
ERA EL SE6YNp0 ENLACE FERROVIAp

HACE CIEN AÑOS
E L próximo 20 de enero se cumple el pri-

mer centenario de la Ilegada del ferro-
carril a la frontera francesa de Port Bou, al
ponerse en servicio el último tramo de 27
kilómetros, entre Figueras y dicha localidad,
de la Ifnea que salía de Barcelona.

Era el segundo enlace ferroviario que se
establecia con Francia. EI primero -el de la
compañía de los Caminos de Hierro del Nor-
te de España- se había concluido en 1864.
Entre uno y otro hubo, pues, una diferencia
de catorce años, y ello pese a que las obras
del ferrocarril en Cataluña en dirección a
Francia se iniciaron doce años antes que las
de Madrid a Irún.

Precisamente el ferrocarril de Barcelona
a Mataró fue el primero que se construyó en
la Peninsula, siendo inaugurado -como es
sabido- el 28 de octubre de 1848. Pero
aún tardarfa después treinta años en Ilegar a
la frontera, y ello pudo obedecer a dos fenó-
menos. EI primero, a los escasos intercam-
bios que por entonces se hacían con el veci-
no pais, y el segundo, al diferente criterio de
las empresas que construían las líneas fé-
rreas en Cataluña en comparación a la de
los Caminos de Hierro del Norte de España.

EI ferrocarril de Mataró empezó a proyec-
tarse en 1835. Su impulsor fue don Miguel
Viada, un indiano de aquella localidad que
se había enriquecido en América. Sin em-
bargo, la concesión le fue otorgada a don
José Maria Roca y Roca, el 23 de agosto de
1843.

EI proyecto se construiría con arreglo a
las disposiciones de la Real Orden de 31 de
diciembre de 1844, que estipulaba las con-
diciones financieras, técnicas y económicas
a que había de sujetarse la construcción de
ferrocarriles en España. Se establecían en
ella tres principios fundamentales: el resca-
te anticipado de las concesiones, la revisión
periódica de las tarifas para evitar ganancias
exageradas y la fijación del ancho de vía en
seis pies castellanos, equivalentes a 1,674
metros.

Aunque no es la primera vez que lo he-
mos hecho, conviene referirse un poco a la
última de estas condiciones que tanto ha in-
fluido en la estructura de nuestras líneas fé-
rreas. Las razones por las que se eligió este
ancho de vía diferente al que luego sería
normal en el resto de Europa y era ya el más
extendido fueron, según argumentaban los
ingenieros Subercase y Santa Cruz, autores
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del proyecto, que al aumentarse el ancho de
vía no se incrementaban excesivamente los
gastos de primer establecimiento de las lí-
neas y con ese ancho podrían emplearse lo-
comotoras de mayor potencia que requería
nuestra orografia. Este criterio resulta ahora
evidentemente erróneo, pero no lo era en
aquella época, en la que coexistían en Euro-
pa numerosos anchos de vía, y el de Step-
henson, luego Ilamado internacional, aún
tardaría en imponerse.

EL CAMINO HACIA FRANCIA

Fue en la década de los sesenta del pasa-
do siglo cuando se inició, ya decididamente,
el proyecto de enlazar con la frontera fran-
cesa. Las compañías de Barcelona a Mataró
y Barcelona a Granollers se fusionaron en
1861, formando la compañía de los Cami-
nos de Hierro de Barcelona a Gerona, trans-
formada luego en la de Barcelona a Francia,
por Figueras. La de Barcelona a Martorell se
fusionó también ese mismo año con la de
Tarragona a Martorell, pasando a denomi-
narse Ferrocarril de Tarragona a Martorell y
Barcelona. Las otras líneas de ferrocarriles
que salían de Barcelona habían avanzado
lentamente durante los años precedentes.

CAPITALES UNIDAS

En 1860 -el 1 de mayo- quedaban uni-
das por vez primera dos capitales de provin-

cia en Cataluña al inaugurarse el tramo
Manresa-Lérida, de 118 kilómetros, uno de
los más largos puestos en servicio hasta en-
tonces en España de una sola vez. De hecho
sólo había sido superado por el tramo Alcá-
zar de San Juan-Albacete, inaugurado el 18
de marzo de 1855.

Se siguió avanzando hacia la frontera, y
el 1 de septiembre de aquel mismo año la
línea de Granollers Ilegaba a la Rambla
de Santa Coloma, punto al que también
Ilegó, casi un año después -el 1 de agosto
de 1861 exactamente-, la línea procedente
del litoral, que se internó hacia el interior
buscando un mejor desarrollo dadas las difi-
cultades que ofrecía el trazado por la costa.

Realizada la fusión de las dos compañías,
se prosiguió el tendido, ya común, en una
sola línea hacia Gerona. Los 30 kilómetros
entre la Rambla de Santa Coloma y Gero-
na se pusieron en servicio el 3 de marzo
de 1862.

A partir de dicha fecha las obras queda-
ron prácticamente paralizadas, y hasta quin-
ce años después no volvió a ponerse en ser-
vicio otro tramo -entre Gerona y Figueras-,
que se inauguró el 17 de diciembre de
1877. Un mes después, el 20 de enero de
1878, según se ha indicado, un ferrocarril
español alcanzaba por segunda vez la fron-
tera francesa, esta vez por la parte oriental
de los Pirineos, barrera difícil de salvar para
las vías férreas, ya que de hecho un siglo
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después son estas dos comunicaciones -la
de Irún y la de Port Bou- las únicas de im-
portancia. Las otras dos que se inauguraron
en el siglo XX -la de Puigcerdá y la de Can-
frac- nunca prestaron un verdadero servicio
internacional. La primera aún sigue en servi-
cio. Pero para la segunda, pese a sus posibi-
lidades de establecer una comunicación
central a través de la cordillera Pirenaica, se
han acumulado las circunstancias adversas.
EI hundimiento de un puente en la parte
francesa y el escaso tráfico que se encami-
naba por ella han hecho temer por su desa-
parición, aunque en los últimos años los
aragoneses han vuelto a reivindicarla.

Para Ilegar a la frontera de Port Bou fue
necesaria una profunda transformación de
las compañías ferroviarias. EI proceso de
unificación de las distintas empresas ferro-
viarias catalanas quedó plasmado el 2 de di-
ciembre de 1875 con la fusión de las Com-
pañías de Barcelona a Francia, por Figueras,
con la de Tarragona a Barcelona. La nueva
compañía pasó a denominarse Ferrocarril
de Tarragona a Barcelona y Francia -el fa-
moso TB F-, que quedó constituida el 10 de
ese mismo mes. Contaba con una extensión
de 278 kilómetros de líneas.

ELT.B.F.

EI TBF fue en su tiempo una de las
compañías más importantes de España. En
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1886 incrementó aún más su extensión con
la absorción del Ferrocarril directo de Ma-
drid a Zaragoza y Barcelona, que se había
constituido el 5 de diciembre de 1881. Esta
compañía, a su vez, se había hecho cargo de
la Compañía Valls, Villanueva y Barcelona,
constructora del recorrido del mismo nom-
bre entre 1881 y 1885. ^

M. Z. A.
EN CATALUÑA

EI ambicioso proyecto de construir el Ila-
mado ferrocarril directo de Madrid Ilevó a
una precaria situación financiera al TBF, el
cual tuvo que entrar en negociaciones con
MZA. Por el convenio de París del 15 de
mayo de 1891 se acordó la fusión del TBF y
de MZA. Esta última compañía aportaba a la
empresa 1.955 kilómetros, incluida la con-
cesión de la línea de Valladolid a Ariza re-
cién inaugurada, mientras el TBF aportaba
723 kilómetros. La fusión se verificaría el 1
de enero siguiente al tercer año de explota-
ción completa de las líneas de Valladolid-
Ariza y Reus-Zaragoza. La nueva compañía
resultante de esta fusión de compañías se
denominarfa sólo MZA.

La nueva empresa común inició sus acti-
vidades como tal el 1 de enero de 1898,
aunque la red catalana mantuvo cierta inde-
pendencia en la explotación. Incluso en los
inventarios de material se especificaba la di-

ferencia existente entre Red Antigua y Red 1
Catalana. !

EI enlace entre las líneas de Tarragona a
Barcelona y Barcelona a Francia por la calle
de Aragón no se construyó hasta el 25 de
octubre de 1882. Cinco años después -el
24 de abril de 1887- se inauguró el empal-
me de San Vicente de Calders para enlazar
las líneas de Tarragona a Barcelona y la de
Valls, Villanueva y Barcelona. Por último, el •
1 de agosto de aquel mismo año se puso en '
servicio el enlace entre Prat y La Bordeta
para unir las mismas líneas anteriores en las
inmediaciones de Barcelona.

Realizados estos enlaces, las líneas cata-
lanas que luego se integraron en MZA for-
maron un bloque uniforme y coordinado co-
nocido con el sobrenombre de "doble ocho
catalán", al formar las líneas una figura se-
mejante a dos de dichos números tumbados
y unidos.

Esta estructura se ha mantenido hasta la
construcción de los nuevos enlaces ferrovia-
rios de Barcelona, que permiten el paso di-
recto a la frontera, sin la entrada en fondo
de saco de la estación Término, paso obliga-
do hasta hace pocos años para este tráfico.
También se ha realizado la unión de las anti-
guas líneas del Norte y MZA con el doble
enlace urbano por paseo de Gracia y plaza '
de Cataluña, que se unen en la gran esta-
ción de Sants. Pero estas obras son ya de
nuestros días. n
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