EL FERROCARRIL

1866 Inauguración de la línea férrea Madrid - Badajoz
Llegada del ferrocarril a Villagonzalo.

La llegada del ferrocarril en España
La Ley General del ferrocarril de 1855 fue el instrumento que relanzó la construcción
de líneas ferroviarias en España. Su aprobación ofreció todo tipo de facilidades a las
compañías ferroviarias con objeto de atraer inversiones. Con ella se fijó las normas
fundamentales de las concesiones ferroviarias, donde se ofrecía una serie de
incentivos para la construcción de líneas de ferrocarril, a la vez que trataba de evitar la
especulación ocurrida con las normas anteriores, comenzándose el impulso a la
construcción del ferrocarril basado en el capital extranjero y la buena coyuntura.
En 1857 había poco más de 400 kilómetros de vías férreas en explotación, pasándose
a más de 6.000 kilómetros en 1874.

La línea férrea Ciudad Real - Badajoz
Extremadura, al ser una región fronteriza, sufría un abandono secular por parte del
Gobierno central, pero a la vez, ese carácter fronterizo hizo concebir esperanzas de
que la comunicación con Portugal se hiciera por la región, al ser la ruta más corta.
Las disputas provinciales entre Badajoz y Cáceres, provocaron una rivalidad a la hora
de decidir la ruta por donde tenía que pasar el ferrocarril a Portugal, al haber
importantes intereses económicos en juego. Pero el hecho de haber finalizado la
conexión de Madrid con Ciudad Real, determinó que la línea de conexión a Portugal
se decantara por la provincia de Badajoz.
Durante el reinado de Isabel II, el Ministerio de Fomento sacó a concurso la concesión
de la línea de ferrocarril desde Ciudad Real a Badajoz, adjudicándose a la Compañía
B.CR.M (Badajoz-Ciudad Real-Madrid).
A la empresa concesionaria se le obligó a ejecutar, por su cuenta y riesgo, todas las
obras necesarias para el funcionamiento correcto de la línea férrea. El proyecto se
dividió en dos secciones que comprendían el trayecto de Ciudad Real a Mérida y de
Mérida a Badajoz.
En el documento de concesión del trayecto Ciudad Real a Mérida se recogió lo
siguiente:
“Artículo 1º.- Se autoriza al gobierno para otorgar, con sujeción a los proyectos
aprobados por el mismo y a la tarifa, pliego de condiciones y relaciones de
material adjuntas a esta ley, la concesión de las dos secciones del ferrocarril de
Extremadura, declarado de primer orden, y que comprenden desde Ciudad
Real a Badajoz.
Art. 2º.- La concesión consistirá en el aprovechamiento de los productos de
explotación del camino por un periodo de 99 años….”

Además en el pliego de condiciones, se especificaba un mínimo de material móvil del
que debía de disponer la empresa para explotar la línea:
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BOPB nº 70. Lunes, 13 de junio de 1859

Igualmente a esta empresa se le obligó a establecer y conservar constantemente en
buen estado de servicio las vías y el telégrafo eléctrico, así como a respetar la tarifa
de precios máximos establecida por el gobierno para el funcionamiento de la línea en
el transporte de viajeros, ganados o mercancías, pudiendo ser reformada de cinco en
cinco años.
Durante los trabajos de construcción de la línea, se producían numerosos robos de
material, que provocaban interminables desperfectos, hechos que ocasionaron una
gran preocupación en la autoridades, y que obligó al Gobernador a dirigirse a todos los
alcaldes para que extremasen la vigilancia.

“Sección de orden público
Circular núm. 155
El Excmo. señor Ministro de la Gobernación en 26 de agosto último me dice lo
siguiente:
La Reina (q.D.g.) se ha servido mandar, encargue a V.S. como de su Real
orden lo ejecutó, que excite el celo de los alcaldes de esa provincia para que
procuren ejercer una exquisita vigilancia en los trayectos de vía férrea que haya
en los términos de su respectiva jurisdicción a fin de evitar los desperfectos y
otros tan punibles cuanto desastrosos atentados que suelen intentarse o
cometerse por sujetos de depravada índole y siniestros propósitos.
Y con el fin de que llegue a noticia de los Sres. Alcaldes comprendidos en la
anterior Real disposición he dispuesto se inserte en este periódico oficial,
encargando al propio tiempo a las autoridades locales por cuyos términos
jurisdiccionales pasen o se construyan líneas férreas, presten una constante
vigilancia a fin de evitar se cometan en aquellas, faltas de ninguna clase, y en
el caso de que tuviesen lugar, las autoridades castigaran con mano fuerte, pero
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haciéndolo siempre en el círculo de sus atribuciones, y a las que estas no
alcancen lo pondrán en conocimiento de los Sres. Jueces de primera instancia
haciéndolo al propio tiempo de delincuentes. Badajoz, 16 de setiembre de
1863. El Gobernador , Miguel Flores.”
BOPB nº 114. Miércoles, 21 de septiembre de 1863

También la larga duración de los trabajajos, provocaban numerosas quimeras y
refriegas entre los trabajadores, quedando reflejado en el siguiente llamamiento que
hace el Juzgado de Mérida a Marcos Izquierdo por lesiones a Manuel Giménez,
ambos trabajadores del camino de hierro en la sección de Villagonzalo .

BOPB nº 80. Viernes, 5 de julio de 1861

1866. La llegada del primer tren a Villagonzalo
La Compañía de Ferrocarriles B.CR.M (Badajoz-Ciudad Real-Madrid) era la propietaria
del primer tren que vieron circular los vecinos de Villagonzalo, hecho que se produjo a
mediados de marzo de 1866, fecha en que se abrió el tramo Castuera-Badajoz.
Siendo a finales de este año cuando se terminó definitivamente la línea hasta Madrid,
con 217,8 kilómetros de longitud total, la primera y durante muchos años la única línea
extremeña.
En el mes de octubre de 1866, el Inspector jefe de la segunda división del ferrocarril,
remite al ayuntamiento de Villagonzalo los proyectos de pasos y los cerramientos que
debe tener la vía en el término municipal, para su exposición al público e interesados,
por si hubiera alguna reclamación.
“Anuncio.
El Inspector Jefe de la segunda división de ferrocarril pasó a este Gobierno con
fecha 18 del actual, los proyectos de pasos y cerramientos de dicha vía en los
términos de Don Benito; Don Alvaro, La Zarza, Villagonzalo, Guareña,
Valdetorres, Medellín y Mengabril, los cuales remito en el día de hoy a los
Ayuntamientos respectivos, para que con arreglo a lo dispuesto en Real
decreto de 14 de Junio de 1854 expongan con los particulares en el término
improrrogable de 15 días, a contar desde la fecha de este anuncio.
Lo que he dispuesto se inserte en este Boletín para conocimiento de los
interesados. Badajoz, 23 de Octubre de 1866.- El Gobernador, Manuel García
Sánchez.”
BOPB nº 283. Viernes, 26 de octubre de 1866
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En 1876, el administrador de la Compañía ferroviaria solicitó la concesión de cincuenta
metros cúbicos de agua para alimentar las máquinas locomotoras que recorren la vía.
Especificando que el agua se sacaría del Río Guadiana, en el sitio por debajo del
molino de “La Aceña”, y transportada a la torre de agua en la futura estación.

BOPB nº 445. Miércoles, 8 de marzo de 1876

El depósito de agua tenía un diámetro de 5 metros y 5 centímetros, situado en alto y
apoyado en 8 postes de hierro. Estaba situado enfrente a la estación, al otro lado de la
vía y era donde repostaban el agua los trenes que funcionaban con combustible de
carbón.

Plano de las dimensiones del depósito de agua
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Desde sus comienzos la línea fue siempre deficitaria. En 1879, al no poder hacer
frente a los compromisos económicos adquiridos la Compañía B.CR.M (BadajozCiudad Real-Madrid), ésta fue absorbida por una de las Compañías nacionales más
importantes, la M.Z.A. (Madrid-Zaragoza-Alicante).

1883. Construcción de la estación de tren
Hemos dicho que esta línea ferroviaria se abrió en 1866, pero la construcción de las
estaciones de las pequeñas localidades por las que pasaba se fueron haciendo en
años sucesivos, empezando a construirse en las ciudades más grandes y
sucesivamente se hicieron las estaciones de todos los pueblos por los que pasaba.
Según la documentación y los planos encontrados en la Dirección de Documentación
del Archivo Histórico Ferroviario de Madrid, la estación de Villagonzalo se empezó a
construir en 1883 y constaba de:
•

Una pequeña estación de viajeros de 12,10 metros de fachada por 8,30 metros
de ancho y un retrete situado a su izquierda.

•

El edificio, en su primera planta, constaba de: Lampistería, despacho de venta
de billetes, despacho del Jefe y telégrafos, habitación del factor, y vestíbulo
para la espera de viajeros.

•

En la segunda planta, estaba la vivienda del factor que tenía las siguientes
dependencias: 3 dormitorios, sala y cocina.

•

El desdoblamiento de la vía principal para permitir el cruce de trenes. La
construcción de una vía muerta que iba directamente a una báscula con
capacidad de pesaje de 20.000 kgs. A su lado, la construcción de un muelle
descubierto de carga con una longitud de 40 metros por 8 metros de ancho. La
construcción de una vía muerta que iba a un depósito de agua situado enfrente
del edificio principal.

•

Una casilla, para personal de mantenimiento, situada al lado de la vía, una vez
pasado el paso subterráneo construido en 1866.
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Documentación y planos estación de ferrocarril en Villagonzalo
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Estación que se construyó en 1883
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Distribución de dependencias. Planta alta y planta baja
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Vista de la torre de agua y muelle de mercancías
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Vista central del terreno donde se encontraba la estación que contaba con doble vía.
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Vista instalaciones dirección Badajoz
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Vista instalaciones dirección Madrid
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Diferentes tarifas para el transporte de personas y mercancías.

BOPB nº 105. Sábado, 2 de diciembre de 1871
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BOPB nº 84. Miércoles, 24 de octubre de 1876
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BOPB nº 84. Miércoles, 24 de octubre de 1876
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BOPB nº 60. Sábado, 22 de septiembre de 1877
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BOPB nº 250 de 19 de diciembre de 1989.
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BOPB nº 272. Sábado, 16 de julio de 1892
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BOPB nº 273. Sábado, 18 de julio de 1892
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BOPB nº 70. Martes, 7 de abril de 1896
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BOPB nº 156. Viernes, 6 de agosto de 1897
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BOPB nº 157. Sábado, 7 de agosto de 1897
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