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1. INTRODUCCIÓN Y FUENTES 

Si preguntamos a cualquier habitante de las localidades por las que transcurre el 

trazado, nos va a resumir en una breve frase la historia del ferrocarril Baeza-Utiel: Una 

vía que se construyó por la que nunca pasó un tren. 

No se podría resumir mejor, pero, modestamente, yo pretendo ir un poco más allá y 

mostrar cómo se gestó el proyecto, que tanta ilusión despertó en los habitantes de tres 

provincias: Valencia, Albacete y Jaén, hoy pertenecientes a tres Comunidades Autónomas 

diferentes como son Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, a los que 

se les prometió que la línea férrea supondría un gran progreso económico, propiciado por 

la mejora de las comunicaciones tanto de pasajeros como de mercancías. 

Se invirtió mucho dinero, se crearon numerosos puestos de trabajo y se llegó a 

construir prácticamente entera, incluidas las estaciones, pero también hubo personas que 

se dejaron la vida, literalmente, en el proyecto, en numerosos accidentes. 

La idea de este trabajo es centrarme en la parte que más de cerca nos toca, o sea en el 

trazado que circula por la provincia de Albacete, haciendo especial hincapié en la zona 

de Alcaraz y pueblos de alrededor, desde El Jardín hasta Bienservida, sin entrar en 

Levante ni en Andalucía nada más que lo justo. 

En su momento tuvo mucha repercusión dicho proyecto, siendo noticia en la prensa 

desde sus inicios; pasó por numerosos avatares, incluida la paralización de las obras y su 

reanudación en varias ocasiones, hasta su carpetazo definitivo. 

Quien más se interesó en que todo llegara a buen puerto fue la prensa local de cada 

una de las provincias afectadas, así como los representantes políticos, desde los diputados 

en Cortes hasta el último de los alcaldes afectados. 

En nuestra provincia hubo dos periódicos que se volcaron especialmente con la 

construcción del ferrocarril, desde su gestación, los cuales se convierten en una de las 

principales fuentes para este estudio, y por orden de aparición son: 

1. El Diario de Albacete. El primer número salió en 1882, era de periodicidad 

diaria, de carácter conservador, monárquico y católico de derechas. Tras 

diferentes avatares dejó de publicarse en 1939. 

2. Defensor de Albacete. Echó a andar el 2 de mayo de 1896, de carácter 

conservador en su primera etapa, pasó a ser de corte liberal. Dejó de existir en 

enero de 1939. 

Fuente: Isidro Sánchez, Historia y evolución de la prensa albacetense (1985). 

Junto a la prensa, de carácter nacional, pero sobre todo local, hay que destacar también 

como fuente el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, algún artículo o libro de otros 

autores de los que iré haciendo mención a lo largo de las siguientes páginas y, finalmente, 

dos expedientes que se conservan en el archivo municipal de Alcaraz, uno de 1927/1928 

(legajo 491, expediente 14) que hace mención a la relación de propietarios afectados por 

la construcción del ferrocarril, y otro de 1933 (legajo 94, expediente 30), este de gran 

importancia puesto que recoge el proyecto de obras para la construcción del tramo que 

circulaba por Alcaraz. 

Los dos los analizaré en profundidad a lo largo de las siguientes páginas puesto que 

resultan de gran interés para los alcaraceños. 
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También hay otros expedientes, de menor trascendencia para la etapa del ferrocarril 

que abarca este trabajo, en el archivo del Gobierno Civil de Albacete y en el archivo de 

la Cámara Oficial de Comercio, también de Albacete. 

Por último, se encuentra documentación en el Archivo General de la Administración 

y en el Centro Documental de la Memoria Histórica.  
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2. ANTECEDENTES 

Las obras del ferrocarril Baeza-Utiel comenzaron en 1927, si bien hay que 

remontarnos muchos años atrás para hablar de un proyecto similar. Hasta 1855 apenas se 

habían construido en España 440 kilómetros de vía férrea, siendo la primera de la 

península Barcelona-Mataró (1848). 

A partir de la Ley General de Caminos de Hierro1, 03/06/1855, en apenas una década 

se multiplica por diez el número de kilómetros de vía construida. Este mismo año, el 

cartógrafo Francisco Coello (Mancha Real, Jaén, 1822–Madrid, 1898) elaboró una 

memoria titulada Proyecto de las líneas generales de navegación y de ferrocarriles en la 

Península Española, donde hay un capítulo titulado Línea estudiada para Andalucía por 

Mr. Wissocq (págs. 350-364). 
 

 

 

 

  

 
1 Gaceta de Madrid, «Ley General de Caminos de Hierro. 3 de junio de 1855» (Ortografía modernizada). 

Sitio web: https://www.grijalvo.com/. Enlace: 

https://www.grijalvo.com/Tf_Ancho_de_via/ley_1855_ortografia_modernizada.htm  [Última consulta: 

23/01/2022]. 

https://www.grijalvo.com/
https://www.grijalvo.com/Tf_Ancho_de_via/ley_1855_ortografia_modernizada.htm
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Paul-Émile Wissocq, fue un ingeniero e hidrógrafo francés que trabajó en España en 

la década de 1850, realizando el estudio al que se refiere Coello en 1852, quien dentro de 

este capítulo desarrolla los siguientes apartados: 

− Proyectos de la línea que empalmando en la del Mediterráneo, llegase a 

Córdoba por los ríos Guadalimar y Guadalquivir: estudios por cerca de Baeza 

y Andújar. 

− Varias direcciones que podrían seguirse para cruzar la Sierra Morena, en 

especial por Despeñaperros y el río Jándula. 

− Ventajas de nuestro trazado. 

 
 

 

 

 
Mapa de líneas de ferrocarril elaborado por Francisco Coello en 1855 

Fuente: Biblioteca del Museo del Ferrocarril de Madrid 

 

 

 

 

 

Voy a entresacar los párrafos que afectan a Alcaraz: Otro trazado se ha propuesto para 

la línea de Andalucía, habiendo obtenido su otorgamiento provisional don José Joaquín 

Figueras, concesionario definitivamente de la línea de Sevilla a Córdoba y Andújar: este 

trazado debería empalmar en la del Mediterráneo, o sus ramales, dirigiéndose por los 

llanos de Valdepeñas y por los ríos Guadalmena y Guadalimar, llegar a Andújar y 

Córdoba. Todavía no se han estudiado más que las secciones occidentales de esta línea, 

y no sabemos fijamente la dirección que debería seguir en la parte más oriental y 

septentrional. Según hemos leído sin embargo en documentos que no tienen un carácter 

oficial, debía empalmar en Manzanares con el ramal directo que se proyectó en un 

principio desde Alcázar de San Juan a Ciudad Real, tocando en esta última población. 
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Desde allí se dirigiría rectamente a buscar el Guadalmena en Alcaraz, siguiendo todo el 

valle del Azuer, de modo que pasaría la línea por Membrilla, Solana, entre Alhambra y 

San Carlos del Valle, y por Carrizosa, Cañizares y próximo a Villanueva de la Fuente, 

cruzando cerca de este punto la divisoria entre el indicado río Azuer, el Guadalmena, 

también citado, y el Guadiana, pasando al lado sur de las lagunas de Ruidera. Desde 

Alcaraz ya seguiría completamente este último río, hasta su unión con el Guadalimar, 

dirigiéndose por Villapalacios y cerca de Chiclana de Segura; y continuando por el 

Guadalimar hasta su confluencia con el Guadalquivir pasaría por Sorihuela y no lejos 

de varias poblaciones importantes que se hallan en lo alto de la loma de Úbeda, la cual 

se extiende entre los dos ríos últimamente citados. El proyecto se halla estudiado 

definitivamente por el conocido ingeniero extranjero Mr. Manby, desde cerca de Mármol 

en las inmediaciones de Baeza, hasta Córdoba; y como en él se cuentan las longitudes 

desde la última ciudad, por este lado empezaremos nosotros también la descripción… 

La longitud de la línea medida en buenos planos, y siguiendo la dirección que hemos 

indicado antes, será en total desde El Mármol a la unión del Guadalimar y Guadalmena 

de 59 kilómetros, de 127 a Alcaraz, y 221 muy aproximadamente hasta Manzanares, lo 

cual da un total de 368 desde la última población a la estación del centro de Córdoba… 

Todavía pudiera mejorarse mucho este trazado en su parte más oriental, sin aumentar 

su longitud, ni las dificultades de su construcción, haciéndola empalmar en Villarrobledo 

con el ferrocarril del Mediterráneo, y dirigiéndola rectamente a Alcaraz pasando por El 

Bonillo y por el O. de Ballesteros (sic): en esta dirección no hay ninguna dificultad, y 

solo sería preciso construir 60 kilómetros desde Alcaraz, en vez de los 94 que medían de 

aquí a Manzanares, y los 42 más hasta Alcázar de San Juan; y como Villarrobledo dista 

207 de la estación central de Madrid, la línea hasta dicho Alcaraz, y de consiguiente 

hasta Córdoba, se acortaría en 20 kilómetros… 

Otra variación mucho más radical, que podría hacerse a nuestro trazado, sería el 

llevarlo desde Mengíbar, siguiendo las riberas del Guadalimar, y pasar desde él al río 

Mundo, continuando por este y el Segura hasta Murcia. Aunque no tenemos datos fijos 

sobre la altura de la divisoria entre los dos ríos citados, única dificultad considerable 

que se ofrecería en esta línea, creemos que no debe pasar de 900 metros, porque se halla 

en un collado bajo llamado Puerto del Arenal, entre las dos altas sierras de Almenara y 

Calar del Mundo, que se extienden paralelas en dirección E. a O. por el N. y S. del mismo. 

Desde las ventas de Alcolea hasta la unión con el Guadalmena, este trazado sería el 

mismo que describimos para la línea de Andalucía proyectada por Alcaraz, y 

comprendería una longitud de 191 kilómetros: después se continuaría por todas las 

orillas del Guadalimar, pasando próximo a La Puerta, Siles, Villaverde y Cotillas, hasta 

la indicada divisoria, con una longitud de 57 kilómetros, ofreciéndose solo algunas 

dificultades en los pasos angostos que hay en las márgenes del río, y principalmente en 

la gran estrechura que ha dado el nombre a la villa de La Puerta. A partir de la divisoria, 

que lleva también el nombre de La Puerta, y pasando muy próximo a los Chorros de 

Royo-Guarda, donde nace el Mundo, se continuaría por cerca de Riópar y sus fábricas, 

y se seguirían las márgenes del citado río, en las que no faltan tampoco pasos bastante 

angostos, tocando en Ayna y Liétor; y abandonándolas solo cerca de Isso para dirigirse 

a Hellín, que distará 78 kilómetros de la citada divisoria. De Hellín a Murcia se llevaría 

el trazado estudiado por el ingeniero don José Almazán, ya antes descrito, y que tiene 

107 kilómetros de longitud, siendo así el total de esta línea desde las ventas de Alcolea 

de 433 kilómetros, en vez de los 384 que resultan en la que nosotros proponemos hasta 

Librilla, si bien para llegar a Murcia faltan por este lado otros 20 kilómetros. Las obras 

en esta nueva dirección serían en general más costosas y difíciles que en la que nosotros 

hemos propuesto, porque se va casi siempre por valles muy angostos, en la mayor parte 
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de las orillas del Guadalimar y el Mundo, siendo también mucho menos rico y poblado 

el territorio que se atraviesa en toda esta sección. La única ventaja de esta modificación 

sería la de llevar el ramal más inmediato a los pinares de Segura, y de ser común en 

grandes extensiones con las líneas de Andújar a Alcaraz y de Albacete a Murcia, por lo 

cual, en caso de ejecutarse estas, tal vez fuera conveniente su construcción, que quedaba 

reducida a la de 135 kilómetros desde la confluencia del Guadalimar y Guadalmena a 

Hellín. 

Se está dejando clara, desde los albores del ferrocarril, la importancia de Alcaraz como 

nudo de enlace entre Andalucía y Levante, e incluso con Murcia, en los diferentes 

trazados que se estaban proyectando. En todos los estudios siempre aparecía como 

enclave primordial, pero parece ser que solo lo era a nivel teórico, en los papeles, porque 

a la hora de la verdad, sea por un motivo u otro, o por varios, el caso es que podría haber 

titulado este trabajo: La estación de Alcaraz o el tren que nunca llegó. Y parece ser que 

la mala suerte, o la poca aptitud de nuestros representantes en las Cortes y más abajo, 

continúa con la imprescindible y esencial autovía, que llevamos esperando los jienenses 

y albacetenses casi tantos años como ansiaron nuestros ascendientes la vía, y al menos 

esta ha llegado, en el siglo XXI, aunque sea verde, nuestra vía verde. 
 
 
 

 

 
Francisco Coello de Portugal y Quesada, 

fotografiado por Stanisław Julian Ostroróg (Walery) 
Biblioteca Nacional de Francia 

 
 
 
 

Diez años más tarde, en 1865, la Junta General de Estadística, antecedente del actual 

INE, nombra una Comisión para realizar un Informe sobre el plan general de 

ferrocarriles de España. La Comisión designa como encargado para la realización de 

dicho informe a Francisco Coello, que era vocal.  
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De nuevo, lo tenemos realizando otro plan de ferrocarriles en el que afina algo más 

acerca de algunos trayectos. En un capítulo titulado Línea por Linares a Alcaraz y 

Albacete (págs. 99-102), nos ofrece un trazado que se acerca bastante al propuesto 

finalmente y que se empezará a construir en 1927: la línea Baeza-Utiel, aunque la 

Comisión de ingenieros no la cree urgente, y dice que más adelante podrá pensarse en 

ella. 
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La Junta Consultiva propone esta línea partiendo de la de Madrid a Cádiz, siguiendo 

los valles del Guadalimar y Guadalmena, para servir el distrito minero de Linares, las 

comarcas de las lomas de Úbeda, las villas de Sabiote, Villacarrillo e Iznatoraf, y los 

establecimientos metalúrgicos de Alcaraz, acortando la distancia para los cambios 

considerables que tienen lugar entre los frutos de las provincias del Mediodía y de las 

Orientales: calcula su longitud en 240 kilómetros, y su coste aproximado en 216 millones. 

A continuación se ocupan de su trazado diciendo que “pocos ferrocarriles ofrecerían 

menores dificultades que este si se llevara por las orillas del Guadalimar y Guadalmena 

hasta Alcaraz, porque estarían reducidas al paso de algunas estrecheces o recodos de 

estos ríos, presentando en cambio una pendiente suave y uniforme; pero este trazado es 

inaceptable porque no serviría a las poblaciones importantes de la comarca, que 

resultarían muy apartadas del mismo; habiendo de atender a aquellas, su trayecto resulta 

por el contrario bastante difícil, sobre todo en las primeras secciones. 

La Línea deberá partir de Linares, siendo preciso luego subir la elevada loma de 

Úbeda, donde están las poblaciones más importantes y ricas, ofreciéndose también la 

mayor abundancia de producciones en las vertientes del Guadalquivir. Baeza se halla en 

su entrada 487 metros más alta que la estación de Linares, y aunque pueda establecerse 

la de aquella ciudad unos 80 metros más baja, y a corta distancia, siempre hay que 

ascender 400 metros por lo menos. Para ello es difícil buscar más de 20 ó 24 kilómetros 

de desarrollo, pasando cerca de Canena y Rus, y no lejos de Ibros y El Mármol, de modo 

que habrían de establecerse pendientes muy fuertes. La distancia en línea recta es de 13 

km. Nosotros creemos que debe considerarse aislado el ramal de Linares, empalmándolo 

en el paraje más conveniente, y que la línea de Albacete debe partir de la estación de 

Jabalquinto, cruzando luego el Guadalimar, y subiendo con uniformidad por 

Torreblascopedro, Lupión, Begíjar e Ibros hasta llegar a las afueras de Baeza, acercándose 

también a Canena y Rus, así se ofrece un desarrollo de 33 a 34 km, y en ellos puede 

vencerse cómodamente el desnivel, con la ventaja de tocar en las poblaciones más 

importantes; verdad es que esto exige unos 12 km más que adoptando el otro trazado, 

pero en cambio, para las comunicaciones de Andalucía con Levante, se acortan los 14 

que medían entre las estaciones de Jabalquinto y Linares. 

De Baeza a Úbeda puede llegarse con 10 km y como esta población solo está unos 10 

metros más elevada que la primera, es posible acercarse completamente a ella. Luego 

debe seguirse por toda la loma, entre Sabiote y Torreperogil, para llegar a Villacarrillo, 

unos 60 metros más elevada que Úbeda, con un desarrollo de 30 km aproximadamente. 

Después descenderá a Villanueva del Arzobispo continuando hacia la unión del río Beas 

con el Guadalimar, hasta donde se contarán unos 27 km desde Villacarrillo. 

Poco más adelante se encuentran ya las juntas del Guadalimar y Guadalmena, 

debiendo proseguir por este último río, costeando sus orillas, en las que se ofrecen algunas 

angosturas y vueltas bastante pronunciadas, hasta llegar a Alcaraz, sin tocar en población 

alguna, si bien dejando a 2 km las de Villapalacios y Reolid, y más distantes algunas 

otras. De Villacarrillo a Alcaraz resultarán 72 km, y es probable que no convenga acercar 

demasiado el ferrocarril a esta población, para continuar luego a la de Albacete, porque 

en aquella hay que abandonar el río Guadalmena, para cruzar el de Cortes, y subir por el 

barranco del Horcajo, y a la aldea de su nombre, a la divisoria con las aguas que van al 

Júcar. Esta debe hallarse a unos 1.100 metros de altitud, a lo sumo, y creemos que su paso 

no ofrecerá dificultades, después puede descenderse por cerca de las aldeas de Robledo, 

Cubillo y Villalgordo al río Alamedas y seguirlo hasta Balazote, que resultará a 47 km de 

Alcaraz, abandonándolo aquí, donde se parte en varias acequias, para continuar casi recto 

hasta Albacete, por una llanura unida y con suavísimo descenso, contándose otros 29 km, 

con los que se contemplan 249 desde el principio de la línea…”. 
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La vía de la que estamos tratando no se volvió a tener en cuenta hasta principios del 

siglo XX cuando aparece el Plan de ferrocarriles secundarios, para lo cual se forma una 

Comisión nombrada por Real Decreto de 30 de julio de 1904, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21 de la ley de igual fecha. 

El 2 de noviembre de 1905 el Ministerio de Fomento, cuyo titular era Álvaro Figueroa, 

saca el Reglamento para la ejecución de la Ley de ferrocarriles secundarios, donde divide 

los trazados en dos partes: los que no tienen subvención directa del Estado, y aquellos 

que cuentan con la garantía del Estado, y en estos últimos es donde entraba la vía de 

Alcaraz. 

El mismo 1905 aparece un listado de líneas propuestas por la Comisión entre las que 

voy a destacar tres que tienen como protagonista a Alcaraz: 

1.ª Requena por Casas Ibáñez y Albacete a Alcaraz, con 163 km. 

2.ª Valdepeñas por Infantes y Villanueva de la Fuente a Alcaraz, con 85 km. 

3.ª Estación de Baeza por Úbeda y Villacarrillo a Alcaraz, con 130 km. 

Pero pasaba el tiempo, y aunque finalmente se descartaron las dos primeras 

consolidándose como la más rentable la tercera, el proyecto no terminaba de arrancar. A 

mediados de 1910 se abrió subasta para la presentación de algún otro proyecto que 

pudiera mejorar el de Baeza a Alcaraz pero quedó desierto, y aunque las provincias de 

Albacete y Jaén se movilizaron ante la posibilidad de que finalmente no se construyera, 

el tiempo siguió pasando y no fue hasta la siguiente década cuando de verdad se vio la 

luz al final del túnel, nunca mejor dicho, aunque viendo en lo que quedó después más 

bien parecía la luz de un candil que la del sol que se adentra por la boca del túnel, pero 

de eso ya nos ocuparemos más adelante. 

Todo se precipitó en los años de la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo con la 

aprobación el 5 de marzo de 1926 del Real Decreto-Ley del Plan preferente de 

ferrocarriles de urgente construcción, publicado en la Gaceta de Madrid el 7 de marzo, 

siendo para entonces ministro de fomento Rafael Benjumea y Burín, conde de Guadalhorce 

(Sevilla, 1876-Málaga, 1952), por lo que fue conocido como el Plan Guadalhorce. 
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Fue un ingeniero de caminos muy vinculado a Málaga y concretamente a la comarca 

del río Guadalhorce, creador de una central hidroeléctrica y del pantano del Chorro, que 

están unidos por una pasarela, lo que es hoy el actual Caminito del Rey, uno de los 

referentes turísticos del interior de Málaga. 

El plan era muy ambicioso, en el artículo primero se dice que se aprueba un plan 

preferente de ferrocarriles de urgente construcción formado por las líneas que siguen: 

Baeza a empalmar con la de cuenca a Utiel y desde el empalme anterior por Teruel y 

Caspe hasta Lérida… 

Se pretendía unir España con Francia, ya que desde Lérida se quería continuar hasta la 

población francesa de Saint-Girons, a través de 850 km de vía férrea, cuyo trazado se 

dividió en seis secciones, siendo la primera la de Baeza-Utiel, seguida de Utiel-Teruel, 

Teruel-Alcañiz, Alcañiz-Lérida, Lérida-Puebla de Segur y Puebla de Segur-Saint Girons, 

y si la nuestra fue de las que más avanzaron ya podemos imaginar qué fue del resto. La 

única que llegó a entrar en funcionamiento fue la de Lérida-Puebla de Segur, en 1951. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Este trazado dejaba fuera a Albacete capital en beneficio de Cuenca, pero al final se 

rectificó por ser más conveniente el trazado por Albacete en cuanto a menor dificultad, 

mayor volumen de población y riqueza. 

El encargado de realizar los estudios del trazado durante 1926 fue el ingeniero Manuel 

Bellido González (Logroño, 1870 – Madrid, 1929) como jefe de ferrocarriles de la zona 

centro-sur de España, motivo por el cual realizó varios viajes por las provincias de Jaén 

y Albacete; algunos de los desplazamientos fueron recogidos por los periódicos La 

Provincia (Úbeda), agosto de 1926, y el Defensor de Albacete, 19 de octubre de 1926. 

A finales del año 1926, concretamente el 3 de diciembre, El Diario de Albacete publica 

un interesante artículo, que trata de los antecedentes del ferrocarril y de su atractivo para 

los pueblos de la provincia, dos décadas antes, cuyo contenido voy a transcribir debido a 

su interés: Albacete está de enhorabuena. Hace más de veinte años que la Diputación 

convocó una Asamblea de Ayuntamientos que carecían de comunicación ferroviaria; en 

ella, después de oír autorizados pareceres, el más decisivo, el del ilustre ingeniero de 
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Caminos, Canales y Puertos don Valeriano Perier, hoy Presidente del Consejo de Obras 

Públicas, se fijó un itinerario racional, que la política ha intentado variar en diferentes 

ocasiones, pero que sostiene la técnica independiente, porque en esto de la técnica hay 

también servicio a la carta, como sostenían los viejos astrólogos sus descubrimientos 

sobre el sistema planetario, sin temor a morir en la hoguera. Fue el día 6 de noviembre 

de 1904, cuando se celebró en el Palacio provincial la Asamblea de referencia, con 

asistencia de 27 pueblos de la provincia: Bienservida, Villapalacios, Salobre, Vianos, 

Povedilla, Ballestero, Masegoso, Casas de Lázaro, San Pedro, Balazote, Alcaraz, 

Peñascosa, Albacete, Valdeganga, Madrigueras, Mahora, Navas de Jorquera, Cenizate, 

Fuentealbilla, Casas Ibáñez, Villamalea, Alcalá del Júcar, Alborea, Casas de Ves, 

Villatoya, El Robledo, El Bonillo, todos los cuales hicieron importantes ofrecimientos 

que aún mantienen. 

Y fue en aquella Asamblea donde se bautizó el proyectado ferrocarril con el nombre 

de Baeza-Utiel, con un trazado en la provincia de Jaén por los pueblos de Baeza, Úbeda, 

Torreperogil, Villacarrillo, Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Sorihuela, Beas del 

Segura, La Puerta y Siles; con un trazado en la provincia de Albacete, por Bienservida, 

Vianos, Alcaraz, etc., no seguimos, porque el proyecto aprobado por el Gobierno 

comprende solamente el trazado entre Baeza y Alcaraz, Véase la nota oficiosa referente 

al asunto, que reproducimos de un colega de Madrid: “El Gobierno aprobó el nuevo 

trazado del ferrocarril Baeza-Alcaraz. El antiguo proyecto era siguiendo la cuenca del 

Guadalimar. La modificación aprobada es siguiendo la cuenca del Guadalquivir. Se ha 

llevado a Consejo este proyecto porque la modificación es algo más cara, pero el 

ferrocarril atravesará una zona más rica y más importante por las ciudades que unirá, 

como Baeza, Úbeda, Torreperogil, Villacarrillo, etc., lo cual justifica el mayor gasto que 

se hará, Este tramo aprobado es el primero del ferrocarril general Baeza-Utiel, que unirá 

Andalucía con Levante, evitando el pesado trasbordo de Alcázar. Este primer tramo no 

afecta nada al ferrocarril de Albacete-La Roda, que se estudiará con el segundo tramo. 

Además, se fomentará no solo la agricultura, sino las minas de hierro y plomo que existen 

entre Jaén y Albacete”. 
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3. PRIMERA ETAPA (1927-1939): DICTADURA DE PRIMO DE 

RIVERA, SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL 

Tras los estudios oportunos se realizan los correspondientes proyectos de obras para 

lo cual se divide el trazado en cuatro grandes secciones: 

• Sección primera: Baeza a Villacarrillo. 

• Sección segunda: Villacarrillo a Villarrodrigo. 

• Sección tercera: Villarrodrigo a Albacete. Se aprobó el proyecto por un 

presupuesto de treinta y tres millones y medio de pesetas. Reales Órdenes de 6 

de agosto y de 3 de septiembre de 1927. 

• Sección cuarta: Albacete a Utiel. 

 

 

 

 

 

3.1. 1927-1930 

Las obras en los primeros tramos empezaron en septiembre de 1927. Mediante Real 

Orden de 28 de mayo de 1928, se adjudican las obras de explanación, fábrica, túneles y 

edificios de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel, a D. Ramón Caso y Suárez, 

pero antes hay que remontarse dos o tres meses atrás, puesto que el trazado no era seguro 

que pasara por Albacete, lo cual hizo que toda la provincia, y en especial la capital, se 

volcaran para que sí lo hiciera, todo lo cual fue recogiéndose en la prensa local y 

provincial. 

Uno de los beneficios a corto plazo era el gran número de trabajadores que requeriría 

el ferrocarril por lo que numerosas personas de toda la provincia, sobre todo los dedicados 

a la construcción, buscaban la manera de asegurarse un trabajo en dichas obras. Y como 

somos un país de pícaros, ya desde mucho antes de comenzar la más mínima señal de 

obra, hubo quien se quiso aprovechar de la necesidad de la gente. El 22 de enero de 1927 

El Diario de Albacete recoge la siguiente noticia en la sección de sucesos: La policía 

detuvo al joven Cesáreo Benito Morcillo García, de 21 años, natural de Paterna del 

Madera, el cual había estafado a varios obreros con la promesa de darles colocación en 

las obras del ferrocarril Baeza-Utiel. 

El 13 de febrero se reúne en el Ayuntamiento de Albacete la Asamblea de fuerzas vivas 

que ha de autorizar el escrito dirigido al Excmo. Señor Ministro de Fomento, reiterando 

la petición de que el ferrocarril de Baeza a Utiel tenga paso obligado por Albacete, de 

acuerdo con lo informado por el Consejo Superior ferroviario, Consejo de Obras Públicas, 

Estado Mayor Central y técnicos del ministerio que recientemente han hecho el estudio 

sobre el terreno, según se recoge en El Diario de Albacete del mismo día. 

Dos días después, el otro periódico albacetense anuncia que una Comisión se dirige a 

Madrid para entrevistarse con el Gobierno. 
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Desde los círculos más influyentes de Albacete se envían despachos al Gobierno 

adhiriéndose a las gestiones de la Comisión, entre los que destacan los del Casino 

Primitivo firmado por su presidente Enrique Rubio, el Casino Artístico, el Club 

Cinegético, el Colegio de Médicos o la Cámara Agrícola, cuyo presidente va entre los 

miembros de la Comisión: Cámara Agrícola, representando el más importante sector 

económico de la provincia cuya Comisión visitará mañana en nombre de esta capital y 

de muchos pueblos de le provincia, le suplica con el mayor respeto que el trazado de 

ferrocarril Baeza-Utiel sea aprobado definitivamente según los informes emitidos por los 

organismos oficiales favorables a Albacete, dentro de la justicia y patriotismo, de los que 

tantas enseñanzas tenemos de V. E. El Vicepresidente, Luis Montoya. 

El alcalde de Utiel, Gabriel Gabaldón, envía una carta al de Albacete apoyando las 

gestiones realizadas por esta ciudad, así como el presidente de la Diputación de Valencia, 

José María Carran. Igualmente se reciben cartas de adhesión de alcaldes de otras 

localidades como Cenizate, San Pedro y Villamalea. 

La Comisión es citada el miércoles 16 de febrero para hablar con el jefe del Gobierno, 

pero antes visitan al ministro de Fomento: El señor Conde de Guadalhorce ofreció a los 

comisionados que en el trazado del ferrocarril de Baeza a Utiel se resolverá en justicia, 

sin atender influencias ni presiones extrañas, atendiendo solamente a los mayores 

beneficios que pueda reportar a la provincia. 

Como se estaba produciendo mucho ruido a favor de Albacete en detrimento del paso 

del ferrocarril por Cuenca, la prensa conquense contraataca y El Día de Cuenca publica 

un artículo el 17 de febrero diciendo que es un caso de egoísmo compatible por el fondo 

y la forma que se plantea con la política de otros tiempos. 

A ello se suman diferentes telegramas enviados desde varias entidades conquenses al 

Gobierno defendiendo sus intereses provinciales. 

Van volviendo a Albacete los diferentes componentes de la Comisión, el alcalde 

Paulino Cuervas, el exdiputado a Cortes Gabriel Lodares, el decano del Colegio Notarial 

Juan Martínez Ortiz, el decano del Colegio de Abogados Antonio Gotor, el decano del 

Colegio de Procuradores señor Panadero, el presidente de la Cámara Agrícola Dionisio 

Yáñez, entre otros, y lo hacen bastante satisfechos de las gestiones realizadas, quedando 

en Madrid para seguir presionando tanto el presidente de la Diputación como el 

gobernador civil de la provincia. 

El alcalde de El Robledo dirige el siguiente telegrama al de Albacete: Me congratulo 

felices noticias pro ferrocarril, reitero que este municipio ofrece todo lo necesario si pasa 

por Albacete; de variar el trazado, se abstendría en absoluto. 

Se celebra sesión extraordinaria de Pleno en el Ayuntamiento de Albacete donde uno 

de los puntos que se aprueba es la ratificación del compromiso suscrito por la alcaldía 
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en la reunión de fuerzas vivas de esta ciudad, de contribuir solidariamente a la 

suscripción de veinte millones de pesetas en deuda ferroviaria para la construcción del 

ferrocarril Baeza-Utiel, en el caso de que la línea pase por esta ciudad. 

Ante el temor de que se desista de construir o que se desvíe el ferrocarril, diferentes 

entidades valencianas también dirigen telegramas al ministro de Fomento como adhesión 

a los ya enviados desde Albacete. Incluso se suman al apoyo del proyecto desde la 

provincia de Jaén, publicando un extenso artículo a cuatro columnas el Liberal de Jaén, 

recogido por el Defensor de Albacete el 18 de marzo, bajo el siguiente titular: 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Voy a destacar algunos párrafos: Tenemos entendido que en virtud del nuevo definitivo 

trazado del ferrocarril Baeza-Alcaraz, primer trozo de la línea Baeza, recorrerá la 

cuenca del Guadalquivir en vez de la del Guadalimar. Ello supone una elevación en el 

coste, que compensarán con creces los beneficios que el nuevo trazado reportará a la 

zona agrícola de Jaén-Úbeda-Baeza, etc. Este trozo, como decíamos, no afecta sino a la 

provincia de Jaén; pero en los límites de la provincia de Albacete facilitará la explotación 

de importantes yacimientos de mineral de hierro y plomo. El ferrocarril Baeza-Alcaraz, 

por último, forma parte de la línea que unirá Andalucía y Levante y seguirá hacia el norte 

hasta la frontera, sustitutivo apremiante del largo recorrido actual. 

Más adelante ensalza la agricultura y ganadería de la provincia de Albacete, 

destacando la cría yeguar y vacuna que se da con abundancia en los partidos de Alcaraz 

y Yeste. Habla de Albacete capital, de sus monumentos, alaba la figura del abogado y 

secretario actual del Ayuntamiento Joaquín Quijada, autor de la reciente obra Albacete en 

el siglo XX. 

Jaén y su provincia deben apoyar ese ruego, colocándose al lado de Albacete, como 

ya ha hecho Valencia, y cooperando, con todas sus fuerzas para que el Gobierno acceda 

a la petición de la Comisión gestora. 

De entre la documentación existente en los diferentes archivos de Albacete voy a 

destacar un expediente que se conserva en el archivo de Diputación, al que tuve acceso 

en las propias instalaciones el 17 de septiembre de 2021, y que amablemente me enviaron 

escaneado unos días después. 
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El expediente consta de once páginas mecanografiadas, excepto la carpetilla que lo 

contiene que lleva a bolígrafo el siguiente título: Ferrocarril Baeza-Utiel (1927). Abre 

dicho expediente un comunicado de la Comisión dirigido al gobernador civil de Albacete, 

firmado por el presidente y el secretario de la misma, y fechado el 28 de febrero de 1927, 

que dice así: 

Excmo. Sr.: 

Esta Comisión en sesión de 24 del actual, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Darse por enterada de la Real Orden emanada del Ministerio de Fomento con fecha 

ocho del actual, y comunicada a este Centro por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 

provincia en doce del mismo mes, haciéndose extensiva a la línea de Baeza y a la de 

Cuenca a Utiel la Real Orden de 4 de mayo de 1926, y que para deliberar y resolver 

sobre tan importante asunto, se convoque al Pleno de la Diputación Provincial a sesión 

extraordinaria para la cual, la Comisión, haciendo uso de las facultades que le concede 

el número primero del artículo 125 del Estatuto Provincial, redacta el siguiente orden 

del día: 

Lectura y aprobación, si mereciere, del acta de la última sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Excma. Corporación. 

Dar posesión de su cargo al Diputado corporativo suplente don Pascual Faura Vera. 

Deliberar y resolver lo que se estime procedente sobre la Real Orden emanada del 

Ministerio de Fomento, con fecha 8 del actual, y comunicada a este Centro por el Excmo. 

Sr. Gobernador Civil de la provincia; disposición legal que hace extensiva a la línea 

ferroviaria de Baeza a la de Cuenca a Utiel, la Real Orden de 4 de mayo de 1926. 

Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. en cumplimiento de la Ley. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Pocos días después de este comunicado, concretamente el 4 de marzo, celebra pleno 

el Ayuntamiento de Albacete, del que extraigo el siguiente comunicado: Que por la 

presidencia, y en razón de la urgencia del asunto, se dé mañana cuenta al Pleno de la 

Excma. Corporación de una carta del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia 

referente a las gestiones que se hacen para llegar a un acuerdo con el exarrendatario del 

contingente provincial D. Antonio Fajardo, en las contiendas litigiosas que, por 

consecuencia del contrato de arrendamiento, ha sostenido y sostiene con esta Excma. 

Corporación. 

El Sr. Presidente manifiesta, a los efectos procedentes, que el Sr. Diputado D. Luis 

Montoya, en representación de la Corporación, se ha trasladado a Murcia formando 

parte de una comisión, para hacer gestiones relacionadas con la línea del ferrocarril de 

Baeza a la de Cuenca a Utiel proyectada; y la Comisión acuerda dar las gracias a dicho 

Sr. Diputado por el celo y acierto con que ha desempeñado su cometido. 

El 15 de marzo de 1927 el gobernador civil de Albacete, Vicente Rodríguez Carril, 

envía un comunicado al presidente de la Diputación, informándole sobre las últimas 

noticias que llegan desde Madrid acerca del ferrocarril, en los siguientes términos: “El Sr. 

Jefe de la Secretaría auxiliar de la Presidencia del Consejo de Ministros, en comunicación 

fecha 11 del actual, me dice lo que sigue: 

Excmo. Señor: En contestación a su atento escrito de fecha 13 del mes anterior, en el 

que remitía las conclusiones acordadas en la Asamblea de fuerzas vivas de esa ciudad, 

relativas al trazado del ferrocarril de Baeza a Utiel-Cuenca, acompañándose al propio 

tiempo el informe de su autoridad relacionado con el conjunto de referencia, tengo el 

honor de trasladar a V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente el informe emitido por la 

Dirección General de Ferrocarriles y tranvías que dice así: Las antiguas Jefaturas de 
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Estudios y Construcción de Ferrocarriles del Centro y Sur de España, y del Nordeste, 

estudiaron, cada una en su zona, varias soluciones del trazado posible de este ferrocarril. 

El Pueblo de La Roda presentó también estudio del trazado autorizado por el ingeniero 

Sr. López Francos. Todos estos estudios fueron informados por el Consejo de Obras 

Públicas y antes de resolver se ha dispuesto, por R. O. de 28 de enero de 1927: 

Que por la Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles del Sudeste de 

España, se amplíen los estudios relativos al trazado del ferrocarril de Baeza a empalmar 

con el de Cuenca a Utiel y Teruel, con la comparación y unificación de las soluciones 

entre Robledo y Mira, o Utiel por una parte, y entre estos puntos y Teruel por la otra, 

debiendo levantarse perfiles detallados en los cruces de cauces que exijan obras de 

relativa importancia para calcular aproximadamente los presupuestos correspondientes. 

En cumplimiento de ella la Jefatura está tomando los datos de campo necesarios para 

efectuar el trabajo ordenado; y por lo tanto nada hay resuelto. 
 

 

 

Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios Guarde a V. S. muchos años.” 
 
 

 

 

 
Final del escrito dirigido por el gobernador al presidente de la Diputación  
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Apenas una semana más tarde, el 23 de marzo, el Ayuntamiento de Albacete celebra 

sesión de pleno extraordinaria, de la que su secretario, el abogado Rafael Tomás Precioso, 

levanta acta donde destaca la parte tratada acerca del ferrocarril en los siguientes 

términos: La presidencia hace un minucioso relato del asunto referente al ferrocarril 

Baeza-Utiel; puso de manifiesto la gran importancia que para Albacete tiene el que la 

capital sea punto obligado de paso de dicho ferrocarril; expuso las razones de por qué 

Hellín debe estar siempre completamente identificado y al lado de los intereses de 

Albacete, y por ello propone que este Ayuntamiento acuerde adherirse al movimiento 

iniciado en la capital y secundado por varios pueblos, haciéndose constar a la vez el 

agrado con que veríamos que las justas aspiraciones de Albacete, en asunto de tan vital 

interés, obtengan un feliz resultado. El Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda de 

conformidad con las manifestaciones de la presidencia y así aparece en su original a que 

me remito. 

Y para que conste y remitir al Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Albacete, expido la presente por mandato del Sr. Alcalde que con su visto bueno la firmo 

en Hellín a veintiocho de marzo de mil novecientos veintisiete. 

No se hizo esperar la respuesta del alcalde de Hellín, que entonces era Juan Martínez 

Parras, ya que el mismo día 23 de marzo remite una certificación al presidente de la 

Diputación de la sesión extraordinaria del pleno celebrado adhiriéndose al movimiento 

iniciado por esa capital, referente a la concesión del ferrocarril Baeza-Utiel. 

El 4 de abril de 1927 la Comisión agradece el gesto de Hellín mediante un comunicado 

dirigido a su alcalde. 

La cosa se fue calmando en espera de ver qué se decidía desde el Gobierno acerca del 

proyecto, si finalmente se llevaba a cabo o no, si pasaría por Albacete, por Cuenca, La 

Roda… 

Como estamos comprobando, en el año 1927 se desbordó la euforia y la prensa dedicó 

numerosas páginas al proyecto, siguiéndolo con interés, porque traía la prosperidad a las 

tierras por donde iba a pasar el ferrocarril. Los periódicos son una gran fuente de 

información del día a día por lo que iré extrayendo aquellas noticias más importantes 

referidas al ferrocarril en la provincia de Albacete, deteniéndome sobre todo en el tramo 

más cercano a Alcaraz. 

Voy a introducir en este punto el primero de los expedientes que se conservan en el 

archivo de Alcaraz, mencionado en las fuentes, el de 1927/1928. Consta de carpetilla y 

20 documentos mecanografiados y manuscritos, donde se recoge la cesión de terrenos por 

parte de los propietarios afectados por el paso del ferrocarril (Alcaraz, Vianos, El Robledo 

y El Jardín). 

Las fechas extremas del expediente son: 12/02/1927–14/10/1928. El primer 

documento es una carta mecanografiada dirigida por el gobernador civil de Albacete, 

Vicente Rodríguez Carril, al alcalde de Alcaraz, Enrique López, fechada el 12 de febrero 

de 1927, donde se le instaba para reunir a las fuerzas vivas de la ciudad con motivo de 

expresar qué ofrecerían para facilitar que el ferrocarril pasara por Alcaraz, con todos los 

beneficios que ello conllevaría. 
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Es una carta tipo, se puede leer a simple vista, que se envió a todos los ayuntamientos 

de la provincia por donde se tenía previsto que pasara el ferrocarril. Como se puede 

apreciar, se deja un hueco para poner el nombre de la localidad, a mano, y abajo la firma 

del gobernador. Se les pedía que facilitasen la cesión de los terrenos, sobre todo los 

propietarios particulares, porque se suponía que los del Ayuntamiento estaban seguros. 

El siguiente documento es otra carta mecanografiada, fechada el 16 de febrero de 1927, 

o sea, cuatro días después de la anterior, dirigida también al alcalde de Alcaraz, por parte 

del alcalde accidental de Albacete, para darle cuenta del contenido de una parte de la 

sesión celebrada el 14, donde se acordó expresar el agradecimiento de toda la corporación 

hacia la población de Alcaraz, al adherirse esta al pueblo de Albacete en sus aspiraciones 

sobre la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel. 

Siguiendo los designios del gobernador, el alcalde de Alcaraz emite un comunicado el 

22 de febrero para convocar una magna reunión, donde asistan todas las fuerzas vivas de 

la ciudad y sus hacendados forasteros, con el objeto de recoger los ofrecimientos para la 

construcción del ferrocarril, pasando por Alcaraz. Lo interesante de este documento, que 

consta de tres páginas, es el largo listado que aparece al margen, de todos los invitados a 

la asamblea, con sus respectivas firmas. 

A continuación pongo dos imágenes, una de la convocatoria, en su parte final donde 

aparece la fecha y la firma del alcalde. La otra es la lista completa de los citados a la 

asamblea, porque seguro que resultará interesante para los lectores naturales de Alcaraz 

donde reconocerán a muchos de ellos, puede que algunos incluso sean sus antepasados.  
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Final de la convocatoria realizada por el alcalde de Alcaraz Enrique López 
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La espera fue tensa y tuvo durante varios meses en vilo a numerosas localidades 

esperando la resolución definitiva, pero finalmente llegó la tan deseada noticia, la cual 

fue recogida a toda página el 4 de julio de 1927 por el Defensor de Albacete, realizando 

un extenso reportaje que ocupaba toda la primera página, a cinco columnas, y parte de la 

segunda. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Después de existir la posibilidad de que el trazado no pasara por Albacete, al decidir 

que sí lo hiciera, después de realizados los estudios de viabilidad, toda la provincia, y en 

especial la capital, lo celebraron con enorme entusiasmo. 

Dice la crónica de este periódico, con un estilo grandilocuente no exento de adulación, 

que “en la justicia de su demanda confió Albacete siempre en este magno problema del 

ferrocarril de Baeza a Utiel. Punto obligado de este trazado fue siempre nuestra capital en 

los proyectos oficiales. Por eso, cuando observábamos que contra los intereses legítimos 

de esta progresiva y culta ciudad, se agitaban otros personales y mezquinos desprovistos 

de toda razón, que contaban para su defensa inútil con poderosas influencias que hacían 

silenciar a la mayoría de la gran prensa madrileña hasta la simple exposición de nuestra 

legítima demanda, Albacete no sentía los desmayos de la desconfianza, porque tenía fe 

en su empresa y no podía suponer que los gobiernos se entregasen a la parte contraria, 

olvidando las altas conveniencias nacionales y la fuerza inmensa de un pueblo que pide 

justicia… 

Nosotros nos complacemos haciendo honor al honroso título que con noble orgullo 

ostentamos, en hacer pública la gratitud de Albacete a S. M. el Rey y al Gobierno que 

preside el general Primo de Rivera. Este conoce Albacete y sabe muy bien que merecemos 

la justicia que nos ha otorgado”. 

A las siete de la tarde del sábado 2 de julio, o sea, dos días antes de esta crónica, se 

firmó la concesión del trozo correspondiente al ferrocarril de Baeza a empalmar con de 

Cuenca a Utiel pasando por Albacete y Casas Ibáñez. Esta noticia se dio inmediatamente 

a conocer a través del Gobierno Civil y de la prensa e hizo que, en parte alentado por 

estos medios, el pueblo de Albacete se lanzara espontáneamente a la calle, dando vivas 

al Rey, al jefe del Gobierno, al ministro de Fomento, a don Román Ochando, a don 

Valeriano Perier, a nuestro ilustre y dignísimo Gobernador civil. 
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La gente se fue congregando ante el Ayuntamiento y la sede del Gobierno Civil, desde 

alcaldía se envió la banda de música y la de cornetas del cuerpo de bomberos, se 

dispararon fuegos artificiales y se echaron las campanas al vuelo (esto último 

literalmente). El Gobernador tuvo que salir al balcón de la sede en la calle Salamanca e 

improvisar un discurso lleno de palabras de satisfacción por el hecho que se celebraba. 

También habló en representación del pueblo el ilustre abogado, político y gran orador 

Antonio Gotor Cuartero (Albacete, 1877 - 1951). 

Al terminar los discursos, la manifestación encabezada por el gobernador Vicente 

Rodríguez Carril, miembros del Ayuntamiento, el presidente de la Audiencia, Antonio 

Gotor, la Comisión del ferrocarril y el director del periódico, se dirigió por la calle de San 

Agustín, plaza de Gabriel Lodares y calles Marqués de Molins, Mayor y Cristóbal Valera 

a la iglesia de San Juan, a dar gracias a la patrona la Virgen de los Llanos. Tras un acto 

religioso se encaminaron hacia el Ayuntamiento, dando vítores por las calles San 

Antonio, Isaac Peral y paseo Alfonso XII, donde el alcalde se dirigió al pueblo desde uno 

de los balcones del consistorio. El gobernador también tomó la palabra para agradecer las 

gestiones realizadas por Román Ochando y Valeriano Perier, este último nacido en Hellín 

en 1860 y fallecido en 1930, fue ingeniero de caminos, ocupó la presidencia del Consejo 

Nacional de Obras Públicas en la dictadura de Primo de Rivera e influyó para que el 

ferrocarril pasase por Albacete, al igual que Román Ochando, también ingeniero de 

caminos, de quien ya me ocupé en un trabajo anterior2. También hubo agradecimientos 

para Antonio Faquineto, que era el director general de ferrocarriles. 

Valeriano Perier escribió la siguiente carta al director del periódico, en respuesta a otra 

anterior de este: Con motivo de tu carta tengo el gusto de comunicarte que hoy ha firmado 

el ministro y ha aprobado el Consejo el ferrocarril por Albacete y Casas Ibáñez y el 

Gobierno está decidido a anunciar en muy breve plazo la subasta. 

Al día siguiente, domingo, marchó el gobernador a Madrid para agradecérselo 

personalmente al gobierno, a la vez que en el parque de Canalejas se organizó una verbena 

popular amenizando el festejo la banda de música y pianillos de manubrio, y hasta se 

pusieron en libertad, a petición del concejal Gil Royo, 18 detenidos gubernativos que 

había en la prisión provincial y se levantaron todas las multas que había impuestas, con 

motivo de la aprobación del trazado del ferrocarril Baeza-Utiel por Albacete. 

El martes 6 de julio hubo sesión plenaria en el Ayuntamiento de Albacete, el primer 

teniente de alcalde Dionisio Yáñez habló de poner el nombre a calles de Albacete de 

algunas personas que han contribuido a que sea una realidad el ferrocarril y su paso por 

la capital, pero la prensa ve más oportuno hacer un monumento conmemorativo de la 

fecha del 2 de julio de 1927 en que se firmó la aprobación del trazado donde podrían 

inscribirse los nombres de los bienhechores del proyecto cuyo remate debería llevar el 

busto del conde de Guadalhorce. Al final no se hizo nada y mejor hicieron en quedarse 

quietecitos visto lo que vino después. 

Durante los días siguientes a la aprobación del trazado varios periódicos de tirada 

nacional felicitaron a las localidades beneficiadas, y los de Albacete, sobre todo el 

Defensor, siguieron sacando reportajes sobre el tema durante más de una semana después, 

donde no podían faltar los agradecimientos. Con tal motivo se organizó un acto para el 

10 de julio en el Teatro Circo, a las 19:30; a su vez, un nutrido grupo de vecinos de 

Albacete dirige una instancia al Ayuntamiento en la cual piden que se cree la medalla de 

 
2 BERMÚDEZ LÓPEZ, Luis. Joaquín, «Congreso de los diputados: personas que obtuvieron escaño por el 

distrito de Alcaraz (1871-1923)», Alcaraz Cultural, Málaga, 2020. Sitio web: 

https://alcaraz1213.wordpress.com/. Enlace: 

https://alcaraz1213.files.wordpress.com/2020/07/2020_diputados-alcaraz_marca-agua.pdf (PDF, 

1.455KB) [Última consulta: 08/03/2022]. 

https://alcaraz1213.wordpress.com/
https://alcaraz1213.files.wordpress.com/2020/07/2020_diputados-alcaraz_marca-agua.pdf
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oro de la ciudad, que se otorgará en caso muy extraordinario y para premiar servicios de 

indiscutible importancia, de la que solo habrá cinco ejemplares y será vitalicia, 

devolviéndola sus familiares cuando fallezca el poseedor, para poder otorgarla a otra 

persona merecedora de tal distinción. Como no podía ser de otra manera ya proponen 

cuatro nombres, todos relacionados con el ferrocarril: Román Ochando Valera, Valeriano 

Perier Megía, Vicente Rodríguez Carril y Paulino Cuervas, este último era el alcalde. 

Menos mal que dejaban una por si acaso surgía alguien que la mereciera y no fuera 

político; eso sí, para que el pueblo participara directamente de tal honor, tuvieron el 

“detalle” de proponer en el punto quinto de la instancia que se abra una suscripción 

popular, de cuotas reducidas, para costear las cinco medallas, con objeto de que el 

pueblo pueda asociarse materialmente a tan justo homenaje. La instancia está fechada el 

7 de julio de 1927 y firmada por varias personas encabezadas por Antonio Zabala, José 

María Noguera, Antonio Navarro, Luis Montoya, Antonio Gotor, Ricardo Acebal y José 

González Alfaro. 

Al día siguiente, un vecino de Albacete parece que pone un punto de sensatez sobre 

las medallas, en una carta publicada tanto por El Diario de Albacete como por el Defensor 

de Albacete, en la cual considera acertada la proposición de crear, con aquel motivo, la 

Medalla de la ciudad, para premiar con dicho extraordinario galardón no solo a quienes 

hayan sobresalido de manera evidente decisiva en la realización de aquel proyecto, sino 

a los que en lo futuro, se consideren dignos de merecerla por actos relevantes de 

ciudadanía en cualquiera de las manifestaciones de altruismo, cultura, beneficencia, que 

enalteciendo el nombre de la ciudad le hagan acreedor a esta, que debe ser preciada 

distinción. Añade que no debería ser solo el ayuntamiento quien decida sobre su portador 

sino que el pueblo participe, pero no pagándola, sino en forma que requiera una expresa 

manifestación del vecindario que valore su concesión, para que no ocurra como con la 

designación de calles y que se rocen los linderos del ridículo. Igualmente aboga por no 

limitar el número de medallas para que una vez adjudicadas no se niegue a cualquier 

ciudadano el derecho de ostentarla, así como que haya distintas gradaciones estableciendo 

categorías: oro, plata… Firma A. García Moscardó y lleva fecha del 8 de julio. 

El sábado 9, mientras se están ultimando los preparativos, invitaciones incluidas, como 

por ejemplo a la Comisión gestora del ferrocarril Baeza a Utiel, pasando por Albacete, el 

Defensor de Albacete publica la siguiente carta: Señor Director de “Defensor de 

Albacete”. Nuestro querido amigo: Acabamos de leer en el periódico de su digna 

dirección la instancia que el señor García Moscardó dirige a nuestro Ayuntamiento, 

como quiera que en la misma se recoge nuestra iniciativa de solicitar de la Corporación 

municipal la creación de la Medalla de la Ciudad, para premiar méritos relevantes, como 

los ahora contraídos por las personas que con su amor ciudadano han contribuido a la 

consecución del paso por Albacete del ferrocarril de Baeza-Utiel, nos creemos en el caso, 

con el fin de evitar duplicidades, de retirar nuestra instancia que aún no tenía carácter 

oficial, por considerar muy aceptables todas las ideas que se exponen en el escrito del 

señor Moscardó. Agradeciéndole el que a esta carta dé la debida publicidad, quedan 

suyos afectísimos y reconocidos amigos, s. s. q. s. m. e., José María Alonso Zavala, José 

María Noguera. Albacete, 8 de julio del 1927. De sabios es rectificar. 

Nada más conocerse la noticia de la aprobación del trazado y su paso por Albacete, el 

alcalde y el gobernador no dejan de recibir telegramas de felicitación, desde diferentes 

puntos, personalidades, entidades, asociaciones…, entre los que podemos citar los 

siguientes, recogidos en El Diario de Albacete los días 14 y 15 de julio: Alfonso XIII a 

través del mayordomo mayor de palacio, el marqués de Sotelo en representación de 

Valencia, el presidente de la Diputación de Jaén señor Lamoneda, Ayuntamiento de 

Murcia, empresarios de Utiel. 
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El 19 de julio llegan a Casas Ibáñez el ingeniero San Gil y sus ayudantes Faura y 

Hernández, encargados de hacer el estudio de la cuarta sección del ferrocarril Baeza-

Utiel, pasando por Casas Ibáñez, siendo recibidos por la banda de música y las 

autoridades, realizando un pasacalles rodeados por la multitud hasta llegar al casino donde 

fueron agasajados (ellos, no la multitud, esta se quedó en la puerta). 

El 22 de julio se monta una fiesta por todo lo alto en Utiel en homenaje al ingeniero 

jefe de obras públicas de Valencia Román Ochando Valera, vecino e hijo predilecto de 

Casas Ibáñez; con tal motivo viajan a Utiel diversas personalidades: Demetrio Villena 

como alcalde de Casas Ibáñez, el diputado provincial Miguel Pérez García, así como 

varios empresarios, propietarios y militares, algunos parientes del homenajeado, incluido 

su propio hijo Fernando Ochando. 

Días después, el 25, llega a su pueblo natal, Casas Ibáñez, donde se le monta otro 

homenaje, el cual ya se venía gestando desde pocos días después de conocer el trazado 

del ferrocarril, ya que su periódico local La Voz del Distrito organizó una colecta para tal 

fin que en apenas una semana había recaudado más de 3.500 pesetas. En Casas Ibáñez, 

patria chica del clan Ochando, como no se podía espera de otra manera, fue una fiesta, 

literalmente, siendo agasajado por los cuatro costados el señor Ochando y su familia (ver 

foto en artículo citado en nota 2, p. 17). 

El 5 de agosto de 1927, el Diario de Albacete saca un muy interesante reportaje en la 

primera página informando en qué estado se encuentra el ferrocarril Baeza-Utiel, en sus 

cuatro secciones. Está tomado del periódico madrileño El Debate y dice así: La 

construcción de ferrocarriles del Estado está agrupada en cinco jefaturas, cada una de 

las cuales comprende un extenso sector de la nación. La quinta, que es la del Sureste de 

España, al frente de la cual figura el ingeniero don Mauro Serret, tiene actualmente en 

construcción cinco líneas: la de Baeza-Utiel, Totana-La Pinilla, Águilas-Cartagena, 

Fortuna-Caravaca ramal de Mula a Murcia y Alicante a Alcoy. Entre todas comprenden 

unos 570 kilómetros. 

La más extensa (Baeza-Utiel) está dividida en cuatro secciones: la primera, que 

empalma con la estación del M. Z. A.3 en Baeza, tiene unos 70 kilómetros y termina en 

Villacarrillo; ha sido ya adjudicada su construcción, comenzarán las obras en el próximo 

septiembre; el presupuesto de esta sección asciende a 36 millones y medio. La segunda, 

de Villacarrillo al límite de las provincias de Jaén y Albacete, también de 70 kilómetros 

de longitud; está en replanteo definitivo y ha sido también adjudicada. 

La sección tercera llega hasta Albacete, punto designado después de un largo pleito 

por si la línea debía pasar por Albacete o La Roda; tendrá 107 kilómetros y está aún 

falta de algunas modificaciones de proyecto. La cuarta, finalmente, se extenderá desde 

Albacete a Utiel, donde probablemente enlazará con el Cuenca-Utiel; está aún en estudio 

y su longitud será de unos 105 ó 110 kilómetros. 

Las dos primeras secciones quedarán terminadas, según contrato, a los tres años de 

empezadas las obras. Se calcula en cinco los que se tarde en construir toda la línea. 

Justo un día después, el 6 de agosto, se dicta Real Orden aprobando el proyecto de la 

sección tercera del ferrocarril Baeza-Utiel, o sea la nuestra, por un presupuesto de 

33.395.936,52 pesetas. 

Siguiendo el desarrollo cronológico de los acontecimientos, vuelvo al expediente del 

archivo de Alcaraz para citar un documento fechado el 16 de septiembre de 1927. Se trata, 

de nuevo, de otra carta dirigida por el gobernador civil de Albacete al alcalde de Alcaraz 

donde le comunica lo manifestado por el director general de ferrocarriles, quien dice lo 

siguiente: Estimado Sr., tengo el gusto de participarle que por R. O. de 6 de agosto 

 
3 Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA): Empresa ferroviaria creada en 

1856 e integrada en RENFE en 1941. 
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pasado ha sido aprobado el proyecto de la Sección 3.ª del ferrocarril de Baeza a Utiel, 

que comprende desde el límite de la provincia de Jaén y Albacete hasta esta capital. El 

artículo 3 del R. D. Ley de 5 de marzo de 1926 dispone que para el orden de preferencia 

para la construcción de las líneas que figuran en el Plan de Ferrocarriles Preferentes, 

se tendrá en cuenta, además de su importancia, las facilidades que para la ocupación de 

los terrenos den las regiones interesadas, así como los auxilios económicos que presten, 

ya con subvenciones directas o con suscripciones a las emisiones de deuda especial 

ferroviaria. 

En virtud de este R. D. no puede anunciarse la subasta de esa sección de ferrocarril 

ínterin los ayuntamientos no acuerden la adquisición de los terrenos necesarios para la 

construcción de la obra y la cesión subsiguiente de los terrenos al Estado, por lo que 

encarezco a su autoridad que convoque a los ayuntamientos de Bienservida, 

Villapalacios, Reolid, Alcaraz, El Robledo, El Jardín, La Rambla, Balazote y Albacete, y 

les comunique esta necesidad de efectuar la cesión de los terrenos para que se pueda 

anunciar la subasta de las obras de la Sección 3.ª del ferrocarril. 

El 22 de septiembre, el presidente del Consejo de Obras Públicas, Valeriano Perier, 

visita Albacete, estimando oportuno las fuerzas vivas de la capital reunirse con él para 

expresarle su gratitud, con motivo del trazado del ferrocarril Baeza-Utiel y su paso por 

Albacete; encabezaba la comitiva el alcalde accidental Dionisio Yáñez Sánchez, seguido 

por el presidente de la Cámara Agrícola, Enrique Rubio, y los presidentes de la Cámara 

de Comercio, Enrique Marín, e Industria, José Legorburo. 

Al día siguiente de la carta del Gobierno Civil, el alcalde de Alcaraz emite un 

comunicado, cuyo documento también se encuentra en el archivo, teniendo la 

particularidad de que la mayor parte está mecanografiado, excepto las líneas finales que 

se han añadido a mano: Reunido el Ayuntamiento en pleno, este acuerda por unanimidad 

conceder la expropiación gratis de los terrenos que el ferrocarril ocupe en su término, 

las maderas para construir los edificios, el agua necesaria para la estación y la cantidad 

de 100.000 pesetas que se girarán por reparto entre los propietarios, aceptando la oferta 

de cesión de terrenos hecha por varios señores propietarios, con la cual el compromiso 

que se efectúa a favor del Estado puede contar la Sección 3.ª del ferrocarril de que se 

trata para anunciar la antedicha subasta… 

La primera lista de propietarios que aparece en el expediente pertenece a la parte de El 

Jardín, fechada el 4 de octubre de 1927, y firmada por Antonio López. En ella hay una 

relación de personas a doble columna y en letra manuscrita, bajo el título Lista de 

propietarios que atraviesa el ferrocarril, con 63 nombres, algunos repetidos. 
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Final de la lista de propietarios de «El jardín» 

 

 

 

 

 

El primero de Alcaraz en ofrecer sus terrenos fue uno de los grandes propietarios, 

Manuel Baíllo, en una carta fechada en Alcaraz el 8 de octubre de 1927, y firmada por él, 

cuya imagen pongo a continuación. 
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En vista de que la cosa no terminaba de arrancar en el tramo de la provincia de 

Albacete, el 5 de noviembre se celebró una reunión en el despacho del alcalde con el 

único objeto de planificar un viaje a Madrid para invitar personalmente al ministro de 

Fomento, el conde de Guadalhorce, a que se detenga unas horas en Albacete a su paso 

para Murcia, donde tiene intención de inaugurar la Confederación Hidrográfica del 

Segura. El alcalde planteó crear una Comisión para preparar el programa de agasajos que 

habían de hacerse al señor ministro. Se engalanarán las calles, habrá manifestación 

popular y “Te Deum”, recepción en el Ayuntamiento de autoridades y fuerzas vivas; 

banquete, sesión solemne en el Salón de Sesiones para hacerle entrega de la placa en 

que se le hace presente el agradecimiento de la capital por la mejora del ferrocarril y 

caravana automovilista. 

Con fecha 14 de octubre se recibe una carta en el Ayuntamiento de Alcaraz, dirigida a 

su alcalde, desde el Gobierno Civil de Albacete, apremiándole para que remita a la mayor 

brevedad posible el acuerdo de la corporación por el que se ceden los terrenos del término 

municipal, sin perjuicio de las gestiones que se sigan haciendo con los propietarios 

afectados por el paso del ferrocarril. 

A continuación voy a poner la lista completa de propietarios de Alcaraz, que se recoge 

en el expediente citado del archivo, en tres páginas mecanografiadas. Hay un salto de una 

página, del número 51 al 76, que no se haya en el expediente original o que a mí se me 

pasó. En caso de hallar dicha hoja la añadiré a las tres existentes... 

Con todo, en dicho listado aparecen 90 personas, pero algunos nombres están 

repetidos, por lo que deduzco de ello que tenían terreno en diferentes sitios por los que 

pasaría el trazado del ferrocarril. 
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El 21 de noviembre encontramos un muy interesante artículo en el Defensor de 

Albacete, que nos da bastante información de cómo va el proyecto en cada tramo, desde 

Baeza hasta Utiel y su prolongación a Teruel, Alcañiz, Lérida y Saint Girons en su 

conexión con Francia. Centrándonos en el trazado que nos interesa, dice acerca de las 

obras en ejecución y de los proyectos aprobados lo siguiente: Actualmente se hallan 

contratadas y han empezado ya las obras en las secciones primera y segunda, que 

comprenden desde Baeza al límite de la provincia de Jaén, con una longitud total de 137 

kilómetros. Hubo aquí una cuestión batallona: si el ferrocarril debía seguir la cuenca del 

río Guadalimar o la del Guadalquivir. Por fin se decidió por esta, por entender que así 

se beneficia más a los pueblos a quienes afecta el ferrocarril. Pasará la línea por Úbeda, 

Torreperogil, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura, Puente de Génave, 

La Puerta y Génave. La adjudicación de las obras Se hizo en 70 millones de pesetas 

aproximadamente. En 33.700.000, la primera sección que termina en Villacarrillo, y en 

36.450.000 la segunda. 

Comprende la sección tercera desde el límite de la provincia de Jaén hasta Albacete, 

con una longitud de 107 kilómetros. Está aprobado el proyecto; ahora se redactará el 

pliego de condiciones para anunciar ya el concurso. El presupuesto de contrata es de 

33.395.938 pesetas. Pasará la línea en esta sección tercera por Bienservida, 

Villapalacios, Reolid, Alcaraz, Robledo, El Jardín, La Rambla, Balazote, Santa Ana, Los 

Prados. 

La cuarta sección, que está en estudio, comprenderá desde Albacete a Utiel, donde 

empalmará con el de Cuenca a Utiel, no en Requena como se proponía primeramente. 

La línea pasará por Casas Ibáñez. 

Aun cuando no hay cálculos acerca de las mercancías y de la duración de los viajes, 

se puede afirmar que toda la línea será construida para grandes velocidades, con curvas 

de gran radio con pendientes máximas de 15 milésimas. Sale de Baeza contorneando, sin 

perder altura los famosos cerros de Úbeda, hasta llegar a esta. Y a media ladera, 

podríamos decir, va ganando el paso de la vega del Betis a la del Guadalimar, dejando 

al sur la fragosa Sierra de Alcaraz por cuyas estribaciones norteñas entra en la franca 

planicie de Albacete y sigue, sin mayores obstáculos, hasta Utiel. 

En cuanto a mercancías, dará salida hacia Madrid o Barcelona, según el sentido, a 

los granos de las feraces tierras jienenses y hará desembarcar en los puertos del sur el 

aceite y aceituna de los inmensos olivares que atraviesa. Podrán explotarse algunos 

yacimientos metalíferos de la sierra de Alcaraz y sus vertientes. En Albacete será 

agrícola su principal tráfico. La importancia estratégica de la nueva línea salta a la vista 

con reparar sólo en el trazado que queda descrito. 

Parecía que el señor ministro iba a hacer como los americanos en Bienvenido Mr. 

Marsall y pasar por Albacete raudo y veloz, sin detenerse, pero resulta que no, y la capital 

vuelve a la carga con el agasajo una vez que se confirma la visita, según lo anuncia el 

Defensor de Albacete, el 25 de noviembre, mismo día en que llega la noticia donde se 

anuncia el concurso para la ejecución de las obras de la sección tercera, la de la provincia 

de Albacete, mediante el siguiente telegrama: Esta dirección general ha señalado la hora 

de las once del día 31 de enero de 1928 para la celebración del concurso de ejecución 

de las obras de explanación y de fábrica, túneles y edificios de la sección tercera del 

ferrocarril de Baeza a empalmar con el de Cuenca a Utiel, cuyo presupuesto total de 

contrata es de 33.395.938‘52 pesetas. 
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El concurso se celebrará en la Dirección General de Ferrocarriles y Tranvías, en el 

lugar que ocupa esta en el Ministerio de Fomento, hallándose de manifiesto, para 

conocimiento del público, el presupuesto, pliego de condiciones y planos 

correspondientes en dicho centro directivo. 

Las proposiciones para este concurso se admitirán en la Sección de Construcción de 

Ferrocarriles de dicho ministerio y en todos los gobiernos civiles de la Península, en las 

horas hábiles de oficina, desde esta fecha hasta las trece del día 26 de enero de 1928. 

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, ajustándose al adjunto modelo. 

La cantidad que ha de consignarse previamente como garantía para tomar parte en el 

concurso, será de 334.000 pesetas, bien en títulos de la Deuda ferroviaria, que serán 

admitidos por todo su valor nominal, bien en metálico o en efectos de la Deuda pública, 

al tipo fijado por las disposiciones vigentes, debiendo en su caso justificarse la propiedad 

de los títulos con la presentación de la póliza de adquisición. 

A cada proposición acompañará el resguardo que acredite haber realizado el depósito 

de dicha cantidad en la Caja Ferroviaria en alguna Delegación de Hacienda de la 

Península, y los documentos que justifiquen la personalidad y capacidad del licitador. 

Los depósitos, hechos en la forma indicada, serán devueltos a los concursantes que no 

resulten adjudicatarios, en los puntos en que los efectuaron, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de adjudicación del concurso. Madrid, 28 de Octubre de 1927. El 

Director general, A. Faquineto. 

Esto bastó para que el mismo 25 de noviembre el alcalde de Albacete convocara, por 

la noche, sesión extraordinaria en el Ayuntamiento, con objeto de nombrar bienhechor de 

la ciudad al general Primo de Rivera y al conde de Guadalhorce. 

Se anuncia por fin la llegada del ministro: El lunes 28 del actual, entre nueve y nueve 

media de la noche, llega a esta capital, entrando por el Paseo Central del Parque de 

Canalejas, el Excelentísimo señor Ministro de Fomento, a quien Albacete debe la 

concesión del ferrocarril de Baeza-Utiel, pasando por Albacete. Después de su llegada, 

se ha de celebrar en su honor una recepción en el Ayuntamiento. Su llegada se anunciará 

por medio de tres series de disparos de morteros, los últimos de los cuales serán la señal 

de su entrada por el Parque de Canalejas. 

Una vez finalizado el plazo, el 31 de enero de 1928 se procede a la apertura de los 

pliegos del concurso de ejecución de obras de la tercera sección, en la sede del Ministerio 

de Fomento. Se presentaron siete licitadores: la Constructora Hispano-Africana (que licita 

por 24.746.389,93 de peseteas y 39 meses de plazo), la Sociedad Aragonesa de Cementos, 

de Madrid (28.653.714,47 y 36 meses), Alfonso Martínez Tapia, de Madrid, (31.726.141 

y 42 meses), Ramón Caso Suárez, de Madrid (28.673.752,52 y 36 meses), Rodrigo 

Manresa, de Murcia, (30.056.044,67 y 36 meses), Sociedad Construcciones y 

pavimentos, de Barcelona, (30.303.474,43 y 48 meses) y Valentín Torres Solano, de 

Zaragoza, (31.034.845,52 y 48 meses). 

Según el Defensor de Albacete, las obras se adjudicaron provisionalmente a la 

Sociedad Hispano-Africana, haciéndolo al pliego más ventajoso, pero algo debió de 

ocurrir porque poco después se dicta una Real Orden de 28 de mayo de 1928, adjudicando 

las obras de explanación, fábrica, túneles y edificios de la sección tercera del ferrocarril 

de Baeza a empalmar con el de Cuenca a Utiel, a D. Ramón Caso Suárez. Posteriormente, 

se dictó otra Real Orden de 8 de junio de 1928 autorizando a D. Ramón Caso Suárez 

para transferir a la Sociedad Ferrocarriles y Construcciones A B C los derechos 

derivados de su proposición al concurso de las obras de explanación, fábrica, túneles y 

edificios de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a empalmar con el de Cuenca a 

Utiel. 
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Ese mismo día, según recoge el Defensor de Albacete en su edición del 9 de junio, 

visita la capital el ingeniero Gregorio Barrios, acompañado del jefe de la 5.ª Jefatura de 

estudios de ferrocarriles don Mauro Serret, el de la 6.ª don Francisco Castellón, el 

ingeniero jefe de vías y obras de la Compañía de M. Z. A. don Domingo Mendizábal y el 

ingeniero de la 1.ª división de la misma señor Barón de Tamarit. Dichos señores han sido 

nombrados, en virtud de reciente R. O., para que hagan el estudio de la estación común 

a las dos líneas que han de encontrarse en nuestra capital, y la instalación de los nuevos 

talleres, que han de tener enorme importancia. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Albacete se convertirá en un centro ferroviario de primer orden, por los encuentros 

de las líneas actuales Madrid-Encina y la gran transversal de Baeza-Albacete-Utiel-

Teruel-Lérida-Saint-Girons. La estación se hallará situada en el lugar que actualmente 

ocupa, pero más hacia el interior, con objeto de ensanchar grandemente el patio de 

carruajes. 

Se construirá un hermoso edificio para viajeros, con extraordinaria amplitud, 

suficientemente dotadas sus dependencias y anejos de oficinas, almacenes, etc. En esta 

estación entrarán en doble vía las líneas de Madrid-Zaragoza-Alicante y Baeza-Utiel. 

La estación dedicada a facturación de mercancías, se instalará con todos los 

elementos necesarios en relación con la importancia que naturalmente ha de adquirir. 

Al efecto, será dotada de grandes muelles con las correspondientes vías, apartados de 

material y patios, para la carga directa entre vagón y carros. También se establecerán 

grandes talleres de material móvil y reparación de locomotoras y vagones, así como 

depósito capaz para 150 máquinas. 

Vuelvo al expediente del archivo de Alcaraz para hacer referencia a otro de los 

documentos, concretamente a una carta dirigida desde el Gobierno Civil al alcalde de 

Alcaraz, porque parece ser que algunos propietarios se lo habían pensado mejor y estaban 

pidiendo una compensación económica por la cesión de sus terrenos. 

La carta va fechada el 28 de septiembre de 1928 y se puede leer a simple vista según 

se aprecia en la imagen. 
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Seguidamente viene otra relación de propietarios en un documento firmado por el 

alcalde y el secretario de El Robledo, cuya lista le remiten al Ayuntamiento de Alcaraz, 

para que este haga las gestiones procedentes para la firma de las hojas de permiso de 

ocupación y paso por los interesados. 

En la carta que antecede al listado se especifica que se trata de propietarios de pagos 

del término municipal de Alcaraz, en los lugares de El Jardín, Vado de la Pumareda y 

Venta de Segundo. 
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Cierran el expediente dos documentos relacionados entre sí, ya que el primero es una 

carta de la Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles, dirigida al 

Ayuntamiento de Alcaraz, anunciándole el envío de unos formularios que deben ser 

rellenados y firmados por los propietarios afectados por el paso del ferrocarril. Uno de 

ellos pongo en la siguiente imagen. 

 
 

 

 

 
Documento de cesión gratuita de terrenos para la construcción del ferrocarril 
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Antes de concluir el año 1928 ya estaban las obras en marcha y a pleno rendimiento, 

como lo indica la siguiente fotografía: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Entramos en 1929 con las máquinas trabajando a pleno rendimiento y un gran número 

de personal contratado para la realización de las diferentes obras; como era de esperar, 

lamentablemente, ello llevó consigo que se produjeran accidentes, algunos de ellos 

trágicos, con fallecimiento de obreros, como el ocurrido en el tramo de Alcaraz en enero 

de este año recién comenzado de 1929, que curiosamente no he encontrado en ninguno 

de los dos periódicos albacetenses, que tanto se ocupaban del ferrocarril. 

He hallado la noticia del accidente, nada más y nada menos, en un periódico de 

Canarias, que el viernes 25 de enero, en la página dos, en una sección de noticias referidas 

a la península dice: Desprendimiento de un túnel. De Alcaraz (Albacete) dicen que en 

las obras de apertura de un túnel para el ferrocarril de Baeza a Utiel se produjo un 

desprendimiento de tierras, siendo alcanzados varios trabajadores. Uno de estos resultó 

muerto y varios heridos de gravedad. 

He buscado tanto en El Diario de Albacete como en el Defensor de Albacete, desde 

finales del mes de enero hasta principios de febrero, por si podía ampliar la noticia de este 

trágico y desgraciado accidente, ocurrido en uno de los túneles que se estaban 

construyendo cerca de Alcaraz, pero no he hallado absolutamente nada de dicho 

accidente, no sé si querían con ello mantener la moral alta de los trabajadores de los 

restantes tramos en construcción con la no publicación, o recibían algún tipo de directriz 

de más arriba, pero el caso es que el tema la prensa lo tapó.  
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Periódico canario que recoge en la página 2 la noticia de un accidente mortal 

en la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel, en el tramo de Alcaraz. 25/01/1929 

 

 

 

 

 

No se pudo tapar lo ocurrido al año siguiente, si es que se tapó lo anterior, donde hay 

dos trágicos accidentes (agosto y noviembre de 1930) en el tramo de Alcaraz, con varios 

muertos en cada uno de ellos, mucha indignación y polémica, sobre todo en el segundo 

donde murieron seis obreros, jóvenes, todos naturales de Alcaraz, de lo cual me ocuparé 

más adelante. 

Volviendo al tema de la nueva estación de Albacete, el alcalde de esta capital se 

desplaza a Madrid donde tuvo una reunión con el ingeniero jefe de la 6.ª división de 

estudios ferroviarios, Francisco Castellón, de la cual informa a su llegada a Albacete y 

que recogen los dos diarios principales en sendas noticias del 7 y 8 de abril, diciendo que 

han llegado a un acuerdo en todos los detalles de ejecución los ingenieros del Estado y 

los de la Compañía M. Z. A., no sin que hayan precedido largos debates y frecuentes 

rectificaciones, dada la antimonia que podía haber en algunos puntos entre ambas 

representaciones. 

Habla de la grandiosidad de la nueva estación que se pretende construir, como 

concebida para concentrar el tráfico de las líneas de Baeza-Utiel, M. Z. A. y en su día la 

de Cartagena, que tiene una amplitud extraordinaria, como lo revela el detalle de que la 

estación de clasificación empieza en el kilómetro 284, o sea cuatro kilómetros medio, 

desde la estación actual. El edificio de viajeros, que estará emplazado en el mismo sitio 

que el actual, tendrá tres andenes para viajeros, cubiertos con marquesina de mariposa 

y comunicados entre sí por pasos subterráneos, adornados con azulejos y bronces. 

La línea de Baeza-Utiel se hace por completo independiente de las de M. Z. A., de tal 

modo que los trenes podrán pasar por nuestra estación sin tener que cruzar las vías de 

la otra empresa. Para ello, pasarán paralelamente por la parte más próxima de nuestra 

estación, se desvían luego en dirección S. O. para cortar después la línea de M. Z. A. en 

un paso superior entre Albacete y Pinilla. Los estudios están hechos con vistas a una 

posible electrificación y todo ello, en proporciones adecuadas a un rápido progreso de 

nuestro tráfico; Todas las estaciones del trayecto Baeza-Utiel, aún las de segunda y 

tercera, serán de estilo español, con siluetas muy bonitas, y la de Albacete, cuyo patio de 

carruajes queda ampliado en todo el ancho de la actual estación, que se edifica más 

dentro, será, no dudarlo, un edificio grandioso, digno de los progresos de nuestra capital. 

Algunos de los accidentes mortales se produjeron por el uso de dinamita. Uno de los 

grandes almacenes autorizados a la Sociedad Ferrocarriles y Construcciones A. B. C. por 

el Gobierno Civil, se instaló a finales de julio de 1929 en un barranco a un kilómetro de 
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El Jardín, donde se construyó un almacén de explosivos con capacidad para depositar 

hasta 1.250 kilos de dinamita, destinados exclusivamente para la construcción del 

ferrocarril Baeza-Utiel. 

Pocos meses después ocurre otro accidente donde fallece un obrero, aunque este fue 

más producto de la mala suerte que de una falta de seguridad, mala planificación o 

imprudencia. El 6 de octubre El diario de Albacete nos ofrece la siguiente noticia: De 

una explosión. En el hospital provincial falleció Luciano Sánchez González, de 

veinticuatro años, natural y vecino de Beas de Segura (Jaén), que al sentarse con otro 

compañero a echar un cigarro en el kilómetro 50 de la carretera de Jaén, tuvo la 

desgracia de que ello coincidiera con la quema de un barreno de las obras del ferrocarril 

de Baeza-Utiel, y le alcanzara una piedra que le hirió gravemente en la cabeza. El herido 

fue curado de primera intención en El Robledo, siendo después traído al hospital 

provincial donde, como decimos, ha muerto. 

Uno de los periódicos de tirada nacional que más apoyó el proyecto del ferrocarril 

Baeza-Utiel, sobre todo su paso por Albacete, fue El Imparcial, motivo por el cual en una 

sesión ordinaria de pleno, celebrada en el Ayuntamiento de Albacete el 5 de octubre de 

1929, se propone poner el nombre del que entonces era su director a una calle de la capital, 

Graciano Atienza Fernández (Villarrobledo, 1884 – Madrid, 1935). Esta iniciativa parte 

de El Diario de Albacete, pero parece ser que no cuajó la propuesta. Donde sí se la 

pusieron fue en su ciudad natal, pero por otro motivo diferente, por haber logrado que a 

Villarrobledo se le concediera el título de ciudad en 1929. 

 
 

 

 

 
Firma del alcalde Dionisio Yáñez, más los cinco tenientes de alcalde 

y el interventor del Ayuntamiento de Albacete, 
en la sesión de pleno celebrada el 5 de octubre de 1929 

 

 

 

 

 

Entramos en el año 1930 y empiezan a surgir los primeros problemas, y no me estoy 

refiriendo a los acaecidos entre los trabajadores, como cuando el obrero Basilio Martín 

Hernández realizó seis disparos sobre su capataz Bautista Marcos, con el que parece ser 
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que había algunos resentimientos ya antiguos. Suerte tuvo que no debía de ser buen tirador 

ya que ningún disparo hizo blanco sobre el capataz, tras lo cual Basilio fue detenido y 

puesto a disposición judicial. 

En abril de 1930 se comienza a hablar de la posibilidad de parar las obras por falta de 

dotación presupuestaria, por lo que las provincias afectadas preparan movilizaciones. 

Desde Albacete se pretende enviar una representación a Madrid para presionar al 

Gobierno, y lo explica con todo detalle El Diario de Albacete: En virtud de la 

convocatoria hecha por el alcalde, señor Blanc, se reunieron ayer en su despacho oficial 

los representantes de entidades corporaciones locales, con varios concejales, al objeto 

de tratar de la necesidad de recabar, con toda urgencia, del Gobierno que no se paralicen 

las obras del ferrocarril de Baeza-Utiel. 

Esto expuso brevemente el señor Blanc a los reunidos, designándose la Comisión que 

habría de trasladarse a la Corte para entrevistarse con el ministro de Fomento, cuya 

Comisión quedó compuesta por los señores siguientes: Ayuntamiento: alcalde señor 

Blanc, concejales señores Panadero, Martínez Gutiérrez, Lozano, Vaz, Mañas y Núñez. 

Diputación: su presidente, señor Arcos. Colegio de Abogados, señor Lozano Serna; de 

Procuradores, señor Cantos; Notarial, decano señor Martínez Ortiz; médico, señor 

López Cañadas; Corredores de Comercio, señor Pardo; Cámara de Comercio, señor 

Marín; Agrícola, señor Yáñez; Urbana, señor Falcó; Gremio de Panaderos, señor 

Cuartero; Casino Primitivo, señor Martínez Gutiérrez; Ateneo, señor Gotor Perier; 

Círculo Ferroviario, señor Álvarez; Club Cinegético, señor Paz. Prensa local, señor Ruiz 

Rosell; Sociedad de Viajantes de Comercio, señor Andújar; Comercial, señor 

Hernández; otras sociedades, señores García Martínez. 

Casi todos los Ayuntamientos de los pueblos interesados en el trazado del ferrocarril 

han enviado representantes, se unirán la Comisión de la capital, la cual marchó ayer 

tarde a Madrid, en el rápido y en automóviles. 

El viernes 26 de abril, la Comisión en defensa del ferrocarril ofreció un banquete al 

director general de Obras Públicas. Encabezada por el alcalde de Albacete, se celebró en 

los salones del restaurante Tournié, al que acompañaron numerosas personas, sobre todo 

del mundo de la política. Se trataba de agasajar al personaje para hacer fuerza y recibir 

información de primera mano sobre la posible paralización de las obras. Tomó la palabra 

el alcalde, quien ensalzó la figura del director y el interés que siempre ha mostrado por 

Albacete. 

Se trataba de José Martínez Acacio, uno de los caciques de mayor influencia en la 

provincia de Albacete, según Rosa María Sepúlveda, quien salió elegido hasta en seis 

ocasiones diputado por el distrito de Alcaraz (véase artículo citado en nota 2, página 34 

y siguientes, donde realizo un breve estudio sobre este personaje), quien también tomó la 

palabra a continuación del alcalde, comenzando por decir que había aceptado la invitación 

en deferencia al pueblo de Albacete, ya que justo hacía un año que falleció su esposa y su 

recuerdo estaba más latente si cabe en este día. Como todos podemos imaginar la cosa 

fue de echarle flores a él y a su santa esposa, a quien el alcalde propuso que tras el 

banquete la Comisión llevara las flores que adornaban la mesa para ponerlas en la tumba, 

lo que el señor Acacio agradeció pero propuso mejor que se depositaran ante el altar de 

la Virgen de los Llanos, y aquí ya los asistentes se rompían las manos aplaudiendo. 

Martínez Acacio tampoco escatimó elogios al pueblo de Albacete, narrando su vida en 

dicha provincia hasta que vino al poder por amistad del ministro de Fomento y para servir 

los intereses patrios. 

Acompañó a la Comisión en su visita al ministro de Fomento, que casualmente se 

encontraba en un salón justo al lado en otro ágape, y enterados los de Albacete se les 

ocurrió la idea de ofrecerle una copa de champán, juntándose todos en el mismo salón, 
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donde aprovechó el señor alcalde para achuchar a favor del ferrocarril y resaltar la vida 

próspera de Albacete, entre lingotazo y lingotazo y vivas al ministro de Fomento, al señor 

Martínez Acacio…, terminando la comida bien entrada la tarde. Al abandonar el edificio 

de Tournié, el señor Martínez Acacio volvió a ser aplaudidísimo. 

Lástima que no hubiera móviles en aquella época, lo mismo salieron de allí bailando 

la conga. En fin, hay que tomarlo desde el contexto de la época, ahora nos parece 

chocante, aunque hay cosas que hoy en día se hacen de diferente modo, o no, para 

conseguir los mismos fines; es el juego a veces perverso de la política, esto sí que no 

cambia aunque pasen dos mil años. 

Para concluir con este acto voy a poner las últimas líneas del artículo. Durante la 

comida se leyeron numerosos telegramas de adhesión y entre ellos figuraban los 

siguientes: Junta del Ateneo de Albacete, don Antonio Aguado, vicepresidente de la 

Diputación de Albacete, don Leandro López; don Gervasio Fernández, alcalde 

accidental de Albacete; Hijos de José Legorburo, don Gaspar Liante, don Román 

Ochando, don Antonio Gotor, Junta del Casino Primitivo y muchos más. 

Como he comentado unas páginas más atrás, en una obra de tal envergadura y con 

tantísimas personas trabajando, lo normal es que surgieran problemas, desavenencias de 

mayor o menor calado como cuando un obrero disparó sobre su capataz; pero también las 

hubo entre los propios trabajadores como la que se refleja en El Diario de Albacete el 17 

de mayo de 1930, teniendo siempre en cuenta que a la prensa solo saltaban las más graves: 

Robledo. Reyerta. En la aldea de El Jardín riñeron los trabajadores del ferrocarril 

Baeza-Utiel, Federico Cardoso, Manuel Seisó y José dos Santos, todos portugueses; 

resultando el último con una lesión de pronóstico reservado en la mejilla izquierda y ojo 

del mismo lado. 

Esta breve noticia es interesante para conocer que no solo había obreros de la zona 

trabajando en el ferrocarril, sino que los había de otras partes de España, e incluso del 

extranjero, como es este caso en el que se mencionan a tres personas de Portugal. No se 

dice si se trataba de tres obreros normales o de personal cualificado para alguna tarea 

específica, del que se tuviera que echar mando fuera de nuestras fronteras. 

Un par de meses después, el 4 de julio, se recoge la noticia de otro suceso entre 

trabajadores: Villamalea. Un disparo. El obrero del ferrocarril Baeza-Utiel, Faustino 

Mariño, hizo un disparo con una pistola a un compañero de trabajo, sin lograr hacer 

blanco. Se dio a la fuga, no habiendo sido capturado hasta la fecha. 

En agosto ocurre un grave accidente en el tramo de Alcaraz y de nuevo la prensa de 

Albacete no lo refleja. Tenemos que echar mano de dos periódicos, uno en cada punta de 

España para ver lo sucedido. Se trata de El Noticiero Gaditano (6 de agosto de 1930) que 

recoge la noticia de manera breve, y sobre todo el Heraldo Alavés (7 de agosto) que se 

extiende en detallar lo ocurrido. 
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Un muerto y varios heridos a consecuencia de una explosión. ALCARAZ. A última 

hora de anoche se tuvo noticia de que en un túnel en construcción del ferrocarril Baeza 

a Utiel había ocurrido una explosión en la que resultaron varios heridos. 

Poco después trajeron a esta localidad al capataz de las obras Antonio Camacho 

Aguilar, de 34 años, con tan graves heridas que falleció horas más tarde. Otro herido, 

Joaquín Mancha, de 25 años, mecánico, que estaba a cargo de la máquina arenera, 

resultó también con gravísimas lesiones, temiéndose que fallezca. Hay otros heridos. 

Aunque oficialmente se desconocen las causas de la explosión, parece que al cesar los 

trabajos por terminar la jornada diaria, el capataz Camacho advirtió que salía humo de 

un cajón en el que se guardaban las municiones para los barrenos. Temiendo que se 

desarrollara un incendio, abrió la caja para sacar los pistones, y entonces se produjo la 

explosión. El suceso ha causado penosa impresión en el vecindario. 

El periódico gaditano recoge el mismo accidente de manera diferente e incluso hay 

alguna variante en cuanto a los nombres del capataz fallecido y el mecánico herido grave, 

como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Imagino que lo que pretendían los dos periódicos de Albacete no recogiendo estas 

noticias de graves accidentes, era no minar la moral del resto de trabajadores y sus 

familiares, intentando dar apariencia de que todo se desarrollaba con normalidad, donde 

no era hasta cierto punto nada raro que este tipo de accidentes ocurrieran, más a menudo 

quizás de lo que se deseaba, ya que las medidas de seguridad en aquella época distaban 

mucho de ser las actuales, y aún así no hay día en que no nos encontremos con alguna 

noticia de siniestralidad laboral. 

En agosto, como se venía rumoreando, se paralizan las obras y en un primer momento 

los que más se movilizaron fueron los habitantes de la provincia de Jaén. Es probable que 

se suspendiera por tramos, empezando por la primera sección, porque el 12 de agosto se 

hace un llamamiento desde Baeza, a través de la prensa, para movilizar tanto a políticos 

locales como a las personas residentes en la zona, debido al paro que va a generar, ya que 

era una de las fuentes de ingreso de muchas familias jienenses. 

No he podido concretar si también se pararon en el tramo de la provincia de Albacete, 

es probable que sí y que se reanudaran en otoño o que esta sección continuara, ya que las 

obras estaban muy avanzadas. En cualquier caso, sea como fuere, el 20 de octubre de 

1930 tenemos, sin lugar a ninguna duda, el testimonio más importante que sacó la prensa 

a lo largo de todos los años que duraron los trabajos, sobre todo en la parte del trazado 

que afecta a la zona de Alcaraz, desde El Jardín a Villapalacios. 

Ese día, el Defensor de Albacete realizó un extenso reportaje, prácticamente un 

monográfico de 11 páginas, sobre la tercera sección del trazado, con varias fotografías, 

que se convierten en un documento gráfico extraordinario e importantísimo de la época. 

Me voy a ocupar de resumir dicho reportaje, aportando las fotografías que considere más 

interesantes, y resaltando sobre todo la zona más cercana a Alcaraz. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La tercera sección del ferrocarril comprendía desde la capital hasta el límite de las 

provincias de Jaén y Albacete. El periódico envió al periodista Ernesto Martínez con la 

intención que él mismo explica: Hemos iniciado nuestro recorrido con la mira de obtener 

cuantos datos fuera posible, para informar cumplidamente a los lectores del estado 

actual de las obras, completando el conocimiento de las mismas con los grabados que 

ilustran este suplemento. Ahora lo que hace falta es que los trabajos no se interrumpan 

y que sigan con misma diligencia que hasta aquí. 
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Va acompañado del ingeniero y director de las obras Luis San Gil, que hace las veces 

de fotógrafo improvisado, así como por uno de sus ayudantes, Julio Hernández (véase el 

cuadro de honor que se muestra más abajo); pero para ver la importancia de las imágenes 

solo tenemos que leer el nombre de quien también iba en este viaje, uno de los grandes 

de la fotografía albacetense, Jaime Belda. Ambos realizan bastantes fotografías que 

ilustran el reportaje y que se convierten en una fuente gráfica importantísima, y yo diría 

casi única, de este trazado, alguna de las cuales iré poniendo en estas páginas. El director 

del periódico también se suma al viaje, debido a la trascendencia del mismo para los 

lectores. 

No se nos informa de si a las obras de esta sección les afectó la parada del mes de 

agosto o no, el caso es que en octubre estaban en marcha y dice incluso, al comienzo del 

reportaje, que las obras del ferrocarril van muy avanzadas. 

El ferrocarril de Baeza Utiel arranca de Albacete (en el sentido de Albacete a Baeza) 

en el kilómetro 284 del de M. Z. A., describiendo amplia curva toma la dirección de 

Balazote, atravesando la gran llanura que separa ambas poblaciones, con una recta de 

cerca de 28 kilómetros de longitud. Cruza las carreteras de Ocaña a Alicante y Albacete 

a Cartagena con dos pasos superiores y llega al apeadero de Los Prados; luego la 

estación de Las Santanas y desde aquí a Balazote en donde termina esta primera parte 

del trazado, que por no presentar dificultades el terreno y ser, como se ha dicho antes, 

una recta, no se ha empezado aún la construcción de lo que constituye el trozo 9.° del 

ferrocarril. 

La llanura ha quedado relegada a segundo lugar, además de por las razones dichas, 

por motivo del emplazamiento de la nueva estación de Albacete; las obras se están 

realizando por lo más difícil y costoso, progresión descendente que importa mucho en 

proyectos de esta naturaleza, pues hecho lo más dificultoso, lo demás es después camino 

llano. 

En la primera página se nos muestra en un cuadro las personas responsables de esta 

tercera sección, que reproduzco a continuación tal y como aparece en el periódico. 
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Llegan a Balazote donde ya hay obreros trabajando e indican dónde va a ir ubicada la 

estación, que aún no se ha empezado a construir. Siguen camino por la carretera, en coche, 

van despacio para poder contemplar el paisaje así como para no perder detalle de las 

obras de la línea férrea. No tenemos ojos más que para ella. De vez en cuando alguna 

exclamación de asombro: ¡las obras avanzan prodigiosamente! Se suceden desmontes, 

terraplenes, túneles casi sin interrupción, se trabaja en toda la línea, a este paso vamos 

tener ferrocarril antes de lo que pudiéramos pensar. 

Pronto llegan las estribaciones del terreno y dan con los primeros túneles que son por 

orden: el de las cercanías de La Encomienda (130 metros de largo), poco después el de 

La Torre (40 m), terminando el octavo trozo otro de 140 m, en las inmediaciones de La 

Rambla. En esta parte, por ir el trazado atravesando algún terreno de vega, las obras 

pequeñas de tajeas, tubos de riego y pontones, son frecuentes, así como también los 

sifones en sitios obligados. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Uno de los túneles más largos es el de El Jardín, con 466 metros de longitud, que está 

casi terminado, y apenas a cien metros de este hay otro túnel llamado el del Palomar, que 

está menos avanzado que el anterior y tendrá una longitud de 300 m; poco más adelante 

uno más en el sitio conocido por El Batán de la Juana, de 168 m, ya terminado en espera 

del paso del ferrocarril. 

Llegan a lo que va a ser el emplazamiento de la estación de El Jardín, cerca de allí 

hacen un alto en el camino para descansar y reponer fuerzas, tomando algún refrigerio. 

Llegan a Los Chospes, donde hay otro pequeño túnel de 66 metros, muy pesado de 

construir por ser el terreno abundante en yeso, pero uno de los túneles más importantes 
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de la sección está un poco más adelante, es el de Los Chospes, con una longitud de 680 

metros, que está empezado por las dos bocas. 

Siguen adelante y llegan a la meseta de El Robledo, en cuyo lugar se pretende construir 

la estación, a un kilómetro y medio aproximadamente del pueblo. De ella ya está 

terminada la explanación. Al salir de la estación, se hará un paso superior para el cruce 

de la carretera a fin de evitar el paso nivel. Así acaba el trozo 5.° de la sección. 

Es mediodía y deciden pararse a hablar un rato con un grupo de obreros: Están 

contentos y satisfechos, el ferrocarril en construcción es el pan asegurado por una larga 

temporada y ello les basta para considerarse dichosos. Salud y trabajo es lo único que 

importa. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Llegan a la parte más alta del ferrocarril, donde la rasante de la vía se halla a 1.042 

metros de altura sobre el nivel del mar. En las inmediaciones se encuentra la Rambla 

llamada del Salinero, donde se tiene el proyecto de instalar la estación de Peñascosa. Por 

aquí la explanación está bastante adelantada.  
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Antes de seguir camino hacia Alcaraz, donde pretenden parar a comer, hacen una 

parada en Los Pocicos para saciar la sed en una fuente de agua abundante y riquísima que 

brota de una roca, y que se halla entre la carretera y el trazado. 

Continúan describiendo lo que se encuentran a su paso: Sigamos enumerando lo que 

se ofrece a nuestra vista. Una buena trinchera que tiene 15 metros de profundidad, 

terraplenes, puentes del número 4, terminados, también con trinchera y terraplenes de 

acceso a ellos, en gran variedad, todo conforme nos acercarnos al Horcajo. 

Va a faltar tiempo, además es necesario reponer fuerzas. También se anota por los 

técnicos la necesidad de hacer este recorrido en borrico, por la clase del terreno que ha de 

atravesarse, ya que el coche no puede pasar del Horcajo. Se delibera, por tanto, y se 

resuelve visitar una obra importante cerca de Cortes, seguir a Alcaraz para almorzar, 

continuar después el viaje hasta el límite de la provincia y al regreso visitar el trozo que 

ahora abandonan, previa preparación de las correspondientes cabalgaduras. 
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“Todos conformes, y al automóvil. Llegamos al río de Cortes, sobre el cual se está 

terminando una obra de gran importancia, y a conciencia; detrás de los señores San Gil y 

Hernández lo recorremos todo. Subimos a la cubierta y descendemos a las bóvedas. Esto 

es una cosa muy seria. Se tiran unas fotos, pues este puente bien merece figurar en la 

información. Sigue luego una gran trinchera entre los ríos Piojo y Cortes y más adelante 

el trazado va ciñéndose a la superficie con poco movimiento de tierras. 
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Solo anotamos en nuestras cuartillas algunos grupos de obritas de escasa importancia, 

unas ya construidas y otras en construcción, hasta que llegamos al emplazamiento de la 

estación de Alcaraz a poco más de un kilómetro de la ciudad. A causa del gran desnivel 

existente entre Robledo Alcaraz, la línea en este tramo va con la máxima pendiente de 15 

milésimas.” 

 
 

 

 

 
Dos fotografías del puente sobre el río de Cortes, 

en construcción, en octubre de 1930 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Llegan por fin a Alcaraz, dada la importancia que tiene esta parte, y para no perdernos 

detalle, la voy a poner entera, ya que tampoco es muy extensa. Si bien, antes he de decir 

que es una auténtica pena que con la cantidad y calidad de las fotografías que realizaron 

durante todo el trayecto, no hayan hecho ninguna de Alcaraz, la plaza, sus calles, una 

panorámica…, que habrían sido un magnífico testimonio de aquel 1930, aunque, 

afortunadamente, las hay de esa época y anteriores, incluso del mismo Jaime Belda. Lo 

mismo las hicieron pero no consideraron oportuno incluirlas en este reportaje, ya que el 

interés que les movía era el estado de las obras del ferrocarril, y eso sí lo mostraron muy 

bien, tanto en el texto como a través de las numerosas imágenes, de las cuales tan solo 

incluyo unas pocas en este capítulo.  
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“Respondemos al aviso del imaginario mozo de tren y tomamos el camino de la 

histórica ciudad, que siempre gana nuestra admiración, más cuantas más veces la 

visitamos. Sus vestigios del pasado, tan interesantes, sustraen la imaginación del objeto 

primordial de nuestro viaje y hasta del motivo gastronómico que nos hace detenernos. 

Llegamos a su magnífica plaza y quedamos absortos como el viajero turista que por vez 

primera la visita. Los compañeros, que se dejan impresionar también por la recia visión 

histórica, nos acompañan en el elogio admirativo que espontáneo brota de los labios. 

Repuestos de la abstracción, vueltos a la realidad, saltamos del auto, nos dirigimos a 

la casona en que se halla instalado el casino. Dicen que vamos a tomar el aperitivo. 

Bueno…, será por tomar algo, pues el apetito viene bastante despierto y no necesita de 

estimulantes. ¡Ah!, se nos olvidaba. Al entrar en Alcaraz ya dejamos dispuesto en casa de 

la Pepa, que preparasen comida. Este detalle es muy de tener en cuenta. La escrupulosidad 

en el relato ha de ser por igual, no solo para las obras del ferrocarril. 

En el casino surgen amigos. Hay saludos y presentaciones. Los ofrecimientos cordiales 

entre estos muros levantados por pasadas generaciones, parece que tienen la fuerza de 

palabras de honor. El caballero don Ángel Yagüe, que para los amigos es solo Angelito, 

quiere hacernos merced de su mesa, bien cuidada siempre y siempre dispuesta con 

proverbial hospitalidad. 

Pero, estimándolo, rechazamos el hidalgo ofrecimiento y en cambio, le brindamos un 

puesto en la nuestra. Acepta, honrándonos con ello. Podemos decir que con Yagüe, 

verdadera institución en Alcaraz, la ciudad nos acompaña. No es lisonja, es justicia 

reconocer que este joven político, al que equivocadamente se ha llamado cacique (como 

si supiera serlo) cuenta allí con sinceras simpatías”. 

Voy a hacer un pequeño inciso para mencionar una revista local, poco conocida pero 

muy interesante, que apenas contó con tres años de vida, de nombre Centauro, cuyo 

primer número vio la luz el 11 de mayo de 1924. Fundada y dirigida por el pintor Rafael 

Cuenca Muñoz (1895-1967), que en aquel momento era profesor y director de la 

Academia de Bellas Artes de Albacete, con 30 alumnos propios y otros 5 del Círculo de 

Bellas Artes, según él mismo dice en una entrevista que aparece en este primer número, 

donde también hay una presentación de la revista en la que se dice que pretende ofrecer 

sus columnas a escritores y artistas locales. 

Era de periodicidad semanal, profusamente ilustrada con caricaturas, dibujos y 

fotografías, con una media aproximada de 25 páginas, a veces con algún suplemento que 

incrementaba la paginación. También contenía bastante publicidad. 

Se puede acceder a ella a través de la Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha4, si 

bien es cierto que está digitalizada con bastante mala calidad, como si estuviera sacada 

de un microfilm. También se puede consultar en papel en el Archivo Histórico Provincial 

de Albacete. 

En la portada solía haber una fotografía representativa de lo que con más amplitud se 

ofrecía en las páginas interiores, y aquí llegamos al punto donde yo quería. El 14 de 

febrero de 1925 sale el número 37, y prácticamente toda la revista está dedicada a Alcaraz, 

salvo un pequeño apartado a Vianos, con un magnífico reportaje y numerosas fotografías. 

 
 

 

  

 
4 PATRIMONIO DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA. Centauro: Revista Semanal Ilustrada, Año 1925. Sitio 

web: https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/inicio/inicio.do. Enlace: 

https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=1081

8 [Última consulta: 15/03/2022]. 

https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/inicio/inicio.do
https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=10818
https://patrimoniodigital.castillalamancha.es/es/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=10818
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Cabecera de la revista Centauro, 

con un reportaje dedicado a Alcaraz 

 

 

 

 

 

Toda la portada la ocupa una fotografía del arco, como se puede ver en la siguiente 

imagen. Las cinco primeras páginas son de publicidad y de la 6 a la 17 encontramos el 

reportaje sobre Alcaraz, firmado por E. González y M. Mora, con numerosas fotografías 

(la plaza, el arco desde otro ángulo, la puerta de la aduana y varias de Ángel Yagüe, que 

entonces era alcalde de Alcaraz). 
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El reportaje comienza con una breve historia de Alcaraz, donde se ensalzan sus 

grandezas pasadas, en cuando a monumentos y notables personajes. Luego se narra el 

viaje realizado con un Ford T, al que cariñosamente llama Forito (hay una foto muy 

conocida de la plaza de Alcaraz con un coche que puede que sea el de este viaje). Visitan 

la finca Hoya del Conejo acompañados de su propietario, que no es otro sino Ángel 

Yagüe, que les hace de guía. Allí ven como herraban algunas becerras de la ganadería 

brava de la finca junto a Ángel Yagüe, otro acaudalado propietario Francisco Sedano y 

José Salas, el gobernador civil, que descansaba un momento de su visita por los pueblos 

de la provincia. En la casa de la finca disfrutaron todos de una magnífica paella, pero 

antes, para hacer hambre, se soltó una becerra para disfrute de los presentes donde el 

mismísimo gobernador saltó a dar unos lances junto a Cuenca Muñoz, director de la 

revista que estimó oportuno realizar este viaje/reportaje. Después de los postres y el café, 

que fue servido por Francisco Yagüe, hermano del alcalde, se organizó una cacería. 

 
 

 

 

 
Dos fotografías de Ángel J. Yagüe. 

Reportaje sobre Alcaraz en Centauro, 14/02/1925 

 

 

 

 

 

Ya bien entrada la tarde parten hacia Alcaraz, acompañados por Ángel Yagüe, el auto 

se detuvo en la plaza del Ayuntamiento. El alcalde comenta al periodista que entre sus 

principales proyectos está la traída de aguas, las actuales son malas y causa de 

enfermedades. En este proyecto tengo puesta toda mi ilusión y creo que el pueblo sabrá 

ayudarme. También pensamos en un grupo escolar. ¿Son malos los actuales locales?, 

pregunta el periodista. No reúnen condiciones ningunas y el Gobierno actual ayuda y 
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fomenta estos proyectos. Espero que lo conseguiremos pronto. De esto último ya me 

ocupé en un extenso artículo sobre la historia de la biblioteca de Alcaraz5. 

-¿Alguna otra mejora? -La urbanización, pues habrá visto el deplorable estado de la 

pavimentación de la calle Mayor y el alcantarillado relacionado con la conducción de 

aguas... 

He querido poner esta parte, aunque no tenga nada que ver con el tema de este trabajo, 

porque la considero muy interesante para conocer las principales inquietudes que tenía el 

ayuntamiento sobre las necesidades más acuciantes de Alcaraz, que eran básicamente 

educación y saneamiento/salud, en definitiva son los dos grandes pilares de una sociedad. 

Termina la visita a Alcaraz tomando café en casa del alcalde, se despiden y siguen 

viaje hacia Vianos, donde también se realiza un interesante reportaje ilustrado, con 

entrevistas al alcalde Gabino Flores y al anterior Pedro Flores. 

Volvamos al ferrocarril en su sección tercera y al viaje por la misma que está llevando 

a cabo el Defensor de Albacete, retomando el mismo por donde lo dejamos, en Alcaraz. 

Después de reponer fuerzas y tomar café, siguen su camino pasando por el emplazamiento 

de la estación de Alcaraz, sin decir en el estado en que se encontraba, pero tiene toda la 

pinta de que aún no se había empezado a construir y que tan solo se tenía el lugar, que 

todos ya hemos conocido en su estado de deterioro. De ella me ocuparé más adelante, 

pues era una de las más grandes e importantes de todo el trazado. 

 
 

 

 

  

 
5 BERMÚDEZ LÓPEZ, Luis Joaquín, «Biblioteca de Alcaraz. Desde la II República hasta la Constitución 

de 1978», Alcaraz Cultural, Torre de Benagalbón (Málaga), 2020. Sitio web: 

https://alcaraz1213.wordpress.com/. Enlace: https://alcaraz1213.files.wordpress.com/2020/11/biblioteca-

de-alcaraz_marca-de-agua.pdf (PDF, 24.164KB) [Última consulta: 08/03/2022]. 

https://alcaraz1213.wordpress.com/
https://alcaraz1213.files.wordpress.com/2020/11/biblioteca-de-alcaraz_marca-de-agua.pdf
https://alcaraz1213.files.wordpress.com/2020/11/biblioteca-de-alcaraz_marca-de-agua.pdf
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“Al pasar el emplazamiento de la estación de Alcaraz, continúa la línea sin incidentes 

de consideración; solo algunos grupos de obritas hasta llegar al río Alcaraz, donde se tiene 

en proyecto una obra de importancia, un hermoso puente. Siguen varias obras pequeñas 

ya construidas. El trazado se desarrolla sin grandes movimientos de tierras. No apuntamos 

obras de verdadero interés hasta llegar a la estación de Reolid, que se encuentra 

emplazada a unos 400 metros del pueblo de su nombre y en la que se inician los trabajos 

preliminares. Nos detenemos unos momentos. El ingeniero da unas órdenes. Nos place 

saludar al ayudante de estos trozos señor Faura. 

Poco después de Reolid encontramos un túnel importante de unos 500 metros de 

longitud, que se halla en construcción por ambas bocas teniendo ya hecha la corona. 

Continúa el trazado sin nada digno de mención hasta la trinchera anterior al río Salobre, 

donde por haber aparecido un terreno excesivamente movedizo hay proyectado un gran 

muro de contención de tierras. Al cruzar dicho río hallamos en construcción un grupo de 

obras de importancia. ¡Vaya armazón el que hay montado! Visitamos la obra en todas sus 

partes, mientras el ingeniero hace unas comprobaciones en los trabajos que se realizan en 

las bóvedas. En lo alto nos encontramos cuando la máquina fotográfica toma unos detalles 

de este magnífico puente, cuyos trabajos se llevan a toda marcha. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viene después un terraplén y el terreno sigue ciñéndose hasta llegar al arroyo Sequillo, 

en el cual, siendo preciso cruzarlo con una gran cota de terraplén, se está construyendo 

un grupo de obras muy importante para el paso de aguas. El perfil en esta parte es 

ligeramente ondulado y sin grandes pendientes”.  
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Vista general del puente que se está construyendo en el arroyo Sequillo 

 

 

 

 

 

Siguen el viaje hacia los límites de la provincia y llegan a Villapalacios, al lugar donde 

se está haciendo la explanación de lo que será la estación, a unos 1.500 metros del pueblo, 

frente al que se está construyendo un túnel de 45 metros. Sobre el río del mismo nombre 

se tiene proyectado construir un importante viaducto para salvar un desnivel de 22 metros 

de altura. 

Se están realizando construcciones entre el río Villapalacios y La Cañadilla; llegan al 

arroyo Peñuela donde ya está acabado un puente de 16 metros. 
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Ya casi finalizando el viaje de ida, llegan a los límites de la provincia de Albacete con 

la de Jaén. Se detienen en el lugar donde estará la estación de Bienservida, inmediata al 

cortijo llamado El Sornil. A unos seis kilómetros del pueblo. Ya sin obras de importancia 

continúa la explanación del terreno hasta el río Turruchel, sobre el cual está proyectado 

construir un puente importante que aún no se ha empezado. 

Aquí termina el viaje de ida, pero emprenden la vuelta rápidamente para llegar de un 

tirón, sin detenerse, hasta El Horcajo, donde quedó pendiente en la ida, por la mañana, 

visitar las obras que en aquella zona se estaban haciendo. Habla de que el día es bastante 

largo, en otros momentos de que hace calor, buscan varias veces la sombra y refrescarse 

a lo largo del viaje, lo cual nos hace pensar que este lo hicieron en verano, probablemente 

a finales de agosto o septiembre, cuando se habló de la paralización de las obras, que, por 

otro lado, vemos que en esta sección tercera no se interrumpieron o si lo hicieron fue por 

poco tiempo; más bien al contrario, teniendo en cuenta que la inauguración oficial de esta 

sección se hizo en octubre de 1928, en menos de dos años los trabajos iban muy 

avanzados; se ha trabajado mucho y a muy buen ritmo, según hemos podido ir viendo en 

la descripción que se hace en este viaje, lo cual lo convierte en un documento de 

excepcional importancia, tanto por el texto como por la cantidad de fotografías que 

ilustran el reportaje, algunas de las cuales voy insertando entre estas líneas, pero el resto 

de las que aparecen las pondré al final en un capítulo aparte. 

Llegan a El Horcajo y se toman unas gaseosas mientras les preparan los borricos para 

ir a visitar las obras y empieza a describir lo que va viendo: “Atravesamos el camino que 

va a Viveros, donde se construirá un paso superior, vemos terraplenes y desmontes 

terminados. Al pasar unos pontones sobre el río Horcajo, llegamos al túnel número 47 

que también toma el nombre del citado río. Su longitud será de 729 metros y actualmente 

se realizan en él los trabajos de perforación; dada la mala naturaleza de las tierras ha 

habido necesidad de hacer en la entrada una parte de túnel artificial por no poderse 

contener las tierras de la boca que producían constantes hundimientos. Los trabajos en 

estos túneles son dificilísimos y de gran lentitud por las circunstancias expuestas. 

Poco después pasamos dos obras para conducción de aguas, existentes en la rambla La 

Huesa, inmediatamente se llega al túnel número 46, de 464 metros. En él se trabaja con 

extraordinaria actividad por las dos bocas; teniendo ya unos 300 metros construidos con 

la bóveda terminada. El terreno es arenoso y húmedo. Los zapatos salen cargados de 

barro. 

A la salida nos encontramos un barranco tremendo, en el cual hay dos obras concluidas 

que tienen 18 metros de altura de terraplén. Además hay en proyecto obras grandes y de 

considerable longitud. Durante un regular trayecto vamos viendo explanación terminada, 

hasta que nos encontramos con el túnel número 45 uno de los de Solanilla. Tiene 125 

metros de largo y ha costado su perforación año y medio de continuos y pesados trabajos, 

por la mucha agua y arcilla del terreno, lo cual imponía una gran lentitud en el avance, 

haciendo preciso formar enormes armazones de madera como contención para evitar 

desprendimientos. En su interior está lloviendo casi sin cesar y el suelo parece pequeños 

arroyos. Hay que andar con grandes precauciones para no caer y librándose del serio 

goteo, para no salir hechos una sopa. Se trabaja de día y de noche y poco a poco. Ya se 

están terminando los hastiales y en la destroza se avanza, aunque despacio. 

Unos 80 metros después, al pasar un terraplén, terminado, nos encontramos con el otro 

túnel de Solanilla, el número 44, en el sitio denominado Cerro del Águila, próximo al 

citado caserío. El túnel anterior se conoce por el corto y este por el largo, ambos de 

Solanilla. El que ahora visitamos mide 328 metros y se halla terminado, esperando el 

tendido de la línea.  
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Al salir del túnel, que también nos complacemos en recorrer por completo, nos llama 

la atención un barranco enorme, que tiene 30 metros de profundidad. Para salvar esta 

depresión, nos enteramos de que se va a construir un viaducto de singular relieve en esta 

sección, pues será la obra más grande de toda ella. 

Según el proyecto tendrá una longitud de 140 metros, con 9 ojos de 12 metros de luz 

cada uno, formando curva de 400 metros. Como la tierra es muy movediza se harán 

sólidos pilares de sustentación, en lo cual se está ya trabajando. 

Vemos después terraplenes y obras pequeñas en construcción hasta llegar al río 

Horcajo, donde hay en construcción un grupo de obras de mayor importancia. Siguen 

otras sin destacado interés y luego un túnel para cruzar por debajo del camino vecinal de 

Peñascosa. Es el único que existe en el trozo tercero y medirá unos 300 metros, de los 

cuales hay terminados aproximadamente 50. 

Con esto damos fin a lo que nos faltaba por conocer y caída ya la tarde iniciamos el 

regreso hacia donde el auto nos aguarda. Llegamos los excursionistas al Horcajo, 

gratamente impresionados y sorprendidos de cuanto hemos visto. Esto ha sido para 

nosotros una revelación. No creíamos que las obras estaban tan adelantadas”. Hay una 

magnífica foto panorámica del lugar del viaducto, que pongo a continuación. 
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Mismo ángulo, con el viaducto construido, como vía verde. 

Mayo 2021  
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Continúan viaje de vuelta hacia El Jardín, donde habían quedado con Antonio Bach, 

el contratista de esta sección y donde tenía su sede para el control de las obras. Fueron 

sus huéspedes por unas horas, llegan ya bien entrada la tarde y encuentran a muchos 

obreros por las calles que se llenan de vida ya que es día de cobro; llega también Ángel 

Yagüe con el señor Laguna y todos son agasajados con una espléndida cena por parte del 

anfitrión señor Bach, quien era un empresario catalán, nacido en 1888 que se especializó 

en contratar grandes obras con la administración del Estado, sobre todo de ferrocarriles, 

ya desde la década de los años diez del siglo XX con la línea pirenaica Ripoll-Puigcerdá. 

“El señor Bach, que sabe estar en todo, ha dirigido el menú, que resulta excelente. 

Selectos platos y condimentados admirablemente. Entre chanzas y veras, charlando de 

todo un poco pasó la cena en la más grata camaradería. Técnicos y contratistas del 

ferrocarril, con el político, los periodistas, el Juez. ¡Vaya mezcla! Pero ante una buena 

mesa, que tiene como remate sus copas de champán, de café, de licor y su buen cigarro, 

todo se hermana admirablemente. 

Y, como no era cosa de ponerse en camino sin reposar un poco la comida, quedamos 

de sobremesa hasta las doce, que salieron unos para Alcaraz y otros tomamos la dirección 

de Albacete, encantados unánimemente de las deferencias de que nos hizo objeto el señor 

Bach con sencilla amabilidad. El final del viaje no pudo ser más agradable. Cuando el 

auto nos vuelve la capital, la suculenta cena, el cansancio de todo el día y las muchas 

impresiones recibidas nos van invitando al sueño; alguna que otra pregunta suelta que se 

contesta con monosílabos, dejamos caer para libramos de la tentación; pero inútil, cuando 

entramos en Albacete vamos ya casi dormidos. Ha sido mucha tarea en pocas horas, pero 

nos place porque se ha aprovechado bien el tiempo”. 

Termina este reportaje con un interesante apartado que titula el periodista Detalles 

complementarios, donde hace un escueto resumen de lo que es y será esta sección tercera, 

que “tiene una longitud de 107.201,95 metros. El proyecto en realización comprende la 

explanación, obras de fábrica, túneles, edificios y suministro de balasto. Se ha dividido la 

sección en nueve trozos de longitud desiguales, siendo mayores o menores según su perfil 

es más o menos movido y la importancia de las obras. Aparte de otras sencillas 

consideraciones se ha tenido en cuenta la condición práctica de que en ningún punto de 

división entre trozos esté situada la alineación curva. El presupuesto de ejecución es de 

37.150.906,40 pesetas, que supone un coste kilométrico de 346.550,65 pesetas. 

El presupuesto de contrata se eleva a 42.723.542,36 pesetas, arrojando por 

consiguiente un coste por kilómetro de 398.533 pesetas. Las obras de fábrica de túneles 

se han proyectado para doble vía. Se han evitado los pasos a nivel, utilizándose pontones 

para hacer algunos pases superiores en sitios donde hubiese sido suficiente con una tajea 

para el desagüe. El número de puentes y viaductos que figuran en el proyecto es de seis 

y el de túneles de veintitrés. 

Las estaciones se han emplazado de modo que sirvan a los pueblos lo mejor posible, 

sin que esto signifique en ningúncaso concesiones a costa de la conveniencia del trazado. 

Todas ellas están situadas casi en las inmediaciones de las poblaciones, a excepción de la 

de Bienservida que sirve al pueblo de dicho nombre y se encuentra a unos 7 kilómetros 

de él, pero teniendo a 100 metros de su emplazamiento comunicación directa por carretera 

con el pueblo; la de La Rambla, que también en comunicación por carretera servirá con 

una distancia de unos 5 kilómetros a los pueblos de Casas de Lázaro y San Pedro; y la de 

Las Santanas que mediante caminos carreteros de dos a tres kilómetros, servirá a las 

pedanías de Albacete de dicho nombre. 

El resto de las estaciones, por su proximidad a los pueblos respectivos, creemos que 

hay fundamento bastante para formarse idea de la importancia de los trabajos ya 

efectuados”. 
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Se cierra definitivamente con un último apartado titulado Observaciones finales, 

donde dice que al hablarse días después de que las obras de este ferrocarril iban a 

paralizarse, no lo creímos. Esto me lleva a pensar que quizás el viaje se realizara antes 

de agosto, puede que en julio o incluso junio, porque no habla de la paralización, que se 

produjo en agosto, sino de que se está planteando parar las obras. En cualquier caso, a 

fecha 20 de octubre de 1930, las obras, como hemos podido observar estaban a pleno 

rendimiento, si se pararon o no en agosto tuvo que ser durante poco tiempo, si es que se 

llegaron a parar las de esta tercera sección. 

Para complementar este amplio apartado dedicado al magnífico reportaje del Defensor 

de Albacete, estando fresca esta parte, recomiendo al lector que vaya ahora al capítulo 

final de imágenes, donde pongo todas las que no aparecen aquí, independientemente de 

que se vuelvan a ver al finalizar la lectura, ya que son una gran fuente gráfica que se puede 

ver en repetidas ocasiones. 

Como se puede apreciar a través del largo y bien documentado reportaje, todo era 

alegría en esta tercera sección debido al estado de bienestar que iba generando la 

construcción del ferrocarril, donde había trabajo para todos; pero esta alegría, tan solo un 

mes después, se convierte en enorme tristeza, pena, rabia, impotencia…, se quedan cortos 

los calificativos, sobre todo entre los habitantes de Alcaraz, donde se instaló de lleno. 

Prácticamente toda la prensa nacional, y por supuesto la local, sacaron en sus portadas 

la noticia que nadie habría querido dar, la de un terrible y desgraciado accidente en las 

obras de una de las trincheras que se estaban realizando en las inmediaciones de Cortes, 

con el fatal desenlace de seis muertos, que perecieron enterrados debido a un 

desprendimiento de tierras, todos jóvenes y de Alcaraz. 

El suceso tuvo lugar el 25 de noviembre de 1930, estaban trabajando en el mismo sitio 

nueve personas, dos resultaron ilesas, quedaron sepultados siete trabajadores, de los 

cuales solo uno pudo ser rescatado con vida, Rafael García. Las víctimas fueron: Pedro 

Valero, soltero, de 22 años; Ceferino Valero, hermano del anterior, casado, de 37; 

Francisco López, que iba a casarse esa misma semana, de 27 años; Francisco García, de 

29; Pascual García, de 29 y José Salto, de 26, casado. 

Estos datos están extraídos de la prensa de la época, pero no hay nada mejor que una 

fuente directa por lo que conociendo los nombres de los fallecidos, y siendo de Alcaraz, 

me puse a preguntar a la gente de mayor edad y rápidamente me informaron de que las 

tumbas de los seis fallecidos se encuentran en el cementerio, una al lado de la otra. 

El hecho es aún recordado por los habitantes de Alcaraz y todos en algún momento 

habíamos oído lo del accidente de la vía, contado por nuestros padres o nuestros abuelos, 

si bien es cierto que una vez me metí a fondo en la historia fui adquiriendo más datos. 

Lo primero que hice en agosto de 2021, estando de vacaciones en Alcaraz, fue subir al 

cementerio a buscar las tumbas para contrastar los datos de la prensa con las posibles 

inscripciones en las mismas. Por la información recibida las hallé rápidamente, es más, 

he pasado y he estado a su lado decenas de veces, sin haber reparado en ellas, porque da 

la casualidad de que la siguiente que hay, apenas a un par de metros de la última, es la de 

mis abuelos paternos. 

Todas ellas llevan el nombre y la edad de los que fallecieron por lo que me puse a 

comparar dándome cuenta de que había algunas diferencias, sobre todo respecto a la edad 

en que fallecieron. Empezando por el primero de los citados, Pedro Valero, según dice en 

periódico tenía 22 años y era soltero, cuando en la inscripción que hay en la lápida figura 

que tenía 23 y estaba casado, ya que leemos al final de la inscripción: Su desconsolada 

esposa le dedica este recuerdo. Su nombre completo era Pedro Valero Díaz. 
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El siguiente citado, Ceferino Valero Díaz, hermano del anterior tenía 40 años y no 37 

como dice el periódico, estaba casado y tenía hijos, según aparece en la inscripción de la 

lápida. 

El tercero es Francisco López y dice que tenía 29 años, cuando en la tumba aparece 

que falleció a los 21 años: Tus padres y hermanos no te olvidan. 

Del cuarto sabemos por la prensa que se llamaba Francisco García y tenía 29 años, y 

según la inscripción que figura en el cementerio, de segundo apellido era Fajardo, estaba 

casado y tenía una hija. 

El quinto de los fallecidos era José Salto, de 26 años, casado, y aquí coincide con la 

inscripción de la lápida, tan solo añadir que el segundo apellido era González. 

He dejado para el final a Pascual García, de 29 años, según la prensa. Pero en la 

tumba, que es la más cuidada de las seis, con una lápida de mármol donde está la 

inscripción, leemos que se llamaba de segundo apellido Martínez y que falleció con 23 

años y no con 29. 

No he querido indagar ni buscar familiares descendientes de los fallecidos salvo de 

esta última persona porque rápidamente me dijeron quién era, por lo que hablé con su 

sobrina, la cual me contó que efectivamente fue su tío Pascual uno de los seis que falleció 

aquel fatídico día, pero me dio más datos. Me dijo que la persona que cita la prensa, que 

fue rescatada con vida, de los siete enterrados, fue su padre, que se llamaba Ángel García 

y no Rafael como dice el periódico, y que estaba trabajando siendo apenas un chaval de 

13 años, afortunadamente pudo ser rescatado con vida y convertirse en uno de los más 

populares alguaciles, o guardia municipal de Alcaraz, del que aún conservo algún 

recuerdo de verlo por el Ayuntamiento, siendo yo un niño, cuando iba a ver a mi padre 

que estuvo trabajando con él hasta su fallecimiento, siendo aún muy joven, en 1977, con 

tan solo 59 años. Está enterrado junto a su hermano, era conocido en todo el pueblo como 

Andóbal y siempre fue un municipal muy querido en Alcaraz. 

De las varias fotografías que realicé en el cementerio voy a poner dos panorámicas 

para ilustrar esta parte. 

 
 

 

 

 
Las seis tumbas de los obreros fallecidos en la vía 

el 25 de noviembre de 1930. 
Cementerio de Alcaraz  
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Otra panorámica. 

Al fondo, en la pared, vemos la tumba de Pernales 

 

 

 

 

 

Según el Defensor de Albacete (26/11), nada más tener conocimiento de la desgracia, 

se trasladaron con rapidez al lugar del suceso varias autoridades y familiares de las 

víctimas, que estaban ansiosas esperando el resultado de los trabajos de salvamento, los 

cuales se alargaron por más de una hora. Los fueron extrayendo de debajo de la tierra, 

uno a uno, apareciendo ya cadáveres en el orden en que han sido citados, lo que nos puede 

dar idea del estado de ansiedad y dolor de las familias que allí estaban presenciando el 

angustioso rescate, en esa interminable hora. Los cadáveres fueron trasladados a Alcaraz, 

seguidos de una muchedumbre apenadísima. 

Según informa el periódico la tierra estaba bastante húmeda debido a que había sido 

regada para que resultara más fácil su extracción. Al día siguiente del suceso, el 26, se 

traslada hasta Alcaraz, con objeto de presidir el entierro, fijado para esa misma tarde, el 

gobernador civil, Recuero Clemente, acompañado por el presidente de la Diputación, 

señor Arcos Villalba, y el teniente coronel de la Guardia Civil, señor Martínez Vivas. 



 

62 

 

En El Diario de Albacete (27/11) se relata lo acontecido durante el sepelio. Todo el 

pueblo de Alcaraz estaba acompañando a sus paisanos en su último adiós. A las tres de 

la tarde se puso en marcha la comitiva. Al llegar al Cementerio, una masa compacta de 

obreros y sus familias subió, con gran escándalo e indignación, llevando a hombros los 

féretros para proceder al entierro de los cadáveres sin previa autopsia, contrariando con 

ello las órdenes de la autoridad. En vista de la actitud de los obreros, el teniente coronel 

de la Guardia civil, señor Martínez Vivas, acompañado de un teniente, con un corneta y 

unas parejas, subió también al cementerio para impedir los propósitos de aquellos. 

La benemérita fue desacatada y agredida con piedras. La fuerza hizo algunos 

disparos, previos los toques de atención, procurando no hacer blancos. No obstante, hay 

un paisano herido de bala en una pierna. Un guardia resultó herido en la cabeza de una 

pedrada, siendo su estado grave. El teniente y dos guardias más sufren contusiones leves. 

Impedido el propósito de la muchedumbre, se restableció el orden, practicándose la 

autopsia a los cadáveres siendo después enterrados. En Alcaraz quedaron varias parejas 

de la Guardia Civil concentradas. El juzgado y la autoridad militar actúan. La 

precedente información, que recogimos anoche, responde en absoluto la verdad de lo 

ocurrido ayer en Alcaraz. De madrugada, se nos informó de que la tranquilidad era 

completa. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Hasta aquí lo relatado por este periódico acerca de lo que ocurrió durante el entierro, 

pero el otro diario hace alguna matización que es interesante reflejar. El mismo día 27 el 

Defensor de Albacete relata lo ocurrido de manera parecida pero con alguna variante: Por 

falta de tiempo no se había hecho la autopsia a aquellos y en vista de la actitud poco 

tranquilizadora de los obreros que acompañaban los cadáveres, se permitió que estos 

fuesen conducidos al cementerio donde más tarde se les haría la autopsia. Una vez en el 

cementerio los obreros persistieron en su actitud, es decir, se opusieron a que la autopsia 

pudiese realizarse y comenzaron a dar muestras inequívocas de agitación. 

Parece ser que la intención de las autoridades era llevar los cadáveres al cementerio, 

una vez allí hacer la ceremonia pero sin llegar a enterrarlos, o sea, que la gente se 

tranquilizara y cuando se marcharan a casa realizarles la autopsia antes de darles 

sepultura, a lo que el pueblo se negó y fue cuando surgieron los altercados. 

Al final se enterraron ese día, aunque no quede del todo claro, según hemos visto hasta 

ahora, si se les llegó a realizar la autopsia o no, antes de darles sepultura, parece ser que 

se enterraron sin autopsia porque dice el mismo periódico que una vez calmados los 
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ánimos se dio tierra a los cadáveres. Parece ser que el gobernador, en vista de cómo 

estaban los ánimos, dio órdenes para que se enterraran sin realizarles la autopsia. 

Más adelante se informa de que el contratista, a cuyo cargo corren las obras, tiene el 

propósito de socorrer de momento con 250 pesetas a cada una de las familias de las 

víctimas, aparte de la pensión que a estas pueda corresponder y de pagar los entierros y 

funerales de las víctimas. Se instruyen las correspondientes diligencias por el juez 

instructor militar y el municipal, que han dado por resultado en el día de hoy la detención 

de dos sujetos de pésimos antecedentes y responsables de la algarada y agresión. Los 

heridos mejoran, no habiéndose comprobado la existencia de ningún otro y según 

dictamen facultativo el paisano herido de bala parece que lo fue de arma corta y no como 

resultado de los disparos hechos por la fuerza pública. 

El contratista de las obras ha manifestado esta mañana al señor gobernador civil que 

en la tarde de hoy sale para Alcaraz para encabezar una suscripción en favor de las 

familias de las víctimas con la cantidad de 1.500 pesetas, sin perjuicio de abonarles la 

indemnización reglamentaria y costear los funerales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Al día siguiente, 28 de noviembre, El Diario de Albacete informa de cómo ocurrió el 

desgraciado accidente: Hemos podido informarnos del modo en que ocurrió el 

desprendimiento de tierras acaecido en las obras del ferrocarril de Baeza-Utiel, que ha 

costado la vida a seis obreros, suceso del que oportunamente dimos cuenta. El grupo, de 

nueve obreros, trabajaba en la llamada trinchera de Cortes, próxima al Santuario de este 

nombre. La trinchera, por donde trabajaban, tenía unos tres metros de altura. Con objeto 

de adelantar el derribo de un bloque de tierra, los obreros socavaron la base para que 

la tierra, cediendo su peso una vez mojada, cayera sobre las vagonetas ya preparadas 

debajo. De esta forma, adelantaban tiempo y les permitía cobrar mayor jornal, puesto 

que el trabajo se realizaba a destajo. Naturalmente, perdida la base, la tierra cayó 

bruscamente, no dando tiempo los obreros para escapar, quedando sepultados. 

Sea como fuere, el caso es que este trágico y fatídico día del 25 de noviembre de 1930, 

ha pasado por la historia de Alcaraz como uno de los más tristes, en el que varias familias 

quedaron destrozadas por la pérdida de sus seres queridos, muy jóvenes y con todo el 

futuro por delante.  
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3.2. 1931-1935 

Tenemos que saltar hasta el 28 de enero de 1931 para conocer de manera fehaciente si 

se les hizo la autopsia o no a los cadáveres antes de darles sepultura; pero como ha 

ocurrido en ocasiones anteriores, con accidentes menos graves que este, la prensa local 

no es la fuente de información, imagino que no consideraron sacar la noticia para no 

alterar más los ánimos, ya que estaban más tranquilos, al haber pasado más de dos meses 

desde el suceso. 

Ese mismo día, La Voz de Asturias, periódico de Oviedo, en su página dos recoge la 

siguiente noticia, que se refleja en la imagen: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tres días después, el 31 de enero de 1931, en el tramo de Villamalea, en el sitio 

conocido como Porticuelo, volvió a ocurrir un accidente similar, desprendiéndose parte 

de una trinchera que sepultó a los obreros Eulogio Gómez Cuenca, Abundio García, 

Saturio Caballero y José Miguel Montes. El primero de ellos resultó muerto y los restantes 

heridos de gravedad. 

Parece ser que la sección donde más había afectado la paralización de las obras era la 

de la provincia de Jaén, no tanto la de Albacete, porque a finales de febrero el periódico 

La Provincia, de Úbeda, informa de que el ministro de Fomento ha enviado dos 

telegramas referentes al expediente de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, en los que 

se informa favorablemente por la Intervención General, pasado informe del Consejo de 

Estado, esperándose que se despache prontamente; si así sucede, se habrá dado un paso 

de importancia para la reanudación de esas obras, que no debieron interrumpirse, ya 

que en ellas encontraba trabajo un considerable número de obreros. 
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Para la realización de tan grandiosa obra, con todo lo que movía de maquinaria, 

herramientas y material de construcción, se habían habilitado almacenes en diferentes 

puntos del trazado, que solían estar vigilados, si bien no las 24 horas. En la zona de 

Alcaraz había uno de estos almacenes, donde saltó la noticia de un robo el 16 de mayo de 

1931, denunciado por el guarda. El Diario de Albacete lo relata del siguiente modo: 

ALCARAZ. Robo de herramientas. El guarda de los almacenes del ferrocarril Baeza a 

Utiel, en construcción, sito en la Cañada de la Husa, José Torres Martínez, denunció 

ante la Guardia Civil que habían robado de dichos almacenes herramientas y objetos 

por valor de 450 pesetas; ignorando quién sea el autor del hecho. La benemérita hace 

averiguaciones sobre el asunto. 

Estando ya de lleno en la Segunda República, proclamada el 14 de abril, el entonces 

director general de ferrocarriles e ingeniero de caminos, Antonio Velao Oñate (Madrid, 

1884–México, 1959), aprovechando que estaba de viaje por Albacete, es entrevistado por 

el periódico el Defensor de Albacete (25 de junio de 1931), ante las inminentes elecciones, 

que tendrían lugar tres días después, ya que se presentaba por esta provincia por Acción 

Republicana, partido de Manuel Azaña, obteniendo escaño. Extraigo de la entrevista la 

parte que nos interesa para este trabajo: 

-¿Qué suerte habrán de correr las obras del ferrocarril de Baeza-Utiel, en que tan 

interesada se halla nuestra provincia? 

-Estas obras en la parte que concierne a la provincia de Albacete, no han de sufrir 

suspensión de ninguna clase, si no, por el contrario, para el próximo otoño es propósito 

superior el activarlas hasta el límite máximo que los créditos consientan, no sólo para 

proporcionar el trabajo necesario a la clase obrera, sino para avanzar en la construcción 

de la línea. Hay que tener muy en cuenta que las suspensiones de obras de ferrocarriles 

proyectadas por el Gobierno, no son suspensiones definitivas, pues ello haría totalmente 

inútil la explotación de las obras que no se han de abandonar; las suspensiones, si las 

hay, tendrán un carácter temporal para decidir algunas cuestiones en litigio. 

Velao Oñate estuvo muy implicado durante toda la Segunda República en el tema de 

los ferrocarriles y hasta el final de la guerra civil, siendo nombrado ministro de Obras 

Públicas el 13 de mayo de 1936. Obvio es que poco pudo hacer durante la guerra al frente 

del ministerio; al acabar la contienda se exilió a México junto a otros republicanos, donde 

pasó algunas dificultades, hasta que falleció. 

En su etapa más fructífera, 1929-1934 escribió varios artículos sobre el problema 

ferroviario en la Revista de Obras Públicas, que tienen cierto interés para el tema que 

aquí se está tratando.  
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Este retrato de Antonio Velao Oñate está sacado de su ficha del Servicio de Migración, 

expedida el 4 de diciembre de 1939 por el Consulado General de México, en París, donde 

residía, con la intención de viajar a México, él solo, ya que era viudo. Entró en México el 

11 de marzo de 1940, con el estatus de asilado político, teniendo 55 años de edad. Fuente: 

Portal de Archivos Españoles (PARES). 

Algo estaba flotando en el ambiente sobre la paralización de las obras también en el 

tramo de Albacete. El 16 de diciembre de 1931 es nombrado ministro de Obras públicas 

Indalecio Prieto y se centró más en temas hidráulicos que en ferroviarios, salvando la 

excepción de Madrid donde sí realizó muchas mejoras. Despotricó contra el plan de 

ferrocarriles de 1926 declarándolo nulo por vía legislativa en 1932. El 5 de marzo de este 

año visita Albacete, ciudad a la que llega en coche desde Madrid a la una y media de la 

madrugada, acompañado de personal de su ministerio y de políticos murcianos, con la 

intención de visitar el pantano de la Fuensanta y otras obras de la cuenca del Segura en la 

provincia de Albacete. 

Casualmente, el día antes, o sea, el 4 de marzo, tuvo lugar en el Ayuntamiento de 

Albacete una Asamblea con objeto de iniciar una campaña a favor de la continuación de 

las obras del ferrocarril Baeza-Utiel. Diputados a Cortes por la provincia de Albacete 

pertenecientes a diversos partidos coincidieron al estimar la importancia que para los 

intereses por ellos representados tiene dichas obras, cuya paralización acarrearía graves 

perjuicios a los intereses generales de Albacete y, especialmente, con evidente daño de la 

clase obrera afectada por la crisis del trabajo, cuya situación vendría a empeorar 

notablemente la suspensión de las obras del ferrocarril. 

El Defensor de Albacete recoge un resumen de lo acontecido en dicha Asamblea, que 

fue presidida por el gobernador civil, asistiendo los diputados a Cortes por esta provincia 

don Antonio Velao Oñate, que fue quien propuso su realización, Rodolfo Viñas, Esteban 

Mirasol, el alcalde de esta capital Virgilio Martínez; alcaldes y representaciones de 
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Valdeganga, Mahora, Golosalvo, Fuentealbilla, Casas Ibáñez, Alborea, Tarazona, 

Motilleja, Balazote, Robledo, Alcaraz, Vianos, Peñascosa, Madrigueras, Navas de 

Jorquera, Cenizate y Villamalea. 

Toma la palabra el señor Velao y dice que “conociendo los motivos que obligan al 

Gobierno a desarrollar una política económica, disiente de la opinión de suprimir la 

consignación para los ferrocarriles que se construyen. Estima que no todos responden a 

las necesidades del país, pero el de Baeza a Utiel es de indudable conveniencia para los 

intereses económicos de España, y cuestión de vital importancia para esta provincia. Dice 

que ignora si este ferrocarril es un negocio de explotación, pero entiende que se trata del 

establecimiento de un servicio público, conveniente a la región y a España entera, por la 

tributación que el tráfico ha de dar al erario público, y lo demuestra con los siguientes 

datos: a principios del pasado siglo, los ferrocarriles se construyeron donde convenían a 

las empresas. Y como la capitalidad de la nación se hallaba situada en el centro de la 

misma, a ella afluyen las líneas férreas, constituyendo un sistema radial que dejó grandes 

mallas en las que no se establecieron ferrocarriles que, por el carácter accidentalísimo del 

terreno, eran difíciles de servir. 

De estas mallas, quizá ninguna tan digna de atención como la formada entre Alcázar 

de San Juan, Baeza, Guadix y Albacete; el servicio de la cual, por mitad, pondría en 

comunicación a Andalucía con Aragón y Levante, estableciendo el contacto de las 

regiones extremas de España sin pasar por Madrid, según tendencias de los modernos 

ferrocarriles, comunicando los centros de producción con los de consumo, acortando las 

distancias y abaratando los transportes, puesto que el viajero o la tonelada de mercancía 

que de Albacete fuese a Andalucía ya no tendría que pasar por Alcázar de San Juan para 

llegar a Baeza. 

Cerca de tres millones de quintales métricos de aceituna se recogen en los pueblos de 

la provincia de Jaén por los que pasa el ferrocarril, pudiéndose calcular un tráfico actual 

de aceite de ciento tres mil toneladas. Téngase en cuenta también el gran tráfico de otros 

productos, abonos especialmente, y la industria que habría de crearse alrededor de la 

transformación de productos. El número de habitantes en zonas de cincuenta kilómetros 

a ambos lados de la vía, se puede calcular en quinientos mil y en un millón el de viajeros 

anual. 

De los cuatro trozos en que puede dividirse el ferrocarril, corresponden a la provincia 

de Jaén los dos primeros, se extiende el tercero desde el límite de esta provincia hasta 

Albacete (capital); constituye el cuarto la extensión comprendida entre este punto y Utiel. 

Se empezaron rápidamente los trabajos de construcción del trayecto Baeza-Albacete; no 

aconteció lo propio con los del trozo Albacete-Utiel. Es de ciento setenta y tres millones 

de pesetas su coste total, de los cuales ciento diez corresponden a la infraestructura del 

trayecto Baeza-Albacete, cincuenta y cuatro a la del de Albacete-Utiel. Habiéndose 

gastado hasta fines de diciembre setenta siete millones en el primero y dieciséis en el 

segundo. Hay, pues, gastados noventa tres millones, faltan por gastar ochenta. 

El tendido de la vía ascenderá a treinta cinco millones de pesetas. El material móvil a 

siete, posiblemente. La cantidad que falta por satisfacer está, como puede apreciarse, por 

encima de las posibilidades económicas de una región. Por ello, habida cuenta del interés 

enorme que este ferrocarril tiene para la nación, entiendo que el Estado debe contribuir. 

Estamos, por tanto, en el derecho, en el deber y en la obligación de pedir la continuación 

de su construcción, amparados en las ventajas de su establecimiento. El perjuicio que 

acarrearía la suspensión no podría ser más sensible, toda vez que los noventa y tres 

millones de pesetas gastados, enterrados quedarían en la sima abierta, 

Debiera tenerse también en cuenta que la mayoría de los terrenos por que atraviesa el 

ferrocarril, han sido cedidos graciosamente por sus propietarios. Ante el derrumbamiento 
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de sus ilusiones, ejercitarán, seguramente el derecho de aplicación de la ley de 

expropiación forzosa, que ocasionaría al Estado un desembolso de gran consideración. 

Por lo expuesto y por la indemnización que, con derecho perfecto, reclamarían los 

contratistas, considero antieconómica la medida del Gobierno. 

Como resumen de lo dicho, estimo que deben aprobarse las siguientes bases: 

l.ª- Solicitar la urgente ayuda de las fuerzas municipales de la provincia de Jaén a 

quienes afecte el ferrocarril, para que al mismo tiempo que nosotros, aunque 

independientemente, eleven una moción al Gobierno. 

2.ª- Solicitar del Gobierno que mantenga igual consignación que el pasado año, en 

tanto dictamina la Comisión que ha de nombrarse para que determine los 

ferrocarriles que deben suspenderse o los que deben continuarse”. 

El diputado socialista don Rodolfo Viñas toma también la palabra y saluda en primer 

término a la Asamblea, en su nombre y en el del diputado por esta provincia y 

subsecretario de Trabajo don Antonio Fabra Riva. Alude a una entrevista celebrada con 

el ministro de Obras Públicas, a fin de conocer su pensamiento sobre el asunto, antes de 

venir a la Asamblea; coincide con el criterio sustentado por el señor Velao y desligando 

el ferrocarril Baeza-Utiel del plan nacional, promete defenderlo en las Cortes, toda 

vez,afirma, que los socialistas tenemos un doble interés en este asunto, puesto que 

defendemos los intereses generales de la provincia y los particulares de los obreros. 

Confirma la referencia dada por la prensa respecto a la propuesta del señor Prieto al 

Consejo, de formar una Comisión que informe sobre los ferrocarriles que se deben 

suspender y los que, por el contrario, deben continuarse, señalando así mismo la buena 

disposición del ministro en favor de lo que es aspiración de la provincia de Albacete. 

Habla nuevamente Velao, para contestar al señor Viñas, expresando su satisfacción 

por la nueva orientación en el criterio del ministro de Obras Públicas, insistiendo en que 

la consignación que termina el día 31 del actual, sea renovada en igual cantidad que el 

año pasado. 

El alcalde de Albacete Virgilio Martínez Gutiérrez, un poco más pesimista, o tal vez 

realista, observa que todos los esfuerzos resultarán baldíos por no haber consignación 

para obras de ferrocarriles en los nuevos presupuestos, ya aprobados. 

El 12 de marzo de 1932 el Defensor de Albacete publica un editorial dedicado al estado 

de la cuestión del ferrocarril, donde comienza diciendo que el aplazamiento del debate 

parlamentario sobre las construcciones ferroviarias hace que actualmente esta cuestión 

atraviese por su más aguda fase de ansiedad para los pueblos interesados en la 

continuación de las obras. 

En estos momentos, las representaciones parlamentarias de las diversas provincias a 

las que el problema de las construcciones ferroviarias afecta, se aprestan a defender con 

gran ahínco estos intereses que les están confiados. Cuentan, además, con el decidido 

apoyo de las fuerzas vivas de los pueblos representados. 

Parece ser que dentro de breves días el problema será objeto de una resolución 

definitiva. La Comisión técnica nombrada por el Gobierno Berenguer para que 

dictaminase sobre la utilidad y urgencia de los ferrocarriles en discusión dio su dictamen, 

pero aquel Gobierno hubo de limitarse a no allegar recursos para pagar a los contratistas, 

dejando a estos que buscasen sus soluciones crediticias con las certificaciones de obras. 

Así hubo de llegarse a 1931, en que por el Gobierno provisional de la República fue 

derogado el decreto de 5 de marzo de 1926, que establecía la construcción urgente de 

varias líneas. 



 

69 

 

Está, pues, justificado que mientras el asunto no sea objeto de una solución se viva 

constante alarma y se haga indispensable que todos los esfuerzos de nuestros 

representantes parlamentarios se dirijan a poner de relieve la decisiva importancia que 

para la comunicación y desarrollo de estas regiones tiene una línea como la de Baeza a 

Utiel. 

Innecesario parece insistir en que el interés por este ferrocarril no ha de ser considerado 

solamente desde el punto de vista regional, sino que acaso como en ningún otro es él 

evidente, el predominante aspecto nacional por los beneficios que para el país se 

derivasen al facilitar la comunicación de las varias regiones a que la línea afecta, 

repercutiendo en el robustecimiento de la economía nacional, el resurgir de esas regiones, 

puestos en circulación sus productos y lográndose en fin, crear en ellas nuevas riquezas 

que en torrente acudirían aumentando el común acervo del país. 

El domingo 10 de marzo de 1932 se produce una importante visita a Alcaraz por parte 

del subsecretario de trabajo, el socialista Antonio Fabra Ribas (1878-1958), que aunque 

era natural de Reus (Tarragona), fue elegido diputado por la provincia de Albacete en las 

elecciones generales de 1931. 
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El motivo de la visita a Alcaraz era el de dar una conferencia, para lo cual llegó 

acompañado de su esposa, así como del alcalde de Villarrobledo, el señor Albert. El acto, 

con gran concurrencia de público, se celebró en el teatro Buendía, teniendo un tinte 

marcadamente político. 

Toma la palabra en primer lugar el señor Ramiro Gálvez y hace referencia a una 

iniciativa a favor del pantano de Alcaraz, que según dice ha recogido ahora el 

Ayuntamiento, y aunque los que lo dirigían eran de su mismo partido tiene unas palabras 

bastante duras: Hoy que hay al frente de la alcaldía un elemento socialista yo pido al 

señor Fabra que influya para que venga una inspección de verdad, de Madrid, que de 

una vez sepamos a qué atenernos; si en el Ayuntamiento roban, a la cárcel con los 

ladrones; si administran, que se les reivindique. 

A continuación habla Fabra Ribas, de la necesidad de hacer una reforma agraria, desde 

la Constitución. Suprimir el latifundio así como las jornadas agotadoras, los bajos 

salarios…, y llega al asunto del ferrocarril Baeza-Utiel, diciendo que sobre esta cuestión 

han hecho algunos diputados de la provincia una bandera para combatir a los 

socialistas. Nosotros defenderemos el ferrocarril Baeza-Utiel por estimarlo beneficioso 

para los intereses de la provincia, de la región y de la Nación. Si pensáramos lo 

contrario, si solo sirviera a intereses particulares, no lo defenderíamos aún a costa de la 

impopularidad y del sacrificio personal. Pero el criterio del ministro de Obras Públicas 
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en esta cuestión no es cerrado en absoluto. Se acatará el dictamen de la Comisión de 

técnicos nombrada al efecto. Nosotros tenemos la convicción de que si algún ferrocarril 

se salva será el de Baeza a Utiel, en este sentido ofrecemos la posibilidad, no la certeza, 

de que el ferrocarril de vuestras ilusiones será una realidad. Y que si la forzosa 

suspensión del ferrocarril imponía sacrificios habría compensaciones en obras de otra 

índole. 

Respecto al tema de riegos, promete su apoyo para que en el plan urgente de obras 

hidráulicas en Andalucía y Extremadura se incluya también nuestra provincia para la 

consecución del pantano de Los Batanes, que tanto beneficiaría a Alcaraz. Este plan de 

obras hidráulicas, cuyo empleo de brazos no es transitado sino permanente, absorbería los 

parados no solo de la provincia sino los de otras, con el consiguiente aumento de riqueza 

bienestar. 

Habla del caciquismo y del problema religioso así como felicita a la mujer por su 

emancipación jurídica y política y a las madres porque con la República podrán sentirse 

no sólo depositarias sino dueñas de sus hijos. Termina afirmando que España será más 

próspera y más humana cuanto más republicana. 

Recordemos que la primera vez que se reconoció en España el sufragio femenino fue 

en la Constitución de 1931, de la Segunda República, de ahí esta felicitación de Fabra 

Ribas. 

Don Vicente Calero, como delegado de la autoridad, dio por terminado el acto. 

Seguidamente, el señor Fabra Ribas y sus acompañantes fueron obsequiados con una 

comida íntima a la que asistieron treinta y cinco comensales. La comida se sirvió en el 

salón de sesiones del Ayuntamiento. 

A la reivindicación de la continuación de las obras del ferrocarril se suma una nueva 

por la escuela de aviación de Albacete, que el Gobierno tenía previsto cerrar, pero esto 

no es tema de este trabajo, por lo que tan solo quería comentar algo de suma importancia 

para la ciudad de Albacete, casi desde los inicios de la aviación y hasta la actualidad. 

El Defensor de Albacete del 22 de marzo recoge en un interesante cuadro las cifras 

sobre el ferrocarril, de las que ya habló el señor Velao Oñate, y como me parece un dato 

muy interesante, que además está muy bien expuesto, lo traslado tal cual aparece en el 

periódico a través de la siguiente imagen. 
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El mismo 22 de marzo se celebró una nueva Asamblea de fuerzas vivas locales en el 

salón de actos del Ayuntamiento de Albacete, presidida por el gobernador civil, el alcalde 

y el presidente de la Diputación, para tratar de las gestiones que han de llevarse a cabo en 

defensa del ferrocarril Baeza-Utiel y de la escuela de aviación. Cree el gobernador que 

más efectivo que nombrar una Comisión que solo obtendrá promesas, deferencias, pero 

nada práctico, lo procedente es que los diputados de la provincia, sin diferenciación de 

matices, actúen con todo entusiasmo defendiendo los intereses que representan. 

Varias personas toman la palabra (los señores Alfaro, Blanc, Barrios, Parra, Piqueras, 

Selfa, Cortés, Arcos, Llorca, Yáñez…) en representación de distintos estamentos de la 

provincia. Se dice que actuando con la máxima energía y actividad, se requiera a los 

gobernadores, diputados y alcaldes de las demás provincias interesadas, y a los diputados 

de las mismas, para que trabajen unidos en la consecución de nuestras aspiraciones. 

Sería conveniente que las provincias digan con lo que están dispuestas a contribuir; lo 

procedente sería solicitar que las obras se continúen por cuenta del Estado o si no pudiera 

lograrse, que los pueblos, entidades y particulares vieran la forma de prestar su concurso. 

Del tramo Baeza-Albacete hay ya un 60 % construido y el alcalde dice que viendo 

escuchadas las opiniones expuestas podrían hacerse las siguientes peticiones: una de ellas 

solicitar la urgente ayuda de las fuerzas municipales provinciales de los 25 pueblos de la 

provincia de Jaén, 39 de la de Albacete, 7 de la de Valencia y 3 de la de Ciudad Real, a 

quienes afecta el ferrocarril, para que recaben la colaboración de sus diputados juntamente 

con los nuestros. Otra, exponiendo al Gobierno que no encontrándose el ferrocarril de 

Baeza-Utiel en las condiciones que han motivado dicho proyecto de ley, se deben 

continuar las obras con la misma intensidad que hasta ahora; y una última, los diputados, 

diciéndoles que el referido proyecto de ley debe ser rebatido en el Parlamento por el grupo 

en defensa del ferrocarril en todas sus partes. 

Finalmente, se conviene en cursar el requerimiento a los diputados de las cuatro 

provincias de los pueblos interesados, para que a su vez cooperen con ellos en la 

realización de las gestiones convenientes para que se incluya este ferrocarril en la primera 

categoría, o sea, entre los que debe construir el Estado, en atención las múltiples razones 

que justifican su preferencia. 

Dos días después de la celebración de la Asamblea, alcaldía saca un comunicado sobre 

los acuerdos tomados, con las siguientes conclusiones, respecto al ferrocarril Baeza-Utiel: 
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1.ª- Dirigirse al Gobierno de la República, y muy especialmente al señor ministro de 

Obras Públicas, solicitando que no sean paralizadas las obras de este ferrocarril, 

hasta tanto se adopte un plan definitivo sobre el problema ferroviario, e 

interesando que en la clasificación que entonces se haga se considere al de 

Baeza-Utiel de interés nacional, por tratarse de un servicio público cuyos 

beneficios alcanzan no solamente a las regiones interesadas, sino a todo el país, 

y no otorgándose preferencia ninguna a otra línea proyectada dentro del territorio 

nacional. 

2.ª- Dirigirse a todos los ayuntamientos de los pueblos interesados, para que previo 

acuerdo oficial de los mismos, que se adoptará con toda urgencia en sesión 

extraordinaria, requieran sus representantes en Cortes, para que defiendan estos 

puntos de vista, oponiéndose ante las Constituyentes a cualquier proyecto que 

pudiese significar un obstáculo para el logro de estas aspiraciones. 

3.ª- Una vez conocido el resultado de estas gestiones, convocar una magna Asamblea 

en Albacete, a la que se invitará a representaciones de todos los pueblos 

interesados, así como a la totalidad de sus representantes en Cortes, sin 

distinciones políticas de ninguna clase, con el fin de adoptar una actitud 

definitiva en defensa de todas las regiones interesadas. 

De acuerdo con el espíritu de dicha Asamblea, se ha dirigido el siguiente requerimiento 

a los diputados de las provincias a las que más directamente afecta el ferrocarril: El 

proyecto de ley por el que se declara nulo el plan de ferrocarriles de urgente construcción, 

debe ser rebatido con toda energía y justicia en el Parlamento, por los representantes en 

Cortes de las cuatro provincias interesadas, Jaén, Albacete, Cuenca, Valencia y, si es 

posible, por Ciudad Real, pues por lo que afecta al de Baeza-Utiel, así lo demanda la 

opinión unánime que les entregó sus actas; esto se justifica con las siguientes razones: 

A) Porque fundamentando su supresión en la economía nacional, se va contra la 

misma, ya que todo retraso en revalorizar zonas inmensas que carecen de toda 

vida de comunicación, significa un evidente perjuicio para la citada economía. 

B) Porque aunque el espíritu del decreto tiende a clasificar por su importancia los 

ferrocarriles actualmente en construcción, también se indica en ese decreto que se 

debe dar forma a la terminación de la liquidación de los ferrocarriles, que 

definitivamente se hayan de abandonar, y esto deshace las ilusiones que en 

aquellas regiones se han formado, de poder ser continuadas las obras 

posteriormente, cuando la hacienda nacional lo permita. Por ello, no debe 

admitirse el citado criterio de liquidación que lleva en sí el abandono de la obra 

ejecutada. 

C) Porque respondiendo a un plan general armónico, debe repartirse el presupuesto 

de obras públicas en la parte interesada, por igual, a vías de comunicación y a 

obras hidráulicas, pues con ello se evita la posibilidad de que en un nuevo 

Gobierno otro proyecto de ley, con igual principio que el actual, pueda lesionar 

todavía más la economía nacional, que todos queremos salvar, abandonando obras 

de transcendental importancia. 

También, como consecuencia de lo acordado en la referida Asamblea, se ha dirigido 

con fecha de ayer la siguiente carta, por el Alcalde de esta capital, a los de los pueblos 

interesados en el ferrocarril: “Señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de..., mi 

distinguido compañero: En el día de ayer, tuvo lugar en este Ayuntamiento una reunión 

de todas las fuerzas vivas de la capital, con el fin de tratar de posibles soluciones, para la 
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continuación de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, cuya paralización tan grandes 

perjuicios significa para los pueblos interesados en su trayecto. 

Sin perjuicio de las conclusiones que en pliego aparte tengo el gusto de remitirle, así 

como un ejemplar de un diario de esta localidad, para mejor conocimiento de todo lo 

discutido, me permito llamarle la atención y rogarle con todo interés que atienda la 

petición que se refiere a que todos los pueblos interesados se dirijan, previo acuerdo 

oficial del Ayuntamiento, a sus representantes en Cortes, requiriéndoles para que 

defiendan ante las Constituyentes la necesidad de la continuación de estas obras, 

oponiéndose a cuantos proyectos se pretendan poner en vigor para suspenderlas; esto 

deben hacerlo ustedes con toda urgencia, y, en momento oportuno, se citará una Asamblea 

magna en esta capital, para examinar el resultado de estas gestiones y estudiar los medios 

más convenientes, que la situación creada pueda aconsejar, en defensa de nuestros 

comunes intereses, que más que carácter regional, pueden considerarse nacionales. 

Dándole las gracias en la seguridad de que ha de atender este ruego, queda de usted 

afectísimo amigo compañero q. e. s. m., Virgilio Martínez”. 

El domingo 17 de marzo, de camino a Murcia y Valencia, pasó por Albacete Niceto 

Alcalá Zamora, presidente de la República. A medio día llegó el tren presidencial, donde 

iban varias personas, y fue recibido por una multitud que se agolpaba en la estación 

mientras la banda de música tocaba el himno de Riego. El tren se detuvo y subió el alcalde 

Martínez Gutiérrez a ofrecerle sus respetos en nombre de la ciudad de Albacete. En vista 

del recibimiento, y aunque no estaba previsto, el presidente se apeó y estuvo breves 

minutos en el andén, donde fue rodeado por las autoridades y el numeroso público que 

no cesaba de aclamarle y conversó de manera distendida con varios concejales. Poco a 

antes de arrancar el tren, y ya subido en el mismo, alguien le recordó al jefe del Estado 

el ferrocarril Baeza-Utiel, diciendo el señor Alcalá Zamora que no olvidaría hablar de 

ello al ministro de Obras Públicas cuya ausencia añadió era debida a ir el señor Prieto 

descansando en aquellos momentos, aún cuando no obedecía ello a que don Indalecio 

hubiese creído que se le fuera a hablar del ferrocarril. Al partir el tren la multitud aclamó 

con entusiasmo al Presidente de la República. 

O sea, que iba en el tren también el ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, pero 

estimó oportuno quedarse en su vagón porque sabía que no estaban los ánimos en 

Albacete acerca del ferrocarril, como para salir a la estación a comprar una navaja de 

recuerdo. 

Estamos a finales de abril de 1932 y vuelve a salir el tema de la futura estación de 

Albacete. Debido a las gestiones realizadas, visitan la zona los jefes de estudios de 

ferrocarriles señores Serret y Castellanos y los ingenieros señores Mendizábal y Barón de 

Tamarit. Obedecía el viaje de estos técnicos a su entonces reciente nombramiento para 

hacer el estudio de la estación común a las dos líneas que han de encontrarse en la capital, 

y a la instalación de los nuevos talleres que se proyectaba tuviesen gran importancia 

conforme lo requerían los numerosos servicios que en ellos debía atenderse. 

Según entonces se dijo Albacete se convertiría en un centro ferroviario de primer orden 

por los encuentros de las líneas actuales Madrid-Encina y la gran transversal de Baeza-

Albacete-Utiel-Teruel-Lérida. La estación se pensaba situar en el lugar que actualmente 

ocupa, pero más hacia el interior, con objeto de ensanchar grandemente el patio de 

carruajes. Se construiría un hermoso edifico para viajeros con extraordinaria amplitud y 

suficientemente dotadas sus dependencias y anejos de oficinas, almacenes, etc. 

La estación dedicada a mercancías se instalaría con todos los elementos necesarios en 

relación naturalmente con la importancia que hubiera de requerir, estableciéndose 

también grandes talleres de material móvil y reparación de locomotoras y vagones, así 

como un depósito capaz para 150 máquinas. Dada la intensificación del tráfico existía el 



 

74 

 

propósito de estudiar la creación de una gran estación de clasificación del material para 

un removido de vagones que se calculaba superior a mil diarios. 

Era preciso que se determinase el lugar de emplazamiento de dicha estación con objeto 

de que a él se ajustase el trazado que había de seguirse en las obras del ferrocarril de 

Baeza a Utiel, estando pendiente de la aprobación del proyecto el comienzo de los trabajos 

en el trozo comprendido entre Balazote y Albacete. 

La prensa de Albacete se ocupa del asunto de la futura estación proyectada para el 

nudo ferroviario que formarían las actuales líneas de Levante con el nuevo ferrocarril 

Baeza-Utiel, pero mientras no se decida si la estación ha de construirse o no, y se conozca 

su emplazamiento, no puede terminarse el trozo de este último ferrocarril entre Balazote 

y Albacete. Como hay bastante crisis de trabajo en la provincia, se pide que se dé a 

conocer pronto el emplazamiento de la futura estación, aunque por ahora no se construya, 

para que puedan continuar los trabajos del ferrocarril, con lo que se daría trabajo a 

numerosos obreros. 

El 20 de junio de 1932 se celebra sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Albacete, 

presidida por el alcalde señor Martínez Gutiérrez, con la asistencia de los señores 

concejales Ferrús, Martínez Escribano, Piqueras, Quijada, Girona, Candel, Alfaro, Vidal, 

Ramírez, Casciaro, González, Merino y Ponce. Se tratan varias cuestionen que se salen 

del tema de este trabajo pero al final el alcalde da cuenta de la situación en que se 

encuentra el asunto de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, de las gestiones que llevan 

cabo los diputados, de los estudios que se están haciendo para determinar las cantidades 

a distribuir, por lo que estima conveniente dirigirse directamente a quienes realizan el 

estudio o al Gobierno, o requerir en este sentido a nuestros representantes en Cortes. 

El señor Alfaro informa de que una Comisión de diputados se ocupa de estudiar la 

forma para dicha distribución y para determinar la prelación de los ferrocarriles, sabiendo 

que el de Baeza-Utiel ocupa el primero o el segundo lugar en el orden de preferencia. Da 

cuenta también de las gestiones que se están haciendo cerca de los ministros de Obras 

Públicas y de Hacienda y de que el primero ha ofrecido que en la próxima semana dirá 

las cantidades que han de invertirse y en qué ferrocarriles. Estima que deban activarse las 

gestiones como están haciendo los diputados gallegos recurriendo a todos los medios para 

lograr que se les atienda. A este efecto procederá interesar el concurso de todos los 

ayuntamientos de la provincia a los que afecta el ferrocarril, y que enviasen sus delegados 

para formando Comisión ir Madrid a visitar al ministro e interesarle en favor del asunto, 

requiriendo después a los diputados de las demás provincias interesadas y en último 

término acudir hasta en manifestación para solicitar que se atiendan nuestras justas 

aspiraciones. 

Lo que todo el mundo se temía, aunque siempre quedaba alguna esperanza, llega a 

finales de junio cuando el Gobierno, encabezado por el ministro de Obras Públicas, 

Indalecio Prieto, da un varapalo al ferrocarril, donde si no declara la suspensión de las 

obras de manera definitiva, pone tantas trabas económicas para su continuación que es 

casi lo mismo. 

El Defensor de Albacete dedica casi todo el periódico del día 25 de junio a este asunto, 

del que voy a extractar algunos párrafos. 
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“Sorpresa e indignación hemos de sentir ante el proyecto de ley en que el ferrocarril 

de Baeza-Utiel resulta incluido entre los que pasan al apartado b) del artículo 2.° de la 

Ley de 13 de abril de 1932, desentendiéndose el Estado de proseguir las obras por su 

cuenta, lo que equivale a la suspensión de estas obras en plazo breve, habiéndose de 

vencer para continuarlas obstáculos que acaso resulten insuperables. La indignación que 

en estos momentos hemos de poner freno para que no se desborde con violencia, debe ser 

la misma que se impone a los albacetenses en defensa de nuestro ferrocarril. 

El ferrocarril de Baeza-Utiel fue durante largos años la gran ilusión de nuestros padres, 

era ahora el porvenir espléndido de nuestros hijos. La provincia de Albacete tantas veces 

preterida y siempre olvidada de los poderes públicos cuando de otorgar merced se trataba, 

logró por fin que el Estado atendiese sus legítimas aspiraciones en 1926. 

Refiriéndonos solamente a la importancia exclusiva del ferrocarril para nuestra 

provincia, pues reiteradamente se ha demostrado su interés nacional, basta recordar la 

afluencia que tendrían las estaciones de: 

-Bienservida, de gran riqueza olivarera y forestal. Villaverde del Guadalimar y Cotillas 

de grandes pinares. 

-Villapalacios y anejos, de riqueza en aceite y forestal. 

-Reolid y anejos. Riópar, Fábricas de San Juan de Alcaraz y zona de Elche de la Sierra, 

de gran riqueza forestal y de interés minero. 

-Alcaraz, la estación más importante por afluir pueblos de gran tráfico de Ciudad Real 

como Infantes, Villahermosa, Valdepeñas y Villanueva de la Fuente. La ciudad de 

Alcaraz y los pueblos de la Sierra de Alcaraz de enorme riqueza forestal como Vianos, 

Paterna, Bogarra, Peñascosa, y de gran parte de la zona de Hellín. 
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-Robledo y anejos. Viveros, El Ballestero, El Bonillo y zona de Villarrobledo, de gran 

riqueza vinícola y cerealista. 

-El jardín, Masegoso y anejos. 

-La Rambla: San Pedro, Casas de Lázaro, Pozuelo, Peñas de San Pedro y zona de 

Hellín. Su región forestal, cerealista y diversa producción propia de las huertas de Hellín 

y Tobarra”. 

Sigue describiendo estación por estación, su zona de influencia y su riqueza, hasta los 

límites de la provincia de Valencia. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

“La Ley de 13 de abril de 1932, que declaró nulo el plan preferente de ferrocarriles de 

urgente construcción aprobado por decreto de 5 de marzo de 1926 y por las disposiciones 

complementarias de este, y nulos también los actos emanados del Gobierno en virtud de 

las facultades que le fueron conferidas por tales disposiciones, estableció en su artículo 

2.º que los ministros de Obras públicas y de Agricultura, Industria y Comercio, previos 

los asesoramientos que juzgaran oportunos, presentasen a la aprobación de las Cortes una 

ponencia del plan de ferrocarriles que puedan considerarse de utilidad para la economía 

nacional, a fin de determinar las líneas o secciones que hayan de ejecutarse por el Estado, 

aquellas otras que, habida cuenta de la importancia de sus beneficios locales, hubiese de 

ser proseguida su construcción mediante aportaciones del Estado y de las 

representaciones da los intereses locales beneficiados, y aquellas en que por no reunir 

ninguna de esas condiciones debiera suspenderse su ejecución. 

En cumplimiento de este mandato, los ministros firmantes han pedido el 

asesoramiento, no sólo de elementos técnicos, cuya competencia y experiencia los han 

especializado en la construcción y explotación de ferrocarriles, sino también, 

considerándolo esencial, el parecer del ministerio de Hacienda, ya que este problema es 

fundamentalmente un problema económico. Fruto de tales estudios es la convicción de 

que el Estado por sí solo, únicamente con sus propios recursos, no puede, al menos por 

ahora, seguir sosteniendo la enorme carga que representa la continuación de las obras de 

todos los ferrocarriles en construcción, obras acometidas con simultaneidad notoriamente 

incompatible con las posibilidades de la hacienda pública. 

En los ferrocarriles en construcción, tanto los incluidos en el decreto de 1926 como los 

aprobados en fechas anteriores por leyes votadas en las Cortes y no incluidos en ese plan, 

pero ya entonces contratados, se han invertido aproximadamente unos 650 millones de 

pesetas, y para su completa terminación, comprendidos el asiento de vía y la adquisición 
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de material móvil, será preciso gastar aún unos 1.280 millones más, resultando un coste 

total aproximado de 1.930 millones de pesetas. Y no se detendría ahí el sacrificio, ya que 

abiertas a la circulación estas líneas, el déficit de explotación, seguro en casi todas ellas 

y fácil de vaticinar por la crisis cada vez más intensa que vienen sufriendo los transportes 

ferroviarios, no solo en España, sino en el mundo entero, determinará un gravamen duro 

y permanente en los presupuestos de la nación. Otro factor conviene tener también en 

cuenta: que algunos de esos nuevos caminos de hierro, los más costosos, entablarían una 

ruda competencia con los hoy explotados, respecto a los cuales no puede desconocerse la 

considerable participación del Estado por la proximidad de las fechas de reversión y por 

las sumas cuantiosísimas, cifradas en más da 1.000 millones, que para ampliación y 

mejora de las redes viene entregando el Estado a las compañías concesionarias. 

Estima la ponencia que deben concluirse por cuenta del Estado aquellos ferrocarriles 

del plan de 1926 con empalmes útiles y cuyas obras se encuentren más adelantadas, y 

señala como tales los siguientes: Santiago-La Coruña, Cuenca-Utiel, Alicante-Alcoy y 

Soria-Castejón. 

En virtud de las consideraciones expuestas, los ministros que suscriben proponen a las 

Cortes se sirvan acordar: … que pasen al apartado b) del artículo 2.º de la Ley 13 de abril 

de 19326, y en consecuencia los intereses locales beneficiados hayan de contribuir al costo 

de las obras en la cuantía y forma establecidas en dicho artículo, los ferrocarriles Zamora-

Orense, Orense-Santiago, Madrid-Burgos, Puertollano-Córdoba, Baeza-Albacete, 

Albacete-Utiel…, del plan aprobado por Decreto de 5 de marzo de 1926. 

Madrid, 23 de junio de 1932. El ministro de Agricultura, Industria y Comercio, 

Marcelino Domingo Sanjuán. El ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto Tuero.” 

A pesar de la enorme decepción que se llevaron todos los afectados del ferrocarril 

Baeza-Utiel, no se podía perder la esperanza porque aún se trataba de un proyecto de ley 

sobre ferrocarriles de preferente construcción, que fue leído en el Congreso el día 24 de 

junio, en sesión de tarde, por el ministro de Obras Públicas, por el que queda incluido el 

de Baeza-Utiel en el grupo de los que han de construirse con la cooperación de los 

intereses locales beneficiados y dando garantías, ha pasado a la Comisión 

correspondiente, de la que forma parte el señor Velao. Esa misma tarde se reunió la citada 

Comisión, quedando este asunto sobre la mesa a petición del señor Velao, quien de 

acuerdo con los demás diputados por la provincia, se propone formular voto particular, 

en caso de que no se aceptara el punto de vista que ha de mantener defendiendo las 

aspiraciones de Albacete, en el sentido de que se continuaran las obras del ferrocarril por 

cuenta del Estado. 

Toda la provincia de Albacete se empieza a movilizar alentada por la prensa y por sus 

representantes políticos. Se programa una Asamblea para el miércoles 29 de julio, pero 

un día antes, desde la prensa local se hace toda la fuerza posible ante la celebración de 

tan importante acto. 

 
 

 

 

 
6 BOE, Gaceta de Madrid, N.º 105, 14/04/1932, pp. 337-339. Sitio web: https://www.boe.es/. Enlace: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1932/105/A00337-00339.pdf (PDF, 1.004KB) [Última consulta: 

12/02/2022].  

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/105/A00337-00339.pdf
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El Defensor de Albacete lanza una arenga desde la portada: “La Asamblea que mañana 

se celebra en el Teatro Circo para tratar de la defensa del ferrocarril de Baeza a Utiel, tan 

injustamente postergado en la nueva clasificación que se propone a las Cortes, promete 

resultar un acto verdaderamente grandioso en que la provincia entera exteriorice su más 

enérgica protesta, y al propio tiempo adopte resoluciones importantes para el mejor éxito 

de la empresa a que todos los albacetenses estamos llamados, tratándose de causa tan justa 

y de la que tantos beneficios habrían de derivarse para los intereses locales, sí, pero 

también para el interés general. 

Es evidente que la suspensión de las obras habría de llevar la miseria y la desesperación 

a millares y millares de hogares. Ante esta situación el pueblo albacetense debe aprestarse 

a la defensa de sus legítimas aspiraciones. Ninguno de los pueblos a los que el ferrocarril 

afecta debe dejar de enviar su representación a la Asamblea de mañana en el Teatro Circo. 

En este acto ha de estar representada la provincia entera para resolver lo que más 

convenga en defensa de nuestro ferrocarril. Interesa especialmente a los pueblos de 

Bienservida, Villaverde, Cotillas, Villapalacios, Reolid, Riópar, Fábricas de San Juan de 

Alcaraz y zona de Elche, Alcaraz, Vianos, Paterna, Bogarra, Peñascosa y gran parte de 

la zona de Hellín, El Robledo, Viveros, El Ballestero, El Bonillo y zona de Villarrobledo, 

El Jardín, Masegoso, La Rambla, San Pedro, Casas de Lázaro, Pozuelo, Peñas de San 

Pedro, Balazote, Lezuza, Barrax, La Roda, San Pedro, Las Santanas, Argamasón, 

Mahora, Madrigueras, Motilleja, Tarazona de la Mancha, Navas de Jorquera, Rey, 

Villanueva de la Jara, Iniesta, Golosalvo, Abengibre, Fuentealbilla, Recueja, Cenizate, 

Casas Ibáñez. Alcalá del Júcar, Blasa de Ves, Villa de Ves, Alborea, Villatoya, Casas de 

Ves, Villamalea, etc.” 

Llega el día de la tan ansiada Asamblea y como era de esperar todo el mundo se vuelca 

con la misma, habiendo una gran participación. A tan importante acto dedica el Defensor 

de Albacete dos páginas enteras de las cuatro de que constaba el periódico, en su edición 

del 29 de junio, con lo cual ya nos podemos hacer una idea del seguimiento. El Diario de 

Albacete también realiza una amplia cobertura del 30 de junio. Como es muy amplio, ya 

que la prensa recoge con pelos y señales lo ocurrido en el Asamblea, así como lo dicho 

por todos los participantes que tomaron la palabra, iré haciendo un resumen de lo más 

importante.  
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El Teatro Circo se llenó totalmente, habiendo una amplia representación de los pueblos 

por donde pasa el ferrocarril. Ocuparon la presidencia, el presidente de la Diputación de 

Albacete, el vicepresidente de la de Jaén; el diputado a Cortes por Valencia señor García 

Berlanga y el alcalde de Albacete. 

 
 

 
 

 
Defensor de Albacete, 29 de junio de 1932 

 

 

 

 

 

También tuvieron asiento en el escenario representaciones del Círculo Mercantil, 

Cámara de Comercio de la Propiedad Urbana, Asociación de la Prensa, Ateneo, Círculo 

Republicano, Casino Primitivo, Club Cinegético, Casino Artístico, Liga de Dependientes, 

Círculo Ferroviario, Ayuntamiento, Colegio de Procuradores y demás corporaciones y 

sociedades albacetenses y de los pueblos afectados por el ferrocarril, de las provincias de 

Jaén, Valencia y Albacete. 

Abre la sesión el presidente de la Diputación, señor Navarro, quien tras saludar y 

expresar su gratitud a los asistentes, especialmente a los venidos de otras provincias, cede 

el paso a los oradores, comenzando el diputado por Valencia, señor García Berlanga. 

Aprovechando la coincidencia, pues se trata del padre del cineasta, no podría haber tenido 

mejor comienzo la Asamblea, puesto que el asunto del ferrocarril Baeza-Utiel en 

ocasiones estaba tomando tintes de película de Berlanga. Dice que Valencia, unida en 

fraternal abrazo con las demás provincias hermanas, ha de laborar con todo entusiasmo 

en favor de sus justas aspiraciones para que el ferrocarril siga en el lugar de preferente 

construcción que le corresponde, pues representa para Valencia, Andalucía y Albacete 

una enorme riqueza. Todos los productos de estas regiones tropiezan con grandes 

dificultades para su traslado y su comunicación debido a las tarifas de ferrocarriles. Por 

ello es preciso y necesario que el ferrocarril se consiga, ya que con esto las provincias y 

sus productos adquirirán gran valor, además sería el medio de que las provincias 

mencionadas se comuniquen con Francia. 

Después de recibir una gran ovación, habla en segundo lugar el presidente de la 

Cámara de Comercio, señor Marín, quien dice que deben todos expresar la más respetuosa 

y enérgica protesta y trabajar sin descanso para que el proyecto de ley no se convierta en 

realidad tal como va redactado. El comercio y la industria tenían grandes esperanzas 

puestas en el ferrocarril. Considera que sería muy eficaz el que las provincias interesadas 

se dirigiesen a sus respectivos diputados, sin distinción de matiz político, y les instasen a 

formar un grupo parlamentario en defensa del ferrocarril Baeza a empalmar con el de 

Cuenca a Utiel, empezando su gestión inmediatamente cerca de la Comisión del Congreso 

que haya de emitir dictamen, presentando votos particulares y cuantas enmiendas sean 
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precisas, en una palabra, dando la sensación de que responden a la confianza que en ellos 

depositaron sus electores. Sería también conveniente el que los Ayuntamientos afectados 

por el trazado se reúnan en sesión extraordinaria y comuniquen sus acuerdos al Gobierno. 

Habla a continuación el señor Legorburo, presidente del Círculo Mercantil e Industrial 

de Albacete, quien se queja de que aunque ha habido muchas gestiones desde que se 

anunció la posible paralización del proyecto, estas no han tenido la coordinación precisa, 

ni la colaboración popular necesaria para que las mismas tuvieran en los centros oficiales 

la eficacia positiva que de la justicia de nuestras aspiraciones cabía esperar. Como primer 

paso, debe quedar ratificado el nombramiento de la Comisión que hay nombrada en 

defensa del ferrocarril, con las modificaciones que aquí puedan acordarse, y dotarla de 

medios económicos, sin los cuales es difícil su actuación. Esta Comisión debe estar en 

constante relación con el pueblo, por medio de la prensa y en asambleas como esta, 

cuando la importancia del asunto lo requiera. 

Debe también empezarse ya a preparar una manifestación nutridísima, que lleve la 

representación de todos los pueblos a Madrid, que tiene que exceder de mil personas; dar 

la sensación de la enorme importancia que tiene para estas provincias la continuación de 

estas obras, en cuya terminación han cifrado sus legítimas esperanzas durante tantos años, 

que paralizadas cuando las creían una realidad, matarían el entusiasmo de tantos 

españoles. 

Toma la palabra el vicepresidente de la Diputación de Jaén, señor Fernández, quien 

dice que hay que exigir a los diputados que defiendan nuestra causa, haciendo valer los 

derechos y preferencias del ferrocarril. Recuerda que los pueblos hicieron ofrecimientos 

de terrenos, dieron toda clase de facilidades y también que se lleva gastado un 70 % del 

presupuesto, circunstancias que se oponen al abandono. 

Interviene el alcalde de Úbeda, señor López, asegurando que los Ayuntamientos se 

encuentran hoy en mala situación para poder exigirles nuevos sacrificios. Habla de las 

esperanzas que se tienen en el ferrocarril, por sus beneficios para el sector obrero, para la 

agricultura y para la industria. 

El alcalde de Fuentealbilla, señor González, dice que hay que exigir a nuestros 

políticos que pongan todo su afán a favor del ferrocarril para que no falte trabajo, ya que 

sin él faltará el pan y con ello vendrán las violencias. 

El presidente del Club Cinegético, señor Blanc, dice que al recibir la noticia de que el 

ferrocarril se incluía en el grupo de los que han de construirse con las aportaciones de los 

pueblos interesados, Albacete debió manifestar su protesta sin esperar la convocatoria de 

nadie; hay que apelar a todos los resortes para hacer que prevalezca la razón que nos asiste 

al pedir la preferente construcción por el Estado de nuestro ferrocarril, y como todos los 

sectores políticos están de acuerdo en esta ocasión, entiende que la Comisión que vaya a 

Madrid para hacer las debidas gestiones no debe limitarse a recorrer los centros oficiales, 

sino que debe recabar el concurso de los jefes de todas las agrupaciones políticas y 

exigirles que apoyen nuestras aspiraciones. Examina la importancia y transcendencia del 

ferrocarril, dice que la suspensión de las obras supone el enterramiento de muchos 

millones, dado lo adelantada que está la construcción, observando también que los 

pueblos han hecho donaciones de terrenos que quedan incultivables, que se han 

construido casi todos los túneles y la razón sentimental de los obreros que han muerto en 

estas obras. 

El secretario de las Federaciones Obreras, señor Sánchez, dice que se trata de un 

problema que afecta directamente a la clase trabajadora, apuntando a la grave crisis de 

trabajo que se produciría y los conflictos a que esta daría lugar, causando una 

intranquilidad constante en la provincia. Se siente sobre todo agraviado como socialista, 

siendo el ministro de Obras Públicas un correligionario y justifica la política de este en la 
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situación del Tesoro que realiza todas las obras proyectadas por la dictadura, que creó un 

ambiente ficticio, por querer presentarse con unas grandezas que no existían. 

El alcalde de Villanueva del Arzobispo presenta varias conclusiones: 

1.ª- Declarar de urgente realización esta línea, dado que en el estudio de todos los 

planes de ferrocarriles que se han llegado a proponer en distintas ocasiones, 

desde los llamados estratégicos, hasta los de urgente construcción, quedó 

siempre en el grado de preferencia que su trazado merece. 

2.ª- Que por estar muy adelantadas las obras quedarían inútiles para el cultivo todos 

los terrenos ocupados, con grave perjuicio para sus propietarios y para la 

economía nacional. 

3.ª- Que la grave crisis por la que atraviesa la clase obrera lo que requiere es el 

empleo inmediato del mayor número de obreros, que no pueden tener empleo en 

la exhausta agricultura a pesar de la mejor disposición de la clase patronal. 

4.ª- Que todos los obreros no especializados que se inviertan en dichas obras sean 

sacados por turnos alternativos rigurosos de una bolsa de trabajo. 

5.ª- Que se aumente el jornal que hoy se abona al obrero en dichas obras en la 

proporción que las actuales circunstancias de encarecimiento de la vida 

requieren. 

6.ª- Que el Ayuntamiento y todas las fuerzas vivas de la provincia se solidarizan para 

continuar cuantas gestiones sean precisas hasta conseguir sus legítimas 

aspiraciones. 

7.ª- Que con la paralización de las obras se aumentaría el número de obreros en paro 

forzoso, que en la actualidad es alarmante, originándose conflictos de orden 

público, con grave quebranto en el orden económico y social. 

8.ª- Que los propietarios de fincas rústicas están tan castigados que de manera 

indubitable son impotentes para remediar, ni en todo ni en parte, el aterrador 

paro forzoso obrero, lo que lamentan como patriotas y amantes de sus 

convecinos, sin distinción de matices, salvando su responsabilidad ante este 

estado de cosas. 

No es necesario decir que cada intervención finalizaba con una salva de aplausos, si 

bien en la siguiente fueron algo parcos los asistentes en regalar aplausos. Interviene el 

alcalde de Casas Ibáñez, quien dice que no trae preparado ningún discurso pero que se 

adhiere a la causa. Eso sí, el señor Román Ochando, que tantos homenajes recibió al 

principio del ferrocarril, sobre todo en su pueblo y en Valencia, acudiendo a ellos de 

manera altiva y por supuesto pronunciando largos discursos, siendo agasajado por todos, 

ahora parece ser que no le pillaba bien del todo acudir. 

De hecho, el alcalde cierra la breve intervención de una manera como si quisiera 

justificar lo que está ocurriendo, dando un poco la cara por su paisano, al decir que estima 

que si puede hipotéticamente admitirse que el comienzo de las obras fue una locura, 

ahora su paralización sería otra gran locura por la grave situación que en la provincia 

de Albacete se crearía. 

Corresponde el turno de palabra al presidente de la Asociación de la Prensa, el señor 

Gotor Perier, y como si profetizara lo que finalmente ocurriría dice que la suspensión de 

las obras ha producido sorpresa y amargura en nuestra provincia y que de no conseguirse 

la continuación de aquellas, esta red quedará como una llaga que cruce la llanura y sea 

símbolo de tristeza y acabamiento. 

He de confesar que cuando vi este amplio reportaje sobre la Asamblea celebrada en 

Albacete, a la que estaban invitados representantes de todas las localidades afectadas, lo 
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primero que hice fue ir saltando rápidamente de nombre a nombre para ver si de Alcaraz 

habían mandado a alguien, o si de alguna manera tuvo algún tipo de intervención en dicho 

acto. Efectivamente, buscando llegué a quien va a tomar la palabra a continuación, en 

representación de Alcaraz, y la verdad es que no pudimos enviar a nadie mejor para 

defender nuestros intereses que al mismísimo don Jesús Carrascosa, uno de los más 

ilustres alcaraceños, que tanto luchó por la cultura, siempre por encima de cualquier 

político que hubiera ido. 

Recuerdo haber leído antes en algún escrito suyo quejarse del aislamiento al que se 

veía sometido Alcaraz, lo que estaba provocando una continua despoblación, y sentía 

honda pena cuando paseaba por las calles de su amada ciudad natal, rememorando 

grandezas pasadas entre sus monumentos. Fiaba esa recuperación al ferrocarril y es por 

eso que se le nota cierta amargura, algo de resignación y bastante pesimismo en su 

intervención, que paso a copiar literalmente, por el interés de la misma para los 

alcaraceños, de antaño y de ahora, que conocemos bien en qué quedó el ferrocarril y lo 

que es en la actualidad la sangría de habitantes. 

Habla de la angustiosa situación creada en Alcaraz con motivo de la suspensión del 

ferrocarril, por no existir en el pueblo actualmente otros medios de vida ni posibilidad 

de dar trabajo a los cientos de obreros que quedarían sin él si se paralizasen las obras. 

Estos obreros sin trabajo ¿a dónde van a ir, qué van a hacer? 

Califica de inquietante y pavoroso el problema que se presenta y augura los peores 

males para el próximo invierno, ya que la crisis de trabajo hará imposible la 

tranquilidad, con atracos, asaltos y conflictos de orden público. Alcaraz es ahora un 

oasis de paz, pero paralizadas las obras no responde de que allí sea posible vivir. 

Propugna porque hasta los poderes públicos llegue la voz de los pueblos que en el 

ferrocarril cifran todas sus esperanzas de bienestar. No hay en Alcaraz ni olivares, ni 

viñas, ni montes; los obreros únicamente pueden hallar trabajo en el ferrocarril. Si las 

obras se suspenden, sobre aquella tranquila sierra se cierne pavoroso el fantasma del 

hambre, que implacablemente condenaría a muerte a un pueblo laborioso, sin que se 

vislumbre solución. Hay que defender el ferrocarril y Alcaraz no cree necesario 

presentar conclusiones, pues su problema es el mismo que ha de resolver esta Asamblea 

y en las conclusiones de esta se hallarán aquellas contenidas. (Muchos aplausos). 

Carrascosa era un entusiasta del ferrocarril Baeza-Utiel, un gran defensor, y cifraba en 

él la prosperidad para Alcaraz, primero por el trabajo que estaba dando a la zona y 

segundo, una vez puesto en funcionamiento, Alcaraz dejaría de estar aislado; las 

comunicaciones no solo de viajeros sino de mercancías harían que se parase esa sangría 

de personas que se iban a otros lugares, por eso quizás es tan enérgica su actuación en la 

Asamblea, a veces exagerando y poniendo la cosa más grave de lo que en realidad estaba, 

para así hacer más fuerza. 

Siguen las intervenciones y es ahora el turno del presidente del Ateneo y del Casino 

Primitivo, señor Garrido, quien destaca la importancia de este ferrocarril, que pone en 

contacto zonas como la de Jaén, olivarera, la Mancha de producción cerealista y con 

pueblos de riqueza vitícola como Mahora, etc., Valencia, región de riqueza bien conocida, 

sirviendo además de enlace con importantes líneas ferroviarias nacionales e 

internacionales. 

Aunque todas las comparaciones son odiosas, no se puede entender cómo algunas de 

las líneas férreas incluidas en el primer grupo, que por tanto han de ser costeadas por el 

Estado, son de menor importancia que la nuestra. El problema ha de discutirse ahora en 

el Parlamento, hay que lograr la mayor efusividad entre nuestros diputados y estos llegar 

incluso a la renuncia del acta. 
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El vicepresidente del Círculo Republicano Alberto García López toma la palabra y 

dice que no cree posible una ordenación racional de la economía española, si no se 

consideran como parte integrante de esa ordenación los intereses locales, la prosperidad 

de las provincias y cuanto pueda contribuir al engrandecimiento de estas. 

El alcalde de Utiel, señor Arona, se suma a las reivindicaciones del pueblo albacetense 

al que se une en fraternal abrazo por la lucha para la continuación de las obras. 

Realizan a continuación una breve intervención un representante de Villacarrillo y el 

alcalde de Iznatoraf, y abogan por levantar la voz los pueblos afectados porque es absurdo 

parar ahora las obras cuando están tan avanzadas, expresando el sentir de la clase 

trabajadora, que sería la más afectada. 

Interviene el alcalde de Albacete, señor Martínez Gutiérrez, quien comienza dando 

cuenta del estado en que se encuentran las gestiones que vienen realizándose para que 

prosigan las obras. 

Expone las razones que fundamentan esta gestión, ya que con el ferrocarril Baeza-

Utiel se consigue establecer un servicio público que ha de rendir grandes beneficios a la 

economía nacional, uniendo los centros productores con los de consumo, atravesando los 

dos mayores polígonos que existen en el mapa sin ferrocarril, resultando económico dado 

el elevado tanto por ciento de la parte ya construida y siendo considerable su rendimiento 

económico que independiente de las ricas zonas que atraviesa, une a las mayores 

facilidades para su explotación la ventaja de su gran longitud que excluye la competencia 

por carretera. Termina expresando su gratitud a todos los asistentes al acto, que servirá 

de estímulo para la defensa del ferrocarril. 

Cierra las intervenciones el presidente de la Comisión Gestora de la Diputación, señor 

Navarro, diciendo que invitará a los alcaldes de los pueblos afectados por el ferrocarril a 

ir a Madrid y que a estas gestiones debe pedirse que se unan don Román Ochando y don 

Manuel de la Torre, que en Madrid tanto interés han mostrado por este asunto. Declara 

por terminado el acto. 

Durante el acto se sugirió la idea de trasladarse a Madrid en diversas comisiones, y 

acordando que así se hiciera se telegrafió todos los pueblos interesados para que el 

próximo viernes envíen sus representantes a Madrid. La Asamblea finalizó dándose 

numerosos vivas a Albacete y al ferrocarril Baeza-Utiel. 

También hubo varios telegramas de adhesión a la causa de personas que no pudieron 

asistir a la Asamblea, entre las que cabe destacar las siguientes: los alcaldes de Villatoya, 

Baeza y Puertollano, así como los señores Mirasol, Velao, Coca, Fabra Ribas y Viñas; 

los diputados socialistas de Jaén, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana Justo 

Arcos y el señor Castillo Folache, abogado y diputado por Jaén. 

También se cursaron telegramas desde Albacete, como el siguiente: Presidente 

Consejo Ministros, Ministros de Hacienda y Obras Públicas: Celebrada Asamblea pro 

ferrocarril Baeza-Utiel por Albacete, asistiendo Ayuntamientos, Comisiones provinciales 

Jaén, Ciudad Real, Valencia, Albacete, por animación acordose solicitar V, E. sea 

incluido apartado artículo segundo Ley trece abril por considerarlo interés nacional. 

Salúdole. Alcalde. 

A los diputados por Albacete se les envió otro telegrama para que defiendan con toda 

energía y actividad los intereses que representan en esta provincia, afectada por el 

proyecto de ley. A los alcaldes de Orense, Zamora, Teruel y Alcañiz, afectados sus 

intereses, para que concurran también comisiones el día 1 de julio a las doce de la mañana 

en el Ministerio de Obras Públicas, puesto que es necesaria cuanto mayor representación 

mejor. A la Comisión de Obras Públicas para que dictamine incluir el ferrocarril Baeza-

Utiel en el apartado A y sacarlo del B del artículo 2.º de la citada Ley 13 de abril. 
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Al día siguiente, el 30 de junio, El Diario de Albacete recoge un amplio resumen de lo 

acontecido en la Asamblea, del que tan solo pondré la cabecera, ya que he creído 

conveniente tener como fuente el otro diario por tratar el tema de manera más extensa, 

por ejemplo en este no se recoge la intervención de Jesús Carrascosa. 

Empieza la presión y, efectivamente, como se había acordado en la Asamblea, el 

alcalde de Albacete, señor Martínez Gutiérrez, viaja a Madrid y a las 12 de la mañana del 

día 1 de julio, tal y como se había previsto, se reunieron las comisiones y diputados de 

las provincias interesadas; tras la reunión, el alcalde informa por teléfono a la prensa de 

la capital diciendo que existen impresiones favorables sobre la cuestión del ferrocarril. 
 
 

 

 

 

 
El Diario de Albacete, 30/06/1932 

 

 
 

 

 

Se reciben anexiones de la prensa de la capital, como por ejemplo desde el periódico 

Luz, subtitulado Diario de la República, cuyo artífice intelectual era José Ortega y Gasset, 

surgido en 1931 en sustitución del diario Crisol, donde escribían personas de la 

importancia de Unamuno, Azorín, Américo Castro, Salvador de Madariaga o Gómez de 

la Serna, entre otros. 

Juan D. Cabrera publica un artículo en este diario donde dice que el ferrocarril Baeza-

Utiel supone un acortamiento de 50 kilómetros en las relaciones de Cataluña, Levante y 

Albacete con Andalucía, pues ahora tienen que efectuarse mediante la vuelta por Alcázar 

de San Juan, ya que por la vía de Baza-Granada no hay manera de tener buenas 

comunicaciones. Además se trata de una provincia (la de Albacete), sin apenas 

ferrocarriles, y hay que tener en cuenta que en la sección de Albacete a Baeza, que es la 

que, por lo menos, se debe construir, se ha gastado ya la mitad de su coste, y que el 

material móvil, entregándose la explotación a la Compañía de M. Z. A. (a quien 

seguramente le interesaría para descongestionar su actual tráfico), sería un gasto que 

no habría que hacer. 

Todo esto sin hablar de los intereses regionales ni locales, sin mencionar el conflicto 

social, las familias que pasarían hambre, etc. El Parlamento tendrá que reconocer que 

estas líneas responden a un interés nacional. Y sobre todo, no se olvide que hay que 

simultanear la construcción de nuevos caminos de hierro con una reorganización 

absoluta de los actuales. No vaya a resultar luego que, por falta de enlaces, por malos 

servicios, por lentitud en las líneas, resulten completamente inútiles y se hayan tirado al 

aire los puñados de millones. 
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ABC publica otro artículo: Quedarán 2.000 hombres sin trabajo cuando podía darse 

trabajo a 5.000, en el que habla del malestar de los pueblos de la provincia de Albacete 

con la nueva ley donde se dice que “las obras han de proseguirse por cuenta de los 

ayuntamientos afectados, sin capacidad económica para ello, lo que equivaldría al 

abandono total de las obras. Todos los ayuntamientos suscribieron la cesión gratuita de 

todo el terreno necesario para el tendido de la vía y construcciones anejas a la misma, y 

se llegó a declarar de interés nacional este ferrocarril. 

El ferrocarril Baeza-Utiel, por el contrario, acorta enormemente las distancias entre 

Andalucía y Levante, y además de abrir nuevos mercados en una zona riquísima facilitará 

el turismo que desde luego reputamos muy interesante. 

Base del tráfico de este ferrocarril sería la provincia de Jaén, que anualmente envía a 

Albacete unos 25.000 quintales métricos de aceite, de los cuales 22.000 se destinan a la 

exportación, de la cual es Albacete tributario en gran número de toneladas de trigo. Le 

sigue en importancia Alcaraz con su gran exportación de maderas, ganados, frutas y 

hortalizas; Casas Ibáñez, con vinos, alcoholes y cereales. Albacete distribuye anualmente 

por la provincia unas 300.000 toneladas de abonos minerales, envía a Valencia y 

Barcelona alrededor de 25.000 vellones de lana y recibe anualmente unas 12.000 

toneladas de maderas, sin contar el tráfico de sus almacenes y fábricas, que surten a media 

España. 

Pues todo ello quedaría paralizado con el tiempo, ya que muchos de sus almacenes e 

industrias surgieron en previsión de un futuro de mayores necesidades que las creadas a 

la sazón. Y al quedar paralizadas las obras dejaría de brillar la luz de la esperanza para un 

sector de veinte pueblos directamente interesados en las minas y para un grupo de otros 

dieciocho que por su proximidad afluirían a los mismos, o sea, 38 de los 86 de que la 

provincia consta. 

El ferrocarril de Baeza a Utiel, trozo comprendido entre Baeza y Albacete, estaba 

presupuestado en 125 millones, de los cuales se han invertido 92 aproximadamente. En 

él trabajan 1.400 obreros, habiendo trabajado en este trozo en épocas normales 3.400 

hombres. Para el trozo de Albacete a Utiel se habían presupuestado 48 millones, 

habiéndose gastado unos 12. Hay trabajando unos mil obreros, habiendo llegado a trabajar 

hasta tres mil. La longitud de la línea desde Baeza a Albacete es de 246 kilómetros, desde 

Albacete a Utiel de 110; en total, 356 kilómetros. 

De prosperar en las Cortes el proyecto de ferrocarriles leído el día 23 quedarían 

parados, como antes dijimos, unos 2.000 hombres, siendo así que en dichas obras hay 

trabajo para 5.000. En cuanto a las ventajas económicas a que se aspira en dicho proyecto 

de ley, pasarán al capítulo del chocolate del loro; para dejar de invertir 69 millones se 

dejarían abandonados a la acción destructora del tiempo los 104 que se llevan gastados. 

Sin comentarios.” 

La Comisión de Obras Públicas, que se reunió para estudiar el proyecto de elevación 

de tarifas ferroviarias, se ocupó también extensamente de un voto particular firmado por 

varios representantes de la Comisión encaminado a prever el peligro de que a partir del 

día de hoy comience el despido de los obreros que trabajan en las obras de construcción 

de ferrocarriles, por terminar el plazo de los créditos concedidos a los contratistas. 

Algunos diputados visitaron con este objeto al ministro de Hacienda, a quien le hicieron 

entrega de la siguiente nota: Ha de evitarse el despido de los obreros, que se acordaría 

de un modo inmediato por los contratistas de los trabajos de nuevos ferrocarriles al 

llegar la fecha del 1 de Julio, en que se considerarán extinguidos los créditos votados 

por el Parlamento. En tal sentido podría demandarse de las Cortes un crédito de tres 

millones como último a autorizar mientras el Parlamento discute el proyecto de conjunto 

de las obras de ferrocarriles. 
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El diputado por la provincia de Jaén, señor Álvarez Angulo, ha informado ante la 

Comisión de Obras Públicas y expuso argumentos a fin de demostrar la conveniencia para 

el interés nacional de la continuación por cuenta del Estado de la construcción del 

ferrocarril de Baeza a Utiel, que unirá esa provincia olivarera con todo Levante y Aragón 

y, a su vez, con Francia, dando grandes facilidades para la colocación del aceite, ya que 

el trazado de la línea de que se trata atraviesa la mitad de la zona olivarera. Hizo ver la 

necesidad de tal línea para resolver la enorme crisis de trabajo que hay en aquella zona. 

La Comisión encontró atendibles los argumentos del diputado socialista y se mostró 

inclinada a proponer una solución, en este sentido, dentro de las posibilidades económicas 

del Estado. 

Pasan los días y sigue sin haber noticias desde el Gobierno sobre la paralización de las 

obras, se escriben cartas a los diputados de la provincia de Albacete, por ejemplo el día 

15 de julio lo hace el alcalde de Fuentealbilla, Antonio González Gil, para que no dejen 

este asunto porque si el ferrocarril se detiene habría un invierno muy duro para los 

trabajadores de la provincia y sus familias. 

Diez días después, el Defensor de Albacete publica un editorial donde deja patente que 

entre las preocupaciones de la provincia sigue ocupando lugar preferente el problema 

planteado ante la posible paralización completa de las obras del ferrocarril de Baeza a 

Utiel. Añade que es injusta la clasificación que en el proyecto de ley de construcción 

preferente de ferrocarriles se hace de la línea Baeza-Utiel, ya que por sus ventajas de toda 

índole y por lo adelantado de las obras deben continuar estas a cargo del Estado. 

El alcalde convocó a los miembros de la Comisión, en una reunión celebrada el sábado 

23 de julio, para trasladarles las noticias recibidas del diputado señor Velao, informando 

de las gestiones que viene realizando cerca de la Comisión parlamentaria de Obras 

Públicas, de la que forma parte, conducentes a lograr que la ponencia que ha de dictaminar 

lo haga con toda urgencia. 

La Comisión pro ferrocarril acordó interesar del señor Velao, así como de los demás 

diputados que representan las provincias afectadas por el trazado, a que intensifiquen sus 

gestiones a fin de conseguir que la Comisión de las Cortes emita su dictamen rápidamente, 

para que tenga estado parlamentario la cuestión y se resuelva en el plazo más breve 

posible. 

A finales de julio de 1932 empiezan a llegar rumores serios de la posible paralización 

de las obras, como así lo recoge el Defensor de Albacete en un editorial. 
 
 
 
 

 
Editorial en el Defensor de Albacete, 28 de julio de 1932, donde se especula 

con la definitiva paralización de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel 
 

 
 
 

 

El dictamen era inminente, pues el mismo 28 de julio, jueves, estaba programada la 

reunión de la Comisión parlamentaria, pero llegan noticias a la prensa de Albacete de que 

la Comisión se habría reunido un día antes, o sea, el miércoles 27, y las noticias que se 
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filtran son bastante pesimistas, pues se dice que se estudió el modo de meter en el plan de 

ferrocarriles de urgente construcción, y por tanto, los costeados por el Estado, alguno de 

los que habían pasado al apartado b, y así lo hicieron con el de Zamora a La Coruña, pero 

parece ser que del de Baeza a Utiel no se decía nada. Esta ausencia de noticia hacía ver 

el tema del ferrocarril muy oscuro. Dice el periódico que si la referencia es exacta y el 

acuerdo es firme, resulta que nuestro ferrocarril seguirá en la clasificación propuesta 

por el ministro, lo que es lo mismo que las obras quedarán paralizadas indefinidamente, 

que se perderá cuanto se lleva hecho, pues no hay que pensar en que los pueblos 

afectados por la línea puedan contribuir en la medida que es preciso para que continúe 

la construcción. Aunque la noticia que comentamos es algo imprecisa y no puede 

formarse cabal juicio de su alcance hasta que se conozca el acuerdo oficial de la 

Comisión, nos basta y creemos que debe ser suficiente para estimular la acción de los 

parlamentarios y autoridades de la provincia en defensa de los legítimos derechos de 

nuestra causa; también para que los demás sectores de la actividad provincial y todos 

los pueblos del trazado reciban el último alerta indicador del grave trance en que se 

encuentra el ferrocarril. Albacete debe ponerse nuevamente en pie para exteriorizar 

respetuosamente, pero con la entereza que su dignidad le exige, su legítima protesta en 

el caso de que sus serenas peticiones no tengan la acogida que merecen. 

Tras las noticias confusas y los rumores, no quedaba más que esperar a conocer el 

dictamen definitivo. El primer periódico que da la noticia es La Provincia, de Úbeda, el 

30 de julio, y todos los malos presagios que se tenían se tornan en parabienes y se 

desborda la alegría conforme se va extendiendo por todas las localidades por las que 

pasaba el ferrocarril. Dice este diario ubetense que “la Asamblea magna celebrada el día 

29 de Junio en el Teatro-Circo de Albacete, el viaje a Madrid de las comisiones de los 

pueblos interesados en la continuación de las obras, el informe hecho por el diputado 

socialista por Jaén, don Tomás Álvarez Angulo, ante la Comisión de Obras Públicas de 

las Cortes, el extraordinario interés que en el asunto han puesto todos los diputados, sin 

distinción de matices, de las tres provincias interesadas en el trazado, han surtido sus 

efectos y han determinado la decisión apetecida. 

Se ha reconocido el interés nacional e internacional que tiene el ferrocarril Baeza-

Utiel, al acortar enormemente la distancia entre las regiones de Levante y Andalucía y 

facilitar las comunicaciones con el Sur de Francia. Las obras, como se sabe, se hallan 

adelantadas. En el trozo de Baeza a Albacete, presupuestado en treinta y seis millones de 

pesetas, ya van invertidos, en obra ejecutada y certificada, unos veinticinco. Es decir, que 

solo faltan por gastar once millones. Cantidad que con un poco de esfuerzo puede librar 

el Estado, dando satisfacción a dos regiones que desde hace muchos años sueñan con 

tener un ferrocarril que las una directamente. Pero cuya cantidad no podría reunirse, de 

ninguna forma, con las aportaciones de Ayuntamientos particulares. 

Desde que se presentó por el ministro de Obras Públicas el nuevo plan de ferrocarriles, 

los diputados por Jaén y Albacete iniciaron las gestiones para conseguir que el ferrocarril 

de Baeza a Utiel fuera incluido en los de urgente construcción por cuenta del Estado. 

Celebraron varias reuniones y después visitaron a la Junta de Obras, la cual les pidió los 

informes necesarios para demostrar la conveniencia técnica y social del mencionado 

ferrocarril. Después de varias reuniones de los diputados, en las cuales aportaron la mayor 

cantidad de datos posibles, ayer celebraron una nueva reunión con la Junta de Obras. 

Informaron los técnicos ampliamente, consiguiendo demostrar la conveniencia técnica y 

social de esta línea. La Junta de Obras cambió impresiones sobre los informes emitidos, 

accediendo a incluir en el plan de ferrocarriles de urgente construcción por cuenta del 

Estado, las secciones de Baeza-Albacete y tomando en consideración la prolongación de 

esta línea hasta Utiel.  
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La Junta de Obras se reunirá para emitir el dictamen en tal sentido. Los diputados de 

Jaén y Albacete se mostraban satisfechísimos del éxito de sus gestiones, diciendo que 

además de los beneficios que este ferrocarril reportará ahora con su construcción, se 

resuelve el problema del paro en las provincias de Jaén y Albacete. Se han recibido 

numerosos telegramas de Albacete dando cuenta del júbilo con que ha sido recibida la 

noticia en toda la provincia”. 

Efectivamente, como no podía ser de otra manera, y sobre todo ante los nubarrones 

que se acercaban, esta noticia fue recibida como un soplo de aire fresco que traía porvenir 

y progreso. En Alcaraz no iba a ser menos la alegría, tanto que tuvo lugar un 

acontecimiento que pocas veces se ve, como es tocar El Tardón. Al ser uno de los lugares 

de mayor importancia del trazado de toda la provincia, salvando la distancia de la capital, 

tuvo a bien el Defensor de Albacete reflejar esta alegría desbordada de los alcaraceños en 

su ejemplar del martes 2 de agosto de 1932, que en la página 2 lo recoge del siguiente 

modo: ALCARAZ. Ayer a las once se recibió en esta alcaldía un telegrama del alcalde 

de Albacete transmitiendo otro del señor Velao en el que anunciaba que la Comisión de 

Obras Públicas del Congreso, tras largo debate, había acordado la inclusión del 

ferrocarril Baeza-Utiel en el grupo A) del reciente decreto, o sea, entre los que han de 

terminarse por cuenta exclusiva del Estado. El Tardón, la campana municipal de los 

grandes acontecimientos, lanzaba minutos después a los cuatro vientos la buena nueva, 

un júbilo inmenso se reflejaba en todos los semblantes ¡Alcaraz estaba de enhorabuena! 

El Alcalde cursó telegramas de agradecimiento al presidente del Consejo de 

Ministros, a la Comisión de Obras Públicas del Congreso y al Señor Velao, y otro de 

contestación al alcalde de la capital. La banda municipal recorrió las calles. El 

Ayuntamiento en su sesión de ayer acordó que constara en acta su gratitud hacia las 

personas que han colaborado al triunfo de nuestro ferrocarril, especialmente al diputado 

señor Velao, cuya perseverante forzada labor en este asunto le hacen acreedor todos los 

reconocimientos. El nombre de Velao quedará vinculado eternamente al de nuestro 

ferrocarril. La noticia va fechada el 30 de julio de 1932. 

En vista del éxito obtenido se decidió ofrecer un homenaje al señor Velao Oñate, que 

como ya comenté antes ejercía de diputado por la provincia de Albacete, aunque no era 

Albacetense, de hecho no era ni manchego, pero estos son los vericuetos de la política, y 

en la actualidad han cambiado poco las cosas. 

A mediados de agosto, se celebró un señor almuerzo en el Gran Hotel de Albacete, 

presidiendo la mesa Velao Oñate y el alcalde de la capital, junto a los alcaldes de Alcaraz 

y Casas Ibáñez. El resto de comensales, hasta un total de ochenta, lo integraban 

representaciones de diversas entidades que componían la Comisión pro ferrocarril, así 

como de algunos partidos políticos y amigos correligionarios del agasajado. 

Tenemos hasta el menú que se sirvió, que ya quisiera más de uno haber estado allí, y 

que consistió en lo siguiente: 
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Menú servido en el Gran Hotel de Albacete 

en homenaje al diputado Antonio Velao Oñate 

 

 

 

 

 

En los postres hizo uso de la palabra el alcalde de Albacete, Virgilio Martínez 

Gutiérrez, para agradecer al diputado cuantas gestiones ha venido realizando a favor del 

ferrocarril. Habló después Francisco Belmonte, como presidente accidental del Círculo 

de Acción Republicana, desde donde dice que partió de un grupo de amigos la iniciativa 

de ofrecer un almuerzo íntimo al señor Velao, sin carácter político alguno. Hace unas 

consideraciones sobre la conveniencia y justicia de que el ferrocarril se construya, 

evidencia que decir ferrocarril, es decir Velao, por tratarse de dos conceptos identificados. 

Se levanta a hablar el homenajeado, quien comienza visiblemente emocionado, 

agradeciendo las palabras de sus predecesores. Recuerda que en ese mismo lugar se 

presentó hace poco más de un año a este pueblo, dice que desde entonces han pasado 

cosas, de índole sentimental muchas de ellas, que han ganado por entero su corazón para 

Albacete, hasta el punto de que frecuentemente personas que le tratan y que le oyen hablar 

de esta provincia, creen que es natural de ella, error que no intenta deshacer, pues su 

aspiración más elevada sería que así fuese. Aquí ya las manos echaban humo. 

Dice que este acto no es político y por tanto sus palabras han de ser ajenas a todo 

partidismo, sin embargo reconoce que es difícil sacar del cauce de la política los 

problemas de interés local general. Su labor política, en esta ocasión, tiende solamente a 

informar de la situación en que se encuentra el asunto del ferrocarril de Baeza a Utiel, 

interesar el concurso de los partidos representados y de las fuerzas vivas, para que 

procedan como las circunstancias aconsejan, haciendo llegar sus aspiraciones a los altos 

poderes. Añade que su gestión tendió a una defensa del plan de ordenación de 

ferrocarriles, en vez de atenerse concretamente al nuestro y justifica las claves de este 

procedimiento en favor de nuestra causa. 
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La ponencia hizo un primoroso trabajo, en el que se estudiaban las posibilidades 

económicas de los ferrocarriles, las pérdidas que supone el enterramiento de los millones 

ya invertidos en la construcción, la rentabilidad de los mismos y otros datos importantes 

y como consecuencia se proponía solamente que pasara al apartado A) el trozo de Baeza 

a Albacete. La situación se presentaba comprometida, fue preciso una activa gestión cerca 

de los miembros de la Comisión para defender íntegramente el ferrocarril desde Baeza a 

Utiel, alegando para ello poderosas razones de índole nacional significando la 

conveniencia de poner en relación Andalucía con Levante, Aragón, Cataluña y con la 

frontera de Francia, mediante la construcción de las líneas de Teruel a Alcañiz, Lérida-

Alcañiz y Lérida-St. Girons, hasta demostrar de manera palmaria el gran tráfico actual de 

esta línea en cereales, vino, aceites y otros productos, pues vendría a dar salida a tan 

importante riqueza y además por su carácter internacional a establecer una rápida 

comunicación con Francia. 

La labor de la Comisión se desenvolvió en un régimen de armonía y después de los 

estudios procedentes se llegó por fin a incluir la totalidad del ferrocarril Baeza-Utiel, 

reconociéndose que hubiera sido una lástima que esta línea se perdiera para España. 

El dictamen de la Comisión se presentó a la mesa de las Cortes y ahora se ofrece un 

nuevo obstáculo, que quiere poner de manifiesto, pues aún cuando él es optimista no le 

gusta echar las campanas al vuelo hasta que no esté conseguido lo que se pretende. El 

dictamen ha pasado a la Comisión de presupuestos, trámite que por lo menos supone una 

dilación de bastantes días, lo que considera improcedente puesto que con objeto de 

evitarlo no se ha hecho consignación de crédito, dejando para después este punto al 

arbitrio del Gobierno. 

Ha sido preciso hacer ver a la Comisión de Obras públicas que el ferrocarril de Baeza 

a Utiel es el único de todos los que se construyen en España pera el cual se han cedido 

íntegramente los terrenos ocupados, bien directamente por los propietarios o por compras 

efectuadas por los ayuntamientos; ello hace suponer la terrible decepción que se 

produciría en estos pueblos donde se ha hecho tamaño sacrificio para ver realizada una 

obra en peligro de suspensión. Por ello interesa que Albacete y sus fuerzas vivas, así como 

todos los pueblos afectados por el trazado, levanten el espíritu y pidan que se someta a la 

Cámara el dictamen de la Comisión de Obras públicas en el plazo más inmediato para 

que los diputados puedan patentizar que detrás de ellos, estimulándolos, está el pueblo 

que mantiene sus aspiraciones por estar basadas en la razón y en la justicia. 

Terminó el acto diciendo el alcalde de Albacete que en nombre del Comité de defensa 

del ferrocarril, se ha circulado una nota a los pueblos interesados para que se manifiesten 

en el sentido expuesto por el señor Velao, además dando cuenta de un telegrama que se 

cursa al presidente de las Cortes rogando que se someta a la aprobación de estas, con la 

mayor urgencia posible, el dictamen de la Comisión de Obras Públicas. 

El clan de los Ochando editaba su propio semanario en Casas Ibáñez, bajo el título La 

Voz del Distrito, que estuvo saliendo desde 1917 hasta 1936, y como podemos imaginar 

también realizó una fuerte campaña a favor del ferrocarril Baeza-Utiel, del que voy a 

destacar un artículo publicado en el número 750, que reproduce El Defensor de Albacete 

en su edición del 18 de agosto de 1932. 

Habla de lo absurdo de la idea que se tenía sobre unir Francia con España y proseguir 

hasta África con una vía de alta velocidad, uniendo ambos continentes, a través de un 

túnel que se realizaría en el Estrecho de Gibraltar. Dice que Sería absurdo concebir que 

obras tan importantes se uniesen a trazados construidos a la antigua, con curvas de 300 

metros de radio, pendientes del 1’70, 1’80 y 1’90 por 100, con recorridos excesivos. Para 

cumplir las exigencias que deben imponerse a tan importante ferrocarril, se presentan los 

trazados en construcción, que partiendo de Baeza, pasando por Albacete, Casas Ibáñez, 
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Utiel y Teruel, llegan Canfranc y a Saint Girons, con el menor recorrido posible y con 

curvas de 400 metros de radio mínimo, pendientes que no llegan al 1’50 por 100, que 

garantizan la buena marcha de los trenes y grandes velocidades. 

Ya se podía ir desde Algeciras a Canfranc pasando por Bobadilla, Jaén, Espeluy, 

Vadollano, Madrid, Zaragoza, Tardienta, Huesca y Ayerbe, con una distancia a recorrer 

de 1.282 kilómetros. El periódico plantea un trazado alternativo por Bobadilla, Jaén, 

Baeza (variante que propone), Albacete, CasasIbáñez, Utiel, Teruel, Utrillas (variante que 

propone), Zaragoza, Zuera y Ayerbe, con 1.235 kilómetros, diciendo que serían 47 

menos; pero claro, habría que construir gran parte del trazado propuesto por el semanario 

de Casas Ibáñez. También plantea un trazado alternativo al de Algeciras-Saint Girons. 

Por proponer no quedaba y por arrimar el ascua a su sardina tampoco. Sigue hablando de 

las ventajas de las variantes propuestas (Jaén-Baeza y Teruel-Zaragoza). Más adelante 

sigue defendiendo su propuesta apostando por seis nudos ferroviarios, que ponen en 

comunicación nuestras villas y el mar, resultando además el camino más corto entre estas 

y Madrid. 

Serían: BAEZA, que además de contar actualmente con líneas a Madrid, Huelva, 

Cádiz, Algeciras, Málaga y Almería, se pondría en comunicación por el camino más corto 

con los puertos de Alicante y Valencia, las poblaciones de Albacete, Teruel, Lérida, 

Gerona, Barcelona, y con Francia, por Canfranc y Saint Girons. 

ALBACETE. Tiene actualmente líneas con Madrid, Cartagena, Alicante y Valencia. 

Con nuestro ferrocarril se pone en comunicación con Jaén, Utiel, Valencia, con un ahorro 

de 25 kilómetros. A esto hay que sumar cuatro nudos más, a saber, Utiel, Teruel, Caspe 

y Lérida. Termina el artículo, que va firmado por Eduardo Ramos, diciendo que hechas 

las aclaraciones que hemos creído necesarias respecto a la conveniencia y elección de 

nuestro trazado con preferencia todos los demás, solo nos resta pedir al Gobierno de la 

República que estudie nuestro ferrocarril, que ha de ser el más importante de los que se 

construyan en España; y si así lo hace, no dudamos que obrando en justicia, consignará 

la cantidad necesaria para que las obras entre Baeza, Teruel, Lérida y Saint Girons, se 

lleven cabo con el mayor impulso. 

Pero no creamos que se queda aquí, lo cual ya sería bastante osado, sino que acompaña 

un mapa de España donde plasma los diferentes recorridos, que pongo a continuación. 
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El sábado 27 de agosto hay una nueva reunión de la Comisión pro ferrocarril Baeza-

Utiel, de la cual dio cuenta el alcalde de Albacete. Ya ha pasado a la Comisión de 

Presupuestos que será la encargada de emitir un dictamen para finalmente pasar al 

Congreso con objeto de que haya una resolución, en la que todos confían que sea la de 

proseguir las obras por cuenta del Estado. 

Ante el anuncio de la inminente reunión de la Comisión de Presupuestos (miércoles 

31 de agosto) para estudiar el dictamen de la de Obras Públicas, se dirigen varios 

telegramas por parte del alcalde de Albacete a los de los pueblos afectados para que estos 

a su vez presionen enviando también telegramas antes del miércoles a las Cortes, ante el 

anuncio de vacaciones parlamentarias que retrasarían más la resolución. 

El lunes 5 de septiembre la Comisión de presupuestos anuncia que ha terminado el 

estudio del dictamen emitido por la de Obras Públicas, y aunque hay esperanzas de que 

el asunto sea favorable para las legítimas aspiraciones de la provincia de Albacete. Existe 

sin embargo el temor de que las Cortes no discutan este asunto hasta después de pasadas 

las vacaciones parlamentarias, anunciadas para esa misma semana. Por lo que de nuevo 

el alcalde de Albacete envía un telegrama al presidente del Consejo de Ministros y al de 

la Cámara para ver si pueden discutir el asunto antes del cierre de las Cortes, o en su 

defecto, que se habiliten fondos para continuar las obras este cuarto trimestre, en previsión 

de que se retrase la decisión.  
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Debían de estar ya los señores diputados con las maletas hechas porque al alcalde de 

Albacete ni le contestaron, pero la discusión se aplazó hasta la vuelta de las vacaciones. 

Mientras tanto hemos de recordar que las obras estaban paradas con el consiguiente 

malestar por parte de los obreros que no podían trabajar y llevar un jornal a casa. 

Todo hacía suponer que las Cortes, conforme a los dictámenes de las respectivas 

comisiones, decidirán la continuación de las obras por cuenta del Estado, ya que la 

inclusión del ferrocarril de Baeza-Utiel entre los que han de ser construidos con cargo a 

los presupuestos de los pueblos por donde cursa, equivaldría, simplemente, a renunciar a 

la feliz terminación de las obras, pero todo está aún en el aire y la inquietud crece ante la 

inminente reanudación de las tareas parlamentarias. Es por ello que se llama a intensificar 

las gestiones para que rápidamente sea discutido este asunto y puedan continuarse las 

obras, cuya paralización tantos perjuicios acarrea a los miles de obreros en ellas 

empleados, creándoles una difícil situación que ha de agravarse durante los próximos 

meses como consecuencia de la crisis de trabajo que se avecina. 

Las Cortes se reanudan el 1 de octubre y el Gobierno, en el Consejo de Ministros que 

celebrará en la sesión inaugural, acordará qué proyectos de ley han de ponerse en 

discusión durante el mes de octubre, en tanto se lee y dictamina el proyecto de 

presupuestos. En el orden del día figura, entre otros asuntos que quedaron pendientes al 

suspenderse las sesiones, el dictamen de Obras Públicas sobre el proyecto de ley 

cumplimentando lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley de 13 de abril último, relativa al 

plan de ferrocarriles que puedan considerarse de utilidad pública. 

Como las cosas de palacio van despacio, no se empieza a discutir sobre el presupuesto 

de gastos del departamento de Obras Públicas hasta dos meses después, o sea, a finales 

de noviembre, donde el ministro de Obras Públicas, el señor Prieto, dice que no hay que 

hacer ningún ferrocarril más en España, el cual fue muy criticado por dicha opinión. 

Argumenta el ministro que si hoy con 19.900 kilómetros de ferrocarriles perdemos 

dinero, mañana con 20.000 perderemos más. 

Le contestan que si se tratara de empezar líneas nuevas, se podría defender el criterio 

de no acometer tales obras, pero lo que sucede es que hay líneas que están ya medio 

construidas y que no se pueden abandonar. Le siguen contestando que aún así sería muy 

discutible que no se construyan nuevos ferrocarriles si anticipadamente no se sabe que 

estos han de resultar productivos y que no es preciso que un ferrocarril rinda 

necesariamente beneficios para acometer su construcción; hacía falta llevar las líneas 

férreas a aquellas regiones que merced a esos nuevos caminos podrían explotar 

debidamente sus riquezas y acrecentar el patrimonio nacional. Con la construcción de un 

ferrocarril no debe perseguirse la ganancia inmediata sino un beneficio cierto del que no 

participen sino futuras generaciones pero no por ello menos de estimarse. 

El jueves 15 de diciembre de 1932 se reúne la Comisión parlamentaria de Obras 

Públicas ante la que informó el ministro del ramo Indalecio Prieto. La Comisión trató 

después de la construcción de ferrocarriles y como el dictamen sobre este asunto se 

encuentra en la Cámara, examinó la posibilidad de llevar a la Ley de Presupuestos un 

artículo adicional que autorice al ministro a distribuir los sesenta millones consignados 

para la construcción de ferrocarriles en el ejercicio de 1933. 

La prensa insiste en que ha de realizarse una perseverante labor en apoyo de las 

legítimas aspiraciones de las regiones interesadas en el ferrocarril Baeza-Utiel. Nuestros 

representantes parlamentarios, especialmente quienes de modo más directo pueden influir 

en las decisiones del ministro de Obras Públicas, no tendrían disculpa si omitiesen todos 

los esfuerzos para posibilitar la continuación de las obras. 
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Antes de entrar en el año siguiente, quiero traer una noticia luctuosa ocurrida el 17 de 

septiembre de 1932, y que de nuevo, curiosamente, tampoco recoge la prensa de Albacete, 

que tanto se volcaba con todo lo que ocurría alrededor del ferrocarril. 

Las obras llevaban paradas desde julio, a la espera de su reanudación, pero mientras, 

los materiales, así como lo ya construido, debía ser custodiado para evitar actos de 

vandalismo, robo y pillaje, por lo que se contrataron guardas para vigilar las diferentes 

zonas estratégicas a lo largo de la vía. 

El domingo 18 de septiembre de 1932 el periódico La Libertad recoge en sus páginas 

6 y 7 la siguiente noticia: Alcaraz 17. Con motivo de la suspensión de las obras del 

ferrocarril Baeza-Utiel fue nombrado guarda en ellas Antonio Lozano Marín, de 58 años, 

al que ayer uno de los encargados de las obras, al reconocer estas, encontró muerto en 

uno de los túneles en construcción. El cadáver se hallaba casi en la mitad del túnel. Se 

supone que el criminal, o criminales, esperaron su paso por aquel lugar, y al hacerlo le 

dispararon tres tiros de escopeta a quemarropa. Uno de los disparos le chamuscó la cara 

y le hizo desaparecer la oreja. Desde luego se da como seguro que el móvil ha sido el 

robo, ya que la cartera, petaca y encendedor no han sido encontrados. El muerto era de 

esta ciudad, hombre de gran energía y de robusta complexión. Estuvo mucho tiempo 

empleado en la Peña de Albacete. Dado su carácter comunicativo, nada tiene de 

particular que los asesinos supieran que tenía guardado algún dinero. 

El hecho debió de ocurrir anteayer, pues se da el caso de que un perro, propiedad de 

la víctima, se presentó ladrando en casa de unos parientes de Antonio; pero los ladridos 

del animal fueron interpretados en el sentido de que su pariente iba a visitarles. El que 

no apareciera no les extrañó, pues no tenía costumbre de ir con frecuencia. El autor o 

autores de este crimen no han sido hallados todavía, y el vecindario se pregunta si 

ocurrirá con este hecho igual que con el de la finca de El Palomar, que ha quedado 

impune. El juzgado y la Guardia Civil trabajan activamente para su esclarecimiento. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Este crimen, junto a otros ocurridos en el partido judicial de Alcaraz, ya lo traté en un 

trabajo anterior; se puede consultar en https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/ a texto 

completo. 

  

https://alcaraz1213.wordpress.com/blog-2/


 

95 

 

Entramos en el año 1933 y la cosa pinta igual, nada se mueve en las Cortes. Pasa enero 

y no se trata el tema, llega febrero, hay sesión de pleno a mediados de este mes donde se 

discute un apartado de Obras Públicas, pero se centra la sesión en dos carreteras de la 

provincia de Alicante, que se declaran de urgente construcción. Del ferrocarril se habla 

en términos generales sobre esas provincias abandonadas por el auxilio del Estado; el 

señor Terreros cita un caso en la provincia de Huelva en la que hay un ferrocarril en 

construcción, al que solo le faltan dos kilómetros para acabarlo. Se queja amargamente 

un periodista porque del nuestro, del de Baeza-Utiel, al que la provincia de Albacete 

dedicaba todas sus esperanzas, porque había de ser la redención de muchos de sus 

pueblos, nadie dice nada. Está construida la mayor parte de la obra de esa línea, a la 

que los técnicos han concedido un alto interés nacional y aun internacional; al 

paralizarse los trabajos, esa obra se destruirá irremisiblemente por la acción del tiempo 

y de los elementos, perdiéndose muchos millones invertidos ya en la magna empresa. 

Nada importa todo esto. Nuestro ferrocarril parece abandonado por los poderes 

públicos. Nosotros no protestamos. ¿Para qué? Nuestros diputados tampoco lo hacen en 

este instante propicio, quizá porque saben que la protesta es inútil y porque inexcusables 

deberes de la disciplina de partido les obligan defender con su palabra y con sus votos 

esas carreteras de Alicante. 

Lo que todo eran agasajos para los diputados, como el homenaje al señor Velao Oñate, 

ahora se torna en críticas. Un editorial del Defensor de Albacete (24/02/1933) dice lo 

siguiente: “véase lo ocurrido con un asunto de vital importancia para Albacete como es 

el de la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel. ¿Qué gestiones han realizado nuestros 

representantes parlamentarios para lograr la terminación de estas obras? ¿Qué actitud ha 

sido la de estos diputados de los cuales según es notorio, seis pertenecen a la mayoría que 

apoya al Gobierno del señor Azaña, dos son correligionarios del ministro de Obras 

Públicas y uno ocupa un alto cargo en el mismo Gobierno? 

El asunto del ferrocarril Baeza-Utiel demandaba ya urgente solución cuando sufrió 

este un aplazamiento impuesto por las vacaciones parlamentarias. Al iniciarse la actual 

etapa, tan pródiga en incidentes políticos, figuraba en el orden del día el dictamen de la 

Comisión de Obras Públicas, proponiendo la relación de ferrocarriles que habían de 

construirse urgentemente por el Estado por medio de cooperaciones. De este dictamen 

dependía el futuro de nuestro ferrocarril y la provincia de Albacete confiaba en la 

aprobación de aquel que según noticias, era favorable para sus justas aspiraciones. Sin 

embargo, en la primera sesión parlamentaria el ministro de Obras Públicas propuso a las 

Cortes que dicho dictamen fuese retirado, por estimar el señor Prieto que habiendo sido 

autorizado el Gobierno por la vigente Ley de Presupuestos para repartir el crédito de 60 

millones, que con destino a dichos fines figuraba en la misma, quedaba sin efecto el 

mencionado dictamen de la Comisión de Obras Públicas La propuesta del ministro fue 

aprobada y en consecuencia volvió al dictamen la Comisión. Posteriormente, la 

resolución sobre este asunto ha sido impugnada y, es fácil, en efecto, demostrar 

plenamente los falsos razonamientos en que el ministro se apoyó para adoptarla con el 

asentimiento de los diputados. El artículo 31 de la Ley de Presupuestos dice, en efecto, lo 

siguiente: ‘Se autoriza al ministro de Obras Públicas para que, previo acuerdo del Consejo 

de Ministros, proceda a distribuir el crédito de 60 millones de pesetas, consignado en el 

capítulo 22, artículo 2.º concepto 4.º, destinado a la construcción de nuevos ferrocarriles 

entre aquellos cuyas obras considere el Gobierno de mayor urgencia, a fin de proseguirlas 

inmediatamente, sin perjuicio de la resolución que en su día, y arbitrando nuevos créditos, 

puedan adoptar las Cortes sobre la ponencia que, en cumplimiento de la Ley de 13 de 

abril de 1932, les fue sometida por los ministros de Agricultura, Industria y Comercio y 

de Obras públicas’. 
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Los diputados, que ante esta resolución han guardado silencio, parece que quieren 

disculparse diciendo que la propuesta fue aprobada por sorpresa y ante escaso número de 

aquellos. Lo cierto, y lo que nos llena de indignación ante la parsimonia de que dan prueba 

nuestros representantes parlamentarios, es que el ferrocarril de Baeza a Utiel parece 

relegado al olvido. Los diputados de otras provincias desean plantear una interpelación 

sobre este asunto con referencia a los ferrocarriles cuyas obras afectan las provincias que 

representan. En tanto Albacete que, repitámoslo, tiene seis diputados ministeriales, no ha 

hecho llegar su voz ante los poderes públicos contra este golpe que significa renunciar a 

cuanto constituía ansias de prosperidad y regeneración en una provincia siempre preterida 

en las mercedes otorgadas por los Gobiernos y nunca olvidada cuando de exigir sacrificios 

se trata”. 

La cosa se estaba poniendo cada vez más tensa porque veían que pasaban los meses y 

no se avanzaba, más bien se retrocedía con cada día que transcurría con las obras paradas, 

haciendo profunda mella en la moral, sobre todo de los obreros y en los representantes 

locales. 

Los ánimos estaban tan caldeados que el lunes 13 de marzo se celebra sesión de pleno 

en el Ayuntamiento de Albacete, en la que un concejal llega a proponer que se acuerde 

no abonar desde primero del mes próximo los alquileres de oficinas de las secciones del 

ferrocarril de Baeza-Utiel, obligación que se impuso el Ayuntamiento cuando creía que 

la línea férrea sería un hecho, pero que ahora no tiene finalidad toda vez que las obras 

están paradas y el propósito del ministro es no continuarlas. Finalmente, se acuerda 

aplazar dicha propuesta dejando el encargo al alcalde para que recabe del ministro de 

Obras Públicas, una declaración sobre el porvenir de las obras. 

Pasan los días y el asunto del ferrocarril sigue sin tratarse en las Cortes, amenazando 

con acabar entre la indiferencia y el desdén, por lo que el pesimismo empieza a sobrevolar 

ya de manera definitiva. Tanto es así que el Ayuntamiento finalmente acuerda no 

continuar pagando el alquiler de las oficinas del ferrocarril Baeza-Utiel, y que así se 

comunique al propietario del inmueble y a la Dirección de Ferrocarriles. Esto tiene lugar 

en sesión ordinaria celebrada por la corporación municipal el 27 de marzo bajo la 

presidencia del alcalde accidental señor Perrús, con asistencia de los señores Martínez 

Escribano, Castellanos, Condal, Vidal, Martínez Gómez, Merino, González, Casciaro, 

Quijada, Blanc, Huerta, Girona y M. Falero. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

El señor Martínez Escribano reproduce la propuesta que hizo en sesión anterior para 

que se cese de pagar por el Ayuntamiento el alquiler de las oficinas del ferrocarril de 

Baeza-Utiel. Entiende que debe darse por terminada esa obligación, que se contrajo 

voluntariamente hace cinco años, habiendo costado al Ayuntamiento 40.000 pesetas, 
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8.000 pesetas anuales, sin que se haya obtenido beneficio ninguno, ya que hasta la fecha 

las obras del ferrocarril no han afectado a este término municipal. Por unanimidad se 

acepta la propuesta y se acuerda comunicar esta resolución los propietarios de las fincas 

y al Ministerio, así como a los jefes de las oficinas de que se trata. 

Por fin, el 28 de marzo se celebró Consejo de Ministros en el que el titular de la cartera 

de Obras Públicas dio cuenta de la distribución detallada del crédito de sesenta millones 

de pesetas que votaron las Cortes con destino a las nuevas construcciones de ferrocarriles. 

Conforme al artículo 31 de la Ley de Presupuestos, es preciso un acuerdo del Consejo de 

Ministros para aprobar el destino del mencionado crédito global. El ministro de Obras 

Públicas, facultado para hacer ese reparto, sometió al Consejo una propuesta que fue 

aceptada y se ajusta a lo siguiente: se destinan 27 millones y medio de pesetas al pago de 

las certificaciones de obras realizadas en todas las líneas con posterioridad al 30 de junio, 

en que expiró la autorización del crédito. Asimismo se destinan 17 millones y medio de 

pesetas a las obras de infraestructura de esas líneas, el resto, 15 millones, a la estructura 

de aquellas líneas cuya construcción está más avanzada. En cualquier caso, no se dan 

nombres de las vías que se van a continuar, por lo que sigue la incertidumbre. 

Pasan los días y sigue sin saberse nada, por lo que el Ayuntamiento de Albacete, a 

través del concejal más activo en cuanto al asunto del ferrocarril, el señor Martínez 

Escribano, somete a la consideración de la corporación municipal la siguiente 

consideración: “La continuación de las obras del ferrocarril, hasta su completa ejecución, 

por la importancia capital que tiene para la vida de Albacete, alcanza a todas las clases 

sociales y, siendo el Ayuntamiento la auténtica y más legítima representación de ellas, a 

él corresponde urgentemente acometer la campaña, que para su defensa creo llegado el 

momento de iniciar. 

El ferrocarril de Baeza-Utiel, desde hace medio siglo, fue uno de los afanes más 

hondamente sentidos por el pueblo de Albacete y su provincia, fueron precisamente los 

técnicos, verdaderos paladines del proyecto, quienes informaron al Gobierno, sin 

obedecer a presiones políticas de ninguna especie, de la conveniencia extraordinaria que 

el ferrocarril representa en el doble aspecto estratégico de la riqueza nacional, y cuando 

por lo avanzado de las obras y los millones que el Estado lleva invertidos en ellas, se 

abriga la esperanza de verlas totalmente realizadas sirviendo de solución al paro obrero, 

vino la paralización de las mismas, sin que pueda ser motivo de satisfacción que tras las 

laboriosas gestiones, se haya conseguido la inclusión del ferrocarril en el grupo A y la 

concesión de un crédito de la insignificante cantidad de trescientas mil pesetas con destino 

a los tres trozos en que está dividido. 

Si se quiere plantear con éxito el problema que tratamos, propone el firmante que el 

Ayuntamiento convoque sin más tardanza sesión extraordinaria, invitando a que asistan 

a la misma los siete representantes de la provincia en las Cortes Constituyentes, para que 

estos, investidos del oportuno mandamiento popular, hagan saber al jefe del Gobierno y 

al señor ministro de Obras Públicas el sentimiento que anima a la ciudad entera, respecto 

del ferrocarril, dando estado parlamentario a este transcendental asunto porque para la 

defensa de esta causa no debe existir partidismo alguno. 

Esta actitud, dentro del natural respeto a los poderes constituidos, secundada también 

con entusiasmo por todas las corporaciones y entidades albacetenses, daría le impresión 

en las altas esferas oficiales, de la justicia de nuestras aspiraciones. No obstante, el 

Ayuntamiento, con su más elevado criterio, resolverá lo que estime más adecuado. 

Albacete, 18 de abril de 1933. Victoriano Martínez Escribano.” 

Se acuerda convocar sesión de pleno extraordinaria invitando a que asistan a la misma 

los siete representantes de la provincia en las Cortes Constituyentes, para que estos, 

investidos del oportuno mandato popular, hagan saber al jefe del Gobierno y al ministro 
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de Obras Públicas, el sentimiento que anima a la ciudad entera respecto del ferrocarril, 

dando estado parlamentario a este trascendental asunto. 

El 2 de mayo se celebró la sesión extraordinaria, pero solo acudieron el alcalde y los 

concejales, ningún diputado. Los ediles se ocuparon de la cuestión del ferrocarril Baeza-

Utiel, dando lugar su discusión a un apasionado debate. Se planteó la posibilidad de 

convocar una Asamblea magna a la que podrían asistir los afectados por otras líneas y los 

diputados por Albacete, en la que se pida a los poderes públicos mayor consignación para 

el ferrocarril y medios para arbitrar los recursos. 

De los 60 millones liberados para el ferrocarril solo corresponden a la línea Baeza-

Utiel 300.000 pesetas, o sea una migaja que no resuelve nada, por lo que se cree que el 

pueblo de Albacete no debe permanecer callado y pedir enérgicamente lo que en justicia 

le corresponde. 

El 16 de mayo se reunió en el Ayuntamiento la Comisión pro ferrocarril encargada de 

preparar una gran Asamblea en la que intervengan las fuerzas vivas de las provincias 

interesadas en esta línea de Baeza-Utiel, a fin de discutir y acordar la conveniencia de 

manifestar ante los poderes públicos el interés nacional de la mencionada obra. A la 

reunión, que fue presidida por el alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez, asistieron Juan 

Silvestre Miñana, Antonio Legorburo, Abraham Ruiz, José López Picazo, Ramón García 

Quijada, Enrique Ruiz, Juan Martínez Ortiz, José María Blanc, Victorio Montes. Antonio 

Parra y Francisco Salcedo. 

Se discutieron ampliamente las líneas generales de la Asamblea que ha de celebrarse, 

conviniéndose en principio el día 6 de junio, en Albacete, solicitando ser recibidos por 

los ministros de los departamentos que afecta el problema, a cuyo efecto una nutrida 

representación de los pueblos interesados se trasladará, en tren especial, a Madrid, para, 

en unión de los representantes en Cortes, realizar las gestiones oportunas. Se convino 

asimismo que se celebre, después de la Asamblea en Albacete, una reunión en el Círculo 

Mercantil de Madrid para votar las conclusiones definitivas que han de ser entregadas al 

Gobierno. Para la organización de la Asamblea y del viaje a Madrid se nombraron varias 

comisiones: una para la organización de la Asamblea en Albacete, otra para organizar la 

reunión de Madrid, una tercera para el tren especial y una comisión de propaganda, 

integrada esta última por el presidente de la Cámara de Comercio y representantes de El 

Diario de Albacete, Defensor de Albacete, Vanguardia y Juventud. 

Se empieza a poner la maquinaria en marcha y tanto ruido se estaba haciendo que los 

diputados por las provincias de Albacete, Jaén, Cuenca, Ciudad Real y Valencia acuerdan 

tener una reunión el jueves 18 de mayo, a las 12 horas, en el Congreso, para tratar del 

ferrocarril. Tras producirse la misma, se acordó: 1.º Insistir cerca de la comisión de Obras 

Públicas para emitir un nuevo dictamen sobre el plan de construcción de ferrocarriles. 2.º 

Realizar gestiones encaminadas a la consecución de un crédito extraordinario, para que 

los ferrocarriles en construcción continúen con el mismo ritmo que en el año 1931. 3.º 

Nombrar una comisión, integrada por los señores Velao, representando a Albacete; 

Lozano a Jaén; Manteca a Valencia y Blanco a Cuenca, para que realicen las gestiones 

que se indican y se entrevisten con los diputados interesados en el plan de ferrocarriles en 

construcción. 

Ya se empiezan a tener más datos sobre la celebración de la gran Asamblea. Según 

informa el Defensor de Albacete (20/05/1933), la comisión pro ferrocarril continúa los 

preparativos de la Asamblea que se celebrará en Albacete el próximo día 6 de junio en el 

Teatro Circo. 
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La Asamblea será presidida por el alcalde de Albacete, al que acompañarán los 

presidentes de las comisiones gestoras de las diputaciones de Valencia, Ciudad Real. 

Jaén, Cuenca y Albacete. Las localidades del escenario estarán reservadas para los 

diputados, alcaldes o representantes de los pueblos interesados en el recorrido de la línea, 

representantes de entidades oficiales invitadas expresamente al acto y miembros de la 

Prensa. Las provincias interesadas designarán cada una un representante que hará uso de 

la palabra durante la celebración de la Asamblea. Plateas, palcos y butacas estarán 

reservados para las comisiones de los pueblos interesados y comisiones oficiales de las 

capitales respectivas. El acceso a las restantes localidades será libre. 

Se ultiman los trámites para el tren especial que trasladará una nutrida representación 

de los pueblos interesados, en unión de los diputados a Cortes, para visitar a los ministros 

a cuyos departamentos afecta el problema. Se ha convenido con el inspector de la sección 

comercial de la Compañía de M. Z. A, Manuel Jiménez Quintana, la forma de verificar 

este viaje obteniéndose condiciones excepcionales, que facilitarán de manera 

extraordinaria la ida a Madrid de las numerosas personas que desean avalar con su 

presencia las gestiones de los pueblos interesados. 

En virtud de lo acordado, se podrá verificar el viaje a Madrid en tren especial con un 

cuarenta por ciento de reducción sobre el precio de los billetes ordinarios, con derecho a 

regresar a cualquier punto de las líneas de M. Z. A. en los trenes ordinarios con el mismo 

beneficio en el precio de los billetes. Según puede advertirse la reducción es muy 

considerable, pues el precio de los billetes será por cada uno en tercera clase 13 pesetas, 

sin más gastos y en condiciones excepcionales en cuanto a la forma de verificar el viaje 

de regreso. 

En tanto se ultiman los preparativos para la celebración de la Asamblea y el posterior 

viaje a Madrid, el Defensor de Albacete informa de que el 30 de mayo una comisión de 

diputados representantes de todas las minorías de la Cámara visitó al señor Prieto, para 

pedirle que formule una petición de crédito extraordinario, por valor de 27.000.000 de 

pesetas, a fin de proseguir las obras suspendidas de los ferrocarriles en construcción. La 

cantidad solicitada es la que se necesita para la continuación de las obras en el semestre 

de julio a diciembre. Los diputados salieron bien impresionados de su entrevista con el 

señor Prieto, acordaron visitar al señor Azaña, como ministro de Hacienda, para que 

facilite la concesión del crédito. 

Al día siguiente, el mismo periódico publica a doble columna y doble tamaño de letra 

una arenga para acudir a la Asamblea y a Madrid. 

… Asistir la Asamblea y acompañar a los viajeros del tren especial será una alta 

prueba de civismo. La continuación de las obras de nuestro ferrocarril representa la 

solución del paro forzoso en Albacete y es promesa de un futuro espléndido para la 

economía provincial. 

¡A la Asamblea! ¡A Madrid! 

Todos los albacetenses deben sumarse a estas manifestaciones que afirmarán la 

personalidad de nuestra provincia y reclamarán para esta la atención de los poderes 
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públicos. La justicia de nuestras aspiraciones demanda el concurso entusiasta de todos 

los ciudadanos sin distinción de ideas ni de clase. La agricultura, la industria y el 

comercio albacetenses tienen puestas sus esperanzas en el ferrocarril, que constituye una 

enorme reserva de posibilidades para el resurgir de la riqueza provincial. El próximo 

día debe ser una fecha memorable para nuestra capital por la grandiosidad de la 

Asamblea y la magnífica manifestación cívica al despedir los viajeros del tren especial a 

Madrid. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

El 1 de junio se reúne la Comisión pro ferrocarril en el Ayuntamiento de Albacete, 

para tratar del estado en que se hallan las gestiones realizadas referentes a los próximos 

actos organizados en solicitud de la continuación de las obras. Mientras tanto, la prensa 

sigue alentando con grandes titulares acerca de la Asamblea y del posterior viaje a 

Madrid. 
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Defensor de Albacete, 1 de junio de 1933 

 
 
 
 

 

La reunión fue convocada y presidida por el alcalde Virgilio Martínez, y a ella 

asistieron los señores Navarro Esparcia, José y Antonio Legorburo, Enrique Marín, Gotor 

Cuartero, Sánchez Silva, Silvestre Miñana, Blanc, Antonio Alfaro, Ruiz Alcázar, Del 

Campo, Candel, Girona, Arnal, Pardo, Casciaro y otros representantes de entidades, 

delegados de la UGT y la CNT; Eduardo Quijada Pérez, Victorio Montes por El Diario 

de Albacete y el Defensor de Albacete respectivamente, así como el Secretario del 

Ayuntamiento y de la Comisión Francisco Salcedo. 

La Comisión emite el siguiente comunicado: ¡Albacetenses! El próximo día 6 y hora 

de las once de la mañana, tendrá lugar en el Teatro Circo la magna Asamblea pro 

ferrocarril Baeza-Utiel, en la que tomarán parte representaciones de las provincias de 

Jaén, Ciudad Real, Cuenca y Valencia. A las dos y media de la tarde de dicho día partirá 

hacia Madrid el tren especial que ha de trasladar a cuantos lo deseen, para solicitar del 

Gobierno de la República la concesión de nuevos créditos, con el fin de poder imprimir 

a las obras la mayor actividad. Todos tenemos la obligación moral como albacetenses 

de asistir a estos actos, dando así muestra de nuestra vitalidad, luchando todos 

íntimamente unidos por conseguir riqueza y prosperidad para nuestra provincia y 

trabajo para la clase obrera. El ferrocarril Baeza-Utiel significa nuestra aspiración de 

toda la vida, nuestro resurgimiento económico industrial y, para conseguirlo, hemos de 

ofrecer el esfuerzo y sacrificio generoso de todos los buenos albacetenses. Albacete, 1 de 

junio de 1933. 

Desde la provincia de Jaén, a través de la Comisión de Úbeda, anuncian que enviarán 

una nutrida representación a la Asamblea. Desde la provincia de Albacete también se 

están generando muchas y buenas expectativas de cara a la Asamblea y el viaje a Madrid, 

y también, como no podía ser de otra manera, desde Alcaraz, con una de las principales 

y más grandes estaciones del recorrido, como así se recoge en la siguiente imagen.  
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Defensor de Albacete, 3 de junio de 1933 

 

 

 

 

 

Los pueblos más interesados de nuestra provincia son, obviamente, aquellos en los que 

hay proyectada una estación, junto a Alcaraz están también Bienservida, Villapalacios, 

Reolid, El Robledo, El Jardín, La Rambla, Balazote, Las Santanas, Los Prados, Albacete, 

Los Yesares, Mahora, Golosalvo, Fuentealbilla, Casas Ibáñez y Villamalea, pero aparte 

de estos, también otros numerosos de la provincia que han de tener tráfico por dichas 

estaciones, se han adherido con todo entusiasmo a los actos que se preparan en defensa 

del ferrocarril Baeza-Utiel, enviarán comisiones, estarán representados en la Asamblea y 

viajarán a Madrid. 

En vista de las numerosas peticiones realizadas desde toda la provincia, la Comisión 

amplía el plazo hasta un día antes del viaje, así como el número de plazas para viajar a 

Madrid. 
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En el Defensor de Albacete del 3 de junio viene un interesantísimo cuadro detallado 

de las obras ejecutadas mensualmente, durante el tiempo de duración de los trabajos de 

construcción del ferrocarril de Baeza-Utiel, en la sección 3.ª, según datos que han sido 

facilitados por la contrata. A través de ellos puede apreciarse la importancia de las obras 

ya realizadas que suponen las dos terceras partes del presupuesto total, así como el 

número de obreros que en aquellas tuvieron colocación, la cual han perdido al paralizarse 

los trabajos, contribuyendo a aumentar el paro forzoso. 

Junto al cuadro viene también un resumen general de los gastos, cuya imagen pondré 

en primer lugar, antes del cuadro, en el que viene todo mucho más detallado, mes a mes, 

donde se recoge un dato interesante como es el número de obreros que estaban trabajando 

en la línea, que en su época de mayor ritmo de obras llegó a contar por encima de tres mil 

trabajadores, en el primer semestre de 1930 y finales de 1929, lo cual da una idea de lo 

que supuso para la gente de la zona la paralización del proyecto, en julio de 1932. 

 
 

 

 

 
Cuadro resumen del estado general de gastos 

de la sección tercera del ferrocarril Baeza-Utiel. 
Defensor de Albacete, 3 de junio de 1933, página 1 
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Cuadro que muestra el estado de gastos de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, 

en su sección 3.ª, desde el comienzo hasta su paralización, en julio de 1932. 
Defensor de Albacete, 3 de junio de 1933, página 1  
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El día antes de la Asamblea, el Defensor de Albacete publica en la primera página una 

llamada para que acudan en masa, motivando a la gente alabando las excelencias del 

ferrocarril y lo que supondría para la provincia. Dice que “el perfeccionamiento de los 

medios de transporte es garantía de progreso: el labrador empleará mayores sumas de 

capital y trabajo en el cultivo de sus tierras seguro de que sus frutos han de ser 

aprovechados debidamente, las fábricas y los talleres podrán introducir nuevos métodos 

y alcanzar su plena potencialidad, el comercio será más intenso, los ciudadanos todos 

participarán de los beneficios consiguientes a la aproximación entre productores y 

consumidores y a la circulación de riquezas. La construcción del nuevo ferrocarril en una 

provincia que cuenta con una red arterial pobre significa abrir en la economía de aquella 

y en los varios órdenes, intelectual, moral y político, perspectivas inéditas y nuevos 

horizontes. 

El ferrocarril de Baeza-Utiel ha constituido, además, durante años y años, la ilusión de 

los albacetenses. El ayer nos dejó, iniciada felizmente, una obra que constituía para 

nuestra provincia digno remate de sus afanes para el desarrollo de todas las fuentes de 

riqueza. Los albacetenses deben mostrarse dignos de lo que es valiosa herencia y porvenir 

glorioso. El momento actual puede calificarse, respecto a la importante cuestión, de 

histórico y representa para Albacete una etapa decisiva en su marcha siempre adelante. 

Hay que realizar el máximo esfuerzo y que todos los albacetenses con civismo ejemplar 

apoyen fervorosamente las peticiones que han de hacerse al Gobierno de la República y 

con su presencia en la Asamblea y su viaje Madrid den a los actos de mañana martes la 

grandiosidad debida. En un porvenir inmediato se reflejarían las ventajas de la 

continuación de las obras dando trabajo a miles de obreros, cuya única riqueza reside en 

sus brazos y no saben en qué emplearlos. Culmina en el día de mañana la campaña 

emprendida en favor de la continuación de las obras”. 

Llega por fin el gran día, 6 de junio de 1933, de la Asamblea y el viaje a Madrid. Como 

no podía ser de otra manera la prensa recoge el acontecimiento con todo lujo de detalles, 

sobre todo el Defensor de Albacete, que es el que más se venía ocupando del tema desde 

el primer día. Como la Asamblea tuvo lugar por la mañana, le dio tiempo al periódico a 

informar sobre la misma, ya que salía por la tarde. 
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Tanta era la expectación, que desde bastante antes de las once de la mañana, hora a la 

que estaba anunciada el comienzo de la Asamblea, los alrededores del Teatro Circo 

estaban llenos de público. Todos los asientos se ocuparon, en los palcos y plateas estaban 

los representantes de los pueblos de esta provincia y de algunos de Jaén, Ciudad Real y 

Valencia que acudieron al acto. 

La mesa presidencial estaba integrada por el gobernador civil señor Cortés, el alcalde 

señor Martínez Gutiérrez, el presidente de la Diputación señor Navarro, el alcalde de 

Valencia y los Presidentes de las diputaciones de Toledo, Ciudad Real, Jaén y 

vicepresidente de la de Valencia. En el escenario tenían asiento asímismo, los diputados 

señores Alfaro, Viñas y Mirasol, el señor Gotor Cuarteto, en representación de las clases 

mercantiles, los presidentes del Primitivo, Cinegético, Ateneo, Círculo Mercantil y otras 

distinguidas personalidades. 

 
 
 

 

 
Presidencia de la Asamblea. 

Defensor de Albacete, 9 de junio de 1933, página 1 

 

 

 

 

 

Abre la Asamblea el alcalde de Albacete, quien tras saludar a los asistentes agradece 

su presencia y la colaboración de todos los representantes de los pueblos de la provincia 

en pro del ferrocarril. 

Habla después el presidente de la Diputación de Albacete defendiendo lo justo de la 

causa que están tratando y dice que todos deben sumar esfuerzos en defensa de la línea 

férrea, la cual es una fuente de riqueza para la provincia, confiando en que se logrará una 

solución favorable. Termina expresando su gratitud en nombre de la provincia a los 

representantes de otras hermanas que han venido a sumar su esfuerzo al de la Comisión 

y tiene un saludo especial para el presidente de la Diputación de Toledo, que ha querido 

sumarse a la causa.  
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Este último, el señor Fiscer, es quien toma la palabra y dice que aun cuando no está 

directamente interesada la provincia de Toledo en este ferrocarril, le satisface ponerse, en 

nombre de la misma, a disposición de la Asamblea; estima que con la unión se logrará el 

triunfo y concluye ofreciéndose incondicionalmente para cuantas gestiones se realicen, 

expresando el deseo de que se consiga lo que con justicia se pide. 

Toma la palabra el presidente de la Diputación de Ciudad Real, señor Morayta, quien 

aboga por la unión de las cuatro provincias manchegas para la defensa de los intereses 

comunes. Estima que el éxito depende del entusiasmo que se ponga en dicha empresa 

para que se continúen y acaben las obras y que debe acudirse a Madrid en el mayor 

número posible. 

 
 
 

 

 
Defensor de Albacete, 9 de junio de 1933, página 1. 

Foto Belda. 

 
 
 

 

 

El vicepresidente de la Diputación de Valencia dice que todos los habitantes de la 

provincia y los de la capital, en nombre de su alcalde, señor Lambias, vienen a volcar su 

corazón y a expresar que se puede disponer de ellos para cuanto sea necesario en las 

gestiones que han de realizarse, para acabar con este calvario que se lleva en el asunto del 

ferrocarril y propulsar por que se prosigan rápidamente las obras, por la importancia que 

tiene para estas provincias y para la economía nacional. 

El presidente de la Diputación de Jaén, señor Fernández, dice que aquella provincia 

está dispuesta a dar el pecho y a hacer lo que pueda, interesar que los diputados a Cortes 

lo defiendan, dejando sus diferencias políticas para unirse en servicio de esta justa causa. 
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Es el turno de uno de los más esperados oradores, Antonio Gotor, quien es recibido 

con una larga ovación. Dice que ostenta la representación de las clases industriales y 

mercantiles, que le han rogado hable en su nombre y en atención a estas circunstancias 

habla, teniendo en cuenta también que se trata de una cuestión de tan vital interés para 

Albacete. No duda de que las autoridades de Albacete sabrán de manera certera y eficaz 

hacer llegar hasta el Gobierno estas aspiraciones que es preciso se defiendan sin 

trastornos, convulsiones ni estridencias, teniendo el noble gesto de quien confía y espera, 

teniendo suprema elegancia y aseo de conducta, sin violencias, pero con la energía de 

quienes se saben asistidos por la razón y la justicia. Añade que por encima de los recelos 

y envidias está el interés público, borradas todas las discrepancias, fundidos todos en la 

mejor ejecutoria: la conciencia popular. Hace falta la unión de todos y se refiere a lo que 

la obra del ferrocarril Baeza-Utiel significa para Albacete, a los millones gastados; dice 

que si continúa la paralización la lluvia que fecunda los campos destrozará los terraplenes 

de las obras realizadas y quedarán en el porvenir como símbolo de la responsabilidad 

contenida ahora. 

A continuación hablan los tres diputados presentes de los seis que representan a la 

provincia de Albacete, Rodolfo Viñas, Esteban Mirasol y Edmundo Alfaro, en este orden. 

El primero comenta el problema de los transportes y de la competencia entre el ferrocarril 

y los coches, cada vez más numerosos. El segundo comienza justificando la ausencia del 

señor Velao, quien dice que se ha quedado en Madrid tratando del tema del ferrocarril. 

Este, al problema de los transportes añade la crisis económica, pero aún así se siente 

optimista en cuanto a la continuación de las obras, ya que el ferrocarril es progreso y hay 

que armonizarlo con las obras hidráulicas. El tercero habla del ferrocarril como una gran 

fuente de riqueza para la provincia de Albacete; estima que se debe pedir la unión de 

todos los diputados, sean del partido que sean, para esta empresa, así mismo que en vez 

de ferrocarriles de lujo o enlaces ferroviarios innecesarios hechos para evitar el paro 

obrero en otras comarcas, se construya el ferrocarril Baeza-Utiel que atajaría el paro 

obrero en esta provincia tan respetable y tan digno de atender como el de aquellas otras. 

Cierra el acto el gobernador civil de Albacete, señor Cortés, quien se muestra 

satisfecho de haber concurrido y presenciado este entusiasmo y el apoliticismo de todos. 

Recoge los argumentos expuestos, que considera muy razonados, y con ello podrá decir 

al Gobierno que ha pulsado la opinión de Albacete, que este movimiento responde a una 

necesidad justificadísima que late dentro del espíritu de la provincia entera y espera que 

el Gobierno les atenderá en un acto de justicia social. Reflejará lo ocurrido y cree que se 

tomarán en consideración nuestras aspiraciones para la continuación de las obras. 

Levantó el acto el Presidente de la Comisión, señor Martínez Gutiérrez, invitando a 

todos a concurrir la Asamblea que al día siguiente, 7 de junio, se celebrará en Madrid, en 

el Círculo de la Unión Mercantil. 

A las dos y veinticinco en punto de la tarde salió para Madrid el tren especial en el que 

viajaban los asambleístas y autoridades que han de pedir a los poderes públicos la 

continuación de las obras del ferrocarril. Desde mucho antes de los dos, tanto la estación 

como sus inmediaciones, se hallaban materialmente ocupadas por personas de todas las 

clases sociales. En el andén el gentío era inmenso, siendo poco menos que imposible 

acercarse al tren especial. Este llevaba varios carteles entre los que figuraba uno del Club 

Cinegético que decía: “El Cinegético en pro del ferrocarril Baeza-UtieI”. Al arrancar el 

tren el público que había acudido a despedir a los asambleístas prorrumpió en vivas y 

ovaciones que se prolongaron durante bastante tiempo. 

Lo importante de esto es que está documentado fotográficamente y el propio periódico 

se encarga de enviar a Madrid a uno de los mejores fotógrafos del momento en Albacete, 

junto a Escobar. El propio Defensor de Albacete del 6 de junio lo cuenta del siguiente 
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modo en un apartado que denomina Croniquilla local, en la página 2: Cuando estas líneas 

se lean se habrá celebrado la Asamblea y el tren especial estará ya en Madrid. Desde la 

capital de la República se enviará al lector información amplia y veremos si las gestiones 

pro ferrocarril dan el resultado apetecido para bien de nuestra provincia. Belda, el gran 

Belda, que es ya en plena juventud un excelente fotógrafo y airosamente y por méritos 

propios honra el apellido de su padre, el notable artista, enviará para nuestro periódico 

una completa información gráfica. En Albacete se estará pues al tanto de los que en 

Madrid hacen sus representantes. Claro está que de todo no porque para ciertas escenas 

y ciertas cosas no es de suponer que sea oportuna la intervención de Belda. 
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ABC, 8 de junio de 1933 

 

 

 

 

 

Todo esto está muy bien, aunque más interesante sería tener la lista de pasajeros que 

iban en ese tren, pero no la he localizado completa en ningún sitio. Ahora bien, por 

cercanía, lo que más nos gustaría conocer, por lo menos a mí, que soy alcaraceño, es el 

listado de las personas que iban de Alcaraz en el tren especial hacia Madrid. 

Ya he comentado en alguna ocasión que Alcaraz era de las localidades consideradas 

de más importancia en todo el recorrido, como lo demuestra la construcción en dicha 

ciudad de una de las más grandes estaciones, de la cual hablaré más adelante, por lo que 

era de esperar que la representación fuera notable, ya que se jugaban mucho en este 

asunto, tanto los políticos locales como sus habitantes. 

Tan importante debió considerar el periódico la representación alcaraceña que, para 

mi grata sorpresa, es la única lista que da el Defensor de Albacete, y como sé que 

interesará a todos los alcaraceños que lean este trabajo, la pondré entera, ya que muchos 

descendientes de los que fueron a Madrid se pasean ahora por las calles de Alcaraz, y 

disfrutan de la vía verde, ya que no lo pueden hacer del ferrocarril. 

Sin más dilación paso a dar los nombres en el mismo orden en que aparecen en el 

diario. En el tren especial a Madrid van de la Comisión de Alcaraz: don José María 

Aguado Garví, don José Vicente Orrico Arenas, don Juan Antonio Martínez García, don 

Marcelino Moreno González, don Tomás Márquez Barriopedro, don Francisco Guerrero 

Sanz, don Bernardino Martínez González, don Antero Gaitano Fernández, don Juan 

Ángel Sáez Martínez, don Ángel José López del Salto, don Rafael Quijano, don Nicanor 

López González, don Manuel Senise Belmonte, don José González Muñoz, don Pedro 

José Navarro Valero, don Crisantos Sánchez Ortega, don Jesús Carrascosa González, don 

Isidoro Calero Fuentes, don Valentín González Blanco, don Carlos Julve Oleina, don 

Fructuoso Garví Alfaro, don José Víctor Martínez Callejas, don Julio Gimeno Ortiz, don 

José Catalán Pozo, don Ángel José Yagüe Sánchez, don Ramón Domínguez Sáez, don 

Francisco Moreno González, don Ramón Villar Román, don Fernando López García (en 

representación del Comercio), don Tomás Pinar Quílez y don Niceto Fructuoso Flores. 
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Más de uno reconocerá aquí a su abuelo o bisabuelo, pero quiero destacar sobre todo 

la presencia de Jesús Carrascosa, que tanto hizo por la educación de los alcaraceños y que 

porfiaba el porvenir de Alcaraz al ferrocarril, por el que luchó y por el que nunca perdió 

la esperanza de ver funcionar hasta su muerte en Alcaraz, en 1947. 

El único pueblo del que se da la lista, junto a Alcaraz, es Bienservida, que tan solo 

mandó a tres personas: el alcalde don Casto Pretel, el segundo teniente de alcalde don 

Juan Ángel Navarro y el Secretario don Ramón de Aguilar. 

Hubo varias adhesiones a la causa de personas que no asistieron a la Asamblea, entre 

las que destacan el diputado a Cortes por esta provincia y por el partido radical socialista 

don Manuel Alcázar, todo el clero local, representado en su cabeza por el arcipreste 

Francisco Campos, que en aquella época tenía mucha fuerza, aunque durante la República 

algo venido a menos. 

Antes de continuar con lo que ocurrió en Madrid, e ilustrar esta parte con alguna 

fotografía más, voy a tomarme la licencia de hacer un pequeño paréntesis poético, no 

exento de humor. Había un apartado en el periódico que firmaba el Duende del Altozano, 

en el que aparecía un tema de actualidad, tratado en forma desenfadada, en verso, donde 

a veces se incluía un diálogo entre dos personas o simplemente era un poema tal cual. Lo 

importante de esta sección no es, obviamente la calidad literaria de los versos, ni su rima 

fácil, sino el mensaje. El hecho de que estuviera tanto tiempo como algo fijo, indica la 

gran popularidad que tenía entre los lectores este pequeño rincón dedicado a las musas. 

Podemos encontrar la jocosa composición en la página 2 del Defensor de Albacete, 

06/06/1933, y lleva por título Por si las rubias…, cuya imagen pongo a continuación. 
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Llega el tren especial a Madrid donde también tuvieron un gran recibimiento. En la 

estación esperaban a los expedicionarios los diputados señores Velao y Coca, la junta 

directiva en pleno de la Casa Regional Murciano-albacetense, una representación de la 

Casa de Levante, la colonia de las tres provincias interesadas en el ferrocarril y numeroso 

público. Se hicieron varias fotografías, de entre las cuales selecciono una de grupo tomada 

al descender del tren. 

 
 
 

 

 
Defensor de Albacete, 8 de junio de 1933, página 1 

 

 

 

 

 

El mismo periódico recoge los pasos y actuaciones que iban dando en Madrid los 

llegados de Albacete. Desde la estación se trasladó la Comisión gestora a la casa 

murciano-albacetense, donde el presidente don Pedro Lorca Marín y demás directivos 

obsequiaron a los expedicionarios. Con este motivo se cambiaron impresiones entre los 

comisionados, que están completamente identificados en la aspiración que ha motivado 

el viaje. La casa regional ha puesto a disposición de sus paisanos los salones de su 

domicilio social, su junta directiva se ha ofrecido para colaborar con ellos en las gestiones 

que realicen. Por orden de la Dirección General de Seguridad no se permitió a los viajeros 

realizar manifestación alguna a su llegada a Madrid. 
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El corresponsal del periódico albacetense V. Montes y Martí, cuenta que la ilusión se 

desbordaba por los pasillos del tren hasta su llegada a Madrid. Una vez allí “los 

albacetenses se han desparramado por Madrid, en los hoteles, en el café, en el teatro y en 

la calle nos saludan varios amigos. A los quinientos viajeros llegados de Albacete se han 

sumado los albacetenses que aquí residen y hoy en Madrid no encontramos madrileños; 

solo hallamos a nuestro paso por sus calles amigos albacetenses que parecen comunicarse 

optimismo y que solo su presencia, sus palabras, con solo la mirada parecen decir 

simultáneamente: ¡Arriba los corazones!” 

A continuación, se celebró una Asamblea en el Círculo de la Unión Mercantil de 

Madrid. La presidencia estaba constituida por el gobernador civil de Albacete señor 

Cortés, el alcalde señor Martínez Gutiérrez, el presidente de la Diputación señor Navarro, 

los presidentes de las diputaciones de Jaén, Ciudad Real, Toledo, Valencia y los diputados 

señores Velao, Alfaro, Mirasol y Viñas. 

Asistieron también al acto representantes de comisiones de otras entidades de 

Albacete, así como de la Casa Regional Murciano-albacetense. Abrió la sesión el señor 

Martínez Gutiérrez el cual dirigió un saludo los asambleístas, agradeciéndoles su 

asistencia y las continuas campañas que han venido realizando en pro del ferrocarril. 

Terminó alentando a todos los asistentes al acto y a proseguir las gestiones hasta lograr 

conseguir el fin que se persigue. 

El presidente de la Diputación de Ciudad Real habló del apoyo que deben prestar las 

provincias manchegas a esta campaña, excitando la solidaridad da todos para defender 

sus intereses. Después hizo uso de la palabra el señor Velao quien defendió el ferrocarril 

y dio cuenta de las gestiones que viene realizando para que la nueva línea férrea pase en 

breve plazo por los olvidados campos manchegos. Añadió que no es hora de razonar la 

conveniencia de construir el ferrocarril, sino de conseguir que sigan las obras. Terminó 

poniendo de relieve la serenidad respecto de esta Comisión pro ferrocarril que viene a 

gestionar de los poderes públicos la solución de un problema de vital importancia. 

Hay que reconocer que lo llevaban todo muy bien organizado y planificado de 

antemano. Se pensaba visitar a Indalecio Prieto (ministro de Obras Públicas), a Manuel 

Azaña (ministro de la Guerra y Presidente del Gobierno) y al jefe del Estado, así como 

crear nuevas y más pequeñas comisiones que habrían de realizar gestiones cerca de los 

ministros, prensa y jefes de minorías parlamentarias. 

Al salir de la Asamblea, el alcalde, acompañado de varias personas, visitó la redacción 

de varios periódicos madrileños donde expuso la necesidad de intensificar las campañas 

en defensa del ferrocarril Baeza-Utiel. A la una de la tarde acudió al Ministerio de la 

Guerra una amplia comisión en representación de todas las provincias afectadas, para 

entrevistarse con Manuel Azaña. Una vez recibidos por el señor Azaña, el alcalde de 

Albacete, como presidente de la Comisión pro ferrocarril, expuso al jefe del Gobierno el 

objeto de la visita. El señor Azaña dijo que estima el gran interés nacional que tienen los 

ferrocarriles de Baeza a Utiel y de Zamora a Orense y que podía asegurarles que estos 

dos se terminarían. Añadió que lo que no podía prometerles es que se terminasen este 

mismo año e insistió en su criterio de que las obras de los dos mencionados ferrocarriles 

se llevarán a efecto. 

Dijo también el jefe del Gobierno que el crédito de veintisiete millones de pesetas que 

se solicitó para todos los ferrocarriles no era posible concederlo, pero que por lo que se 

refiere los de Baeza-Utiel y Zamora-Orense, acaso sea posible conseguir lo que se solicita. 

Respondiendo a las sugerencias hechas por los señores Velao y Martínez Gutiérrez, dijo 

que los sesenta millones que se consignaron para ferrocarriles habían quedado reducidos 

a treinta por las deudas que hubo que liquidar a los contratistas, pero que desde luego en 

el próximo presupuesto no sucederá así, y Albacete puede estar tranquilo respecto su 
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ferrocarril. En cuanto a la próxima continuación de las obras los comisionados recogieron 

impresiones favorables, esto es, que pronto se concederán las cantidades suficientes para 

asegurar aquellas en los meses finales del año. 

La comisión también se entrevistó con las minorías parlamentarias, siendo recibidos 

en primer lugar por el señor De Francisco, por parte de los socialistas; después por el 

exministro Diego Martínez Barrios, por parte del Partido Radical; Ruiz Funes por Acción 

Republicana e Iranzo por los independientes… Todos los jefes de minoría que esa tarde 

se encontraban en el Congreso, los cuales han prometido también su apoyo al ferrocarril, 

merecedor siempre de la gratitud de Albacete. Tuvieron hasta tiempo de charlar con 

Miguel de Unamuno, que estaba en el Congreso porque fue diputado en las Cortes los dos 

primeros años de la República, quien según cuentan los expedicionarios de Albacete, les 

dijo que él no era muy partidario de las construcciones ferroviarias y por lo que a la 

política respecta que veía muy mal la cosa. Ahí no se equivocaba, viendo lo que vino tres 

años después, para España y para él, que murió el último día del año 1936, en su casa de 

Salamanca, estando bajo arresto domiciliario, resignado y triste por lo que estaba 

ocurriendo. 

Dice el periodista, tras la charla con Unamuno que “ni don Virgilio Martínez ni el que 

esto escribe hemos juzgado oportuno oponer reparo al pensamiento que el ilustre maestro 

nos exponía, coincidiendo al pensar que hasta en sus errores, hay que admirar siempre al 

genio. Allá se ha ido el bueno de don Miguel despotricando contra los ferrocarriles, sobre 

todo contra ese desastroso Orense-Zamora, según él considera esa línea férrea. Podrá 

discutirse y será de gran interés el Zamora-Orense, pero Unamuno siempre será 

Unamuno.” 

Continúa la crónica el periodista diciendo que llega, por fin, la entrevista con el 

ministro de Obras Públicas, el señor Prieto, que acababa de contestar a cierta interpelación 

cuando dejó el banco azul y recibió a la Comisión. Habló el señor Velao y expuso al 

ministro el objeto de la visita. El alcalde intervino después respetuosamente para rechazar 

un argumento empleado por el señor Prieto en su contestación. Continuó hablándose del 

asunto en términos que derivaban la cuestión hacia ventajas y desventajas del ferrocarril. 

Hablaron Velao otra vez y Viñas muy oportuno y afortunado en la defensa de las 

aspiraciones de Albacete, considerando la obra no de interés local sino nacional. El señor 

Prieto callaba, parecía meditar y desde luego no convencido. Fue entonces cuando la frase 

oportuna se pronunció: Nada... ¡que hay que dar algo! Un manchego de la más pura cepa 

debía de ser el autor de aquella frase tan oportuna por su contenido y por el tono con que, 

mezcla de ingenuidad y socarronería, fue dicha. Un albacetense, diríamos castizo, la había 

lanzado y suscitó así la complacencia del señor Prieto, siguiendo la entrevista en términos 

de gran cordialidad. Don Justo Arcos ha hecho mucho por el ferrocarril con sólo esas 

pocas palabras. 

El resultado de la visita al señor Prieto ha sido afirmar este que se entrevistará con el 

presidente del Consejo y ministro de Hacienda para que se vea el modo de buscar una 

fórmula que permita la continuación de las obras de nuestro ferrocarril. Conviene no pecar 

de exagerado optimismo, pero es evidente que se ha dado un gran paso para la 

consecución de lo que es de tan vital interés para Albacete: la continuación del ferrocarril 

durante los últimos meses del año. Si esto por fin se consigue, después... ya veremos. 

Consignemos, pues, que el ministro de Obras Públicas, firme en su criterio respecto a la 

cuestión, ha acogido, sin embargo, con especial deferencia el asunto de cuya defensa es 

justo destacar las palabras de Velao y Viñas, acertados los dos con decidido interés por 

servir a la provincia que representan ambos. 

Después de las diferentes reuniones, más de cien personas se dieron cita en el 

restaurante Buenavista para disfrutar de un banquete ofrecido por el Club Cinegético. 



 

115 

 

Se tiene la impresión después de la entrevista con el ministro de Obras Públicas, que 

este no estaba muy por la labor de continuar las obras y les ha dado largas, con buena 

palabras, eso sí. 

Esto mismo opina, o peor, el Duende del Altozano, quien en su sección poética sobre 

un tema de actualidad, se refiere a este asunto. Pongo la imagen a continuación. 

 
 

 

 

  



 

116 

 

Muchos albacetenses empezaron ese mismo día 7 a volver a sus destinos, pero la 

prensa, el alcalde y varios miembros de la Comisión aún realizaron alguna visita más. Al 

día siguiente, día 8 de junio, por la mañana, se entrevistan con el director general de 

ferrocarriles, señor Montilla, al cual rogaron que se interesase por la continuación de las 

obras del ferrocarril Baeza-Utiel. El señor Montilla acogió a los comisionados con gran 

afabilidad y simpatía, mostrándose excelentemente predispuesto a trabajar en pro del 

ferrocarril por estimar este de interés nacional. Expuso su completa identificación con el 

señor Velao de cuya labor es continuador en la Dirección General de Ferrocarriles. 

 
 
 

 

 
Blanco y Negro, 11 de junio de 1933, página 23 
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Esto es lo que dio de sí toda la movilización llevada a cabo, ahora no quedaba otra 

cosa que esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Van pasando los días, 

las semanas…, sigue sin saberse nada de la continuación de las obras y más de uno 

empieza a acordarse de las palabras de Unamuno, porque parece ser que fue el más 

sincero, ya que del resto de políticos con los que se reunieron salieron muy buenas 

palabras pero ni una acción, ni antes ni ahora. 

Llega finales de julio y como la cosa estaba totalmente parada, el 28 se reúne, a las 8 

de la noche y en el Ayuntamiento de Albacete, la Comisión pro ferrocarril, para dar a 

conocer el nuevo dictamen emitido por la Comisión de Obras Públicas de la Cámara sobre 

el plan de ferrocarriles que pueden ser considerados de utilidad pública para la economía 

nacional, donde el de Baeza-Utiel ocupa el segundo lugar. 

Es por ello que acordaron dirigirse en nombre de los intereses de esta provincia, 

hondamente afectada por el ferrocarril de Baeza-Utiel, al presidente de las Cortes, 

rogándole ponga a discusión, a la mayor brevedad y antes de las vacaciones 

parlamentarias, el referido dictamen, para su inmediata aprobación, y al señor Azaña para 

que, según lo que ofreció a la Comisión de Albacete en el pasado mes de junio, acuerde 

librar las cantidades necesarias, a fin de que en el próximo cuatrimestre continúen las 

obras con la intensidad que se les impulsó durante el primer cuatrimestre. 

A primeros de agosto La Provincia, diario de Úbeda, dice que “esto viene a alentar la 

esperanza que sienten dos importantes regiones: Levante y Andalucía, pues el dictamen 

de la Comisión de Obras de la Cámara es el primer paso, dado en firme, para que veamos 

convertida en realidad la ilusión de tantos años. Claro, que todavía no podemos cantar 

albricias, pues el dictamen de referencia tiene que ser sometido a la aprobación de las 

Cortes y una vez resuelto favorablemente este extremo, tendrán que librarse las cantidades 

necesarias para la continuación de las obras durante el último cuatrimestre del año actual. 

El señor Azaña prometió seriamente a los comisionados que le visitaron que a primeros 

del mes de septiembre se reanudarían las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, con tanta 

intensidad, cuando menos, que en la mejor época que haya tenido el trazado. Esperamos, 

pues, que el jefe del Gobierno será fiel cumplidor de su palabra, haciendo que los trabajos 

se continúen en el próximo mes. Así dará satisfacción a las dos importantes regiones que 

tienen sus ilusiones puestas en este problema, remediará al mismo tiempo la crisis de 

trabajo, que en ese mes se habrá agudizado bastante y que en lo sucesivo continuará 

agravándose intensamente, ya que la cosecha de aceituna es escasísima este año y no 

puede ser, como en los anteriores, un importante paliativo para el paro obrero.” 

Como era de esperar, pasan las vacaciones de los diputados, se acaba hasta el verano, 

y del asunto del ferrocarril nada de nada, sigue sin verse en las Cortes. La prensa, ya un 

poco harta, empieza a repartir culpas entre los políticos, y así, por ejemplo, dice el 

Defensor de Albacete en un editorial el 23 de septiembre de 1933 “que los principales 

culpables de que no se continúen las obras del ferrocarril Baeza-Utiel y de los demás 

ferrocarriles que se encuentran en igual situación que Baeza, son los socialistas, se 

evidencia con solo recordar la orientación política seguida por don Indalecio Prieto en el 

departamento de Obras Públicas. Pero al analizar esta política tan perjudicial para los 

intereses de Albacete es preciso no olvidar que en nuestra provincia el señor Prieto y sus 

tristemente famosas teorías tuvieron defensores entusiastas fuera del socialismo. Del 

hondo destrozo material causado en la nación por los gobernantes que la opinión ha 

expulsado hay que culpar en primer término al socialismo, pero tampoco es posible 

olvidar a quienes, como bien dice hoy un colega madrileño, hicieron de sayones de aquel 

partido. 

Si ante los desastrosos planes del señor Prieto hubiésemos visto oponerse a cuantos le 

defendían o guardaban un prudente silencio, una actitud gallarda en pro de los intereses 
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provinciales hubiese merecido el aplauso unánime. Recuérdese aquel último movimiento 

en pro del ferrocarril Baeza-Utiel que a nuestra provincia puso en pie. La grandiosa 

Asamblea celebrada en el Teatro Circo de nuestra capital y el viaje Madrid de centenares 

de albacetenses fueron motivos de honda satisfacción para quienes veíamos en todo ello 

un despertar de la conciencia ciudadana ante la miseria que amenazaba muchos hogares 

con la paralización de las obras, ante la destrucción por el abandono de las ya ejecutadas 

y ante los obstáculos que así se oponían al desarrollo de nuestra economía. De aquella 

campaña en pro de los intereses provinciales, que por cierto inició felizmente don José 

María Blanc, entonces jefe de la minoría radical en el Ayuntamiento, de aquella campaña 

que culminó en una hermosa manifestación cívica, después de las visitas los señores 

Azaña y Prieto, no quedaron sino promesas y la supuesta influencia en las esferas oficiales 

resultó ser un mito.” 

El otro periódico, El Diario de Albacete, también apunta en el mismo sentido, en otro 

artículo, el mismo día: “Deben saber los obreros, que los principales culpables de que no 

se continúen las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, y de los demás ferrocarriles que se 

encuentran en igual situación que aquél, son los socialistas. Esta afirmación nuestra queda 

demostrada cumplidamente con solo analizar cuanto viene ocurriendo alrededor de este 

asunto. El anterior ministro de Obras Públicas don Indalecio Prieto, socialista por cierto, 

ordenó la paralización de todas las obras de ferrocarriles en construcción dejando en paro 

forzoso más de cincuenta mil obreros, pretexto de una nivelación económica. Después de 

realizada esta proeza, el ministro socialista trasladó a Madrid todos los millones que 

podían invertirse en esta clase de obras y empezó la ejecución del famoso plan de 

ferrocarriles subterráneos de enlace. Hasta la fecha, la única explicación que el señor 

Prieto ha dado sobre este despilfarro, ha sido la de no querer ver obreros parados al pie 

del balcón de su despacho. Es decir, que para don Indalecio no tiene importancia el dejar 

sin pan a cincuenta mil hombres, siempre que estos sean provincianos, habitantes de los 

‘burgos podridos’ como diría el señor Azaña, a él lo único que le importaba era que en 

Madrid le dejaran hacer tranquilamente la digestión en la poltrona de su despacho. 

A esta famosa teoría del exministro socialista han colaborado afanosamente sus 

camaradas los diputados Fabra Ribas y Viñas, los cuales han tratado siempre de dificultar 

todos los actos organizados para conseguir la continuación de las obras de nuestro 

ferrocarril, brillando siempre por su ausencia en tales actos. Hoy, cuando el actual 

ministro de Obras Públicas hace manifestaciones fundamentadas con la opinión de todos 

los técnicos sobre el desastre económico y la inutilidad de tales obras, ‘El Socialista’, 

órgano del partido y de la UGT, anuncia fieros males para el caso de que se paralizasen 

estas obras del ‘tubo de la risa’. 

El periódico socialista sigue la misma táctica que su inspirador señor Prieto; no le 

importan los parados de las provincias, lo importante es que los dirigentes socialistas de 

Madrid vivan tranquilos sin demandas ni apremios de los obreros madrileños. Claro es, 

que esto sin perjuicio de lanzarlos al paro por huelga cuando convenga la algarada como 

medio de reconquistar los enchufes. Ya lo saben los obreros, mientras sigan las obras de 

los ferrocarriles subterráneos de enlace en Madrid, no podrán ponerse en marcha las obras 

de los ferrocarriles que se estaban construyendo en España, porque las obras de Madrid 

enterrarán todos los millones y muchos más de los que puede disponer el presupuesto 

nacional para obras ferroviarias.” 

Antes de concluir este mes de septiembre de 1933, y siguiendo el hilo cronológico, 

como hasta ahora, voy a volver de nuevo a uno de los dos expedientes que se conservan 

en el archivo municipal de Alcaraz. El primero, de 1927/1928, ya lo analicé más arriba y 

trataba de la cesión de los terrenos en el término municipal de Alcaraz para la 

construcción del ferrocarril. 



 

119 

 

Del que me voy a ocupar ahora es un expediente que está dividido en tres partes, cada 

uno con su correspondiente carpetilla de cartón flexible. En la carpeta general, de tapa 

dura y atada con un cordel en cada extremo, encontramos el siguiente texto, en orden 

descendente y en mayúsculas (cada punto es una línea aparte en la carpeta): 

FERROCARRILES Y TRANVÍAS. 5.ª JEFATURA DE ESTUDIOS Y 

CONSTRUCCIONES DE FERROCARRILES DEL S. E. DE ESPAÑA. 

FERROCARRIL DE BAEZA A UTIEL 3.ª SECCIÓN. EXPEDIENTE DE 

SERVIDUMBRES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCARAZ, PROVINCIA DE 

ALBACETE. INGENIERO DON LUIS SAN GIL Y CORONEL. AÑO 1933. 

Antes de pasar a analizar el contenido del expediente voy a hacer una breve mención 

a la persona que firma el proyecto de obras de este tramo de Alcaraz. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Era ingeniero de caminos, murió asesinado muy joven en la maldita guerra civil, en el 

tristemente famoso túnel de Usera, el 15 de noviembre de 1937. 

La primera de las partes en que está dividido el expediente lleva en la carpetilla el 

título Estados de servidumbres y contiene tres hojas plegables; cada una de ellas tiene 

una dimensión de dos DIN A4 unidas y está dividida en 13 columnas. Pongo en imagen 

la primera página, hasta la columna 10. 
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Las 13 columnas contienen los siguientes datos: n.º de orden, punto donde arranca, 

punto donde termina, punto kilométrico cruce ferrocarril, longitud del camino o senda 

(derecha e izquierda), pueblos o caseríos que presta servicio (derecha e izquierda), clase 

del camino o senda, solución que se propone, solución en vista de la reclamación 

presentada (por el ingeniero encargado y por el ingeniero jefe), observaciones. 

Ampliando la imagen se puede leer el contenido de la página, por lo que no voy a 

entrar en más detalles sobre esta primera parte del expediente. Tan solo apuntar que 

empieza en el kilómetro 165 (cortijo de Yagüe) y acaba la tercera hoja en el kilómetro 

198, en Casas de Lázaro. 

La mayoría de los 41 tramos descritos aparecen en observaciones como construidos, o 

construidos con arreglo al proyecto aprobado, y unos pocos aún en construcción. Todas 

las columnas ofrecen datos interesantes pero llama la atención la número diez donde se 

apunta la solución propuesta para abordar el obstáculo, que suele ser un camino, carretera, 

vereda real, senda, camino carretero, senda de herradura… 

También son curiosos de ver los diferentes puntos de arranque y finalización, así como 

los pueblos o caseríos a los que presta su servicio. 

La segunda parte del expediente contiene la memoria escrita de las servidumbres en el 

término municipal de Alcaraz, tratándose de un documento muy importante porque 

describe cada uno de los pasos, que en la primera parte del expediente solo se 

mencionaban. La memoria la componen cinco páginas y media mecanografiadas, fechada 

el 30 de septiembre y firmada por el ingeniero encargado Luis San Gil y por el ingeniero 

segundo jefe, como examinador de la misma.  
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Comienzo y final de la memoria 

sobre el paso de servidumbres por Alcaraz  
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Dado el interés de la memoria, sobre todo para los alcaraceños, y que no es extensa, 

voy a transcribirla literalmente: “En cumplimiento de lo dispuesto en el R. D. de 14 de 

junio de 1854, se incoa el expediente de pasos y servidumbres interceptados por el paso 

del ferrocarril de Baeza a Utiel, y conforme a lo previsto en aquella soberana disposición, 

se formula por términos municipales aislados, siendo el que nos ocupa correspondiente 

al Ayuntamiento de Alcaraz7. 

Con el auxilio de los guardas y prácticos locales, a fin de evitar omisiones, se formó 

en primer lugar la relación circunstanciada de todos los caminos vecinales y de servicio 

particular, así como también de las vías, veredas y servidumbres comunes y de interés 

colectivo a la agricultura, situándose todos estos datos en el plano que se acompaña y 

figurando en la relación también adjunta todo cuanto se previene en el artículo 3.º de R. 

D. indicado. 

El término municipal de Alcaraz lo cruza dos veces el ferrocarril de Baeza a Utiel, 

teniendo intercalado entre ambos el término municipal de El Robledo. 

El primer camino que cruza el ferrocarril en el km 163,490 es el que partiendo de la 

carretera de Albacete a Jaén, y sirviendo al cortijo de Yagüe, cruza la finca del mismo 

nombre con servidumbre suya. Tiene poca importancia en cuanto al tránsito, 

exclusivamente agrícola, y se propone un paso a nivel sin guardería8. 

El 2.º camino que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén va a 

la vega del río Alcaraz, cruzando el ferrocarril en el km 164,220. Tiene en la actualidad 

construido un paso inferior por el que ya se circula. 

Se cruza a continuación, tres veces, la vereda Real que va desde Peñascosa a 

Villanueva de la Fuente, lleva el ferrocarril gran cota de desmonte en todos los cruces, 

proponiendo una desviación lateral paralela al ferrocarril de 600 metros de longitud que 

cruza a este con un paso a nivel n.º 6 sin guardería en el punto de paso de la trinchera. 

El 7.º camino que se cruza es el que parte de la carretera de Albacete a Jaén y va a la 

aldea de El Cepillo. Cruza el ferrocarril en el km 166,140 y según los prácticos sirve para 

las comunicaciones entre Vianos y la citada aldea de El Cepillo. Dado el poco tránsito 

que tiene esta senda se propone un paso a nivel sin guardería. 

El 8.º camino que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén termina 

en el cortijo del Indiano, cruzando el ferrocarril en el km 166,920. Por este camino solo 

circulan peatones y caballerías, proponiendo para su cruce un paso a nivel sin guardería, 

dado su escaso tráfico. 

El camino n.º 9 que se cruza, parte del anterior y termina en el cortijo de las Moreras, 

cruzando el ferrocarril en el km 166,960. Dada la poca circulación que este camino tiene 

y su proximidad al paso a nivel del camino n.º 8, se propone una desviación lateral desde 

el citado paso n.º 8, de 40 metros de longitud. 

El 10.º camino que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén, 

cruza el ferrocarril en el km 167,430 y termina en la carretera de Almagro a Alcaraz. 

Tiene por exclusivo objeto este camino servir como atajo para el tráfico que va de una 

carretera a otra. Hace años tenía importancia la circulación por él, pero hoy en día en que 

el tráfico rodado de tracción animal ha sido casi totalmente sustituido por el de tracción 

mecánica, tiene escasísima circulación de tracción animal, que puede, como la mecánica, 

circular por las carreteras, por lo que se propone la supresión de este camino. 

A continuación se cruza la carretera de Almagro a Alcaraz con una desviación y paso 

inferior, ya construidos, que fueron objeto de un proyecto especial ya aprobado. 

 
7 He hallado también el expediente de servidumbres de Villapalacios (1933), en el archivo de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Fomento (AB). 
8 De algunas soluciones propuestas en este informe hay fotografías, que aparecen intercaladas en el texto, 

pero sobre todo hay que ver con detenimiento el capítulo dedicado a las imágenes. 
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El camino n.º 12 es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén, cruza el 

ferrocarril en el km 168,550 y termina en la pedanía de Solanilla. El ferrocarril en las 

proximidades del cruce lleva gran cota de desmonte, y como la circulación es escasa desde 

que se construyó el camino vecinal de Viveros, que pasa por Solanilla, estimamos que no 

tiene importancia esta senda de herradura para construirle un paso superior por lo que se 

propone que quede interrumpido dicho camino, haciéndose el tráfico por la carretera de 

Albacete a Jaén y por el camino vecinal de Viveros. 

El camino n.º 13 que se cruza es la misma vereda Real de los números 3, 4 y 5 y que 

nuevamente cruza el ferrocarril en el km 169,350. Se propone para su cruce un paso a 

nivel sin guardería. 

Viene a continuación el cruce de la carretera de Albacete a Jaén, haciéndose con 

elevación de la carretera por paso superior según proyecto ya aprobado, y actualmente en 

construcción. 

El camino n.º 15 es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén, cruza el 

ferrocarril en el km 169,350 y termina en el cortijo de Nicasio. Tiene por objeto este 

camino servir a los cortijos de Nicasio y Fructuoso y a la vega del río Piojo. Se propone 

una desviación desde la carretera de Albacete a Jaén de 250 metros de longitud, paralela 

al ferrocarril. 

El camino n.º 16 que se cruza es la misma vereda Real n.º 13 de cuya importancia ya 

hemos hablado, haciéndose el cruce con un paso a nivel sin guardería. 

Viene a continuación el camino n.º 17 que cruza el ferrocarril en la trinchera de gran 

cota llamada de Cortes, en el km 170,150; tiene por objeto este camino unir la carretera 

de Albacete a Jaén con la vega del río Cortes. Circulan por él bastantes vehículos como 

lo demuestra el hecho de haberse afirmado recientemente, y se propone para su cruce un 

paso superior. 

El camino n.º 18 cruza el ferrocarril en el punto kilométrico 170,700 y es la misma 

vereda Real del n.º 16. Dada la cota de desmonte que el ferrocarril lleva en este punto, se 

propone una desviación de 300 metros, con un paso a nivel sin guardería. 

A continuación se cruza el camino vecinal de Peñascosa, que pasa por encima del túnel 

llamado de Cortes, por lo que no afecta el ferrocarril al tránsito del camino. 

El camino n.º 20 que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén y 

cruzando el ferrocarril en el km 171,870, termina en el cortijo llamado villa Cervantes. 

Dado el poco tránsito del camino se propone un paso a nivel sin guardería. 

El camino n.º 21 que se cruza es la prolongación de la vereda Real de los cruces n.º 16 

y 18. Por estar muy cerca del paso a nivel n.º 20 y del paso inferior n.º 22 se propone una 

desviación al paso n.º 20. 

A continuación se cruza la carretera de Albacete a Jaén por un paso inferior, 

actualmente en construcción, según proyecto aprobado. 

El camino n.º 23 que se cruza es el que va desde El Horcajo a Solanilla; cruza el 

ferrocarril en el km 172,120 mediante un paso inferior aprobado con el proyecto de obra 

para el desagüe del río Horcajo. 

El camino n.º 24 que se cruza es el que va de la cañada de la Huesa al cortijo del 

Criado, cruzando el ferrocarril con un paso a nivel sin guardería en el km 172,750. 

El camino n.º 25 que se cruza es el que va de Solanilla al cortijo de Santa María, 

pasando por encima del túnel llamado n.º 1 del trozo 4º. No afecta al ferrocarril para el 

tránsito. 

El camino n.º 26 que se cruza es el que va desde El Horcajo al arroyo de Solanilla, 

cruzando el ferrocarril en el km 175,750, con un paso a nivel sin guardería por su escaso 

tráfico. 
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Los cruces n.º 27, 28 y 29 son con el camino que va desde El Horcajo al cortijo de 

Santa María, con una pequeña desviación, ya construida, de 80 metros, al cruce n.º 29 y 

se le hace pasar por encima del túnel, por lo que no afecta al ferrocarril para su tránsito. 

El camino n.º 30 va desde El Horcajo al cortijo de Matas Negras, cruzando el 

ferrocarril con un paso inferior, ya construido, en el km 177,140. 

El camino n.º 31 que se cruza va desde El Horcajo a Viveros, teniendo como el anterior 

camino, ya construido un paso inferior en el km 177,750. 

El camino n.º 32 que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén va 

a Viveros, cruzando el ferrocarril en el km 178,450 con un paso superior por llevar ese 

sitio gran cota de desmonte, y tener importancia el tráfico por este camino. 

El camino n.º 33 va como el anterior, de la carretera de Albacete a Jaén a Viveros, 

cruzando el ferrocarril en el km 178,890. Dada la gran cota de desmonte que en este sitio 

lleva el ferrocarril y la proximidad al otro camino de la misma denominación, 

proponemos la supresión de este haciéndose el tráfico por el camino n.º 32. 

Acaba aquí el término de Alcaraz empezando el de El Robledo a cuya terminación en 

el km 195 volvemos a entrar en el término municipal de Alcaraz, encontrando los 

siguientes caminos. 

El camino que cruza el ferrocarril en los pasos n.º 34, 35 y 36 es el que sirve de unión 

a las vegas de los ríos Arquillo y Balazote, teniendo importancia agrícola por la riqueza 

de la zona que atraviesa. 

A pesar de la proximidad de los tres cruces del citado camino con el ferrocarril, no 

puede suprimirse ninguno de los tres pasos a nivel sin guardería que proponemos, por la 

configuración especial del terreno, que imposibilita una desviación lateral que suprimiera 

dos de los referidos pasos. 

El Camino n.º 37 que se cruza es el que partiendo de Ituero termina en la aldea de El 

Jardín, cruzando el ferrocarril en el km 196,620 por encima del túnel llamado de El Jardín, 

por lo que no afecta al ferrocarril para su tránsito. 

El camino n.º 38 que se cruza es el que partiendo de la carretera de Albacete a Jaén, 

sirve a la vega del río Balazote y termina en el cortijo del Vado. Dado el poco tráfico que 

a la derecha del ferrocarril ha a tener, se propone un paso a nivel sin guardería. 

El camino que cruza el ferrocarril en los pasos n.º 40 y 41 parte del camino anterior y 

contornea la vega del río Balazote, sirviendo para evacuar los productos de la misma; 

para ambos cruces se propone un paso a nivel sin guardería por su poca importancia. 

Es cuanto tengo el honor de indicar para justificar el presente expediente de 

servidumbres que someto a la superior consideración y resolución.” 

Lo firma, como dejé dicho, el ingeniero Luis San Gil, el 30 de septiembre de 1933. 

La última parte del expediente lo forma el plano de todo lo descrito anteriormente, y 

abarca desde Vianos a Balazote. 

El plano es a la vez que sencillo una preciosidad, consta de diecinueve páginas 

engarzadas en un desplegable que extendido puede llegar fácilmente a medir casi cuatro 

metros, y está en un estado de conservación excelente, como si estuviera recién hecho. 

La escala usada es 1/5000. 

Está firmado por el mismo ingeniero San Gil, en Albacete, septiembre de 1933. 

Lo tengo fotografiado entero y en orden, cuyas imágenes son accesibles a través de la 

siguiente dirección, en la sección de exposiciones: 

https://alcaraz1213.wordpress.com/ 

Ocurre un doble hecho que hace albergar esperanzas, primero que Indalecio Prieto 

(PSOE) fue sustituido como ministro de Obras Públicas el 12 de septiembre de 1933 por 

Rafael Guerra del Río (Partido Republicano Radical), y segundo, que José María Blanc, 

https://alcaraz1213.wordpress.com/
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concejal del Ayuntamiento de Albacete y miembro activo de la Comisión pro ferrocarril, 

que fue quien más luchó por la continuación de las obras, es nombrado director general 

de Caminos, con destino en Madrid, en el Ministerio de Obras Públicas. 

El alcalde, señor Martínez Gutiérrez, reúne a la Comisión el jueves 28 de septiembre 

por la noche, en su despacho, con el fin de tratar de las nuevas gestiones que han de 

hacerse para la continuación de las obras. El alcalde comunicó que había recibido noticias 

de los pueblos de Jaén interesados en el trazado, quienes se apresuran a iniciar 

nuevamente las gestiones y solicitan el concurso de Albacete y Valencia, para que, 

conjuntamente, se pida la continuación. 

Se acordó, en primer término, felicitar a don José María Blanc por su nombramiento 

de director general de Caminos. Tras un breve cambio de impresiones, el alcalde llamó 

por teléfono al señor Blanc para participarle que estaba reunida la Comisión, pidiéndole 

su opinión sobre las gestiones que habrán de realizarse. Como el señor Blanc viene a 

Albacete el día primero de octubre próximo, con motivo del banquete que el partido 

radical le ofrece, se acordó, entre el director general la Comisión, aplazar toda gestión 

hasta dicho día, en que los elementos reunidos se entrevistarán con el señor Blanc a fin 

de ponerse de acuerdo para lo que se trata. 

Como se había anunciado llegó el 1 de octubre y se le hizo un banquete homenaje a 

José María Blanc, en el Teatro Circo, a las 14 horas, al que también se sumó el diputado 

a Cortes Edmundo Alfaro. 

 
 
 

 

 
Defensor de Albacete, 02/10/1933, página 1 

 

 

 

 

 

Se habían dispuesto mesas tanto en el escenario como en el patio de butacas. En la 

mesa presidencial, situada en el escenario, tomaron asiento el gobernador civil de la 

provincia Francisco Hernández Mir con los homenajeados don José María Blanc y don 

Edmundo Alfaro, los presidentes de las juntas provincial y municipal del Partido Radical 

señores Mahiques y Palomares y algunos miembros de dicha organización política. En 

total había más de seiscientos comensales en el homenaje, no recordando el periodista 

que cubría el acto ninguno con esa cantidad de gente. 

El Regina Hotel fue en encargado de servir el banquete. A los postres se levantó el 

secretario general del partido, Alberto Carrilero, quien comenzó leyendo una larga lista 

de adhesiones, encabezada por el nuevo ministro de Obras Públicas, señor Guerra del Río, 
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y continuó con un discurso totalmente político, criticando los partidos clasistas que han 

dejado el poder y ensalzando el republicanismo liberal que representaba su partido, donde 

están representadas todas las clases sociales. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

A continuación hablan Francisco Mahiques, Aurelio Romero, y Eduardo Quijada 

Alcázar, todos miembros del Partido Radical, ensalzando las virtudes de los 

homenajeados, de su partido y del presidente nacional Alejandro Lerroux. 

Cede la palabra a Edmundo Alfaro quien habla de la satisfacción con que el país ha 

recibido al nuevo gobierno y critica duramente la actuación del anterior por su política 

tan desacertada. Se refiere a las funestas consecuencias que la pasada política 

gubernamental ha tenido para le provincia de Albacete y los perjuicios que aquí ha 

causado. Alude a la paralización de las obras del ferrocarril y a la actuación desgraciada 

del anterior ministro de Obras Públicas. Como no podía ser de otra manera, ya que aquello 

estaba lleno de incondicionales, fue enormemente ovacionado. 

A continuación hace uso de la palabra el nuevo director general de Caminos, José 

María Blanc, quien alude a los problemas planteados en nuestra provincia, entre ellos al 

del ferrocarril. Dice que la política desarrollada hasta aquí y el hecho de que el anterior 

Gobierno haya dejado exhaustos los presupuestos, impediría atender debidamente los 

problemas si no se habilitasen nuevos créditos para cubrir las necesidades más urgentes. 

Hace constar el ambiente de confianza y de cordialidad que existe desde que se ha 

constituido el nuevo Gobierno. Trata el Señor Blanc de los problemas de Albacete y alude 

a la probable visita del señor Guerra del Río. Mi propósito, añade, es el de estar en todo 

momento en contacto con Albacete, hacerme intérprete de sus deseos y sus anhelos, a los 

pueblos más apartados, a los que estén en el último rincón de la provincia yo les digo que 

han de completarse en esta las comunicaciones, orientada mi labor a que no tarde mucho 

el día en que la red general de caminos españoles llegue a ser un orgullo nacional. 
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Después del homenaje se trasladó la Comisión pro ferrocarril al domicilio del señor 

Blanc. El Alcalde señor Martínez Gutiérrez felicitó al señor Blanc por su nombramiento 

para el alto cargo que ocupa y solicitó su opinión respecto de las gestiones que creyera 

más convenientes para lograr la justa aspiración de nuestra provincia respecto a las 

mencionadas obras. El señor Blanc agradeció las atenciones de la Comisión y expuso el 

estado de la cuestión, Se refirió al problema de las líneas férreas en construcción según el 

criterio con que ahora se desea resolverlo. No ocultó en este sentido sus impresiones 

optimistas, mas se tropieza con el inconveniente de carecer de dinero hasta la confección 

de nuevos presupuestos. No obstante, cree el señor Blanc que podrá conseguirse algún 

crédito, y considera por tanto oportuno el que la Comisión continúe sus gestiones para 

que si ese momento llega, esté demostrada la justicia de las aspiraciones de la provincia 

de Albacete, y de las otras afectadas por la línea férrea Baeza-Utiel y se obtenga para este 

ferrocarril cantidad suficiente para evitar que las obras sigan paralizadas. Dio cuenta de 

las gestiones realizadas hasta la fecha, habiendo informado ya extensamente al director 

general de Ferrocarriles y al ministro de Obras Públicas, quienes están en excelente 

disposición de ánimo en cuanto a esta cuestión. 

Después de referirse a la política que ha de seguirse en el Ministerio de Obras Públicas, 

respecto a los problemas que afectan a este departamento y conforme siempre al criterio 

del señor Guerra del Río, consistente en conocer de cerca dichos problemas y reunir todos 

los elementos de juicio que han de facilitar una acertada solución, el señor Blanc entiende 

que las gestiones de la Comisión han de orientarse en el sentido de lograr que el ministro 

visite las obras del ferrocarril, y pueda así formular cabal juicio de la importancia de que 

aquellas se continúen. 

Apenas seis días después del homenaje, el señor Blanc envía el siguiente telegrama al 

Alcalde de Albacete, que es contestado por este, según pongo en la imagen siguiente, 

sacada de El Diario de Albacete (07/10/1933): 
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No es que sea mucho, pero algo se ha avanzado respecto a la etapa anterior. El mismo 

periódico dice que suspendidas las obras del ferrocarril Baeza-Utiel por el Gobierno 

Azaña, nuestros representantes en Cortes no habían tenido la fortuna de conseguir hasta 

ahora que la medida se revocase. Fueron inútiles cuantas gestiones se realizaron; el 

clamor de la provincia que veía cómo se derrochaban los millones en el famoso tubo 

madrileño -el simplón sin plan- mientras nuestro ferrocarril quedaba abandonado, no 

encontraron eco alguno ni en el estadista ni en su ministro de Obras Públicas. Ni como 

compensación del despojo que se perpetró de la Escuela de Aviación se consiguió nada. 

La muerte de nuestro ferrocarril estaba decretada y el pesimismo se había transformado 

en realidad. En tal ambiente se recibió la noticia de que merced a las gestiones del señor 

Blanc las obras proseguirían, y que con ellas renacerán a la vida tantos pueblos a los que 

la paralización sumió en la más angustiosa situación. 

El Defensor de Albacete anuncia en un editorial, el 1 de noviembre de 1933, que las 

obras del ferrocarril Baeza-Utiel se reanudan. “Júzguese, pues, el júbilo con que ha sido 

recibida la noticia de que las obras del ferrocarril continúan. En su día informamos a 

nuestros lectores de las gestiones realizadas en este sentido por nuestro ilustre paisano 

don José María Blanc, de la resolución del Ministerio de Obras Públicas por la que se 

incrementaba el crédito para continuar el ferrocarril Baeza-Utiel en 900.000 pesetas en lo 

que resta del ejercicio. Para el año completo, añadíamos en aquella información, se habían 

destinado tan solo 300.000 pesetas. La nueva consignación se distribuye en la siguiente 

forma: para el primer trozo, 100.000 pesetas; para el segundo, 100.000; para el tercero, 

que termina en Albacete, 350.000, para el cuarto, 350.000. No hemos de subrayar la 

importancia de estas concesiones para Albacete; baste decir que para los trozos tercero y 

cuarto de la línea férrea, que corresponden a nuestra provincia, la consignación es 

notoriamente mayor. 

El lunes 22 de enero de 1934 el señor Blanc está en Albacete con motivo de un viaje 

de vuelta de Murcia, lo que aprovecha la prensa para realizarle una entrevista, que se 

publica en el Defensor de Albacete el 24. Informa de que el lunes 15 se hacía la 

distribución de créditos para los ferrocarriles, aunque dada la favorable disposición de 

ánimo del Ministerio hacia el nuestro, no necesita de presiones de ningún género. En la 

reciente distribución se han concedido para el tercer trozo de la línea de Baeza-Utiel 

trescientas mil pesetas y para el cuarto trozo otras trescientas mil pesetas. Las obras se 

continúan, pues, con toda normalidad prescindiendo de la atención que los representantes 

parlamentarios de Albacete venimos obligados a dedicarle a esta cuestión, es justo 

destacar la excelente acogida que nuestras peticiones tienen en el Ministerio desde que 

viene desempeñando esta cartera el señor Guerra del Río. 

De momento, el tema del ferrocarril estaba bastante tranquilo puesto que se habían 

reanudado las obras, aunque el dinero consignado para el tramo de Albacete, si no se daba 

un impulso definitivo por parte del Gobierno, se acabaría antes de concluir el trazado. 

Llega una magnífica noticia a través de un Decreto de la Gaceta de Madrid 

(22/02/19349) donde se inserta un proyecto de ley por parte del Ministerio de Obras 

Públicas, para ser discutido en las Cortes. Dice al comienzo que “de acuerdo con el 

Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Obras públicas, vengo en autorizar a 

este para que presente a las Cortes el adjunto proyecto de ley disponiendo que todas las 

líneas de ferrocarriles comprendidas en el plan de urgente construcción, más aquellas 

acordadas por el Parlamento e iniciadas antes de 1916, cuyas obras se hallan en curso de 

 
9 BOE, Gaceta de Madrid, N.º 53, 22/02/1934, pp. 1401-1423. Sitio web: https://www.boe.es/. Enlace: 

https://www.boe.es/gazeta/dias/1934/02/22/pdfs/GMD-1934-53.pdf (PDF, 8.929KB) [Última consulta: 

25/02/2022]. 

https://www.boe.es/
https://www.boe.es/gazeta/dias/1934/02/22/pdfs/GMD-1934-53.pdf
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ejecución, se prosigan por cuenta exclusiva del Estado, clasificándolas por orden de 

urgencia para terminarlas.” 

Lo cual quiere decir que si se aprueba por las Cortes, el ferrocarril se acabaría y lo 

haría el Estado. Antes de llegar al contenido del proyecto de ley va explicando lo ocurrido 

a partir de la ley de 1932, en un interesante preámbulo, donde se incluye en el primer 

grupo de los ferrocarriles que se consideran de carácter preferente los de Cuenca-Utiel. 

Madrid-Burgos, Zamora-Orense, Santiago-Coruña, Baeza-Utiel, Soria-Castejón, Jerez-

Almagro, Ferrol-Gijón y Huelva-Ayamonte. Un sereno y meditado estudio ha precedido 

a la nueva clasificación que se propone, en la que va implícita la causa de mayor a menor 

urgencia para terminar las obras pendientes. 

Se incluyen una serie de cuadros anejos sobre cada uno de los ferrocarriles pendientes. 

En el anejo número 1 se nos ofrece la situación a 31 de diciembre de 1933, donde se 

incluyen los kilómetros de que consta el trazado, el importe total de las obras y lo que se 

lleva gastado. Concretamente, respecto al de Baeza-Utiel, que es el que nos interesa, se 

dice que consta de 366 kilómetros, cuyo coste es de 227’6 millones de pesetas, de los 

cuales se llevan invertidos 110’6. 

El anejo 2 trata de la clasificación de los ferrocarriles en construcción según el 

porcentaje que, del importe total de las obras, suponen las cantidades invertidas hasta el 

31 de diciembre de 1933. El nuestro aparece con el 48’6 %. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

En el anejo del cuadro 3 aparece lo ya gastado sobre lo presupuestado y en el 4 la 

cantidad que queda por invertir para su finalización, que en nuestro caso son 117 millones 

de pesetas. En el cuadro último que aparece en la Gaceta hay un error de asignación de 

cantidades debido a un salto de líneas, que sin embargo aparece rectificado en el Defensor 

de Albacete (23/02/1934), cuya imagen pongo más abajo.  
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El proyecto de ley dice así: 

Art. 1.- Todas las líneas comprendidas en el plan de urgente construcción, más 

aquellas acordadas por el Parlamento iniciadas antes de 1926, cuyas 

obras se hallen en curso de ejecución, se proseguirán por cuenta exclusiva 

del Estado. 

Art. 2.- Las líneas de ferrocarril en construcción a que se hace referencia en el 

artículo precedente se clasifican por orden de urgencia para terminarlas. 

Conforme al detalle que se expresa en el estado adjunto número 4. El 80 

% de los créditos consignados en presupuestos para construcción de 

ferrocarriles se destinará, precisamente, a la terminación de los incluidos 

en el primer grupo del referido estado número 4, el 20 % restante de 

dichos créditos a los ferrocarriles incluidos en el segundo de ambos 

grupos. 

Art. 3.- El ministro de Obras Públicas distribuirá entre los ferrocarriles de uno y 

otro grupo los créditos anuales presupuestados, teniendo en cuenta las 

posibilidades de ejecución de obra, el mejor aprovechamiento de las 

cantidades que se inviertan y la necesidad de terminar las obras de los 

ferrocarriles incluidos en el primer grupo. 

Art. 4.- Se faculta al ministro de Obras Públicas para proponer a las Cortes, al 

examinar estas los Presupuestos anuales, la inclusión de alguno de los 

ferrocarriles del segundo grupo en el primero, si el grado de avance en 

las obras de estos hiciera presumible algún excedente de las sumas 

previstas para invertir en aquellos. 

Art. 5.- El Estado no construirá aquellas líneas cuya ejecución no está 

comenzada, aun cuando hayan figurado en planes anteriores. 

Art. 6.- Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a la 

presente Ley. 

Madrid, 16 de Febrero de 1934. - El ministro de Obras Públicas, RAFAEL 

GUERRA DEL RÍO. 
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Anexo 4 del Proyecto de ley  

para la continuación de las obras del ferrocarril 

 

 

 

 

 

El 27 de febrero se celebra sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Albacete, presidida 

por el alcalde accidental Alberto Ferrús, a la que asisten los concejales señores Martínez 

Escribano, Candel, Navarro, Huertas, González Blanes, Merino, Zafrilla, Lorenzo, 

Girona, Martínez Falete, Quijada Alcázar, Castellanos, Martínez Gómez y Ponce. 

Prácticamente, es un monográfico sobre el ferrocarril donde se plantea felicitar al 

Gobierno actual de la nación por el proyecto de ley, y lo que supone de beneficio para el 

ferrocarril, pero lejos de lo que dictaría la lógica, unos se enzarzan con los otros, tanto es 

así que la minoría socialista y los de Acción Republicana se oponen a tal felicitación y de 

este modo se pasan toda la sesión tirándose los trastos a la cabeza, hecho que no voy a 

reproducir aquí, porque es algo que, desgraciadamente, en la actualidad conocemos 

bastante bien.  
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En vista de que el ferrocarril estaba cogiendo carrerilla, nunca mejor dicho, el 13 de 

mayo se convoca una reunión en el Ayuntamiento de Albacete, a la que fueron invitadas 

representaciones de todas las actividades de la capital, con el fin de tratar del informe que 

ha de elevarse a la Dirección General de Ferrocarriles, sobre el anteproyecto de la nueva 

estación y su emplazamiento común a las líneas de M. Z. A. y Baeza-Utiel. 

El acto fue cubierto por los dos periódicos locales con bastante interés, por lo que iré 

tomando datos de ambos indistintamente. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como vemos, se retoma con fuerza un viejo tema que había quedado aparcado con la 

paralización de las obras. El acto, que tuvo lugar en el salón de sesiones del 

Ayuntamiento, fue presidido por el gobernador civil José Aparicio Albiñana, que a su 

derecha tenía al alcalde señor Martínez Gutiérrez y a su izquierda al vicepresidente de la 

Diputación Provincial señor Alfaro Gironda; asistieron los diputados a Cortes José María 

Blanc, José Prat y Juan Martínez Ortiz y como representantes de las diversas entidades 

locales los señores Arcos, Riaza, Rodenas, Carrilero Prat, Echevarría, Ortiz, Ontalba, 

Monserrate, Llorca, Toral, Frías, Moreno, Ruiz Rossel, Ponce, Olivas, Casciaro, Vidal, 

González Blanes, Candel, Arenillas, Martínez Gómez, Martínez Escribano, Ferrús, 

Castellanos, Ramírez, Gómez Artigao, Coello de Portugal, Zafrilla, Cuervas, Gallego, 

Panadero, Garrido, Gotor... 

Se da lectura al primer anteproyecto de la nueva estación, que conservaría la actual, y 

a un segundo anteproyecto, que representa otra solución, de una nueva estación común a 

las líneas de M. Z. A. y de Baeza-Utiel, llevando aquella 600 metros alejada de la actual 

y que firman los señores Serret y Castellón, ingenieros de la 5.ª y 6.ª jefaturas de estudios 

y construcciones de ferrocarriles, Tamarit, por la compañía de M. Z. A. y Bustamante, 

por la 3.ª división de ferrocarriles. 

El señor Riaza propuso que se nombrase una Comisión, no muy numerosa, para la 

redacción del informe sobre los mencionados anteproyectos y realizar todas las gestiones 

que estime oportunas. El señor Arcos se muestra también partidario del nombramiento de 

esta Comisión. Dicha Comisión quedó integrada por representantes de las Cámaras de 

Comercio, Propiedad Urbana y Agrícola, Ingenieros, Arquitectos y representaciones 

obreras... 
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Terminada la lectura de los anteproyectos interviene el señor Blanc quien habla del 

diferente valor que, a su juicio, debe concederse al acta y al informe suscritos por los 

ingenieros. Cree que están planteados dos problemas: el interés que Albacete tenga en la 

construcción de la nueva estación y, segundo, la gestión que ha de realizarse y los 

sacrificios que hayan de hacerse. En su discurso pone de relieve las ventajas y los 

inconvenientes que, a su entender, ofrecen las soluciones primera y segunda. 

Hace historia de las vicisitudes por las que atravesó el proyecto de la estación férrea 

en Albacete desde que se afirmó la necesidad de hacerla y, luego de señalar los gravísimos 

inconvenientes que hacen imposible aceptar la primera solución, examina detenidamente 

cada uno de los reparos que a la segunda se oponen, rebatiéndolos, aparte de que puedan 

reflejarse en el informe como lo referente al plan de urbanización. Recoge el señor Blanc 

lo dicho sobre las condiciones de insalubridad que puede ofrecer la zona de la Dehesa, 

estimada como la más peligrosa de Albacete, y dice que el saneamiento inmediato de 

aquella está resuelto con las obras que se realizan actualmente. 

Continúa el señor Blanc exponiendo las ventajas de esta segunda solución en contraste 

con las dificultades de la primera, y estima que la Comisión que se nombre al redactar la 

propuesta en sentido favorable al anteproyecto no adquiere ningún compromiso. 

Manifiesta que el asunto debe resolverse con urgencia teniendo además en cuenta que 

hasta no saber el emplazamiento de la nueva estación, no pueden realizarse las obras del 

ferrocarril Baeza-Utiel, en el trozo comprendido entre Balazote y Albacete. 

El señor González Blanes coincide con el señor Blanc en considerar la segunda 

solución aceptable. En realidad, casi todos los oradores que intervinieron se mostraron 

conformes con el señor Blanc, favorable a la construcción de la nueva estación, excepción 

hecha del señor Ontalba, que opuso algunos reparos de índole económica, y el señor 

Ferrús que se mostró francamente partidario del primer anteproyecto, de conservar la 

actual estación. 

El alcalde, señor Martínez Gutiérrez, opina que aparte de la urgencia del proyecto, sin 

este, las obras del ferrocarril entre Balazote y Albacete pueden continuarse. El señor 

Blanc dice que se ve en el caso de rectificar las palabras del alcalde, pues al gestionar la 

continuación de dichas obras del ferrocarril Baeza-Utiel, en el rozo de Balazote a 

Albacete, se les ha contestado que se esperaba para comenzar a saber el emplazamiento 

de la nueva estación. 

Al día siguiente, el 14 de mayo, a las 6 y media de la tarde, celebró una nueva reunión 

en el Ayuntamiento la Comisión nombrada al efecto el día anterior, presidida por el 

alcalde. Se acordó estar conforme con el segundo anteproyecto leído la tarde anterior, 

discrepando solo en lo referente al emplazamiento que será de 400 metros en lugar de 

600, distantes del lugar de la actual estación, por no convenir que dicha distancia sea 

mayor a la acordada, dada la concentración de la capital. 

Se examinaron seguidamente algunas fases del aspecto económico referentes la 

construcción de la nueva estación férrea, así como lo referente a las ventajas en lo que 

respecta al ensanche de la ciudad. La Comisión salió con el firme propósito de redactar a 

la mayor brevedad el informe que ha de elevarse a la Dirección General de Ferrocarriles, 

conforme al encargo que recibió de la Asamblea celebrada el domingo anterior, y 

seguidamente realizar cuantas gestiones sean precisas para llegar rápidamente a una 

solución sobre un problema de tan vital importancia para Albacete. 

Continúan las obras, por lo que todo sigue tranquilo tanto en el ambiente político como 

en la prensa, y los obreros están contentos porque no hay paro. En agosto llegan nuevas 

y buenas noticias que garantizan la continuación del trabajo, cuando el diputado a Cortes 

por la provincia de Albacete, el señor Blanc, encontrándose en la capital, recibe la 

siguiente carta del ministro de Obras Públicas, señor Guerra del Río:  
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Las noticias no pueden ser mejores, más aún, cuando poco después y según decía al 

final de la carta, anuncia su visita a Albacete para el viernes 31 de agosto, donde está 

previsto un programa de actos durante el fin de semana, el cual le llevará como primero 

de todos los programados hasta Alcaraz, como podemos apreciar en el programa de actos 

cuya imagen pongo más abajo. 

Una vez anunciada la visita, el alcalde se reúne dos días antes, o sea, el miércoles 29 

de agosto, con la Comisión del ferrocarril Baeza-Utiel, al efecto de acordar las peticiones 

que se han de hacer al ministro de Obras Públicas durante su visita a la capital el viernes, 

interesándole por el máximo incremento en la continuación de las obras de dicho 

ferrocarril, que ha de visitar, dándole al mismo tiempo las gracias por los créditos 

consignados y rogarle que se interese para que los planos de construcción de una nueva 

estación de ferrocarril se lleven efecto lo más rápidamente posible. 

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento pondrán cuatro automóviles a disposición 

del comité pro ferrocarril para que sus componentes puedan acompañar al ministro en la 

visita a las obras. 
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Rafael Guerra del Río (Las Palmas de Gran Canaria, 1885-Madrid, 1955) 
Fotografiado en 1934, siendo ministro de Obras Públicas
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El sábado día 1 lo dedica por entero al ferrocarril, realizando un viaje por la mañana a 

Alcaraz para visitar las obras de ese tramo, el cual describiré más adelante con todo 

detalle. 

Poco después de las 8 de la tarde llegó a Albacete el ministro, acompañado de su esposa 

y el diputado José María Blanc. Salieron a recibirle el gobernador civil señor Aparicio 

Albiñana, el presidente de la Diputación señor Jiménez de Córdoba; los diputados señores 

Alfaro, Ochando y otras personalidades 

En las inmediaciones del Ayuntamiento se congregó, desde antes de las siete de la 

tarde, un gentío inmenso, que recibió al ministro con grandes aplausos. A la entrada en el 

Ayuntamiento la banda municipal interpretó el himno nacional; el alcalde, don Virgilio 

Martínez Gutiérrez, se adelantó para dar la bienvenida al señor Guerra del Río, en nombre 

de la ciudad. Seguidamente, en el salón de actos del Ayuntamiento, se celebró una 

recepción. 

Ante los aplausos del público, el señor Guerra del Río salió al balcón principal de la 

Casa Consistorial. Dijo que conocía de antiguo los anhelos y necesidades de Albacete; y 

que este viaje suyo de ahora es para cumplir con su deber. Añadió que al llegar al 

ministerio se preocupó de rectificar la política anterior de suspender los ferrocarriles; al 

efecto ordenó que continuasen las obras del de Baeza-Utiel, ahora incrementadas, 

asegurando que muy pronto veremos cruzar los raíles por esta capital. 

Agregó que no sólo viene a examinar las obras del ferrocarril, pues tiene Albacete 

otros problemas más apremiantes en sus campos de la Sierra, y terminó dando un viva 

Albacete. A continuación fue obsequiado en el Ayuntamiento con unos aperitivos, 

servidos por el bar El Nido. 

La Comisión Pro ferrocarri1 de Baeza-Utiel se reunió después con el ministro. El 

alcalde, presidente de la misma, expuso al señor Guerra del Río las legítimas aspiraciones 

de Albacete en cuanto al ferrocarril Baeza-Utiel, del que faltan sólo veinte kilómetros por 

cada ramal para llegar a la capital. Solicitó después que continuasen las obras hasta darles 

feliz término. 

El jefe de la 5.ª División de Ferrocarriles, don Mauro Serret, que se hallaba en la 

reunión, así como el ingeniero señor San Gil y otros técnicos, ahondaron en las razones 

del señor Martínez Gutiérrez para demostrar la importancia nacional que tiene nuestro 

ferrocarril. 

El ministro dijo a la Comisión que en la próxima etapa parlamentaria se discutirá el 

nuevo plan, teniendo esperanzas de que se apruebe, dado que preside la Comisión el 

diputado señor Blanc. Entonces, una vez aprobado el plan por las Cortes, el ferrocarril 

Baeza-Utiel sería una inmediata realidad. La Junta pro ferrocarril se mostró muy 

satisfecha de las manifestaciones del ministro, asegurando que esta vez obtenía las 

mayores esperanzas en el resultado de sus numerosas gestiones. Guerra del Río marchó 

al Gran Hotel, donde se hospeda, siendo muy aclamado por el público en su trayecto hasta 

el hotel. 

Desde el Ayuntamiento, el señor Guerra del Río, con las autoridades y 

acompañamiento, se dirigió al Gran Hotel donde seguidamente se celebró una cena 

íntima. En la mesa estaban el ministro de Obras Públicas y señora de Guerra del Río; el 

diputado presidente de la Comisión de Obras don José María Blanc y señora; el 

gobernador civil don José Aparicio Albiñana; el alcalde don Virgilio Martínez Gutiérrez; 

los diputados don Edmundo Alfaro, don Pedro Acacio y don Román Ochando; el 

presidente de la Diputación don Francisco Jiménez de Córdoba; el vocal del Tribunal de 

Garantías don Francisco Mahiques; don Ramón de Caso; don Enrique Ruiz; el delegado 

del Trabajo don Luis Tortosa Poquet; el presidente de la Junta de Reforma Agraria don 

Alberto Carrilero; el vicepresidente de la Diputación don Antonio Alfaro; los ingenieros 
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señores Olmedilla, Sarret, San Gil, Pinto, Sánchez Medina y Cruz López, los periodistas 

don Victorio Montes y don Francisco del Campo Aguilar, por la prensa local. 

En el programa estaba previsto que el sábado día 1 a las ocho y media de la mañana, 

el ministro y las autoridades marcharán a Alcaraz, para inspeccionar las obras del 

ferrocarril Baeza-Utiel. A la una de la tarde, en la Diputación, comida en honor del 

ministro, organizada por la Junta de Obras Hidráulicas. Por la tarde, visita los terrenos de 

emplazamiento de la nueva estación del ferrocarril y viaje a Casas Ibáñez para visitar las 

obras de dicho ferrocarril en aquella zona. Por la noche, a las nueve media, banquete 

oficial en el salón de actos del Casino Primitivo, organizado por el Ayuntamiento y la 

Diputación provincial. 

Esta parte es la que más nos interesa, por razones obvias, y tenemos la gran suerte de 

que el Diario de Albacete, al día siguiente, 2 de septiembre de 1934, describió con 

bastante detalle el viaje a Alcaraz, pero la pena es que no lo ilustrase con alguna 

fotografía, al menos yo no he visto ninguna, ni en este periódico ni en ningún otro sitio. 

Voy a trascribir directamente del periódico, sin omitir ni un solo detalle, porque está llena 

de matices, nombres, acciones…, que convierten a esta crónica en un documento muy 

interesante, sobre todo para los alcaraceños y las alcaraceñas. 

 
 

 

 

 
El Diario de Albacete (domingo, 02/09/1934), 

donde se dan detalles del viaje a Alcaraz 

del ministro de Obras Públicas, Rafael Guerra del Río 

 
 

 

 

 

 

“ALCARAZ. Visita las obras del ferrocarril de Baeza-Utiel. 

A las ocho de la mañana, el ministro de Obras Públicas, don Rafael Guerra del Río, 

marchó a Alcaraz con objeto de visitar las obras del ferrocarril de Baeza-Utiel. 

Le acompañaban en su viaje el gobernador civil, el presidente de la Diputación, el 

alcalde de esta capital, los diputados a Cortes señores Blanc, Alfaro, Ochando y Acacio; 

diputados provinciales y los ingenieros y técnicos de Ferrocarriles y Construcciones. 

En caravana automovilista se dirigieron el ministro y sus acompañantes a recorrer las 

obras del ferrocarril de Baeza-Utiel, desde Balazote hasta Alcaraz, apreciando a su paso 

las obras ya efectuadas, túneles, puentes y otras de fábrica, terraplenes, trincheras, etc. 

que permitieron al ministro conocer lo adelantadas que están en este sector, y causándole 

grata impresión. 

Entre las obras importantes de esta línea que visitó el ministro, merecen destacarse los 

magníficos viaductos de Solanilla, obras de gran importancia de 26 y 30 metros de altura, 

unido uno de ellos al túnel del mismo nombre, donde por el señor Caso se obsequió al 

ministro y acompañantes con pastas y champán, brindándose por la rápida continuación 
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de las obras, de las que los señores Serrat y Blanc dieron favorables impresiones recogidas 

de las que han recibido en su conversación con el ministro, quien confirmó sus buenos 

propósitos en favor de la ejecución de las obras. 

A la llegada a Alcaraz el ministro fue objeto de un entusiasta y cariñosísimo 

recibimiento. En la Plaza Mayor el señor Guerra del Río se detuvo unos momentos para 

admirar las grandiosas torres y demás edificios de recio valor arquitectónico de la misma; 

seguidamente pasó al Ayuntamiento, donde fue cumplimentado por la Corporación 

municipal. 

El alcalde de Alcaraz, don Bernardino Martínez, dio la bienvenida al señor Ministro y 

le expuso el interés que tiene para aquel pueblo el ferrocarril de Baeza-Utiel, esperando 

que con la protección del señor Guerra del Río habrán de terminarse las obras lo más 

rápidamente posible, y terminó agradeciéndole esta visita que demuestra la atención que 

presta a estas cuestiones de tan viva transcendencia para nuestra provincia. 

Don Ángel Yagüe dedicó también su afectuoso saludo al señor ministro expresando 

su deseo, que es el de Alcaraz, de que las obras del ferrocarril prosigan con toda actividad. 

El ministro de Obras Públicas contestó al alcalde de Alcaraz y al señor Yagüe, ofreciendo 

tener en cuenta las aspiraciones de Alcaraz y ratificando los propósitos que le animan 

para que las obras sigan su ritmo normal en la construcción. Agradeció el que se pretenda 

dar su nombre a una calle de Alcaraz y dijo que tal honor se le reserve para cuando deje 

de ser ministro. 

El señor Guerra del Río y sus acompañantes fueron obsequiados con un almuerzo, y 

antes de partir se entregó al ministro un álbum de fotografías de Alcaraz con expresiva 

dedicatoria de aquel Ayuntamiento.” 

Intuyo que el álbum al que se refiere el periodista es uno muy conocido de Pedro 

Román que se presenta en formato de pequeño libro, tipo postal rectangular, donde cada 

una de las fotografías lleva al pie escrito un breve texto explicativo. Alguna de ellas se 

puede ver por Internet, y hasta comprar, lo que es más difícil de ver es el álbum entero. 

Yo solo he localizado y tenido en mis manos uno que pertenece a Antonio Tébar, el 

Gorrero, y no sé si está completo, pero desde luego es una auténtica joya. 

Rafael Guerra del Río dejó de ser ministro al poco tiempo de su visita a Alcaraz, ya 

que fue sustituido un mes y dos días después, o sea, el 4 de octubre de 1934, por José 

María Cid Ruiz-Zorrilla. En vista de cómo estaba el panorama, lo que vino poco después 

con la guerra y que al final lo de la vía quedó en una triste vagoneta con la que jugaban 

los niños de Alcaraz hasta finales de los años setenta, de la calle que se le iba a poner al 

señor ministro en aquel arrebato de felicidad y optimismo jamás se supo…, y del ministro 

menos aún, de este y de los posteriores. 

Sea como fuere, esto es lo que dio de sí la visita del ministro, el cual nada más recibir 

su magnífico álbum de fotos, que a saber dónde estará, emprendió viaje de vuelta hacia 

Albacete, junto a la comitiva de acompañamiento. Eso sí, dice el periodista que “a su paso 

por El Robledo, el Jardín, Balazote y demás pueblos y aldeas del trayecto, se hicieron al 

señor Guerra del Río unánimes demostraciones de afecto y simpatía, saludando al señor 

ministro numerosas comisiones que le interesaron en favor de la continuación de las obras 

del ferrocarril, acudiendo también representaciones de La Herrera y otros pueblos 

inmediatos afectados por esta línea férrea, que abundaron en iguales peticiones, siendo 

atendidos con su proverbial amabilidad por el señor Guerra del Río, que reiteró las 

manifestaciones hechas anteriormente sobre el asunto. 

En la fábrica de harinas La Vega se obsequió al señor ministro con un espléndido 

ágape, haciendo los honores los señores Frías y Cabeza. Sin más detención se continuó el 

viaje a Albacete, regresando el señor Guerra del Río muy bien impresionado del estado 

de las obras del ferrocarril.” 
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Se ve que el viaje tan largo y tortuoso para aquella época les abrió bien el apetito, pues 

si creemos que el ágape de la fábrica de harinas fue suficiente para saciar el hambre 

estamos muy equivocados, eso solo fue un tentempié antes de llegar a la capital, donde 

ahí sí que les esperaba un auténtico banquete ofrecido por la Junta Provincial de Obras 

Hidráulicas en el salón de actos de la Diputación. 

El periodista detalla, como en otras ocasiones el ágape, y no desmerece en nada a los 

anteriores aquí expuestos, yo diría que incluso que con este echaron la casa por la ventana. 

Pero empecemos primero por los comensales: “Se sentaron a la mesa, con el señor 

ministro, el gobernador civil, señor Aparicio Albiñana; el presidente de la Diputación, 

señor Jiménez de Córdoba; el alcalde, señor Martínez Gutiérrez; los diputados a Cortes 

señores Blanc, Alfaro, Acacio, Ochando y M. Ortiz; don Canciano López Jiménez; los 

ingenieros don Miguel Riaza, don José Cruz López, don Federico Olmedilla, don Ramón 

Garrido, don Francisco Sánchez Medina; don Francisco Chinchilla, don Pedro de 

Echevarría; el alcalde de Hellín, señor Navarro; el de Almansa, señor Villaescusa; el de 

Yeste, señor Ramírez; el de Villarrobledo; don Antonio Alfaro, don Antonio Ontalba, don 

Ildefonso Vidal, don Vicente Cantos y los periodistas señores Martínez Tébar y Del 

Campo Aguilar, en representación de la Prensa local.” 

Y ahora vamos con el menú, que no tiene desperdicio. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

A los postres, como no, empezaron los parlamentos, cuya parte me voy a saltar porque 

ya podemos todos imaginar por dónde fueron. El caso es que poca siesta se echaron 

porque a las 16:30 el ministro, con algunas autoridades y personal técnico, imagino que 

los que se pudieron levantar de la mesa, prosiguió su visita a las obras del ferrocarril 

Baeza-Utiel en su parte de Albacete a Casas Ibáñez. 

¿Qué pasó luego por la noche cuando regresaron a Albacete? Pues, efectivamente, lo 

que estáis pensando, otro banquetazo. “A las diez de la noche, en el salón de fiestas del 

Casino Primitivo, galantemente cedido, se celebró en honor del señor Guerra del Río el 

banquete oficial con que le obsequiaban el Ayuntamiento y la Diputación. El banquete 

fue servido, admirablemente, por el Hotel Central, y a la mesa se sentaron con el 
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homenajeado el Gobernador civil de la provincia, señor Aparicio Albiñana, el alcalde de 

la capital, señor Martínez Gutiérrez, el presidente de la Comisión Gestora, señor Jiménez 

de Córdoba, diputados a Cortes por nuestra provincia, numerosos concejales y gestores y 

otras diversas personalidades”. 

El programa del día 2 no lo voy a detallar ya que nada tiene que ver con el ferrocarril, 

porque se trató de viajar a Tobarra, Hellín y Yeste. Comida en esta última localidad. 

Regreso a Albacete y nuevo banquete a las 22:30, ofrecido por el Partido Radical en el 

Gran Hotel. Al día siguiente para Madrid de nuevo si es que no se quedó para siempre en 

tierras albacetenses, en vista de cómo se lo pasó el señor ministro. 

Antes de saltar al año 1935 voy a hacer un pequeño inciso para referirme al periódico 

La Libertad, que publicó el 9 de septiembre de 1934 un magnífico reportaje de dos 

páginas sobre Albacete, con motivo de la celebración de su feria, del cual solo voy a 

destacar la parte que interesa para este trabajo que es la entrevista con el alcalde Virgilio 

Martínez, quien habla del ferrocarril; a su vez, pondré algunas fotografías de personas de 

la vida pública de Albacete, que han sido nombradas con anterioridad, y que ilustran este 

reportaje, junto a otras, realizadas la mayoría por Belda. 

Antes, para aquellas personas que sientan curiosidad por este reportaje, voy a hacer un 

pequeño resumen del mismo, y quien quiera acceder a su contenido completo lo puede 

hacer buscando dicho ejemplar en la sección de prensa histórica del Ministerio de Cultura, 

donde está escaneado. 

Comienza el reportaje hablando Ernesto Martínez Tébar, periodista local, que ya he 

salido citado antes, quien alude al optimismo y esperanza para Albacete; menciona a 

algunos de sus más ilustres representantes políticos que luchan por Albacete y su 

provincia, como el presidente de la Comisión Parlamentaria de Obras Públicas y paisano, 

José María Blanc. Sobre la labor de la Diputación habla su presidente, el abogado 

Francisco Jiménez de Córdoba, quien también se ha implicado en el tema del ferrocarril, 

junto al vicepresidente, el también abogado Antonio Alfaro Gironda. 
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En cuanto a las ilustraciones, hay una fotografía de la fachada principal del recinto 

ferial, un aspecto del interior del teatro Capitol, vista del quiosco de música construido 

recientemente en el parque Canalejas, así como otra de la que fue elegida Miss Feria 1934, 

Isabel Cantos. Todas las fotos son de Belda. 

Envían un cordial saludo a sus compañeros de información, los dos grandes diarios de 

Albacete, por la gran labor que hacen. Hay también mucha publicidad inserta en estas dos 

páginas, que tiene que ver toda con Albacete, y que es curiosa de ver, donde se anuncian 

desde el propio Belda hasta Legorburo. Aparece también el programa de la feria, así como 

el cartel de los festejos taurinos que se celebrarán del 10 al 14, con los mejores toreros de 

la época, como Bombita, Armillita, Vicente Barrera, Domingo Ortega, Juan Belmonte y 

la reaparición de Rafael Gómez, del Gallo, el día 13, en la corrida estrella, con toros de 

la ganadería de Samuel y hermanos. 

Hay reportajes sobre el Círculo Mercantil e Industrial, el Ateneo de Albacete y uno 

titulado Una importante fábrica de electricidad: las cataratas del Mundo, que según se 

dice, es el nombre de una empresa electro hidráulica industrial, fundada en 1920, que 

tiene instaladas sus centrales en Ayna, sobre el río Mundo, suministrando electricidad a 

la capital y a 30 pueblos de la provincia. 

Otra de las personas que han sido nombradas con bastante asiduidad, en los diferentes 

actos realizados en defensa del ferrocarril, ha sido el gobernador civil José Aparicio 

Albiñana, del que hay también una fotografía, que pongo a continuación. 
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Otro reportaje está dedicado a la inauguración del teatro Capitol, diseñado por el 

arquitecto Julio Carrilero y ubicado en la plaza Gabriel Lodares, cuyo propietario es 

Francisco Mahiques Mahiques, médico de profesión y vocal del Tribunal de Garantías 

Constitucionales, quien también apoyó el ferrocarril Baeza-Utiel. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Llegamos a la parte más interesante, la entrevista que le hacen al alcalde de Albacete, 

Virgilio Martínez Gutiérrez, que ostenta el cargo desde que se proclamó la Segunda 

República, en abril de 1931. 
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Habla de los logros conseguidos y como no podía ser de otra manera, hace referencia 

también al tema de este trabajo, en la parte que más estaba de actualidad en el momento 

de la entrevista, o sea, el estudio que estaban llevando a cabo sobre el proyecto de 

construcción de una nueva estación común a los ferrocarriles M. Z. A. y Baeza-Utiel. 

Pasamos al año 1935 y el 8 de enero se celebra sesión ordinaria en la Diputación donde 

uno de los puntos, expuesto por el vicepresidente señor Alfaro, es la conveniencia de 

intensificar las gestiones para la continuación de las obras, en cuyo sentido debe actuar la 

Comisión pro ferrocarril, que contará con la cooperación decidida y entusiasta de la 

Diputación. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

El resto de diputados ponen de manifiesto la gran importancia del ferrocarril y la 

urgencia de que los trabajos se lleven cabo, acelerando el ritmo en la construcción sobre 

todo en esta época, para además contribuir a remediar la crisis obrera. Por unanimidad se 

acepta la proposición de la vicepresidencia. 

Una semana más tarde, después de una visita del ministro de Obras Públicas a Jaén, 

comunica que se ha concedido un crédito de 1.778.000 pesetas para la continuación de 

las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, por lo que los trabajos siguen avanzando con rapidez. 

Transcurren los meses y no se tienen noticias sobre el ferrocarril, por lo que aquí habría 

que echar mano de uno de los famosos aforismos de la prensa inglesa que dice no news 

good news, o sea, que cuando no hay noticias es buena noticia. Tenemos que irnos hasta 
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el 23 de julio de 1935 para encontrar algo relevante sobre el ferrocarril; en dicha fecha se 

celebra sesión en el Congreso, donde con motivo de un ruego sobre el ferrocarril Zamora-

Orense se pidió por varios diputados el aumento de consignaciones para construcciones 

de ferrocarriles, y el señor Blanc intervino para solicitar que se terminen de construir 

aquellos ferrocarriles cuyas obras están muy avanzadas y son de reconocida utilidad, 

razonando en su discurso tal petición. 

“No dudamos ni por un momento que entre estos ferrocarriles que han de terminarse 

por lo avanzado de sus obras y por su reconocida utilidad figurará el de Baeza-Utiel, que 

en el proyecto que el ministro de Obras Públicas ha anunciado se insistirá en esta 

consideración que ha merecido la línea Baeza-Utiel reiteradamente entre las de preferente 

construcción, esto desde los tiempos en que el ministro señor Prieto casi paralizó todas 

las construcciones y posteriormente con los ministros señores Guerra del Río y Cid que 

siguieron criterio distinto al de ‘ni una peseta más para ferrocarriles’ que el señor Prieto 

puso en práctica. ¿Es que el señor Marraco podría variar esta orientación? No es de 

suponer y contra el solo intento levantaríamos nuestra protesta más enérgica. 

El ministro de Obras Públicas ha dicho que en su día traerá a la Cámara un proyecto 

convenientemente informado, en el cual se dirá qué obras deben continuarse hasta su total 

terminación, cuáles deben suspenderse en determinado punto y cuáles deben ser 

abandonadas definitivamente. 

Y preguntamos nosotros ¿es que ese proyecto no está ya terminado? Por lo menos hace 

tiempo que nosotros teníamos la tranquilidad de pensar que en ese proyecto figuraba 

como de urgente construcción el ferrocarril Baeza-Utiel. No es que nos alarme la actitud 

en que puede hallarse el señor Marraco pero no deja de extrañarnos que apenas en el 

Consejo de Ministros de ayer fue autorizado el ministro para que de acuerdo con el 

Consejo Superior de Ferrocarriles invierta los 27.500.000 de pesetas que hay consignadas 

en el presupuesto semestral para construcciones de ferrocarriles, debiendo estos ser 

designados por el citado Consejo que los declarará de utilidad pública…”. 

Como ha pasado cierto tiempo, aparece un nombre nuevo, el señor Marraco, y es que 

la política en esta época de tranquilidad aparente iba muy rápida. Dije más atrás que 

Rafael Guerra de Río fue ministro de Obras Públicas desde el 12 de septiembre de 1933 

hasta el 4 de octubre de 1934, fecha en que fue sustituido por José María del Cid Ruiz-

Zorrilla, quien ocupó el cargo hasta el 3 de abril de 1935, sustituido de nuevo por el señor 

Guerra del Río, que aguantó la cartera hasta el 6 de mayo de este mismo año en que le 

dio el relevo Manuel Marraco Ramón (Zaragoza, 1870-1956) 

Como parece ser que el señor Blanc barría para casa y el señor Guerra también 

favoreció, según entendían desde Jaén, el tramo que circulaba por la provincia de 

Albacete respecto al resto de secciones, en Úbeda se convoca una Asamblea en la que 

están dispuestos a luchar por su sección y a ir a Madrid a protestar si hace falta como se 

hizo desde Albacete, y parece ser que surge un pequeño pique entre provincias antes 

hermanas y unidas por el ferrocarril Baeza-Utiel. 

El miércoles 14 de agosto de 1935 tiene lugar un Consejo de Ministros en el que se 

trata ampliamente del tema del ferrocarril, del que llegan muy buenas noticias para el 

nuestro ya que después de estudiarse los más convenientes se decidió que se van a 

terminar los de Ontaneda a Calatayud, Zamora-Orense, Baeza-Albacete y Cuenca-Utiel, 

y que los trabajos que se efectúan en los demás se suspendan en su totalidad mientras no 

se dicte un estatuto que decida circunstancialmente las relaciones entre el Estado y las 

compañías. 

Pero poco después cambia de manos la cartera y se nombra otro ministro de Obras 

Públicas, el 25 de septiembre de 1935, en sustitución del señor Marraco, que apenas 
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estuvo en el cargo cuatro meses y medio. El nuevo ministro es Luis Lucía Lucía 

(Castellón, 1888 – Valencia, 1946) y otra vez el ferrocarril sufre un vaivén. 

El 27 de octubre se empieza a rumorear, y así lo recoge la prensa de Madrid, que aún 

habiendo declarado poco antes, y ya van varias veces, la urgencia de las obras del 

ferrocarril Baeza-Utiel, publica una nueva relación donde queda excluido nuestro 

ferrocarril. Por tal motivo se convocó sesión en el Ayuntamiento de Albacete, bajo la 

presidencia del Alcalde, que en esta ocasión era Aurelio Romero Bernabé, donde el 

concejal señor Pérez Dusac dice que debe gestionarse con toda energía del Gobierno que 

sea incluido dicho ferrocarril entre los de urgencia y no se paralicen las obras, ruega al 

alcalde que se dirija a los diputados por la provincia y alcaldes de Baeza y Utiel, para que 

dada la importancia que tiene para todos el ferrocarril, se proteste enérgicamente de esta 

medida del Gobierno lesiva para los intereses de Albacete. 

El lunes 4 de noviembre, en vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos, 

se vuelve a convocar sesión en el Ayuntamiento donde el señor Blanc, una fuente de 

primera mano, ya que seguía siendo el presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

explica al alcalde y a los concejales cómo está el tema e intenta calmar los ánimos. Dice 

que “ha hablado con el ministro de Obras Públicas y de esta conferencia obtuvo una 

impresión favorable, afirmándole el señor Lucía que podía estar tranquilo por el porvenir 

de nuestro ferrocarril. Añade el señor Blanc que le hizo notar al ministro la importancia 

de esta línea férrea para Valencia y el señor Lucía le manifestó que conversarían más 

extensamente antes de hacer nada definitivo. La referencia del Consejo de Ministros que 

hizo temer por la suerte del ferrocarril no era exacta, pues nada concretamente había dicho 

el ministro, únicamente respondía a impresiones periodísticas. No obstante hay que 

advertir que existen sobre este asunto algunos intereses y deseos contrarios a nuestro 

ferrocarril; en atención a ello he creído oportuno convocar a una reunión a todos los 

diputados de Jaén, Albacete y Valencia, reunión que se celebrará mañana martes en el 

Congreso y que no se ha verificado antes por hallarse ausente el señor Ochando, que 

deseábamos que asistiera. Termina diciendo que todos los diputados de las provincias 

citadas han de poner sin duda el mayor interés en favor del ferrocarril, como hasta ahora 

han venido haciendo.” 

Como anunció el señor Blanc, se reúnen los diputados de las tres provincias señaladas 

y conforme a los acuerdos tomados al día siguiente, o sea, el 6 de noviembre, dichos 

diputados visitan al ministro de Obras Públicas para trasladarle sus inquietudes sobre el 

ferrocarril. El ministro, después de escuchar atentamente a sus visitantes, que le 

encarecieron la importancia de este ferrocarril para Valencia, provincia que el señor Lucía 

representa en las Cortes, expresó su mejor disposición de ánimo para la continuación de 

las obras, añadiendo que la primera parte del ferrocarril de Baeza a Albacete se 

intensificará en su construcción y que la otra continúa en estudio. 

En vista de que no se daban garantías sobre la continuación de las obras para el 

ejercicio siguiente, el del año 1936, el miércoles 27 de noviembre se reúne la Comisión 

pro ferrocarril en el despacho del alcalde de Albacete, presidida por este, donde se 

reconoció la necesidad de gestionar con la máxima urgencia que entre los ferrocarriles de 

urgente construcción, siga figurando el de Baeza-Utiel, imprimiéndose la mayor celeridad 

posible a las obras. 

En consecuencia, se acordó que las personas que integran dicha comisión, y algunos 

más que quieran sumarse a ella, se trasladasen a Madrid con objeto de hacer las gestiones 

expresadas cerca de los ministros correspondientes y personalidades que se estime 

oportuno, recabando el concurso de los diputados por la provincia para esta labor. 

Sobre el asunto del ferrocarril Baeza-Albacete dice el diario La Provincia, de Úbeda: 

“Para evitar el despido de 1.590 hombres de las obras del ferrocarril Zamora-Orense, el 
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Consejo de Ministros ha aprobado una fórmula mediante la cual podrán continuarse de 

momento las obras, hasta que se aprueben los nuevos presupuestos y comiencen a regir. 

Declarado nuestro ferrocarril de utilidad nacional y figurando a la cabeza en el grupo de 

los llamados de urgente construcción, creemos que no habrá ningún inconveniente para 

que se continúen las obras, mediante la aplicación de la misma fórmula que se ha aplicado 

al ferrocarril Zamora-Orense. 

Este es el memento de que nuestros diputados demuestren el interés que sienten por 

los grandes problemas de nuestra provincia. La misma fórmula acordada por el Gobierno 

para el ferrocarril Zamora-Orense, puede serlo para el de Baeza-Albacete. Si interesarte 

es aquel, más lo es este. Veamos, pues, si somos medidos por la misma vara. No pedimos 

más que lo que se ha concedido a otra región. Y esto puede conseguirse por nuestros 

diputados, si visitan al señor ministro de Obras Públicas y así se lo manifiestan. El señor 

Lucía no puede ser nunca un ministro que no cumple lo que promete. Esperemos, pues, 

el resultado de los telegramas que ayer se cursaron a Madrid.” 

Tal y como se había acordado unos días atrás, la tarde del miércoles 4 de diciembre es 

recibida la Comisión en Madrid por el ministro de Obras Públicas. 
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En nombre de los demás señores que integran la Comisión y de las entidades que 

enviaron su adhesión, visitaron al señor Lucía en el Congreso, el diputado a Cortes señor 

Blanc, el gobernador civil señor Aparicio Albiñana, el Presidente de la Diputación señor 

Jiménez de Córdoba, el Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana señor Arcos, el 

ingeniero señor Garrido y el redactor del Defensor de Albacete señor Montes. 

La entrevista tuvo lugar en el despacho de ministros de la Cámara Baja. El señor Blanc 

expuso el motivo de la visita y las peticiones de los comisionados en relación con el 

ferrocarril Baeza-Utiel. Expresó el interés de Albacete por la continuación de las obras y 

el peligro de que estas se paralicen por falta de créditos de manera inmediata. Dijo que, 

en resumen, se desea la continuación de las obras con igual ritmo en toda la línea de 

Baeza-Utiel y no solo en el trozo de Baeza a Albacete, e igualmente se pide que, por de 

pronto, se habiliten los créditos necesarios para que no tengan que cesar los trabajos. 

El señor Lucía se refirió a las manifestaciones que había hecho ya a los diputados que 

le visitaron recientemente para hablarle de este asunto. Agregó que su propósito no ha 
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sido nunca el que se continúen las obras en un trozo y cesen en el otro, sino que lo 

proyectado, en principio, es que las obras sigan con ritmo acelerado en el trozo de Baeza 

a Albacete y que también continúen en el otro con ritmo más lento, pues lo que se quiere 

es que la terminación en la parte de Baeza a Albacete sea pronto un hecho. 

Desmintió una vez más las manifestaciones que sobre este asunto le atribuyó la prensa, 

pues nunca ha dado relación de los ferrocarriles que van a continuarse en turno de 

preferente construcción, entre los cuales, dijo que siempre ha estimado y considera como 

de gran interés el de Baeza-Utiel. 

Respondiendo a sugerencias que le hizo el presidente de la Comisión Parlamentaria de 

Obras Públicas, señor Blanc, manifestó que verá el medio de que inmediatamente se 

habiliten los créditos precisos en una nueva redistribución para atender las más 

apremiantes necesidades de dinero, y ante la imposibilidad que se le hizo observar que 

los contratistas puedan continuar las obras si en fecha próxima no se hace dicha 

redistribución. 

Antes de cerrar este año voy a poner la página cinco de una publicación titulada 

Albacete 1935, donde aparecen las fotografías del gobernador civil, el alcalde, que alternó 

el cargo con Virgilio Martínez en dos ocasiones entre 1934 y 1936; el presidente y el 

vicepresidente de la Diputación, así como el señor Mahiques, en representación de las 

fuerzas vivas de Albacete, que tanto lucharon por el ferrocarril. 
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3.3. 1936-1939 

Entramos en los difíciles años de la guerra civil que no crearon nada más que dolor y 

retroceso en todos los aspectos (sociales, culturales, de transporte, económicos…), hasta 

bien entrada la década de los sesenta, en que se empezó a ver un poco la luz al final del 

largo túnel del franquismo. 

Durante los primeros meses, antes del comienzo de la contienda, la república 

continuaba con más o menos vaivenes; en cuanto al ferrocarril, el tema seguía siendo la 

consecución de presupuesto para la continuación de las obras hasta su terminación, donde 

lo más inmediato era la construcción de la estación de Albacete, para lo cual antes se tenía 

que construir el tramo desde Balazote a la capital. 

El 30 de enero de 1936 El Diario de Albacete trae una noticia esperanzadora a este 

respecto, como se aprecia en la siguiente cabecera. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

“El sábado último se terminó por los ingenieros de la jefatura de construcciones de 

ferrocarriles el replanteo de la proyectada estación férrea de enlace de las líneas M. Z. A. 

y Baeza-Utiel, quedando fijado el lugar de emplazamiento de aquella. 

Una vez conocido el lugar donde ha de situarse la futura estación, por el ministro de 

Obras Públicas se ha destinado el millón de pesetas que del remanente de los créditos del 

presupuesto anterior se había concedido por el señor del Río al ferrocarril Baeza-Utiel, 

para las obras del mismo entre Balazote y Albacete. 

Con tan importante concesión los trabajos en este trozo han de adquirir gran intensidad 

y naturalmente la inversión del millón de pesetas ha de beneficiar extraordinariamente a 

Albacete, que no había tocado de cerca esta trascendental mejora. 

Nos congratulamos de esta resolución ministerial, pues gracias a ella se va a imprimir 

a las obras gran actividad entre Albacete y Balazote, por lo que hemos venido abogando 

hace tiempo, ha de apreciarse unánimemente la importancia que este encierra para nuestra 

capital. 

Se va a dar, pues, realidad a una legítima aspiración albacetense, intensificando las 

obras del ferrocarril y contribuyendo poderosamente a remediar el paro obrero en esta 

zona.” 
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Cuatro meses después aún seguían los trámites para iniciar los trabajos en la nueva 

estación de Albacete. La línea férrea Baeza-Utiel continúa mereciendo la atención del 

Gobierno en la distribución de cantidades que se destinan a los ferrocarriles en 

construcción, pero de momento el dinero no llega. 

El sábado 16 de mayo de 1936, celebró sesión extraordinaria la Junta Provincial de 

Obras Hidráulicas, presidida por el señor Méndez, con la presencia de los diputados a 

Cortes señores Navarro y Prat, el primero de los cuales dice en su intervención: “Quiero 

aprovechar la circunstancia de hallarse presentes los representantes de la prensa, evitando 

así tener que acudir, como era mi propósito, con una carta o nota a la misma, hacer otras 

manifestaciones, -que se pueden considerar fuera de esta Junta ya que en ella solo ha de 

tratarse de cuestiones hidráulicas-, con referencia a otro problema de vital importancia 

para la provincia como es el ferrocarril Baeza-Utiel. 

He de hacer constar previamente que ni estas palabras son de exculpación a la 

actuación de los representantes en Cortes ni como crítica ni censura, sino solamente como 

información, ya que no rechazamos los estímulos, sobre todo si vienen de la prensa que 

por ser órgano de la opinión hemos de recoger. 

Ante ciertos rumores que hasta mí llegaron sobre la consignación para las obras del 

ferrocarril por conducto merecedor de crédito, se me dijo que se había reducido en 

500.000 pesetas. Acudí entonces al director general de ferrocarriles y este me aseguró que 

no había tal cosa y que al hacer la distribución trimestral el ferrocarril tendría el trato de 

consideración que viene mereciendo. Puede, pues, afirmarse que no se ha mermado nada 

y que nuestro ferrocarril sigue siendo mimado, como lo prueba el que de los millones 

presupuestados para distintos ferrocarriles en construcción se destinan al de Baeza-Utiel 

1.800.000 pesetas, y de estas 700.000 para la sección 3.ª y 450.000 para la 4.ª, ambas 

dentro de esta provincia. 

Conviene que esto se sepa para desvanecer todo pesimismo, ya que se ha hecho en este 

trimestre la misma consignación que en el anterior y cabe esperar que en el porvenir tal 

vez pueda acrecentarse, pero cuando menos hay la tranquilidad de que los miles de 

obreros empleados en las obras seguirán trabajando. 

Y además nos hemos interesado por el proyecto de la nueva estación férrea en su 

relación con las obras del trozo Balazote-Albacete, teniendo la impresión de que ha de 

resolverse esta cuestión con la mayor urgencia posible.” 

El 20 de mayo de 1936 publica el Defensor de Albacete el siguiente artículo sobre el 

ferrocarril, que no tiene desperdicio, firmado por J. González Mora, titulado Los 

monstruos de acero, y dirigido al ministro de Obras Públicas, señor Velao: “Entre el 

ferrocarril Baeza-Utiel y el Estado se estableció hace ya mucho tiempo el mismo diálogo 

premioso que sostienen los mendigos con las almas caritativas. Nada puede dar más 

exacta sensación del limosneo que la penuria que ha sufrido este ferrocarril desde su 

trazado. Pedimos lacrimosamente y el Estado con tacaña periodicidad nos envía el socorro 

de unas cantidades tan irrisorias en relación con el volumen de las obras que cada 

libramiento de fondos lleva envuelto un tácito ‘tome, hermano, para el panecillo de unos 

metros de explanación... o del basamento de un modesto puente... o de la perforación de 

un pequeño túnel...’ 

El excelentísimo señor ministro de Obras Públicas, a quien respetuosamente me dirijo, 

no tiene que temer que estas líneas sean una nueva cantinela. No verá en ellas ni un solo 

tópico. Ni una alusión al progreso, ni la necesidad de fomentar la riqueza de una vasta 

región, ni la angustia del paro obrero. Puedo envanecerme de ofrecer a la consideración 

del señor Velao razones inéditas que han de deslumbrarle con su brillo flamante. 

Para hacer una exposición metódica de estas razones he de comenzar por adoptar una 

clasificación racional de los ciudadanos, en relación con los medios de locomoción de 
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todos los tiempos, en cuatro grupos específicos: el hombre arcaico de la diligencia, el 

ecléctico ciudadano del ferrocarril, el pollo del cuarenta caballos, el superhombre del 

aeroplano. Cada uno de ellos ha argumentado copiosamente sus preferencias. Los del 

grupo primero abusaban sensiblemente de las evocaciones bucólicas, sin duda para 

atenuar en lo posible el gráfico lenguaje de los cocheros. Los partidarios del ferrocarril 

emplearon, confesémoslo, una dialéctica un poco ampulosa; el monstruo de acero, la 

sierpe de hierro, eran imágenes demasiado pretenciosas para ser aplicadas a unos vagones 

renqueantes que corrían vertiginosamente treinta kilómetros la hora. Los del grupo del 

automóvil tienen como característica la frivolidad. Son los inventores de esas frases 

inefables de ‘a todo meter’, ‘a un tren bestial’ y otras igualmente felices. Les debemos 

también la introducción del cock-tail en España. Los superhombres del último grupo 

todavía no han sido debidamente estudiados. 

Unos y otros se han dejado llevar por excesivos apasionamientos para poder tener del 

problema de la locomoción una visión objetiva. Hacía falta esperar a que surgiese un 

hombre que, igualmente alejado de los cuatro grupos establecidos, fuese capaz de opinar 

imparcialmente. Ese hombre, señor ministro de Obras Públicas, soy yo. Me dejé arrastrar 

por las últimas diligencias, saboreé la delicia de los primeros viajes en ferrocarril, me he 

mareado más de una vez con el humo de la gasolina y me he negado siempre a subir en 

aeroplano. Puedo orientar al señor ministro con las afirmaciones siguientes: El ferrocarril 

Baeza-Utiel se ha proyectado demasiado tarde. Nació en una época poco propicia para 

comprender fácilmente su verdadera utilidad, cuando miles de camiones absurdos y 

pestilentes, en los intervalos de sus pannes infalibles, trepidaban insolentemente entre 

nubes de polvo por todas las carreteras de la nación. No podrán substituir al ferrocarril, 

pero lo suplantan, y son como parásitos de él que, en el medio propicio de nuestra ridícula 

red ferroviaria, viven a su costa, absorbiéndole además viajeros y mercancías. 

En España, que no produce ni la gasolina necesaria para el encendedor de un chofer y 

carece de industria automovilística, el excesivo desarrollo del automóvil solo puede 

justificarse por una neurosis de esnobismo o por un profundo desdén hacia la economía 

nacional. 

He tenido buen cuidado de elegir solamente razones prácticas en apoyo de la rápida 

terminación del ferrocarril Baeza-Utiel. No servirían para el caso las múltiples de índole 

sentimental que podrían aducirse. El tren ha sido el verdadero creador del turismo y nadie 

concebirá una literatura de viaje en camioneta, menos aún en autobús. Para nuestra 

generación el encanto de viajar está íntimamente unido a las grises estaciones y a los 

vagones de tercera clase. La nostalgia del hogar, la tristeza de las despedidas, los sueños 

del emigrante se localizan un poco más allá de las luces verdes y rojas de los semáforos. 

Si el ministro de Obras Públicas pudiera prestar atención a una razón poética, añadiría 

que hay muchas muchachas pueblerinas que hacen de la llegada de los rápidos en el 

atardecer una liberación para la monotonía aldeana y un candoroso estímulo para su 

imaginación”. 

Me parece un magnífico artículo de un casi visionario que estaba viendo el incierto 

presente del ferrocarril Baeza-Utiel y el negro futuro, como así sucedió años después. 

Afirma que el proyecto llegó demasiado tarde y no le falta razón, ya que en el plan 

ferroviario de mediados del siglo XIX, del que hablé en páginas anteriores, ya estaba 

proyectada esta línea pero no se llevó a cabo hasta muchos años después, quizás 

demasiados, y el tiempo fue pasando de avatar en avatar hasta que la línea se declaró 

innecesaria tanto para mercancías como para viajeros, estando ya construida casi entera. 

El 2 de marzo de 1937, en plena contienda, la Gaceta de la República inserta la 

siguiente Orden: Por Decreto de 27 de diciembre de 1936 se autoriza al ministro de 

Obras públicas para, sin más trámites, acordar y resolver, con carácter definitivo, la 
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rescisión de aquellas contratas cuyos contratistas hayan desaparecido, abandonando las 

obras a ellos encomendadas, o se ignore su paradero a partir o como consecuencia del 

movimiento revolucionario militar iniciado el 18 de Julio de 1936. En las circunstancias 

tales se encuentra la Sociedad Peninsular de Construcciones, S. A., contratista de la 

sección cuarta del ferrocarril de Baeza a Utiel, cuyos representantes de toda clase han 

desaparecido desde el comienzo de la rebelión militar, ignorándose aún en el día de hoy 

sus paraderos y habiendo dejado abandonadas en un todo la dirección y ejecución de las 

obras encomendadas a la citada Sociedad. En atención a lo anterior, este Ministerio ha 

resuelto lo siguiente 

Primero. Queda rescindida la contrata de las obras de la sección cuarta del 

ferrocarril Baeza-Utiel, cuya ejecución estaba encomendada a la Sociedad Peninsular 

de Construcciones, S. A. 

La rescisión se llevará a efecto por virtud y con sujeción a lo preceptuado en los 

artículos primero y segundo del Decreto de 27 de diciembre de 1936. 

Segundo. Por la segunda jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles se 

llevará a cabo, en el plazo máximo de tres meses, a contar a partir de la publicación de 

esta Orden en la ‘Gaceta de la República’, la medición general de las obras ejecutadas 

hasta esta misma fecha, la valoración general de las mismas y la liquidación final, todo 

ello a los efectos de la determinación del saldo de liquidación a que se refieren los 

aludidos artículos primero y segundo del Decreto mencionado. Ante la imposibilidad de 

la comparecencia del contratista, no es factible ni precisa la asistencia de este a la 

medición general. 

Tercero. En el mismo plazo de tres meses a que se refiere el apartado anterior, la 

segunda Jefatura de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles elevará a este Ministerio 

un estudio sobre la conveniencia o no de la continuación por la administración, e 

inmediatamente y en las circunstancias actuales, de las obras que se rescinden, y en caso 

de estimarse por dicha Jefatura la conveniencia o necesidad de la prosecución inmediata 

de las obras, acompañará a dicho estudio el plan de trabajo y de organización 

correspondientes. 

Cuarto. Queda en suspenso la construcción de las obras que se rescinden, en tanto se 

lleva a efecto lo preceptuado en el apartado anterior y recaiga la superior aprobación 

sobre la liquidación final y se dé debido cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 

tercero del ya varias veces mencionado Decreto de 27 de diciembre de 1936. Sin 

embargo, la administración se reserva el derecho de proseguir la ejecución de las obras 

por el sistema de administración directa, aun sin cumplirse ninguno de los plazos 

señalados en los apartados anteriores, si así conviniese a los intereses generales. 

Valencia, 1 de marzo de 1937. Julio Just. Ilustrísimo señor director general de 

ferrocarriles, tranvías y transportes por carretera. 

Esta misma Orden se publica el 10 de marzo, o sea, ocho días después, en la primera 

página del Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, cuya cabecera pongo a 

continuación. 

 
 

 

 



 

152 

 

 
 

 

 

 

 

Pero si pensamos que la guerra paró las aspiraciones del ferrocarril estamos muy 

equivocados, ya que todavía coleaba el tema y la Gaceta de la República sacó el 4 de 

junio de 1937 un Decreto de tan solo dos artículos, por el que se distribuían 60.350.000 

pesetas en diferentes cantidades para ferrocarriles españoles situados en zona leal a la 

República, firmado por Manuel Azaña, ejerciendo de ministro de Comunicaciones, 

Transportes y Obras Publicas Bernardo Giner de los Ríos. 

Cuatro días después el Defensor de Albacete informa de que se conceden cinco 

millones de pesetas para la continuación de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel y un día 

más tarde, La Libertad: Diario republicano independiente, órgano de expresión del frente 

popular, también se hace eco de esta noticia, ampliándola: Créditos para la construcción 

de ferrocarriles. La Gaceta publica un decreto de Comunicaciones, Transporte y Obras 

públicas haciendo la distribución de un crédito de siete millones y medio de pesetas para 

la construcción de ferrocarriles: Baeza-Utiel, secciones primera, segunda y tercera, 

cinco millones; Vall de Zafat a San Carlos de la Rápita, 500.000 pesetas; accesos a la 

estación de Murcia y Zaraíche, un millón de pesetas; Puertollano a Córdoba, 500.000 

pesetas y Talavera-Villanueva, sección tercera, 500.000 pesetas. 

Se terminará en breve el ferrocarril de Cuenca a Utiel. Decreto autorizando al 

ministro de Comunicaciones y Obras públicas para continuar la construcción por 

administración de las obras que restan por ejecutar del ferrocarril de Cuenca a Utiel, 

con objeto de ponerle en explotación lo más pronto posible. 

La partida más grande era para el ferrocarril Baeza-Utiel, dado el estado avanzado de 

las obras, pero como tantas otras cosas la maldita guerra lo echó todo al traste, y los 

obreros fueron reclutados para luchar por lo que todo se volvió a parar de nuevo. 

El ferrocarril Baeza-Utiel, al estar en zona republicana y pensando más en un uso 

militar que comercial o de viajeros, se consideró de suma importancia por lo que recibió 

una partida de dinero tan grande. 

En estos nuevos planes de 1937 entraba el trayecto de Baeza hasta Albacete, dejando 

a un lado la provincia de Valencia, o sea, solo las tres primeras secciones. 

A este respecto dice Daniel Expósito Casado, en un magnífico estudio de 2020 titulado 

Las estaciones intermedias de ferrocarril en la inconclusa línea Baeza–Utiel. 

Aproximación a los criterios de rehabilitación, lo siguiente: En contra de lo que podría 

presuponerse, el comienzo de la Guerra Civil supuso un revulsivo en la construcción de 

la línea Baeza–Utiel, pues al quedar en el lado republicano y ser catalogada como de 

interés militar, fue propuesta para ponerse en servicio a la mayor brevedad, aunque fuese 

de un modo precario y con la finalidad de ser utilizada durante la contienda. De esta 

forma, se llegarían a redactar hasta dos planes de intensificación de las obras durante 
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el año 1937. Ambos planes contemplaban la finalización de la línea únicamente en las 

secciones 1.ª, 2.ª y 3.ª, obviándose, quizá por motivos estratégicos, la cuarta sección. A 

partir de este momento, las obras de este último tramo ya no volverían a retomarse nunca, 

pasando el Baeza–Utiel a ser, en la práctica, el Baeza–Albacete. 

Tomando como punto de partida el estado de las obras hasta esa fecha, donde la 

Sección 1.ª aparecía como la más retrasada debido a las dificultades del terreno, y la 

Sección 3.ª, la que poseía una mayor cantidad de obra ejecutada, llegando a tener 

construidos incluso los edificios de las estaciones, el Plan de Intensificación redactado 

por el ingeniero Tomás Buena preveía la puesta en explotación del ferrocarril en dos 

años, mediante turnos de trabajo de veinticuatro horas y el establecimiento de los talleres 

de montaje en los puntos de inicio y final, que irían avanzando a medida que se ejecutara 

la obra hasta acabar por encontrarse. Sin embargo, la precariedad económica y material 

del momento, y el desenlace hacia el que se encaminaba la Guerra Civil dejaron sin 

efecto ninguna de estas previsiones.  
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4. SEGUNDA ETAPA (1940-1975): FRANQUISMO 

Con la finalización de la guerra, se vuelve a solicitar la continuación de las obras del 

ferrocarril. Así, por ejemplo, en septiembre de 1939 la Junta Provincial contra el paro, de 

Jaén, se reúne para adoptar medidas que serán trasladadas por el gobernador de la 

provincia al ministro de Obras Públicas, para la concesión de créditos destinados al 

ferrocarril Baeza-Utiel para continuar los trabajos que ya estaban en marcha. 

El 17 de octubre de 1940 se celebró un Consejo de Ministros en el que entre otros 

temas se decidió, por parte del Ministerio de Obras Públicas, abrir un expediente 

disponiendo el abono de certificaciones y obras de mejora ejecutada en el ferrocarril 

Baeza-Utiel, Sección 3.ª, o sea, la del tramo de Albacete. 

Más lento que antes pero al menos las obras no se habían parado del todo, seguían, 

como lo demuestra el contenido de otro Consejo de Ministros que tuvo lugar el 23 de 

julio de 1942, donde se emite un decreto autorizando el ministro de Obras Públicas la 

ejecución de las obras de la nueva variante en el origen del ferrocarril Baeza a Utiel. 

Entre el 30 de enero de 1938 y el 18 de julio de 1945 ocupó el cargo de ministro de 

Obras Públicas el ingeniero de caminos Alfonso Peña Boeuf (Madrid, 1888-1966), siendo 

también procurador de las Cortes franquistas desde 1943 hasta su muerte y presidente de 

RENFE entre 1953 y 1957. 

La primera semana de junio de 1944 tuvo lugar un nuevo Consejo de Ministros, donde, 

entre los acuerdos que se tomaron en el Ministerio de Obras Públicas, se señala 

expresamente el de la terminación de las obras del ferrocarril de Baeza a Utiel, y así lo 

recogen los periódicos de tirada nacional, como por ejemplo la Hoja Oficial del Lunes, 

editada por la Asociación de la Prensa, el día 6 de junio del citado año de 1944. 

El 15 de marzo de 1945 las Cortes franquistas celebran sesión plenaria, bajo la 

presidencia de Esteban Bilbao Eguía (Bilbao, 1879-Durango, 1970), que lo fue durante 

22 años, desde 1943 hasta 1965. Implicado en el golpe de Estado de Sanjurjo en agosto 

de 1932, fue rápidamente repescado por Franco para ocupar diversos cargos. En dicha 

sesión el ministro de Obras Públicas pronunció un discurso informando sobre la actuación 

de su departamento. 

En el apartado de ferrocarriles, y dentro del Plan General de Obras Públicas del Estado, 

hace un balance de la situación en que se encontraban estos, tan hondamente afectados 

por la guerra. Dice que el parque de locomotoras era de 2.800 en 1936, de las cuales al 

acabar la guerra, en 1939, quedaban útiles 1.837. Los coches de viajeros pasaron de 4.383 

a 1.740 y los vagones de 69.222 a 41.700. Para paliar este lamentable estado, continúa el 

ministro, se promulgó la Ley de 24 de enero de 1941, mediante la cual se han puesto en 

marcha hasta la fecha (marzo de 1945) 878 locomotoras (210 fabricadas en España), y 

otro tanto va diciendo de coches de viajeros, vagones, kilómetros de vía, traviesas nuevas 

o sustituidas las destruidas en la guerra, etc., aunque añade que aún queda mucho por 

hacer. 

A continuación, hace historia de los ferrocarriles desde el Estatuto de 1924 hasta el 

momento, en que terminada la guerra se estudió el problema ferroviario, y decidiendo la 

prosecución de las obras de ampliación y mejora, se clasificaron las líneas comprendidas 

en el plan en dos grupos. Uno que correspondía a ferrocarriles de urgente construcción, y 

otro de construcción menos urgente. El primer grupo está constituido por los ferrocarriles 

de Cuenca a Utiel, Zamora a La Coruña, Madrid-Burgos y Ferrol a Gijón (este era obvio), 

con un total de 1.180 kilómetros. 

El segundo grupo ha sido dividido en dos subgrupos, el de los ferrocarriles en 

construcción urgente, comprende las líneas Alicante hasta Alcoy, BAEZA-UTIEL, 

Jerez-Almargen, Lérida-Saint Girons… 
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Tras un nuevo Consejo de Ministros en la primera semana de julio de 1945 se dicta un 

Decreto por el que se autoriza al de Obras Públicas para la ejecución de diferentes 

trabajos, entre los que destacan las obras de la sección primera, trozos tercero, cuarto y 

quinto del ferrocarril de Baeza a Utiel. 

En los primeros años del franquismo, debido sobre todo a los grandes destrozos en 

infraestructuras producidos por la guerra, pero también con la intención de dar una 

imagen de normalidad y de progreso, se realizaron una serie de inversiones en obras por 

lo que se creyó firmemente que una de las que saldría bien parada sería la del ferrocarril 

Baeza-Utiel. Tanto es así que el 11 de agosto de 1945 la Diputación celebra sesión, cuyo 

contenido se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, del 27 de agosto, 

donde voy a destacar una parte dedicada al tema que nos ocupa: Quedar enterada de los 

telegramas que el señor Presidente de esta Corporación ha dirigido al Jefe de la Casa 

Civil de S. E. el Jefe del Estado y al Excmo. señor ministro de Obras Públicas, 

testimoniando el agradecimiento de esta Corporación por haberse acordado en el último 

Consejo de Ministros ejecutar por administración las obras de la sección 1.ª, trozos 3.°, 

4.° y 5.° del ferrocarril Baeza-Utiel. 
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A propuesta de la Presidencia, la Comisión, con la mayor complacencia, acordó, por 

unanimidad, que se haga constar en acta la gratitud de esta Corporación hacia el Excmo. 

señor gobernador civil por las gestiones eficaces que ha realizado a fin de conseguir la 

activa prosecución de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, que tanta importancia tiene 

para el desenvolvimiento económico de la provincia. 

En algún momento, que a muchos se les ha escapado, incluido yo, y a pesar de que 

nunca llegó a funcionar el ferrocarril, es su afán por inaugurar obras, Franco también 

quiso aparecer y ser vitoreado en las del ferrocarril Baeza-Utiel. Lo curioso del hecho, es 

que no he encontrado nada en la prensa española, ni nacional ni local, lo cual no quiere 

decir que no saliera, ni tampoco en el famoso NO-DO. 

He tenido que recurrir a una curiosa, rara y desconocida publicación escrita 

íntegramente en francés, que es una especie de anuario sobre España en 1947 (Espagne 

1947). Se trata, a lo largo de 120 páginas, de enumerar los principales acontecimientos 

ocurridos ese año en España, así como la forma de vida, algo de geografía e historia, 

información demográfica, movimientos migratorios, industria, religión, reconstrucción 

en cifras, legislación social, vivienda, cultura (sobre todo Cervantes y el Quijote, porque 

de lo demás ya sabemos cómo quedó España culturalmente), museos, libros, número de 

visitantes extranjeros (127.682), cine, radio, teatro, deporte, toros (muerte de Manolete)… 

y, por supuesto, acontecimientos a los que acudió Franco, entre los cuales se encuentra 

una curiosa fotografía (p. 9) cuyo pie de foto es el siguiente: (traduzco del francés) El 

generalísimo Franco habla a los paisanos después de haber inaugurado el ferrocarril 

Baeza-Utiel. 
 
 

 

 

 
Espagne 1947, página 9, acto de inauguración del ferrocarril  
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Es muy probable que el pie de foto esté equivocado porque da la casualidad de que el 

25 de noviembre de 1947 se inauguró el ferrocarril Cuenca-Utiel, estando documentada 

la presencia de Franco en el acto10, y así se refleja en el texto del anuario, donde también 

hay una fotografía del famoso viaducto de San Jorge (vídeo de su construcción en nota 

10) en la página 6. Igualmente encontramos dos fotografías de locomotoras de la época, 

una de carbón (p. 45) y otra electrificada (p. 48)11. 

El viernes 31 de enero de 1947 se celebra Consejo de Ministros, donde hay dos hechos 

a destacar: Decreto de nombramiento del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea Burín, 

viejo conocido nuestro, de páginas anteriores, como presidente del consejo de 

administración de RENFE, y de trece consejeros cuyos nombres también aparecen pero 

que no son de interés como para traerlos aquí. 

El segundo hecho a destacar es la apertura de un expediente sobre declaración de 

fuerza mayor por peritaje de materiales acopiados por el contratista de Ferrocarriles y 

Construcciones A. B. C. en las obras de la sección tercera del ferrocarril Baeza a Utiel. 

Saltamos a 1950 y las obras ni terminaban de suspenderse ni tampoco iban al ritmo 

que en los primeros años, pero al menos seguían. De hecho, las del tramo de Albacete 

merecieron la consideración del señor Fernández Ladreda, que fue ministro de Obras 

Públicas entre el 18 de julio de 1945 y el mismo día y mes de 1951, quien se desplazó en 

coche hasta Albacete con intención de visitar e inspeccionar las obras. 

El Diario de Burgos (26/11/1950) recoge la noticia e informa de que el ministro 

recorrió en coche toda la explanación del ferrocarril desde su origen hasta Balazote, 

informando satisfactoriamente acerca de la marcha de los trabajos, felicitando al personal 

técnico de la empresa por la solidez y perfección de la construcción. 

El general Fernández Ladreda y acompañantes se detuvieron en el Santuario de 

Cortes, en las inmediaciones del pueblo de Alcaraz, donde oraron ante la milagrosa 

imagen que allí se venera, cantándose a continuación una salve. 

En la misma página aparece la siguiente imagen sobre la renovación de los trenes: 
 

 

 

 

 
Diario de Burgos, 26 de noviembre de 1950, página 1  

 
10 Revista Vía Libre, «Grandes viaductos. Ferrocarril Cuenca-Utiel». Sitio web: 

https://www.youtube.com/channel/UCakgoGG8YjFnVur-qbirBeQ. Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ahVV4RZMRw8 (YOUTUBE) [Última consulta: 23/02/2022]. 
11 BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA. Sitio web: 

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do [Última consulta: 18/02/2022]. 

https://www.youtube.com/channel/UCakgoGG8YjFnVur-qbirBeQ
https://www.youtube.com/watch?v=ahVV4RZMRw8
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
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El 4 de junio de 1951 Franco, acompañado por el jefe de las minas Ruiz Azúa, visita 

tierras jienenses, donde inspeccionó las obras del embalse de Guadalén (Vilches), que él 

mismo inauguró en abril de 1953, en una de sus más conocidas facetas. En Villacarrillo, 

su alcalde le entregó una memoria donde se contenían las aspiraciones de dicha localidad, 

entre las que destacaba la finalización de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel. 

Al año siguiente, el 21 de abril de 1952, es el ministro de Obras Públicas quien visita 

la provincia de Jaén, teniendo en su agenda inspeccionar las obras del ferrocarril. En esta 

ocasión era Fernando Suárez de Tangil, conde de Vallellano, que había sustituido al 

anterior el 18 de julio de 1951 y ostentó la cartera hasta el 25 de febrero de 1957. 

Un año después, el domingo 15 de marzo de 1953, la prensa informa de que el ministro 

llega a Albacete acompañado del subsecretario del departamento Rivero de Aguilar, el 

director general de obras hidráulicas García Sola y los secretarios técnico y particular. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Esta mañana el conde de Vallellano salió para Balazote, a fin de contemplar el llano 

por donde discurre el trazado del ferrocarril Baeza-Utiel. Después regresó a Albacete, y 

a las once oyó misa en el palacio episcopal. Fue cumplimentado por las primeras 

autoridades y por el ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del Segura 

Ramón Burillo… 

Este mismo año, por la Ley del 17 de julio de 1953, se aprobó el Plan Coordinado de 

Obras, Colonización, Industrialización y Electrificación de la provincia de Jaén, más 

conocido por el famoso Plan Jaén, que pretendía industrializar la provincia altamente 

castigada por el paro en la agricultura, dotarla de nuevas infraestructuras y sacar a flote 

una muy maltrecha economía. Uno de los proyectos que se iba a beneficiar era, por 

supuesto, el ferrocarril Baeza-Utiel. 

En el punto tercero del preámbulo de la ley, donde se establecen las actuaciones a 

realizar por el sector público, se dice que en materia de ferrocarriles se recogieron las 

peticiones del programa de necesidades de la provincia de Jaén, o sea, la terminación de 

los tramos de la provincia correspondientes a las líneas Baeza-Utiel, pero al final no se 

lograron los objetivos propuestos en dicho plan. 

El viernes 29 de julio de 1955, en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete aparece 

inserto un concurso de la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transporte por 

Carretera, para la adjudicación de la contrata de las obras de los proyectos de la variante 
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del Trozo 9.º (Infraestructura) de la Sección 3.ª del ferrocarril Baeza-Utiel, y de 

Superestructura del mismo trozo. 

Hasta las doce horas del día 30 de agosto de 1955, se admitirán en la Sección de 

Concesión y Construcción de esta Dirección General y en la 2.ª Jefatura de Estudios y 

Construcción de Ferrocarriles, Sagasta, núm. 30, proposiciones para este concurso. 

Presupuesto de contrata, pesetas 50.191.344,05. Fianza provisional, 830.956,72 

pesetas. La apertura de pliegos tendrá lugar en la Dirección General de Ferrocarriles, 

Tranvías y Transportes por Carretera, el día 31 de agosto de 1955, a las doce horas. 

El proyecto y los pliegos de condiciones estarán de manifiesto durante todo el plazo 

de presentación de proposiciones en las citadas Sección de Concesión y Construcción y 

Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles, en los días hábiles desde las diez 

hasta las catorce horas. Las proposiciones se presentarán bajo sobre cerrado y lacrado, 

en papel sellado de la clase sexta (4'75) pesetas, con estricta sujeción al siguiente modelo 

y acompañadas de los documentos que se expresan en el pliego de condiciones 

particulares y económicas de este concurso. 

Modelo de proposición. Don…, vecino de…, provincia de…, con domicilio en…, 

provincia de…, calle de…, número…, enterado del anuncio publicado y de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la contrata de las obras 

de los proyectos de la variante del trozo 9.° (Infraestructura) de la Sección 3.ª del 

ferrocarril Baeza-Utiel, y de Superestructura del mismo trozo, se compromete a tomar a 

su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones por la cantidad de X pesetas. (Fecha y firma del proponente). 

El 25 de febrero de 1957 el militar, con rango de general, Jorge Vigón Suero-Díaz 

(Colunga, Oviedo, 1883 – Madrid, 1978) coge la cartera de Obras Públicas la cual 

mantuvo hasta 1967, a pesar de no tener ningún conocimiento sobre la materia, pero 

Franco le debía un gran favor desde 1936. 

El 22 de marzo de 1957 el BOPA publica el siguiente anuncio: Dirección General de 

Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera. Segunda jefatura de estudios y 

construcción de ferrocarriles. 

Habiendo solicitado la S. A. PEGAMA, contratista de las obras de infraestructura y 

superestructura del trozo 9.° de la Sección 3.ª del ferrocarril de Baeza a Utiel, acogerse 

a los preceptos de la Ley de 17 de octubre de 1940, para devolución de la fianza 

complementaria depositada para garantizar la ejecución de dichas obras, que radican 

en los términos de Balazote, La Herrera y Albacete, en cumplimiento a lo dispuesto en 

cuanto a devolución de fianzas, se hace saber al público en general, que en el plazo de 

30 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial, habrá 

de justificarse ante la Alcaldía correspondiente, por quien se crea con derecho a 

reclamación alguna, el haber presentado ante los Juzgados municipales o de primera 

instancia, o en la Magistratura del Trabajo, según se trate de reclamaciones por daños, 

perjuicios, deudas de materiales, o de los jornales y accidentes de trabajo, los que crean 

pertinentes a sus intereses y lo sean por los conceptos indicados, y que señala el artículo 

65 del pliego de condiciones generales para la contratación de Obras Públicas, 

aprobado por R. D. de 13 de marzo de 1903, y a los alcaldes de Balazote, La Herrera y 

Albacete, que una vez transcurrido el plazo indicado de treinta días deberán remitir a 

esta segunda Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles, Sagasta, 30, 6.°, 

Madrid, las certificaciones afirmativas o negativas, en su caso, de las reclamaciones que 

se hayan presentado ante los Tribunales indicados, así como de haberse tenido expuesto 

al público durante los treinta días fijados, el presente anuncio. 

Todo ello cumplimentando lo establecido en el artículo 65 del pliego de condiciones 

generales para la contratación de Obras Públicas de 13 de marzo de 1903, de las Reales 
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Órdenes de 9 de marzo y 2 de agosto de 1909 y de la Ley de 17 de octubre de 1940. 

Madrid, 7 de febrero de 1957. - El Ingeniero Jefe, Fernando del Pino. 

El 29 de diciembre de 1957 el nuevo ministro hace balance de la gestión de su 

departamento durante los diez meses que lleva en el cargo, y en el apartado de 

ferrocarriles menciona que se han terminado varios trozos de la línea Baeza a Utiel. 

Aún así, pasados cinco años desde que se aprobó el Plan Jaén, no se había destinado 

dinero alguno de dicho plan al ferrocarril, como lo demuestra una afirmación que hace el 

propio ministro, recogida en la prensa el 24 de marzo de 1958, con motivo de una visita 

de inspección por la provincia de Jaén, donde se dice que ha recorrido también el sector 

tercero de la explanación del ferrocarril de Baeza a Utiel (estación Baeza a Úbeda, unos 

40 kilómetros) interesante red ferroviaria futura que próximamente caerá bajo el 

patrocinio del plan. 

Parece que ya se habían olvidado de la estación de Albacete pero no, ya que el 18 de 

enero de 1959 el BOE publica el siguiente Decreto 73/1959 de 15 de enero, por el que se 

autoriza al ministro de Obras Públicas para adjudicar, mediante subasta, las obras del 

proyecto modificado de estación de Albacete, común a las líneas de Madrid-Alicante y 

Baeza-Utiel, primera etapa de realización. 

Por Orden ministerial de doce de junio de mil novecientos cincuenta y siete fue 

aprobado técnicamente el proyecto modificado, general, de dicha estación, del que 

formaban parte las obras correspondientes a esta primera etapa, cuyo presupuesto de 

ejecución por contrata importa noventa y cuatro millones cuatrocientas cuarenta y nueve 

mil novecientas sesenta y dos pesetas ochenta céntimos. Incoado el oportuno expediente 

de contrata mediante subasta, en el que se han cumplido todos los trámites dispuestos en 

la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública; oído el Consejo 

de Estado, a propuesta del ministro de Obras Públicas, y previa deliberación del Consejo 

de Ministros, 

DISPONGO: 

Artículo primero. Se autoriza al ministro de Obras Públicas para adjudicar, mediante 

subasta, las obras del proyecto modificado de estación de Albacete, común a las líneas 

de Madrid-Alicante y Baeza-Utiel, primera etapa de realización, cuyo presupuesto de 

ejecución por contrata asciende a noventa y cuatro millones cuatrocientas cuarenta y 

nueve mil novecientas sesenta y dos pesetas ochenta céntimos. 

Artículo segundo. Dicho gasto se abonará en las siguientes anualidades: 

Mil novecientos cincuenta y nueve, quince millones de pesetas. 

Mil novecientos sesenta, veinticinco millones de pesetas. 

Mil novecientos sesenta y uno, veinticinco millones de pesetas. 

Mil novecientos sesenta y dos, veinte millones de pesetas. 

Mil novecientos sesenta y tres, nueve millones cuatrocientas cuarenta y nueve mil 

novecientas sesenta y dos pesetas ochenta céntimos. 

Total, noventa y cuatro millones cuatrocientas cuarenta y nueve mil novecientas 

sesenta y dos pesetas ochenta céntimos, que se harán efectivas con cargo a la sección 

séptima, capítulo séptimo, artículo primero, grupo primero, concepto séptimo, del 

vigente presupuesto de gastos del Estado, y siguientes. 

Artículo tercero. Por el Ministerio de Obras Públicas se adoptarán las medidas 

oportunas para el debido cumplimiento de lo dispuesto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de enero de mil 

novecientos cincuenta y nueve 

Francisco Franco. 

Ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón Suero-Díaz. 
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Este mismo Decreto se publica cinco días después, o sea, el 23 de enero de 1959 en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. 

Otros cinco días más tarde, el 28 de enero, publican a la vez el BOE y el BOPA el 

siguiente anuncio: 

Dirección General de FF. CC., Tranvías y Transportes por Carretera. 

Sección: concesión y construcción. 

Anunciando la celebración de la subasta para la ejecución de las obras del proyecto 

modificado de estación de Albacete, común a las líneas de Madrid-Alicante y Baeza a 

Utiel, en su primera etapa de realización. 

Hasta las doce horas del día 27 de febrero de 1959, se admitirán en la Sección de 

Concesión y Construcción de esta Dirección General y en la 2.ª Jefatura de Estudios y 

Construcción de Ferrocarriles, Sagasta, número 30, proposiciones para esta subasta. 

Presupuesto de contrata, pesetas 94.449.962'80. 

Fianza provisional, 552.249'81 pesetas. 

La apertura de pliegos tendrá lugar en la Dirección General de Ferrocarriles, 

Tranvías y Transportes por Carretera el día 28 de febrero de 1959, a las doce horas. 

El proyecto y pliego de condiciones estarán de manifiesto durante todo el plazo de 

presentación de proposiciones en la citada Sección de Concesión y Construcción y 2.ª 

Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles, en los días hábiles desde las diez 

hasta las catorce horas. 

Las proposiciones se presentarán bajo sobre cerrado y lacrado, en papel sellado de 

la tarifa 6.ª (6 pesetas), con estricta sujeción al siguiente modelo y acompañada de los 

documentos que se expresan en el pliego de condiciones particulares y económicas de 

esta subasta. 

Modelo de proposición Don..., vecino de..., provincia de..., con domicilio en..., 

provincia de..., calle de..., número..., enterado del anuncio publicado y de las condiciones 

y requisitos que se exigen para la adjudicación en subasta de las obras del proyecto 

modificado de estación de Albacete, común a las líneas de Madrid-Alicante y Baeza-

Utiel, en su primera etapa de realización, se compromete a tomar a su cargo la ejecución 

de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la 

cantidad de... pesetas (1). 

(Fecha y firma del proponente). 

Madrid, 22 de enero de 1959. 

El Director general, Pascual Lorenzo. 

(1) Aquí la proposición que se haga, admitiendo o mejorando lisa y llanamente el tipo 

fijado, pero advirtiendo que será desechada toda proposición en que no se exprese 

concretamente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra y en cifra, por la que 

se compromete el proponente a la ejecución de las obras, así como toda aquella en que 

se añada alguna cláusula. 

Derechos: 138 pesetas. 

El 23 de marzo en el BOE y el 25 en el BOPA sale la resolución de la adjudicación de 

las obras mediante la ORDEN de 3 de marzo de 1959 por la que se adjudica a Gutiérrez 

y Valiente, Construcciones en general, Sociedad Limitada, las obras del proyecto 

modificado de estación de Albacete, común a las líneas de Madrid-Alicante y Baeza-

Utiel, 1.ª etapa de realización. 

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 15 de enero de 1959, se 

ha incoado por la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por 

Carretera el expediente de subasta para ejecución de las obras del proyecto modificado 

de estación de Albacete, común a las líneas de Madrid-Alicante y Baeza-Utiel, primera 
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etapa de realización, cuyo presupuesto de contrata asciende a pesetas 94.449.962'80, y 

habiéndose verificado dicha subasta el día 28 de febrero de 1959. 

Este Ministerio, en 3 de marzo de 1959 ha resuelto: 

Primero. Adjudicar a Gutiérrez y Valiente, Construcciones en General, S. L., la 

ejecución de las obras del proyecto modificado de la estación de Albacete, común a las 

líneas de Madrid-Alicante y Baeza-Utiel, 1.ª etapa de realización por el importe de su 

proposición de 79.800.773'57 pesetas, que supone una baja de 14.649.189'23 pesetas, 

equivalente al 15'51 por 100 del presupuesto base de licitación, distribuida en las 

anualidades siguientes: 

Año                     Pesetas 

1959                    12,673.500'00 
1960                    21.122.500'00 
1961                    21.122.500'00 
1962                    16.898.000'00 
1963                       7.984.273'57 
Total                    79.800.773'57 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 15 de enero de 1959. 

Segundo. En el plazo máximo de treinta días, a partir de la publicación en el Boletín 

oficial del Estado de la presente adjudicación, el adjudicatario deberá constituir la fianza 

definitiva por un importe 1.104.499'63 pesetas, así como la fianza complementaria, por 

un importe de 1.734.731 pesetas, de conformidad con lo previsto en la Ley de 17 de 

octubre de 1940, y habrá de otorgar la correspondiente escritura de contrata según lo 

dispuesto en las condiciones tercera y cuarta del pliego de condiciones particulares y 

económicas vigente en la subasta. 

Tercero. El plazo de ejecución de las obras será de tres años, a contar del día de 

publicación de la adjudicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 3 de marzo de 1939. 

Vigón. 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera. 

Pese a todos estos avatares, estas idas y venidas, si queremos a tropezones, las obras 

seguían avanzando a mayor o menor ritmo. 

A partir de finales de la década de los años cincuenta España va a experimentar cierto 

aperturismo y ruptura con el autarquismo franquista, que supondrá un crecimiento 

económico en la siguiente década. Si bien esto parecería que iba a beneficiar al ferrocarril, 

nada más lejos de la realidad, porque es a partir de aquí cuando empieza su declive hasta 

la suspensión definitiva y su posterior desmantelamiento. 

Todo comienza el verano de 1959 cuando tiene lugar el conocido Plan de 

Estabilización, aprobado por el Gobierno mediante Decreto Ley de 21 de julio del año 

citado, cuyo objetivo era la estabilización de la economía española, pero que a la postre 

fue el principio del fin del ferrocarril Baeza-Utiel. 

Aún así, cuatro meses después de la adjudicación de la obra, el 18 de septiembre de 

1959, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete la lista de propietarios 

de fincas a quienes, en el término municipal de Albacete, afectan las obras de la estación 

de Albacete, que serán expropiados, de acuerdo con los artículos 17 y siguientes de la 

Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, a fin de que en el plazo de 15 
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días hábiles aquellos propietarios que se crean perjudicados, presenten ante la alcaldía las 

alegaciones que estimen pertinentes sobre posibles errores o inclusiones en la misma. 

Aparece una relación de las personas afectadas, su nombre completo, dirección y tipo 

de finca, en 15 bloques, que si alguien está interesado puede consultar en el boletín citado. 

Un año después, en julio de 1960, el Ministerio de Obras Públicas anuncia una nueva 

subasta para el proyecto de edificios y estructuras complementarias de los trozos 1 al 8 de la 

sección tercera del ferrocarril Baeza a Utiel, cuyo presupuesto es de 43.046.569,49 pesetas. 

En septiembre de 1960 se adjudican dos obras más del ferrocarril. La primera la 

encontramos en el BOPA, el día 2 del mes y año citados, mediante Orden de 10 de agosto 

de 1960 por la que se adjudica a Vías y Construcciones, S. A., la ejecución de las obras 

del proyecto de vía e instalaciones (artículo primero, tendido de vía) de los trozos 

primero al octavo de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel. 

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 2 de junio de 1960, se ha 

incoado por la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por 

Carretera, el expediente de contrata para adjudicación, mediante concurso, de las obras 

del Proyecto de vía e instalaciones (artículo primero, tendido de vía) de los trozos 

primero al octavo de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel, cuyo presupuesto 

de contrata asciende a la cantidad de 183.705.042,70, habiéndose verificado dicho 

concurso el día 16 de julio de 1960. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero. Adjudicar a Vías y Construcciones, S. A., la ejecución de las obras del 

proyecto de vía e instalaciones (artículo primero, tendido de vía) de los trozos primero 

al octavo de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel, por el importe de su 

proposición de 156.100.286,30 pesetas, que supone una baja de 27.604.756,40 pesetas, 

equivalente al 15 % del presupuesto base del concurso, distribuida en las siguientes 

anualidades. 

Año 1960, 8.497.332,68 pesetas. 

Año 1961, 55.232.662,43 pesetas. 

Año 1962, 55.232.662,43 pesetas. 

Año 1963, 37.137.628,76 pesetas. 

Total 156.100.286,30 pesetas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 2 de junio 

de 1960. 

Segundo. En el plazo de treinta días, a partir de la publicación en el BOE de la 

correspondiente adjudicación, el adjudicatario deberá constituir la fianza definitiva por 

un importe de 1.997.050,43 pesetas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 17 de 

octubre de 1940, y habrá de otorgar la correspondiente escritura de contrata, según lo 

previsto en las condiciones tercera y quinta del pliego de condiciones particulares y 

económicas vigente en el concurso. 

Tercero. De acuerdo con lo establecido en la condición undécima del citado pliego, 

el plazo de ejecución total de las obras será de treinta meses, a contar desde el día de la 

publicación de la adjudicación en el BOE, debiendo ajustarse asimismo a los plazos 

parciales que en dicha condición se fijan y a lo dispuesto en la misma en caso de 

incumplimiento de los referidos plazos. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 10 de agosto de 1960. 

Vigón. 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera. 
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La segunda de las obras referidas aparece inserta en la página primera del BOPA, 12 

de septiembre de 1960, y se trata de una ORDEN de 24 de agosto de 1960 por la que se 

adjudica a Pegama, S. A. las obras del proyecto de consolidación de la explanación entre 

los perfiles 613 y 620 del trozo quinto de la Sección tercera del ferrocarril de Baeza a 

Utiel. 

Ilmo. Sr.: En virtud de autorización concedida por acuerdo del Consejo de Ministros 

de 24 de junio de 1960, se ha incoado por la Dirección General de Ferrocarriles, 

Tranvías y Transportes por Carretera el expediente de subasta para adjudicación de las 

obras del proyecto de consolidación de la explanación entre los perfiles 613 y 620, del 

tramo quinto de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel, cuyo presupuesto de 

ejecución por contrata, base de licitación, asciende a 3.426.167'59 pesetas, habiéndose 

celebrado dicha subasta el 11 de agosto de 1960. 

Este Ministerio, en 24 de agosto de 1960, ha resuelto. 

Primero. Adjudicar definitivamente a Pegama, S. A., la ejecución de las obras del 

proyecto de consolidación de la explanación entre los perfiles 613 y 620 en el trozo quinto 

de la sección tercera del ferrocarril de Baeza a Utiel, por el importe de su proposición 

de pesetas 2.326.360,60 que supone una baja de 1.099.796,99 pesetas, equivalente al 32 

por 100 del presupuesto base de licitación, distribuido en las siguientes anualidades: 

Año 1960, 1.357.999,76 pesetas. 

Año 1961, 968.360,60 pesetas. 

Total, 2.326.360,60 pesetas, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Consejo 

de Ministros de 24 de junio de 1960. 

Segundo. En el plazo máximo de treinta días, a partir de la publicación en el BOE de 

la presente adjudicación, el adjudicatario deberá constituir la fianza definitiva, por un 

importe de 112.784,75 pesetas, así como la fianza complementaria, por un importe de 

252.393,75 pesetas, de conformidad con lo previsto en la Ley de 17 de octubre de 1940, 

y habrá de otorgar la correspondiente escritura de contrata, según lo dispuesto en las 

condiciones tercera y cuarta del pliego de condiciones particulares y económicas vigente 

en la subasta. 

Tercero. De acuerdo con lo establecido en la condición 11 del citado pliego, el plazo 

de ejecución total de las obras será de ocho meses, a contar desde el día de la publicación 

de la adjudicación en el BOE, debiendo ajustarse asimismo a lo dispuesto en dicha 

condición en caso de incumplimiento del plazo. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 24 de agosto de 1960. 

Vigón. 

Ilmo. Sr. Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera. 

En marzo de 1961 el ministro de Obras Públicas visita de nuevo la provincia de Jaén 

y el alcalde de Úbeda le hace entrega de un memorándum en el que, entre otras cosas, se 

le pide la terminación del ferrocarril Baeza-Utiel. 

El periodo que va desde 1958 hasta bien entrado 1964, año en el que volvieron a 

paralizarse por completo las obras del ferrocarril, es el de mayor inversión de todo el 

proyecto, como se puede apreciar en la siguiente gráfica sacada del trabajo de Eduardo 

Araque Jiménez titulado El ferrocarril Baeza–Utiel. Crónica de un fracaso colectivo. 

Alicante, Ed. Investigaciones Geográficas, n.º 64, 2015, pp. 7-24. 

En este periodo las obras adquirieron un ritmo frenético y parte del dinero se invirtió 

no solo en obra nueva sino en sanear, rehacer y reformar las que se llevaban haciendo 
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desde 1927, parte de las cuales, habiendo transcurrido tanto tiempo ya estaban obsoletas 

y algunas empezaban a dejar ver cierto deterioro debido a la falta de mantenimiento y al 

inexorable paso de los años. 

En este periodo se proyectaron y construyeron algunos de los elementos más 

importantes de todo el trazado, los de mayor envergadura y precio, como algunos 

viaductos o túneles y estaciones ferroviarias, que como bien punta Araque Jiménez, 

muchos de ellos se habían ido posponiendo debido a su complejidad y precio. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La sección tercera, o sea el tramo que iba desde Bienservida hasta Albacete, kilómetros 

150 a 250, se dejó prácticamente listo para entrar en funcionamiento, incluso con los raíles 

instalados sobre las vías, estaciones, edificios anexos, túneles, viaductos…, solo a falta 

de la señalización y del suministro eléctrico. 

Entonces, si todo estaba casi terminado después del enorme impulso dado a finales de 

los cincuenta y principios de los sesenta, ¿qué pasó a partir de 1963 para que todo se 

precipitara en contra del ferrocarril? 

A partir de esta fecha surgen una serie de informes contradictorios que afectan 

directamente al ferrocarril. En 1962 un informe del Banco Mundial encargado por el 

Gobierno sobre la economía española para el plan de desarrollo 1964-1967, abogaba por 

priorizar las inversiones en las líneas ferroviarias que estaban ya en funcionamiento, y 

recomendaba la paralización de aquellas que estaban en construcción, para realizar un 

estudio acerca de la viabilidad sobre las mismas. 
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Araque Jiménez apunta que un año después, en 1963, el Ministerio de Obras Públicas 

encargó un estudio sobre las tres líneas que se hallaban en mayor porcentaje de 

construcción, que eran Madrid-Burgos, Ferrol-Gijón y Baeza-Utiel, y como la nuestra era 

la que más avanzada estaba, con casi el 80 % invertido, el Consejo Superior de 

Transportes apuntaba en su informe que había que concluir dicha línea, debido sobre todo 

a los ricos yacimientos mineros de la zona de Jaén por donde pasaba el ferrocarril, 

principalmente de hierro y plomo, cuyo mejor medio de transporte era el tren. 

En cambio, otro informe del mismo año encargado por la Comisaría del Plan de 

Desarrollo a la consultora francesa Sofrerail pensaba todo lo contrario. Titulado 

Condiciones técnicas y económicas de la continuación de los trabajos de construcción 

de las nuevas líneas. Madrid–Burgos, Ferrol–Gijón y Baeza–Utiel, abogaba por la 

paralización de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, si bien no por la suspensión 

definitiva, sí por cinco años tras los cuales se realizaría un nuevo estudio de viabilidad. 

En vista de este informe el Ministerio de Obras Públicas acordó la paralización de las 

obras en 1964, no quedando nada más que la resignación ante la imposibilidad de 

movilizaciones, como ocurrió en anteriores paralizaciones, pero ahora eso era imposible 

en pleno franquismo. 

En 1967 se creó una comisión de trabajo integrada por personal del Ministerio de 

Obras Públicas y de RENFE y la Cámara de Comercio de Jaén y Albacete elaboraron un 

informe que criticaba con dureza y de manera muy concluyente los anteriores que dieron 

lugar a parar las obras, sobre todo el de Sofrerail, abogando por la continuación de las 

obras ya que con su puesta en marcha, los beneficios económicos serían evidentes, tan 

solo transcurridos cinco años después, lo que beneficiaría también a la agricultura y sobre 

todo pararía la sangría de gente que estaba emigrando por falta de oportunidades. 

Aún así, habiendo sido ya casi olvidado el tema por la prensa, dada la importancia de 

la posibilidad de reactivación del proyecto, vuelve a las primeras páginas a raíz de este 

nuevo informe, como se aprecia en el siguiente titular. 

 
 

 

 

 
Diario de Burgos, 10/02/1967, 

noticia sobre la creación de una comisión de trabajo  
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Dice el periódico que dicha comisión estudiará el volumen de inversión necesario para 

la terminación y puesta en explotación de dichas obras, así como las ventajas que de su 

puesta en marcha pudieran derivarse para la economía regional, nacional y del sistema 

básico de transportes ferroviarios, viendo las fórmulas más adecuadas para el 

aprovechamiento o reintegro de las inversiones ya efectuadas, en el caso de que su 

explotación no llegase a estimarse rentable para la economía. 

La legislación sobre la que se basa dicho estudio se encuentra en la Orden de 7 de 

enero de 1967 por la que se constituye una comisión de trabajo para realizar un estudio 

técnico y económico sobre los ferrocarriles Santander-Burgos y Baeza-Utiel, publicada 

por el Ministerio de Obras Públicas en el BOE (09/02/1967), y que dice lo siguiente: 

Ilmo. Sr.: Los estudios realizados hace algún tiempo por el Ministerio de Obras 

Públicas, corroborados más tarde por los llevados a cabo por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento y Empresas Consultoras, motivaron entonces la paralización 

de la construcción de los ferrocarriles Santander-Burgos y Baeza-Utiel, por estimar que 

el posible tráfico previsible para los mismos no justificaba la realización de las 

inversiones necesarias para su terminación y puesta en explotación. 

El tiempo transcurrido desde que se llevaron a efecto tales estudios, y los cambios que 

desde entonces ha experimentado la economía española, avalan la conveniencia de 

investigar si se han modificado o no las circunstancias que entonces se tomaron en 

consideración, si la decisión adoptada debe ser mantenida o revisada, y el mejor 

aprovechamiento en su caso de las inversiones ya realizadas. 

Para el estudio de tales consideraciones resulta aconsejable constituir en el ámbito 

del Ministerio de Obras Públicas una Comisión de trabajo integrada por técnicos 

competentes en la materia que pueda realizar los pertinentes estudios. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

1.º Se constituye una Comisión de trabajo integrada por cuatro funcionarios, 

designados por el director general de Transportes Terrestres de entre los pertenecientes a 

la plantilla de dicha Dirección General y la del Consejo Superior de Transportes 

Terrestres, dos funcionarios designados por el secretario general técnico y un funcionario 

de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, designado por su presidente. 

2.º Dicha Comisión de trabajo deberá realizar un estudio económico y técnico sobre 

la situación actual de las obras de los ferrocarriles Santander-Burgos y Baeza-Utiel; 

volumen de inversión necesario para su terminación y puesta en explotación; ventajas 

que de su explotación pudieran derivarse para la economía regional y nacional y el 

sistema básico de transportes ferroviarios, tomándose en consideración la influencia que 

sobre el ferrocarril Santander-Burgos pueda tener la próxima puesta en explotación del 

ferrocarril Madrid-Burgos; fórmulas más adecuadas para el aprovechamiento o 

reintegro de las inversiones ya efectuadas, para el caso de que su respectiva explotación 

no llegase a estimarse rentable para la economía española. 

3.º Los estudios y conclusiones a que se refiere el párrafo anterior deberán quedar 

terminados antes del 31 de diciembre del presente año. 

Lo que comunico a V. I. a efectos oportunos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 7 de enero de 1967. 

Silva. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

Fruto de este aumento de inversiones en esta década de los años sesenta fue la tan 

ansiada estación de Albacete, que se inauguró oficialmente el 26 de noviembre de 1967 

por el Ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, que había sustituido en el cargo 

a Jorge Vigón el 7 de julio de este mismo año y mantuvo la cartera hasta abril de 1970. 
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Al ministro le acompañaban en el acto el director general de transportes terrestres 

Santiago de Cruylles, el de obras hidráulicas, el jefe del gabinete técnico del departamento 

y otras personalidades del ministerio. Fue recibido por las primeras autoridades 

provinciales y locales. Dice la Hoja del Lunes que el ministro de Obras Públicas recorrió 

detenidamente todas las dependencias de la nueva estación, luego fue servido un vino 

español y un almuerzo. 

A los postres, el presidente de la Diputación, Antonio Gómez Picazo, impuso al 

ministro la medalla de oro de la ciudad, concedida por acuerdo en el último pleno 

celebrado por la corporación. En su discurso ponderó la importancia del centro ferroviario 

inaugurado y calificó esta realización, en la que se han invertido trescientos millones de 

pesetas, como la primera piedra para el avance urbanístico de la capital y desarrollo de la 

provincia y como un jalón más dentro del plan de modernización de la red nacional de 

ferrocarriles. 

Hizo también referencia al ferrocarril Baeza-Utiel, cuya utilidad estaban estudiando 

en ese momento los técnicos de su ministerio, pero no avanzó nada de lo que sería el 

resultado, ni a favor ni en contra, con lo cual ya se podía intuir que la cosa no pintaba 

muy bien para los intereses de los albacetenses. 

En lo que se refiere a la estación inaugurada, esta ocupa una superficie total de 595.012 

metros cuadrados y tiene una longitud de 2.450 metros. Consta con vías generales de 

carril de 45 kilómetros, con una longitud total de cerca de 20.000 metros, así como con 

siete travesías y setenta y nueve cambios. 

Entre los edificios destaca el de viajeros, de modernas líneas, el cocherón de 

locomotoras, dormitorio de maquinistas, taller de reparaciones, etc. Tiene también 

muelles para el tránsito de mercancías, dos andenes intermedios con marquesinas de 

hormigón armado y un puente giratorio y otros de báscula, así como seis grúas 

hidráulicas, depósitos de agua elevados y subterráneos y demás instalaciones 

complementarias. 
 
 

 

 
Hoja del lunes, 27/11/1967 
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Por fin, el 15 de marzo de 1968 llegó el resultado de la Comisión, en principio a través 

de un comunicado del gabinete de prensa del Ministerio de Obras Públicas, donde se 

entregaban al ministro las conclusiones de su estudio. Del dictamen se desprendía la 

rentabilidad económica del ferrocarril Santander-Burgos, por tanto la conveniencia de 

redactar los proyectos definitivos, para mejorar algunos aspectos técnicos de dicho 

trazado, incidiendo sobre todo en los 35 kilómetros cuya infraestructura no estaba aún 

iniciada, dando como fecha óptima para el comienzo de las obras el año 1971, una vez 

que se hayan concluido los trabajos técnicos. 

 
 
 

 

 
Diario de Burgos, 31 de marzo de 1968 

 

 

 

 

 

Tuvo bastante que ver en esta decisión la puesta en marcha en este mismo año del 

ferrocarril directo Madrid-Burgos. Pero ¿qué pasó con la línea Baeza-Utiel? En el largo 

y elaborado trabajo realizado por la Comisión en 1968, a pesar de que la sección tercera, 

la correspondiente al tramo de Bienservida a Albacete, estaba terminada, incluso con la 

vía puesta, y habiendo invertido hasta la fecha más de 3.500 millones de pesetas en todo 

el proyecto, hecho que la Comisión valoró positivamente, apunta Araque Jiménez que se 

reconocían importantes ventajas desde el punto de vista económico y social al trazado, 

que acortaba la distancia y el tiempo de desplazamiento entre Baeza y Albacete, y reducía 

los costes de transporte de viajeros y mercancías, todo lo cual podía contribuir 

positivamente al desenclavamiento de esta amplia región del interior peninsular a 

caballo entre Andalucía y La Mancha. A pesar de ello, una vez calculados los ingresos y 

los gastos de la línea a partir de los tráficos de viajeros y mercancías esperados, se 

llegaba a la dolorosa conclusión de la falta de rentabilidad de la misma, por lo que la 

Comisión ministerial entendía que no era aconsejable, por el momento, la continuación 
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de las obras. Se recomendaba, eso sí, que transcurridos dos años, o sea, en 1970, 

volvieran a actualizarse los tráficos proyectados por si se hubiera producido alguna 

desviación respecto a lo observado en 1968, que viniera a mejorar sensiblemente los 

resultados económicos y situar a la línea en el umbral de la rentabilidad. Entre tanto, se 

aconsejaba la conservación cuidadosa de las obras e instalaciones que se habían 

ejecutado hasta aquel momento (pp. 18-19). 

Pero dicho estudio nunca llegó ni en 1970 ni después y el globo de la esperanza se fue 

poco a poco desinflando, si bien es cierto que no se desechó oficialmente del todo el 

proyecto. 

El hecho de que aún se confiaba en que se pudiera acabar el proyecto, era que el 

Ministerio de Obras Publicas no había dado carpetazo definitivo al ferrocarril Baeza-

Utiel, por lo que de vez en cuando la prensa sacaba alguna noticia para acordarse del 

estado de la cuestión, como por ejemplo la revista Crónica de Albacete, que publica un 

reportaje de cuatro páginas, firmado por Gutiérrez Alarcón, titulado El ferrocarril Baeza-

Utiel. Medio siglo de ilusión, donde hace un recorrido desde 1927 hasta la actualidad. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Informa el reportaje de que están terminados completamente 107 túneles, 80 

kilómetros de vía, todas las estaciones, muelles y apeaderos, para lo cual se han invertido 

3.674 millones de pesetas y acortaría la ruta entre Levante y Andalucía en 48 kilómetros. 

Quizás lo más importante es la entrevista que se recoge al final, hecha al director 

general de transportes terrestres, Jesús Santos Rein, quien habla de que las obras se 

encuentran paralizadas y que aún no se ha adoptado ninguna postura definitiva sobre el 

futuro de la línea, la cual solo se retomaría en caso de que fuera económicamente rentable, 

y alude que en cuanto al transporte de viajeros el servicio que pudiera dar el ferrocarril 

está actualmente cubierto por carretera. No da carpetazo al asunto por lo que el periodista, 
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no sé si muy convencido o poco, concluye diciendo que la última palabra no se ha 

pronunciado todavía. El Ministerio de Obras Públicas aplazó su veredicto hace más de 

un año. En cualquier momento puede pronunciarse. 

Este mismo año de 1973 el Consejo Económico-Sindical Interprovincial del Sureste, 

a través de una ponencia titulada Comunicaciones, insiste en la necesidad de recuperar el 

proyecto del ferrocarril Baeza-Utiel y ponerlo en marcha, estimando que solo falta por 

concluir un 10,10 % para lo cual haría falta una inversión de 866 millones de pesetas. 

Está pendiente de realizar el tendido de 139 kilómetros de vía en la provincia de Jaén, ya 

que el de Albacete está prácticamente terminado, suministro de energía eléctrica, 

alumbrado, teléfonos y señalización. 

Añade la ponencia que se estima perfectamente justificada la terminación del tramo 

Baeza-Albacete, de interés general desde el punto de vista provincial y regional, y que 

por los organismos competentes se proceda a replantear su finalización, por lo que 

beneficiaría a la economía provincial, sobre todo teniendo en cuenta el porcentaje de 

inversiones realizadas. 

Como no podía ser de otra manera, puesto que todo lo construido estaba desprotegido 

y abandonado a su suerte, empezó a aflorar el pillaje por lo más goloso de las estaciones: 

sus enormes, hermosos y valiosos relojes, que fueron desapareciendo uno a uno. En la de 

Alcaraz se aprecia perfectamente hoy en día el gran hueco en donde otrora estuvo dando 

las horas el flamante reloj, marcando el paso de un tren fantasma. 

 
 
 

 

 
Estación de Alcaraz, 12 de mayo de 2021, 

donde se ve el hueco del reloj y su deterioro  
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La revista Crónica de Albacete, en su número de noviembre de 1974, se hace eco de 

otra ponencia, esta vez de la Comisión Nacional de Turismo, que en sus conclusiones, 

concretamente en la quinta, dice que juzga necesario mejorar los servicios ferroviarios 

así como la terminación de determinadas construcciones de predominante interés 

turístico, tal como la línea Baeza-Albacete; conclusión que, por cierto, ya figuraba entre 

las del pleno de 1971, igual, la misma, con puntos y comas. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hasta ahora, todos nuestros esfuerzos por interesar a la Administración en el 

ferrocarril Baeza-Utiel se basaban en que acortaba considerablemente las 

comunicaciones con Andalucía y que potenciaría la economía de muchos pueblos y 

grandes sectores agrarios; pero nunca se nos había ocurrido que tuviese predominante 

interés turístico, aunque reconocemos que Balazote, El Jardín y Alcaraz serían más 

visitados si, además de la carretera de Jaén (Nota del autor: cuya autovía lleva el mismo 

camino que el ferrocarril), se dispusiera de un tren. A lo mejor este detalle del turismo 

influye y, por fin, se pone en funcionamiento el ferrocarril del que más se ha escrito en 

la historia, junto con los de Mataró y Aranjuez, el Transiberiano y el Union Pacific. 

En vista de que se estaban produciendo expolios y seguía el deterioro de las 

instalaciones del ferrocarril, debido a su abandono y dejadez por parte de las autoridades, 

se buscó una solución transitoria, un parche, a la espera de la reanudación de las obras o 

de su carpetazo definitivo. 

¿Cuál fue? La prensa recoge la solución adoptada con cierta sorna: Como las 

estaciones, viviendas de ferroviarios y dependencias, están hundiéndose, previa solicitud, 

les han sido adjudicadas a quienes se comprometieron a conservarlas, habitándolas 

durante algún tiempo. Así, muchas familias han encontrado preciosas casitas de campo 

donde pasar el verano, por un gasto ínfimo. De paso, chicos y mayores pueden jugar a 

los trenes, que siempre fue una estupenda diversión; además, no tienen el menor peligro.  
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5. TERCERA ETAPA (1976-1984): TRANSICIÓN, UCD Y 

SOCIALISMO 

En 1976, después de llevar el ferrocarril más una década parado con estudios de 

viabilidad cada cierto tiempo, y ya estar la gente totalmente desencantada y con poca o 

ninguna esperanza de que el proyecto se volviera a reactivar, surge un nuevo intento a 

través del R. D. 1873/76, de 18 de junio, por el que se acuerda la formación del Plan 

Director Territorial de Coordinación de Andalucía (BOE, núm. 190, de 9 de agosto de 

1976, páginas 15484 a 15485). 

Este R. D. tiene un desarrollo posterior a través de la Orden 25 de marzo de 1977 

(BOE, núm. 79, de 2 de abril de 1977, páginas 7434 a 7436). 

En el artículo 3.2 del R. D. y el 9 de la Orden se habla de la constitución de grupos de 

trabajo, uno de los cuales está dedicado al transporte. En base a esta legislación, dicho 

grupo de trabajo encarga de nuevo un estudio de viabilidad sobre el ferrocarril Baeza-

Utiel a la empresa consultora EYSER. 

En la provincia de Jaén y en la de Albacete renacen nuevas esperanzas, aunque ya 

estaban curados de espantos, pero apelando a una expresión que viene al caso, este podría 

ser el último tren que pasara por la estación, y había que intentar subirse a él. 

A este respecto, Crónica de Albacete publica un artículo el 1 de febrero de 1977, del 

que extraigo la parte que habla de Alcaraz, en la siguiente imagen. 
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Pero como el final de la historia ya es conocido, volvamos al informe que emitió la 

consultora, en el que elevaba la cantidad para la finalización del proyecto a cifras que 

oscilaban entre 2.900 y 3.600 millones de pesetas, y la conclusión definitiva era 

demoledora para los intereses de las provincias afectadas: No cabe esperar ni que el 

ferrocarril potencie en gran medida el desarrollo de la zona, ni que el tráfico generado 

por este justifique la puesta en servicio del ferrocarril. 

Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia, aún llegaría el último clavo 

ardiendo al que agarrarse, llegando el tema al Congreso y al Senado. 

A partir de 1977 grupos parlamentarios de partidos políticos, reactivan el tema del 

ferrocarril Baeza-Utiel, atendiendo fundamentalmente a su rentabilidad social y 

económica para la región, que frente a saldos negativos en la economía de la explotación 

de los ferrocarriles nacionales supondrían, en definitiva, un equilibrio positivo. 

El senador del PSOE por Jaén, Pedro Luis Martínez Martínez, realiza el 23 de febrero 

de 1978 la siguiente pregunta al Gobierno en el Pleno del Senado, en torno a la disposición 

que existe sobre la terminación del trazado: “Por un Real Decreto de 5 de marzo de 1926 

se incluyó el Baeza-Utiel en el Plan Preferente de Ferrocarriles de Urgente Construcción. 

En 1927, en pleno apogeo de la dictadura del general Primo de Rivera, y siendo ministro 

de Fomento el conde de Guadalhorce, que le daría el nombre al Plan, se iniciaron las obras 

del ferrocarril, que se auguraba con grandes perspectivas para el futuro desarrollo andaluz 

y de gran importancia para Jaén, al verse unido a Levante. 

A partir de esa fecha las obras han ofrecido varias vicisitudes. En 1931 sufrían la 

primera paralización, igualmente en los años 1938 y 1948. Ya quedaba lejos el optimismo 

inicial. La última suspensión temporal fue en 1964, y se han invertido hasta el momento 

1.206 millones de pesetas, que en su valor actual se pueden calcular en 4.000 millones. 

Previéndose su terminación, por Ley de 27 de julio de 1953 (Plan Jaén). La línea está 

terminada casi en su totalidad, un 78 %, con obras de fábrica, viaductos, túneles y 

estaciones. Hay hasta 80 kilómetros de vía colocada. Sólo falta un 22 % de la obra total. 

Por todo lo expuesto, la pregunta al Gobierno se concreta en si este se encuentra dispuesto 

a terminar la línea y poner en funcionamiento el ferrocarril y, en su caso, en qué manera 

interpreta los criterios de racionalidad en su terminación”. 

Responde el ministro que sobre esa cuestión hay dos alternativas: Terminar el 

ferrocarril o desdoblar la vía ferroviaria en Despeñaperros. Añade que para poner en 

funcionamiento este ferrocarril se requieren otros 4.000 millones de pesetas y que una 

inversión de tal importancia exige un detenido estudio económico. 

El 16 de marzo de 1978 Antonio Peinado Moreno, diputado por Albacete; José Manuel 

Pedregosa Garrido, diputado por Jaén, y Enrique Sapena Granell, diputado por Valencia, 

pertenecientes al Grupo Socialista del Congreso, presentan para su formulación al 

Gobierno otra pregunta sobre el ferrocarril, para la cual solicitan respuesta por escrito. 

Como antecedentes a la pregunta exponen que “por Decreto de 5 de marzo de 1926 fue 

aprobado el Plan urgente de construcción del ferrocarril Baeza-Utiel. Las obras se 

iniciaron en 1927, y de un total de 366 kilómetros solo se ha terminado el 78 % del 

proyecto inicial. La importancia de este ferrocarril y los beneficios externos que 

generarían en esa zona hicieron posible este proyecto. 

La conexión entre Andalucía y el País Valenciano a través de Albacete redundaría en 

beneficios recíprocos. Es de señalar que sirve a una zona de unos 32.000 kilómetros 

cuadrados sin ferrocarril que impulsaría al desarrollo turístico, contribuiría a incrementar 

la explotación minero-industrial del área, y sobre todo para Jaén la posibilidad de 

industrializar las mayores reservas de sales sódicas del mundo. 

El famoso informe del Banco Mundial de 1968 consideró en su estudio, negativo, el 

establecimiento de esta línea férrea. 
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Los Diputados que suscriben pretenden conocer del Gobierno: 

1. Si es cierto que la citada paralización se basó en un informe del Banco Mundial, 

declarando una supuesta falta de rentabilidad en la futura explotación de esta línea, y en 

su caso, si ese informe continúa siendo válido ante la situación de crisis energética. 

2. Si es cierto que en esa paralización influyeron consideraciones estratégicas sobre la 

defensa nacional, y en su caso, si esas consideraciones resultan válidas y suficientes en el 

mundo actual. 

3. Si se piensa tomar alguna providencia en el tema y en especial si se remudará la 

construcción en la línea para su puesta en curso, aclarando la inversión realizada, el menor 

coste de los transportes entre Andalucía y el País Valenciano y las consecuencias para el 

desarrollo de la provincia de Albacete, en cuanto a las necesarias comunicaciones de una 

amplia comarca que se está desertizando progresivamente y al empleo de mano de obra 

de la construcción y de Obras Públicas que ayuden a paliar, en aquella, el paro y la 

emigración.” 

Contesta el ministro como le solicitaron los diputados, por escrito, cuya respuesta se 

convierte en un interesante documento. Dicha respuesta es un poco larga, pero merece la 

pena conocerla al completo por la trascendencia del documento, y lleva fecha del 2 de 

mayo, más de dos meses después de que se realizó la pregunta: “Excmo. Sr.: En relación 

con el ruego formulado por don Antonio Peinado Moreno y otros diputados, del Grupo 

Socialista del Congreso, sobre paralización de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel, tengo 

la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, cuyo contenido es el siguiente: 

1. Las obras del ferrocarril Baeza-Utiel han sufrido desde su comienzo una serie de 

paralizaciones y cuyo resumen puede ser el siguiente: 

En el año 1926 se aprueba el Plan urgente de construcción de ferrocarriles por Decreto 

de 6 de marzo, en el que se encontraba incluido el ferrocarril Baeza-Utiel. Las obras dan 

comienzo a mediados del año 1927. Las obras empiezan a languidecer a partir del año 

1938, por reducirse las asignaciones presupuestarias, siendo prácticamente nula la 

actividad en las mismas hasta el año 1944, en que se reinicia. 

En el año 1962 la comisión de expertos del Banco Mundial recomienda que se realice 

un estudio sobre la conveniencia de proseguir dichas obras, previo un estudio de 

rentabilidad. El Ministerio de Obras Públicas encarga, como consecuencia de esta 

recomendación, sendos dictámenes al Consejo Superior de Transportes Terrestres y a 

Sofrerail, empresa especializada en problemas de transporte. 

El informe de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Transportes Terrestres, 

emitido en 1963, fue favorable a la prosecución de las obras; en tanto que el dictamen de 

la Empresa Sofrerail llegaba a la conclusión de que, si bien no recomendaba la 

continuación de los trabajos no aconsejaba el abandono definitivo, proponiendo tan solo 

su interrupción durante cinco años para volver a estudiar el problema transcurrido dicho 

plazo. El Ministerio de Obras Públicas, a la vista de estos informes, decidió interrumpir 

las obras. 

En el año 1967 las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Albacete y Jaén 

solicitan la reanudación de las obras en base a un informe encargado por ellas a una 

oficina consultora. Como consecuencia de esta petición se creó, en el seno del Ministerio 

de Obras Públicas, una comisión que llegó en 1968 a las conclusiones y recomendaciones 

siguientes: 

1.º No estando justificado desde el punto de vista económico, se recomienda la no 

continuación de las obras del ferrocarril Baeza-Albacete. 
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2.º No estimándose conveniente el levante de las obras realizadas, se recomienda una 

cuidadosa conservación de las mismas. 

3.º Se recomienda iniciar la actualización de este estudio en el año 1970. 

El mencionado estudio previsto para esta fecha no fue realizado por la administración 

por entender que en términos generales las circunstancias no habían evolucionado en 

términos favorables. 

2. No existe entre los múltiples informes realizados sobre el mencionado ferrocarril 

ninguna opinión al respecto; ni en ninguna de las conclusiones de los dictámenes emitidos 

se fundamenta la paralización de las obras en razones de índole estratégicas. 

3. La situación actual de las inversiones realizadas y reflejadas en las preguntas del 

señor diputado coincide en cuanto a los tres tramos en que se divide esta obra. El tramo 

Baeza-Villacarrillo-Villarrodrigo, con infraestructura terminada y algunas obras 

complementarias, y el tramo Villarrodrigo-Albacete, donde están la infraestructura y las 

vías terminadas. En esto, en pesetas de cada año, se invirtieron 1.200 millones de pesetas. 

Por otra parte, la inversión total para terminar las obras asciende a una cifra que se 

aproxima a unos 4.500 millones de pesetas, frente a la alternativa de duplicación del 

ferrocarril del tramo de Despeñaperros, cuya inversión está en torno a los 5.000 a 6.000 

millones de pesetas. Hay otra dificultad importante para esta línea, como para todas las 

líneas proyectadas con técnicas ferroviarias de hace más de cincuenta años, y es que 

alcanzan pendientes de hasta 15 milésimas y radios de 300 metros, con lo cual la distancia 

real entre Villacarrillo y Albacete, de 250 kilómetros, ferroviariamente, se transforma en 

cuanto a la velocidad real que pueden desarrollar los trenes en una distancia de unos 354 

kilómetros, es decir, un 40 por ciento más de la distancia real. 

Es obvio que la zona no tiene un gran desarrollo económico y social, pero el trazado 

de la carretera permite suficientemente desarrollar el tráfico local y el tráfico de relación 

de estas comarcas con el resto de las comarcas y regiones colindantes. 

Se va a plantear a un plazo medio, previsiblemente, la saturación del tramo Santa Cruz 

de Mudela-Vilches, es decir, del cuello de botella de Despeñaperros, en las 

comunicaciones entre Andalucía y el Centro y, a través de él, con Levante y Cataluña. 

Esto significa que hay que reconsiderar este tema. 

Hay dos alternativas: una, la línea Baeza-Utiel, especialmente el tramo Baeza hasta 

Albacete, porque de aquí a Utiel hay muy poco, prácticamente nada, construido; y la otra 

es la duplicación de Despeñaperros. Las inversiones de ambas, indicadas anteriormente, 

son de cuantía equivalente y, por tanto, habrá que ponderarlas a la luz de estudios más 

aproximados. 

Por otra parte, ocurre que tenemos 1.233 kilómetros de líneas ferroviarias iniciados en 

épocas pasadas que están en una situación similar a la de Baeza-Utiel, aunque la de Baeza-

Utiel está en una fase de construcción más avanzada. Segundo, que el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones tiene una inversión para nuevos ferrocarriles de 1.800 

millones de pesetas al año. La terminación de esta sola línea supondría -electrificada, por 

supuesto, puesto que enlaza dos líneas electrificadas- 4.500 millones de pesetas; 

significaría, por lo tanto, que solo esta línea absorbería por tres años la inversión que hoy 

tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para este tema. Ocurre también que 

la red de carreteras existentes permite la salida del tráfico con toda normalidad y sin 

atascos y que, como he dicho, hay que considerar la solución alternativa. No es una regla 

general, pero lo normal en la Europa desarrollada occidental es que no se construyan hoy 

nuevos ferrocarriles. 

Lo normal es que se cierren líneas: Francia ha cerrado en los últimos años 957 

kilómetros; Alemania Federal, 728; Gran Bretaña, 116, y todos los ferrocarriles europeos, 

incluida la RENFE, cerrarían más líneas si no se vieran sometidos a la tremenda presión 
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política y social, ante las líneas muy deficitarias y no justificables desde un punto de vista 

económico, por las correspondientes provincias o poblaciones afectadas. 

Creo, por lo tanto, con todas las consideraciones dichas, que una inversión de esta 

naturaleza obligaría a una reconsideración de las consignaciones presupuestarias en 

nuevos ferrocarriles, lo que exige un detenido estudio de carácter económico y de carácter 

técnico, por estas alternativas de variantes aludidas, y también teniendo en cuenta 

consideraciones sociales. Entre estas consideraciones está la alternativa en el 

desdoblamiento de la línea ferroviaria en Despeñaperros. 

En consecuencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se compromete, en 

colaboración con las corporaciones y entidades locales interesadas, a actualizar este 

estudio con toda seriedad y con todo rigor, en el que se reconsidere la posibilidad o no de 

poner en marcha esta línea con un estudio serio, en el cual espero colaborarán tanto los 

parlamentarios como las comunidades locales afectadas. 

Lo que de orden del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones y dentro del 

plazo previsto en el apartado 2 del artículo 133 del Reglamento provisional del Congreso 

de los Diputados, envío a V. E. para su conocimiento e inserción en el Boletín Oficial de 

las Cortes. 

Dios guarde a V. E. 

El Secretario General de Relaciones con las Cortes, Rafael Arias-Salgado y 

Montalvo.” 

Renacen las esperanzas cuando Salvador Sánchez Terán, ministro de Transportes y 

Comunicaciones con el gobierno de Adolfo Suárez, desde 1978 hasta 1980, anuncia que 

una comisión técnica estaba estudiando la posibilidad de que fuera terminado el 

ferrocarril Baeza-Utiel. 

El BOE (21/06/1978) publica una Orden de 2 de mayo de 1978 por la que se constituye 

una Comisión para la revisión y puesta al día del estudio económico y técnico del 

ferrocarril Baeza-Utiel, realizado en enero de 1968. 

Ilmos. Sres.: Por Orden ministerial de 7 de enero de 1967 se constituyó en el ámbito 

del Ministerio de Obras Públicas una Comisión de Trabajo, integrada por técnicos 

competentes en la materia, encargada de realizar un estudio económico y técnico sobre 

la situación de las obras de los ferrocarriles Santander-Burgos y Baeza-Utiel, en aquel 

momento. El resultado de los trabajos de esta Comisión se plasmó en dos estudios 

presentados en enero de 1968, uno referente al ferrocarril Santander-Burgos y el otro, 

al de Baeza-Utiel. 

Entre las conclusiones a las que se llegaba en el segundo de estos estudios figuraba 

la recomendación de la no continuación de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel y la de 

iniciar la actualización de aquel estudio en el año 1970. Transcurridos más de diez años 

de la fecha de dicho estudio, en cuyo intervalo se han producido profundos cambios 

políticos y socioeconómicos, parece aconsejable revisar y poner al día el estudio 

entonces realizado, de conformidad con la conclusión expuesta. 

En su virtud, este Ministerio tiene a bien disponer lo siguiente: 

Primero. Se constituye una Comisión de Trabajo, presidida por el Director General 

de Infraestructura del Transporte o persona en quien delegue, e integrada por dos 

funcionarios en la expresada Dirección General, uno de la Dirección General de 

Transportes Terrestres, dos del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, 

dos de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, todos ellos designados por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones; un representante de la excelentísima 

Diputación Provincial de Albacete y un representante de la excelentísima Diputación 

Provincial de Jaén, designados estos dos últimos por sus respectivas Corporaciones. 
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Segundo. Dicha Comisión de Trabajo deberá revisar el estudio presentado en enero 

de 1968 sobre el ferrocarril Baeza-Utiel; actualizándolo tanto en su aspecto técnico 

como económico; determinando el volumen de inversión necesario para su terminación 

y puesta en servicio; señalando las ventajas e inconvenientes que de su explotación 

pudieran derivarse para la economía regional y nacional, cifrando la creación de puestos 

de trabajo; valorando la rentabilidad de la inversión prevista y estableciendo las 

fórmulas más adecuadas para el aprovechamiento o reintegro de las inversiones ya 

efectuadas, en el caso de que su tramitación y puesta en servicio no se considerase 

conveniente contemplando los puntos anteriores mencionados. 

Tercero. Los estudios y conclusiones a que se refiere el párrafo anterior deberán 

quedar terminados antes de 31 de diciembre de 1978. 

Lo que comunico a VV. II. 

Dios guarde a VV. II. 

Madrid, 2 de mayo de 1978. – P. D., El Subsecretario de Transportes y 

Comunicaciones, Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Transportes y Comunicaciones y Director general de 

Infraestructura del Transporte. 

El tema se vuelve a reactivar en la prensa y de nuevo Crónica de Albacete saca un 

reportaje el 1 de enero de 1979 donde habla del estado de la cuestión. “Los economistas 

de la época hicieron sus cálculos. Un poco algo así como el cuento de la lechera. El tren 

permitiría la explotación de algunas minas próximas de hierro y algunos otros minerales. 

La agricultura y la ganadería iban, también, a encontrar buena compensación, porque 

muchos productos de temporada, frutas y hortalizas sobre todo, acababan echándose a 

perder por falta de transporte rápido; o había que malvenderlos en mercados próximos y 

saturados, o incluso dándolos como pitanza a los cerdos, que no era raro que los cochinos 

comieran manzanas y tomates recién cosechados; un desastre de economía para las gentes 

del campo. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

¿Y el desplazamiento a los pueblos y a la capital?... Hasta después de la guerra civil 

todavía lo hacía en tartanas, o en carros entoldados. Hubo carretero que se hizo rico en 

los años cuarenta con una acémila que iba de El Ballestero a Albacete en ocho horas 

escasas; una especie de tartana-exprés para la que había que solicitar plaza con semanas 

de antelación y que competía con el viejo Ford que estaba de taxi para casos muy 

excepcionales. Y si todo esto era posible en los años cuarenta, allá por el 27, cuando 

Primo de Rivera, habrá que imaginárselo. 

Pero el ferrocarril, antes se decía más ferrocarril que tren, Baeza-Utiel acabaría con 

tantos y tantos inconvenientes... Era cosa de poco tiempo, porque al ritmo que llevaban 

las obras... Los túneles eran lo peor. Mucha dinamita en la roca dura, para penetrar en los 

entresijos de la Sierra de Alcaraz, que es la vanguardia orográfica de Sierra Morena, la 
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de los bandidos famosos. Por cierto, que tan parecida es porque es la misma en sus 

estribaciones, que unos años antes de empezar la inquietud nerviosa del ferrocarril, los 

guardias civiles acabaron con El Pernales, el bandolero de las altas botas de charol, que 

llevaron atravesado en una mula y que vieron entre asombrados y admirados muchos 

niños que ahora son septuagenarios. Los mismos, que, ya mozos para entrar en quintas, 

vivieron la fiebre del ferrocarril y creyeron oír la música celestial de las locomotoras 

resoplando; los mismos que no quisieran morir sin ver pasar el tren por estos raíles que 

se resisten al óxido y que todavía refulgen al sol. 

Hemos hecho un recorrido que casi no nos atrevemos a calificar de sentimental, porque 

tratándose de un tren... Pero palabra de honor que impresiona y que da escalofríos. Porque 

la línea Baeza-Utiel, que en algunos tramos se marca simplemente Albacete-Baeza, en un 

gesto de resignada humildad, está completamente terminada. Concluyó la obra hace como 

diecisiete años, o al menos quedó a falta de pequeños, insignificantes detalles. Esto es lo 

que parece en todo caso. Estaciones y apeaderos, muelles y almacenes, túneles y 

viaductos, señalización; todo. Más de ochenta kilómetros de vía, recién asentada, con un 

membrete de garantía cronológica: RENFE. 28/9/62, en las modernas traviesas de 

hormigón y de hierro. 

Hemos recorrido sus andenes, perfectamente pavimentados, y las estaciones que solo 

esperan a aquellas gentes ilusionadas desde tiempos de Primo de Rivera. Hay un silencio 

estremecedor; una soledad llena de patetismo. Solo el viento anima sus recintos. Son 

estaciones muertas, que pueden verse desde la carretera que va a Jaén. Están esperando 

un tren que nunca llega. Y hemos penetrado en los túneles, limpios, casi brillantes, como 

recién enlucidos; magníficos túneles tristes que no saben de estruendos, que sienten, sin 

duda, la humillación de ignorar el humo. Es una obra bien hecha que presume de solidez, 

un trabajo realizado a conciencia, para toda la vida. Así, desde Albacete hasta más allá de 

los confines de Alcaraz, una línea de ferrocarril virgen. Jamás hollada, inmaculada. 

Espantosamente abandonada, increíblemente despreciada. 

Que sí, se pone el vello de punta; que parece la desolación de un desastre nuclear, o un 

poblado del oeste vacío, con las matas de cardos secos rodando por en medio y el letrero 

del saloon golpeando por el viento. Justamente hasta eso, los letreros de las estaciones 

están colocados. Balazote, dice el de la estación más próxima a la capital, ennegrecida la 

madera. Hay un sentimiento de colmada paciencia en los andenes donde nadie aguarda; 

se siente como un llanto imponente de frustración, sin tintineos nerviosos de campanillas 

ni somnolientas advertencias de ¡Viajeros al tren!... en la madrugada. 

El tiempo arrolla y aplasta y hace olvidar. Desde aquella ley del Plan de Ferrocarriles 

de Urgente Construcción, la llamada Ley de Guadalhorce, dictada en olor de popularidad, 

todo ha cambiado. Se busca un tren para la línea Baeza-Utiel o para la Albacete-Baeza, 

que la gente se ha conformado con que la alicortaran; un tren que lleva mucho retraso, 

que puede llegar algún día, ¿o quizás no? y si es posible que camine con carbón. Son 

muchas generaciones esperando el penacho revuelto de las locomotoras. Pero, por favor, 

que llegue el tren. No se puede decepcionar así a los pueblos. Todo el camino de estrena, 

como recompensa. Segarán los zarzales de la vía; engrasarán los cambios de agujas; 

sonarán campanillas nuevas. Y la gente se vestirá de fiesta. Pero que no se pierda en el 

tiempo esta ilusión colectiva que el pueblo llano, que no entiende de Banco Mundial, ni 

de rentabilidades, ni de tecnocracia, está aguardando desde hace más de medio siglo. 

En los años sesenta recibió lo que parecía definitivo impulso. Antes, ya se sabe, la 

guerra, la postguerra, la crisis internacional, el hambre. No estaba la cosa para trenes. 

Pero hace tan poco renació la esperanza... Se llegó casi al límite. Estuvieron trabajando 

hasta 1964; hasta, poco más o menos, que cesó el Director General de Ferrocarriles, 

Pascual Lorenzo Ochando, que era de Albacete. Pero es que el ferrocarril presentaba, y 
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presenta, un balance sensacional: Ciento siete túneles terminados, que representan más 

de veintiocho kilómetros de vía bajo tierra. Veinticinco viaductos, pasos a nivel aéreos. 

Todas las estaciones del recorrido, y todos los apeaderos, y todos los mil y un detalles 

que representan las instalaciones de un vasto complejo ferroviario; hasta la pequeña 

carpintería de las más reducidas dependencias. Más de ochenta kilómetros de camino de 

hierro. 

Ya, antes, el Plan Jaén, en 1953, le había dado un empujón. Todo perfecto. Y 3.674 

millones de pesetas invertidos. Cantidad fabulosa que no revela financieramente la 

realidad de la obra. Porque de esos tres mil seiscientos millones y pico, la mayoría se 

gastaron hace muchos años, cuando los duros de plata del rey y del tío sentao, como dicen 

las gentes sencillas de esta tierra manchega. Hay que renunciar, sin una vocación 

mercantil extremada, a obtener el valor actual de esas pesetas, de esos 3.674 millones de 

pesetas, partiendo de cuando estaba a la par con el dólar. 

La obra está hecha, pero... Al hombre de la calle no le entra en la cabeza que este 

ferrocarril desaparezca antes de haber nacido. Sin embargo, las circunstancias parecen 

indicar que pasará a la historia como el ferrocarril nonato. ¡Vaya usted a saber los 

intereses!... Y no hay, no debe haber intereses capaces de aniquilar esta realización 

soberbia. Sería una monstruosidad. Testimonios formales determinan su necesidad. 

Según estudios del Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, será 

la vía de comunicación idónea para extensas zonas agrícolas y mineras cuya escasez 

actual de medios de comunicación impide el desarrollo de industrias basadas en las 

riquezas mineras y agrícolas. Pero esto se decía en 1963. No hace tanto, bien pensado. En 

términos semejantes se han manifestado las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria 

de Jaén y Albacete, la Subcomisión de Transportes por Ferrocarril del Plan de Desarrollo, 

los Consejos Económico-Sociales Sindicales, y ahora, los partidos políticos de izquierdas, 

de derechas y del centro... Quien manda, manda. 

Y pesaron mucho las sentencias del Banco Mundial. «No debe procederse a la 

construcción de nuevas líneas sin contar con un estudio de su justificación». ¡Pero si está 

construido!... Y la Consultora Francesa Sofrerail dijo por su parte: «Pensamos que, en 

plan estrictamente económico, la continuación de los trabajos no es de aconsejar, por el 

momento. Sin embargo, el balance económico no es tal que sea aconsejable la sugerencia 

de renunciar definitivamente a este proyecto». Queda un hilo de esperanza. 

El ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz anunció que una comisión 

especial iba a estudiar detenidamente el caso. Su fallo podría ser decisorio, pese al Banco 

Mundial. El dictamen, sin ser negativo, tampoco daba vía libre al tren Baeza-Utiel, o 

Albacete-Baeza, a ese tren que empieza a parecer un tren maldito. Sesenta y seis 

kilómetros acortan la ruta Levante-Andalucía, que ahora, necesariamente, ha de subir 

hasta Alcázar de San Juan, para dirigirse al oeste luego. 

Fuerte argumento que se esgrimió lo bastante cuando todavía las carreteras no eran 

competitivas, cuando se iba a la feria de Sevilla o a la Semana Santa de Málaga, o a 

cualquier rincón de Andalucía la Baja en rápidos que no lo eran tanto, o en grandes 

expresos europeos. Ya los 30.000 kilómetros cuadrados del área de producción a la que 

se destinan fundamentalmente el ferrocarril no necesitaba perentoriamente el tren; ya no 

se viaja en carruajes de mulas, ni escasean los buenos autocares, ni es raro que cualquier 

trabajador conduzca su propio coche, ni faltan veloces y potentes camiones... pero ¿qué 

va a pasar con este tren que ha costado ya más de 52 millones de dólares? 

Y pasa el tiempo... Hay opiniones de todos los matices, con los argumentos más 

insospechados. Y los pueblos esperan; total, un poco más... Al margen de cualesquiera 

otras consideraciones de orden económico, debiera atenderse la rentabilidad sociológica 

del ferrocarril Baeza-Utiel. Un servicio que debe cubrir el Estado haciendo compatible lo 



 

181 

 

económico con lo social. Es el sentir de Albacete en 1979.” Firma el artículo Gutiérrez 

Alarcón. 

Pasa un año justo desde que salió publicada la Orden en el BOE y de la Comisión que 

se había creado para que estudiara la viabilidad del ferrocarril no se tiene noticia alguna. 

El 19 de junio de 1979, el ministro de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministerio se 

había creado en julio 1977, Salvador Sánchez-Terán (Logroño, 1934), que estuvo en el 

cargo hasta mayo de 1980, se presenta ante la Comisión de Transportes del Congreso para 

hacer balance de su departamento. 

Finalizada su exposición es preguntado expresamente por el diputado socialista 

Antonio Moreno Peinado (Albacete, 1949) acerca de la situación en que se encontraba el 

ferrocarril Baeza-Utiel, a lo que el ministro responde que el tramo de Albacete a Utiel en 

el momento actual se puede dar por descartado siendo prácticamente imposible su 

continuación; en cuanto al de Baeza-Albacete apunta que en un plazo de dos a tres meses 

el Ministerio que dirige facilitará los datos correspondientes de la Comisión creada 

expresamente para ese tema. 

Pero transcurren los meses y no se tiene noticia alguna, por lo que en los días previos 

a la navidad de 1979 se reúnen el presidente de la Diputación de Albacete y el de Jaén, 

en esta última ciudad. Mantienen una reunión de trabajo ocupándose preferentemente del 

tema del ferrocarril Baeza-Utiel, que afectaría a las comunicaciones entre ambas 

provincias. Señalan que no todo está dicho en este tema y que merece la pena hacer un 

último esfuerzo, realizando un estudio exhaustivo para determinar la posible rentabilidad 

de la línea férrea en las distintas vertientes del panorama socioeconómico de las zonas en 

las que tendría influencia el ferrocarril. Plantean ambos presidentes constituir unas 

comisiones de trabajo para que haya un seguimiento lo más amplio posible de las 

vicisitudes del ferrocarril Baeza-Utiel. 

Entramos en 1980 y se sigue ejerciendo presión tanto desde el Congreso como desde 

el Senado a través de los representantes de las provincias afectadas. El 13 de mayo de 

1980 se produce una interpelación en el Senado formulada por el senador socialista por 

Albacete Andrés José Picazo González, sobre el ferrocarril Baeza-Utiel, como portavoz 

y en representación de los siguientes senadores: Francisco Delgado Ruiz, senador también 

por Albacete; Miguel Cobo Martín, Juan Zarrias Jareño y Antonio Ojeda Escobar, 

senadores por Jaén; José María Ruiz Ramírez y Alfons Cucó Giner, senadores por 

Valencia, todos ellos pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. 

En la exposición de motivos plantean lo siguiente (extraigo el texto del Boletín Oficial 

de las Cortes Generales): “En los años 1978 y 1979, por parte de varios señores diputados 

y senadores socialistas se dirigieron preguntas al Gobierno, sin que de ellas obtuvieran 

una respuesta clara que permitiera abrigar esperanzas para las provincias de Valencia, 

Albacete y Jaén en orden a la terminación de las obras del ferrocarril de Baeza a Utiel. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con fecha 12/5/78, a una pregunta de 

varios diputados de las provincias afectadas, respondía comprometiéndose a actualizar, 

en colaboración con las corporaciones y entidades locales interesadas, estudio técnico y 

económico previo a una decisión definitiva. 

En el BOE del 21/8/78 aparece una Orden Ministerial, por la que se constituye una 

Comisión para la revisión y puesta al día del estudio económico y técnico realizado en 

1968. En una nueva pregunta de varios Diputados socialistas, de 8/5/79, se insistía sobre 

los trabajos de la Comisión, el Ministro de Transportes daba una respuesta pesimista pues 

él mismo no tenía las ideas claras sobre si concluir las obras del Baeza-Utiel y duplicar la 

vía Despeñaperros y, desde luego, quedó claro desde su punto de vista la imposibilidad 

de terminar el trazado Utiel-Albacete. 
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Creemos que la red ferroviaria de nuestro país no es precisamente de las más completas 

de Europa, y la zona de Utiel-Albacete-Baeza, por donde está proyectada, es una de las 

menos densas, bastantes poblaciones distan más de 50 km de una estación ferroviaria. 

Son comarcas preferentemente agrícolas y poco desarrolladas. 

Argumentar problemas técnicos y financieros para la terminación de las obras resulta 

incongruente con la solidaridad interregional y el equilibrio armónico en el desarrollo de 

los pueblos. 

El problema del paro existente por las comarcas que atraviesa el trazado está siendo 

muy preocupante para los habitantes de ellas. Gran parte del trazado está concluido, o 

casi concluido, es decir, Albacete-Baeza. 

Por los argumentos anteriores, y otros varios de orden socioeconómicos, pedimos que 

el Gobierno se comprometa a su terminación en el plazo más breve de tiempo posible, y 

arbitrando los recursos necesarios. 

Palacio del Senado, 7 de mayo de 1980. Andrés José Picazo González”. 

Siguen pasando los meses y el tema parece que era una patata caliente que nadie del 

Gobierno quería abordar y dejarlo resuelto de un lado o de otro, todo eran largas y la 

callada por respuesta. 

En septiembre de 1980 vuelve el tema al Congreso, cuando el 24 del mes citado hay 

una sesión en la Cámara Baja celebrada por la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones, para informar sobre RENFE. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Asisten a dicha sesión, aparte de los diputados presentes, el ministro de Transportes y 

Comunicaciones, José Luis Álvarez Álvarez; el presidente de RENFE, don Alejandro 

Rebollo; el vicepresidente de RENFE, don Antonio Carbonell; el director general adjunto, 

don Emilio Magdalena; el director del área de planificación y fomento del transporte, don 
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Antonio Dionis; el director de planificación, don Manuel Losada, y el director del área de 

administración y finanzas, don Aquilino Peña. 

Toma la palabra el señor Peinado Moreno, diputado socialista por Albacete, para 

interpelar directamente al ministro: “Muy brevemente, para volver de nuevo, con el 

permiso del señor ministro, al tema del Baeza-Utiel, del antiguo Baeza-Utiel, como ha 

dicho. No voy a entrar en el fondo de la cuestión porque, entre otras cosas, dentro de unos 

días tendrá que enfrentarse con los senadores socialistas de Albacete, Jaén y Valencia en 

una interpelación que han presentado en el Senado. Pero en esta sesión informativa sí 

quisiéramos recibir dos respuestas más concretas a todo este tema. 

La primera, porque me parece que se ha dado a medias la respuesta a mi compañero 

respecto a si la decisión de no hacer el tramo Albacete-Utiel está ya cerrada por parte del 

ministerio o si, al menos, piensa oír previamente la voz de las provincias afectadas. En 

concreto, sería muy interesante conocer cuándo va a conceder el señor ministro la 

entrevista que los presidentes de las diputaciones de Albacete, Jaén y Valencia, todos 

ellos de mi partido, tienen solicitada desde hace tiempo, parece que sin respuesta alguna. 

En segundo lugar, también quisiéramos saber no ya cuándo van a comenzar las obras, 

la historia de este ferrocarril es algo tremendo, pero sí, al menos, si el ministerio tiene 

previsto en qué año se van a incluir en los Presupuestos Generales del Estado las partidas 

correspondientes. Nada más y muchas gracias.” 

Contesta el ministro de Transportes y Comunicaciones: “Yo no me voy a enfrentar con 

nadie. Voy a contestar, como es natural, a lo que me pregunten, y con mucho gusto, 

además. 

En cuanto a que si esta es una decisión cerrada, no; es una decisión. Las decisiones no 

cubren nunca todos los futuros posibles; cubren lo que es, dentro del futuro previsible, el 

horizonte de los doce años que cubre el Plan, y lo cual no significa que no tengamos 

mucho gusto en oír a todo el que nos quiera hablar de temas que le preocupen en materia 

ferroviaria, y mucho más a los presidentes de unas diputaciones. 

En cuanto a cuándo les voy a recibir, pues inmediatamente. Quiero decir que me parece 

que existe una carta reciente, de hace diez o quince días, de los presidentes de las 

diputaciones, y está preparada la contestación en el único sentido lógico, que es el de 

recibirles y hablar con ellos. 

En cuanto al alcance de las cosas que usted pregunta, lo que pasa es que han sido 

contestadas públicamente -naturalmente, no hay por qué conocer todas las contestaciones 

públicas- en el sentido de que se ha dicho ya cuál es la idea que tenemos respecto a la 

puesta en marcha de ese tramo Linares-Albacete. La idea es que los proyectos de 

actuación para la realización de ese ferrocarril estén en condiciones de ponerse en marcha 

hacia el año 1982. Me parece que esto es exactamente lo que se dijo. 

Quiero decirle que el ferrocarril Baeza-Utiel tiene un trazado que ha de ser 

absolutamente abandonado, según los últimos estudios, en la parte de la provincia de Jaén 

-no así en la provincia de Albacete, que, también según los últimos estudios, es correcto-

, que no tiene que ir por debajo de Baeza, sino que, por razones geológicas, debe ir más 

al norte, hacia Linares. Muchas de las obras que allí se hicieron y muchas de las 

instalaciones que hay allí no sirven, según estudios que no son de este momento, sino que 

vienen desarrollándose a través de los años. La razón básica es la que decía antes, que es 

la unión de Andalucía con Levante, que, lógicamente, beneficiaría a la zona por la que 

transcurre ese trazado, pero el objetivo es unir Albacete con el centro, como nudo de 

comunicaciones con la zona del Sur. Yo podría incluso darle datos de inversiones 

previstas y de lo que significan, pero creo que no hace falta.” 

Pocas ganas tenía el Gobierno de resolver de una vez por todas este asunto, aunque se 

veía que estaba deseando liquidarlo de una vez y para siempre, si no fuera por el malestar 
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que produciría en tres provincias y la cantidad de votos que perderían ante unas futuras 

elecciones. Todo era dar largas hasta que surge un hecho que cuando menos es 

sorprendente, del cual alguno ya de cierta edad se acuerda porque llegó a afectar también 

a la zona de Alcaraz. 

El 29 de septiembre de 1980, Fernando Calahorro Téllez, diputado por Jaén, 

perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, pregunta al Gobierno 

sobre adjudicación para explotación del champiñón en los túneles construidos para el 

ferrocarril Baeza-Utiel. 

“En el Diario de Jaén, con fecha de 6 de agosto de 1980, aparece una noticia, 

posteriormente ratificada, por la que se concede la utilización de determinadas 

instalaciones (túneles), construidas en el trazado del ferrocarril Baeza-Utiel, para un 

ensayo de producción de champiñón. 

La noticia ha causado profunda sorpresa en la opinión pública, por cuanto el ferrocarril 

Baeza-Utiel, cuyo trazado y obras de infraestructura fueron construidas en gran parte bajo 

la dictadura de Primo de Rivera, ha constituido una de las reivindicaciones más sentidas 

por los ciudadanos, de las provincias de Jaén y Albacete. 

Con fecha 12 de mayo de 1978, a una pregunta de varios diputados de las provincias 

afectadas, el ministro de Transportes propuso una alternativa al trazado del ferrocarril, 

consistente en duplicar la vía de Despeñaperros. Asimismo se han producido reuniones y 

gestiones ante el Ministerio correspondiente de los Presidentes de las diputaciones de 

Jaén y Albacete, sobre la posible terminación del trazado y la consiguiente puesta en 

funcionamiento de la precitada línea férrea. 

Ante esta situación, y por su indudable peso económico y político para las provincias 

de Jaén y Albacete, los senadores socialistas de ambas provincias interpelan al Gobierno 

el 7 de mayo de 1980, cuyo trámite aún está pendiente en el Senado. 

Las razones apuntadas son las que mueven al diputado firmante a preguntar al 

Gobierno: 

1. ¿Qué razones han movido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

autorizar la concesión citada? ¿Cuáles son las condiciones de esa concesión? 

2. ¿Significa que el Gobierno abandona definitivamente el proyecto de viabilidad del 

ferrocarril? 

3. ¿Es consciente el Gobierno de las repercusiones no sólo institucionales, sino ante 

la opinión pública, que puede producir la decisión comentada? 

Palacio de las Cortes, 29 de septiembre de 1980. 

El Diputado, Fernando Calahorro Téllez.” 

El año 1982 va a ser muy importante para España, y no precisamente por el mundial 

de fútbol y su famoso Naranjito, sino políticamente hablando, puesto que después de una 

transición, más o menos movidita, gobernada por el centro derecha del partido de Adolfo 

Suárez, tras su dimisión y el golpe de estado de Tejero en 1981, llegan unas elecciones 

generales el 28 de octubre de 1982, donde el PSOE obtiene una mayoría aplastante, por 

lo que renacieron las pocas esperanzas que quedaban sobre la recuperación del proyecto 

del ferrocarril, ya que tan vehementemente habían defendido su finalización los diputados 

y senadores socialistas, como hemos ido viendo en páginas anteriores. 

Poco antes de entrar a gobernar, todavía formularían una última pregunta al Gobierno 

el 19 de febrero de 1982, por parte de Juan Zarrías Jareño, Miguel Cobo Martín y Antonio 

Ojeda Escobar, Senadores por la provincia de Jaén y pertenecientes al Grupo 

Parlamentario Socialista Andaluz, para la cual solicitan respuesta por escrito. 
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“En sesión plenaria número 79, celebrada el miércoles 22 de octubre de 1980, se 

formuló la interpelación del Senador don Andrés José Picazo González, del Grupo 

Parlamentario Socialista, referida al ferrocarril Baeza-Utiel. 

El entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, don José Luis Álvarez, 

contestó al interpelante, dándole las razones que, a juicio del ministerio, habían impedido 

el que estas obras no hubiesen sido terminadas ya. Comprendió lo importante de este 

ferrocarril y terminó diciendo: ‘Quiero decir, por fin, que, como queda claro de todo esto, 

ya había sido señalado y anunciado por el Ministerio de Transportes y por mí 

personalmente, y en sitios públicos, que el Plan General de Ferrocarriles comprende la 

realización de este ferrocarril, tanto tiempo reclamado y deseado, Linares-Albacete, en 

este tramo, y que eso significa que si, como esperamos, el Plan General de Ferrocarriles 

se aprueba a lo largo de 1981, para ser ya tenido en cuenta al realizar el presupuesto de 

1982, podrá empezar, por lo menos, las contrataciones en 1982, y el plazo de realización 

de estas obras yo creo que es razonable pensar que será de cuatro o cinco años. Creo que, 

con esto queda contestada la pregunta que se me ha hecho, y es para mí una satisfacción 

poder ratificar lo que ya he dicho en varias ocasiones respecto al esfuerzo que el 

Ministerio de Transportes, el Gobierno y RENFE están dispuestos a hacer para lograr que 

ese deseo de la comunicación de Andalucía con Levante, a través de Albacete, sea una 

realidad.’ 

En virtud de lo anteriormente expuesto, los senadores que suscriben, preguntan al 

Gobierno si es posible conocer en qué fechas, aproximadas, del año 1982 empezarán las 

contrataciones de las tan esperadas obras en este ferrocarril, de acuerdo con lo anunciado 

por el señor ministro.” 

Reciben en mayo la siguiente contestación por escrito: “Excmo. Sr.: En relación con 

la pregunta formulada por don Juan Zarrías Jareño y otros señores Senadores, sobre el 

ferrocarril Baeza-Utiel, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el 

ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, en nombre del Gobierno, cuyo 

contenido es el siguiente: 

‘El Plan General de Ferrocarriles al que los señores Senadores se refieren, no fue 

aprobado en 1981, ni ha sido aprobado hasta la fecha por el Congreso y el Senado. Como 

consecuencia de ello, no ha podido ser tenido en cuenta en los Presupuestos del año 1982’. 

Lo que envío a V. E. para su conocimiento e inserción en el Boletín Oficial de las 

Cortes Generales. 

Dios guarde a V. E. 

Madrid, 6 de mayo de 1982. 

El ministro de la Presidencia.” 

Paradójicamente, una vez que el PSOE entró a gobernar, la postura sobre los 

ferrocarriles cambió radicalmente y todos aquellos que defendían desde la oposición el 

proyecto de la línea Baeza-Utiel, ahora estaban callados. Pero es también lamentable que 

los que estaban ahora en la oposición no ejercían ningún tipo de presión en defensa de los 

intereses del ferrocarril. 

El colmo fue cuando el 30 de septiembre de 1984 en un Consejo de Ministros se 

acuerda el cierre de numerosas líneas férreas en todo el país. El ministro de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón, elevó al Consejo de Ministros una propuesta 

de acuerdo sobre actuaciones en las líneas altamente deficitarias de RENFE: 

“El Contrato-Programa Estado-RENFE 1984-1986, suscrito como convenio incluido 

en el artículo 91 de la Ley General Presupuestaria, establece en su cláusula novena, punto 

4, los criterios sobre compensaciones del Estado a la Red por la explotación de líneas 

consideradas altamente deficitarias. 
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En el punto 4.4 del citado convenio se especificaban las líneas altamente deficitarias 

que no resultaban económicamente viables de acuerdo con las directrices del Gobierno 

para la elaboración del Contrato-Programa, considerando el Gobierno necesario el cierre 

total o parcial de las mismas, previa sustitución de los servicios por otros medios de 

transporte de mayor viabilidad económica, si el resultado de los estudios económico-

sociales sobre su futuro confirmaba dichas previsiones. Una vez concluidos por parte del 

Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones los estudios de viabilidad, y 

efectuadas las oportunas consultas a otros departamentos, a los gobiernos autonómicos, 

autoridades locales, delegados del Gobierno y gobernadores civiles de las zonas 

afectadas, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones ha elevado al 

Gobierno una propuesta de actuaciones en relación con el cierre o la posible continuidad 

en servicio de las citadas líneas altamente deficitarias, en función de criterios técnicos, 

económicos y de interés social. 

Analizada dicha propuesta, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de 

septiembre toma el siguiente acuerdo…”. 

A partir de aquí aparece un listado de líneas que se van a cerrar desde el 1 de enero de 

1985 y otras que sufrirán algún tipo de merma. De los 3.055 kilómetros sometidos a 

estudio, tan solo van a seguir en explotación 571. 

Viendo el panorama de las líneas en funcionamiento ya podemos imaginar cuál fue la 

opinión sobre el tema aquí tratado. El Gobierno disponía que se adoptaran las 

disposiciones o resoluciones precisas para abandonar definitivamente la construcción 

del ferrocarril Baeza-Utiel, procediendo a la enajenación de las instalaciones y a la 

reversión de los terrenos correspondientes. 
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Ya se hablaba, por primera vez, abiertamente del abandono definitivo del proyecto y 

de desmantelar sus instalaciones, mientras que la oposición seguía callada, resignada tal 

vez, ante lo que venía siendo, parafraseando a García Márquez, la Crónica de una muerte 

anunciada. 

Ante esta alfombra tendida por parte de la oposición, ya solo le quedaba al Gobierno 

concretar y darle la puntilla, cosa que hizo cuatro años después, en otro Consejo de 

Ministros (20/07/1988) donde se acordó el inicio de los trámites para la reversión de los 

terrenos expropiados entre 1928 y 1932 y la enajenación de las instalaciones. 

Tres años después, en 1991 se empezó a desmantelar la línea, cuyas tareas se 

encargaron a la empresa especializada Tomás y Fernández S. A., lo cual se hizo a un 

ritmo bastante rápido de unos dos kilómetros diarios. 

En febrero de 1992, tras salvar no pocas vicisitudes, se informó a los descendientes de 

los propietarios originarios de su derecho a recobrar las posesiones expropiadas, o cedidas 

altruistamente, para la construcción de la línea, recibiéndose en poco tiempo unas noventa 

solicitudes. 

Aunque ya se sale del periodo estudiado en este trabajo, pues abarca hasta 1984, para 

otros investigadores que quieran ir más allá, sobre este último aspecto se pueden consultar 

los siguientes expedientes, que se custodian en el archivo de la Dirección Provincial del 

Ministerio de Fomento, ubicado en la calle Alcalde Conangla, 4, de Albacete: 

- Expediente del levantamiento de la línea ferroviaria Baeza-Utiel (1991). 

- Correspondencia sobre la gestión del justiprecio de la línea de ferrocarril Baeza-

Utiel (años 80-90). 

A estos dos expedientes hay que añadir un legajo fechado en 1991, bajo el título 

Estudios y actuaciones para revisión y enajenación de terrenos ocupados en la 

construcción de la línea Baeza-Utiel, que se encuentra en el archivo del Gobierno Civil 

de Albacete, ubicado en la Avenida de España, número 74. 

Muchas de las traviesas aún se encuentran en las viejas y destartaladas estaciones. El 

ejemplo más cercano lo tenemos en la estación de Alcaraz, que fue gran almacén al aire 

y que lo sigue siendo porque aún están allí, las que quedan claro, porque se han ido 

llevando las que han querido, ya que jamás ha tenido ningún tipo de protección, hasta 

ahora que es propiedad privada y ha sido vallado todo el perímetro. 

A partir de 1993 la historia es bien sencilla, muchos tramos se han recuperado como 

vía verde, y al menos el trabajo anterior ha servido para algo. La vía verde de la Sierra de 

Alcaraz ha rescatado del olvido el viejo ferrocarril en un trayecto que transcurre por lo 

que era la sección 3.ª, dando comienzo en las llanuras de Albacete para adentrarse en los 

preciosos paisajes naturales de la Sierra de Alcaraz, hasta rebasar los límites de la 

provincia y enlazar con la vía verde de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén.  
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6. GALERÍA DE IMÁGENES 

En este apartado voy a recoger una serie de fotografías que divido en tres bloques. El 

primero de ellos contiene fotos en blanco y negro de la sección tercera del ferrocarril 

realizadas en 1930 en un viaje por las obras. 

El segundo bloque lo dedico a la estación de Alcaraz y he de confesar que en un primer 

momento mi intención era realizar un estudio sobre la misma, su construcción, edificios, 

planos, características…, pero al caer en mis manos el gran trabajo realizado por Ramón 

Expósito Casado (2020) titulado Las estaciones intermedias de ferrocarril en la 

inconclusa línea Baeza–Utiel. Aproximación a los criterios de rehabilitación, desistí 

porque ya la analiza él, incluso nos presenta una comparativa sobre el proyecto original 

de la estación y el finalmente ejecutado, en una tabla (p. 30). También nos ofrece un 

esquema de los edificios que la componían (viajeros, viviendas de los trabajadores, baños, 

muelles para personas y para ganado…). 

Hemos de tener presente que la estación de Alcaraz era una de las más grandes de 

todas las proyectadas del ferrocarril. Ante el hallazgo del trabajo de Ramón Expósito, lo 

que sí he querido aportar, sobre todo para las personas que no sean de Alcaraz o no la 

hayan visto, es una serie de fotografías del estado actual que presenta, realizadas en mayo 

de 2021. 

Recuerdo que el recinto es propiedad privada, está vallado, y se necesita permiso para 

acceder a lo que queda de las instalaciones. 

El tercer bloque lo dedico a una de las estructuras más impresionantes de todo el 

trazado, lo tenemos muy cerca de Alcaraz y en perfecto estado. Se trata del viaducto de 

Solanilla, a escasos tres kilómetros, con una altura de casi treinta metros en su parte 

central, con 14 arcos en dos secciones de 9 y 5, haciendo curva, el cual se puede ver en 

todo su esplendor por ambos lados, desde varias posiciones elevadas cercanas. 

En una preciosa tarde de primavera del 12 de mayo de 2021 dando un paseo por los 

alrededores, a la vez que disfrutaba de un magnífico momento rodeado de naturaleza y 

cogiendo algún que otro espárrago, de los que hay muchos por la zona, realicé una serie 

de fotografías, de las cuales he hecho una selección para compartir con los lectores, a los 

cuales animo a visitar personalmente y disfrutar de toda la Sierra de Alcaraz. 
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6.1. TRAMO ALBACETE-ALCARAZ-BIENSERVIDA (1930) 

En este apartado recojo las fotografías (31) que aparecen en el reportaje del Defensor 

de Albacete (20/10/1930) y que no he puesto en páginas anteriores. Lo haré en el mismo 

orden en que se intercalan en el periódico y con su pie de foto original. 
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NOTA: En esta fotografía se puede apreciar, en la parte superior, el 

Ford T con el que realizaron el viaje desde Albacete. 
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6.2. ESTACIÓN DE ALCARAZ EN LA ACTUALIDAD 
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6.3. EL VIADUCTO DE SOLANILLA 
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7. CONCLUSIÓN 

Quien haya llegado hasta aquí, sin saltarse capítulos, ha podido darse cuenta de que la 

historia del ferrocarril Baeza-Utiel, es algo más complicado que una vía por la que nunca 

pasó un tren. 

El problema no fue la idea, que estaba bien planteada ya que era un proyecto bastante 

estudiado por expertos de diferentes áreas, con muchas expectativas y beneficios tal y 

como se planteó allá por mediados del siglo XIX. 

Pero al estar el ferrocarril aún en pañales y no ser una de las principales líneas que 

unían grandes áreas urbanas, se aparcó y no se retomó en serio hasta la dictadura de Primo 

de Rivera, a mediados de los años veinte del pasado siglo. 

Se abordó con muchas ganas e ilusión tanto por parte de las autoridades nacionales, 

declarando la línea Baeza-Utiel de preferente construcción, como de todas las personas 

residentes en las provincias por las que iría el trazado, apoyadas con mucha fuerza por 

los políticos locales, desde el alcalde del pueblo más pequeño hasta las diputaciones y 

fuerzas vivas provinciales, viendo en el ferrocarril, en primer lugar una oportunidad de 

mermar el paro, que tan fuerte golpeaba a provincias como Albacete y Jaén, tan 

dependientes de la agricultura, y segundo, como elemento de desarrollo en cuanto a 

comunicaciones para mercancías y pasajeros. 

Arrancaron las obras con mucha fuerza a finales de 1927 y a un ritmo frenético hasta 

bien entrada la Segunda República, con grandes inversiones de dinero, donde hubo 

momentos en que había trabajando hasta 3.000 personas. 

Como siempre ocurre en estos casos, la falta de dinero hizo que las obras sufrieras 

varios parones, provocando grandes movilizaciones, sobre todo en la provincia de 

Albacete, con viajes a Madrid para hablar con el ministro de turno, manifestaciones… 

Llegó la maldita Guerra Civil y lo truncó todo, incluido el ferrocarril; luego llegó la 

posguerra y el régimen franquista que aunque no abandonó el proyecto, sí lo ralentizó, 

hasta el sexenio 1959-1964 en que hubo una vorágine y se dio un impulso enorme 

llegándose a construir hasta un 80 % del proyecto inicial en secciones como la tercera, de 

Bienservida a Albacete. 

Cuando todo hacía suponer que a partir de aquí se acabaría la línea, ocurrió lo 

contrario. Hubo informes contradictorios a favor y en contra de la finalización de las obras 

y así estuvo en un tira y afloja que ni se continuaba, o si lo hacía era con cuentagotas, ni 

se paraba del todo, dando largas, mientras lo construido era pasto del deterioro propio del 

paso del tiempo y del saqueo, hasta que a mediados de los ochenta se abandonó el 

proyecto definitivamente, y a partir de aquí ya no quedaron nada más que estaciones 

fantasma en estado ruinoso, el desmantelamiento de las vías, muchas vidas truncadas y 

otras perdidas, en un caso más de desidia política y despilfarro del dinero de los 

contribuyentes, en cuya espiral este país cae una y otra vez, sin aprender de los errores, 

propios y ajenos. 

Traspásese, salvando las distancias, todo lo referido en este trabajo a la famosa autovía 

Albacete-Jaén, la A 32, renombrada acertadamente como Andrés de Vandelvira, el gran 

arquitecto renacentista, natural de Alcaraz; cambiando raíles por asfalto ya tenemos el 

mismo cuento de nunca acabar. 

Esperemos que este proyecto sí se concluya algún día. 
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