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Hace ahora poco más de siglo y medio, tal que
desde el 19 de noviembre de 1859, que fue posible
viajar en ferrocarril entre la capital del Reino y la
ciudad de Valencia. La efeméride evoca la puesta en
servicio del tramo Mogente-Almansa, construido
por el “Ferrocarril Almansa a Valencia”. Aquella
construcción estuvo envuelta en mil vicisitudes, en
rivalidades empresariales, en despropósitos de pro-
yectos. En cualquier caso, aquella primera línea cas-
tigaba a Valencia con un largo recorrido por el fácil
camino manchego a tavés de Albacete, más sencillo
de construir y explotar. Es por ello que también
desde el último tercio del XIX se estudiaba una
segunda vía hacia Madrid, más corta, por Cuenca.
En su contra se alzaba un territorio de orografía
más que compleja, completamente hostil a la inge-
niería, y un espacio despoblado, completamente
ajeno al negocio de mover viajeros y cargas. Y tam-

bién en ese segundo proyecto, de génesis mucho
más dilatada y accidentada, la rivalidad entre
empresas ferroviarias se dejó notar. la
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Siglo y medio de
ferrocarriles uniendo Madrid

y la costa levantina
Se cumplen ahora 151 años de la llegada

del primer tren entre Madrid y Valencia.

En este siglo y medio las relaciones ferro-

viarias entre el centro peninsular y la

costa se fueron construyendo de maneras

muy variadas, marcadas por iniciativas

privadas, públicas y hasta con guerras de

por medio que aceleraron o retrasaron

proyectos.

Aranjuez fue la primera etapa
de la línea ferroviaria que

uniría Madrid con Valencia. 

A
H

F



especial
AVE
LEVANTE

116 Vía Libre • diciembre • 2010    

La primera
unión Madrid-Valencia

El segundo ferrocarril peninsular, la línea de
Madrid a Aranjuez, puesta en servicio en 1851, fue el
primer jalón de un largo y singular proceso de cons-
trucción del corredor que uniría la capital del Reino
con los puertos del Mediterráneo. Y es que si bien
estaba claro cuál era el origen de la línea centro-
costa, lo que no estaba tan claro, al menos en cues-
tiones de prioridad, era dónde terminarían aquellos
primeros raíles, de tan alto valor simbólico y econó-
mico. Sería la primera relación ferroviaria de la villa
madrileña con un puerto. Y fue la empresa del
Marqués de Salamanca, la que derivaría en la impor-
tantísima MZA, la que emprendió el camino de sus
obras desde Aranjuez hacia la villa albaceteña de
Almansa, donde la primera concesión marcaba un
punto fijo. Desde Almansa las opciones no estaban
claras: Alicante o Valencia estaban en liza. Finalmente
el puerto Alicantino se llevó la palma, y MZA fue la
primera empresa en comunicar un puerto de mar
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Los nudos y los poblados ferroviarios

Los 17 kilómetros de vías paralelos entre la zona La Encina y Almansa generaban perjuicios a los viajeros y mercan-
cías que fueran desde Valencia hacia Alicante, que cargaban con 34 kilómetros extras por aquello de la duplicidad
de vías. Por ello, en un ejercicio de sana racionalidad, las empresas MZA y AVT  (ya desde 1860 la empresa prolon-
gó su red por la costa mediterránea hasta Tarragona, de ahí esa “T”) decidieron crear una estación común de enla-
ce en la zona de encuentro de sus vías. 

El punto era un paraje despoblado situado en la zona de encuentro, donde fue construida la gran estación
de La Encina. Una isla entre las vías contendría los edificios de viajeros y correos: a un lado las vías de Alicante y al
otro las de Valencia. Los transbordos serían sencillos y, para atender a las necesidades de este nudo, fue preciso tras-
ladar a una legión de ferroviarios que se ocupara de las maniobras, el mantenimiento de las locomotoras, las trans-
ferencias de cargas. 

Dado que el emplazamiento de la nueva estación era un paraje despoblado, ambas empresas tuvieron que
asumir la necesidad de construir un núcleo urbano donde alojar a los ferroviarios y sus familias, con todos los servi-
cios necesarios para su vida cotidiana: escuela, tiendas, dispensario, capilla. Hasta 1.100 personas, la mayoría vincu-
ladas directamente al ferrocarril, vinieron a colonizar aquel desierto. 

Este mismo proceso vino a repetirse en otro nudo de esta misma línea: Chinchilla. Aquí fue MZA la única pro-
tagonista del episodio constructivo ya que esta empresa decidió bifurcar aquí su línea hacia Murcia y Cartagena. 

Lo cierto era que la concesión forzaba al tendido de las vías desde Albacete, y así de hecho se hizo, pero
todos los movimientos de cabecera de línea fueron centralizados en otro desierto paraje cercano a la localidad de
Chinchilla de Monte Aragón. Aquella vía doble fue abandonada con los años, pero lo que fue cobrando importan-
cia fue el nudo de Chinchilla, que llegó a tener más de setecientos habitantes. 

Tanto Chinchilla como La Encina han perdido casi todo su trabajo. En La Encina la construcción en 1992 de
un enlace directo desde las vías de Valencia a las de Alicante, sin pasar por La Encina, redujo a la mínima esencia la
actividad del nudo, quedando el activo poblado como un enclave de segunda residencia o de jubilados. 

En Chinchilla fue en 2002 cuando se puso en marcha una variante de línea que jubiló completamente la vieja
e imponente terminal. Paradójicamente la puesta en marcha de la alta velocidad hacia Alicante ha repuesto las vías
de ancho ibérico en su solar histórico y la estación recuperará parte de su pasado esplendor. 

Vías de la estación
de La Encina en la
década de 1940. 
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con Madrid. Esto se logró en marzo de 1858. En el
camino se había producido un rosario de inaugura-
ciones con escalas en Tembleque, Alcázar, Albacete y
la propia Almansa.

Pero por el lado valenciano no se habían que-
dado cruzados de brazos. Y si Salamanca fue el pro-
motor de aquella línea alicantina, en Valencia fue
José del Campo quien fundó la empresa del
Ferrocarril de Játiva al Grao de Valencia. Esta línea
abrió su primer y cortísimo tramo (sólo cuatro kiló-
metros, pero más que simbólicos)  entre la capital del
Turia y su puerto. Esto pasó sólo un año más tarde,
en 1852, que el tramo al Real Sitio arancetano. Desde
aquí en un par de años fueron abriendo por tramos
los 57 kilómetros que había hasta el término de su
primera concesión, Játiva. Culminada esta fase en
1854, y con una línea ya con brillantes resultados, se
propuso afrontar el siguiente escalón: unir Valencia
con Castilla en Almansa, el punto de enlace determi-
nado por la concesión regia. 

Al principio el primer proyecto preveía meter
las vías por el valle de Albaida, con salida natural por
la zona de Villena, pero una reforma de la concesión
escogió un tramo más corto, por los valles de
Montesa y Moixent. En cualquier caso, y superada la
divisoria natural en la zona de la Font de la Figuera,
lo cierto es que las vías construidas por Campo se
encontraban con las vías de MZA que bajaban desde
Almansa hacia Alicante. Pero los términos de la con-
cesión eran claros: Játiva-Almansa. No quedó otra
que construir 17 kilómetros de trazado paralelo entre
la zona de la Venta de la Encina y Almansa. El térmi-

no de las obras procedentes de Valencia se produjo
en 1859, iniciándose desde entonces los tráficos.
Desde entonces Almansa vivió esa extraña dualidad
de nudo ferroviario de dos líneas que entraban jun-
tas con un largo tramo común, en el cual no había
una doble vía como podemos entender hoy, sino dos
vías únicas paralelas. Y en Almansa fue preciso cons-
truir las instalaciones logísticas independientes para
ambas empresas, con talleres y cocheras propias,
tanto para MZA como para la empresa de Campo
que más tarde sería absorbida por Norte. Sólo el
imponente edificio de viajeros, muy grande, era
común para ambas empresas. Este inmueble desapa-
reció en un voraz incendio en enero de 1976, siendo
remplazado por otro exótico y poco afortunado edi-
ficio de viajeros.

La conexión por Cuenca

Como se apuntaba atrás, los 490 kilómetros
que había por ferrocarril entre Madrid y Valencia supe-
raban en casi 140 kilómetros los que había por el viejo
camino carretero por la provincia de Cuenca. Este
agravio kilométrico era poco grato a los valencianos,
que pronto buscaron un camino más corto. En medio
se oponían las agrestes serranías conquenses, un
territorio de compleja orografía y casi desierto. 

Hacer un ferrocarril allí exigiría considerables
inversiones y casi ninguna garantía de captar tráfi-
cos locales, sólo los derivados de la conexión con
Madrid. Desde los dos lados hubo intentos de apro-
ximación. Los primeros fueron desde Madrid, con
una proyecto de línea  desde Aranjuez hasta unas
minas cerca de Landete, un poco más al este de la
ciudad de Cuenca. 

Para ello se concedió una línea en el tempra-
no año de 1856, pero aquello no fue sino uno más de
los negocios especulativos al uso con los negocios
ferroviarios del XIX. No fue sino hasta el año 1885, y
de la mano de MZA, cuando se inauguraron los 150
kilómetros de línea de Aranjuez a Cuenca. 

Por el lado valenciano los intentos iban por
construir una línea desde la capital del Turia hasta las
mismas minas conquenses, iniciándose éstos en
1868. Nada se hizo hasta el año 1886, en que se crea
la empresa “Caminos de Hierro del Este de España”, la
cual hizo una previsión más modesta: un ferrocarril
desde Valencia hasta Utiel, que captara tráficos de
esta rica zona vinícola, dejando de lado las ideas con-
quenses. La línea, de 90 kilómetros, fue puesta en
servicio en 1887. El ferrocarril entró en crisis al poco
de iniciar su andadura. Unas malas cosechas precipi-
taron su ruina y la empresa Norte, ya con intereses
en la zona, asumió su explotación desde enero de
1891. la
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Cuenca fue término
de línea hasta la

Guerra Civil. Desde
1947 los trenes

pudieron continuar
hacia Valencia. 
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Quedaban sin cubrir un tramo que, a vuelo de
pájaro, distaba 95 kilómetros desde Utiel hasta
Cuenca. A un lado, en Cuenca, MZA y al otro, en
Valencia, Norte, algo muy parecido a la línea princi-
pal, pero sin conectar los dos puntos. Y es que en ese
tramo, no demasiado largo, se interponía la Serranía
de Cuenca, un territorio muy quebrado, con profun-
dos valles y fuertes montañas, en los que costaba
mucho tender un ferrocarril. 

No fue sino hasta la dictadura de Primo de
Rivera, de la mano del Plan Guadalhorce, cuando el
Estado asumió el protagonismo constructor ante la
falta de energía y capitales de las empresas privadas
para asumir nuevas líneas, que podrían ser de alto
interés para la nación, pero de dudosa rentabilidad
comercial y costosísima obra. Como otros tantos
miles de kilómetros de nuevas líneas repartidas por
toda España, las obras se iniciaron con brío, pero la
llegada de la República, con un escenario de conflic-
tos laborales más frecuentes y, finalmente, la Guerra
Civil, paralizó los trabajos. 

Pero, a diferencia de otros trazados similares
en otras partes de España, esta línea inconclusa reci-
bió un nuevo impulso con la Guerra Civil. La ciudad
aislada de Madrid necesitaba una conexión ferrovia-
ria con Levante, y para ello se diseñaron varios pla-
nes, alguno de los cuales contemplaba una serie de
obras de emergencia en algunos puntos de esta línea
para permitir pasar los trenes aunque fuera con
variantes más que peregrinas. Es un tema que se de-

sarrolla más profundamente en la página 120 de esta
misma revista. Finalmente no fue posible su entrada
en servicio hasta noviembre de 1947, con la inaugu-
ración del complejo tramo Arguisuelas-Enguídanos. 

Aquella obra cumplió el objetivo de acortar
distancias: sus 113 kilómetros (una distancia sólo 18
kilómetros más que la recta ideal) acortaban en 88
kilómetros el recorrido frente a la línea del sur. Pero
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Al norte, la estación del Norte

600 metros más al norte de la nueva estación de
Joaquín Sorolla se eleva la monumental marquesina de
la vieja estación valenciana que un día diseñara el
arquitecto Demetrio Ribes. Ésta seguirá en servicio
para los trenes de ancho ibérico de cercanías, media
distancia y largo recorrido. 

Hasta el año 1941 fue la cabecera de los trenes
de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de
España. De aquel origen empresarial devino el nombre
de Estación del Norte, nombre que, quizás en un afán
de excesivo purismo formal, se ha traducido al valen-
ciano con el nombre de “Nord”. 

Este cambio sería correcto si este vocablo ape-
lara al punto cardinal, pero lo cierto es que ni esta
estación está al norte de Valencia ni sus trenes salen
hacia el norte, al menos mayoritariamente. La empre-
sa “Norte” nunca tuvo traducción a otro idioma y hay
en España otras estaciones “del Norte”, las cuales
siempre apelan a ese histórico origen empresarial.

Estación de
Valencia Norte en

el primer tercio del
siglo XX,

construida por
Demetrio Ribes. 

La estación de Atocha,
cabecera madrileña de las
líneas de Levante y Andalucía. 
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la facilidad topográfica de aquella línea, que permitía
mayores velocidades, y el paso por los grandes
núcleos urbanos manchegos, hicieron que su vida
fuera siempre lánguida y que nunca en realidad cum-
pliera las expectativas de sus promotores (apenas
generó nunca tráficos propios). 

Lo que si generó fue un espectacular catálo-
go de obras de ingeniería. 21 túneles que suman casi
10 kilómetros de galerías y 13 viaductos. Algunos de
estos puentes son auténticas maravillas de la inge-
niería nacional, como el Torres Quevedo, el de Mira o
el altísimo Viaducto del Imposible. Todo un catálogo
de ingeniería del hormigón que magnifica el ya
impresionante marco natural en el que se inscribe. 

Las mejoras
tras la guerra

En 1941 todos los trazados entre Madrid y
Levante se agrupan bajo la tutela de Renfe. La explo-
tación de servicios privilegió siempre la ruta sur y si
bien en algún momento aquellas peculiares vías úni-
cas paralelas fueron desmanteladas por irracionales,
lo cierto es que la demanda forzó a mejorar las pres-
taciones de la ruta manchega. 

Ya MZA había ido completando el desdobla-
miento de vías desde Madrid, en progresivas etapas,
hasta Albacete, adonde llegó en 1931. Renfe completó
este desdoblamiento en los años setenta y, a finales
de esta década, la electrificación de todo el recorrido. 

Otro importante cambio sucedió en 1992, con
la citada modificación del nudo de La Encina, que
propició el enlace directo, sin inversión de marcha,

para los tráficos Alicante-Valencia, construyendo un
nuevo túnel de más de dos kilómetros que jubilaría,
al menos por unos años, el viejo túnel de Mariaga. Y
decimos por algunos años porque es posible que
este túnel resucite de la mano del nuevo escenario
propiciado por la alta velocidad. En 1997 se produjo
otro crucial cambio, con un nuevo trazado entre La
Font de la Figuera y Moixent, en vía doble y prepara-
do ya para alta velocidad. El viejo trazado quedó en
desuso hasta su posible recuperación por la nueva
red de altas prestaciones. 

En este mismo marco de nueva red se inscri-
be la gran variante recientemente inaugurada entre
Xátiva y Pobla Llarga y los nuevos trazados en
construcción para alta velocidad por la Huerta Sur
de Valencia. Por su parte, la línea conquense apenas
ha experimentado mejoras en todos estos años.
Sólo cabe hablar de su adaptación para servicio de
cercanías en su tramo valenciano y la variante que
se construyó en los años sesenta debido al nuevo
cauce del Turia, pero jamás conoció metro alguno
de catenaria ni desdoblamiento de ningún kilóme-
tro.

La nueva línea de alta velocidad que se inau-
gura este mes de diciembre cierra simbólicamente
este escenario de siglo y medio de líneas ferroviarias,
cosiendo aquel “hermano pobre” conquense, la línea
añorada y nunca exitosa por las sierras, que ahora
cruzan varias veces los raudos aves, y la línea del sur,
la manchega, que se sigue en sus primeros kilóme-
tros madrileños y luego se alcanza de nuevo en el
ramal albaceteño de la nueva línea.

MIGUEL JIMÉNEZ
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Alcázar de San Juan es el nudo clave
en las relaciones con Levante.
Imagen del edificio de viajeros antes
de levantar su segunda planta. 
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Al principio de la guerra civil, Madrid había quedado
aislada ferroviariamente desde finales de 1936. La
cabecera de líneas para mantener lo más próxima
posible esa comunicación por ferrocarril, que era
fundamental para atender los suministros a la ciu-
dad, se estableció en Aranjuez.  Desde allí los abaste-
cimientos militares y civiles se transbordaban en
camión hasta la capital.  También existía el transpor-
te directo por carretera desde Valencia e igualmente
se proyectó  reforzar ese transporte mediante el
ferrocarril con dos actuaciones. Una, construyendo
una línea desde Torrejón de Ardoz a Tarancón, con-
tinuada desde Santa Cruz de la Zarza a Villacañas,
con lo que se conseguiría unir la línea de Zaragoza
con la de Alicante. La segunda consistía en utilizar y
prolongar los tramos construidos del ferrocarril
Cuenca a Utiel para enlazar con Valencia.

Según el expediente sobre este segundo pro-
yecto, existente en la biblioteca de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, la línea ya estaba tendida
hasta Arguisuelas  en condiciones precarias con ser-
vicios de trabajo para las obras a cargo de MZA. La
prolongación de  esos trabajos a partir de ese punto
se presentaban todavía con mayor dificutad por la

escasez de carril y otros elementos de las instalacio-
nes. No hubo más remedio que recurrir a los carriles
de 30 kilogramos por metro, levantados en las reno-
vaciones de via realizadas en las líneas de MZA y para
salvar el desnivel en una vaguada, donde estaba pre-
vista la construcción del gran viaducto de San Jorge
que tendría 210 metros, se hizo un trazado en zig zagla
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La línea de Madrid
a Valencia, por Cuenca en

la guerra civil

Variantes de Torres
Quevedo, arriba, y San
Jorge en la imagen inferior.
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con desvíos en retroceso por las laderas para salvar
el desnivel.

Por el otro lado, desde Utiel se llegaba a
Camporrobles también en muy precarias condicio-
nes, con servicios a cargo de la compañía del Norte.
Aquí la via se había detenido ante otra gran vaguada,
que después de la guerra se salvaría con el viaducto
Torres Quevedo de 630 metros, por entonces el mas
largo entre los de  hormigón en los ferrocarriles de
España.

Se trataría, por tanto, de utilizar el ferrocarril
en los 45 kilómetros de Cuenca a Arguisuelas.
Después para recorrer  los siguientes 47 kilómetros
entre Arguisuelas y Camporrobles, se utilizarían los
autocamiones – como entonces se denominaban -, y
en  los 21 kilómetros entre Camporrobles y Utiel vol-
vería a utilizarse el ferrocarril .

Los tráficos  no respondieron a las previsio-
nes, pese a que una orden ministerial de Obras
Públicas, del 26 de abril de 1937, había establecido la
organización de los servicios por carretera entre
Madrid y Valencia, de manera que se pudiera utilizar
la parte construida del ferrocarril Cuenca – Utiel. La
realidad de las dificultades se impuso y hubo que uti-
lizar fundamentalmente el servicio por carretera.

Aglomeración de viajeros

Los trenes de trabajo con coches para los
obreros funcionaban a diario entre Cuenca y
Arguisuelas según  carta del 20 de abril de 1937 del

oficial encargado de la agencia comercial de
Cuenca al Servicio Comercial en Madrid. Este
empleado se quejaba de  la gran aglomeración de
personas de los pueblos de alrededor, que se pro-
ducía para utilizar estos trenes, al no existir otro
medio de transporte y no atendían las prohibicio-
nes de hacerlo. Naturalmente tampoco pagaban y
el delegado concluía que “se producen discusiones
poco agradables”.

El asunto siguió sin resolverse porque, un año
después, el 3 de junio de 1938, otra carta del citado
agente comercial, al mismo servicio anterior, acusa-
ba recibo de la autorización de que se aceptaran en
las estaciones entre La Melgosa y Arguisuelas factu-
raciones de pequeña y gran velocidad, asi como bille-
tes por cuenta del Estado y al mismo tiempo insistía
en la conveniencia de abrirlas también al servicio
público, ya que – como le había indicado en la carta
del 20 de abril de 1937 -, los viajeros suben a los tre-
nes sin autorización y sin billete. Por ello, concluye,
sería conveniente esa apertura para vender los bille-
tes correspondientes que supondrían unos ingresos
para la compañía.

Importancia del tabaco

El 20 de septiembre de 1937 se suspendió pro-
visionalmente el transbordo en camiones desde
Camporrobles a Arguisuelas que se reanudó con
posterioridad. No nos resistimos a citar que en estos
transportes de la economía de guerra uno de ellos la
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Viaducto Torres-Quevedo Para poder pasar esta vaguada se
construyó una vía que bajaba al fondo del barranco y, tras un
retroceso, subía de nuevo al otro lado del viaducto inacabado.J.L
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debía ser el tabaco, como se pone de manifiesto en
un escrito que el servicio de Reclamaciones  dirigió el
13 de mayo de 1938   al de Comercial en relación a una
reclamación de la compañía Arrendataria de Tabacos,
presentada ante la falta de parte de un cargamento
de 120 cajas de tabaco con un peso de 6.280 kilogra-
mos. El transporte se había efectuado el 6 de mayo
de 1937 y la falta se advirtió al ser recogido el carga-
mento en Aranjuez.

Esta reclamación, contestada  un año des-
pués, indicaba que la posible falta se debiera a un
accidente ocurrido en el recorrido efectuado en
camión. El servicio de Reclamaciones del ferrocarril
solicitaba ahora conocer los datos e informaciones
suficientes para “depurar responsabilidades en el
recorrido efectuado en auto-camión”.

Por fin, el 23 de mayo de 1938 se estableció la
hoja de marcha de los trenes entre Cuenca y
Arguisuelas, cuya puesta en servicio podría iniciarse
el 1 de junio siguiente. En la misma se especificaba
que los trenes de mercancías entre ambas estaciones
podrían llevar uno o dos coches de viajeros de dos
ejes. El servicio se limitaba a un tren de ida y vuelta,
que saldría de Cuenca a las 7 horas y llegaría a
Arguisuelas a las 9h.15 minutos. Al regreso, saldría de
Arguisuelas a las 10h.15 minutos para llegar a Cuenca
a las 12h.30 minutos. Las velocidades oscilaban entre
15 y 35 kilómetros por hora en el recorrido de ida y de
15 a 30 en el de vuelta. La puesta en servicio se retra-
só hasta el 15 de julio siguiente, fecha en que tampo-
co se inició. Todavía el 1 de agosto se pediría informa-
ción para conocer la fecha de esa inauguración ofi-
cial. Ésta no se produjo hasta el 25 de octubre de ese
mismo año.

La postguerra

Al concluir la guerra, los servicios establecidos

entre Cuenca y Arguisuelas y entre Camporrobles y
Utiel, debieron suspenderse, como se deduce de otro
documento del archivo de la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, donde se indica que la última
circulación de un tren mixto de viajeros y mercancias
circuló entre Cuenca y Arguisuelas los dias 4 y 6 de
abril de 1939. Se indica también que todavía hubo un
tren militar el 11 del mismo mes, con regreso el mismo
dia, entre Cuenca y La Melgosa, aunque el 27 todavía
había personal de servicio de MZA. en las estaciones
de Los Palancares, Cañada del Hoyo, Carboneras y
Arguisuelas.

Sin embargo,  como se deduce  del citado
expediente, desde el 22 de septiembre de ese
mismo año, volvieron a quedar provisionalmente
abiertas al público las estaciones de la sección
Cuenca a Arguisuelas, de la línea en construcción
Cuenca – Utiel, cuya explotación – como se ha
indicado estaba  encomendada a MZA y tal vez los
servicios de mercancías habían continuado pres-
tándose. 

Así parece deducirse de una carta  del 5 de
agosto de 1939 en la que se dice que la estación de
Villafranca del Penedés había escrito al jefe del
Servicio Comercial, en relación a “una partida de dos
vagones cubas procedentes de Camporrobles, cuya
estación se desconoce a que línea del Norte perte-
nece y la distancia que hay que cobrar, aunque el
consignatario asegura que está en la continuación
de la de Valencia a Utiel”. 

Despues de la guerra, el ferrocarril Cuenca a
Utiel fue uno de los seleccionados  para ser conclui-
dos. En la inspección realizada con motivo de la
entrega a Renfe para su explotación  de los dos  tra-
mos ya construidos, entre Cuenca y Arguisuelas,  y
entre Utiel y Camporrobles -, se decidió ampliar la
explotación provisional desde Camporrobles a
Enguidanos. En el acta de entrega de los tramosla
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Viaducto de San Jorge, sobre el río Cabriel. En
este punto el trazado provisional remontaba
hacia el norte dibujando una amplia curva. J.L
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La puesta en servicio de la nueva estación, para alta
velocidad y servicios por la red convencional de Adif,
es el quinto y, por ahora, último capítulo de la histo-
ria ferroviaria de esta capital manchega. Es una his-
toria que ha combinado tanto cambios de edificios
como cambios en los trazados del ferrocarril a su
paso por la ciudad. 

El ferrocarril llegó a la ciudad de Albacete en el
año 1855. La empresa del marqués de Salamanca

construyó su primera y modesta terminal en el
actual Paseo de la Cuba. Estas primeras instalaciones,
localizadas en el cruce con la Avda. de la Estación,
fueron siendo ampliadas con los años. La primera
gran remodelación se produjo en el año 1901, cuando
MZA, la responsable de esta línea, levantó un nuevo
edificio, de una altura con una marquesina cubrien-
do toda la fachada, en el mismo emplazamiento de la
primera estación. Fue construida una nueva estación
de mercancías y un nuevo depósito de locomotoras. 

Estas instalaciones vieron como la ciudad fue la
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Cuenca – Arguisuelas y Enguidanos – Utiel, el 24 de
julio de 1942, se informaba de las malas condiciones
del tendido. Se habían producido desprendimientos
en las trincheras, los túneles eran de poca longitud y
serían necesarios muros de contención y túneles
artificiales. 

Finalmente el terreno era de escasa consis-
tencia en todo el trazado. También se informaba del
tendido entre Arguisuelas y La Gramedosa para utili-
zar los desvíos con  el fin de suplir la falta del ya cita-
do viaducto de San Jorge. Pese a estas deficiencias, la
Renfe se hizo cargo en precario y de modo provisio-
nal del citado trazado, que se abandonaría cuando se
construyera el viaducto de San Jorge. Se recibíó por
tanto el citado trayecto, ya que el Ministerio se
encargaría de terminar las obras pendientes, entre
ellas las de otros dos grandes viaductos, además del
citado: los del rio Cabriel y el de Torres Quevedo que
con sus 640 metros fue en su dia el de mayor longi-
tud entre los de hormigón armado, de los ferrocarri-
les en España.

Después de la puesta en servicio  de los dos
tramos ya citados, a petición de la Renfe se hizo
entrega, el 25 de noviembre de 1947, del de
Arguisuelas a Enguidanos con lo que quedaban con-
cluidos los 113,5 kilómetros de la línea entre Cuenca y
Utiel aunque todavía quedaban pendientes algunas
obras.

En Cuenca se había construido  una cochera
para automotores, ya que se preveía  explotar la línea
con ese sistema de tracción, aunque también se
había dado una nueva distribución a la reserva de
locomotoras de vapor y construido un cocherón en
Utiel, modificando la rotonda.

La entrega definitiva de la línea, una vez reali-
zadas todas las obras solicitadas por la Renfe para
llevar a cabo la explotación, se realizó por una orden
ministerial de Obras Públicas del 10 de abril de 1958. 
(Resumen del capítulo “Los ferrocarriles durante
la guerra civil. Tomo VI de Historia de la tracción
vapor en España”)

FERNANDO F. SANZ

Las estaciones de Albacete



da de una gran terminal de
mercancías y una impor-
tante instalación para
locomotoras. Todo el
recinto, puesto en servicio
en 1967, se ajustó también
para el ferrocarril en obras
Baeza-Utiel, aunque lo
cierto es que las vías de
este tren, a pesar de estar
montadas hacia Jaén,
nunca entraron en servi-
cio. 

La vieja terminal de
principios del siglo XX fue
demolida y el trazado con-
vertido en calle. Sólo
sobrevivió la vieja marque-
sina, desplazada a la cer-
cana estación de Chin-

chilla, y en antiguo trazado una locomotora y diver-
sos elementos ferroviarios perpetúan su memoria. La
nueva estación, un gran bloque cúbico construido
en ladrillo, tenía como único elemento valioso el gran
vitral polícromo que daba luz al vestíbulo de viajeros.
La llegada del AVE ha dado el último cambio. Hoy hay
una nueva estación, tanto para trenes de alta veloci-
dad como de media distancia y largo recorrido. No
hay que olvidar no obstante a una estación transito-
ria que, durante los meses de las obras de la actual
terminal, ha garantizado el servicio ferroviario en
esta ciudad.
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creciendo a su alrededor, generándose múltiples
pasos a nivel en todo el trazado urbano a ambos
lados de la terminal. Todo este recinto fue objeto de
un vasto proyecto de mejora, con nuevas y grandes
instalaciones de mercancías y para locomotoras.
Todo se dimensionó para recibir al ferrocarril Baeza-
Utiel, que se cruzaría aquí con la línea de MZA.  

En medio de este proceso la evolución de la
dinámica urbana local forzó la expulsión de las vías y
estación unos 400 metros más al norte. Esto provo-
có la construcción de un nuevo trazado, de algo más
de cuatro kilómetros, con una nueva estación dota-
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fachada de la nueva estación
de Albacete los Llanos.

Estación de Albacete desde 1901 hasta 1967.
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El primer dato de la prehistoria de los servicios
Madrid-Valencia es que en 1859 se concluyó el último
tramo que permitía la continuidad ferroviaria entre
Madrid y Valencia. A pesar de ello, la parte principal
del trayecto, Madrid-Albacete-La Encina-Alicante era
propiedad de la compañía MZA, por lo que los servi-
cios directos Madrid-Valencia que datan del último
tercio del siglo XIX tienen un carácter secundario
que perdurará hasta entrado el siglo XX.  Los servi-
cios en los últimos decenios del XIX entre la capital
nacional y Valencia se reducían a, datos de 1894, un
Correo-Expreso con asientos de 1ª y 2ª y coches
cama que invertía en los casi 500 kilómetros del tra-
yecto trece horas y media y un Mixto con plazas de
1ª, 2ª y 3ª que cubría el trayecto en veintiuna horas. 

Habría que esperar al primer decenio del siglo
XX para que la relación contara con un tercer tren e
incluso un cuarto. Así, en 1912 circulaba un “Exprés”
trisemanal con 1ª y 3ª y restaurante que invertía once
horas; un Ómnibus-Ligero con 1ª, 2ª y 3ª en catorce
horas veinticuatro y los anteriores Mixto con 1ª, 2ª y
3ª y un tiempo de veinte horas y media y el Correo-
expreso con 1ª,  3ª y coche cama en casi once horas.

Una sensible mejoría en los servicios y los
tiempos de viaje se produciría en los años veinte,
edad de oro del vapor en toda Europa. El esquema de
los servicios en el periodo comprendido entre los
años veinte y la guerra española, concretamente al
principio de los años treinta, pasó a dos Expresos,
uno diurno con 1ª y 3ª que invertía alrededor de
nueve horas y media y uno nocturno con camas y
similar tiempo de viaje y otros dos trenes tipo ómni-
bus, un “Mensajerías” y un “Mensajerías-Mixto”,
ambos con 1ª, 2ª y 3ª y tiempos de viaje de veintidós
horas diez y veintitrés horas treinta, respectivamen-
te. Uno de estos dos servicios sería suprimido en vís-
peras de la guerra española qudando el expreso
diurno, el nocturno y un solo mensajerías (veintidós
horas diez)

De la posguerra al Talgo II y el
directo por Cuenca (1941-1964)

Tras la guerra española en toda la red espa-
ñola es palpable una notoria reducción de los servi-
cios y las prestaciones ofrecidas. Hasta el comienzo
de los años cincuenta se mantiene un esquema de
servicios semejante con tres servicios: un Expreso la
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Los servicios ferroviarios
entre Madrid y Valencia
Los servicios ferroviarios
entre Madrid y Valencia

Tren Talgo hacia Valencia haciendo parada en
el antiguo apeadero de Madrid-Atocha.
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diurno con 1ª, 3ª y restaurante, en algo más de diez
horas, un Correo-Expreso nocturno que añade
camas con un tiempo de viaje ligeramente superior al
del diurno y un Correo-Ómnibus con 2ª y 3ª y algo
más de catorce horas de viaje. 

1947 es un año importante en la relación
Madrid-Valencia, con la conclusión de la línea directa
por Cuenca 402 kilómetros. En aquel año se reducía
a dos el número de servicios vía Albacete: un Expreso
trisemanal con 1ª, 2ª y coche cama en diez horas y
media y un correo con 1ª, 2ª, 3ª y coche cama en trece
horas y cuarto. Por su parte, en la línea de Cuenca, se
pusieron en servicio dos nuevos trenes a Valencia,
un Correo con 1ª y 3ª en algo más de doce horas y un
“Rápido automotor” con 1ª y 2ª y el mejor tiempo de
viaje de siete horas, el mejor de la historia que con-
vertía al trayecto por Cuenca en el principal. 

A lo largo del decenio de 1950 se va recupe-
rando poco a poco el nivel de servicio de antes de la
guerra. En aquel decenio el esquema de los servicios
es de un rápido con 1ª, 3ª y restaurante (trayecto de
unas once horas), Expreso trisemanal con 1ª, 2ª y
coche cama (diez horas quince) y un Correo trisema-
nal con 1ª, 2ª y 3ª (trece horas y cuarto), los tres por
Albacete y además dos servicios por Cuenca: el
Correo (once horas cuarenta y cinco) con 1ª y 3ª y el
Automotor, con 1ª y 2ª (seis horas cuarenta y cinco).   

1953 es otro año significativo en la relación
porque se introduce el TAF que circularía tres días en
semana. Es la primera vez que se puede viajar entre
Madrid y Valencia en un tren de calidad y climatizado.
Circulaba por Albacete con un tiempo de viaje de seis
horas cincuenta y cinco minutos. Junto al TAF, el
resto de servicios continúan de manera similar aun-
que reduciendo progresivamente los tiempos de
viaje, siendo de destacar la nueva reducción del
Automotor vía Cuenca que en 1963 realizaba el tra-
yecto en seis horas y media, razón por la que ese
mismo año pasa a percibirse suplemento por utilizar-
lo.  La organización de los horarios y servicios seña-
lada se mantuvo con escasa novedades durante los
años sesenta, particularmente hasta que a finales de
1964 se produjo otra novedad destacada cual es la
irrupción del Talgo II vía Cuenca que por vez primera
consigue un tiempo de viaje inferior a las seis horas
(cinco horas cuarenta), similar o incluso inferior a los
actuales regionales. 

Del Talgo II
al Intercity (1965-1979)

La circulación de este Talgo II se prolongaría
hasta febrero de 1970, pero mientras seguían nuevas
mejoras y novedades. En 1965 se ponía en servicio el
TER Madrid-Alicante con enlace en La Encina a

Valencia por medio de un automotor y habría que
esperar a 1969 a que el TER llegara a Valencia proce-
dente de Madrid y lo haría con un nuevo servicio vía
Albacete prolongado hasta Castellón por vez prime-
ra. Este tren invertía seis horas veintinueve minutos.
Junto al TER circulaba el Rápido (nueve horas treinta
y cinco) ya sin 3ª clase y un Expreso con 1ª y 2ª, coche
cama y autoexpreso (nueve horas cincuenta). Por
Cuenca circulaba un Semidirecto (nueve horas trein-
ta y cinco) y un segundo Talgo, éste ya el moderno
Talgo III. Ambos cubrían el trayecto en poco más de
cinco horas y media, el mismo tiempo de viaje que
desde 1964. Al año siguiente, 1970, el Talgo II desapa-
recía de la línea de Cuenca siendo sustituido por el
TER de Castellón (puesto en servicio el año anterior
vía Albacete). Por su parte el Talgo III era prolongado
hasta Barcelona hasta 1976 y, de nuevo limitado a
Valencia entre 1976 y 1980. Así, quedaba por Albacete
sólo el Rápido y el Expreso que, por cierto, incorpo-
raba literas desde aquel año. 

En los años siguientes escasos cambios, de
entre los que se pueden destacar las importantes
reducciones del tiempo de viaje por Cuenca, cuatro
horas cincuenta del Talgo III (84 km/h de media) y a
cinco horas diez del TER de Castellón, desde 1972. 

Entre 1976 y 1977 se redujeron los tiempos de
viaje por Albacete: nueve horas trece y ocho horas
cincuenta y ocho, respectivamente el Rápido y ocho
horas cincuenta el Expreso, manteniéndose establesla
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hasta 1979 cuando volvía a incrementarse el tiempo
de viaje de ambos trenes hasta cerca de diez horas.
En 1979 también se ponía en marcha una rama TER
acoplada a la de Castellón hasta Valencia con desti-
no Gandía, primero durante el verano y a diario sólo
a Gandía a partir de 1980. Por la línea de Cuenca tam-
bién aumentan los tiempos de viaje desde finales de
los setenta: cinco horas un minuto el Talgo y cinco
horas veintitrés el TER de Castellón. 

Del Intercity
al Alaris (1980-1998)

1980 es un año de gran trascendencia no sólo
para la relación Madrid-Valencia sino para los ferro-
carriles españoles pues es el año de la implantación
del primer servicio Intercity en España, precisamente
en la relación Madrid-Valencia-Castellón. 

El contexto en el que hay que situar el naci-
miento de este servicio es el creciente éxito de los
servicios rápidos con tracción eléctrica iniciado por
Renfe en 1971 con los electrotrenes 432, antecesores
de los 444 encargados de este servicio. Entre Madrid
y Valencia, por otra parte, los servicios de mayor cali-
dad se prestaban hasta 1980 por Cuenca pero esta
línea ya había llegado al máximo de lo que podía
ofrecer por el hecho de no estar electrificada y ser
una línea de prestaciones y calidad muy limitadas. 

Por el contrario la línea de Albacete una vez

electrificada contaba con un buen perfil y el estado
de la vía era satisfactorio por lo que era un escena-
rio adecuado para un servicio de este tipo y con
posibilidades de mejora. El 1 de junio de 1980 se inau-
guró el servicio con cuatro pares de trenes, uno de
ellos hasta Castellón y un tiempo de viaje de cuatro
horas treinta y cinco (dos minutos más en 1983). Los
nuevos electrotrenes 444 para los que se exigía pago
del suplemento tipo A, el más caro de todos, obtení-
an velocidades medias superiores a los 100 km/h
(108), restauración en 1ª clase incluida en el billete,
megafonía, prensa, servicio de azafatas, entre otras
atenciones. 

Al margen de los Intercity se mantenía el
expreso vía Albacete y por Cuenca hasta el 1 de junio
se mantuvieron el Talgo y el TER y desde esa fecha
sólo un TER hasta Gandía además del semidirecto. El
servicio Intercity con los electrotrenes 444 duraría
hasta 1987 con una única parada de los trenes en
Albacete, aunque en 1981 se le asignó parada en Játiva
a uno de ellos y entre 1983 y1985 en La Encina. 

Pero hasta llegar a 1987 aún habría algunas
novedades. En la línea de Cuenca, en 1981 se creaba
un segundo TER limitado a Valencia. En 1984 se acor-
taba el tempo de viaje a cuatro horas veintiséis
minutos (treinta y dos en 1985 y veintinueve en 1986).
En 1986 uno de los dos TER por Cuenca, el que con-
tinuaba a Gandía era sustituido por un automotor
592 equipado con bar y 1ª clase, curiosamente con la
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suplemento tipo E, más bajo que el tipo C percibido
en el TER de Valencia. También en 1986 se elevó la
velocidad máxima de los ferrocarriles españoles a 160
km/h lo que fue un factor de importancia en la deci-
sión de ampliar el parque de electrotrenes con una
tercera generación compuesta por un primer lote de
seis trenes ampliables a once y un último pedido de
veinte trenes que supondría la compra de treinta y
un trenes que compondrían la serie 444-500 (448
desde 1992). Estos electrotrenes estaban claramente
relacionados con los modelos 432 y 444, aunque con
significativas mejoras: velocidad máxima de 160 km/h,
sistema de video y un conjunto renovado interior y
exteriormente. Uno de los corredores en los que se
preveía la elevación de la velocidad máxima era el
Madrid-Albacete-Valencia, lo que se llevaría a cabo
con la puesta en servicio de los electrotrenes 444-
500 el 31 de mayo de 1987, relegando a los 444 y obte-
niendo una mejora del tiempo de viaje de quince
minutos (cuatro horas catorce). La implantación de
los nuevos trenes también supuso la prolongación
de un segundo servicio a Castellón. 

En la línea de Cuenca el cambio de horarios
estival de 1987 trajo la sustitución del TER por un
automotor como el puesto a Gandía con sólo 2ª, uni-
ficando el suplemento tipo E para los dos trenes que
invertían cinco horas diecinueve. Al año siguiente se
suprimiría el suplemento pero sólo al automotor de
Valencia y no al de Gandía. 

En 1988 de lado de los Intercity, el servicio a
Castellón era prolongado durante el verano a Oropesa,
primera de las frecuentes extensiones venideras. 

En enero de 1989, comenzó la recepción de la
tercera subserie de electrotrenes 444-500, con los
últimos veinte trenes lo que permitió extender los
servicios Intercity por toda España y particularmen-
te en el corredor Madrid-Valencia. Así desde mayo de
aquel año se creaba un quinto Intercity prolongando
el segundo de Castellón hasta Barcelona y dejando el
tiempo de viaje a Valencia en cuatro horas nueve. 

Por Cuenca se produjo una novedad intere-
sante al encaminar por esa línea el Rápido –luego
Diurno- Valencia Expreso durante el verano, el pri-
mer tren convencional rápido en circular por la línea,
con coches 9000 de 1ª y 2ª y remolcado por dos 1900
que cubría el trayecto en cinco horas seis minutos,
frente a las cinco y media de Automotor de Gandía,
percibiéndose en ambos suplemento E. Por fin el
Expreso perdía la 1ª clase y se le asignó pago de
suplemento E.

No habría cambios relevantes hasta septiem-
bre de 1990, con la puesta en marcha de una sexta
frecuencia de fin de semana, quedando cuatro a
Valencia, una a Castellón y otra a Valencia en cuatro
horas siete. El Valencia expreso era sustituido fuera
de temporada por un Diurno con material automo-
tor 592 con 1ª y 2ª al igual que el Automotor de
Gandía que también pasó a Diurno con 1ª y 2ª y
ambos con el nuevo tipo de suplemento básico tipo
U y un tiempo de viaje de cinco horas y media.
Desde septiembre se le suprimiría el suplemento al
Diurno a Valencia y en lugar del segundo Diurno se
creaba un Interurbano –también con los 592- con
sólo 2ª, más paradas y sin suplemento (seis horas
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Viajeros Madrid Valencia 1980 – 2009

Madrid-Valencia (por Albacete)

Madrid-Valencia (por Cuenca)

Madrid-Valencia

Madrid-Albacete

Madrid-Cuenca

1993

468.052

-

468.052

-

-

1996

363.696

-

363.696

1999

522.244

-

522.244

Tren Talgo Valencia-Madrid al paso por la
estación conquense de Chillarón. JO
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diez). El Expreso volvía a incorporar plazas de 1ª y se
le suprimían las de 2ª (al ir acoplado a la rama de
Alicante hasta La Encina, era esta la rama que lleva-
ba las plazas de 2ª). 

Con el cambio de horarios de abril de 1992 se
ampliaron de nuevo los servicios Intercity  que pasa-
ron a utilizar la nueva Terminal de Puerta de Atocha.
El servicio quedaba así: cinco a Valencia, un
Castellón, un Oropesa circulando como tren sombra
en servicio hasta noviembre de ese año y un
Barcelona. Y desde octubre el mejor tiempo de viaje
se situaba en cuatro horas menos un minuto, prime-
ra vez en la historia en bajar de las cuatro horas. El
Diurno dejaba definitivamente de ser considerado
tren de larga distancia para pasar a ser considerado
Regional, al igual que el anterior Interurbano. Estos
regionales eran prolongados en temporada estival a
Oropesa y Gandía. 

Aquel año 1992 el Expreso pasaba a circular
sólo en temporada alta y al pasar el verano fue
suprimido. 

En 1993 tres Intercity circulaban hasta
Valencia, uno a Castellón, dos a Barcelona y, por vez
primera, uno hasta Cerbère, con un mejor tiempo
entre Madrid y Valencia de tres horas cincuenta. Una
curiosidad poco conocida es que entre mayo de 1993
y mayo de 1994 el Intercity de Cerbère era prestado

con material Talgo pendular, acoplado entre Valencia
y Cerbère con el Talgo Mare Nostrum. Este Talgo era
vendido como Intercity y su locomotora habitual era
una diésel 354.

En los años 1994 y 1995 la única novedad fue la
extensión de un servicio a Valencia hasta  Gandía a
diario y un segundo semanalmente que se converti-
ría en diario desde el verano de 1995, para volver a
ser semanal fuera de temporada tras el verano de
1996. Aquel año 1996 se creaba una octava frecuen-
cia, quedando tres trenes a Valencia, dos a Gandía
(uno semanal fuera de temporada), un Barcelona, un
Cerbère y un Castellón (prolongado a Vinaroz en
verano). Los trenes fueron calificados desde enton-
ces hasta finales de 1998 como IC+, calificación dada

la
 h

is
to

ri
a

2002

674.318

-

674.318

2005

681.929

.6.466

688.395

258.202

64.091

2006

722.028

15.897

737.925

273.044

68.451

2007

736.256

18.142

754.398

278.663

72.340

2008

816.093

14.087

830.180

290.198

68.728

2009

755.480

8.399

763.879

279.939

53.329

Tren de pruebas de velocidad en la línea Madrid-Cuenca,
remolcado por una locomotora 340 en 1970.

Tren Intercity con destino Valencia
en la estación de Chamartín.
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a los Intercity del corredor de Levante, invirtiendo
desde 1997 tres horas cuarenta y tres minutos, el
mejor tiempo de los Intercity en su historia.

La última
etapa del Alaris (1999-2010)

El 16 de febrero de 1999 comenzaron sus servi-
cios comerciales en la línea Madrid-Valencia-Castellón
los nuevos trenes basculantes FIAT, de tecnología ita-
liana, matriculados en Renfe en la serie 490. Este servi-
cio fue designado con la marca comercial Alaris. Hasta
el año 2008 siempre circularon en exclusiva en el
corredor Madrid-Valencia con sus extensiones a
Castellón y las estivales a Gandía y Oropesa. Desde
2008 incluyeron nuevos servicios en el corredor
Mediterráneo entre Barcelona-Valencia y Alicante. 

Para la explotación comercial del servicio
Alaris se adoptó el exitoso modelo puesto en marcha
uno par de años antes con el Euromed: un servicio
de altas prestaciones, lo que Renfe ha denominado
desde entonces como servicios de gama alta carac-
terizados por su alta velocidad media y elevado nivel
de prestaciones.

Inicialmente se pusieron en marcha seis servi-
cios diarios con un tiempo de viaje de entre tres
horas veintinueve minutos y tres horas treinta y
cinco (cuatro horas y media a Castellón), todos con
paradas en Albacete y algunos en Alcázar de San
Juan y Játiva. Uno de los seis continuaba a Castellón
con parada en Sagunto y otro era prolongado un día
a la semana a Gandía (viernes ida y domingos regre-
so, con paradas como hasta entonces en Sueca,
Cullera y Tavernes de Valldigna). Hasta mayo de 2000
(esporádicamente hasta comienzos del 2001) coexis-
tieron con otros tres servicios Intercity prestados
con los 448: uno limitado a Valencia y dos prolonga-
dos hasta Barcelona y Cerbère.

Desde aquel mes de mayo los 490
pasaron a encargarse de los diez servicios
en exclusiva, dos de ellos hasta Castellón
más el semanal a Gandía (diario en vera-
no). El mejor tiempo de viaje quedó en tres
horas veinticinco minutos (dos minutos
menos que el mejor tiempo establecido en
septiembre de 1999) y así continuaría
hasta finales de 2006 cuando gracias a la
apertura de la variante de Alpera en febre-
ro de aquel año se redujo la distancia en
algo más de siete kilómetros y el tiempo
de viaje de la mayor parte de los servicios
hasta las tres horas veinte (cuatro horas
veinticuatro a Castellón y cuatro horas y
media a  Gandía). Desde entonces hasta
ahora sólo pequeños  retoques, como la

creación en 2001 de una undécima frecuencia limita-
da a viernes y domingos; la prolongación estival a
Gandía de uno de los servicios añadido al semanal ya
existente y la prolongación también estival a
Oropesa de un servicio a Castellón.

En cuanto a los tiempos de viaje, en 2009 se
ampliaron en una media de cinco minutos los tiem-
pos de viaje debido a las obras de construcción de la
línea de alta velocidad, quedando un mejor tiempo de
viaje de tres horas veinticinco.

Con los tiempos de viaje (tres horas veinte) se
obtenían velocidades medias muy estimables de 142 y
129 km/h entre Madrid y Valencia y Castellón, respec-
tivamente, que continuaban las altas velocidades
obtenidas ya en los tiempos de los Intercity que lle-
garon a alcanzar un promedio de 132 km/h entre
Madrid y Valencia.

En cuanto a los trenes, los de la línea de
Cuenca han seguido hasta ahora con su carácter
regional iniciados desde comienzos de los noventa.
Han circulado en esta etapa tres trenes regionales
diarios (dos directos más un tercero con enlace en
Cuenca en alguna ocasión) con tiempos de viaje de
entre cinco horas  y media y poco más de seis horas. 

En la relación principal vía Albacete son de
destacar la incorporación al servicio Alaris de trenes
de las series 120 y 130. 

Tras la aparición de los 120, estos trenes fue-
ron relevados a su vez desde el 15 de septiembre de
2008 por los 130 incrementando la oferta de plazas y
la calidad del material rodante. 

Finalmente, el último hito destacable se produjo
el 14 de junio de 2009, cuando los servicios de Madrid-
Levante volvieron a utilizar como cabecera en Madrid
la estación de Chamartín, dejando Puerta de Atocha,
aunque parando también en Atocha Cercanías, como
en los orígenes del servicio Intercity. 
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Hasta la inauguración de la nueva línea
de alta velocidad, los electrotrenes

de la serie 490 han cubierto
esta relación con el servicio Alaris


