placas negativas, ya que este pequeño carruaje con ruedas, hacía la función de cuarto oscuro, imprescindible para la obtención de las

fotografías. Además, el ferrocarril permitía al
fotógrafo transportar su pesado equipo (cámaras, trípodes, objetivos, cajas de madera
con placas de vidrio, y diversos productos químicos), amén del mencionado coche-laboratorio, con mayor rapidez y seguridad.
Las fotografías de obras públicas de J. Laurent en la provincia de Zamora nos muestran
canteras, estaciones de ferrocarril, puentes
de piedra, puentes metálicos y trincheras, estableciendo una nueva e inteligente relación
entre el fotógrafo, el paisaje y la representación del territorio. Todo este conjunto de imágenes transmite la idea de la fe en el progreso
y en la capacidad humana de transformar el
medio natural mediante la construcción de
grandes infraestructuras. España era entonces un país en proceso de evolución y las autoridades estaban interesadas en mostrar su
capacidad de modernizar el país mediante la
realización de un ambicioso programa de
obras públicas. Laurent supo captar este afán
modernizador desplegando amplios recursos técnicos y artísticos.
Algunas tomas están hechas desde un
punto relativamente elevado sobre el terreno:
Trinchera de Toro, y Canteras de Villa de Valderojo.
Los encuadres son rotundos y equilibrados, mostrando preferencia por la perspectiva oblicua sobre la frontal, como se ve en dos
de las tomas pertenecientes a la estación de
Zamora. Es habitual la aparición intencionada de personas salpicando el paisaje, delante
de las construcciones o encaramados sobre
ellas (probablemente, trabajadores de las
obras, observadores curiosos e incluso alguno de los ingenieros proyectistas). Suponemos que era un recurso del fotógrafo para sugerir una escala comparativa entre arquitectura, entorno natural y figura humana. En este aspecto son especialmente interesantes
imágenes como la Estación del ferrocarril,
con la figura de un trabajador ferroviario situado delante de la triple marquesina metálica. Y, sobre todo, Canteras de Villa de Valderojo donde una gran cantidad de personas
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De izquierda a derecha y de arriba abajo, Estación de Zamora. 1865-1867. Archivo particular. Ciudad Real; Estación de Zamora. 1865-1867. Archivo particular. Ciudad Real; Ferrocarril de Medina del Campo a
Zamora. Trincheras de Toro. 1865-1867. Archivo particular. Ciudad Real. | FOTOS LAURENT. J.

(conscientes de estar posando para el
fotógrafo que los inmortalizará) se diseminan en el fondo de un despeñadero, encaramadas sobre una curiosa
grúa ferroviaria montada sobre carriles
y encima de afilados escarpes de aristas
cortantes al borde del precipicio. Un
último y curioso detalle: a la derecha
del encuadre, cuatro mujeres que casi
se mimetizan con el terreno pedregoso,
manejan un artilugio mecánico conectado a un sifón extractor del agua del
fondo del barranco. Es un valioso documento gráfico de mujeres trabajadoras desarrollando una dura actividad reservada tradicionalmente a los
hombres.
La razón de que Laurent realizase

❝

El trabajo de Laurent en
Zamora era fruto del
deseo del Gobierno
español de enseñarle al
mundo los adelantos de
ingeniería en la
Exposición Universal de
París de 1867
las fotografías de Zamora se debe a que
el gobierno francés invitó a nuestro país a participar en la Exposición Universal a celebrar en París entre los meses
de abril y noviembre de 1867 bajo el tema Agricultura, Industria y Artes. El go-

bierno español decidió no dejar pasar
la ocasión de enseñarle al mundo los
progresos experimentados en materia
de obras públicas durante los últimos
años del reinado de Isabel II y desterrar
así la imagen de una España decadente y sumida en conflictos internos. El
prestigioso ingeniero Lucio del Valle
(1815-1874), le confió a Laurent la realización de dos centenares de placas
de las principales obras públicas de España terminadas o en construcción,
ímproba misión que sólo alcanzó a
cumplir reaprovechando imágenes de
su archivo (como algunas vistas del ferrocarril Madrid-Zaragoza) y gracias
también a la asociación con José Martínez Sánchez (1808-1874), fotógrafo
valenciano establecido en Madrid y autor de muchas de las fotografías destinadas a la Exposición de París. Parece
que ambos fotógrafos se repartieron la
Península por razones logísticas y de
premura de tiempo, correspondiéndole a Laurent la mitad occidental del territorio por tanto, las imágenes correspondientes a Zamora.
La importancia de Juan Laurent,
pues pronto españolizó su nombre de
pila, estriba, en haber abarcado otras
facetas, más allá del retrato, incluidos
políticos, artistas e intelectuales, folclo-

re y paisaje, arquitectura monumental, objetos artísticos y vistas de ciudades españolas y portuguesas, generando un ingente material documental,
que en buena parte ha llegado hasta
nuestros días. Se calcula que su fondo
fotográfico pudo acercarse a los 50.000
negativos, de los que al menos un tercio habrían sido realizados personalmente por Laurent. De este valioso archivo merecen reseñarse varios miles
de placas negativas de gran formato
(27 por 36 centímetros), y alrededor de
un millar de placas estereoscópicas.
Ambos formatos están presentes en las
fotografías pertenecientes a Zamora.
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Los trenes más

antiguos

que circularon por Zamora
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Viajar en tren hace 100 años era tan fácil como ir a la
estación y comprar un billete, ahora bien ¿cómo eran los
trenes de hace cien años?, ¿cuáles eran sus características
y prestaciones? En este artículo intentamos aproximarnos a
las condiciones en las que viajaron nuestros antepasados,
algo nada fácil de reconstruir por la escasez de fotos y de
detalles de este tipo que han llegado hasta nosotros.
✒ Álvaro González

Cascón y Néstor Sainz
Pascual
Los trenes empezaron a formar
parte del paisaje de Zamora a partir de 1864. Las primeras locomotoras que circularon por las vías
entre Medina del Campo y Zamora estuvieron en servicio durante
70 años, ¡toda una vida! ¿La razón?, que a pesar del paso del
tiempo los puentes metálicos, de
esta línea, no fueron sustituidos
por otros capaces de resistir más
peso y las viejas y ligeras locomotoras prolongaron, durante décadas de esfuerzo, su vida activa. Al
final del siglo XIX, con la inauguración de una nueva línea que
atravesaba la provincia de Norte a
Sur, ascendieron locomotoras
más jóvenes y potentes desde Extremadura. Representaron un paso adelante en la modernización
del ferrocarril. En cualquier caso,
los pasajeros lo que percibían era
la comodidad de los coches. Los
primeros eran de estribo lateral,
es decir, que para pasar de un departamento a otro había que salir
al exterior, poner los pies sobre
una tabla (que se prolongaba a lo
largo del coche), y avanzar sobre
ella manteniendo el equilibrio
agarrándose a los pasamanos exteriores. Ni que decir tiene que
con el tren en marcha esto solo lo
podía hacer el revisor —sin duda
era un trabajo arriesgado—. La
aparición de los coches con carretones giratorios de cuatro ruedas
(bogíes), permitió equiparlos con
balconcillos en los extremos, por
los que se accedía, con pasillo interior y aseos, haciendo que los
viajes largos fuesen más llevaderos, al poder «estirar las piernas» y
relacionarse con los viajeros de
otros departamentos. Uno y otro
material convivió durante décadas, hasta que en los años veinte
del siglo XX, el más antiguo se fue
desguazando y desapareció totalmente.

LÍNEA MEDINA DEL CAMPO-ZAMORA. INAUGURADA EL 28 DE MAYO DE 1864.
Fotógrafo: J. Laurent. Zamora,
estación de ferrocarril. Fototeca
del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, MECD. Vista
parcial, en la que se observa la
locomotora de viajeros de la
M.Z.O.V. hacia 1867.

La primera locomotora que entró
en servicio en el ferrocarril de Medina
a Zamora (M.Z.) era para remolcar trenes de viajeros. Tenía dos ejes acoplados (rodaje 1-2-0), el diámetro de las
ruedas motrices era de 1,68 metros lo
que le permitía alcanzar una velocidad adecuada para este tipo de servicio. Con una potencia estimada de
290 CV, y un esfuerzo de tracción de
2.927 kilogramos; peso en vacío,
27.305 kilogramos y en servicio de
31.200 kilogramos. La longitud total
con el tender era 13,970 m. El tender
cargado con 6.000 Kg de carbón y
7.000 litros de agua pesaba 22.740 Kg.

Fotógrafo: Federico Cantero
Villamil, reproducción José
Luis Municio (IPCE), archivo
Federico Cantero Núñez.
Foto tomada en la primera
década del S. XX en el
depósito de la estación de
Zamora. Cuarenta años
después de la foto de Laurent.
La única diferencia apreciable
es la protección de la cabina
para el maquinista y el
fogonero.

Reconstrucción de un tren de viajeros de la línea Medina-Zamora a partir de una foto de Laurent tomada hacia 1867.
En esa época, el primer tren que circulaba por la línea era un «correo» con vagones de 1.ª, 2.ª y 3.ª clase. Salía de Medina a las 6 de la mañana y llegaba a las 9.58 horas, haciendo parada en las siete estaciones intermedias. Realizaba el trayecto en cuatro horas. La velocidad de circulación estaba limitada y no pasaba de los 45 kilómetros. Más adelante las mejoras técnicas introducidas (como la instalación de frenos en todos los vagones y coches y el aumento de la potencia de las locomotoras) permitieron reducir los tiempos. Así, en 1933, este tren vespertino, manteniendo prácticamente la misma hora de salida, 6.30 horas, llegaba a Zamora a las 9.10 de la mañana, tardando 1 hora y 20 minutos menos.
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LÍNEA PLASENCIA-ASTORGA, RUTA DE LA PLATA. INAUGURADA EL 18 DE
JULIO DE 1896.

Coche berlina de estribo exterior con puerta de acceso directo, desde el andén, a cada departamento. Los departamentos de primera clase tenían capacidad para 8 pasajeros.
Los de segunda 12 y los de tercera también 12, con la diferencia de que los asientos de esta eran de madera.
Coche con bogíes o
carros giratorios de 4
ruedas que permitió
aumentar la longitud y
facilitar por tanto la
instalación de aseos fácilmente accesibles por
el pasillo interior que
comunicaba todos los
departamentos.

Tren de viajeros en la estación de Benavente a principios del siglo XX.
Postal de época
En el verano de 1896 Zamora y Benavente quedaron unidas por 57,40 kilómetros de camino de hierro, de los 107 kilómetros, que discurrían por la provincia de Zamora. La nueva
línea Plasencia-Astorga facilitaba el acceso al tren mediante 10 estaciones. En 1896, salía un
tren de Zamora para Benavente, a las 13.40 h y otro 40 minutos después de la media noche.

Estación de Toro plasmada en una postal de época

Tren de la línea Plasencia-Astorga. Colección familia Gerardo Pascual Olmedo

Estación de Toro hacia finales del siglo XIX. El tren que hace su entrada es un «mixto»,
es decir, de mercancías con coches para viajeros. La locomotora, con 3 ejes acoplados, era
capaz de arrastrar trenes más pesados que la de viajeros. No circulaba a más de 35 km/horas. Tardaba aproximadamente una hora más en hacer el recorrido Medina-Zamora. Para los viajeros los «mixtos» eran los trenes más baratos pero también los más lentos.

Tren de viajeros de la línea Plasencia-Astorga.
Para entonces los coches de 3.ª era obligatorio que
dispusieran de cristales en las ventanas, además de
calefacción. Tardaba en realizar el recorrido completo de la línea (350 Km), con paradas en todas las
estaciones, unas 11 horas. Se observa que los coches son de estribo exterior, es decir, se accede a los
departamentos directamente desde el andén.

Fotógrafo:
Federico
Cantero
Villamil.
Reproducción
José Luis
Municio
(IPCE), archivo
Federico
Cantero
Núñez.
Locomotora diseñada para arrastrar trenes de mercancías, generalmente más pesados que los de viajeros. Es una máquina de tres ejes acoplados (rodaje 0-3-0). El eje tractor es el central, que está conectado al delantero y al posterior para mejorar la tracción
en rampa. Las ruedas son de menor diámetro, 1,30 m, por lo que su velocidad máxima
era inferior. Entró en servicio el año 1865.

Dibujante: Sergi Bermell. Colección Centro de Estudios
Históricos del Ferrocarril Español
Locomotora de viajeros de la Compañía del Ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal (M.C.P.). Adquirida al constructor alemán Rich Hartmann
Chemintz el año 1881, para arrastrar los trenes de viajeros entre Madrid y
Lisboa. Disponían de rodaje 2-2-0. El peso de la máquina y el tender en servicio era de 65.800 kilogramos. Desarrollaba una potencia de 739 CV y un esfuerzo de tracción de 3.550 kg. Podían alcanzar los 80 Km/h y fueron usadas para la nueva ruta Plasencia-Astorga a partir de su inauguración el 9 de
julio de 1896. Los talleres de mantenimiento se situaron en Salamanca, estableciéndose en Zamora un depósito de locomotoras.
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Portada y contraportada del Catálogo de la Exposición 150 años de Ferrocarril
en Zamora, ilustrado con fotografías y documentos en el que se intenta una
aproximación a la historia y vicisitudes de este medio de transporte a su paso
por la provincia de Zamora. El aspecto humano, trabajadores, viajeros, un
fotógrafo del siglo XIX y los recuerdos de un «carrilano» emigrante, reflejan la
utilidad y necesidad del ferrocarril. Por último, la huella que el tren, con el paso
del tiempo, ha dejado en la literatura, la prosa, la poesía y el cine.

Una línea férrea «transversal»,
que no «radial»
Desde 1864, año en que se solicitó la conexión directa entre Zamora
y Orense, hasta 1957, que entró en funcionamiento, pasaron casi
100 años de esfuerzo ingenieril, duro trabajo, gigantescas inversiones
y muchas vidas truncadas, para, al final, entrar en una clasificación
categórica que condicionó su actualización y modernización
✒ Álvaro González Cascón
Resulta fácil creer que las líneas férreas llegaron a hacerse realidad por la simple concurrencia de la lógica, de su evidente necesidad y el aplastante paso del tiempo. Pensar,
en fin, que antes o después, las cosas no podían haber sido de otra manera.
Por el contrario, implica un largo proceso
que, en el caso de la línea Medina-Zamora
(1864), y más tarde a Orense, continuó, tras
una larga interrupción, concluyendo en
1957. ¡Prácticamente 100 años!, repartidos,
casi simétricamente, entre dos siglos.
Los que detentaban el poder solían estar
ocupados con asuntos de más envergadura,
«importantes», de «gran trascendencia»…,
que les mantenían en lo alto y les hacían inasequibles a estas cosas mundanas y corrientes como es circular pegados al suelo para
moverse de un lado a otro —¡innecesaria obsesión de aquellos tiempos modernos!—. Pero, al final, se dieron cuenta y tomaron alguna decisión acertada.
A lo largo de décadas, la idea inicial de comunicar Castilla con Galicia desde Zamora a
Orense y el puerto de Vigo, se vio interrumpida al establecerse otra prioridad de acceso
por la provincia de León, entrando por Monforte (inaugurado en 1883), con la dificultad
añadida de poder conseguir capital suficiente para un trazado sobre una orografía tan
complicada, aunque más favorable que la
realizada en primer lugar.
Desde 1864 hasta 1908, la iniciativa estuvo
de parte de la Compañía de los ferrocarriles
de Medina a Zamora y de Orense a Vigo

(M. Z. O. V.), contando con el apoyo de las
instituciones provinciales. Con un intervalo
de 44 años, presentó dos estudios de viabilidad o anteproyectos del trazado ZamoraOrense. Los ingenieros no eran los mismos y
la longitud del trazado resultante tampoco.
Los 323 km del primer proyecto, fueron uno
de los factores que pesaron en contra de la
inclusión en el Plan General de Ferrocarriles
de 1867. La comparación que se hizo con la
otra ruta por León, en realidad fue sobre el
papel, puesto que todavía estaba comenzando su construcción.
En el estudio realizado por Federico Cantero Villamil (1908) se reducía la distancia total a 256 km, con lo que disminuían los tiempos de viaje y de kilómetros a recorrer (menos consumo de carbón y de agua), frente al
servicio ofrecido por la Compañía del Norte.
Estos argumentos los hizo suyos la «Junta de
Defensa del Ferrocarril Zamora-Orense» y,
con ellos, vino a demostrar que su construcción y puesta en servicio mejoraría radicalmente el acceso a Galicia. Un nuevo impulso
que tuvo éxito al formar parte, el directo a
Galicia, de la Ley de ferrocarriles aprobada en
diciembre de 1912.
Procesos similares se habían puesto en
marcha en otros puntos de España. La ley de
Ferrocarriles Complementarios de 1912, seleccionaba una serie de trazados que permitían acortamientos entre el interior de la península, los puertos de mar y las fronteras;
pero no todos fueron incluidos. Así, en 1908,
el directo Madrid-Valencia que atravesaba la
planicie manchega con entrada por Utiel y
defendido por las Juntas de Defensa de Mo-

tilla del Palancar y Valencia, no fue aceptada
frente a la opción por Cuenca que, aunque
reduce la distancia frente al ferrocarril existente por Albacete y Almansa, es más montañosa y por tanto de trazado poco apto para la
velocidad.
Los primeros pasos se dieron con rapidez
—se convocó el Concurso de Proyectos en
febrero de 1913; a continuación la M. Z. O. V.
costea el proyecto que Cantero Villamil elabora y presenta en septiembre de ese mismo
año— y, con más parsimonia, la aprobación en 1918; una vez introducidas valiosas
modificaciones. Ante la imposibilidad de
construirlo con financiación privada, se retrasa hasta 1926 ya con cargo al Estado. A
partir la creación de la Compañía Nacional
del Oeste (1928), comienza la intervención
pública en la puesta en marcha de nuevas líneas y la explotación de las ya existentes. En
ella quedaron integradas las dos empresas
concesionarias de los caminos de hierro en
la provincia de Zamora: M. Z. O. V. (90 km)
desde 1864 y la M. C. P.-OESTE (107 km)
desde 1896.
La crisis económica durante los años 30, la
Guerra Civil y la difícil postguerra, ralentizaron las obras, inaugurándose el tramo Zamora-Puebla de Sanabria (105 km) en 1952,
con dos obras de envergadura: el puente
«Martín Gil» (192,40 m de luz) y el túnel de
«Abejera» (427,83 m). En la continuación a
18 km de Puebla de Sanabria en dirección a
Orense, destaca el túnel del «Padornelo» con
5.949,18 m de longitud.
A mediados de 1955 se planteó la necesidad de modernizar el Medina-Zamora

puesto que ya faltaba poco para la terminación hasta Orense y el incremento del tráfico procedente de Galicia exigiría su renovación (aplazado en la década de los 30). Al
haber sido construida la explanación, en
origen (1864) para doble vía, y como era necesario renovar todos los puentes, se pensó
en instalar el doble carril, pero se desistió.
La apertura al tráfico desvió una buena parte del mismo por Zamora (los expresos nocturnos, los automotores rápidos diurnos y
los trenes de mercancías que se dirigían al
centro y sur peninsular).
Todo el trazado Zamora-Orense, había sido realizado para instalar dos vías, uno para
cada sentido de circulación, aunque se inauguró en vía única; situación que no ha variado hasta la actualidad. Desgraciadamente,
desde el comienzo de su funcionamiento en
1957, fue clasificada como «Ruta Transversal»
—a consecuencia de esta catalogación en los
planes de renovación de vía de RENFE, fue
considerada de «segunda categoría a renovar» y, en el plan de electrificaciones vigente
en esa época, tampoco fue prevista su electrificación. Desde entonces hasta la actualidad
la situación no ha cambiado—, mientras que
el acceso a Galicia por Monforte, tiene la calificación de «Ruta Radial» —en el plan de renovación de vía «de primera categoría a renovar» y la electrificación entre León y Ponferrada ya estaba terminada y el resto, hacia Galicia, en construcción, en 1957—.
Hoy día, la Alta Velocidad, que podríamos
considerarla como una segunda fase de
aquel centenario proceso, continúa en marcha sin interrupciones a la vista.
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servicio de restauración. Un largo viaje de más de 900 Km
que duraba todo el día. Despertó gran expectación por la
La felicidad y la libertad de movimiento, van unidos a la sencilla razón de que, desde que se inauguró la conexión
esencia misma del ser humano, puesto que para poder (331 Km) entre Astorga (León) y Plasencia (Cáceres), en
realizar nuestros más nobles deseos, y cumplir los objetivos 1896, nunca se había puesto en servicio un tren directo, ¡sin
que nos marca el destino, es necesario llegar a tiempo y en transbordos,! para poder hacer este recorrido de sur a norforma. Nada mejor, para ello, que un transporte ferroviario te y de norte a sur.
a la altura de las circunstancias de cada época, capaz de saAl final, después de 73 años, ocurrió lo que todas las potisfacer las necesidades de los ciudadanos.
blaciones por las que discurre la Ruta de la Plata deseaban:
Si las rutas ferroviarias transversales se pensaron y cons- tener la libertad de poder llegar en el mismo día de un lado
truyeron para acortar distancias, parece una contradicción a otro de la península ibérica, casi 1.000 Km., y sin pasar por
que fueran las últimas en inaugurarse y las primeras en ce- Madrid.
rrarse. La mayoría de ellas atravesaban zonas con poca
Desde Zamora, situada casi a mitad de camino entre amdensidad de población, carentes de grandes ciudades. Eso bos extremos, coger el “Ruta de la Plata” a Sevilla o a Gijón,
nos ha perjudicado a todos, puesto que cada paso que se da, suponía medio día de viaje y, ya de noche, llegar al destino.
para concentrar el tráfico por las rutas más concurridas y Hasta ese año, viajar a Sevilla no era difícil; una composimundanas, obliga a dar rodeos para llegar de extremo a ex- ción Omnibus (coches de primera, segunda y tercera clase)
tremo; a la larga los resultados son peores.
salía de Zamora con destino Sevilla a las 20:40 h de la noche.
En 1864 los ingenieros ocupados en la redacción Este tren tenía la particularidad de que paraba en todas las
del Plan General de Ferrocarriles veían en la construcción estaciones y apeaderos de la ruta, y en algunas de ellas mudel tramo entre Zamora y Astorga, la posibilidad de acortar cho tiempo. A las tres de la mañana llegaba a Palazuelo,
algo el viaje entre Madrid y Galicia. Si un tren procedente de donde entraba en la línea de Madrid a Cáceres y hacía una
inversión de marcha (cambiando la máquina de un extremo a otro), tardando 30
minutos, a las 6 y media de la mañana llegaba a Cáceres paraba 1 hora, para continuar hasta Mérida en la que se detenía
otra hora. La llegada a Sevilla estaba prevista a las 15 horas 15 minutos del día siguiente. Para un trayecto de 629 Km y 18
horas y media de viaje, la velocidad comercial era muy baja lo que ponía las cosas difíciles a las familias con niños y a la
gente que se desplazaba por motivos de
trabajo o negocio. Había que pasar toda la
noche y parte del día en el tren. Desde
1969 las cosas cambiaron. La “bala plateada”, con su franja verde decorando el
costado, desde Sevilla se enseñoreaba de
las desgastadas vías que surcaban la región extremeña, y subía el tremendo desnivel, sin dar tregua, hasta la meseta norte, con una pendiente de 20 metros en vertical, por cada kilómetro de avance, hasta
llegar a Béjar. Un túnel bajo esta población
y otra subida hasta Guijuelo, para entrar
en Salamanca tras superar un largo puente sobre el río Tormes. A la salida de ésta un
alto con pendientes de 20 milésimas, para atravesar el Duero y Zamora por un túnel de medio kilómetro, antes de llegar a la
estación. Una ruta no demasiado difícil, a
la que se le fue haciendo el mantenimiento. Renovándola poco a poco, quizás demasiado lentamente, para poder evitar algunos descarrilamientos, pero con modernizaciones como la señalización eléctrica y luminosa, y alguna obra útil, para
ganar tiempo, como el “by pass” de Palazuelo-Plasencia que ya estaba aprobada
cuando se cerró; ¡siendo inaugurado en
Colección: Caridad Hernández. TER «Ruta de la Plata» a su paso por
Piedrahíta de Castro. Hacia 1975.
1987!. Nada hacía presagiar ese final tan
brusco y definitivo, que sólo lo fue para los
Madrid con destino a Galicia, en Medina del Campo se di- viajeros puesto que continuó el paso de los trenes de merrigiese a Zamora y desde allí a Astorga, la reducción de cancías. De nada sirvió que el año anterior al cierre, se hutiempo podría llegar a dos horas
bieran invertido 300 millones de pts. en mejoras de la vía y
Estos planteamientos nunca se cumplieron y la inaugu- la supresión de pasos a nivel.
ración se produjo muchos años después, el 9 de julio de
Por el contrario, se decidió mejorar el tramo extremeño
1896, limitándose al establecimiento de trenes que tenían de la “Ruta de la Plata”, con lo que los avances en comodiorigen y final en los de la línea permitiendo a viajeros y mer- dad y tiempos de viaje, se habrían notado en los horarios
cancías aproximarse a los puertos gallegos, al ahorrar en ki- desde 1990, de haberse mantenido en servicio.
La construcción de un nuevo trazado entre Zamora y Belómetros y tiempo de viaje y, de igual modo hacia Extremanavente con un enlace directo a León-para no tener que dar
dura, pero haciendo los correspondientes trasbordos.
La línea cumplió su función de comunicar pobla- la vuelta por Astorga-, parece otra de las mejoras que hubieciones a lo largo de su trazado y de unir las distintas regio- se habido que hacer para ir aumentando en número de panes pero con las limitaciones que imponía el mosaico de sajeros, acompasado con la reducción de los tiempos de viacompañías ferroviarias que coincidían en los puntos de in- je. Inversiones que luego se realizaron en otras líneas de la zona (Ávila- Salamanca) y que han permitido mejorar el servitersección entre ellas: Astorga, Zamora y Salamanca.
Si damos un salto en el tiempo… hasta el 24 de cio sustancialmente, contado con el apoyo de los usuarios.
No hay nada más seductor que pensar en que, con el
noviembre de 1969, un tren monomotor TAF con el nombre comercial “Ruta de la Plata” comenzó a circular entre paso del tiempo, la “Ruta de la Plata” se convertirá en una
Sevilla y Gijón en días alternos. Disponía de aire acondicio- línea de Alta Velocidad (ya se van dando pasos…), en la
nado, algo habitual hoy en día, pero entonces solo los Tal- que los 900 Km se puedan recorrer en 5 horas como mágo y TER (que se consideraban de lujo) lo tenían, además de ximo.

La ruta de la Plata,
una auténtica línea

«transversal»
Al aproximarnos a la historia de la
vía férrea Astorga-Plasencia,
cualquiera que sea su enfoque, y por
más que el tiempo pase, siempre
planea el doloroso recuerdo de su
final en diciembre de 1984

Museo del Ferrocarril
Madrid Delicias. Tren TAF
preservado con la misma
pintura con la que circuló
por Zamora haciendo la
ruta Sevilla-Gijón.
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